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Noticias

Fuentes Programables 
AC  d e  mu y  Ba j a 
D i s t o r s i ó n  p a r a 
Test de Armónicos y 
Flickers IEC 61000-3-
2/3 & 3-11/12

I n s t rumen to s  de  Med ida 
SL anuncia las nuevas fuentes 
AC+DC programables Serie N4A 
de su representada Newtons4th 
(N4L) diseñadas inicialmente para 
ensayos EMC. En combinación con 
los analizadores de potencia Serie 
PPA55x1 y las impedance networks 
Serie IMPxxx del mismo fabricante, 
las fuentes N4A se convierten en 
una herramienta ideal para ensayos 
de compliancia de Armónicos 
según IEC 61000-3-2/12 y Flickers 
según IEC61000-3-3/11. Además 
permitirán cubrir un rango más 
amplio de normativas EMC como 
las IEC 61000-4-13/14/17/27/28/29 
gracias a su potente generador 
interno de formas de onda. Sin 
embargo, gracias a sus excelentes 
especificaciones de distorsión 
armónica THD, alta corriente de pico 
de arranque, flexibilidad y robustez, 
abren un mercado mucho más 
amplio para todo el que necesite 
una fuente AC de altas prestaciones 
y fiabilidad. Sus mercados objetivo 
son aerospacio, automoción, 
electrónica de potencia, y desarrollo 
de inversores PWM. La serie N4A 
incluye un modelo monofásico de 
6kVA (300V/20Arms) y dos modelos 
trifásicos, de 18kVA (300V/16Arms 
por fase) y 30 kVA (300V/33Arms) 
respectivamente.

S u  n o v e d o s a  t e c n o l o g í a 
proporciona muy baja distorsión, 
difícilmente vista en fuentes AC 
conmutadas actuales. El diseño 
implementado en las fuentes N4A 
usa frecuencias de conmutación muy 
altas para la construcción de formas 
de onda y obtiene como resultado 
una distorsión armónica típica de 
0,1% con eficiencias superiores al 
80%. 

Estas fuentes AC son capaces de 
entregar 2 veces la corriente/potencia 
máxima durante 3 segundos, por 

www.idm-instrumentos.es

lo que desde ahora los usuarios no 
necesitarán sobredimensionar su 
fuente AC para cubrir las corrientes 
de arranque requeridas por los 
motores/compresores grandes o 
dispositivos que necesiten ensayar.  

Las fuentes N4A incorporan un 
generador de forma de onda flexible 
capaz de crear formas de onda 
matemáticas, cargar formas de onda 
por puntos y usar múltiples funciones 
de secuenciación. Disponen de 
memoria de 8MB y 100 secuencias 
para definir lazos entre formas de 
onda por saltos de fase, comienzo/
final de fase, disparo simple o salida 
contínua. 

Interfaces RS232, USB y LAN 
estándar en todas las fuentes. 
Las fuentes puedes configurarse 
manualmente mediante su intuitivo 
panel frontal y pantalla TFT de 6,5” 
a color. 

Permiten crear los segmentos 
para definir las formas de onda 
y monitorizar la salida en tiempo 
real mostrando el voltaje/corriente 
independiente en cada fase. 

El ancho de banda es de DC-1kHz, 
pudiendo alcanzar hasta 10kHz para 
niveles de señal pequeños. Este 
amplio ancho de banda permite 
generar una forma de onda cuadrada 
de 300V y baja corriente con una 
frecuencia fundamental superior a 
500Hz.

N4L ofrece sistemas completos 
de test IEC Armónicos & Flicker, 
incluyendo una fuente AC+DC, un 
analizador de potencia y un equipo 
de impedancia (impedance network), 

siendo el único fabricante de este 
tipo de sistemas con acreditación 
ISO17025 por UKAS para calibración 
de analizadores de Armónicos y 
Flickers.
Ref. Nº 1502001

m2 (5-351) donde podrán ver 
las soluciones que simplifican la 
implementación de las aplicaciones 
industriales, de automoción y de alta 
calidad. Así satisfacen las necesidades 
de Conectividad y seguridad

Entre las tecnologías estarán 
expuestas micro controladores Cortex 
MX Y AX, La última programación 
lógica de SOC y las innovaciones de 
FPGA, MCU de propiedad y sistemas 
en los módulos para productos,  
soluciones inteligentes gestión de 
energía y una variedad de opciones 
de almacenamiento y memoria. En 
nuestro stand, tanto Arrow como los 
fabricantes darán las presentaciones 
sobre las últimas innovaciones y 
soluciones tecnológicas.

Como cabe esperar los visitantes 
de uno de los principales proveedores 
del mundo de componentes y 
servicios electrónicos, los expertos 
técnicos de Arrow y su amplia red 
de proveedores estarán disponibles 
para dar toda la información 
disponible, gracias a su experiencia 
y conocimiento. Esta exposición 
también será una gran oportunidad 
para que los diseñadores aprendan 
más de la web parts.arrow.com. 
Los expertos de Arrow estarán 
disponibles para explicar cómo 
esta nueva plataforma permite a 
los ingenieros y clientes a investigar 
y comparar los componentes, 
desplegarlos virtualmente con 
diseños de referencia interactivos, y 
gestionar el proyecto de ley resultante 
de materiales.
Ref. Nº 1502002

www.arrow.com

Arrow Electronics pre-
sentara los “Sistemas 
inteligentes” en Em-
bedded World

Neu Isenburg, 15.01.2015 
– Arrow Electronics, Inc., acudirá 
al Embedded World 2015 para 
explicar cómo se pueden satisfacer 
las necesidades del usuario, que cada 
vez son más complejas, en la era del 
Internet de las Cosas. De acuerdo con 
el tema de “Sistemas Inteligentes ‘, 
la compañía hará hincapié en las 
tecnologías y capacidades que van 
desde componentes individuales 
hasta soluciones completas de 
sistemas.

Arrow expondrá su visión de 
los sistemas inteligentes capaces 
de detectar, conectar y controlar 
aprovechando el procesamiento 
integrado y la conexión inalámbrica 
de las tecnologías ya existentes o 
emergentes. Los Visitantes podrán 
acercarse a nuestro stand de 105 
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Agua & Residuales

Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un líder 
mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión, 

tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y conductividad. OMEGA también ofrece una gama completa de sistemas de adquisición 
de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos de pruebas, 
industriales e investigación. 

Entre los clientes de OMEGA se incluyen muchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que reconocen 
la calidad de OMEGA. Unas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional permiten a OMEGA 
mantenerse en la vanguardia de la tecnología.

Como un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, OMEGA utiliza un 
enfoque de marketing que incorpora diversos catálogos, marketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un amplio 
rango de clientes en los mercados industriales y académicos que quieren una fuente conveniente y confi able de productos, 
sistemas y servicios. Nuestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de vanguardia, 
la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identifi car soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certifi cadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especifi caciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su 
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.

 Automoción & Aeroespacial

 Aceite & Gas

 Farmacéutica & Química

 Comida & Bebida

 Agua & Residuales

 Siderurgia

 OEMs

 Industria naval

 Laboratorios

  Manufacturación &   
Operación Industrial

  Universidades &   
Centros de Investigación



es.omega.com/uwbt
La nueva serie portátil UWBT de transmisores Bluetooth® 
de OMEGA combina la precisión de un sensor industrial con 
la comodidad de la tecnología moderna. Lee los datos y las 
señales de los sensores, y los transmite a su smartphone 
o tablet a través de Bluetooth. También está disponible una 
aplicación para PC gratuita con la que se puede confi gurar, 
descargar datos registrados, calibrar y actualizar el fi rmware 
de los UWBT.

Temperatura Presión y Fuerza Automatización Caudal Adquisición de datos pH Calefactores

800 900 532
ventas@omega.com

Muestra datos del sensor en tiempo real
Conecte hasta 4 sensores a su dispositivo móvil
Software gratuito para smartphones y tablets
Envíe los datos por e-mail o súbalos a la nube

Noved
ad

Convierta su smartphone o tablet en 
un registrador de datos industrial

UWBT-PH

UWBT-RH

UWBT-TC-UST

UWBT-TC-M12

UWBT-RTD-TB

Modelos de temperatura, humedad y pH disponibles

Transmisor Bluetooth    
de laserie UWBT de OMEGA 
Para aplicaciones de humedad, 
pH y temperatura

®

®
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El nuevo controlador 
GestIC® de Microchip 
permite el diseño en un 
solo paso de reconoci-
miento de gestos 3D 
en dispositivos embe-
bidos

Principales características:
• MGC3030 ofrece una simpli-

ficación de las opciones del 
interface de usuario en un en-
capsulado SSOP28 que facilita 
la fabricación

• Permite un sensado siempre 
activo en aplicaciones con li-
mitaciones de consumo

• Puertos E/S de aplicación ge-
neral configurables que evitan 
utilizar el microcontrolador/ 
procesador host

• Con el soporte de un interface 
gráfico de usuario gratuito y 
una biblioteca de software 
integrada de funciones para 
gestos

• Diseñado para aplicaciones 
sensibles al coste como jugue-
tes, audio e iluminación

Microchip anuncia el segundo 
miembro de su galardonada y pa-
tentada familia GestIC®. El nuevo 
controlador de gestos 3D MGC3030 
ofrece una simplificación de las op-
ciones del interface de usuario cen-
tradas en la detección de gestos 
para permitir un verdadero diseño 
en un solo paso de reconocimiento 
de gestos 3D en dispositivos de con-
sumo y embebidos. El MGC3030, 
que se suministra en un encapsula-
do SSOP28 para facilitar la fabrica-
ción, amplía el uso de funciones de 
control de gestos 3D muy buscadas 
hasta aplicaciones de alto volumen 
y sensibles al coste como juguetes, 
audio e iluminación.

Vea este breve vídeo sobre la 
tecnología GestIC: http://www.mi-
crochip.com/Video-012015a

La sencillez de la integración de 

www.microchip.com

detección de gestos que ofrece el 
MGC3030 también se obtiene gra-
cias al interface gráfico de usuario 
gratuito y descargable AUREA de Mi-
crochip y a puertos E/S de aplicación 
general fácilmente configurables 
que permiten incluso evitar el uso 
del microcontrolador/procesador 
host. El procesador de señal digital 
de 32 bit integrado en el MGC3030 
ejecuta el proceso de gestos en tiem-
po real, eliminando así la necesidad 
de cámaras externas o controladores 
para el proceso del host, lo cual per-
mite a su vez una interacción más 
rápida y natural con los dispositivos 
por parte del usuario.

Para simplificar aún más el pro-
ceso de diseño y acelerar el plazo de 
comercialización, el MGC3030 apro-
vecha al máximo las herramientas de 
desarrollo de la familia GestIC. Por 
ejemplo, Colibri Gesture Suite de Mi-
crochip, una biblioteca de software 
integrada de funciones para gestos 
de fácil manejo. 

Se reconocen los movimientos 
intuitivos y naturales de la mano 
humana, logrando así que el fun-
cionamiento de un dispositivo sea 
funcional, intuitivo y divertido. Sin 
necesidad de tocar el dispositivo, 
funciones como gestos de chasqueo, 
en círculo o la detección de proximi-
dad permiten realizar acciones como 
cambiar pistas de audio, ajustar el 
control de volumen o la ilumina-
ción posterior, entre otras. Todos los 
gestos se procesan dentro del chip, 
permitiendo así que los fabrican-
tes obtengan potentes interfaces de 
usuario con un esfuerzo de desarrollo 
muy bajo.

Una característica exclusiva de la 
tecnología GestIC es su función de 
activación automática por aproxima-
ción programable, con un consumo 
en funcionamiento a partir de unos 
100 microvatios, y que permite el 
sensado de gestos siempre activo 
en aplicaciones con limitaciones de 
consumo. 

Si se detecta la interacción del 
usuario, el sistema conmuta auto-
máticamente a modo de sensado 
completo y vuelve al modo de acti-
vación automática cuando el usuario 
ha salido del área de detección. 

Esta combinación de funciones y 
capacidades ofrece a los ingenieros 
la posibilidad de integrar rápidamen-
te funciones de detección de gestos 
a precios ideales para dispositivos de 
gran volumen.

Para permitir el desarrollo con el 
MGC3030 se ha anunciado hoy el kit 
de desarrollo Woodstar MGC3030 
(DM160226) de Microchip, con un 
precio de 139 dólares. 

El kit incluye el interface gráfico 
de usuario AUREA, que es la herra-
mienta principal para configurar el 
MGC3030, así como Colibri Suite 
para cubrir las necesidades de cual-
quier diseño. 

AUREA se puede descargar de 
forma gratuita y Colibri Gesture 
Suite es una extensa biblioteca de 
gestos 3D probados y naturales para 
manos y dedos que está preprogra-
mada en el MGC3030.

Para mayor información, visite la 
página web de Microchip en http://
www.microchip.com/GestIC-Page-
012015a
Ref. Nº 1502003

OMEGA Introduce el 
Transmisor Bluetooth 
Portátil e Inalámbrico 

¡EXCLUSIVO DE OMEGA! DISEÑA-
DO Y FABRICADO POR OMEGA

La serie UWBT de transmisores 
Bluetooth de OMEGA combina la 
precisión de un sensor/transmisor 
industrial con las ventajas de 
smartphones o tablets.  Mide 
diferentes entradas de sensores 
como termopares, RTD, humedad 
relativa y transmite la Información 
desde la aplicación gratuita UWBT 
hasta el iOS o  el smartphone/tablet 
Android. La aplicación gratuita posee 
muchas características incluyendo la 
habilidad de ser configurada en 9 
idiomas diferentes, la posibilidad 
d e  c o n e c t a r s e  a  m ú l t i p l e s 
transmisores simultáneamente, 
monitoriza y registra la información 
del sensor en su Smartphone 
o Tablet, muestra la información 
en digital, gráfica o velocímetro. 

Este producto es CE y tiene la 
habilidad de descargar la información 
registrada a su Smartphone o Tablet 
y enviar un e-mail a un correo 
electrónico o a The Cloud. El UWBT 
registra hasta 10 muestras por 
segundo y registra directamente 
al  transmisor portátil con fecha/
t iempo o b ien d i rectamente 
e n  s u  S m a r t p h o n e / Ta b l e t . 
También funciona con móviles y 
ordenadores con comunicación USB.

Por favor contáctenos al 800 
900 532 o a ventas@es.omega.
com para  más  in formac ión.
Ref. Nº 1502004

www.omega.com
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microchip.com/intelligentanalog

Un diseño inteligente
empieza con microcontroladores PIC® analógicos inteligentes

 Sensores de calidad 
medioambiental 
 Equipos médicos portátiles
 Equipamiento industrial
 Conversión de potencia
 

 Iluminación
 Medida y monitorización de 
suministro eléctrico 
 Equipos de captación de 
energía
 Control de inversores solares

El diseño analógico es difícil y consume un precioso tiempo de desarrollo. 
Los microcontroladores PIC® inteligentes de Microchip integran funciones 

de altas prestaciones con interfaces de sencilla utilización que facilitan 
el diseño analógico. Una solución monochip permite reducir el ruido 
del sistema y aumentar la velocidad de proceso, además de disminuir 
enormemente el tiempo y el coste de diseño.

Aplicaciones
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R S  C o m p o n e n t s 
presenta la nueva 
impresora  3D de 
cal idad profesional 
BEETHEFIRST para 
prototipado rápido

Basada en la tecnología de fabricación 
por filamento fundido y muy fácil de 
usar, es ideal para una amplia gama 
de usuarios, desde ingenieros de 
diseño hasta estudiantes

RS Components ha anunciado 
la incorporación de la impresora 
3D BEETHEFIRST a su oferta de 
impresoras de prototipado rápido 
dirigida a ingenieros electrónicos 
y mecánicos involucrados en el 
diseño, investigación, desarrollo y 
creación de prototipos, así como a 
estudiantes y aficionados.

Fabricada por BEEVERYCREATIVE, 
la nueva impresora 3D de sobremesa 
BEETHEFIRST es fácil de usar, utiliza 
la popular tecnología de fabricación 
por filamento fundido (FFF) y admite 
filamentos de PLA de 1,75 mm de 
diámetro en una gran variedad 
de colores. En lugar de la forma 
tradicional de cubo de la mayoría 
de impresoras 3D de sobremesa, 
BEETHEFIRST es mucho más estrecha 
en tamaño de profundidad con 
dimensiones de 400 x 400 x 140 
mm (sin carrete PLA) y pesa tan solo 

www.rs-components.com

9,5 kg. Esta impresora de calidad 
profesional ofrece un volumen de 
impresión de 190 x 135 x 125 mm y 
una resolución de capa de 100 micras 
(0,1 mm) hasta 300 micras (0,3 mm). 
Además cuenta con una temperatura 
ambiente de funcionamiento de sólo 
15 a 30°C y no emplea una cama 
caliente.

La impresora procesa archivos 
STL de modelos 3D, se conecta a los 
ordenadores a través de su interfaz 
USB y se suministra con un cable y el 
software operativo gratuito BEESOFT.

La impresora 3D BEETHEFIRST 
ha sido elegida recientemente 
como “Best Consumer Printer” y 
“Best Prosumer Printer” en Londres 
durante el 3D PRINTSHOW 2014. 
Está disponible en RS Components en 
las regiones de EMEA y Asia Pacífico a 
un precio de venta de 1.615 €.
Ref. Nº 1502005

R S  C o m p o n e n t s 
aumenta su oferta de 
prototipado rápido con 
la nueva impresora 3D 
Ultimaker 2

Ya disponible la impresora 3D de 
sobremesa más popular, de alta 
resolución y velocidad, dirigida a una 
amplia variedad de usuarios, entre 
los que se incluyen los ingenieros que 
participan en prototipado rápido y en 
el desarrollo conceptual de producto

RS Components ha añadido a 
su creciente gama de prototipado 
rápido la impresora 3D Ultimaker 2, 
recientemente votada como el mejor 

producto de consumo de 2014 en 
el “London 3D Print Show Global 
Awards”. 

Esta nueva impresora 3D de 
sobremesa emplea la tecnología 
de fabricación con f i lamento 
fundido (FFF) y está pensada para 
ingenieros electrónicos y mecánicos 
que intervienen en los procesos 
de diseño, creación de prototipos, 
investigación y desarrollo, así como 
para aficionados y estudiantes.

Fabricada con piezas y materiales 
de primera calidad, la más reciente 
versión de la impresora 3D Ultimaker, 
comparada con su predecesora, 
añade una cama caliente para un 
acabado más suave de las piezas, 
permitiendo la impresión con ABS y 
evitando deformaciones. Presenta la 
mayor velocidad y precisión posibles 
en cualquiera de las impresoras 
3D de sobremesa disponibles en la 
actualidad, con una velocidad de 
impresión de hasta 300 mm/s y una 
resolución de capa de sólo 20 micras 
ó 0,02 mm. Además, está disponible 
en un diseño muy compacto con 
unas dimensiones de marco de 357 
x 342 x 388 mm (sin incluir el carrete 
de filamento), y un volumen global 
de construcción de 230 x 225 x 205 
mm.

Entre otras de sus especificaciones 
está el diámetro de la boquilla de 0,4 
mm, con capacidad para manejar un 
diámetro de filamento recomendado 
de 2,85 mm. Las temperaturas de 
funcionamiento de la boquilla de 
impresión y la cama caliente son 
de +180-260°C y +50-100°C, 
respectivamente.

El coste de uso aproximado, 
proporcionado por el fabricante 

Ult imaker,  es  de 0,05 €  por 
centímetro cúbico, incluido el coste 
del material y el de la energía. El uso 
de la tecnología FFF también permite 
la elección de una amplia gama de 
materiales de filamento, como los 
conocidos de PLA y ABS.

Ultimaker 2 también viene con 
una tarjeta SD para impresión 
independiente, en la que pueden 
cargarse archivos con modelos 3D, 
además del software de código 
abierto Cura, que básicamente 
descompone un modelo 3D en 
las capas necesarias para iniciar la 
impresión. Cura fue votado como el 
mejor software de consumo de 2014, 
también en el “London 3D Print Show 
Global Awards”.

La Ultimaker 2 está disponible 
en toda Europa, Oriente Medio y 
algunas regiones de Asia Pacífico a 
través de la red de distribución global 
de RS, a un precio de 1.990 €.
Ref. Nº 1502006

RS Components sube 
el listón con las nue-
vas placas de evalua-
ción Blackfin® de Ana-
log Devices

La familia ADSP-BF70x de alto 
rendimiento y bajo consumo combina 
el procesamiento avanzado Blackfin+ 
con periféricos versátiles y hasta 1 MB 
de SRAM. 

RS Components ya cuenta en 
stock con los primeros DSP de la 
familia ADSP-BF70x Blackfin® de 
alto rendimiento y bajo consumo de 
Analog Devices.

La familia Blackfin ADSP-BF70x 
está basada en un nuevo núcleo 
Blackfin+ de Analog Devices, que 
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soporta procesamientos de punto 
fijo de 16 y 32 bits, además de 
múltiples mejoras en el rendimiento. 
Con 800 MMACS de potencia de 
procesamiento a menos de 100 mW, 
este avanzado núcleo proporciona el 
doble de rendimiento con la mitad 
de energía en comparación con sus 
competidores. El modelo insignia 
de la familia es el ADSP-BF707, que 
cuenta con 1 MB de SRAM integrada 
y 512 KB de L2 ROM, eliminando 
la memoria externa en muchas 
aplicaciones. Incluye una interfaz 
L3 de 16 bits a una DDR2 externa 
o a dispositivos SDRAM LPDDR. 
La integración periférica extensiva 
incluye una ADC 1MSPS de 4 canales 
y 12 bits, un controlador OTG USB 
2.0, dos interfaces CAN2.0B, interfaz 
de vídeo ePPI y audio /I2S. 

También cuenta con potentes 
funcionalidades de seguridad, 
como los aceleradores de hardware 
de encriptación para un arranque 
rápido y seguro, y protección IP 
y encriptación/desencriptación 
memDMA pa ra  mantene r  l a 
seguridad durante la ejecución. 

La familia ADSP-BF70x es ideal 
para aplicaciones portátiles con 
energía limitada, especialmente 
cuando se requiere una respuesta 
determinista en tiempo real. Esto 
incluye aplicaciones de imagen 
como escáneres de códigos de 
barras, cámaras CMOS, sensores 
biométricos, monitores de pacientes, 
luz inteligente, audio interior de 
coches, grabadoras de voz y equipos 
musicales profesionales como los 
pedales de efectos.

También están disponibles en RS 
con entrega en 24 horas, el hardware 
de evaluación ADSP-BF707 EZ-KIT 
Lite que ofrece a los clientes una 
ventaja en el uso de estos nuevos 

dispositivos. El kit contiene la placa 
ADSP-BF707 EZ-Board™, el emulador 
ADZS-ICE-1000, una fuente de 
alimentación con certificación CE 
y un cable USB, y está diseñado 
para su uso con las herramientas de 
desarrollo de software CrossCore® 
Embedded Studio (CCES) y el 
paquete de soporte ADSP-BF707. 
La placa ADSP-BF707 EZ también 
está disponible por separado. Para 
más información y para realizar 
pedidos de los DSPs o hardware de 
evaluación, entre en RS Online.
Ref. Nº 1502007

R S  C o m p o n e n t s 
amp l í a  s u  o f e r t a 
con la  innovadora 
tinta conductiva y la 
placa táctil de Bare 
Conductive

Esta nueva alianza de distribución 
con el estudio de diseño y tecnología 
londinense “Bare Conductive” 
apor ta rá  l a s  novedades  más 
creativas para una amplia gama de  
aplicaciones profesionales 

RS Components estrena nueva 
alianza con el lanzamiento de la tinta 
conductiva y la placa táctil basada 
en Arduino de Bare Conductive, 
creadores de tecnología en Londres. 
Estos innovadores productos son 
una opción rentable y fácil de usar 
para los ingenieros profesionales y 
también para las comunidades de  
creadores.

La tinta conductiva de electricidad 
no es tóxica, no contiene disolventes 
y es soluble en agua. Se puede 
utilizar como cable líquido, para 
soldadura en frío o incluso como un 
adhesivo conductor. Adecuada para 
su uso con fuentes de alimentación 
dc de baja tensión, también puede 

utilizarse como un potenciómetro 
y es ideal para la creación de 
prototipos, la reparación de PCBs y 
para pintar circuitos y sensores sobre 
cualquier superficie.

Por  su  par te ,  l a  p laca  de 
microcontrolador táctil convierte casi 
cualquier superficie en un sensor. 
Incluye un chip capacitivo táctil, un 
reproductor MP3, una ranura para 
tarjeta SD, un cargador de batería 
Li-Po y 12 electrodos. Basta con 
conectar un material conductivo 
(como la tinta conductiva) a uno de 
sus 12 electrodos para reproducir 
MP3 u otras funciones como la 
comunicación inalámbrica o el 
control de motores.

“Al iniciar nuestra alianza con RS 
Components abrimos una nueva y 
emocionante etapa en la historia de 
Bare Conductive, que nos ayudará 
a expandir nuestra pasión por crear 
formas inesperadas de interactuar 
con la electrónica, ahora dirigida 
a una base global de clientes”, 
comentó Matt Johnson, CEO de Bare 
Conductive.

“La energía creativa de Bare 
Conductive es palpable y hace que 
sea un placer para nosotros trabajar 
con este equipo”, comentó Ben 
Lawton, Responsable Global de 
Herramientas y Consumibles en RS 
Components. 

“Al añadir la fortaleza de nuestros 
servicios de distribución, incluyendo 
la venta Online, la entrega en 24 
horas y nuestras herramientas de 
diseño gratuitas para ingenieros, 
creamos una oferta persuasiva para 
nuestros clientes y una plataforma  
conjunta para alcanzar un éxito aún 
mayor en el futuro.”

Para más información y pedidos 
de la tinta conductiva y la placa táctil, 
entre en RS Online.
Ref. Nº 1502008

El acuerdo de distribu-
ción global entre RS 
Components y Weidmü-
ller combina las forta-
lezas de dos líderes del 
mercado industrial

La cobertura global de RS ofrece a los 
clientes de todo el mundo soluciones 
fiables de energía, señalización y da-
tos para la fabricación, instalación y 
mantenimiento de equipos 

RS Components refuerza de nue-
vo su oferta de productos de auto-
matización de alta calidad al anunciar 
un nuevo acuerdo de distribución 
mundial con Weidmüller, especialista 
en conectividad industrial. 

La gama Weidmüller disponible 
ahora en RS, satisfice las necesidades 
de interconexión de energía, señali-
zación y datos en numerosas indus-
trias como la de fabricación, control 
de procesos, energía y transporte, 
entre otras. 

Los productos incluyen relés de 
montaje DIN, amplificadores de 
acondicionamiento de señal, pro-
tectores de sobretensión, módulos 
remotos E/S y conectores de poten-
cia, así como interruptores, trans-
formadores, conectores y conjuntos 
de cables para Ethernet industrial. 
La gama también incluye interfaces 
de sensores y actuadores, bornes 
para carril, conectores industriales y 
tecnologías para dispositivos como 
terminales PCB,  paneles y carcasas.

“Nuestro nuevo acuerdo con RS 
amplía nuestra visión de crecimien-
to mundial”, comentó Jaime José 
Obiols, Vicepresidente de Distribu-
ción Global en Weidmüller. “Nues-
tro plan a largo plazo de consolidar 
esta alianza y aumentar la oferta de 
productos en RS nos permitirá ex-
tender nuestro alcance hacia nuevos 
mercados.”

Phil Dock, Director Global de Pro-
ducto y Gestión de Proveedores en 
RS Components, comentó: “Esta-
blecer este acuerdo con un líder del 
mercado como Weidmüller refuerza 
nuestra oferta para los clientes y nos 
permitirá consolidar nuestro lideraz-
go en el mercado industrial a nivel 
mundial.”
Ref. Nº 1502009



Connect with us:

Intelligent Systems

Renesas: microprocesadores RZ
ARM9 integrados para la nueva
generación de interfaces hombre-
máquina

Núcleo ARM Cortex muy eficiente de 32bits
 400MHz
Unidad de coma flotante simple y doble
RAM interna de alta densidad: hasta 10MB
Motor gráfico 2D Engine OpenVG 1.1
Controlador de pantalla LCD WXGA (1.024 x 768)
con interfaz de 24 bits
EtherMAC de 10/100
USB 2.0 Host de 2 canales y controlador de
funciones con transceptor USB integrado
Hasta 5 canales CAN
BGA de 256 pines (0,5mm) / QFP de 256 pines
(0,4mm) / BGA de 324 pines (0,8mm)

La familia RZ/A, que incluye un potente 
núcleo ARM® Cortex-A9 de 400MHz y un 
conjunto completo de periféricos diseñado 
para reducir enormemente los costes de 
materiales, así como un entorno de

 software de vanguardia, es la plataforma 
ideal para las interfaces hombre-máquina 
(HMI) de nueva generación.

Características:

arrow.com
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Seminario “Aplicacio-
nes Digitales y Solu-
ciones de Medida con 
Osciloscopios”

Como usuarios demandamos 
un acceso a datos y servicios de 
comunicación, cada vez más rápidos 
y desde cualquier lugar en el que 
nos encontremos. Desde el punto 
de vista del diseñador esto genera 
oportunidades de negocio y gran-
des desafíos. En diseños digitales 
modernos implica la reducción y 
control de costes en el desarrollo de 
prototipos así como cumplir con los 
objetivos establecidos de tiempo de 
entrega, a la vez que garantizamos 
robustez y bajo consumo de poten-
cia, entre otros.

Todos estos factores se traducen 
en continuos desafíos de integridad 
de señal, versatilidad, decodificación 

www.keysight.com

en tiempo real de buses y señales 
de comunicación, facilidad de uso y 
compatibilidad con otras herramien-
tas de test que requieren de una 
gran confianza en la instrumenta-
ción; evitando que éstas afecten en 
las medidas y garanticen los mejores 
resultados.

Este seminario ayudará a cono-
cer mejor la instrumentación y su 
relación con la integridad de señal 
en las medidas (diagrama de ojos 
en tiempo real, jitter, test de másca-
ras, …). También veremos una gran 
variedad de aplicaciones dónde el 
osciloscopio y generador de forma 
de onda arbitraria son utilizados 
como herramientas para solucionar 
problemas en buses serie de baja 
velocidad (CAN/LIN), generación y 
análisis de enlaces de datos de hasta 
32GBaud (NRZ vs PAM-4), caracte-
rización de pequeñas señales aco-
pladas en pistas de potencia (power 
integrity) y uso en aplicaciones de RF 
(SATCOM, RADAR).

La agenda del seminario será la 
siguiente:

• 09:00-09:05.- Presentación y 
Bienvenida
• 09:05-10:05.- Integridad de señal 
–  Osciloscopio y sondas
• 10:05-11:00.- Depuración efectiva 
de buses serie
• 11:00-11:30.- Café
• 11:30-12:30.- Soluciones para 
caracterización de enlaces de datos 
de alta velocidad
• 12:30-13:30.- Uso del oscilosco-
pio en aplicaciones de RF

La inscripción a este seminario 
es gratuita y el número de plazas 
limitado. 

Puede inscribirse a través de la 
página Web, llamando al 800 000 
154, o si lo prefiere envíe un men-
saje con sus datos de contacto a 
contactcenter_spain@keysight.com, 
especificando el día y lugar al que 
desea asistir.
Ref. Nº 1502010

MMondragon, Gipuzkoa (17 de Febrero) Bilbao (18 de Febrero) 

Mondragon Unibertsitatea/ 
Universidad de  Mondragón 

Polo de Innovación Garaia – Goiru Kalea, 2 

DEUSTOTECH – Universidad de Deusto 
Facultad de Ingeniería 

Avda. de las Universidades, 24 

Valladolid (20 de Febrero) Santiago de Compostela (24 de Febrero) 

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

Camino del Cementerio, s/n 

Hotel NH Obradoiro 
Avenida do Burgo das Nacións, s/n 

Barcelona (3 de Marzo) Bellaterra, Barcelona (4 de Marzo) 

Facultat de Física 
Universitat de Barcelona 

Martí i Franquès, 1 

Escola d’Enginyeria 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Campus de Bellaterra 

Cantoblanco, Madrid (5 de Marzo) Sevilla (6 de Marzo) 

Escuela Politécnica Superior 
Universidad Autónoma de Madrid 

Avda. Tomás y Valiente, 11 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla 
Centro Nacional de Microelectrónica 

Américo Vespucio, s/n 
Parque Tecnológico La Cartuja 

Madrid (10 de Marzo) Burjassot, Valencia (11 de Marzo) 

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

Avda. Complutense, s/n 
Ciudad Universitaria 

Escola Tècnica Superior d’Enginyería 
Universitat de València 

Avinguda de la Universitat, s/n 

Valencia (12 de Marzo) Las Palmas de Gran Canaria (17 de Marzo) 

E.T.S. d'Enginyers de Telecomunicació 
Universitat Politècnica de València 

Camino de Vera, s/n 

Escuela Ing. de Telecomunicación y Electrónica 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
Campus Universitario de Tafia – Pabellón A 

www.rohm.com

R O H M  e x t e n d s 
Rutronik’s franchise 
to a global agreement

Willich-Münchheide, January 
8th, 2015 - ROHM Semiconductor 
expands the European distribution 
agreement with Rutronik Elektro-
nische Bauelemente to a worldwi-
de franchise for the entire ROHM 
products portfolio.

Rutronik markets ROHM devices 
since 1999 with a at last drama-
tically double digit sales growth. 
For the second time in a row, 

RUTRONIK has recently received 
the award of the distributor with 
“Achievement in Highest Growth in 
Europe” at electronica 2014.

The key products in the port-
folio amongst others are Power 
devices such as SiC diodes & SiC 
MOSFETs, Modules & Power Si 
MOSFETs, Power Management ICs 
& motor/LED Driver ICs, Discrete/
Opto & Passive components, gene-
ral purpose ICs, Audio & Video ICs 
as well as sensors, perfectly fitting 
Rutronik’s broadline concept and 
addressing dynamic market seg-
ments. Thanks to its integrative 
set-up, Rutronik is able to provide 
technical support for application 
development and design-ins as 
well as individual supply chain ma-
nagement solutions and services 
worldwide.

“The past years have proven the 
value of our partnership, hence the 
next natural step to further sup-
port the growth’s strategy of both 
companies is the global expansion 
of the franchise”, said Günter Ri-
chard, Sales Director Distribution 
at ROHM. “With its established 
global footprint, logistic concepts 
and technical expertise Rutronik 
is able to meet customers’ needs 
everywhere in the world.”

“We are pleased to expand our 
successful cooperation to leverage 
ROHM’s broad offering of state-of-
the-art products in combination 
with our market reach”, commen-
ted Thomas Rudel, CEO of Rutro-
nik. “The products have proven 
not only to ideally complement our 
product line-up; they also meet the 
growing requirements of future-
oriented markets for efficiency and 
performance, hence enabling us to 
provide the right solutions to our 
customers on a global basis.”
Ref. Nº 1502011      



Serie 6000X  El nuevo estándar en calidad/precio 
- La mejor relación calidad/precio del mercado 
- Una visualización de la señal sin igual 
- Una integración de instrumentos sin precedentes

Bienvenido a un Nuevo Estándar

Ancho de banda 1 GHz – 6 GHz 500 MHz – 8 GHz

Velocidad máx. de 
muestreo

20 GSa/s 20 GSa/s

Sensibilidad**
líder del mercado

115 Vrms (1 mV/div) 90 Vrms (1 mV/div)

Otras 
características

 – 450.000 forma de onda/s
 –
 – Pantalla “multi-touch”  capacitiva  

   de 12,1”
 – 6 instrumentos en 1
 – Control por voz

 – ADC de 10 bits
 – Memoria estándar de 100  

   Mpuntos
 – Pantalla “multi-touch” capacitiva de 15”
 –

Serie S El nuevo estándar en altas prestaciones
- La mejor integridad de señal del mercado
- La plataforma más avanzada
- El rango más amplio de medidas

La próxima generación en tecnología de osciloscopios.

© Keysight Technologies, Inc. 2014

Teléfono Atención Cliente España: (Gratuito): 800 000 154

Scopes-6000_X-and-S-Series-ESE.indd   1 12/4/2014   4:11:20 PM
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Nuevo micro-controla-
dor de Renesas Elec-
tronics, ofrece niveles 
sin precedentes de in-
tegración y reducción 
de consumo en un 
30%, para aplicaciones 
domóticas y sistemas 
de sensado industrial.
 
El Microcontrolador RL78/I1D ofrece 
el consumo más bajo del mercado 
cuando opera a 1MHz e integra un 
completo set de periféricos analógi-
cos para aplicaciones de emergencia, 
detectores de seguridad y aplicacio-
nes con sensores.
 

Renesas Electronics, importante 
proveedor de soluciones avanzadas 
de semiconductores, anuncia la dis-
ponibilidad del grupo de microcon-
troladores RL78/I1D. El grupo del 
RL78/I1D  hace realidad el consumo 
de energía más bajo de la industria 
e integra una amplia variedad de 
funciones analógicas que se usan en 
diversas aplicaciones de detectores. 
Más específicamente, las funciones 
del RL78I1D están optimizados para 
detectores que tengan variaciones 
mínimas a la salida del sensor utiliza-
das para la monitorización de humo, 
gas y movimiento o vibraciones.

La capacidad de utilizar funciones 
tales como el control de transferencia 
de datos (DTC), control de enlace de 
eventos (ELC) y el circuito de opera-
ción de datos (DOC), para realizar el 
procesamiento y transferencia de da-
tos, e implementar temporizaciones 
de intervalos largos, todo ello sin la 
necesidad de que la CPU interven-
ga, ayuda a una mayor reducción 
de consumo de energía durante las 
operaciones intermitentes del sistema 
en aproximadamente un 30%. En el 
modo de operación de bajo consu-
mo, el grupo del RL78I1D tiene un 
nivel de consumo de corriente mucho 
más bajo que los productos compe-
tidores, y se despierta del modo de 
parada muy rápido. Solamente con 
el microcontrolador puede hacer una 
contribución sustancial a la eficiencia 
energética total del sistema. Para 

ayudar a reducir el coste y permitir 
un sistema más compacto, el nuevo 
grupo de los RL78/I1D integra entra-
das de amplificadores operaciones 
diferenciales de propósito general, un 
convertidor A/D de 12 bits y un com-
parador. Todo este conjunto permite 
en un solo chip albergar periféricos 
con las funciones analógicas reque-
ridas para interactuar con sensores.

 
Características principales del Grupo 
de Microcontroladores RL78/I1D: 

1) La Innovadora función de 
modo “Snooze”, habilita el procesa-
miento y transferencia de datos sin 
intervención de la CPU.

El controlador de transferencia 
de datos (DTC) o el controlador de 
enlace de eventos (ELC), se puede 
usar para activar sensores, activar 
los amplificadores operaciones para 
amplificar la señal de los sensores y 
transferir los resultados de la conver-
sión A/D. El circuito de operación de 
datos (DOC), compara la conversión 
de los resultados del A/D transferidos 
y el valor del umbral determina si la 
CPU debe ser activada. Estas funcio-
nes de modo “Snooze” tan innova-
doras, operan sin intervención de la 
CPU en modo de espera y reducen el 
consumo de energía en aproximada-
mente el 30% en aplicaciones tales 
como detectores de incendio, detec-
tores de gas, detectores de rotura 
de cristales y sistemas de seguridad 
(sensores humanos).

2) Conmutación dinámica de 
modo de operación para que coinci-
da con el estado del sistema.

El grupo del RL78/I1D permite 
cambiar dinámicamente entre el 

modo de operación de bajo consu-
mo y el modo de operación de alta 
velocidad para que coincida con el 
estado del sistema requerido. En el 
modo de bajo consumo con una 
fuente de alimentación entre 1.8V 
 VDD  3.6V y una frecuencia de 1 

MHz, el consumo de corriente es sólo 
124 μA (typ.), muy inferior a produc-
tos competidores. Además, arranca 
desde el modo de parada en sólo 4 
μs (max.). Esto reduce el consumo de 
energía durante el arranque y permi-
te al microcontrolador contribuir a 
su propia eficiencia energética total 
del sistema.

3) Periféricos con funciones analó-
gicas On-chip, necesarias para detec-
tar al detalle las señales de sensores.

Dependiendo del encapsulado, 
hay cuatro entradas de amplificado-
res operacionales diferenciales, cada 
uno con dos pines de entrada y un 
pin de salida, hasta 17 canales de 
conversores A/D y dos comparadores 
analógicos. 

Combinando en un solo chip las 
funciones analógicas requeridas para 
aplicaciones como detectores de in-
cendio, detectores de gas, detectores 
de rotura de cristal y sistemas de 
seguridad, el grupo del RL78/I1D 
contribuye notablemente a redu-
cir el coste del sistema al ser más 
compacto.

 
Disponibilidad

El grupo RL78/I1D se compone de 
13 versiones de producto con encap-
sulados que van de 20 a 48 pines y 
una capacidad de flash integrada de 
8, 16 y 32 kilobytes (Kb).
Ref. Nº 1502012

www.renesas.com www.recom-international.com

Fuentes de alimenta-
ción “open frame” fia-
bles con excelentes es-
pecificaciones

Las nuevas fuentes de alimen-
tación “open frame” Class II de 
RECom tienen una potencia de sa-
lida de 48W (RAC48/OF) y 60W 
(RAC60/OF). 

Los módulos fiables con un ta-
maño de tan solo 2“x4“ trabajan 
con un grado de desempeño de 
hasta 85% y alcanzan un rendi-
miento excelente incluso con tem-
peraturas de entorno más eleva-
das que sobrepasan los +50°C, 
de modo que por lo general no se 
necesita la implementación de un 
ventilador.

Ambas series están disponibles 
con tensiones de salida de 5, 12, 
15 y 24 VCC finamente ajustables 
mediante un temporizador. Están 
protegidas contra cortocircuitos, 
sobretensión y sobrecarga y aisla-
das hasta 3kVCA/1 minuto. Gracias 
a su amplio rango de tensión de 
entrada desde 90V hasta 265VAC 
se permite su implementación en 
todo el mundo.

Gracias a un tiempo de puenteo 
muy largo de 60 ms se asegura una 
operación fiable incluso en caso 
de una mala calidad de red con 
fuertes fluctuaciones de tensión. 
Los módulos trabajan de manera 
muy ahorrativa en la marcha en 
vacío y consumen menos de 0,5W 
y cumplen de esta manera con las 
estrictas normas de la directiva ErP.

Los módulos pueden operarse 
con temperaturas de ambiente en-
tre -20°C y +70°C (derating). En su 
diseño se puso especial énfasis en el 
uso de componentes de alta calidad 
para garantizar una larga duración 
y una operación libre de fallas. 

El MTBF se ha especificado con 
450.000 horas. El período de ga-
rantía asciende a 3 años. Ambas se-
ries de equipo han sido certificadas 
según las normas EN 55022 EMC 
(class B), IEC 60950-1 CB Report, 
EMC+ LVD CE, FCC y UL.
Ref. Nº 1502013
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Nuevos módulos AQ7-
IMX6 con factor de 
forma Qseven

AAEON lanza al mercado el 
módulo CPU AQ7-IMX6 con rango 
extendido de temperatura y apto 
entornos difíciles con tecnología On-
board Freescale® i.MX6 Dual lite/
Quad ARM Cortex A9 Processor.

El estándar SGET Qseven Rev. 2.0, 
publicado originalmente en la Q2 de 
2014, está ahora disponible con la 
tecnología WiTAS de AAEON, que 
le permite operar en un rango de 
temperaturas extendido de -40°C 
a +85°C, óptimo para entornos de 
condiciones adversas tales como el 
de la industria del transporte y mu-
chas aplicaciones industriales.

Incluso con la ampliación de 
rangos de temperatura, el módulo 
conservará su consumo de ener-
gía diseñado originalmente entre 
3 y 5 W, gracias a la utilización de 
procesadores de la serie Freescale® 
i.MX6. Las opciones de expansión 
destacadas en el módulo incluyen 
una ranura PCI-Express, CAN bus, 
bus I2C, tarjeta SD y USB 2.0. So-
portando sistemas operativos como 
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) / 
4.4 (Kitkat) y Linux 3.0.35.

AAEON proporcionará una tarjeta 
portadora BCE-970 como banco de 
pruebas para los clientes interesados 
en la evaluación del módulo antes de 
la ejecución de su propio panel de 
soporte personalizado. El factor de 
forma Qseven tiene unas medidas 
de 70 mm x 70 mm, por lo que es 
perfecto para todas las aplicaciones 
móviles o portátiles, como juegos o 
dispositivos médicos. 

www.catsensors.com

El aumento del rango de tem-
peraturas de funcionamiento del 
dispositivo abrirá nuevas aplicaciones 
para este módulo. 

Además, logramos llevar el requi-
sito de potencia de la AQ7-IMX6 a 
un mero 3W-5W, que está a punto 
de 7W inferior a lo estipulado por 
este factor de forma, lo que hace 
posible el funcionamiento continuo 
24 horas al día.
Ref. Nº 1502014

Nuevo  o rdenado r 
VMC1100 a bordo 
de vehículo. Máxima 
ef iciencia para los 
trabajadores.
 

NEXCOM acaba de lanzar  e l 
ordenador VMC 1100 a bordo 
de vehículo de 7 pulgadas con 
máxima eficiencia operativa y 
con normativa específica para 
flotas de vehículos. Basado en un 
procesador Intel® Atom™ E3825, 
el VMC1100 posee capacidades de 
visualización de información, data 
logging, seguimiento de vehículos 
y monitorización y comunicación de 
datos. Consolidando en una única 
plataforma hardware fiable las 
funciones de dispsitivo de navegación 
portátil, dispositivo data logger y 
sistema telemático de gestión de 
flotas, el equipo VMC1100 ayuda a 
los trabajadores móviles incluyendo 
flotas de camiones, patrullas de 
policía, bomberos y emergencias a 
sobresalir en su trabajo.
Ref. Nº 1502015

Transmisores de pre-
sión piezo-resistivos 
KELLER para aplica-
ciones OEM, Series 
4LD...9LD con inter-
face I2C

L a  S e r i e  4 L D . . . 9 L D  d e l 
f ab r i can te  su i zo  Ke l l e r  AG , 
constituye la nueva familia de 
transmisores de presión OEM en 
miniatura que combina un sensor 
de presión piezoresist ivo y el 
acondicionamiento de la señal I2C, 
en un formato compacto y fácil de 
integrar en cualquier sistema. 

E s t e  d i s e ñ o  p e r m i t e  u n 
consumo extraordianriamente bajo 
de energía y lo hace adecuado 
en aplicaciones móbiles o con 
alimentación por batería.

La línea de transmisores de 
presión miniatura “LD”, aprovecha 
la amplia experiencia de la firma 
suiza Keller AG en la estabilidad de 
los sensores presión piezoresistivo 
que fabrica desde hace más de 25 

años, así como en el proceso de 
las señales digitales con diseños 
innovadores. Tanto el sensor de 
presión como el acondicionador 
de señal están integrados en una 
cápsula miniatura de acero inox. 
Aisi-316L (disponible también en 
Hastelloy C276), herméticamente 
sellada y del mismo tamaño que 
el que tenía el sensor de presión 
hasta el momento. Los rangos 
disponibles van desde 0-1 bar 
hasta 0-1000bar.

El nombre dado a esta nueva 
tecnología es el de CIO, “chip in 
oil=chip en aceite”. CIO no sólo 
significa que el transmisor de 
presión está integrado dentro de 
una envolvente herméticamente 
sellada  y llena de aceite sino que 
este transmisor puede integrarse 
en un producto OEM, logrando 
un ahorro importante en el coste 
así como un rendimiento que 
hasta ahora no era posible con las 
tecnologías convencionales.

Para mayor información puede 
solicitarla a:

CATSENSORS
C/Villar, 22-2-2 / Barcelona
Tel. 934 508 777
www.catsensors.com
info@catsensors.com
Ref. Nº 1502016

www.tempelgroup.com





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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Borna THR unipolar 
para placas de circuito 
impreso con espacio 
reducido

La nueva borna para placa 
de circuito impreso PT-SG/ 1 de 
Phoenix Contact es una borna de 
un polo para cables planos con 
dimensiones máximas de 8 mm x 
2 mm. Esta borna compacta, sin 
cuerpo aislante, es adecuada para 
el montaje automático de placas de 
circuito impreso y para procesos de 
soldadura por reflujo THR (Through 
Hole Reflow). 

Debido a su tecnología de 
conexión rápida por resorte, los 
cables planos y contactos macho se 
pueden conectar repetidamente de 
forma rápida y segura. 

Está dimensionada para una 
intensidad nominal de 41 A, por 
tanto, es especialmente adecuada 
para conectar placas de circuito 
impreso, de forma económica, en 
sistemas electrónicos de potencia 
como pueden ser los módulos 
inversores.

La borna PT-SG/ 1 dispone de 
pines de soldadura de 2,1 mm y 2,9 
mm de longitud, y se comercializa 
en rollos de 24 mm de anchura y con 
embalajes de 250 unidades.
Ref. Nº 1502017

www.phoenixcontact.es

Borna de doble piso 
para placas de circuito 
impreso con elevada 
densidad de conexión

Las nuevas bornas para placa 
de circuito impreso de la serie SPTD 
1,5 de Phoenix Contact permiten 
a los usuarios conectar cables con 
puntera de hasta 1,5 mm2, en dos 
niveles, de forma sencilla y compacta. 
Están diseñadas para corrientes de 
hasta 10 A y tensiones de hasta 200 
V, y se pueden utilizar en ámbitos 
de aplicación ferroviarios y de 
edificación.

Su diseño compacto permite 
integrarlas fácilmente en el panel 
frontal de un equipo, y la colocación 
de sus pines de soldadura asegura 
una gran estabilidad en un reducido 
espacio. Disponibles en variantes 
estándar de 2 a 12 polos, también 
se suministran bajo pedido modelos 
con mayor número de polos. 

Estas  bornas d isponen de 
pestañas de activación con conexión 
Push-in. Su utilización se ve facilitada 
aún más por sus tomas de prueba 
adicionales y las superficies de 
rotulación en su zona delantera. 
Ref. Nº 1502018

Bornas inclinadas de 
potencia para placa 
de circuito impreso 

Las nuevas bornas para placa 
de circuito impreso de la serie SPTA 
de Phoenix Contact presentan un 
receptáculo de conexión del cable 
inclinado 30 grados para facilitar 
la conexión de los conductores. 

La borna SPTA 5, con un paso 
de 7,5 mm, está dimensionada 
para cables de hasta 6 mm² de 
sección y una intensidad máxima 
de 41 A.

La variante SPTA 16 permite 
transmitir un máximo 76 A con 16 
mm² de sección y en un paso de 10 
mm. Ambas disponen de puentes 
enchufables, como accesorio, que 
permiten conectar fácilmente va-
rios polos.

Gracias a la tecnología push-
in, los cables se pueden conectar 
rápidamente sin herramientas y se 
pueden volver a desconectar sin 
herramientas especiales. 

Sus pines en zigzag hacen que 
ambas bornas para placa de circui-
to impreso sean compactas y ade-
más dispongan de homologación 
UL sin restricciones para 600 V e 
IEC para 1000 V.

Con las nuevas bornas para 
placa de circuito impreso puen-
teables de la serie SPTA, Phoenix 
Contact amplía su gama  de pro-
ducto destinada a aplicaciones de 
alta tensión.
Ref. Nº 1502019



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

Tecnología única,

     máxima potencia

© PHOENIX CONTACT 2014
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AS721X: Sensor y 
gestor de iluminación 
integrado permite la co-
nexión IoT para ahorrar 
energía 

El fabricante austríaco , ams AG, 
presenta el nuevo sensor de ilumina-
ción AS721X. Los sensores se fabrican 
con filtros nano-ópticos integrados, 
diseñados para ayudar a los fabrican-
tes de luminarias frente a los crecien-
tes desafíos de  los requerimientos 
de iluminación de bajo consumo, 
incluidos los controles de iluminación 
natural. 

Estos retos son más efectivos en 
costo al incorporar  los controles, la 
conectividad, como Bluetooth y una 
alta granularidad de detección en las 
propias luminarias. 

La familia de sensores de ilumi-
nación inteligente AS721X  tiene 
una conexión hub a IoT (“Internet of 
Things”) para edificios inteligentes, 
útil para realizar fusión de sensores. 
Con plataforma Bluetooth WICED y 
SmartBridge, ofrece una conexión se-
gura, plug-and-play a  IoT.  La familia 
AS721x es la primera plataforma de 
ams de sensores integrados que pro-
porcionan capacidades de detección 
y control a nivel de sistema y reducen 
sustancialmente los costes y el tiempo 
de salida al mercado. El sensor detecta 
la luz ambiente y permite la entrega 
de niveles de lux constantes mediante 
la gestión de ajustes de control cuan-
do la cantidad de luz exterior varía. 

La integración de un gestor con 
el sensor integrado en cada luminaria 
optimiza la capacidad de respuesta 
y la eficiencia general del sistema de 
iluminación, lo que maximiza el aho-
rro de energía. Tiene conectividad 
con Bluetooth, ZigBee, WiFi, Ethernet 
y otras redes.
Ref. Nº 1502020

El HD RANGER Lite, 
ahora con medida LTE

El medidor de campo HD RANGER 
Lite ya incorpora una herramienta 
específica para el LTE llamada Test de 
Interferencia LTE. Con esta utilidad se 
puede medir el MER de un canal de 
TDT, supuestamente afectado por una 
emisión LTE, y evaluar los efectos de la 
activación de un filtro LTE.

Actualiza gratuitamente tu medidor 
de campo

Se trata de la misma medida que 
ya realizan los equipos de la gama 
superior de la misma familia HD RAN-
GER+ y HD RANGER 2. A partir de 
ahora, los equipos de nueva fabrica-
ción incluyen esta función y el parque 
de los HD RANGER Lite que ya está 
funcionando pueden incorporarla gra-
tis descargando la última actualización 
del equipo desde la página web de 
PROMAX.

Test de Interferencia LTE. ¿Cómo se 
utiliza?

Gracias a las funciones de re-
tención de máximos y marcador del 
analizador de espectros de la familia 
HD RANGER, se adquiere una primera 
idea de la influencia que esta señal 
puede tener sobre los canales de TV.

La utilidad medida de interferen-
cia para LTE muestra el espectro de 
la banda LTE-800 (776-876 MHz) 
para conocer el nivel de actividad 4G 
(LTE) que hay. 

En la pantalla se muestran simul-
táneamente las medidas de potencia 
de la banda LTE y MER del canal que 

sospechamos que está siendo inter-
ferido sin filtro y con filtro. 

Si al colocar el filtro LTE el MER 
mejora, queda evidente el efecto no-
civo de la interferencia de la señal 4G 
(LTE) sobre ese canal. 

De lo contrario, podemos descar-
tar la señal LTE como fuente interfe-
rente. De esta manera, el instalador 
podrá comprobar si la instalación de 
un filtro amortiguará los efectos de la 
señal LTE y si afectará positivamente 
a la calidad de recepción de la señal 
de televisión.
Ref. Nº 1502021

CompactMax-1: Trans-
modulador DVB-S2 a 
DVB-T con common in-
terface

CompactMax-1 es un sistema 
compacto que permite distribuir ca-
nales de TV Satélite (DVB-S o DVB-
S2) en el formato de la Televisión 
Digital Terrestre (DVB-T). Admite un 
máximo de 4 entradas de satélite 
(2 entradas para canales libres y 2 
para canales codificados) para en-
tregar hasta 8 muxes DVB-T a la 
salida, con gestión remota dinámica 
vía webserver. Está integrado en un 
módulo de tamaño 1U para montaje 
en rack 19” estándar. También puede 
montarse directamente en pared.

CompactMax-1 puede ser utiliza-
do en cabeceras de TV de todo tipo: 
hoteles, centros de convenciones, 
hospitales, barcos, etc. También pue-
de utilizarse en repetidores de tele-
visión para cubrir zonas de sombra.
Ref. Nº 1502022

www.ams.com

www.promax.es
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Fuentes de alimenta-
ción en 40/60W, imper-
meables y con función 
PFC activo

Las series NPF-90 (D) y PWM-90 de 
Meanwell han sido ampliamente apli-
cadas a la industria de la iluminación 
LED desde su lanzamiento al mercado. 
Con el fin de cumplir con esta gran 
demanda para los mismos productos 
de la familia, Meanwell responde con 
la introducción de las nuevas series 
NPF-40 (D) / 60 (D) y PWM-40/60. 
Siguiendo el modelo de 90W, el dise-
ño también cuenta con la normativa 
de la UE (directiva para la iluminación 
de sistemas LED) ErP; valor PF> 0,9; 
tiempo de configuración <500 ms y 
consumo de energía sin carga <0.5W. 

Además de estas características 
principales, las series NPF-40(D) / 60(D) 
y PWM-40/60 están equipadas con 
un alto nivel de protección IP67 ade-
cuado para su uso en ambientes muy 
húmedos y muy polvorientos.  Con 
todas las salidas de tensión en DC 
tradicionales, son adecuadas para 
ser utilizados en iluminación LED de 
interiores, iluminación decorativa y 
aplicaciones relacionadas con ilumi-
nación arquitectónica LED. Por otro 
lado, el diseño de la salida PWM al 
estilo de las PWM-40/60 permite que 
este producto funcione perfectamente 
con tiras de LED o luminarias que 
utilizan resistencias limitadoras de 
corriente. Es de esperar que estas seis 
nuevas series sean los modelos impe-
rantes en el mercado de suministro de 
energía LED.

www.olfer.com

Características:
• Serie NPF-40/60

º Tipo de salida: C.V.+C.C.
º Función de dimado: NA

• Serie NPF-40D/60D
º Tipo de salida: C.C.
º Función de dimado: 3 en 1

• Serie PWM-40/60
º Tipo de salida: C.V. (PWM)
º Función de dimado: 3 en 1

• Entrada rango completo 90 ~ 
305Vac

• Función PFC activo
• Consumo de potencia sin carga 

<0,5W (<0,15W para NPF-40/60)
• Tiempo de configuración <500 ms
• Alta eficiencia de hasta el 90%
• Temperatura de trabajo: -40 ~ 

+ 70 ºC
• Carcasa de plástico anti-explosión 

94V-0 
• Protecciones: Cortocircuito / sobre 

corriente (serie NPF) o sobrecar-
ga (serie PWM) / sobretensión / 
temperatura

• Clase II (sin toma de tierra)
• Homologaciones: UL / CUL / ENEC 

/ CB / CE
• Dimensiones (Largo x Ancho x 

Alto): 150x 53x 35 mm
• 5 años de garantía
Ref. Nº 1502023

Fuente de alimentación 
especial para industria 
fotovoltaica

Como todos sabemos las centrales 
fotovoltaicas ubicadas en zonas 
remotas hacen difícil la reposición 
o mantenimiento de las fuentes de 
alimentación para los sistemas de 
control. Por lo general, las empresas 
optan por encender su circuito a 
través de  baterías o la red eléctrica, lo 
que acaba por incrementar costes por 
la suma del mantenimiento de estos 

cables y baterías. Ahora, con el nuevo 
modelo desarrollado por Mornsun ya 
no tendremos que preocuparnos por 
cómo encenderlos. 

La serie PVXX-27BxxR2 está 
especialmente diseñada para la 
industria fotovoltaica debido a 
su amplio rango de tensión de 
entrada (de 100 a 1000VDC) que 
le permite obtener energía de los 
paneles solares directamente. 
Además, estos modelos ofrecen 
una amplia gama de temperaturas 
de funcionamiento, alta tensión de 
aislamiento y múltiples protecciones 
que aseguran la estabilidad de la 
fuente de alimentación.

Características:
• Rango de voltaje de entrada: 
100~1000VDC;
• Temperatura de trabajo: -40ºC a 
70ºC
• Alta tensión de aislamiento: 
4000Vac
• Homologación CE
•Protecciones:  Sobretensión, 
cortocircuito, protección contra la 
inversión de la polaridad.
• Dimensiones: 70x 48x23.50 mm
Ref. Nº 1502024

Serie PIANO de Puls: 
alta fiabil idad a un 
precio muy atractivo

Con la nueva serie PIANO las 
fuentes de alimentación de nuestro 
fabricante PULS para carril DIN de 
alta calidad, están ahora disponibles 
inc luso para  e l  usuar io  con 
presupuestos más reducidos. 

A través de un fresco e innovador 
enfoque, las propiedades intrínsecas 
de una fuente de alimentación PULS 
(alta confiabilidad y larga vida de 
servicio) se han unido ahora en un 
producto que también tiene ventajas 
de precio significativas. El precio 
de la serie Piano es de un 20 a un 
40% más bajo que los precios de 
los modelos anteriores. A pesar de 
los requerimientos de bajo coste, 

se ha logrado un MTBF de más de 
1,4 millones de horas y eficiencias de 
90,5 a 94,5%. 

Esta innovación se ha hecho 
posible gracias al diseño de las fuentes 
con una sola tarjeta inteligente, 
carcasa de policarbonato (que permite 
un ahorro de costes) y un equipo de 
desarrollo que se centra en un diseño 
inteligente a la hora de fabricar los 
equipos.

Características:
• Alta fiabilidad con la funcionalidad 
básica
• Larga vida de servicio
• Formato estrecho
• Terminales de conexión por tornillos 
grandes
• Alto rendimiento sin deriva desde 
-10°C a + 55°C
• Relé DC-OK (excepto PIC120.242C)
• Normativas: IEC / UL 60950-1 y UL 
508 (en preparación)
• Cumple con EN 55011/022 Clase B 
(radio interferencias)
• Inmunidad IEC / EN 61000-6-1 e 
IEC / EN 61000-6-2
•3 años de garantía
Ref. Nº 1502025

Regulador Buck-Boost 
para LED serie LDB-L

MEAN WELL anuncia los nuevos 
reguladores de corriente constante 
LDB-L y LDB-LW. 

Estos equipos admiten una 
tensión de entrada entre 9 y 36Vcc, 
normalmente de una batería y 
la convierten en una salida en 
corriente constante para alimentar 
LEDs directamente de 300mA, 
350mA, 500mA ó 600mA.

La principal ventaja que ofrece 
esta serie frente a sus predecesoras 
series LDD-H, LDD-L y LDH es que la 
tensión de salida puede ser mayor 
o menor que la de entrada al tener 
una topología buck-boost (reductor 
y elevador de la tensión de entrada). 
Las series anteriores sólo podían dar 
una corriente de salida constante 
en un rango de tensión superior 
o inferior al de entrada. Esto 
dificultaba el diseño ya que estaba 
limitado a la tensión de baterías y 
de nuestros Leds. Con esta nueva 
versión ofrecemos una solución 
más versátil para aplicaciones de 
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iluminación LED solar. En este 
tipo de aplicaciones se cargan las 
baterías durante las horas de luz y 
se usa la energía almacenada para 
alimentar los Leds por la noche. 
Este tipo de aplicaciones se usan 
en países o zonas donde no hay 
red eléctrica y también en muchas 
ap l i cac iones  donde se  busca 
el máximo ahorro energético y 
simplicidad en la instalación. Por 
ejemplo tenemos aplicaciones en 
paradas de autobús, iluminación 
pública, jardines y casas de campo.  
Además la serie LDB-L incluye un 
filtro EMI que permite cumplir con 
la compatibilidad electromagnética 
para i luminación EN55015 sin 
componentes adicionales. 

Estos equipos están fabricados 
con un material de encapsulado 
transmisor del calor y aislante de 
la humedad y electricidad lo que 
ofrece un alto grado de protección 
IP67 en ambientes extremos de 
humedad y polvo. 

Además estos equipos se pueden 
dimar regulando la intensidad de 
salida, lo que permite reducir la 
luminosidad cuando la batería se 
está agotando para aumentar las 
horas de funcionamiento. 

También el consumo del equipo 
en stand-by es muy pequeño lo que 
aumenta la duración de la batería.
Algunas de las características más 

destacables son:
• Diseño buck-boost con corriente  
constante de salida
• Entrada de 9 a 36Vdc
• Corrientes de salida de 300, 350, 
500 y 600mA
• Eficiencia de hasta el 91%
• Encendido y apagado remoto
• Dimable por señal PWM de 100Hz 
a 1KHz a 5Vdc
• Consumo off <1mA a 24Vcc
• IP67
• Versiones para circuito impreso 
LDB-L y con cables de entrada LDB-
LW
• Temperatura de trabajo desde 
40ºC a +71ºC (ver deriva térmica)
•  Homologación CE y FCC
Ref. Nº1502026

Alimentadores IP67 
serie OWA-90E

MEAN WELL presenta la nueva serie 
de alimentadores a prueba de agua 
IP67 serie OWA-90E. 

La mayoría de alimentadores 
de mercado tienen un grado de 
protección muy bajo frente a polvo 
y ningún grado frente a protección 
de agua (IP20 ó IP30). La serie de 
alimentadores OWA-90E ofrece 
un elevado grado de protección 
frente a polvo y agua (IP67) que los 
protege contra cualquier suciedad y 

permite su inmersión en agua hasta 
1 metro de profundidad durante 
30 minutos. 

Con esta nueva serie MEAN 
WELL ofrece una solución estándar 
para apl icac iones de exter ior 
como pueden ser corta césped 
automáticos (robots cortacésped 
automáticos), y cualquier equipo 
para uso exterior que necesite 
una protección contra ambientes 
extremos. 

Además este equipo es de 
clase II, no necesita toma de tierra 
gracias a su diseño de aislamiento 
doble, por lo que ayuda a poder 
conectarlo a cualquier toda de red. 

Existen 9 modelos diferentes con 
salidas de 12Vcc, 15Vcc, 20Vcc, 
24Vcc, 30Vcc, 36Vcc, 42Vcc, 48Vcc 
y 54Vcc. 

Con una potencia de 90W y 
su protección contra sobrecarga 
con  l im i t a c i ón  de  co r r i en t e 
constante nos permite cubr i r 
muchas aplicaciones hasta para 
cargar baterías. Además estos 
equipos han sido homologados 
ba jo la  normat iva de uso de 
equipos residenciales EN60335-
1 y EN61558-2-16 (excepto los 
modelos de 42, 48 y 54Vcc) lo 
que facilita la homologación del 
producto final.

Están fabricados con un material 
resistente a la exposición del sol y 
auto-extinguible  según UL 94V-0 
retardante de la llama por lo que 
garantiza su seguridad.  El consumo 
sin carga es inferior a 0,15W y 
tienen una eficiencia de hasta el 
91% lo que reduce el consumo 
eléctrico y ayuda a la reducción de 
emisiones de CO2 Existen opciones 
con diferentes conectores de salida 
estancos para facilitar la integración 
con cualquier equipo. 

Algunas de las características 
más destacables son:
• Rango de entrada desde 90 hasta 
264Vca
• Tensiones de salida de 12, 15, 20, 
24, 30, 36, 42, 48 y 54Vcc
• Potencia de 90W
• Protección de corriente constante 
para  usar  como cargador  de 
baterías
• Eficiencia de hasta el 91%
• Consumo en modo espera (stand-
by) <0,15W
• IP67
• Temperatura de trabajo desde 
40ºC a +70ºC (ver deriva térmica)
•Protecciones contra cortocircuitos, 
s o b r e t e n s i ó n  d e  s a l i d a  y 
temperatura
• Homologación CE y para equipos 
domésticos.     Ref. Nº 1502027
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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
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Robots SCARA Omron 
en el mercado del auto-
móvil 

En la actualidad, los robots se 
utilizan de forma muy extensa en 
la industria, siendo su introducción 
impulsada, en gran medida, por el 
sector del automóvil donde se emplean 
en la mayoría de los talleres y líneas 
de producción para realizar trabajos 
de soldadura, sellado, pick & place, 
manipulación, etc. 

Dentro del amplio catálogo 
de robots industriales que existe 
en el mercado, los SCARA se están 
imponiendo en muchos de los 
procesos del sector automovilístico. 
Las principales ventajas que ofrecen 
este tipo de robots frente a los 
antropomórficos son:
• Alta velocidad.
• Gran precisión y repetividad.
• Sencillez a la hora de programar y 
puesta en marcha.
• Mantenimiento cero trabajando 
24h/365días.
• Retorno de la inversión menor de 
6 meses.

Po r  todas  e s ta s  venta ja s 
competitivas, se puede decir que los 
robots SCARA de Omron son la mejor 
solución a los procesos pick&place, 
ensamblaje, control de calidad y 
selección mediante sistemas de visión 
artificial. Entre las distintas tareas 
donde ya trabajan estos robots cabe 
destacar el atornillado de componentes, 
ensamblaje de inyectores, espejos, 
líneas de frenado, iluminación, carga y 
descarga de componentes, control de 
calidad, etc. 

www.omron.es

Desde Omron se apuesta por este 
sector, proporcionando la mayor gama 
de robots SCARA de todo el mercado, 
con más de 80 modelos. Entre todos 
los modelos de robots SCARA pueden 
encontrarse:
• Cargas máximas: 1 a 50 kg.
• Alcances desde 120 a 1200 mm.
• Modelos anclados a la pared o 
invertidos.
• Modelos con protecciones especiales, 
como a prueba de polvo y salpicaduras 
o para salas blancas.

Motivo por el que los robots SCARA 
de Omron se estén asentando en el 
sector automovilístico es su excelente 
relación calidad/precio, así como su 
bajo mantenimiento, haciendo que la 
producción se lleve a cabo 24 horas al 
día, 365 días al año. 

El bajo mantenimiento se debe a 
la construcción mecánica de este tipo 
de robots desarrollados sin las correas 
de transmisión, gracias a la trasmisión 
directa entre motores, reductores, 
brazos y ejes. Este sistema no sólo es 
una ventaja en cuanto a la reducción de 
mantenimiento, sino que proporciona 
gran velocidad y una repetitividad de 
0.01 mm en el plano XYZ, y de hasta 
0.004 grados en el eje de rotación.

La reutilización y la flexibilidad para 
la realización de diferentes tareas en 
diferentes procesos son fundamentales, 
como ocurre en muchos otros sectores 
industriales. Para asegurar estas 
premisas de manera sencilla, Omron 
ha apostado por un único controlador 
para todos los modelos SCARA, el 
RCX240 capaz de controlar tanto un 
robot de 120 mm de alcance y 1 kg 
de carga, como uno de 1200 mm y 50 
kg de carga.

El RCX240 dispone de funciones 
especiales para sellado a velocidad 
constante, paletizado, pick&place, 
control de calidad mediante visión 
artificial integrada, límite de par 
para acciones de empuje, así como 
sincronización con las cintas de 
transporte, simplificando al máximo la 
puesta en marcha y programación de 
cualquier aplicación.

En definitiva, Omron apuesta por 
un robot SCARA sencillo de programar 
y de mantener, capaz de ofrecer una 
velocidad y una serie de funciones tan 
sencillas de implementar que permitirán 
a los usuarios una programación y  
puesta en marcha mucho más fácil 

con el consiguiente ahorro de tiempo y 
dinero que supone. Además el retorno 
de la inversión queda asegurado en 
menos de 6 meses por lo que un SCARA 
es la mejor opción para automatizar su 
planta de fabricación.
Ref. Nº 1502028

Robots en el mercado 
farmacéutico

La automatización se está abriendo 
paso con fuerza en la industria 
farmacéutica, tanto en los procesos de 
embalaje como en los de investigación 
y desarrollo de los laboratorios y en 
cada uno de ellos, los requerimientos 
son muy distintos. 

Mientras que para el embalaje se 
demanda velocidad en operaciones 
de pick&place, en los laboratorios se 
necesitan medidas de protección que 
cumplan con la normativa de “salas 
blancas”.

Es en esta automatización donde la 
robótica se está asentando con fuerza 
en todas sus vertientes, tanto con robots 
estándar en las operaciones de embalaje 
de productos ya desarrollados, como 
con robots con protecciones especiales 
para “salas blancas” que cumplen con 
rigurosos requisitos de higiene. Y es 
que, debido al bajo nivel de partículas 
que genera, un robot es la mejor 
solución para trabajar en ambientes allí 
donde los humanos no pueden hacerlo 
realizando a la perfección operaciones 
precisas y repetitivas, 24h/365días.

Desde hace años Omron apuesta por 
el mercado farmacéutico ampliando su 
gama de robots para ofrecer solución a 
cada uno de los procesos.

Los robots DELTA pueden llegar 
a realizar operaciones pick&place de 
hasta 200 ciclos por minuto, tanto los 
modelos estándar como los Washdown, 
cumpliendo todas las exigencias de la 
industria farmacéutica.

Entre la multitud de modelos se 
pueden encontrar alcances desde 
450 hasta 1600 mm de diámetro, 
con cargas máximas de 1 a 8 kg, 
adaptándose así a cualquier producto.

El controlador de robots DELTA es 
el ya conocido controlador de máquina 
Sysmac NJ de Omron, con capacidad 
para controlar además de lógica, 
seguridad, motion, visión artificial, 
sincronización y visualización, hasta 8 
robots con una sola CPU, adaptándose 
así a las aplicaciones más exigentes en 

cuanto a producción se refiere. Pero 
como ya se ha mencionado, los robots 
también se están abriendo paso en los 
procesos de laboratorio, en los que no 
solo se requiere velocidad, si no que la 
repetitividad, precisión, flexibilidad e 
higiene son de máxima relevancia.

Para este tipo de operaciones 
Omron incluye en su amplísima gama 
de robots SCARA modelos especiales 
para “salas blancas” cumpliendo con 
clase ISO 3 (ISO 14644-1) + ESD 
(ElectroStatic Discharge), con alcance 
desde los 180 hasta los 1000 mm, 
pudiendo soportar tanto cargas ligeras 
como cargas de hasta 20 kg de peso, 
y con una repetitividad de 0.01 mm.

El controlador es el mismo para 
absolutamente todos los modelos de 
robots SCARA Omron. Puede controlar 
robots de 1 kg, de 20 kg o de 50 kg en 
el caso de los modelos estándar. Incluye 
también funciones de programación 
especiales para paletizado, pick&place 
o realización de trayectorias a velocidad 
constante para operaciones de sellado. 
Se integra por completo en la máquina 
mediante comunicaciones EtherNet/
IP para poder así tener el control total 
mediante el controlador de máquina 
Sysmac NJ.

En definitiva, Omron sigue 
apos tando  po r  e l  me r cado 
farmacéutico, ampliando su gama de 
robots DELTA y SCARA para dar solución 
a todo tipo de necesidades de velocidad, 
repetitividad, flexibilidad y por supuesto 
requerimientos de “salas blancas”, 
imprescindibles en los ambientes 
más exigentes. Pero además, con la 
facilidad de integración que permite 
manejar todo el sistema mediante un 
solo controlador de máquina. Esto, 
junto con la sencillez de programación, 
genera grandes ahorros de tiempo y 
de costes que hacen posible obtener 
retornos de inversión en períodos 
inferiores a los 6 meses.
Ref. Nº 1502029
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S

» E/S digitales y analógicas por RS-485

» E/S digitales y analógicas por USB

» E/S digitales y analógicas por Ethernet

» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)

» PLRs (Programmable Logic Relays)

» Paneles táctiles

» Paneles gráficos

» Paneles táctiles PC

» Paneles de texto

» PCs industriales

» Pantallas industriales

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

» Transformadores de pared

» Fuentes de alimentación redundantes

» Sistemas de control de baterías

» SAIs - Hasta 2880VA/2700W

» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)

» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados

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

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

( )

VL)

480W)

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

» Servidores PoE Serie a Ethernet

» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie

» Prolongadores (hasta 1,9Km)

» Convertidores de Medio: A fibra óptica

» Switches gestionados y no gestionados

» Switches GigaBit y PoE

» Protectores contra sobretensión

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

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

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

» Radio módems USB en 2,4GHz

» Radio módems Ethernet en 2,4GHz

» Punto de Acceso Ethernet a WiFi

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

» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet

» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)

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

» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)

» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)

» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)

» Protectores contra sobretensión

» Hubs con aislamiento óptico

» Cables USB

100m)

0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas

» Bloques de terminal

» Carril DIN

» Canalización de cable

» Cables serie

» Cables USB

» Cables industriales de Ethernet

» Cables de fibra óptica

» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485

» Convertidores de bucle de corriente

» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo

» Convertidores serie a fibra

» Aisladores y Repetidores

» Protectores contra sobretensión

» Combinadores, Conmutadores y Separadores

» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5

nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.

1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com

Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69

c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es



34 REE • Febrero 2015

Noticias

Control de sistemas  
más eficiente

Múltiples combinaciones posibles, 
funcionalidad altamente flexible y 
prestaciones que ahorran tiempo y 
trabajo: FrontCom® Vario de Weid-
müller reinventa los interfaces de 
asistencia. La nueva gama ofrece 
mejoras significativas desde el diseño 
hasta la puesta en marcha.
 

Conseguir altas rentabilidades en 
los procesos productivos implica te-
ner a una elevada disponibilidad del 
sistema. Esto puede ahora hacerse 
realidad si dispones de un acceso per-
manente a tus datos de producción 
que te permita solucionar cualquier 
problema de forma rápida cuando 
aparezca. No obstante, ¿qué hacer 
si las funciones de seguridad de los 
armarios de distribución o las duras 
condiciones ambientales en las que 
estos se utilizan no permiten abrir 
sus puertas inmediatamente en pleno 
proceso de producción? La respuesta 
está en las interfaces de asistencia.

FrontCom® Vario permite, por 
ejemplo, conectar un cable de datos 
de equipos de diagnóstico a través de 
la pared del armario o de una caja. 
De este modo se obtiene un acce-
so directo a procesos específicos sin 
necesidad de perder valioso tiempo 
productivo esperando la llegada de 
un técnico de asistencia autorizado. 
El diseño de la gama de interfaces 
de asistencia FrontCom® Vario de 
Weidmüller se rige por un principio: 
ahorrar trabajo.

www.weidmuller.com

La clave está en los detalles
“Cada detal le  de la  gama 

FrontCom® Vario está diseñado 
para simplificar al máximo el acceso 
de los clientes a los elementos de 
control y los componentes electró-
nicos funcionales”, explica el jefe de 
producto Klaus Leuchs.

“Por esta razón el producto in-
corpora características como una 
cerradura de seguridad opcional 
contra el acceso no autorizado, fija-
ción de la tapa mediante imán o una 
fácil señalización con nuestros siste-
mas de marcaje. Hemos prestado 
especial atención a la configuración 
de las interfaces de asistencia, algo 
particularmente sencillo con nuestro 
nuevo configurador de producto”.

 
Multitud de factores a considerar 
durante la configuración

Las interfaces de asistencia in-
corporan como configuración típica 
una toma de corriente y dos conec-
tores de datos (por ejemplo, USB y 
RJ45). No obstante, lo que a simple 
vista parece una configuración senci-
lla resulta en la práctica algo mucho 
más complejo. 

La elección de la toma de corrien-
te varía en función del país donde 
vaya a utilizarse y los conectores de 
datos exigen tener en cuenta todos 
los aspectos de cada aplicación es-
pecífica: por ejemplo, si se requiere 
apantallamiento, qué homologacio-
nes son necesarias o qué importan-
cia tiene la temperatura ambiente.

“Con nuestro configurador y más 
de 5000 posibles combinaciones, los 
ingenieros de diseño pueden crear 
una interfaz de asistencia totalmente 
personalizada. Bastan tres sencillos 
pasos para elegir el marco, la pla-
ca conectora y los conectores que 

mejor se adaptan a cada necesidad 
particular”, apunta el Sr. Leuchs al 
describir este intuitivo procedimien-
to de configuración. “FrontCom® 
Vario guarda otra agradable sorpre-
sa al finalizar la etapa de diseño: la 
interfaz completa ocupa la mitad del 
espacio requerido que la mayoría de 
sistemas actuales”.

El secreto del éxito del diseño 
compacto de esta gama de interfa-
ces está en integrar más funciones 
en un solo marco que cualquier in-
terfaz de asistencia convencional. La 
toma de corriente y los conectores 
para transmisión de señales y datos 
pueden alojarse sin problemas en 
la mitad de espacio que anterior-
mente. Esto convierte a esta interfaz 
en la solución ideal para módulos 
distribuidos, cuyo diseño está tan 
condicionado por las limitaciones de 
espacio. Las reducidas dimensiones 
y versatilidad de FrontCom® Vario 
también hacen de la interfaz una 
opción perfecta para armarios de 
distribución y paneles de control.
Ref. Nº 1502030

Ventajas que no se 
evaporan

Para conseguir una perfecta limpieza 
de piezas metálicas es necesario que 
el vapor desengrasante alcance to-
dos los rincones. u-remote garantiza 
la seguridad de los ciclos de proceso 
de las nuevas y compactas máquinas 
desengrasantes de vapor de dos 
fabricantes holandeses.

 
La maquinaria para limpieza in-

dustrial es uno de los campos de 
especialización de la empresa holan-
desa Servicing Europe NDT (SENDT). 
SENDT, en colaboración con la com-
pañía B & M Service, ha desarrollado 
una nueva unidad desengrasante de 
vapor que combina el calentamiento 
clásico con la moderna tecnología de 
ultrasonidos, generando así el vapor 
patentado Vertrel Sion™ con capa-
cidad de condensarse y reutilizarse.

El diseño compacto es otro rasgo 
distintivo de esta nueva máquina 
desengrasante de vapor. Para con-
seguir unas dimensiones tan redu-
cidas, SENDT y B & M Service se 
utiliza componentes compactos y 
que garanticen su funcionalidad.

Diseño compacto con la máxima 
funcionalidad

“El mayor reto al que tuvimos 
que hacer frente fue que dispo-
níamos de muy poco espacio para 
montar la unidad de control.

Por otra parte, en las aplicacio-
nes con vapores limpiadores resul-
ta esencial incorporar dispositivos 
de seguridad fiables”, comenta Eric 
van Eijk de SENDT a modo de re-
sumen de los diferentes requisitos. 
“Tras una intensa búsqueda de una 
solución de E/S remotas nos decan-
tamos por el sistema u-remote de 
Weidmüller debido a su flexibilidad 
y diseño compacto. 

Y lo que es mejor, pudimos 
prescindir de incorporar solucio-
nes de seguridad adicionales dado 
que ya vienen integradas en el sis-
tema”.

Protección de las personas y del 
medio ambiente

La colocación de los módu-
los de seguridad enfrente de los 
módulos de salida estándar co-
rrespondientes permitió a los di-
señadores desarrollar fácilmente 
una solución de seguridad fiable.

El uso de módulos estándar 
y de un PLC Simatic S7-1200 de 
Siemens conectado vía PROFI-
NET al sistema u-remote permite 
intercambiar mensajes de estado y 
desconectar actuadores de forma 
segura en caso de emergencia. No 
se precisan costosos autómatas 
ni relés de seguridad adicionales 
para evitar escapes incontrolados 
de vapor.

“Las ventajas que podía apor-
tar u-remote fueron evidentes des-
de un primer momento y se vieron 
ratificadas en la práctica”, comen-
ta el Sr. van Eijk con una sonrisa: 
“El valor añadido del sistema no 
se evapora... al igual que nuestra 
solución de limpieza”.
Ref. Nº 1502031
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SERIE 1000

Contactarnos en Tel (34) 91 300 0191
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Instrumentos de Medida SL www.idm-instrumentos.es

Voltaje CC/CA hasta 1000V

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

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .

Noticias

 
DIVISIÓN DE COMPONENTESDIVISIÓN DE COMPONENTES

LIDER EN EL MERCADO ESPAÑOL  
Y CON PRIMERAS MARCAS DE NIVEL INTERNACIONAL

DIVISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

• POWER-ONE• POWER-ONE
• TDK - LAMBDA• TDK - LAMBDA
• KACO• KACO
• CHINFA• CHINFA
• HENGFU• HENGFU
• ENG ELECTRIC  - Co.• ENG ELECTRIC  - Co.

FACTRON, S.A.
Condado de Treviño, 2
28033 - MADRID 

Tel.: +34 91 766 15 77
Fax:  +34 91 766 20 92

E-mail: factron@factron.es
web: www.factron.es

– SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE –

DIVISIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA

• TELEDYNE DEFENCE Ltd.• TELEDYNE DEFENCE Ltd.
• TELEDYNE COUGAR• TELEDYNE COUGAR
• TELEDYNE MICROWAVE• TELEDYNE MICROWAVE
• TRAK• TRAK
• MICROLAB• MICROLAB
• CTT-INC• CTT-INC



36 REE • Febrero 2015

Noticias Data Modul

Datamodul le ofrece 
TFTs personalizados

Disfruta de nuestro soporte de 
diseño excepcional y características 
únicas para el diseño de su perfecto 
TFT personalizado. Dependiendo del 
tamaño de la pantalla, DATA MO-
DUL es capaz de ofrecer totalmente 
TFTs personalizados a partir de 800 
unidades al mes. La forma y la reso-
lución es de libre elección, las tecno-
logías Wide View están disponibles y 
la interfaz puede ser adaptada a sus 
necesidades. 

Opcionalmente, paneles táctiles 
resistivas y capacitivas pueden ser 
ensambladas en nuestras propias 
salas limpias y también podemos 
ofrecer acoplamiento óptico para 
permitir un rendimiento óptico 
máximo.

Además se le puede dar un en-
foque especial a su diseño con una 
disponibilidad a largo plazo me-
diante la selección de componentes 
con garantía de larga vida útil. Los 
Semi-Custom LCD son también una 
opción interesante. Los cambios en 
el backlight, la inyección de piezas 
moldeadas o el cable de conexión se 
puede realizar con un precio compe-
titivo por DATA MODUL. Mas info en 
spain@data-modul.com

Un concepto - 3 solu-
ciones - Panel PC, mo-
nitor, kit

• Integración de 7 “(18 cm), 10.1” 
(26 cm) y 12,1 “(31 cm) paneles TFT 
industriales
• Disponible con el controlador 
embebido y escalable con módulos 
ARM
• Táctil PCAP con cubierta de vidrio 
o panel táctil resistivo
• Integración rápida y fácil diseño de 
estructura abierta o kit

Basado en un concepto modular 
DATA MODUL desarrolla soluciones 
de sistemas para una gran variedad 
de aplicaciones. En particular, la 

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

disponibilidad a largo plazo de los 
productos juega un papel cada vez 
mayor en el entorno industrial de 
hoy. Por lo tanto, DATA MODUL se 
centra cada vez más en el desarrollo 
del producto patentado.

El nuevo panel PCs  industriales 
de 7 “(18 cm), 10.1” (26cm), und 
12,1 “(31 cm) en formato de panta-
lla ancha se basan en la tarjeta eDM-
CB-Colibri de DATAS MODUL. El mó-
dulo Colibri ARM es compatible con 
los pines de la familia de productos 
con procesadores NVIDIA Tegra 2 y 
3, Freescale Vybrid y I. MX6. Debido 
a su rendimiento escalable puede 
ser optimizado para aplicaciones 

específicas. Las versiones del monitor 
en los tamaños mencionados ante-
riormente están disponibles para la 
conexión a los sistemas informáti-
cos existentes. El controlador LCD 
instalado eMotion ST2:2  viene con 
RGB y DVI de entrada y permite el 
funcionamiento del OSD a través 
de RS232. 

El DDC / CI aumenta la eficiencia 
de forma significativa y convierte los 
monitores DATA MODUL en solucio-
nes plug & play inteligentes y univer-
salmente aplicables. El diseño simple 
de marco abierto de Panel PC y la 
versión del monitor facilita la inte-
gración en instalaciones existentes y 

nuevas. Además, DATA MODUL pro-
porciona soluciones del kit para los 
diseños de instalación predefinidos, 
que consiste en el panel TFT, cable 
LVDS / TTL RGB, cable de luz de retro 
iluminación y placas controladoras 
embebidas en las configuraciones 
antes mencionadas.

Opcionalmente, se ofrecen las 
versiones con pantalla táctil resistiva 
o capacitiva proyectiva de pantalla 
táctil. Ambas tecnologías garantizan 
una alta precisión funcional cuando 
se opera con los dedos y guantes.

La pantalla táctil capacitiva pro-
yectiva de DATAS MODUL estará 
disponible en combinación con la 
última serie T de Atmel en breve, 
que es un gran paso adelante en la 
tecnología. 

Las extensas mejoras incluyen 
una mayor resolución de sensores 
táctiles, una operación aún más pre-
cisa con guantes, más estabilidad y 
funcionamiento exacto en condicio-
nes de humedad y la integración de 
cubiertas de vidrio más resistentes

Se pueden realizar versiones a 
medida para entornos de aplicacio-
nes específicas. Mas info en spain@
data-modul.com
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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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Plataforma de Test de 
Sistemas de Radioco-
municaciones analógi-
cos y digitales. AERO-
FLEX 3920B

Adler Instrumentos presenta la 
nueva versión de la plataforma de 
prueba de sistemas de radiocomu-
nicaciones analógicas y digitales de 
mayores prestaciones del mercado, 
el modelo 3920B de su representada 
Aeroflex. 

Este instrumento portátil cubre 
el rango de 2MHz a 2,7GHz y ofrece 
un interfaz muy intuitivo, que lo hace 
fácilmente accesible a usuarios princi-
piantes y permite reducir los tiempos 
de operación a usuarios expertos que 
lo utilicen a pleno rendimiento, tanto 
con sistemas de radio analógica (AM/
FM) como digital (DMR, NXDN, dPMR, 
P25, TETRA, TEDS,…). 

El 3920B es la solución top de 
gama de Aeroflex y ha sido diseñada 
para la realización de pruebas auto-
máticas y auto-ajuste de todo tipo de 
radios digitales, pudiendo controlar 
éstas vía software a través de sus puer-
tos de comunicaciones serie. También 
permite realizar pruebas en profundi-
dad de toda la infraestructura radio 
(pruebas de sensibilidad de recepción, 
medida de interferencias, ajuste de 
hardware pasivo, medidas en transmi-
sión, simulación de terminales radio, 
pruebas en repetidores/estaciones 
base,…). La máxima entrada de po-
tencia directa es de 150W y dispone 
de una sensibilidad -150dBm (con el 

www.adler-instrumentos.es

previo activado). El equipo dispone de 
analizador de espectro con generador 
de tracking integrado.

Los clientes típicos de esta plata-
forma son: usuarios de sistemas PMR 
analógicos (AM y FM), usuarios de los 
nuevos sistemas digitales TETRA, P25, 
DMR, NXDN y dPMR, aeropuertos, 
ejército, integradores de sistemas de 
radiocomunicaciones, distribuidores 
de equipos de radiocomunicaciones 
profesionales, servicios técnicos… Para 
ampliar la información contactar con 
Adler Instrumentos.
Ref. Nº 1502032

Nuevo Comprobador 
d e  S i s t e m a s  d e 
Radiocomunicaciones 
analógicos y digitales. 
AEROFLEX 8800

A d l e r  I n s t r u m e n t o s 
presenta el nuevo analizador de 
radiocomunicaciones, modelo 8800 
de su representada Aeroflex. Este 
instrumento portátil cubre el rango 
de 2MHz a 1GHz y ofrece un interfaz 
muy intuitivo, que lo hace fácilmente 
accesible a usuarios principiantes 
y permite reducir los tiempos de 
operación a usuarios expertos que lo 
utilicen a diario, tanto con sistemas 
de radio analógica como digital 
(DMR, NXDN y dPMR). El 8800 ha 
sido diseñado para resultar una 
herramienta asequible para estos 
nuevos usuarios de Radio Digital. Su 
batería, su bajo peso y su robustez, 
junto con sus especificaciones al 
nivel de un equipo de laboratorio, 
lo convierten en la herramienta ideal 
para el mantenimiento y puesta en 
marcha de todo tipo de sistemas PMR.

El equipo permite trabajar con 
sistemas AM, FM, dPMR, NXDN, 
DMR, P25 y ARIB T98. La máxima 
entrada de potencia directa es de 
50W y dispone de una sensibilidad 
-150dBm (con el previo activado). 
El equipo dispone de analizador de 
espectro con generador de tracking 
integrado, con la posibilidad de 
realizar medidas de ROE en función 
de la frecuencia, distancia a fallos, 
ajuste de duplexores,…

Los clientes típicos de esta 
plataforma son: usuarios de sistemas 
PMR analógicos (AM y FM), usuarios 
de los nuevos sistemas digitales 
DMR, NXDN y dPMR, aeropuertos, 
ejército, integradores de sistemas de 
radiocomunicaciones, distribuidores 
de equipos de radiocomunicaciones 
profesionales,…

El 8800 ha sido diseñado para 
cubrir el hueco existente entre la 
serie 3920B y el 3550R, a nivel de 
coste/prestaciones para usuarios con 
presupuestos más reducidos. Para 
ampliar la información contactar con 
Adler Instrumentos.
Ref. Nº 1502033

Analizador de cables 
y  a n t e n a s  B I R D 
SiteHawk SK-4000-TC

Adler Instrumentos presenta 
el nuevo analizador de cables y 
antenas SiteHawk SK-4000-TC de 
su representada Bird Technologies. 
Este instrumento portátil permite 
la localización de fallos en los 
sistemas de transmisión de sistemas 
de comunicaciones en el rango de 

85MHz a 4GHz de una forma rápida, 
precisa y sencilla. Se trata de un 
instrumento mucho más pequeño y 
ligero que su antecesor, el SA-3600XT, 
con prácticamente las mismas 
funcionalidades. 

Los problemas más frecuentes, y, 
que influyen en mayor medida en el 
rendimiento general de los sistemas 
de comunicaciones, aparecen en las 
redes de distribución de las señales 
de radiofrecuencia y en sus antenas. 
El SK-4000-TC detecta de una manera 
rápida y precisa estos problemas, 
determinando su localización y 
mostrando los resultados en su 
display de 1920x1080 pixels de 
resolución. Muestra valores de 
ROE/Pérdidas de retorno, así como 
pérdidas de inserción, en función de 
la frecuencia. El instrumento también 
es capaz de localizar la distancia física 
(en metros) hasta el punto donde está 
el problema, gracias a su función TDR. 

El instrumento dispone de pantalla 
táctil y de  un interface de usuario muy 
sencillo. Su memoria interna de 16GB 
permite almacenar miles de medidas y 
configuraciones, además su interface 
USB permite exportar estos resultados 
a cualquier tipo de memoria USB. Este 
puerto USB también se utiliza para 
recargar su batería interna, con una 
autonomía de 4 horas. 

El SK-4000-TC se suministra 
con el alimentador AC, estuche de 
transporte, maleta de transporte, 
cable USB de 1 metro, cable coaxial 
de 1 metro, memoria USB y manual 
de usuario. 

Para más información contactar 
con Adler Instrumentos.
Ref. Nº 1502034
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Fuentes de alimenta-
ción Cebek con entra-
da C.C. / C.A y salida 
ajustable

Cebek, la firma de módulos elec-
trónicos, presenta una nueva gama 
de fuentes de alimentación variable 
con entrada polivalente para su uso 
indistinto en C.C. o en C.A., lo que 
las hace especialmente útiles para 
estabilizar y fijar otras tensiones con-
tinuas, o para crear y ampliar líneas 
de tensión a partir de equipos con 
transformador propio.

Repartidas en cuatro modelos, 
suministran una tensión de salida 
que puede ajustarse mediante po-
tenciómetro entre 3 y 27 V. y pro-
porcionan una intensidad constante 
máxima según modelo.

La Cebek FE-200 entrega hasta 
500 mA. de corriente constante y 
hasta 700 mA. de pico, la FE-201 
consigue una corriente constante 
de 1 A. y 1,2 A. de pico, la FE-202 
concede 2 A. de corriente constante 
y 2,5 A. de pico, mientras que la 
FE-203 entrega 4 A. de corriente 
constante y 4,5 A. de pico.

Admiten entradas entre 6 y 30 
V. A.C./D.C., requiriendo que ésta 
sea siempre 3 V. superior a la ten-

www.fadisel.com

sión máxima de salida que se desea 
obtener. 

Incorporan protección contra 
cortocircuito y LED indicador de 
funcionamiento.

Las dimensiones de las cuatro 
fuente son totalmente adaptables 
a guia Carril mediante los zócalos 
correspondientes que pone a dispo-
sición Cebek.

Más información, Web de Cebek: 
http://fadisel.cat/cebek-electronica/
fonts-d-alimentacio_p_297.aspx
Ref. Nº 1502035

Fadisel EX-EasyLight. 
P r o y e c t o r  L e d 
Multicolor, RGB.

Fadisel amplía su extensa familia 
de productos para la iluminación y 
sonido profesional, con un nuevo 
proyector para iluminación color.

El EX-EasyLight de Fadisel es un 
proyector RGB compuesto por 154 
leds de 10 mm de alta capacidad, 
36 rojos, 48 verdes, 48 azules y 
24 blancos, capaces de generar 
conjuntamente hasta 16,7 millones 
de colores distintos.

Soporta control remoto mediante 
DMX de 8 canales, control local a 
distancia por infrarrojos, mediante 
el mando incluido, con ajuste de 
parámetros de color, regulación, etc, 
y también puede operar en modo 
automático con seguimiento musical.

Entre sus funciones, permite 
selección predefinida en modo 
strobo,  modo bicolor,  modo 

tr icolor,  etc.  Admite además 
configuración maestro-esclavo, con 
lo que se muestra igualmente útil en 
aplicaciones como unidad única o 
montada en red.

Para su instalación, el EX-EasyLight 
incorpora sistema de sujeción doble, 
para fijación en techo o para montaje 
en estructuras de iluminación.
Sus dimensiones son de 175 x 180 
x 105 mm. con un peso de 940 g. 

Se alimenta a 230 V.D.C con un 
consumo máximo de 20 W.

Más información, web de Fadisel: 
http://fadisel.es/iluminacion-expelec/
proyectores-de-leds/proyector-
l ed - rgb-de - s x -mu l t i co lo r-ex -
easylight_r_456_2509.aspx 
Ref. Nº 1502036

Termostatos Cebek 
con conexión USB

Cebek presenta una nueva familia 
de termostatos con funcionamiento 
dual, con control y monitorización 
para PC a través de puerto USB, o en 
modo operativo autónomo.

La gama se compone de cuatro 
termostatos, con displays de 0,5’’, 
1’’, 2,5’’ y 4’’. Todos ellos con relé 
para la gestión de la salida, que puede 
configurarse en modo calefacción o 
modo refrigeración, manteniendo 
siempre estable el control de la 
temperatura.

Incorporan ajuste de histéresis 
para el control de la temperatura en 
0,1ºC o en 1ºC. La programación y 

visualización de la temperatura se 
establece fácilmente mediante un 
PC Windows® con conexión USB o 
sin ordenador, a través de entradas 
locales del circuito.

El software de control, que se 
suministra con el módulo, visualiza 
a tiempo real la temperatura del 
termostato, su estado de conexión 
y el ajuste de la consigna.

Además  de l  so f twa re  de 
control a nivel usuario, Cebek 
también proporciona la librería de 
programación, DLL, y el driver USB, lo 
que amplía notoriamente el ámbito 
de aplicación de esta família de 
termostatos, poniendo a disposición 
de la comunidad de desarrolladores 
en Windows en Net, C#, Visual C o 
Visual Basic una implementación a 
medida de sus sistemas.

Todos los modelos operan en un 
rango de temperatura entre -20 y 
99,5ºC, se alimentan a 12 V.D.C., 
incorporan indicadores led de 
alimentación y activación del relé y 
admiten un carga máxima en el relé 
de 230 V. / 3 A. 

Según los tamaños de display, la 
referencia de termostato USB Cebek 
correspondiente es:
• I-180, termostato USB de 0,5’’.
• I-180.1, termostato USB de 1’’.
• I-180.2, termostato USB de 2,5’’.
• I-180.4, termostato USB de 4’’.

Más información, Web de Cebek: 
http://www.cebekinterface.com/
products/usbi180.html
Ref. Nº 1502036
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Sacar el máximo partido a los sensores 
táctiles

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Una mirada a las técnicas de diseño y 
trazado de placas de circuito impreso 
que pueden optimizar las prestaciones 
del sistema en dispositivos sensores 
táctiles capacitivos.

  Los dispositivos sensores táctiles 
capacitivos pueden detectar el toque 
de un dedo midiendo los cambios de 
capacidad sobre un panel táctil. A partir 
de ahí, proporcionan varias funciones 
de control de cursores, botones y LED. 
Sin embargo, para aprovechar al máxi-
mo estos sistemas es importante un 
diseño y trazado correcto de la placa 
de circuito impreso correspondiente.

La Fig. 1 muestra un esquema de 
sistema sensor táctil capacitivo en el 
que C0 es el valor de la capacidad – tam-
bién conocido como capacidad base 
– cuando no hay ningún objeto sobre 
el panel, C es el cambio de capacidad 
que produce el toque de un dedo y 
Ct es la capacidad total resultante del 
toque de un dedo.

Aunque en teoría la capacidad se 
pueda calcular mediante una senci-
lla ecuación de capacidad para placas 
paralelas, en la práctica resulta mucho 
más complejo debido a que el sistema 
total incluye condensadores, resisten-
cias e incluso inductores pues hay que 
tener en cuenta la placa de circuito 
impreso, el recubrimiento y el cuerpo 
humano. Por tanto, cualquier cálculo 
habrá de ajustarse a las condiciones del 
mundo real.

Trazado

Los sensores táctiles capacitivos de la 
gama RightTouch, de la filial SMSC de 
Microchip Technology, se han diseñado 
para un rango operativo de la capaci-
dad base (sin toque del sensor) entre 
5 y 50 pF con una sensibilidad táctil 
inferior a 0,1 pF. La circuitería y la lógica 

del dispositivo compensan automáti-
camente la medida para proporcionar 
un valor fiable de C para todo el rango 
de la capacidad base. Esto simplifica 
el diseño del sistema y proporciona la 
máxima flexibilidad para el diseño de la 
placa, la selección del recubrimiento y 
requisitos del entorno.

Para sacar el máximo provecho de 
estos sensores es importante mantener 
un elevado C respecto al ruido con el 
fin de reducir el grosor del recubrimien-
to y evitar el material de recubrimiento 
conductivo. Las pistas de salida del LED 
deben aislarse de los terminales del sen-
sor capacitivo (CS) en diferentes capas 
mediante un plano de tierra situado 
entre ellas. 

Hay que aplicar el mismo aislamien-
to para los terminales y las pistas del 
CS, así como para cualquier otra señal 
de conmutación de la placa de circuito 
impreso, incluyendo las señales gene-
radas por fuentes diferentes a la del 
dispositivo sensor táctil. Sin embargo, 
es aceptable enrutar las pistas del CS 
en capas adyacentes a los terminales del 
CS sin un plano de tierra de aislamiento 
entre ellas.

Las pistas del CS no pueden estar en 
paralelo a las pistas de salida del LED en 
la misma capa o en capas adyacentes. 
Intente mantener la distancia entre las 
pistas del LED y el CS respecto a la pista 
de protección de tierra para que por lo 
menos triplique tres veces la anchura 
de la pista. La distancia mínima entre 
la pista del LED y el CS sin pista de 
protección de tierra debería ser de 1,27 
mm. La anchura mínima de la pista del 
CS es de 0,1 a 0,2 mm y la distancia 
mínima entre pistas del CS debería ser 
de 0,1 mm.

Si una pista del CS debe cruzar una 
señal de salida del LED en capas ad-
yacentes debido a las restricciones al 
enrutamiento de la placa, las deben 

cruzar en un ángulo de 90º. Intente 
reducir el número de vías y cambios 
de capa en las pistas del CS ya éstos 
añaden capacidad parásita.

Las patillas no utilizadas en CS y LED 
deberían terminarse, ya sea mediante 
una resistencia de tipo pull-down o 
unidas directamente a tierra. Asegúrese 
de que las patillas no utilizadas de LED y 
GPIO cortocircuitadas a tierra no están 
dirigidas por el firmware de control.

Hay que cubrir siempre las superfi-
cies no utilizadas con un 15% de plano 
de tierra entramado alrededor y debajo 
de las pistas del CS. Añada vías a los 
planos de tierra para asegurarse de que 
no haya islas.

Diseño

Estos sensores táctiles capacitivos 
funcionan bien con terminales del CS 
de cualquier forma, entre ellos los más 
utilizados como los cuadrados, rectan-
gulares, redondos y ovalados. Cuando 
se diseñan terminales rectangulares u 
ovalados del CS se recomienda una 
relación entre longitud y amplitud in-
ferior a 4:1.

En general, un terminal del CS de 
mayor tamaño tendrá un C mayor y 
podrá proporcionar una detección táctil 
más repetible. Sin embargo, dado que 
la huella dactilar media de un adulto 
tiene unos 10 mm de diámetro, los 
terminales del CS de mayor tamaño 
solo aumentarán la sensibilidad de de-
tección hasta un cierto punto.

El tamaño del terminal del CS tam-
bién depende del grosor del recubri-
miento. Así, para recubrimientos más 
gruesos se necesitan terminales del 
CS de mayor longitud. Estos sensores 
pueden detectar el toque de un dedo 
con un terminal del CS a partir de 16 
mm² (4 x 4 mm) en un sistema con un 
recubrimiento plástico de 2 mm.

Para aplicaciones típicas con un 
grosor normal (1 a 3 mm) de recubri-
miento plástico genérica, el tamaño 
recomendado del terminal es igual o 
superior a 29 mm². Si las dimensiones 
de la placa y la ubicación del terminal 
de CS así lo permiten, siempre es mejor 
que la superficie de los terminales sea 
mayor.

Fig. 1: Sistema sensor 
táctil capacitivo.
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El espacio mínimo entre dos termi-
nales del CS es de 1,3 mm aproxima-
damente entre bordes. Sin embargo, si 
dos terminales del CS están demasiado 
cerca entre sí, tocar un terminal podría 
provocar un cambio de la capacidad en 
el otro. Para evitar esta detección no de-
seada, la distancia mínima sugerida es 
de 10 mm entre bordes, pero también 
habría que evaluar otros factores, como 
el tamaño del terminal y el tamaño de 
la huella dactilar del usuario.

Algunos dispositivos sensores capa-
citivos RightTouch, como el CAP1114, 
tienen la capacidad de usar varias en-
tradas del CS como un solo grupo de 
control deslizante.

La Fig. 2 muestra las formas típicas 
de control deslizante. Son similares 
al diseño de cada terminal del CS y 
la superficie del terminal necesita ser 
superior a 29 mm² con una distancia 
aproximada entre terminales de 1,3 
mm.

Teóricamente, cualquier forma utili-
zada del terminal se puede aprovechar 
también para un terminal del control 
deslizante. Sin embargo, la forma de 
flecha ofrecerá respuestas más suaves 
cuando un dedo cruce de un terminal 
al siguiente. También proporcionará un 
indicador de dirección claro para el dise-
ño esquemático, el trazado de la placa 
de circuito impreso y los procesos de 
ensamblaje. Durante el funcionamiento 
típico, los sensores táctiles capacitivos 
SMSC escanearán cada canal en busca 
de un cambio de capacidad y conecta-
rán los otros canales a tierra. Por tanto, 
para medir el terminal habrá que consi-
derar que los dos terminales deslizantes 
adyacentes sean planos de tierra.

El control deslizante de siete termi-
nales proporcionará una buena sensibi-
lidad, así como una precisión suficiente 
para la mayoría de aplicaciones, pero 
muchas aplicaciones también pueden 
usar un control deslizante con menos 
de siete terminales. En la mayoría de 
aplicaciones, la anchura de cada ter-
minal y la distancia entre terminales se 
verán limitadas generalmente por la 
longitud total del control deslizante y la 
altura de éste también se verá limitada 
por las dimensiones físicas de la máqui-
na. Si el tamaño del terminal no puede 
cumplir el requisito mínimo y la menor 
precisión resulta aceptable, el número 
de terminales del control deslizante se 
puede reducir a cinco, tres o incluso 
dos para un sencillo control de hacia 
arriba y abajo.

ESD y RFI

Estos sensores táctiles capacitivos 
pueden resistir elevados niveles de des-
carga electrostática (ESD) sin daños 
físicos. Además, la inmunidad opera-
tiva frente a interferencias electromag-
néticas (EMI) y entornos ESD se reduce 
mediante técnicas propietarias. Sin em-
bargo, unas condiciones excesivas del 
entorno pueden generar toques falsos, 
activar pinzas internas de protección 
de ESD o bien afectar a VDD y a tierra, 
dando como resultado un reinicio del 
dispositivo. De ahí que sea importante 
tener en cuenta la compatibilidad elec-
tromagnética (EMC) lo antes posible 
dentro del proceso de diseño.

Generalmente hay dos puntos de 
acceso de la ESD al sistema: la carga 
transitoria introducida a través de una 
conexión entre placas y el acoplamien-
to de cargas transitorias a la placa de 
circuito impreso. La Fig. 3 ofrece varios 
métodos para afrontar el problema.

El primer método consiste en incre-
mentar la impedancia a altas frecuen-
cias utilizando una resistencia serie, una 
perla de ferrita o una bobina de choque 
(choke) en modo común en el VCC y las 
líneas de tierra. 

Al añadir diodos de supresión de 
tensiones transitorias (Transient Voltage 
Suppression, TVS), también denomina-
dos diodos de ruptura por avalancha, 
entre VCC y tierra, se puede cortocircui-
tar la corriente de ESD. Además se pue-
den añadir dispositivos de protección 
de ESD, como las resistencias serie o 
las perlas de ferrita, a las propias líneas 
de comunicaciones.

Hay diferentes maneras de manejar 
el acoplamiento de cargas transitorias a 
la placa de circuito impreso. Los puntos 
de acceso de ESD pueden ser huecos 
de aire visibles en el material de cu-
bierta, superficies donde las dos piezas 

del material de cubierta vayan unidas, 
alrededor de los bordes del material de 
cubierta, etc.

Una parte del metal de la placa se 
puede diseñar de forma que conduzca 
la carga de ESD a tierra. Esto debe 
exponerse como un anillo de metal 
alrededor del borde exterior de la placa 
para conducir la corriente ESD al chasis. 
También es posible enrutar la señal de 
tierra entre ésta y las restantes pistas 
de la placa.

Algunos de estos sensores pueden 
detectar y responder a campos de RF. 
Cuando se detecta una señal de RF, la 
respuesta es desactivar sensores activos 
para evitar toques falsos. Una vez ha 
eliminado el campo de RF, los sensores 
se reactivan. Sin embargo, hay algunos 
entornos que exigen más trabajo para 
ofrecer inmunidad frente a señales 
de RF.

Conclusión

La familia de sensores capacitivos 
RightTouch de SMSC proporciona una 
amplia funcionalidad de controles des-
lizantes, botones y control de LED. Sin 
embargo, para optimizar las prestacio-
nes del sistema es importante emplear 
correctamente el diseño y las técnicas 
de trazado de placas de circuito im-
preso.

F i g .  2 :  C o n t r o l e s 
d e s l i z a n t e s  c o n 
diferentes números de 
terminales del CS.

Fig. 3: Métodos de 
protección frente a ESD.
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La democratización de la Innovación

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

Glenn Jarrett, Director Global de 
Marketing de Producto de RS Com-
ponents, habla de un aumento de 
la accesibilidad a los conocimientos 
técnicos y la tecnología, el perfil cam-
biante de la industria y la manera en 
que la distribución puede ayudar a 
permitir un enfoque alternativo y 
más ágil para el diseño de la electró-
nica del futuro, involucrando mayor 
colaboración y acelerando significa-
tivamente el proceso de prototipado 
y el desarrollo de nuevos conceptos 
de producto.

La tecnología y el know-how elec-
trónico nunca ha sido tan accesible 
o ha estado al alcance de todos, ya 
sean ingenieros, entusiastas de la 
electrónica o estudiantes. Internet 
-la imprenta de la era moderna- y 
su cada vez mayor ancho de banda, 
por supuesto, tienen mucho que 
ver con esta accesibilidad. El acceso 
a los conocimientos técnicos y a la 
información es mucho más fácil: 
ingenieros y estudiantes aprenden 
de vídeos en la Web más de lo que 
aprenden de hojas técnicas y son 
cada vez más y más interesantes 
los contenidos técnicos disponibles 
en la red. Y lo que lo hace todavía 
más fácil es la proliferación de dis-
positivos móviles inteligentes cada 
vez más potentes y asequibles, y su 
uso para el tipo de tareas para las 
que hemos confiado en los nuestros 
PCs. Las redes sociales participan 
en esta expansión proporcionando 
información seleccionada de interés 
para estos dispositivos móviles. Los 
desarrolladores también se están 
involucrando más y más en las co-
munidades de diseño Online y foros 
para recibir asesoría o colaborar con 
otros desarrolladores.

Además de esto, ahora se puede 
acceder a tecnologías de electrónica 
cada vez más asequibles que inclu-
yen plataformas como Raspberry 
Pi, Arduino y numerosos módulos 
disponibles que ofrecen conectivi-
dad inalámbrica basada en la tec-
nología movil, Bluetooth, Wi-Fi o 
GPS. Estas plataformas y módulos 
están permitiendo a los desarrolla-
dores de todas las edades y niveles 

de experiencia desarrollar proyectos 
y sistemas que forman parte de la 
Internet de las Cosas (IoT). En cuan-
to a la programación de software, 
hay iniciativas que están permitien-
do a las generaciones más jóvenes 
aprender a programar, que ha sido 
un elemento fundamental para Ras-
pberry Pi, demostrando a los jóvenes 
programadores y desarrolladores lo 
fácil que puede ser programar estas 
plataformas. Se están promocionan-
do otras iniciativas como el reciente 
“Festival del Código”, que tuvo lugar 
el pasado verano en la Universidad 
de Plymouth, un evento anual que 
reúne a programadores y desarro-
lladores menores de dieciocho años 
de edad.

El crecimiento de los  
“Geek”

Estas tendencias han contribuido 
significativamente a un cambio ra-
dical en la industria, y nuestro papel 
como distribuidor mundial también. 
RS ya no es sólo un proveedor de 
componentes electrónicos básicos, 
sino cada vez más, de recursos, he-
rramientas, conocimientos técnicos  
y de un sistema completo de tec-
nologías. Y el perfil de los clientes 
objetivo también está cambiando: RS 
ha sido y continúa siendo un distri-
buidor de negocio a negocio (B2B), 
y aun no siendo todavía verdadera-

mente un distribuidor de empresa a 
consumidor (B2C), es cada vez más 
operativo en un ambiente que podría 
describirse como de empresa a geek, 
¡quizás! Ciertamente uso el término 
en un sentido positivo. No importa 
la forma en que lo etiquetamos; los 
frikis o entusiastas de la tecnología 
(Geeks) son cada vez más importan-
tes para nuestra industria y están 
llegando a representar la democra-
tización de la innovación.

En general, potentes recursos y 
herramientas están ahora disponibles 
para personas o pequeñas empresas 
y colectivos, que antes sólo estaban 
al alcance de medianas o grandes 
empresas que participan en el diseño 
y la fabricación. Esta democratiza-
ción del diseño de electrónica a tra-
vés de una mayor accesibilidad está 
teniendo un efecto en cadena en 
toda la industria e incluso transfor-
mando el proceso de diseño dándole 
un enfoque mucho más ágil.

Facilitando diseños

Hay tres tendencias clave que es-
tán transformando el enfoque de la 
innovación y el diseño de productos. 
El primero es el movimiento de códi-
go abierto y la creciente disponibili-
dad de hardware y software de có-
digo abierto. Mientras el movimiento 
del software libre y de código abierto 
está bien implantado y cuenta con 

Glenn Jarrett, Director 
Global de Marketing 
de Producto de RS 
Components

Plataformas como Raspberry Pi están facilitando la democratización de la innovación
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la participación de  los principales 
fabricantes de software, mientras 
que el movimiento de hardware de 
código abierto está en sus primeras 
etapas - pero va creciendo, y rápido. 
Hardware de referencia como placas 
de desarrollo y pilas de protocolos de 
software de vendedores de semicon-
ductores y otros fabricantes , les da a 
los ingenieros un valioso comienzo, 
permitiéndoles probar conceptos con 
rapidez sin la necesidad de empezar 
de cero.

Además, plataformas como Ras-
pberry Pi y Arduino también per-
miten crear productos y sistemas 
basados en estos bloques de cons-
trucción modular. Arduino es tal vez 
el más exitoso hasta el momento 
en el movimiento de hardware de 
código abierto al haber  conseguido 
establecer un ecosistema vibrante 
con todos los archivos de diseño de 
hardware disponibles, para que los 
desarrolladores pudieran estudiar el 
diseño y ampliarlo para sus propios 
propósitos.

El segundo elemento es la cre-
ciente disponibilidad de software 
de diseño libre. Aquí es importan-
te mencionar  el papel de RS y ci-
tar DesignSpark PCB y DesignSpark 
mecánica como ejemplos clave de 
herramientas de diseño gratuitas. 
DesignSpark PCB ha eliminado la 
necesidad de tener que recurrir a in-
genieros especialistas en PCB, permi-
tiendo a todos los ingenieros diseñar 
rápidamente nuevos conceptos. De-
signSpark Mechacnical, que se basa 
en técnicas de modelado directo, 
llevó el diseño en 3D a un universo 
mayor de personas, permitiendo la 
creación rapida de conceptos y dise-
ños mecánicos.

El tercer elemento es un prototi-
pado mucho más rápido. Un valioso 
recurso es la disponibilidad de fabri-
cantes de PCB, que ofrecen placas de 
prototipado en tan solo unos días a 
un coste relativamente bajo.

Otro recurso es el creciente acceso 
a impresoras 3D, que están ganan-
do 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. Estas máqui-
nas de prototipado 3D son cada vez 
más asequibles habiendo incluso 
impresoras 3D con precios similares 
a impresoras laser 2D.

Enfoque ágil

Estos tres elementos están trans-
formando la manera de enfocar el 
diseño de productos. El enfoque de 
“concepto rápido y prototipado” 
permite simplificar de manera sig-
nificativa los requisitos de primera 
línea: el objetivo final es mucho más 
relajado con la identificación de las 
funcionalidades “must-have” a un 
nivel superior, permitiendo la impli-
cación de departamentos enteros 
de ingeniería en la fase de brains-
torming. 

Múltiplos conceptos se pueden 
recrear digitalmente y desarrollar en 
paralelo, manteniendo los puntos 
fuertes y descartando rápidamen-
te los que no lo son, convirtiendo 
el proceso en algo evolucionario e 
iterativo.La producción de prototi-
pos físicos es posible, seguido por 
un inmediato testeo del cliente y el 
mercado, seleccionando un pequeño 
número de prototipos para el proce-
so de diseño completo. Algunas de 
las ventajas que incluye este enfoque 
son: la capacidad de reaccionar con 
celeridad a las demandas del mer-
cado; el estímulo de la innovación, 
inherente al proceso; reducción del 
time-to-market; la capacitación de 
los ingenieros en todos los departa-

mentos del proceso y la construcción 
de una base experiencial, tanto si se 
lleva a cabo un concepto como si no.

Democratización

En resumen, un aumento en los 
recursos de diseño por parte de los 
proveedores, plataformas de recurso 
abierto y materiales, la disponibilidad 
de herramientas gratuitas de diseño 
PCB y 3D libres y las capacidades del 
prototipado rápido como el uso de 
las impresoras 3D, se han combina-
do para permitir un enfoque ágil que 
democratiza el proceso de diseño, 
abre una oportunidad significativa 
para una mayor innovación, y per-
mite a los ingenieros conseguir el 
concepto diseñado en un periodo 
de tiempo substancialmente menor. 

Como uno de los mayores dis-
tribuidores globales comprometido 
con la innovación, RS ha reconocido 
esta oleada de democratización y 
está reorientándose para conocer 
nuevos mercados, poniendo los pro-
ductos adecuados, herramientas y 
recursos de diseño en su lugar. No 
debe haber ninguna duda: la dis-
tribución tiene un papel cada vez 
más importante en el futuro en este 
paradigma del diseño en constante 
evolución.
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Caso de Estudio NI

Plataforma HIL Acumulación de Energía

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La completa parametrización y au-
tomatización de tareas ponen en 
las manos del cliente final un dis-
positivo flexible que se ajusta a sus 
necesidades de pruebas, y requeri-
mientos específicos.

El Reto

Desarrollar una plataforma HIL 
para sistemas de acumulación de 
energía. La plataforma debe ser lo 
suficientemente flexible como para 
albergar modelos de distintos tipos 
de acumulación como por ejemplo 
ultracapacidades o distintas tec-
nologías de baterías y en distintas 
configuraciones.

La Solución

Desarrollar el HIL de Acumula-
cion de Energía basado en una pla-
taforma CompactRIO. El modelo se 
ejecuta en la FPGA a alta velocidad. 
Los módulos de entrada y salida 
permiten definir la interfaz del HIL. 
Finalmente desde el SO en tiempo 
real se pueden definir estrategias de 
control de carga y equilibrado de 
celdas, así como ciclado de pruebas.

S i s t e m a s  d e 
acumulación de energía 
–  Energy  Storage 
Systems (ESS)

En la actualidad los sistemas de 
acumulación de energía se centran 
en tecnologías de almacenamiento 
eléctrico, en detrimento de otros 
sistemas mecánicos como los vo-
lantes de inercia. Estos sistemas de 
almacenamiento eléctrico se centran 
principalmente en dos tecnologías:
• Ultracapacidades - poca densidad 
de energía, alta densidad de poten-
cia, aplicaciones de uso intensivo.
• Baterías - alta densidad de ener-
gía, densidad de potencia media.

Dado que los sectores de auto-
moción y generación eléctrica en 
gran medida se apoyarán sobre sis-
temas basados en baterías, la mayo-
ría de aplicaciones están centradas 
en esta tecnología más que en las 
ultracapacidades o supercondensa-

dores, aunque éstas también tienen 
su aplicación de uso.

En lo referente a Baterías, la tec-
nología más reciente en irrumpir en 
aplicaciones de transporte y dispo-
sitivos electrónicos (móviles, orde-
nadores) son las baterías de ion litio 
(frente a PbO2, NiCd ó NiMH). En 
el litio la variedad es muy amplia en 
función de la química. Así, podemos 
encontrar baterías de litio bajo las 
siguientes químicas: LFP (LiFePO4), 
NCA (LiNiCoAlO2), NCM (LiNiMn-
CoO2), LMO (LiMn2O4),...

A su vez los sistemas de acumu-
lación de energía envejecen y deben 
reemplazarse con el tiempo, siendo 
éstos sistemas muy caros. La veloci-
dad a la que envejecen están direc-
tamente relacionados con el tipo de 
uso que se les ha dado, y la forma en 
la que se manifiesta su edad, de for-
ma simplificada, es con una pérdida 
de capacidad de almacenamiento 
y un incremento de la resistencia 
interna equivalente.

El mayor valor en la integración 
de las tecnologías de acumulación 
de energía se centra en los siguien-
tes aspectos:

• Integración electromecánica: 
consiste en la solución mecánica y 
eléctrica aplicada para agrupar las 
celdas formando módulos.

• BMS (battery-management-sys-
tem) o su equivalente para ultraca-
pacidades: se trata de la electrónica 

y el software que permiten conocer 
cuál es el estado exacto de la batería 
(nivel de carga, y estado de vida) de 
forma que permita garantizar un 
control del sistema en una región 
de trabajo donde el sistema alcance 
una mayor vida en términos de uso.

Hardware in the loop

Es habitual en el mundo de la 
producción que los ensayos de los 
dispositivos reales sea una tarea cos-
tosa. En numerosas ocasiones probar 
el dispositivo contra un sistema real 
tiene unas grandes implicaciones en 
términos de coste, tiempo y disponi-
bilidad de recursos. Además, el tener 
que probar diferentes tecnologías, 
configuraciones o dimensionamien-
to de los elementos, hace necesario 
tener físicamente cada uno de ellos.

El “hardware in the loop” (HIL, 
en adelante) modela todos esos sis-
temas físicos en un sistema elec-
trónico/informático simplificando 
la instalación necesaria, pues un 
pequeño dispositivo es capaz de 
emular varios sistemas físicos. La 
interfaz de entradas y salidas del 
HIL debe corresponder con la de los 
dispositivos a emular (en cuanto a 
niveles de tensión, potencia, tiempos 
de respuesta, etc.). 

Las entradas son digitalizadas y 
en el interior del HIL corre un mode-
lo matemático que simula el sistema 

Autor: Jaume Martínez 
(Asoindel) 

Figura 1. Interfaz de control del HIL.
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físico. Así se calculan las diferentes 
variables del sistema (por ejemplo 
tensiones, corrientes, etc.) a partir 
de las entradas y el estado del mo-
delo. Esas variables son convertidas 
de nuevo a señales eléctricas que 
simulan los sensores reales en el 
dispositivo físico y que realimentan 
el sistema de control.

De esa manera se consigue susti-
tuir el sistema físico por un hardware 
dentro del lazo de control. La res-
puesta será tan buena como el mo-
delo se corresponda con la realidad. 

Otro dato importante es la velo-
cidad de cálculo, pues debe ser lo 
suficientemente elevada para que 
la dinámica del sistema de control 
en lazo cerrado que va a supervisar 
el HIL no quede perjudicada por la 
sustitución del sistema real (conti-
nuo) por un sistema discreto, por 
ello es necesario alcanzar grandes 
velocidades de procesado.

P l a t a f o r m a  H I L 
para  S istemas de 
acumulación de energía 

Asoindel ha desarrollado para 
un cliente una plataforma enfocada 
hacia sistemas basados en ultraca-
pacidades de forma que es posible 
validar diferentes algoritmias de con-
trol de carga y equilibrado, gestión 
de las alarmas y los histogramas bajo 
las diferentes condiciones de uso y 
diferentes características eléctricas 
derivadas de un envejecimiento no 
homogéneo.

La plataforma desarrollada hace 
posible su expansión para poder 
implementar otros modelos de sis-
temas de acumulación, como por 
ejemplo modelos avanzados para 
diferentes tecnologías de baterías de 
ion litio para poder validar un BMS. 
Para ello la plataforma cuenta con 
un sistema de carga que ejecuta el 
modelo desarrollado en la FPGA a 
velocidades del orden de microse-
gundos, en función del número de 
celdas utilizadas.

También es posible implemen-
tar diferentes tipos de interfaz para 
simular las entradas/salidas del 
sistema de acumulación, con sus 
sensores asociados, ya sea median-
te señales analógicas y digitales o 
control mediante sistemas de co-
municaciones industriales, como por 
ejemplo CAN.

Como resultado, la plataforma de 
validación permite analizar incluso la 
influencia de los rizados de corriente 
derivados de la electrónica de poten-
cia asociada, sobre la algoritmia de 
control de estado del BMS.

La parametrización de los mode-
los a ejecutar es completa, pudiendo 
escoger modelos sencillos o avan-
zados, incluso personalizados por 
el cliente. 

Los valores de los diferentes com-
ponentes internos del modelo para 
diferentes tecnologías se puede se-
leccionar para cada una de las celdas 
por separado, además de permitir 
diferentes configuraciones de co-
nexión eléctrica de éstas en distintas 
configuracions serie/paralelo. 

La interfaz de usuario permite no 
solo parametrizar el modelo antes 
de ejecutarlo, sino modificar cier-
tos parámetros o variables duran-
te el funcionamiento permitiendo 
insertar modos de fallo o variar el 
comportamiento. Además es posible 
automatizar ciertas tareas sin depen-
der de un hardware externo, como 
por ejemplo emular ciclos de carga/
descarga para verificar la evolución 
del equilibrio del sistema, o aplicar 
determinados perfiles de carga/des-
carga previamente descritos en un 
fichero.

Resultados

Se ha desarrollado una platafor-
ma HIL especializada en sistemas de 
acumulación de energía que permite 
su personalización a nivel de modelo 

para implementar diferentes tecno-
logías de sistemas de acumulación y 
diferentes configuraciones de la in-
terfaz hardware a través de módulos 
de entrada, salida y comunicaciones 
para adaptarse a la configuración 
del cliente.

La completa parametrización y 
automatización de tareas ponen 
en las manos del cliente final un 
dispositivo flexible que se ajusta a 
sus necesidades de pruebas, y re-
querimientos específicos.

En el caso del sistema de ultraca-
pacidades el modelo ejecuta hasta 
24 celdas a un tiempo de ejecución 
de 2 us/celda, gracias a la capacidad 
de la FPGA del CompactRIO de eje-
cutar modelos matemáticos a una 
alta velocidad de forma totalmente 
determinista.

Figura 2. Interfaz de monitorización.

Figura 3. Ultracondensadores.



48 REE • Febrero 2015

Efi ciencia energética

Innovador sistema de bombeo solar 
directo. El riego inteligente del futuro

www.industrial.omron.es

Artículo cedido por Omron

Fruto del impulso de AIMCRA* (Asocia-
ción para la Investigación de la Mejora 
del Cultivo de la Remolacha Azucarera) y 
de su colaboración con la ingeniería Rie-
goSolar, y la cooperativa Estrella de San 
Juan, se ha hecho realidad el proyecto 
de riego y energía de mayor impacto 
innovador de las últimas décadas en 
España, mediante la puesta en marcha 
a escala real de un sistema de bombeo 
solar directo de alta potencia, con pre-
sión y caudal constante, con el que se 
consigue reducir un 80% el coste del 
riego y un 100% las emisiones de CO2 
a la atmósfera.

RiegoSolar  es una empresa española 
de ingeniería ubicada en Valladolid y 
dedicada a la aplicación de la energía 
solar fotovoltáica a cultivos agrícolas. El 
sistema que ha patentado es capaz de 
mantener la presión constante en riegos 
por aspersión de cualquier tamaño, tan-
to coberturas como pivotes o cañones, 
sin recurrir al uso de energías convencio-
nales, ni al almacenamiento de energía 
en baterías o de agua en grandes balsas. 

Este nuevo sistema basado en el uso 
exclusivo de la energía solar, también es 
capaz de mejorar la eficiencia energética 
e hidráulica de la instalación y de auto-
matizar por completo el manejo de la 
programación de los riegos en función 
de las necesidades del cultivo. 

La primera instalación a gran escala 
se localiza en Torrecilla de la Abadesa 
(Valladolid) con las siguientes caracte-
rísticas: 
• Superficie regada: 19 ha de cultivos 

en verano y 46 ha de cultivos en 
primavera

• Profundidad del agua: 90 m
• Instalaciones de riego: 3 pivotes (56 

ha) y 3 coberturas a 12x18 (13,90 
ha)

• Potencia fotovoltaica instalada: 
121.600 Wp

• Capacidad de bombeo: 150.000 l/
hora

• Horas de funcionamiento continuo: 
10 a 12 horas/día en temporada 
de riego

• Presión del agua en los emisores: 4,0 
kg/cm2 en cobertura y 0,6.0 kg/cm2 
en pivote

• Coste de la instalación: 152.000 €

• Coste del agua bombeada: 3,2 
céntimos de €/m3 (frente a los 17 
céntimos de €/m3 cuando se usaba 
generador de gasóleo)

• Plazo de recuperación de la inversión: 
4 a 5 años

Este sistema tiene como ventaja 
principal la capacidad de adaptarse a 
cualquier tipo de riego – aspersión, pi-
vote (pivot) o goteo- al ser capaz de 
mantener la presión constante, sin tener 
que utilizar baterías, ni acumulación de 
agua en grades depósitos o balsas. 

Tampoco existe limitación de poten-
cia porque se utilizan bombas conven-
cionales y para su uso en un pozo más 
profundo o una finca de más hectáreas 
sólo sería necesario aumentar el número 
de paneles solares que alimentan la 
instalación 

Frente a esto, los métodos tradicio-
nales por su parte requieren, después 
de extraer el agua mediante el uso de 
módulos fotovoltáicos, almacenar gran-
des cantidades de agua en depósitos 
elevados o en embalse, para más tarde 
ser bombeados con otras fuentes de 
energía convencionales, como electrici-
dad o gasóleo. 

Pero sin duda alguna, lo más atracti-
vo para el agricultor es el bajo coste de la 
energía, que resulta 5 veces inferior a las 
energías utilizadas hasta ahora, gasóleo 
y electricidad de red. Otra de sus gran-
des ventajas es que se evita la emisión 
a la atmosfera de 120.000 kg de CO2 
anuales. Pero es que además, el riego 

solar supone autonomía energética para 
el agricultor, que ya no depende ener-
géticamente de ningún suministrador, lo 
que le permite asegurar su rentabilidad 
frente a futuras subidas de la energía 
por parte de las compañías eléctricas o 
de hidrocarburos.

La energía solar y el riego

Dentro de los usos posibles de la 
energía solar fotovoltaica, tal vez sea el 
riego uno de los que mejor se adaptan 
a este tipo de energía fluctuante, porque 
tanto la potencia eléctrica generada 
en los paneles fotovoltaicos, como las 
necesidades de agua de los cultivos, 
están regidas por la misma variable, la 
radiación solar; cuanto más se necesita 
regar, más potencia fotovoltaica está 
disponible para el bombeo.

Innovador proyecto. 
R i e go  I n t e l i g e n t e

La agricultura es uno de los princi-
pales demandantes de energía de la 
sociedad, la extracción del agua desde 
captaciones subterráneas o superficiales, 
junto con la aplicación de la presión 
necesaria para el riego, supone un gran 
gasto de energía y un coste cada vez 
mayor para los cultivos.

La drástica bajada de precios de los 
paneles fotovoltaicos, junto con la ten-
dencia al alza en el precio de los com-
bustibles fósiles y la electricidad de red, 
han hecho que hayan ido apareciendo 
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en el mercado sistemas de bombeo 
fotovoltaico que resultan rentables, 
aunque su aplicación está limitada al 
abastecimiento para consumo huma-
no o al riego por goteo o gravedad de 
superficies no muy grandes. En el caso 
del riego por aspersión aún quedaba 
un problema por resolver; conseguir 
mantener la presión constante, es decir 
que ésta no oscilase con las variaciones 
de radiación a lo largo del día.

Riegosolar es el primer bombeo so-
lar directo que proporciona presión y 
caudal constantes y es compatible con 
cualquier tamaño de finca, profundidad 
de pozo o sistema de riego, ya que 
solo requiere adaptar la potencia de sus 
componentes. 

El sistema está especialmente indi-
cado para regar por aspersión grandes 
extensiones, ya sea mediante pivotes, 
coberturas o cañones, en los que se 
necesita mantener la presión constante 
a pesar de las variaciones de radiación 
solar que se producen a lo largo del día 
o de la época del año.

El sistema podría ser denominado 
“Riego Inteligente” pues se integran 
automatismos de riego que permiten 
la monitorización y automatización to-
tal del riego. La parcela se riega con la 
frecuencia y la cantidad de agua que 
el cultivo precisa en cada momento, 
gracias al sistema automático de control 
desarrollado con equipos de control 
Omron.

Riegosolar soluciona el problema de 
las variaciones de caudal que se puedan 
producir en función de la radiación, co-
locando un pequeño depósito entre la 
bomba principal sumergida y la bomba 
secundaria que aportará presión. Este 
depósito solamente deberá contener 
entre dos y cinco minutos del caudal 
máximo de la bomba principal, y con-
tará con unas sondas para indicadoras 
de nivel.

Un autómata programable CP1L de 
Omron será el encargado de recoger la 
información de la radiación, tempera-
tura, tensión y corriente de los módulos 
junto con la procedente de las sondas 
del depósito, para que según la pro-
gramación establecida se pongan en 
funcionamiento las bombas, ya sea a la 
vez o por separado.

Con poca radiación las bombas 
van funcionando por separado alter-
nativamente, manteniendo el nivel del 
depósito entre el mínimo y la mitad. 
Con radiación suficiente ambas bombas 
funcionan a la vez pudiéndose llenar el 

depósito al máximo, en caso de alcan-
zar el nivel de la boya de seguridad la 
bomba del pozo se detiene para que 
no se desborde.

El control PID interno al variador de 
frecuencia 3G3RX de Omron utilizado 
para la gestión de la bomba principal 
consigue hacer trabajar a los módulos 
fotovoltaicos a la tensión de punto de 
máxima potencia que calculada.

Finalmente se ha innovado con la 
instalación de nuevos emisores, con las 
que es posible disminuir desde 3 bar 
hasta 0,6 bar la presión de riego en los 
emisores de los pivotes, consiguiéndose 
mejorar la eficiencia energética de la 
instalación y la uniformidad de la distri-
bución del agua en la parcela, así como 
disminuir las pérdidas por evaporación y 
arrastre provocadas por el viento.

Funcionamiento

La energía solar es captada por los 
paneles solares que producen la co-
rriente continua, y que se transformar 
en corriente alterna mediante los va-
riadores de frecuencia Omron (no se 
necesitan inversores) y  desde los que se 
alimentan las dos bombas del sistema, 
sin utilización de baterías, a través de un 
cuadro de control. 

Desde este cuadro de control que 
cuenta con seguimiento del punto de 
máxima potencia, el autómata progra-
mable es el encargado de, contando 
con la información que facilitan las bo-
yas de nivel del pozo y del depósito y 
en función de la radiación disponible 
en cada momento, poner en funcio-
namiento las bombas por separado o 
a la vez. 

Los mismos paneles fotovoltaicos 
alimentan los motores responsables del 
movimiento de los pivotes de riego y de 
otros aparatos eléctricos que pudieran 
ser necesarios, por lo que el sistema es 
totalmente autónomo. 

El equipo se completa con telecon-
trol que permite la programación del rie-
go mediante sectores de forma automá-
tica y remota desde cualquier dispositivo 
móvil utilizando una aplicación propia. 

Rentabilidad

Pero sin duda el gran interés que 
este sistema está despertando entre los 
agricultores es la posibilidad de reducir 
a menos de la cuarta parte del coste 
del riego, tanto en el bombeo como la 
impulsión.

Queda claro que la diferencia de cos-
te entre utilizar la energía convencional 
o energía solar para el riego es muy 
grande, por lo que el plazo de recupe-
ración de la inversión se calcula entre 4 
y 5 años, siendo similar la rentabilidad 
para todo tipo de captaciones de agua, 
ya se trate de perforaciones o sondeos 
profundos como de aguas superficiales 
de pozos, ríos o canales, en las que los 
requerimientos de potencia son meno-
res, pues en esos casos aunque el ahorro 
es menor, también es mucho menor la 
potencia requerida y por tanto el coste 
de la instalación. Por todo lo dicho an-
teriormente, la conclusión es que con el 
coste actual del diésel y de la electricidad 
de red y con las subidas que se prevén 
para el futuro el riego solar puede ser 
la solución para conseguir mejorar la 
rentabilidad de los cultivos de regadío 
en España y mantener la competitividad 
frente a otros países. La clave será el 
riego, la reducción del coste energético 
mediante la modernización de los rega-
díos o la implantación de instalaciones 
fotovoltaicas aisladas: los automatismos 
y el empleo de emisores de baja presión, 
así como la realización de un riego in-
teligente mediante la monitorización de 
riegos y lluvias, cálculo de las necesida-
des reales de riego del cultivo y empleo 
de sistemas de telecontrol.

Efi ciencia energética

Este proyecto además del riego con 
energía solar, tiene en cuenta la eficien-
cia energética y la automatización total. 
En cuanto a la eficiencia energética, se 
ha mejorado mediante la utilización 
de variadores de frecuencia 3G3RX de 
Omron, ajustando el bombeo a los re-
querimientos de potencia de la instala-
ción. Los variadores hacen también la 
función de inversores de corriente en la 
instalación fotovoltaica.
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¿Qué dice su software sobre usted?

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El mundo del software es a menudo 
un lugar divertido. Es muy raro que 
para cualquier tarea dada haya solo 
una solución. Para una tarea deter-
minada existen miles de diferentes 
soluciones posibles y no es raro que 
varias implementaciones diferentes 
de esencialmente la misma solución 
compitan entre si. Mac OS X, Linux 
y Windows son todos unos sistemas 
operativos de escritorio muy capaces 
cada uno de hacer frente a la gran 
mayoría de las necesidades de la 
mayor parte de los usuarios de or-
denadores. Sin embargo, la gente a 
menudo se identifica como usuaria 
de “Mac” o de “Windows” como si 
fuera parte de su identidad (tanto es 
así que Apple produjo una serie de 
cuñas comerciales tituladas “Soy un 
Mac”, donde un joven a la moda se 
enfrentaba a un viejo y torpe “PC“). 
Hay una larga lista de editores de 
texto, navegadores Web, editores de 
fotografía, lenguajes de programa-
ción y otros, pero el software que se 
elige usar dice mucho acerca de uno 
mismo y lo que le importa.

Todos los sistemas de prueba y 
medida modernos tienen compo-
nentes de software y el software 
que se elige debe estar alineado con 
tus prioridades (o las de los proyec-
tos/empresas). Los ingenieros más 
eficaces son capaces de utilizar dife-
rentes softwares con el fin de elegir 
la mejor herramienta para el trabajo 
en ese momento, mientras que otros 
ingenieros tienen preferencia por 
una herramienta que, a pesar de 
que podría no ser la mejor para el 
trabajo, funciona bien debido a la 
maestría del usuario con la misma. 
Luego están los ingenieros que su-
fren al tratar de encajar clavijas cua-
dradas en agujeros redondos. Estos 
toman malas decisiones debido a 
la terquedad, la ignorancia, o la fe 
fuera de lugar y son a menudo la 
causa de incumplimiento de plazos, 
resultados pobres, y problemas de 
mantenimiento.

Puede ser útil pensar que las mu-
chas opciones de software a las que 
los ingenieros se enfrentan están 
comprendidas dentro de estas tres 
grandes categorías:

• Las aplicaciones de software de 
función fija

• Los lenguajes de programación 
de propósito general

• El software que combina elemen-
tos de ambos

A p l i c a c i o n e s  d e 
software de función Fija 
– Son rápidas y fáciles 
de usar, pero son una 
opción restrictiva

La principal y más popular ca-
tegoría de software, con mucha 
diferencia sobre las demás, son las 
aplicaciones de software de función 
fija. Este tipo de software se vende 
o distribuye para hacer un trabajo 
específico y sólo puede funcionar de 
una manera determinada. El usua-
rio evalúa las diferentes opciones y 
escoge una que tiene el conjunto 
de características más cercano a las 
características que desea y tiene que 
vivir con el hecho de que no podrá 
obtener todo lo que desearía. En 
el caso de paquetes de software 
de oficina, navegadores de web y 
editores de fotografía esta decisión 
tiene mucho sentido. 

Millones de personas por ahí 
comparten esencialmente los mis-
mos objetivos y un mismo produc-
to puede satisfacer posiblemente 
la mayor parte de sus necesidades 
comunes.

La ventaja de comprar software 
comercial (o “fuera de la Internet”, 
como es el caso más frecuente) es 
sustancial. Resulta mucho más rá-
pido evaluar y comprar algo que ya 
existe en lugar de especificar y crear 
algo completamente nuevo. Como 
usuario final se está protegido de los 
riesgos de desarrollo del software, 
tales como la retirada de un sistema 
operativo antiguo o de la adopción 
de un nuevo estándar. Si se produce 
uno de estos cambios tecnológicos 
sólo hay que pagar para actualizar el 
software o cambiar al proveedor que 
mejor se adapte a las necesidades. El 
coste del cambio es mucho menor 
que si uno mismo hubiera desarro-
llado el software y por lo general, 
es seguro asumir que el proveedor 
puede distribuir los costes de man-

tenimiento sobre una gran base de 
usuarios. Siendo uno de los muchos 
usuarios de un software idéntico se 
tiene también la ventaja de que los 
materiales de formación existentes 
se pueden aprovechar para ponerse 
al día rápidamente uno mismo y el 
equipo.

La desventaja de esta categoría 
de software es que se está a menu-
do limitado a las características que 
están disponibles en el mercado. 
En el caso del software dirigido al 
mercado masivo, como los siste-
mas operativos y los paquetes de 
software de oficina, hay una serie 
de opciones con conjuntos de ca-
racterísticas ampliables y calidad 
impresionante (o por lo menos 
ofrecen parches y actualizaciones 
frecuentes). 

Para las tareas más especializa-
das, la cantidad y calidad de estas 
opciones disminuye a medida que 
el tamaño del mercado se hace más 
pequeño. Los proveedores de soft-
ware tienen que ganar suficiente 
dinero de sus clientes para cubrir 
el coste de diseñar, desarrollar, pro-
bar y distribuir el software, por lo 
que, naturalmente, las herramientas 
que pueden ser provechosamen-
te vendidas a la mayor parte de la 
gente obtienen la mayoría de las 
inversiones, lo que resulta en una 
mayor calidad. Para tareas muy es-
pecializadas, puede ser que ningún 
software disponible en el comercio 
haga exactamente lo que se necesita 
y al final haya que rellenar las partes 
del proceso con trabajo manual. 

Esto puede ser muy frustrante 
cuando se toma en cuenta el au-
mento de los costes, errores e inco-
modidad general que ocurre cuando 
se tiene una persona que hace lo 
que el software debería haber es-
tado ayudándole a hacer en primer 
lugar. 

La compensación de las deficien-
cias de un software inflexible o in-
compatible es uno de los mayores 
costes ocultos en el lugar de trabajo 
dominado por los ordenadores de 
hoy en día. ¿Cuántas horas-hombre 
de técnicos han sido perdidas en 
vano tratando de convertir datos 
entre formatos patentados o se-

Autor: Simon Hogg, 
director de producto 
senior de LabVIEW de 
NI
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cuenciando manualmente las ope-
raciones que deberían ser fácilmente 
automatizadas?

En comparación con los siste-
mas operativos y los paquetes de 
software de oficina, el mercado del 
software de prueba y medida es 
relativamente pequeño. Esto signi-
fica que no hay una gran cantidad 
de productos de software de alta 
calidad disponibles que pueden sa-
tisfacer todas las necesidades. 

Añadiendo a esto la realidad de 
que muchos científicos e ingenie-
ros están, por su propia naturaleza, 
investigando o creando cosas que 
nadie más está haciendo, se reduce 
aún más la probabilidad de que exis-
ta una opción de software comercial 
de alta calidad que se pueda salir 
corriendo a comprar para hacer el 
trabajo.

L e n g u a j e s  d e 
p r o g r a m a c i ó n  d e 
propósito general - 
Potente pero hay que 
dedicarle mucho tiempo

Cuando el software que se nece-
sita no existe, muchas personas eli-
gen el método del extremo opuesto 
del espectro y escriben su propio 
software. Esta es una manera segura 
de conseguir la funcionalidad exacta 
que se necesita sin depender de una 
entidad externa que la proporcione. 
El software personalizado adecuado 
puede proporcionar también una 
ventaja competitiva, lo que resulta 
en ventajas de costes y en última 
instancia, más ganancias a la larga.

Una vez que se conocen exac-
tamente las características que el 
software necesita, el siguiente paso 
es seleccionar un lenguaje de pro-
gramación y adquirir o desarrollar el 
conjunto de habilidades necesarias 
para utilizar ese lenguaje de pro-
gramación.

Existen muchos lenguajes de pro-
gramación diferentes que pueden 
ayudar en este esfuerzo, que van 
desde los lenguajes probados desde 
hace tiempo como C y FORTRAN, 
a los lenguajes populares más re-
cientes, como C#, Java y Python. 
Posiblemente, cualquiera de estos 
lenguajes se podría utilizar para es-
cribir cualquier programa; ya que, 
todos soportan las operaciones ele-
mentales necesarias para crear las 
funciones más avanzadas. Las ca-
racterísticas de la sintaxis de progra-
mación y del tiempo de ejecución, 
tales como la gestión automática 
de memoria son normalmente las 
características definitorias de un 
lenguaje de programación, pero 
sorprendentemente la mayoría de 
la gente elige un lenguaje basado 
en otro conjunto de criterios, por 
ejemplo: “¿Que cantidad de código 
tendré que escribir?”, “¿Qué tan 
potentes son las herramientas que 
soportan ese lenguaje?” y “¿A que 
nivel conozco ese lenguaje y sus 
herramientas?”.

La pregunta de “¿cuánto código 
tendré que escribir?” es una gran 
pregunta que hay que hacerse al 
evaluar un lenguaje. No importa qué 
tan conciso sea un lenguaje y lo pro-
ductivas que sean las herramientas, 
no hay nada mejor que ser capaz de 
usar el código que ya se ha escrito, 
probado y aceptado como válido 
para el trabajo. 

Más de un programador de C 
ha malgastado el tiempo por una 
pérdida de memoria que no habría 
sucedido si se hubiera estado usan-
do un lenguaje como Java o C #, 
que incluye un gestor de memoria 
como parte del tiempo de ejecución. 
Del mismo modo, hay usuarios de 
C# y Java por ahí que pasan se-
manas traduciendo el manual de 
programación de un instrumento 
a un driver reutilizable - una tarea 

que podría haber sido innecesaria 
si hubiera elegido otro lenguaje. 
Cuando se selecciona un lenguaje, 
el objetivo principal debería ser el 
de elegir uno que minimice la can-
tidad de tiempo que se dedica a la 
escritura de código que no agrega 
valor a la organización. Escoger un 
lenguaje con una gran cantidad del 
código en cuestión ya escrito podría 
ser la mejor opción.

Las herramientas que existen en 
torno a un lenguaje son también 
una consideración importante al 
elegir un lenguaje de desarrollo. 
Por ejemplo, un editor que ayude 
a evitar la escritura de código con 
errores proporcionando consejos en 
el momento de edición y mostrando 
más información sobre las funciones 
que se usan, reduce al mínimo la 
pérdida de tiempo en la depuración. 

La integración con el control del 
código fuente y los marcos de prue-
bas facilitan los flujos de trabajo 
más rigurosos de un solo desarro-
llador o de varios. 

Las herramientas de interfaces 
de usuario gráficas WYSIWYG (“lo 
que ves es lo que obtienes”) pue-
den ahorrar mucho tiempo en la 
creación de interfaces de usuario. 
Además, tener un conjunto de he-
rramientas que permitan ahorrar 
tiempo al realizar el mantenimiento 
en curso es otro motivo de preocu-
pación. 

Algunas herramientas son mejo-
res que otras y soportan las últimas 
tecnologías tales como los nuevos 
sistemas operativos de móviles y 
web. La elección del lenguaje y de 
las herramientas incorrectas pue-
de dejar al desarrollador en apuros 
para actualizar las características 
necesarias y trasladarlas al sistema 
operativo apropiado a medida que 
cambian las necesidades de su or-
ganización. En lugar de elevarse 
con la marea tecnológica, se puede 
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permanecer anclado a las decisio-
nes de desarrollo realizadas en el 
pasado y continuar renunciando a 
un precioso tiempo de desarrollo 
para mantener el software que se ha 
convertido en una parte crítica de la 
infraestructura.

La familiaridad con el lenguaje 
es la principal razón citada por los 
ingenieros cuando se les preguntó 
por qué eligieron un software de-
terminado para su aplicación más 
reciente. Si bien es comprensible 
que la gente trabaje con lo que co-
noce, es un poco preocupante que 
la idoneidad para el trabajo no sea 
la principal preocupación. La razón 
de esto es multifacética. Para mu-
chos hay un elemento de miedo a 
lo desconocido. 

Después de trabajar con un len-
guaje durante un tiempo se obtiene 
una buena idea de sus puntos fuer-
tes y débiles y se adquiere práctica 
sobre sus deficiencias. El cambio a 
otro lenguaje hace que uno quede 
expuesto a caer víctima de sus limi-
taciones. Para otros hay una aver-
sión natural a tener que pasar de 
ser un experto relativo a un estado 
de vulnerabilidad al convertirse de 
nuevo en un “principiante”. Quizás 
la causa más probable de preservar 
el status-quo es el impulso de la or-
ganización y de la política. El tener 
que convencer a la dirección de que 
existe una mejor solución para un 
problema exclusivo supone a menu-
do más trabajo que el que se sufre 
usando la herramienta equivocada 
para dicho trabajo.

L o  m e j o r  d e 
a m b o s  m u n d o s  - 
Aprovechamiento y 
ampliación

La combinación de las ventajas 
del software escrito previamente 
con la flexibilidad del software per-
sonalizado en una organización que 
es lo suficientemente ágil como para 
dar cabida a ambos es el método 
más productivo para la mayoría de 
los científicos e ingenieros. Hay he-
rramientas que facilitan este mé-
todo.

Los lenguajes de alto nivel es-
pecíficos del dominio que se utili-
zan en LabVIEW y el software de 
MathWorks MATLAB® combinan 
una sintaxis de programación es-

pecializada con amplias librerías de 
funcionalidades útiles. Por ejemplo, 
el software de diseño de sistemas 
LabVIEW, es una herramienta de 
programación enfocada en las apli-
caciones de medida y control que 
interactúan con el hardware de E/S. 
La sintaxis de la programación grá-
fica de LabVIEW es muy adecuada 
para el manejo del paralelismo y la 
temporización del mundo real inhe-
rente a este tipo de aplicación. Del 
mismo modo, las librerías de análisis 
integradas y los controladores de 
dispositivos de hardware están di-
señados para ahorrar el tiempo del 
ingeniero en comparación con aque-
llos que tienen que implementar o 
juntar las piezas de una solución con 
herramientas de propósito general y 
fuentes desagregadas.

Estos lenguajes específicos de 
dominio respaldados por el merca-
do, le permiten darse cuenta de las 
ventajas del software personalizado 
sin tener que pagar el precio com-
pleto del desarrollo desde cero con 
un lenguaje de programación de 
propósito general. 

El enfoque limitado de estas he-
rramientas les permite proporcionar 
un valor más específico para sus 
usuarios, centrándose en el con-
junto adecuado de librerías y to-
mando decisiones de diseño con 
sus usuarios específicos en mente. 
Aunque estas herramientas al prin-
cipio pueden potencialmente costar 
más dinero en comparación con 
los sistemas operativos de fuente 
abierta y gratuitos, los proveedo-
res que proporcionan herramientas 
tales como Microsoft Visual Stu-
dio y Apple Xcode tienen un lado 
positivo, hay una empresa al otro 
lado del producto que depende de 
que usted haga un uso continuado 
de su producto para ganar dinero. 
Esto significa que tienen un interés 
personal en su éxito. 

Los proveedores de herramientas 
comerciales también están más mo-
tivados en ofrecer las últimas tecno-
logías de tal manera que se preserve 
la inversión existente que ya se ha 
realizado al adquirir la herramienta 
del proveedor. Normalmente, esto 
se traduce en menos pérdida de 
clientes y más aislamiento de los 
cambios potencialmente perjudi-
ciales, tales como actualizaciones 
forzosas de sistemas operativos (en 

otras palabras: la reciente jubilación 
de Windows XP) y los cambios de 
hardware subyacentes (en otras pa-
labras: los procesadores de 64 bits 
están eliminando gradualmente a 
los de 32 bits y la aparición de los 
procesadores ARM).

A veces, incluso un lenguaje de 
programación específico de dominio 
requiere demasiada inversión para el 
desarrollo y hay más métodos dispo-
nibles en el comercio. Por ejemplo, 
NI ofrece software de aplicación 
para la secuenciación de pruebas (NI 
TestStand), pruebas en tiempo real 
(NI VeriStand) y análisis de datos en 
línea (NI DIAdem). 

Cada una de estas tareas propor-
ciona suficiente funcionalidad co-
mún para que sea comercialmente 
viable para un proveedor el ofrecer 
un producto que satisfaga las nece-
sidades más comunes del mercado. 

Lo que separa a estas herramien-
tas del software de función fija es 
que todos ellas pueden ser amplia-
das y tienen una funcionalidad per-
sonalizada conectada a ellas. Este 
método basado en funcionalidad 
conectable es mediante la que se 
puede añadir el gran valor de una 
funcionalidad personalizada espe-
cífica para las necesidades (es decir, 
el procedimiento de prueba para su 
dispositivo más reciente), al mismo 
tiempo que permite que se pueda 
volver a utilizar una función bien 
implementada como un secuencia-
dor de pruebas.

¿ Q u é  h a c e r  a 
continuación?

Es importante recordar que no 
hay una sola herramienta de soft-
ware que sea la respuesta correcta 
a cada tarea posible. Le corresponde 
a usted como ingeniero o gerente 
de ingeniería seleccionar el méto-
do de software más productivo, ya 
sea comprando software ya hecho, 
desarrollando una solución a partir 
de cero en un lenguaje específico, o 
mezclando y combinando compo-
nentes prefabricados con lenguajes 
de alto nivel y software de aplica-
ción ampliable. Ser consciente de 
las opciones y abierto al cambio le 
permitirá aprovecharse de lo mejor 
que haya disponible y es de esperar 
que gane ventaja en un mercado 
cada vez más competitivo.
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Nuevas técnicas de generación de 
señales para mejorar la simulación en 
entornos de guerra electrónica

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

En los últimos años se han estado 
utilizando distintas arquitecturas para 
producir las fuentes de señales ágiles 
y de banda ancha necesarias para 
simular amenazas en aplicaciones de 
guerra electrónica. También se han 
aplicado enfoques similares para crear 
osciladores locales (LO) y generadores 
de pulsos de RF que puedan conmu-
tar rápidamente en rangos extensos 
de frecuencia y amplitud.

Estas ideas han sido la base para 
crear el nuevo generador de señales 
ágil UXG de Keysight (Figura 1). La 
arquitectura del UXG emplea un 
sintetizador digital directo (DDS) y 
nueva tecnología de conmutación 
para crear un generador de señales 
idóneo para aplicaciones que preci-
sen de un LO ágil o que necesiten 
simular con gran realismo entornos 
de guerra electrónica. Este DDS se 
ha construido a partir de un con-
vertidor de digital a analógico (DAC) 
desarrollado por Keysight que ofrece 
mejoras sustanciales en cuanto a 
rango dinámico y ruido de fase.

Pureza,  ag i l idad y 
velocidad en el diseño

Las prestaciones y capacidades 
del UXG se basan en tres innovado-
ras tecnologías:

• Generación de señales basada 
en DDS con una excepcional combi-
nación de pureza y ancho de banda 
de 10 MHz a 20 o 40 GHz

• Conmutadores de estado sólido 
que cambian los niveles de salida 
en tan solo 600 ns a lo largo de ex-
tensos rangos de amplitud con una 
alineación temporal precisa

• Soporte directo para palabras 
descriptoras de pulso (PDW), el len-
guaje natural de los ingenieros de 
guerra electrónica, para facilitar la 
creación eficiente de salidas com-
plejas y precisas

El diagrama de bloques de la Fi-
gura 2 ilustra la arquitectura basada 
en DDS del UXG. El núcleo del DDS 
es un DAC de alta velocidad que 
funciona a una frecuencia lo bas-
tante alta y con un ancho de banda 
lo bastante amplio para minimizar 
el número de etapas de conversión 
ascendente. Una matriz de doblado-
res y filtros sirve para multiplicar la 
señal hasta una frecuencia máxima 
de 40 GHz.

El DAC abarca una octava cen-
trada en 1 GHz y ofrece mejoras 
fundamentales en cuanto a rango 
dinámico y ruido de fase. Así, es 
capaz de producir señales de gran 
pureza (Figura 3).

Estas prestaciones se consiguen 
a una velocidad de conmutación 
líder en el sector y con latencia muy 
baja para comandos de cambio de 
frecuencia. Por ejemplo, la frecuen-
cia puede actualizarse a tan solo 
100 ns. Dependiendo del modo de 
instrumento seleccionado, el retardo 
entre los comandos externos y los 
cambios de frecuencia (por ejemplo, 
latencia) puede ser de tan solo 250 
ns. Además, el UXG puede generar 
amplias frecuencias fluctuantes, que 
abarcarán del 10 al 25 % de la fre-
cuencia de la portadora.

La simulación de amenazas de 
guerra electrónica necesita de una 
gran agilidad de amplitud, acorde 
a la agilidad de la frecuencia de la 
fuente. Para ello, se necesita coordi-
nar la conmutación de atenuadores 
de estado sólido, algo que el UXG 
hace utilizando dispositivos MMiC 
nanoFET inventados y fabricados 
por Keysight. 

Estos nuevos conmutadores están 
diseñados para frecuencias milimé-
tricas y de microondas, con una es-
tabilización lo bastante rápida para 
minimizar la distorsión de la forma 
de pulso. El rango de amplitud ágil 
de 80 dB resultante puede utilizarse 
entre niveles de salida de 0 a -120 
dBm para hacer frente a una amplia 
variedad de escenarios de amenaza. 
Para optimizar los costes y la capa-
cidad para distintas aplicaciones, el 
atenuador ágil de estado sólido es 
opcional.

Fig 1. El generador de 
señales ágil UXG de 
Keysight es un módulo 
potente, ya sea como 
LO fiable o como si-
mulador de amenazas 
escalable.

Fig 2. La arquitectu-
ra del UXG permite 
simular con precisión 
escenarios de señales 
complejas mediante 
conmutación rápida, 
repetibilidad de fase 
y amplias capacida-
des de modulación de 
pulso.
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Para ciertos escenarios, es esen-
cial mantener unas relaciones de 
fase y frecuencia específicas, mien-
tras las señales estén pulsadas o 
con saltos de frecuencia, o cuando 
las señales se entrelacen en una se-
cuencia para simular un entorno de 
amenaza. 

El UXG puede producir cualquier 
trayectoria de frecuencia o fase sin 
limitar la agilidad de amplitud o fre-
cuencia. También puede mantener 
cualquier relación deseada a medida 
que cambian las características de 
pulso, amplitud y frecuencia, y a 
medida que las señales se activan o 
desactivan. 

Además, es posible enlazar varios 
UXG mediante relojes y disparadores 
para ofrecer coherencia de fase en 
múltiples fuentes, pudiendo simular 
así antenas direccionales o producir 
trayectorias de ángulo de llegada 
durante la evaluación de receptores 
radiogonométricos.

Evitar sorpresas en 
fases posteriores de 
desarrollo

El entorno de guerra electrónica 
alterna constantemente entre el de-
sarrollo/implementación de sistemas 
mejorados y el análisis/contramedi-
das necesarios para enfrentarse a 
dichos sistemas. 

La arquitectura DDS basada en 
DAC del UXG ofrece ventajas muy 

interesantes para aplicaciones de 
guerra electrónica, ya se trate de 
generar LO ágiles o de simular entor-
nos de guerra electrónica basados 
en PDW:
• Calidad de las señales. El UXG 
genera señales con pocas espurias y 
sin la meseta de ruido de fase carac-
terística de los sistemas que utilizan 
lazos de enganche de fase (PLL) en 
lugar de DDS.
• Altísima agilidad en frecuencia, 
amplitud y fase. Estos tres aspectos 
de la salida de señal pueden actua-
lizarse en tan solo 100 ns.
• Soporte de múltiples señales y 
escenarios complejos. Las secuencias 
de muestra pueden representar múl-
tiples emisores de una sola fuente.
• Repetibilidad de fase. Los cálculos 
de generación de señales incluyen 
acumuladores de fase programados 
con cualquier relación de fase.
• Adaptación a la evolución de las 
amenazas. La agilidad y la flexibi-
lidad del UXG le permiten simular 
las características equivalentes del 
entorno de amenazas moderno y 
adaptarse a medida que estas cam-
bien.
• El camino más corto de los requisi-
tos de pulso a la salida de señal real. 
El UXG puede reproducir directa-
mente señales pulsadas y dinámicas 
complejas creándolas matemática-
mente a partir de las característi-
cas de pulso deseadas. Este último 
aspecto es importante: el UXG en-

tiende las PDW directamente. Cada 
palabra describe todos los paráme-
tros de un pulso: frecuencia, dura-
ción, amplitud, fluctuación y más. 
Es posible transferir al UXG tablas 
de PDW y producir secuencias com-
plejas a gran velocidad. Cada pulso 
puede tener hasta un mínimo de 5 
ns con tiempos de subida/bajada de 
1 ns y una relación de activación/
desactivación de 80 dB. Las salidas 
de marcador coordinan la ejecución 
de las PDW con otros dispositivos, 
y las secuencias de PDW pueden 
dispararse y regularse enviando dis-
paradores externos al UXG.

Con estas capacidades, el UXG 
permite realizar pruebas amplias y 
realistas en las primeras fases del 
proceso de diseño, permitiendo a 
los ingenieros optimizar y verificar 
el rendimiento de un sistema antes 
de llegar a los costes, los retrasos 
potenciales y la baja repetibilidad 
de las pruebas en campo. También 
reducen significativamente el tiem-
po necesario desde la recogida de 
información de señal nueva hasta 
la creación de amenazas simuladas 
realistas.

Más cerca de la realidad

En el desarrollo y la reprograma-
ción de datos de misión, unas prue-
bas mejores y más rápidas permiten 
disfrutar de una mayor confianza 
en el desempeño de los sistemas de 
guerra electrónica. 

Con el generador de señales ágil 
UXG de Keysight, los ingenieros de 
guerra electrónica pueden crear 
escenarios complejos cuando los 
necesitan.

Como producto, el UXG es un 
módulo potente que responde 
como LO fiable y como simulador 
de amenazas escalable. Y, dado que 
el UXG utiliza el mismo lenguaje 
que los sistemas de guerra electró-
nica, permite incorporar más rápido 
la información recién adquirida en 
escenarios de señales actualizados. 
Con un rendimiento inigualable en 
cuanto a velocidad de conmutación 
y ruido de fase, el UXG permite ge-
nerar simulaciones cada vez más 
complejas y acercarse aún más a la 
realidad.

Para obtener más información, 
consulte www.keysight.com/find/
UXG.

Fig 3. En esta medida de espectro de 20 GHz, una señal de onda continua de 10 GHz 
del generador de señales ágil UXG exhibe alto rango dinámico, un bajo nivel de ruido y 
señales espurias mínimas.
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Tiempos de pruebas para ingenieros de 
redes

www.unitronics.es

Artículo cedido por Unitronics

La evolución constante en las 
tecnologías de acceso a redes móvi-
les conlleva una demanda creciente 
de medios audiovisuales para el 
consumo inmediato, en cualquier 
lugar y momento y sin degradación 
de la calidad del servicio, de conte-
nidos como el video streaming, las 
redes sociales y los juegos en línea. 

La cuarta generación de telefonía 
móvil (4G), el LTE (Long Term Evolu-
tion) y las tecnologías Wi-Fi facilitan 
la conectividad con prestaciones 
comparables a los servicios de co-
municaciones de redes fijas; ya no 
es necesario sentarse en frente de 
un ordenador, dado que tabletas y 
móviles inteligentes permiten acce-
der a medios con amplio ancho de 
banda a través del acceso a redes 
móviles.

No obstante, la tecnología de 
redes fijas sigue jugando un papel 
muy importante. El acceso inmedia-
to de dispositivos multimedia con 
el ancho de banda deseado se basa 
en la disponibilidad de una red fija 
fiable y robusta, y el ancho de 10 
GB Ethernet se está popularizando 
en las redes de acceso.

La previsión de Cisco sobre las 
necesidades de ancho de banda a 
nivel global indica que el tráfico IP 
alcanzará los 110 billones de gi-
gabyte en 2016, con un incremento 
del 250% con respecto al 2012. Por 
otro lado, mientras el tráfico en la 
red mantiene su tasa de crecimiento 
en los últimos años, las ganancias 
de los grandes operadores globales 
han disminuido. El mercado pide el 
acceso a los contenidos a precios 
siempre más bajos, por lo cual los 
operadores necesitan desarrollar 
redes eficaces que permitan cum-
plir los objetivos de rentabilidad 
previstos. 

El costo por bit es utilizado como 
un indicador de la eficiencia de una 
red y se está convirtiendo en uno 
de los objetivos más importantes 
a cumplir. Se prevé que la red fija 
siga manteniendo una alta calidad 
de servicio, ofreciendo más a menor 
coste, en el intento de alcanzar la 
mayor rentabilidad.

Por esto se está incrementando 
el número de longitudes de onda 
utilizadas en una única fibra, au-
mentando el número de canales en 
sistemas DWDM, de 40 separados 
50 GHz a 80 separados 25 GHz, uti-
lizando la tecnología DWDM ultra 
densa y/o técnicas de modulación 
como el DQPSK (Differential Qua-
drature Phase Shift Keying) para ac-
tualizar los enlaces de 10 Gbps a 40 
GBps, o DP-QPSK (Dual Polarisation 
- Quadrature Phase Shift Keying) 
hasta 100 Gbps y, más recientemen-
te, 64QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation), con el objetivo de al-
canzar velocidades de 400 Gbps por 
longitud de onda, en la búsqueda 
de más ancho de banda.

Las universidades punteras a ni-
vel mundial y los centros de I+D 
más avanzados están utilizando 
el analizador de calidad de señal 
de Anritsu, modelo MP1800, para 
dar soporte a nuevas tecnologías, 
como la modulación avanzada a 
400Gbps.

En el futuro, las redes SDN (Soft-
ware Defined Networks), actual-
mente en proceso de definición por 
parte de las entidades de normali-
zación y desarrolladas por parte de 
los fabricantes de sistemas, basadas 
en tecnología OTN y gestionada por 
Ethernet, ofrecerán la flexibilidad 
indispensable para asignar el ancho 
de banda necesario para satisfacer 
las demandas de los usuarios, y 
reasignarlo para su utilización por 
otros medios cuando no es reque-
rido. Los operadores se beneficiarán 
de una utilización más eficaz de sus 
redes mientras los usuarios pagarán 
únicamente por el uso efectivo del 
ancho de banda utilizado. 

En consecuencia, la tendencia 
es de un crecimiento exponencial 
en redes Ethernet y OTN, aunque 
al mismo tiempo necesitarán dar 
soporte a tecnologías anteriores 
como PDH, SDH, SONET, Fibre 
Channel, etc. Las comprobaciones 
en las redes serán más complejas 
y exigentes. Los técnicos tendrán 
que ser formados en todas las tec-
nologías y preparados para operar 

con cualquiera de éstas, según se 
necesite. Los nuevos estándares ITU 
publicados entre 2009 y 2012 han 
visto la evolución de las redes OTN 
desde los cables submarinos y las 
redes Core hasta las redes Metro y 
de acceso.

Los conceptos fundamentales de 
éstos nuevos estándares incluyen 
ODU0, ODUflex y mapeado mul-
ticapa. Estas nuevas tecnologías 
añaden mayor flexibilidad y eficien-
cia al standard de OTN, el cual es 
capaz de gestionar cualquier señal 
de cliente en las redes de nueva 
generación. Aplicada a segmentos 
de mercado siempre más amplios, 
es muy importante para un opera-
dor efectuar comprobaciones sin 
limitarse al nivel de OTN, incluyen-
do el análisis del tráfico extremo a 
extremo del tráfico de cliente en las 
diferentes capas de OTN.

Actualmente varios operado-
res requieren de tecnologías 40G 
/ 100G Ethernet y OTN (OTU3/4) 
debido a la creciente demanda de 
capacidad de tráfico en la red. OTN 
es esencial para los operadores a fin 
de  garantizar la gestión eficaz de 
los recursos de red, el transporte de 
manera fácil y flexible de cualquier 
señal de acceso y el incremento de 
la calidad de servicio (QoS) en los 
contratos de servicios (SLA) de sus 
clientes.

El tamaño y los costes de los 
transceptores ópticos a 40G y a 100 
G (CFPs) han constituido el mayor 
factor de limitación para los provee-
dores de sistemas de red y equipos 
de medida, debido a que el coste 
por puerto frecuentemente ha sido 
prohibitivo. La segunda generación 
de módulos CFP2 ofrece una factor 
de forma reducido (casi la mitad de 
tamaño) y requiere mucha menos 
potencia para funcionar. Pueden 
ser producidos a una fracción de 
los costes iniciales y pueden revolu-
cionar el diseño de los sistemas de 
redes y de los equipos de medida 
relacionados.

No obstante, aún con la disponi-
bilidad actual de los transceptores 
ópticos por parte de varios fabrican-

Autor: Andy Cole, UK 
Business Development 
Manager & Applications 
Engineer, Anritsu EMEA 
Ltd

www.anritsu.com/en-
GB/Home.aspx
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tes, estos CFP2  todavía no han sido 
introducidos en el despliegue masi-
vo de equipos de conmutación. Se 
prevé que los CFP2 serán reempla-
zados por módulos CFP4, de menos 
tamaño y de mayor eficiencia, que 
permitirán su integración en equi-
pos de medida de menor tamaño, 
con capacidad de análisis de tráfico 
de hasta 100 G.

Las nueva plataformas de An-
r i t su ,  e l  Network  Master  P ro 
(MT1000A) y el Network Master Flex 
(MT1100A), diseñadas y desarro-
lladas para las medidas en campo, 
ofrecen un hardware completo para 
dar soporte a tecnologías anteriores 
y, al mismo tiempo, mantenerse al 
paso de las tecnologías emergentes, 
con capacidad de medida en todas 
las capas de OTN. La capacidad de 
inyectar tráfico de clientes sobre la 
capa Ethernet o SDH/SONET y de 
monitorizarlo y recibirlo en otra 
ubicación de la OTN sobre una capa 
OTN, será crítico. 

Esta es la única manera que los 
operadores tienen para entender lo 
que está ocurriendo verdaderamen-
te en sus redes, o dividir sus redes 
para dar soporte en la búsqueda 
de fallos y la medida de rendimien-
to para sus clientes. Por medio de 
métricas clave y alarmas a todos los 
niveles, los equipos Network Master 
Pro y Network Master Flex consti-
tuyen soluciones que ayudan a los 
técnicos en la identificación de cual-
quier error y ofrecen un diagnóstico 
rápido, identificando la causa de 
los fallos. 

MT1000A

El equipo MT1000A de Anritsu, 
compacto, alimentado con batería 
y con sencilla interfaz de usuario, 
contiene el módulo MU100010A 
de 10G que incluye múltiples tasas 
de velocidad. 

Esto permite agrupar toda la ca-
pacidad de medida para la instala-
ción y el mantenimiento de redes de 
comunicaciones en un único equipo 
de mano, desde los 1.5 Mbps hasta 
10 Gbps. La portabilidad, junto con 
el tamaño y el peso reducido  del 
equipo, simplifica las medidas de 
campo. Los técnicos de manteni-
miento pueden leer e interpretar 
los datos de las medidas de la red 
directamente en la pantalla color 

de 9”, con indicaciones sencillas y 
símbolos gráficos de fácil interpre-
tación. La interfaz gráfica de usua-
rio (GUI) permite una fácil configu-
ración y  operatividad del equipo, 
aprovechando todo su potencial. 
El MT1000A ha sido diseñado utili-
zando una estructura modular que 
facilita su escalabilidad, reduciendo 
los costes iniciales y permitiendo al 
usuario invertir en distintos niveles 
de configuración.

MT1000A: Medidor portátil com-
pacto de redes de transporte – con 
capacidad de medidas desde 1.5 
Mbps hasta 10 Gbps

• Instalación y mantenimiento de 
redes OTN Metro y Core
o OTN hasta OTU2 incluyen-

do mapeado Ethernet, Fibre 
Channel, SDH/SONET, mapea-
do multicapa y FEC (Forward 
Error Correction) 

o  Medida y verificación de nue-
vas funciones OTN: ODU0 y 
ODUflex

• Instalación y búsqueda de fallos 
en redes Ethernet de operadores
o  Ethernet hasta 10 GigE inclu-

yendo medidas RFC 2544 y 
Y.1564 

o  Ethernet OAM hasta 10 GigE 
o  MPLS-TP y PBB/PBB-TE hasta 

10 Gbps 
o  Estadísticas de canales IP has-

ta 10 Gbps
o  Captura de frame para bús-

queda de fallos avanzadas
• Instalación y comprobación del 

backhaul de redes móviles
o  Synch. Ethernet hasta 10 

GigE (ITU-T G.826x e IEEE 
1588 v2) 

• Comprobación exhaustiva de 
Storage Area Networking (SAN) 
UPDATED 
o Fibre Channel hasta 10 Gbps 

• Medidas en redes SDH/SONET y 
PDH/DSn fáciles y rápidas
o  SDH/SONET hasta STM-64/

OC-192 
o  PDH/DSn (E1, E3, E4, DS1, 

DS3)  
• Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

fácil e intuitiva
• Capacidad de medidas en 2 

puertos a cualquier velocidad
• Conectividad WLAN/Bluetooth/

LAN 
• Generación de informes en PDF 

and XML para documentar los 
resultados de las medidas

• Operatividad y control en remo-
to (scripting)
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MT1100A

El analizador compacto Network 
Master Flex MT1100A soporta todas 
las tecnologías de comunicación 
de redes. La selección e instalación 
de hasta dos de los tres módulos 
opcionales permite dar un soporte 
integral para medidas de I+D, pro-
ducción, instalación y mantenimien-
to en redes y sistemas de transporte 
con tasas de transmisión desde 1.5 
Mbps hasta 100 Gbps. La pantalla 
LCD táctil en color de 12,1”, la in-
terfaz gráfica de fácil interpretación, 
alimentación con baterías y la capa-
cidad de operar en modo remoto 
en un amplio rango de funciones 
de medidas por medio de conexión 
a Internet conlleva una importante 
mejora en la eficacia de las medidas 
y ayuda a reducir costes.

MT1100A: Medidor portátil com-
pacto de redes de transporte – con 
capacidad de medidas desde 1.5 
Mbps hasta 100 Gbps

• Aplicación en I+D, producción, 
instalación y mantenimiento en 
redes Core y Metro 
o  Desde OTN hasta OTU4, in-

cluyendo mapeado Ethernet/
SDH/SONET/Fibre Channel 
de señales clientes, mapea-
do multicapa y FEC (Forward 
Error Correction) soportando 
también la corrección de erro-
res de Poisson O.182

o  Varios mapeados OTN hasta 
100 Gbps

o  Soporte de ambos mapeados 
multicapa y ODUflex

o  Soporte de medidas sobre se-
ñales de clientes mapeados

• Instalación y búsqueda de fallos 
en redes Ethernet de operadores 
o  Medidas Ethernet hasta 100 

GbE incluyendo RFC2544 y 
Y.1564 

o  Operaciones y Mantenimiento 
(OAM ) Ethernet 

o  MPLS-TP y PBB/PBB-TE 
o  Estadísticas de canales IP
o  Captura de frame para bús-

queda de fallos avanzada
• Comprobación exhaustiva de 

Storage Area Networking (SAN) 
UPDATED 

o  Fibre Channel hasta 10 Gbps 
• Instalación y comprobación del 

backhaul de redes móviles
o  Synch. Ethernet hasta 100 

GigE (ITU-T G.826x e IEEE 
1588 v2) 

• Medidas en redes SDH/SONET y 
PDH/DSn fáciles y rápidas
o  SDH/SONET (de SMT-1 a STM-

256/OC-3 a 768)
o  PDH/DSn (E1, E3, E4, DS1, 

DS3)  
• Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) 

fácil e intuitiva
• Capacidad de medidas en 4 puer-

tos a cualquier velocidad
o  Soporta hasta 400 Gbps 

(100G × 4)
o  Posibilidad de instalar 2 mó-

dulos cualquiera de los 3 mó-
dulos opcionales disponibles 

o  Capacidad de medida simultá-
nea en hasta 4 puertos inde-
pendientes a 100 Gbps para 
incrementar la eficiencia en 
la producción de sistemas de 
transporte de 100 Gbps 

• Soporte de todos los módulos 
ópticos 40G/100G: CFP, CXP, 
CFP2, QSFP 

• Conectividad WLAN/Bluetooth/
LAN 

• Generación de informes en PDF 
and XML para documentar los 
resultados de las medidas

• Operatividad y control en remoto 
(scripting) 

• Diseño compacto y ligero para 
facilitar su portabilidad en cam-
po

• Plataforma modular para maxi-
mizar recuperación de la inver-
sión. 



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

más información en www.cebek.com info@cebek.com

Interfaces optocoplados con aislamiento eléctrico entrada - salida. 
Permiten señales de control por niveles TTL o CMOS. (Entrada de 3 a 24 V. D.C.). 
Según modelo con salidas mediante r

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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Las ferritas y los cables

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Cuando tenemos problemas de 
interferencias electromagnéticas 
(EMI) en un equipo terminado de 
diseñar, la primera idea que nos 
viene en mente es el uso de ferritas 
para filtrar las EMI en los cables. 
Muchas veces usamos la primera 
ferrita que tenemos a nuestro al-
cance. Pero no somos conscientes 
de que tal vez no es la ferrita más 
adecuada para solucionar el pro-
blema. Además, dependiendo de 
como se use la ferrita, los resulta-
dos pueden no ser los deseados. 

Debemos decidir si usar la fe-
rrita en modo común o en modo 
diferencial. También es conveniente 
saber la corriente que circula por 
el cable si la ferrita se dispone en 
modo diferencial, para no satu-
rarla. 

Conviene tener en cuenta los 
parámetros principales de la ferrita, 
como su impedancia en función de 
la frecuencia, sus dimensiones y si 
su núcleo está dividido (figura 1) 
o cerrado (figura 2), para aplicarla 
convenientemente. Una ferrita es 
un componente ferromagnético 
que elimina el ruido entre su ge-
nerador y su receptor atenuando 
las EMI en un conductor. 

Las EMI se pueden propagar de 
dos maneras:

• Por radiación, como una onda 
plana electromagnética en el es-
pacio libre. Su supresión requiere 
el uso de blindajes con materiales 
conductores o absorbentes o la 
reducción en su origen.

• Por conducción, a través de 
un conductor. Muchas veces las 
EMI conducidas por un cable se 
convierten en emisiones radiadas, 
al actuar el cable como una ante-
na. Una solución para evitar estos 
problemas de EMI es atenuar las 
emisiones conducidas por el cable 
cerca del lugar de origen, usando 
ferritas, para que luego no se con-
viertan en emisiones radiadas.

El acoplamiento por conducción 
es la forma más común de transmi-
sión de EMI en un equipo a través 
de los cables. Cuando se estudia un 
problema de EMI, muchas veces se 
pone atención en los componentes 
críticos, olvidando los cables. Un 
cable puede captar EMI y llevarlas 
a otras áreas del equipo a través 
suyo. 

Usualmente estos tipos de aco-
plo de EMI son en modo común 
en los cables internos y externos 
de los equipos. Una forma sencilla 
y asequible de reducir este acoplo 
es usar ferritas, evitando el uso de 
filtros más complejos.

Las ferritas incrementan la im-
pedancia para obtener una ate-
nuación entre la fuente de EMI y 
su receptor, aumentando la impe-
dancia de entrada del circuito del 
receptor con el objetivo de reducir 
la amplitud de la corriente ruidosa. 
También amortiguan el “Q” de la 
fuente de EMI y de la “antena re-
ceptora”, insertando pérdidas para 
amortiguar el comportamiento fre-
cuencial indeseado.

Para el control de las EMI, a ve-
ces se usan filtros de bajo coste con 
unas buenas prestaciones en un 
amplio margen de frecuencia. Te-
ner altas prestaciones con un filtro 
tradicional L-C-L necesita muchas 
L’s y C’s, pero pueden aparecer 
indeseadas resonancias a alta fre-
cuencia. 

Lo que se necesita es una alta 
atenuación para las EMI que no 
afecte a la alimentación de CC 
o AC, o a las señales deseadas. 
Esto se consigue de forma efectiva 
usando ferritas.

La selección de una 
ferrita

La selección del tipo de ferrita 
adecuado se basa en la optimi-
zación de sus prestaciones de su-
presión. Al seleccionar una ferrita, 
para resolver un problema de EMI, 
es necesario considerar algunos 
aspectos importantes de la apli-
cación:

• Las frecuencias de las EMI 
donde se necesita tener la máxima 
atenuación. La ferrita más adecua-
da debe ofrecer el valor de impe-
dancia más alto a las frecuencias 
de las EMI (generalmente cubren 
un amplio espectro).

Figura 2. Ferritas con núcleo cerrado: para cables planos, toroidales y cilíndricas.

Autor: Francesc Daura 
L u n a ,  I n g e n i e r o 
Industrial. Director de 
la Consultoría CEMDAL, 
R e p r e s e n t a n t e  d e 
Austria Mikro Sisteme 
(ams AG) para España 
y Portugal. 
www.cemdal.com
fdaura@cemdal.com

Figura 1. Ferrita con 
núcleo dividido, abierta 
y cerrada, con dos 
vueltas de cable .
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• La forma del núcleo de la fe-
rrita, que por lo general queda 
definida por el tipo de cable.

• Los requisitos de instalación 
para decidir usar una ferrita con 
núcleo dividido o cerrado. 

• El nivel de atenuación final 
para obtener una máxima supre-
sión de las EMI.

Las ferritas para el filtrado de ca-
bles están disponibles en diferentes 
formas y pueden ser:

• Ferritas divididas para ser 
montadas en cables ya instalados 
en el equipo (figura 1). Este tipo 
de ferritas está pensado para su 
fácil instalación cuando aparece un 
problema de EMI, cuando el diseño 
del equipo ya está terminado.  Tam-
bién facilita su montaje durante su 
producción. 

Una vez cerradas, la distancia 
entre las dos partes de la ferrita 
tiene baja influencia en las pres-
taciones magnéticas. La impedan-
cia queda muy afectada, mientras 
que la capacidad de manejar más 
corriente aumenta. Las dos partes 
de la ferrita se unen gracias a unos 
clips especiales.

• Ferritas en forma de núcleos 
cerrados (figura 2) para ser mon-
tadas en el proceso de producción. 
Estas ferritas se incorporan al equi-
po pasándoles  los cables con una 
o varias vueltas antes de montar los 
conectores.

Para la correcta selección de una 
ferrita debemos empezar  por de-
terminar la máxima caída de ten-
sión en alterna a baja frecuencia 
o en corriente continua que sea 
aceptable, aproximadamente:

(Imax · RF) < 0,05 VCC         (5%) 

Siendo Imax la intensidad máxima 
que debe circular por el cable, RF la 
resistencia de la ferrita a baja fre-
cuencia y VCC la tensión de alimen-
tación. Los fabricantes de ferritas 
dan la corriente máxima posible 
para cada ferrita en sus catálogos.

Es importante saber que inten-
sidad pasa por el cable: mayor in-
tensidad implica mayor tamaño de 
ferrita para evitar su saturación, 
si se usa en modo diferencial. A 
nivel frecuencial debemos saber el 
ancho de banda de las señales y 
las EMI para no atenuar las señales 
deseadas, determinando el rango 

de frecuencias de las EMI, para 
seleccionar el material de ferrita 
apropiado para ese rango.

A nivel dimensional, la forma 
(diseño) y la masa del núcleo de 
ferrita afectan significativamen-
te al valor de la impedancia de la 
ferrita. La impedancia varía casi 
proporcionalmente con la longitud 
geométrica del núcleo de la ferrita. 
Específicamente, en el caso de se-
leccionar una ferrita para un cable 
debemos:

• Seleccionar un núcleo de fe-
rrita que se ajuste bien sobre las 
dimensiones exteriores del cable. El 
núcleo debe deslizarse fácilmente 
sobre el cable durante su insta-
lación.

• Cuando sea posible, instalar 
una ferrita a través de cables en 
una configuración en modo común 
(todos los hilos del cable dentro del 
mismo núcleo de ferrita). Para ello 
se debe pasar un par o más de hilos 

del cable por el interior del núcleo 
de ferrita para que la ferrita sea 
equivalente a un choque en modo 
común, con la ventaja de que no 
se saturará por las altas corrientes.

• Instalar la ferrita en el cable 
cerca de la fuente de ruido.

Atenuación de las 
EMI con ferritas 

Cuando se utiliza una ferrita 
en un cable, las señales de baja 
frecuencia no quedan afectadas. 
A bajas frecuencias, una ferrita 
es equivalente a una inductancia 
constante con bajas pérdidas que 
sólo causa un pequeño aumento 
en la impedancia. Normalmente las 
EMI son de frecuencias elevadas. 
Las pérdidas magnéticas aumentan 
con la frecuencia. En la frecuen-
cia de resonancia ferromagnética, 
la permeabilidad disminuye rápi-
damente a cero, mientras que la 

Figura 3. Impedancia 
Z ,  r e s i s tenc ia  R  y 
reactancia inductiva 
XL en función de la 
frecuencia.

Figura 4. Impedancias 
de diferentes materiales 
ferromagnéticos usados 
en ferritas (materiales 
de LAIRD).
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impedancia alcanza un máximo 
(figura 3). A partir de la frecuencia 
de resonancia, la impedancia se 
vuelve completamente resistiva a 
frecuencias más altas, e incluso es 
capacitiva con pérdidas. Mientras 
que en filtros con inductancias, la 
frecuencia de trabajo debe perma-
necer por debajo de la frecuencia 
de resonancia, con las ferritas se lo-
gra la supresión efectiva de las EMI 
hasta frecuencias mucho más altas 
de la frecuencia de resonancia. 

Como se ha dicho, alrededor 
de la resonancia ferromagnética, 
la impedancia de una ferrita es en 
gran parte resistiva, lo que es una 
característica favorable por varias 
razones:

• Una inductancia de bajas pér-
didas puede resonar con su propia 
capacidad parásita en serie, lo que 
lleva a una impedancia casi cero. 
Cuanto más resistiva es la impe-
dancia, menos puede resonar y se 
vuelve prácticamente independien-
te de las impedancias de la fuente 
y de la carga. 

• Una resistencia convencional 
disipa las EMI en lugar de refle-
jarlas hacia su fuente. Las peque-
ñas oscilaciones de alta frecuencia 
pueden afectar negativamente al 
funcionamiento del circuito. Por 
lo tanto, es mejor absorberlas con 
la ferrita.

• La forma de la curva de im-
pedancia cambia en función de 
las pérdidas de los materiales. Un 
material con altas pérdidas mostra-
rá una variación suave de la impe-
dancia en función de la frecuencia 
y una atenuación real de banda 
ancha.  La figura 4 muestra las 
gráficas de impedancia en función 
de la frecuencia de varios tipos de 
materiales ferromagnéticos. 

L a  i m p e d a n c i a : 
m a t e r i a l e s  y 
dimensiones

Una ferrita se fabrica con un 
material  cerámico homogéneo 
compuesto de varios óxidos. Su 
constituyente principal es el óxido 
de hierro, con pequeñas cantidades 
de otros materiales (Ni, Zn, Mn) 
para lograr unos parámetros (L, 
R y Z) específicos en función de 
la frecuencia. El material con Ni 
y Zn tiene baja permeabilidad. El 

material con Mn y Zn tiene mayor 
permeabilidad. La resistividad se 
controla con la composición de los 
materiales. 

Las ferritas tienen una “impe-
dancia de pérdidas” dependiente 
de la frecuencia que proporciona 
una significativa atenuación de 
ruido no deseado y casi no tiene 
atenuación para las señales desea-
das. Su alta permeabilidad magné-
tica concentra el campo magnético 
dentro de su núcleo. El beneficio es 
tener altas L, R y Z con un tamaño 
pequeño. 

La composición del material de 
ferrita es lo que más afecta a la 
impedancia: el material de alto 
contenido de níquel funciona me-
jor y permite obtener ferritas más 
pequeñas, más ligeras y más bara-
tas. El material de ferrita de  bajo 
rendimiento requiere el uso de nú-
cleos más grandes y más pesados.

La curva de impedancia puede 
derivarse de la curva del propio ma-
terial y de la curva de la permeabili-
dad magnética (es compleja). Dado 
que la impedancia compleja consis-
te en su parte reactiva y su parte 
resistiva, la permeabilidad debe 
tener también dos partes para ser 
representativa. 

La parte real (μ’) correspon-
diente a la resistencia y la parte 
imaginaria (μ’’) correspondiente a 
la reactancia inductiva (las pérdi-
das). Ver sus gráficas en la figura 
5. La figura 6 muestra las fórmulas 
que relacionan la impedancia, la 
resistencia y la reactancia inducti-
va con la parte real (μ’) y la parte 
imaginaria (μ’’) de la permeabilidad 
magnética.

La manera más simple para es-
timar la impedancia de una ferrita 
con diferentes dimensiones es ob-
servar  la curva de impedancia de 
un núcleo de referencia. Hay dos 
factores que tienen que ser corre-
gidos: las dimensiones magnéticas 
efectivas y el número de vueltas 
(figura 7). 

Los parámetros con el índice 0 
corresponden al núcleo de ferrita 
de referencia. El número de vueltas 
N es siempre un número entero. 
Media vuelta geométrica es una 
vuelta magnética. Las dimensiones 
magnéticas Ae (área magnética de 
la sección del núcleo) y Ie (longitud 
magnética efectiva del núcleo) se 

Figura 5. (a) Permeabilidad magnética 
compleja: parte real (μ’) e imaginaria (μ’’)                   
(b) Impedancia

Figura 6. Fórmulas correspondientes a la relación entre la permeabilidad 
magnética compleja y la impedancia de una ferrita 

Figura 7. Factores de corrección para las dimensiones magnéticas 
efectivas y el número de vueltas.
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calculan a partir de las dimensiones 
geométricas, conforme a la norma 
IEC 205. En el caso de tener sime-
tría cilíndrica se puede aplicar la 
fórmula :

d

DL

I

A

e

e ln
2

 

Donde:
D: diámetro externo
d: diámetro interno
L: longitud del núcleo
Ae: área magnética efectiva del  

 núcleo
Ie: longitud magnética efectiva 

 del núcleo

Temperatura

Dado que la impedancia es 
directamente dependiente de la 
permeabilidad magnética y de las 
pérdidas de una ferrita,  también es 
importante evaluar los efectos de la 

temperatura sobre los parámetros 
del material intrínseco de la ferrita. 
El comportamiento de la permeabi-
lidad frente a la temperatura puede 
ser muy distinto en función del tipo 
de material. 

En general al aumentar la tem-
peratura, el valor de la impedancia 
tiende a disminuir, pero el grado 

de disminución depende asimis-
mo de la frecuencia. La variación 
de la impedancia en función de 
la temperatura es más acusada a 
altas frecuencias y casi no cambia 
a bajas frecuencias. 

Conviene consultar en el catálo-
go del fabricante de la ferrita que 
deseamos el cambio del valor de 
la impedancia de la ferrita en fun-
ción de la temperatura sobre todo 
cuando el equipo debe funcionar 
en entornos con una gran variación 
de temperatura, por ejemplo en los 
componentes de automoción (-40º 
a +85ºC). 

Corriente continua

Muy a menudo se requiere la 
supresión de las EMI en los cables 
que llevan la alimentación hacia el 
equipo en corriente continua o en 
corriente alterna de baja frecuen-
cia. En estos casos es necesaria la 
compensación de la corriente para 
evitar la saturación de la ferrita y, 
consecuentemente, la pérdida de 
impedancia. 

La compensación de corriente 
se basa en el principio de que en 
los cables que pasan a través de 
un núcleo de ferrita, la corriente 
continua (en el positivo) y en su 
retorno (en el negativo) están ge-
neralmente equilibradas. 

La corriente neta es cero y no se 
produce la saturación. En otras pa-
labras, las corrientes generan flujos 
opuestos de igual magnitud que se 
cancelan entre sí. Las EMI, sin em-
bargo, por lo general se desplazan 
en la misma dirección en todos los 
conductores (en modo común) y 
provocan un flujo en la ferrita que 

Figura 9. En el fi ltro en modo diferencial, la forma de onda queda afectada, lo que puede 
causar problemas en las líneas de alta velocidad. En el fi ltro en modo común, la forma de 
onda  no queda afectada porque el campo magnético se compensa en el núcleo.

Figura 8. La ventaja de la ferrita dispuesta en modo común  la corriente que no satura el 
núcleo y no afecta a la forma de onda de la señal.

F igu ra  10 .  E f ec to 
de la disminución y 
desplazamiento  de 
la  impedancia con 
la intensidad de la 
corriente continua o 
de la corriente alterna 
de baja frecuencia en 
una ferrita
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es suprimido por el aumento de la 
impedancia. Aparece  un desplaza-
miento positivo en la frecuencia del 
máximo de impedancia  y una leve 
disminución de su valor al aumen-
tar la intensidad en CC o de baja 
frecuencia. 

En la figura 8 el filtro con dos 
ferritas dispuestas en modo dife-
rencial redondea la forma de onda 
de la señal, reduciendo su ancho 
de banda. 

En cambio, el toroide dispuesto 
en modo común no modifica la 
forma de banda de la señal. 

En la figura 9, las dos ferritas 
dispuestas en modo diferencial, 
además de redondear la forma de 
onda de la señal, filtra las EMI de 
alta frecuencia. 

El toroide dispuesto en modo 
común filtra las EMI sin cambiar 
la forma de onda de la señal. Todo 
esto es aplicable cuando el cable 
lleva la alimentación en corriente 
continua o en corriente alterna de 
baja frecuencia.

La corriente de alimentación (en 
corriente continua) induce una alta 
intensidad de campo en el núcleo 
de ferrita, que la puede llevar a 
la saturación si está dispuesta en 
modo diferencial. 

Cuando no es posible tener una 
corriente de compensación (de re-
torno) en la misma ferrita, tienen 
que tomarse en cuenta los efectos 
de la corriente. La impedancia dis-
minuye junto con la permeabilidad, 
especialmente en la región de las 
bajas frecuencias.

Una solución es compensar la 
pérdida de impedancia median-
te el aumento de las dimensiones 
geométricas del núcleo de la ferrita 
(cuanto más largo es el núcleo, ma-
yor es su impedancia). Otra forma 
de reducir este efecto negativo es 
introducir una pequeña separación 
en el núcleo de la ferrita, pero esto 
sólo es factible en los tipos dividi-
dos, separando un poco las dos 
partes del núcleo. 

La influencia de la corriente con-
tinua se puede calcular rápidamen-
te. La intensidad de campo induci-
da es directamente proporcional a 
la corriente:

eI

IN
H  

H: intensidad de campo mag-
 nético
N: número de vueltas
I: i n t ens idad  de  co r r i en te 
 continua
Ie: longitud magnética efectiva
  del núcleo

Si este campo provoca una satu-
ración significativa o no, se puede 
ver en la curva de la inductancia 
en función del campo magnético 
(H) debido a la corriente continua. 
Sin embargo, esto sólo indica la 
disminución de la impedancia a 
baja frecuencia. La impedancia a 
alta frecuencia disminuye menos. 
Ver la figura 10 para observar un 
ejemplo del efecto de la disminu-
ción de la impedancia al aumentar 
la intensidad en corriente continua.

Una vez más, la impedancia se 
puede calcular a partir de curvas 
de referencia si muestran la impe-
dancia en función de la frecuencia 
con la intensidad de corriente  con-
tinua (CC) como parámetro. En pri-
mer lugar, la intensidad corriente 
continua se traslada a la corriente 
que induce la misma intensidad de 
campo en el núcleo de referencia, 
por lo tanto, la misma cantidad de 
saturación del núcleo:

ee IINN

I
I

// 00

0  

I: intensidad
I0: intensidad de referencia
N: nº vueltas
N0: nº vueltas de referencia
Ie0: longitud magnética efectiva
  del núcleo de referencia
Ie: longitud magnética efectiva
  del núcleo

Para un núcleo en forma toroi-
dal, tubular o perla, la magnética 
efectiva es:

DdLdDIe 1/ln  

Donde:
L: longitud del núcleo de ferrita
D: diámetro exterior
d: diámetro interior

Así, la reducción relativa de la 
impedancia debe ser la misma:

00 /ZZZZ CCenCCen  

Zen CC: impedancia en corriente  
 continua

Z: impedancia
Z0: impedancia de referencia
Z0 en CC: impedancia en corriente
  continua de referencia

Con la impedancia Z de nuevo 
igual a:

e

e

e

e

I

I

A

A

N

N
ZZ 0

0
2
0

2

0  

Figura 11. Tensión en bornes de la carga con y sin ferrita.
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El  concepto de  la 
atenuación

 Cuando es necesario expresar 
la eficacia de una ferrita en deci-
belios (dB), su impedancia se debe 
convertir a pérdidas de inserción. 
La pérdida de inserción es la re-
lación entre la tensión resultante 
sobre la impedancia de carga con 
y sin ferrita (figura 11):

VVPI 0log20  

CG

CFG

ZZ

ZZZ
PI log20  

PI: pérdidas de inserción
V: tensión en la carga con la
  ferrita
V0: tensión en la carga sin la
 ferrita
ZG: impedancia del generador 
ZF: impedancia de supresión de
  la ferrita
ZC: impedancia de la carga

El sistema de impedancias de 
generador y carga 50 ohmios / 50 
ohmios, usado para poder realizar 
las medidas de las pérdidas de in-
serción comparables y repetitivas, 
es el  típico en las gráficas en los 
catálogos de los fabricantes:

dB
Z

PI
100

1log20  

Pero los diseñadores deben ser 
conscientes de que las pérdidas de 
inserción dependen de la impedan-

cia del generador y de la impedan-
cia de la carga. En su aplicación, el 
generador y la carga normalmente 
no tendrán una impedancia fija de 
50 ohmios. Podrían tener impedan-
cias reactivas, dependientes de la 
frecuencia, y bastante diferentes 
de 50 ohmios. 

La pérdida de inserción es un 
parámetro estandarizado para la 
comparación, pero no va a predecir 
directamente la atenuación en la 
aplicación, ya que no es un pará-
metro directo de la ferrita. Es reco-
mendable comprobar los valores de 
atenuación, probando el circuito 
real para encontrar desviaciones 
causadas por las impedancias rea-
les del sistema. Cuanto menor sea 
la impedancia del circuito, mayor 
será la atenuación usando el mis-
mo núcleo de ferrita.

La impedancia típica de los ca-
bles de E/S en modo común es 
del orden de los 300 . Para ser 
efectiva, una ferrita debe tener una 
impedancia ZF de 300  o más a 
baja frecuencia. 

La atenuación (AT) requerida se 
determina midiendo la corriente de 
EMI en modo común usando una 
sonda de corriente con el suficiente 
ancho de banda (aconsejado sobre 
los 250 MHz) y comparándola con 
el límite requerido. 

La diferencia entre los dos va-
lores es la atenuación requerida. 
Usando el valor de impedancia por 
defecto de 300  para la impe-
dancia característica del cable, la 
impedancia de la ferrita a selec-
cionar será:

110300 20/AT
FZ  

AT: atenuación deseada
ZF: impedancia de la ferrita

Se seleccionará la ferrita bajo 
la premisa de aplicar la ferrita sin 
ninguna vuelta. Si su impedancia es 
menor a la requerida, se añadirán 
vueltas considerando que la impe-
dancia aumentará con el cuadrado 
del número de vueltas, como se ha 
visto antes. Recordar que el límite 
del número de vueltas está sobre 
las 5 vueltas.

 
La impedancia y las 
vueltas

 
El diámetro interno del núcleo 

de ferrita queda determinado por 
las dimensiones del cable y el nú-
mero de vueltas que queramos 
tener. Conviene que el diámetro 
interno de la ferrita quede sufi-
cientemente ajustado al diámetro 
del cable. Si no es así, la pérdida 
de impedancia y el flujo disperso 
resultante se convierte en induc-
tancia mutua con otras partes del 
circuito que estén cercanas. 

La impedancia se ajusta princi-
palmente por la longitud geomé-
trica de la ferrita, por el número 
de ferritas usadas y por el número 
de vueltas de cable en cada ferrita. 
La impedancia depende linealmen-
te de la longitud geométrica de 
la ferrita y logarítmicamente de 
las demás dimensiones. Si se usan 
varias ferritas en el mismo cable, 
sin ninguna vuelta, su efectividad 
decrece más allá de tres ferritas 
(figura 12). De acuerdo con ello, 
el núcleo de ferrita más adecuado 
sería el tipo más grande con un 

Figura 12. Tres ferritas en un cable es lo máximo que se aconseja, sin añadir más vueltas.

Figura 13. Ferrita en 
modo común con cinco 
vueltas de cable.
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diámetro interior coincidente con 
las dimensiones exteriores del cable 
a filtrar. Pero esto sólo se aplica si 
el coste o el gran tamaño o el peso 
no son un problema. Por tanto, por 
razones de coste, normalmente se 
prefiere un tamaño mínimo con 
propiedades óptimas. 

Una solución simple para un 
cable flexible es enrollar 2 o 3 
vueltas (incluso 4 o 5 vueltas han 
demostrado ser eficaces en algu-
nas circunstancias) en un núcleo 
de ferrita con un gran diámetro 
interno. La figura 13 muestra una 
ferrita dispuesta en modo común 
con 4 vueltas de cable. El diámetro 
interior grande con respecto al diá-
metro del cable e incluso una corta 
longitud geométrica de la ferrita 
(pequeña impedancia) se compen-
san mediante el uso de más de una 
vuelta gracias a la proporción:

2NZ  

donde N es el número de vueltas 
y Z la impedancia de la ferrita. No 
se recomienda el uso de más de 
cuatro o cinco vueltas en un núcleo 
de ferrita. Ejemplo: 4 vueltas pro-
porcionan 42 = 16 veces la impe-
dancia de una espira, al atravesar 

el núcleo de ferrita. Además, con 
cada espira añadida, el cambio del 
pico de impedancia cambia a una 
frecuencia ligeramente inferior.

Aunque el número de vueltas 
aumenta la impedancia, la capa-
cidad parásita entre las vueltas de 
cable, que también es proporcional 
al número de vueltas, disminuye la 
frecuencia en la que se produce el 
pico de máxima inductancia. Esto 
da lugar a un peor rendimiento a 
frecuencias más altas. La figura 14 
muestra la variación de la impe-
dancia en función de la frecuencia 
variando el número de vueltas (de 
1 a 5 vueltas).

La localización de las 
ferritas

 La posición de la ferrita en el 
cable es también un aspecto im-
portante para obtener el mejor 
rendimiento en la aplicación. Para 
los fines de filtrado, la colocación 
de la ferrita debe estar tan cerca 
como sea posible a la fuente de 

EMI a fin de lograr su supresión 
de forma más eficaz. Cuando se 
aplica sobre un cable de E/S que 
pasa a través de un conector, en 
la envolvente o caja de un equipo, 
la ferrita debe situarse muy cerca 
de la salida de la envolvente. Si 
los dos equipos conectados están 
completamente cerrados con un 
blindaje, la ubicación del núcleo 
de ferrita no es tan crítica; puede 
ser cualquier punto del cable. En el 
caso de un cable que conecta dos 
fuentes de EMI, ambos sistemas 
deben ser filtrados, disponiendo 
una ferrita en la salida del cable de 
cada equipo.

Si  se considera un segmento de 
cable suficientemente corto (si su 
longitud < /20 es eléctricamente 
corto) para una frecuencia dada 
(figura 15), se puede decir que la 
corriente y la tensión son esencial-
mente constantes en ese segmen-
to. La longitud de este segmento 
define la “distancia que no impor-
ta” para emplazar las ferrita en el 
cable. Si el cable fuera más largo 
de /20, se debería probar la posi-
ción más adecuada en el cable para 
obtener la máxima atenuación.

Conclusiones

El uso de ferritas ofrece un me-
dio eficaz para proporcionar la su-
presión de interferencias electro-
magnéticas en cables, al presentar 
una alta impedancia a las EMI de 
altas frecuencias. Las ferritas están 
disponibles en diferentes formas y 
materiales para que se adapten a 
las necesidades del usuario, lo que 
facilita su uso, sobre todo en el 
filtrado de cables. Conviene realizar 
una correcta selección de la ferrita 
más adecuada para la aplicación 
siguiendo los criterios expuestos 
en este artículo.  
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Figura 14. Efecto de 
las vueltas de cable en 
la impedancia de una 
ferrita.

Figura 15. Longitud 
d e  c o n d u c t o r e s 
eléctricamente cortos.





Osciloscopios

Analizadores de Espectro

Medidores

Fuentes de 
Alimentación

Generadores de Señales

Multímetros, Osciloscopios,
Fuentes de Alimentación, 
Analizadores de Espectro,
Generadores de Señal...

Llevamos más de 80 años siendo el mayor 
productor europeo de instrumentación 
electrónica de medida y líder en la  
producción de sistemas profesionales de 
Radiocomunicaciones, Radiomonitorado 
y Broadcasting.  Somos sinónimo de In-
novación y Calidad. Y la Calidad no tiene 
porque ser cara, no con nuestros 
Value Instruments. 

Descúbralos en
www.rohde-schwarz.com/value


