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Ariston Electrónica S.A ha firmado un acuerdo con 
Electrónica Olfer para la distribución de toda la gama de 
fuentes de alimentación Mean Well.

Con ello queremos dar una vez más el mejor 
servicio a nuestros clientes ofreciendo productos de 
última generación y máxima calidad.

Ampliamos servicios
Ofrecemos soluciones

Distribuidor
autorizado
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Más de 50 años ofreciendo soluciones 
personalizadas para sus necesidades de 
aislamiento eléctrico

Entendemos el aislamiento eléctrico como un Sistema
Por ello ofrecemos Barnices, Resinas, Laminados Flexibles y 
productos complementarios para satisfacer todas sus nece-
sidades de aislamiento eléctrico. Royal Diamond como fabri-
cante presenta todo formato posible en aislamiento eléctrico 
además de productos complementarios como cintas, placas, 
tubo y cable.

Especializados en soluciones a medida
Entendemos como un reto el poder personalizar su producto 
dando solución exacta a su necesidad de aislamiento eléctri-
co. Desarrollamos aislantes eléctricos 100% personalizados. 

Internacionalización: Cobertura mundial
El servicio de entrega es capital y en consecuencia dispone-
mos de distribuidores con alcance nacional e internacional 
para ofrecer la excelencia en servicio. Nuestros Area Sales 
Manager son nuestra representación más clara de nuestro 
enfoque internacional. 

Distribuye:

http://bit.ly/24ZAeNK
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Hay proyectos que mueven el mundo

es uno de ellos
DOGA es una empresa familiar fundada en 1958 en 
Barcelona y cuenta con más de 50 años de experien-
cia en el diseño, fabricación y distribución de equipos 
limpiaparabrisas. 

DOGA completa su actividad con estampación y 
soldadura de piezas metálicas así como desarrollo y 
fabricación de motores de corriente continua, depó-
sitos de automoción, equipos lavaparabrisas y siste-
mas de ventilación.

Contamos con una prolongada experiencia en el 
mercado internacional, que es nuestra riqueza más 
valiosa y que nos exige mantener un espíritu de supe-
ración constante para lograr mantener nuestra posi-
ción líder en el mercado. Con filiales en Brasil, China, 
Francia, Italia y USA, DOGA exporta sus productos 
a más de 70 países.

Nuestra actividad está enfocada a primeros equipos 
y a productos de aftermarket de vehículos turismos, 
comerciales, camiones, autobuses, trenes, off-
road y embarcaciones.

En DOGA procuramos un alto nivel de satisfacción 
a nuestros clientes y éste es el principal objetivo en 
todas nuestras áreas y departamentos: desde el di-
seño del producto hasta la producción y entrega al 
cliente.

Equipos limpiaparabrisas • Depósitos lavaparabrisas • Depósitos de expansión • Motores de c.c. • Air Systems 
Elevalunas • Estampación

Distribuye:

http://bit.ly/1piF4oJ
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Serán tus 
compañeros 
de clase

Arduino y Raspberry son productos orientados 
a la educación y diseñados para su utilización 
en clase. 

En Onda Radio disponemos de todos aquellos 
artículos que necesitas para tu aula, con las me-
jores condiciones de venta y rápida entrega. 

Nosotros te asesoramos y ponemos las herra-
mientas para que te dediques a lo que realmente 
te importa: enseñar a tus alumnos.

Esto y mucho más en

www.ondaradio.es

http://bit.ly/1OSWEYx
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Noticias

MATELEC INDUS-
TRY, la primera plata-
forma comercial para 
la nueva revolución in-
dustrial en el sur de 
Europa

El certamen pone a disposición del 
sector áreas para la automatiza-
ción, la industria conectada, Smart 
Factory e IIoT 

MATELEC INDUSTRY, organiza-
da por IFEMA y que se celebrará 
en la FERIA DE MADRID del 25 al 
28 de octubre de 2016, se conver-
tirá en una plataforma comercial 
única de la nueva industria 4.0 
para el sur de Europa. El certamen 
responderá a la demanda real del 
sector de contar con un espacio 
que promueva y acelere el proceso 
de reindustrialización en esta parte 
del continente, en términos de au-
tomatización, industria conectada, 
Smart Factory o IIoT (Industrial 
Internet of Things). Tecnología, 
innovación, conocimiento, solu-
ciones y personas son las variables 
fundamentales sobre las que se 
asienta un proyecto estratégico 
para el desarrollo de la industria 
en nuestro país. 

Se trata de un evento único, 
transversal, que aglutinará a los di-
ferentes sectores industriales con-
vocados: automoción, textil, petro-
químico, packaging, alimentación, 
logística, etc. Además, constituirá 

un espacio de reflexión sobre el 
impacto real que tiene para las 
empresas productivas tecnologías 
disruptivas como la fabricación 
aditiva, el Industrial Internet of 
Things, el Big Data o el Cloud. Y 
todo ello en un marco en el que 
cada vez es más importante iden-
tificar y analizar las oportunidades 
y desafíos específicos que se abren 
para la industria en la era de la 
fabricación 4.0.

MATELEC INDUSTRY será una 
convocatoria multisectorial e in-
tegradora de los distintos ámbitos 
que optimizan la productividad y 
la competitividad en los procesos 
de producción. Y ofrecerá al con-
junto del sector industrial todas las 
soluciones tecnológicas al servicio 
de la Smart Factory, acelerando así 
el proceso del equipamiento de 
tecnología al servicio de la nueva 
revolución industrial y la industria 
conectada.

Cinco grandes sectores
El certamen pondrá a disposi-

ción de la industria una plataforma 
que conecta conocimiento, profe-
sionales, productos y empresas. 
Y, bajo el lema “Let’s Link-up”, la 
interconectividad necesaria en los 
procesos industriales de produc-
ción, ingeniería y gestión, será la 
protagonista de este espacio al ser-
vicio de la reindustrialización 4.0 
y de la Smart Factory, conectando 
procesos y mercados a través de 

Internet y tecnología punta. El Sa-
lón contará con 3 grandes secto-
res: AUTOMATEC, Automatización 
en la Industria, Energía y Procesos; 
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, SOLU-
CIONES DE CONTROL Y GESTIÓN 
ENERGÉTICA INDUSTRIAL, INSTA-
LACIONES Y ELECTRIFICACIÓN, E 
ILUMINACIÓN INDUSTRIAL. 

Un área expositiva muy orien-
tada a facilitar el encuentro co-
mercial especializado entre fabri-
cantes y responsables de áreas 
de producción y control, gestión, 
mantenimiento, calidad y seguri-
dad de procesos, fabricantes de 
maquinaria, ingenierías,...de un 
sector industrial que requiere de 
constantes mejoras en la eficacia 
de sus procesos productivos, ges-
tión de tiempos y costes, flexibili-
dad en la asignación de recursos, 
seguridad y rentabilidad. MATELEC 
INDUSTRY se centrará, entre otros, 
en los segmentos industriales de 
automoción, energía, salud, tex-
til, alimentación, transformación, 
industrial del metal,….Se trata de 
un área expositiva pensada para 

ser rentable, limitando la superficie 
máxima a contratar con objeto de 
controlar el techo de inversión y 
garantizar, así, espacios con retor-
no de la inversión.

La iniciativa se pone en marcha 
en el lugar y el momento opor-
tunos, cuando se empiezan ya a 
apreciar claros síntomas de recu-
peración en la industria española, 
con nuevas inversiones y un es-
cenario económico de crecimien-
to, buscando una convocatoria 
profesional especializada. En este 
positivo entorno, la fabricación 
afronta toda una revolución, con la 
reindustrialización 4.0, conectada, 
inteligente y eficiente. 

Paralelamente al área exposi-
tiva, todo un espacio multidisci-
plinar de intercambio de cono-
cimiento, experiencias, espacios 
de debate, casos de éxito, nuevas 
tecnologías, talleres y demostra-
ciones, se desarrollará como com-
plemento en el marco del FORO 
“GATE 4.0”, donde se debatirá 
acerca de los aspectos de mayor 
actualidad y futuro para la indus-
tria, como son la ciberseguridad 
industrial, las comunicaciones, o el 
big data, dedicando a cada una de 
esta cuestiones una jornada, con 
aproximaciones específicas a cada 
uno de los sectores industriales.

El plazo de participación está 
ya abierto con un plazo prioritario 
de respuesta que finaliza el 31 de 
marzo. En www.matelecindustry.
ifema.es todas aquellas que tengan 
soluciones y productos que aportar 
al conjunto del sector industrial 
pueden remitir su Solicitud de Par-
ticipación. 

www.matelec.ifema.es

www.matelecindustry.ifema.es
www.matelecindustry.ifema.es
www.matelec.ifema.es
http://bit.ly/1XpFzsd
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Noticias

La mayor Embedded 
World cierra con nuevos 
records

Una vez más, la feria Embedded 
World ha confirmado su destacado 
papel en la comunidad de los sistemas 
embebidos. El evento de este año ha 
batido nuevos récords de asistencia 
y participación tras 3 días de congre-
so: 30.063 visitantes profesionales (+ 
17%), alrededor de un tercio de los 
cuáles eran de fuera de Alemania, y 
939 empresas expositoras (+ 4%) de 
38 países. 

Es el lugar de reunión internacional 
número 1 en todos los aspectos de las 
tecnologías de sistemas embebidos. 
El mismo éxito, y que ofrece incluso 
más participantes, han sido las confe-
rencias Embedded World y Electronic 
Displays: 1.666 expertos de todo el 
mundo llegaron al recinto ferial de Nú-
remberg para disfrutar de intercambio 
de conocimientos profesionales del 
más alto nivel.

“La cartorceava edición de la Em-
bedded World ha impresionado una 
vez más con una mayor área de exhi-
bición y un mayor número de expo-
sitores y visitantes. También hubo un 
aumento en el contingente internacio-

www.embedded-world.de

nal. La cantidad de potencial aquí es 
extraordinario. Los 939 expositores de 
38 países representan la tasa de parti-
cipación más alta hasta la fecha, y se 
prevé alcance un mayor índice de par-
ticipación en este sector tan innovador. 
Estamos particularmente satisfechos 
con el compromiso excepcional por 
parte de los visitantes del evento. Los 
30.063 visitantes profesionales de todo 
el mundo confirman la importancia de 
la feria y sus congresos para la comu-
nidad “Embedded“, dijo un encantado 
Richard Krowoza del Equipo de Gestión 
de la NürnbergMesse.

Expositores altamente satisfechos en la 
Embedded World 2016

El estado de ánimo en los pasillos 
era muy bueno gracias a los visitantes 
profesionales, por un lado y las empre-
sas expositoras, por el otro. 

Ambos grupos reunieron al tipo de 
personas que necesitaban para llevar a 
cabo un diálogo productivo y obtener 
nuevos proyectos. Todo esto se con-
firmó también por nuestra encuesta a 
expositores, en la que, por ejemplo, el 
93% de las empresas expositoras califi-
caron el evento como un éxito. 

En la atmósfera flotaba la sensación 
de que casi todas compañías repetirían 
en la Embedded World del 2017. 

Mientras, el 94% fueron capaces 
de forjar nuevas oportunidades de ne-
gocio. Además, el 97% confirmó que 
eran capaces de llegar a sus grupos 
objetivos.

Recepción positiva por parte de los 
visitantes

La encuesta realizada a visitantes 
por un instituto independiente destacó 
también el estado de ánimo en los pa-
sillos. Casi sin excepción, los visitantes 
profesionales se mostraron satisfechos 
con el contenido del evento y la gama 
de productos en exhibición. 

Nueve de cada diez de los 30.063 
visitantes profesionales están involu-
crados en las decisiones de compra de 
sus empresas. Esta es una prueba más 
de la gran importancia de la feria para 
la comunidad Embedded. Esto tam-
bién se demuestra por el hecho de que 
alrededor del 94% de los encuestados 
recomendaría Embedded World a sus 
contactos y colegas, mientras que el 
96% visitaria la nueva edición de Em-
bedded World 2017.

Embedded Worls se centra en la IoT y 
los aspectos de seguridad y protección

En 2016, el tema de la Embedded 
World fue una vez más “Somos el 
Internet de las Cosas”, pero el evento 
también se centró en la cuestión igual-
mente importante de la seguridad y la 
protección. El desarrollo del Internet de 
las Cosas exige conocimientos espe-
cializados en disciplinas básicas como 
microprocesadores y desarrollo de soft-
ware, ingeniería de sistemas o de ges-
tión. No sólo en el discurso de apertura 
por Eugene Kaspersky, sino también 
en numerosas sesiones y ponencias, la 
atención se centró en la seguridad de 
los sistemas embebidos. Reconocidos 
expertos presentaron soluciones de pro-
tección, y mostraron cómo la seguridad 
se puede planificar de manera sistemá-
tica y ser instalada a diferentes niveles. 

Record de 100.000 vi-
sitantes en el Mobile 
World Congress 2016

Asistentes de 204 países se han 
congregado en Barcelona para tra-
zar el futuro de la industria móvil 
Barcelona, 25 de febrero de 2016. 
Los asistentes a la edición del Mobile 
World Congress 2016 han superado 
la marca de los 100.000 visitantes 
por primera vez en la historia del 
congreso. Esta edición ha reunido a 
un total de 101.000 asistentes, un 
6% más respeto a la última edición, 

según ha informado la GSMA. Adi-
cionalmente cerca de 4.000 personas 
han participado en la ESL Expo Barce-
lona que tuvo lugar el fin de semana 
previo al Mobile World Congress.

Los visitantes, procedentes de 204 
países, se han reunido en la feria más 
importante del móvil en la Fira Gran 
Vía y la Fira Montjüic, ambas en Bar-
celona. La edición del 2016 del Mobi-
le World Congress ha reunido a más 
de 2.200 expositores que han dado 
a conocer las últimas novedades en 
productos y servicios en los 110.000 
metros cuadrados de exposición. Más 
de 3.600 medios internacionales y 
analistas de la industria han formado 
parte del evento informando de las 
múltiples novedades que se han dado 
a conocer durante el congreso.

“El Mobile World Congress ha 
batido un récord significativo en 
esta edición de 2016 superando los 
100.000 visitantes por primera vez”, 
ha apuntado John Hoffman, CEO de 
GSMA. “La edición de este año del 
Mobile World Congress ha incorpora-
do una amplia diversidad de eventos 
que han permitido cubrir una gran 
cantidad de sectores. 

Esto va en línea con el carácter 
expansivo que tiene la industria del 
móvil por todo el mundo. Una vez 
más, hemos podido disfrutar de un 
evento de lo más estimulante, con 
conferenciantes de primer nivel y 
con presentaciones de productos 
que marcarán las tendencias en la 
industria de ahora en adelante”. Los 
cuatro días de conferencias y exhibi-

ciones han llamado la atención de 
ejecutivos de todo el mundo y de las 
operadoras de móvil más influyentes, 
compañías de software, proveedores 
de equipos, compañías de Internet y 
compañías del sector de la industria 
como el automóvil, las finanzas y la 
atención sanitaria, así como delega-
ciones gubernamentales de todo el 
mundo. Aproximadamente el 55% 
de los asistentes de este año son altos 
cargos directivos, incluyendo más de 
5.000 CEOs, y un 21% de los asisten-
tes son mujeres. Se ha realizado un 
análisis preliminar e independiente 
del impacto económico que destaca 
que, durante esta edición, el congre-
so ha contribuido con 460 millones 
de euros y más de 13.000 trabajos 
temporales.

www.mobileworldcongress.com

www.embedded-world.de
http://bit.ly/1M1MwPm
www.mobileworldcongress.com
http://bit.ly/1pGiMOc
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Nuevos modelos para 
LED en alta tensión de 
salida

MEANWELL presenta cuatro nue-
vas series de fuentes de alimentación 
estancas para LED en 240W los mo-
delos HVG/HVGC-240 y en 320W 
HVG/HVGC-320 como respuesta al 
creciente potencial de mercado de 
diseño de luminarias LED de alta ten-
sión en todo el mundo.

En algunas zonas de América 
del Norte, donde existe una falta de 
tensión de CA estable, o en aplicacio-
nes que utilizan un generador como 
fuente de alimentación, el alto voltaje 
de entrada es muy demandado (don-
de las tensiones más frecuentes son 
277Vca/347Vca/400Vca/480Vca).

Siguiendo el diseño del producto 
HVG/C los nuevos modelos están 
diseñados con carcasa metálica, que 
les dota de protección IP (65/67) y 

diversas opciones para el dimado 
de la salida muy demandado por la 
industria. 

Estas series se adaptan perfecta-
mente a múltiples aplicaciones de 
iluminación LED como campanas, 

Serie ELG-75: Fuente 
LED con salida en 75W 
en tensión y corriente 
constante

Con el fin de cumplir con los re-
quisitos de las aplicaciones en las que 
se precisan LED drivers con potencia 

Nuevo repetidor de 
cuatro canales de Dalc-
net

El booster multicanal DLA1224-
4CV es un repetidor de señal de cua-
tro canales que nos permite regular 
una carga LED de tensión constante 
mediante la amplificación de una 
señal D-PWM. La tensión de alimen-
tación es de 12 a 24 Vdc. La salida 
también es en tensión (CV). 

En esta versión la señal de salida 
varía según el rango de tensión de 
alimentación y nos permite controlar 

la tensión de la carga, hasta un 2,5 
A por canal.

Serie Booster
• Entrada: 12-24Vcc
• Salida: 4x2,5A max (versión ten-

sión)
• 4 canales de salida
• Formato caja plástico
• Temperatura de trabajo: desde

-10°C hasta 40°C
• Intensidad total de corriente de

salida 10A (repartidas entre los
cuatro canales)

• Entrada señal D-PWM

www.olfer.com

Aplicaciones
Proyectos de arquitectura, OEM, 

diseñadores de iluminación, diseña-
dores de interiores. Iluminación en 
general, mobiliario retroiluminado, 
iluminación arquitectónica, ilumina-
ción que requiera un amplio campo 
cromático, RGB, RGBW y luz blanca 
dinámica.

Beneficios
Entre los beneficios del repetidor 

multicanal encontramos:
• Curva de ajuste optimizado
• Ajuste del brillo hasta el apagado 

completo
• Arranque y parada suave
• Salidas disponibles para tiras LED

en blanco, blanco dinámico, RGB
o RGBW

diferentes modelos y diversificando 
las opciones disponibles en la función 
de regulación (regulación 3 en 1, 
función de temporizador inteligente, 
función DALI, etc.). 

Todas ellas perfectas para respon-
der a la demanda de aplicaciones  
LED como iluminación  para calles, 
iluminación para puertos, campanas 
LED, focos LED, lámparas, etc…

Características

• Rango de entrada de 180-295
Vca

• ELG-75: Tensión constante (CV)
+ Corriente constante (CC), ELG-
75-C: Corriente Constante de sa-
lida (CC)

• Función PFC

• Alta eficiencia de hasta un 91%
• Rango de funcionamiento:

-40~+85°C
• Protecciones: Cortocircuito/ So-

brecarga (sólo para ELG-75) /
Sobre tensión / Exceso de tem-
peratura

• Cumple con el límite de corriente
armónica según EN61000-3-2
Clase C (carga 50%)

• Nivel de inmunidad ante sobre-
tensión de 6kV (EN61000-4-5)

• Certificados UL, CUL, ENEC, CB,
CE

• Tipo “HL” para uso en Clase I, cla-
sificación División 2 para lugares
peligrosos

• Caja metálica, dimensiones ( L x A
x A): 180 x 63 x 35,5 mm

• 5 años de garantía

focos para pesca, iluminación de 
invernaderos, de estadios,…

Todos los modelos ofrecen 5 años 
de garantía, un rango de entrada 
amplio desde 180 hasta 528Vca y 
PFC. 

nominal más pequeña, Meanwell 
extiende la potencia de salida de la 
familia ELG hasta 75W, al presentar 
las nuevas series ELG-75 (salida CV + 
CC) y ELG-75-C (salida CC). 

El diseño de estas dos series con-
tinúa con la tendencia de la familia 
ELG ofreciendo un stock elevado, 

• Protección ante sobretensiones
• Corriente de salida de 2,5A por

canal (máximo)
• Tensión de entrada de 12 a 24Vcc

www.meanwell.com

www.olfer.com www.dalcnet.com

http://bit.ly/22fcLWH
http://bit.ly/22fcSkW
http://bit.ly/22fcLWH
http://bit.ly/21qTyis
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Microchip lanza una 
plataforma de desa-
rrollo gratuita basada 
en la nube que ofrece 
la forma más sencilla 
de empezar a utilizar 
los microcontrolado-
res PIC®

Principales características:
• El entorno de desarrollo inte-

grado (IDE) MPLAB® Xpress
es el entorno de desarrollo en
Internet más completo del mer-
cado

• El único IDE basado en la nube
con configurador de código in-
tegrado

• Desarrollo de hardware con
cualquier PC, ordenador portátil
o tableta con conexión USB me-
diante la tarjeta de evaluación 
MPLAB Xpress de Microchip

• Los diseñadores pueden crear
una aplicación, simular, compi-
lar código, programar y depurar
un microcontrolador

• No hacen falta descargas, re-
gistros o configuración para
empezar a diseñar

• Presentada en el stand de Mi-
crochip en Embedded World

Microchip anuncia su entorno 
de desarrollo integrado (IDE) ba-
sado en la nube MPLAB® Xpress. 
Esta plataforma de desarrollo en 
Internet es la forma más sencilla 
de empezar a utilizar los micro-
controladores PIC® sin necesidad 
de descargas, registros o configu-
ración para iniciar el diseño. El IDE 
de Microchip, gratuito y basado 
en la nube, ofrece el conjunto de 
características más conocidas del 
galardonado IDE MPLAB X a los PC, 
ordenadores portátiles y tabletas 
conectados a Internet. 

MPLAB Xpress ofrece el con-
junto de funciones más comple-
to del mercado, incluyendo una 
biblioteca de ejemplos de código 
validados por Microchip, interface 
al configurador de código MPLAB 
(MPLAB Code Configurator, MCC) 
3.0 para configuración de periféri-
cos basada en interface gráfico de 
usuario, generador automática de 
código, compiladores MPLAB XC 
integrados, soporte para hardware 
de programador/depurador y 10 
GB de almacenamiento seguro en 
Internet con una cuenta myMicro-
chip. Los usuarios pueden migrar 
sus proyectos fácilmente al IDE 

completo y descargable MPLAB X. 
Además, la MPLAB Xpress Commu-
nity permite a los desarrolladores 
compartir su código, diseñar ideas 
y conocimientos.

El desarrollo de hardware ba-
sado en la nube se lleva a cabo 
conectando cualquier PC, ordena-
dor portátil o tableta compatible 
USB a herramientas como la tar-
jeta de evaluación MPLAB Xpress. 
Esta tarjeta de desarrollo incorpo-
ra un programador integrado, un 
microcontrolador PIC16F18855 y 
una cabecera de mikroBUS™ para 
ampliar el sistema con más de 180 
tarjetas Click™ de MikroElektro-
nika.

El IDE MPLAB Xpress también 
es compatible con la tarjeta de 
desarrollo Curiosity de Microchip, 
una herramienta económica con 
programador y depurador inte-
grados, así como opciones de am-
pliación para tarjetas conectables 
y conectividad externa. Además, 
este IDE en línea se puede utilizar 
junto con el conocido depurador/
programador en circuito PICkit™ 
3 de Microchip, que proporciona 
capacidades de programación y 
depuración para más de 1.000 
microcontroladores PIC.

El MPLAB Xpress basado en 
Internet elimina el tiempo de ins-
talación y permite que los usua-
rios desarrollen una aplicación por 
completo en cuestión de minu-
tos. Los usuarios pueden abrir un 
navegador y generar código de 
forma rápida con el configurador 

de código MPLAB integrado, que 
incorpora a su vez MPLAB Xpress. 

Se trata de una característica no 
disponible en ningún otro IDE ba-
sado en la nube. Los usuarios pue-
den comprobar ese código a conti-
nuación con el simulador incluido, 
compilar el código y luego progra-
mar y depurar el microcontrolador 
al que se dirigen.

La MPLAB Xpress Community 
permite que los usuarios inicien su 
proyecto rápidamente, además de 
solucionar problemas e inspirar a 
otros al compartir ideas y conoci-
mientos. La sección de “Ejemplos” 
proporciona un acceso fácil y con 
herramienta de búsqueda al códi-
go de microcontrolador desarro-
llado y validado por los ingenieros 
de Microchip, como configura-
ción, funciones básicas y proyectos 
avanzados. 

Los diseñadores pueden rea-
lizar aportaciones a esta base de 
conocimientos, permitiendo que 
sus proyectos almacenados sean 
accesibles para el resto de la comu-
nidad de usuarios. Para facilitar el 
debate y la colaboración también 
hay disponibles un foro de usuarios 
de MPLAB Xpress y una Wiki.

Para acceder a MPLAB Xpress; 
ver vídeos de introducción y de-
mostraciones de aplicación; solici-
tar una de las tarjetas de evalua-
ción gratuitas para MPLAB Xpress; 
o encontrar más información, visite
la web de Microchip en: http://
www.microchip.com/Homepage-
021516a

www.microchip.com

http://www.microchip.com/Homepage
http://www.microchip.com/Homepage
www.microchip.com
http://bit.ly/1RtqJ1g
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En nuestro mundo se producen fallos de seguridad hasta niveles asombrosos. Las 

especifi caciones de su diseño han de cumplir las exigencias cada vez mayores de 

clientes que buscar los diseños más seguros para proteger sus preciosos datos. La 

familia PIC24FJ256GB410 de Microchip con motor criptográfi co integrado proporciona 

criptografi ado por hardware, descriptografi ado y autenticación para ofrecerle 

transferencia y almacenamiento de datos con seguridad. El generador de números 

aleatorios que integra este dispositivo proporciona un nivel aún mayor de seguridad 

al reducir la probabilidad de que se produzca una violación de los datos. Además, 

gracias al criptografi ado por hardware podrá reducir la carga de software y disminuir el 

consumo de energía. Utilice la familia de productos PIC24FJ256GB410 en su próxima 

aplicación para la industria, consumo o medicina/ejercicio físico. Para más información 

visite hoy mismo nuestra web.

Módulo enchufable 
PIC24FJ256GB410 (MA240038)

Proteja los datos de su 
sistema sin sacrifi car el 

consumo de energía

El nombre y el logo de Microchip y el logo de Microchip son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas pertenecen a sus propietarios registrados. 
© 2016 Microchip Technology Inc. Todos los derechos reservados. DS40001820A. MEC2052Spa01/16

www.microchip.com/pic24FJ256GB410

http://bit.ly/1RtqJ1g
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¡Gane una tarjeta de 
desarrollo Curiosity 
de Microchip!

¡REVISTA ESPAÑOLA DE ELECTRÓ-
NICA le ofrece la oportunidad de 
ganar una tarjeta de desarrollo Cu-
riosity de Microchip (DM164137)! 

Esta tarjeta es una plataforma 
de desarrollo de 8 bit económica y 
totalmente integrada para nuevos 
usuarios, fabricantes y para quienes 
buscan una tarjeta dotada de mu-
chas funciones para el desarrollo 
rápido de prototipos.

La tarjeta de desarrollo Curio-
sity, diseñada para aprovechar al 
máximo el entorno de desarrollo 
integrado MPLAB X de Microchip, 

integra un programador/depurador 
y no necesita añadir hardware para 
empezar. La tarjeta de desarrollo 
Curiosity es compatible con todos 
los microcontroladores PIC® de 8 
bit de baja tensión programables 
de 8 a 20 patillas.

Curiosity es la plataforma per-
fecta para aprovechar la potencia 
de los modernos microcontrola-
dores PIC de 8 bit. Su trazado y 
conexiones externas ofrecen un 
acceso sin parangón a los perifé-
ricos independientes del núcleo 
(Core Independent Peripherals, CIP) 
disponibles en numerosos micro-
controladores PIC recientes de 8 
bit. Estos CIP permiten al usuario 
integrar varias funciones del siste-
ma en un solo microcontrolador, lo 
cual simplifica el diseño y reduce 
el consumo de energía, así como 
el coste de la lista de materiales 
del sistema.

De entrada, la tarjeta de desa-
rrollo ofrece varias opciones para 

el interface de usuario, incluyen-
do interruptores físicos, un bo-
tón táctil capacitivo mTouch y un 
potenciómetro. También existen 
diversas tarjetas accesorias disponi-
bles a través del formato de inter-
face Mikrobus de MikroElectronika. 
Además se puede añadir fácilmente 

comunicación mediante Bluetooth 
Low Energy utilizando un módulo 
RN4020 de Microchip.

Si quiere ganar una tarjeta de 
desarrollo Curiosity de Microchip, 
v i s i te :  http: / /www.microchip-
comps.com/rede-curiosity e intro-
duzca sus datos en el formulario.

www.microchip.com

Nuevo CI de Microchip 
para supervisión de 
alimentación que ofre-
ce una supervisión de 
alimentación de alta 
precisión en tiempo 
real para múltiples 
cargas 

Principales características:
• Funciones avanzadas de alta in-

tegración que facilitan el diseño
del sistema y reducen el coste
del sistema

• Ofrece cálculos de potencia es-
tándar y supervisión de eventos
con dos cargas eléctricas

• Error del 0,5 % para un amplio
rango dinámico de 4000:1 con
94,5 dB de SINAD (señal más
ruido y distorsión) por canal

• Diseñado para aplicaciones que
consumen mucha energía en los
sectores industrial, comercial y
de consumo

Microchip anuncia una amplia-
ción de su catálogo de CI para su-
pervisión de alimentación con la 
incorporación del MCP39F511N. 
Este dispositivo de alta integra-
ción y alta precisión, capaz de 
proporcionar los cálculos de po-

tencia estándar más conocidos y 
la supervisión de eventos con dos 
cargas eléctricas, facilita el diseño 
del sistema y reduce el coste del 
sistema en aplicaciones de supervi-
sión de alimentación para tomas de 
corriente y enchufes inteligentes, 
regletas de alimentación, fuentes 
de alimentación CA/CC y alimenta-
ción distribuida. 

Incorpora tres convertidores 
A/D para medidas de tensión y dos 
cargas de corriente, un motor de 
cálculo de 16 bit, EEPROM y un 
interface flexible de 2 hilos. 

El CI para supervisión de alimen-
tación de doble canal MCP39F511N 
facilita el diseño de aparatos, ma-
quinaria y sistemas que consuman 
mucha energía ya que reduce el 
desarrollo de firmware y el número 
de CI necesarios para supervisar la 
alimentación de múltiples cargas.

Una referencia de tensión in-
tegrada de baja deriva, junto con 
una SINAD (señal más ruido y dis-
torsión) de 94,5 dB para cada canal 
de medida de corriente permite al 
MCP39F511N supervisar dos cargas 
de corriente con un error de tan 
solo el 0,5 % para un amplio rango 
dinámico de 4000:1. Su capacidad 
para medir potencia activa, reactiva 

y aparente, acumulación de energía 
activa y reactiva, corriente eficaz y 
tensión eficaz, frecuencia de línea 
y factor de potencia, junto con las 
funciones avanzadas que integra, 
permite que los diseñadores de 
dispositivos de altas prestaciones 
reduzcan la lista de materiales y 
acorten el plazo de comercializa-
ción.

El MCP39F511N cuenta con el 
soporte de la tarjeta de demostra-
ción de supervisión de alimenta-
ción MCP39F511N (ADM00706) 
de Microchip, que ya se encuentra 

disponible con un precio de 200 
dólares.

El MCP39F511N ya se encuentra 
disponible para muestreo y produc-
ción en volumen; se suministra en 
un encapsulado QFN de 5x5 mm y 
28 terminales.

Para mayor información, visite 
la web de Microchip en: http://
www.microchip.com/MCP39511N-
020116b 

Vea un breve vídeo sobre los 
productos de Microchip para con-
tadores en:  http://www.microchip.
com/Metering-020116a

http://www.microchip-comps.com/rede
http://www.microchip-comps.com/rede
www.microchip.com
http://www.microchip.com/MCP39511N
http://www.microchip.com/MCP39511N
http://www.microchip.com/Metering
http://www.microchip.com/Metering
http://bit.ly/1RtqJ1g
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La h istor ia  cont i -
núa, Infineon amplía 
la familia ya disponi-
ble XMC4500 ARM 
Cortex-M4 basada 
en 32 bits con las 
ser ies  XMC4400, 
X M C 4 2 0 0  y 
XMC4100

El XMC4000 de Infineon cuenta 
con un potente set de periféricos 
configurable, y representa la mejor 
opción para las soluciones de con-
trol industrial actuales.

La  fami l i a  XMC4000 ARM 
Cortex-M4 se ha diseñado para 
abordar los inminentes retos de 
mejora de la eficiencia energéti-
ca, compatibilidad con protocolos 
avanzados de comunicación y re-
ducción del tiempo de lanzamiento 
al mercado. 

Estos sistemas persiguen la efi-
ciencia energética y se benefician 
considerablemente del conocido 
conjunto de periféricos configu-
rables de Infineon, la tecnología 
Flash integrada de alta velocidad, 
los elevados estándares de calidad, 

la gran duración de los productos 
y la capacidad para funcionar en 
rangos de temperatura elevados 
de hasta 125 °C, todo ello respal-

dado por la experiencia de Infineon 
como uno de los principales pro-
veedores de los mercados auto-
movilísticos.

Gracias a su gran ca-
pacidad de salida, el 
ADuM4135 es capaz 
de activar cargas difí-
ciles sin necesidad de 
almacenamiento tem-
poral externo. 

El ADuM4135 es un controla-
dor mono-canal optimizado espe-
cíficamente para accionar transis-

tores bipolares de puerta aislada 
(IGBT). La tecnología iCoupler® de 
Analog Devices, Inc. proporciona el 
aislamiento entre la señal de salida 
y el control de puerta de salida.

El ADuM4135 proporciona una 
pinza Miller para proporcionar una 
desactivación del IGBT con la ali-
mentación de un único raíl una vez 
que el voltaje de la puerta cae por 
debajo de 2 V. 

El funcionamiento con fuen-
tes de alimentación secundarias 
unipolares o bipolares es posible 
con o sin el funcionamiento con 
la pinza Miller.

www.ebv.com/es

La avanzada tecnolo-
gía de memoria SLC 
NAND flash que ofre-
ce Toshiba proporcio-
na la mejor resistencia 
y retención de datos 
de su clase para datos 
confidenciales o utili-
zados frecuentemente 
en un sistema. 

Toshiba SLC NAND flash es la 
solución óptima para productos 
duraderos o sistemas que funcio-
nan con volúmenes de datos ex-

tremadamente elevados entre el 
ordenador principal y la memoria.
El nuevo BENAND™ de Toshiba 
elimina la carga del código de 
corrección de errores (ECC) del 
procesador del sistema anfitrión 
proporcionando ECC integrado en 
el hardware, conservando la mis-
ma especificación, alta fiabilidad 
y rendimiento que un SLC básico.

Gracias a Toshiba BENAND™ es 
posible utilizar la tecnología flash 
más reciente de 24 nm SLC NAND, 
incluso si la plataforma no es com-
patible con ECC de bits elevados.

www.infineon.com

www.ebv.com/es www.toshiba.semicon-storage.comwww.ebv.com/es
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Raspberry Pi 3 ya está 
disponible en RS Com-
ponents: placa de 64 
bits con conectividad 
inalámbrica y rendimien-
to mejorado

La nueva Raspberry Pi, disponible en 
RS, integra Bluetooth y LAN inalámbri-
ca. Proporciona un rendimiento 50% 
superior al de Raspberry Pi 2

RS Components presenta la nueva 
placa del tamaño de una tarjeta de cré-
dito Raspberry Pi 3 modelo B. Pertenece 
a la última generación de Raspberry Pi y 
no solo sirve para programar, también 
es ideal para jugar y hackear, es la pla-
ca perfecta para desarrollar proyectos 
de IoT. Incorpora un potente procesa-
dor de 64 bits ARM Cortex-A53 Quad 
Core que proporciona un rendimiento 
significativamente mejorado, además 
tiene conectividad Bluetooth 4.1 y LAN 
inalámbrica integrada de 802.11 b/g/n.

La nueva Raspberry Pi 3 cuenta con 
capacidades de procesamiento signi-
ficativamente mejoradas, proporciona 
un rendimiento 50 % superior al de 
la Raspberry Pi 2 y aproximadamente 
diez veces superior al de la Raspberry 
Pi 1, lo que le permite ejecutar aplica-

www.rs-components.com

ciones de gama aún más alta. La placa 
está equipada con un SoC Broadcom 
BCM2837, un procesador Quad Core 
ARM Cortex-A53 (1,2 GHz), conecti-
vidad inalámbrica LAN 802.11b/g/n y 
Bluetooth 4.1 con perfiles Classic y LE. 
Con toda esta tecnología ya no es ne-
cesario disponer de un puerto USB solo 
para añadir Bluetooth o conectividad 
inalámbrica externa.

Integra un coprocesador multimedia 
dual-core VideoCore IV, proporcionan-
do un rendimiento gráfico de 1Gpixel/s, 
1.5Gtexel/s o 24GFLOPs, con un acelera-
dor Open GL ES 2.0, codificador H.264 
y resolución de 1080p con 30fps. Ade-
más, la placa incluye memoria DDR2 
DRAM con 1 Gbyte.

La Raspberry Pi 3 utiliza el senci-
llo gestor de instalación NOOBS (New 
Out Of the Box Software), instalado en 
la tarjeta Micro-SD con la opción de 
arrancar desde Windows 10 para IoT o 
desde Linux. El software también incluye 
Node-RED, la herramienta visual para 
el cableado de dispositivos hardware 
en conjunto, APIs y servicios online, 
haciendo que sea una placa ideal para 
el desarrollo, la creación de prototipos 
y proyectos IoT.

Conservando las mismas dimen-
siones que las anteriores Raspberry Pi 
(similares a las de una tarjeta de crédito 
con 85 x 56 x 17 mm), la nueva placa 
conserva muchas de las características 
y capacidades de sus predecesoras: co-
nector GPIO de 40 pines, cuatro puertos 
para USB; visualización Full HD con 

salida HDMI; Ethernet 10/100; conec-
tor audio vídeo de 3.5mm; conector 
de cámara (CSI-2) y de display (DSI) y 
ranura para tarjeta micro-SD. Requiere 
alimentación externa (5V1 2.5A).

Eben Upton, fundador de Raspberry 
Pi afirma: “Hemos lanzado la tercera 
generación cuatro años después del 
día del lanzamiento de la primera placa 
Raspberry Pi, allá por el 29 de febrero 
de 2012”, explicando: “También cele-
bramos el cuarto aniversario de nuestra 
exitosa relación con RS y Allied, que han 
desempeñado un papel importante en 
nuestro éxito como proveedores de 
referencia para los ingenieros y para los 
interesados en comenzar a programar”.

Por su parte, Lindsley Ruth, CEO de 
Electrocomponents, manifiesta: “Rasp-
berry Pi ha dado otro paso importante 
en su evolución”, añadiendo: “Par-
tiendo de la robusta combinación de 

hardware y software de la plataforma 
Raspberry Pi, esta nueva placa ofrece 
un procesamiento mejorado integrando 
conectividad inalámbrica, además de un 
software para facilitar, a la industria y a 
los particulares, el desarrollo de aplica-
ciones IoT. RS y Allied tienen, de nuevo, 
el honor de emprender un nuevo capí-
tulo como distribuidor de Raspberry Pi”.

La nueva Raspberry Pi 3 disponible 
en RS y en Allied se fabrica exclusiva-
mente en Reino Unido bajo licencia de 
distribuidor. En breve también estará 
disponible en RS y en Allied una placa 
Raspberry Pi 3 con módulo de com-
putación I/O, para que los fabricantes 
puedan desarrollar sus propias solucio-
nes basadas en Raspberry Pi 3 dentro 
de una amplia gama de aplicaciones 
industriales.

Esta placa también está disponible 
en Allied Electronics.

Nuevos productos ba-
sados en la plataforma 
ARM mbed para el de-
sarrollo de aplicaciones 
IoT 

Mayor conectividad, gestión de ener-
gía y seguridad. La placa de desarrollo 
Freedom-K64F de Freescale funciona 
con la plataforma mbed y el nuevo 
protocolo Thread.

RS Components amplía la gama 
de productos ARM® mbed™ con las 
últimas innovaciones de mbed para 
proyectos inalámbricos, seguros y de 
bajo consumo. La plataforma mbed se 
enfrenta a los nuevos retos dentro del 
mundo del desarrollo del  Internet de las 
cosas (IoT). La plataforma de desarrollo 
Freedom-K64F de Freescale es una de 

las primeras placas del sector que es 
compatible con la plataforma mbed sin 
presentar problemas.

El sistema operativo mbed, que 
ahora puede descargarse de mane-
ra gratuita en mbed.com/Technology/
os, permite a los ingenieros manejar la 
complejidad del desarrollo de aplicacio-
nes IoT con éxito. Estas funciones inclu-
yen la IP de seguridad preintegrada, así 
como los transportes de conectividad 
e interfaces compatibles con los están-
dares clave, como Bluetooth® Smart, 
Wi-Fi, protocolo de conectividad Thread 
de bajo consumo, 6LowPAN y GSM. 

Además, las continuas mejoras en 
la plataforma mbed y la compatibilidad 
con los controladores, cada vez más 
eficientes a nivel de consumo, ayudan 
a los desarrolladores a conseguir que 
los dispositivos funcionen durante más 

tiempo a partir de una fuente de ener-
gía limitada, como por ejemplo de una 
pila de botón.

La placa Freedom-K64F de Freescale, 
que ahora está disponible en RS, ha sido 
una de las primeras en acercar el siste-
ma operativo mbed a los ingenieros. 
La plataforma mbed y el protocolo de 
conectividad Thread, que es ideal para 
las aplicaciones de hogar inteligente, 
se ejecutan en el microcontrolador in-
tegrado Kinetis K64F. La placa también 
cuenta con un acelerómetro MEMS; 
un magnetómetro, que funciona como 

una brújula electrónica completa; una 
ranura para tarjeta microSD; y un puer-
to Ethernet. El formato también es 
compatible con la placa Arduino R3, 
lo que proporciona un acceso sencillo 
a una amplia gama de shields para 
añadir funciones como la conectividad 
de radio de 2,4 GHz, RFID o móvil. RS 
proporcionará productos de más pla-
taformas compatibles con el sistema 
operativo mbed a medida que estos se 
lancen al mercado.

Para más información, por favor 
visite RS Online.

http://bit.ly/1n7IZE6
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Dispon i b l e  en  RS 
Components la nueva 
cámara de seguridad 
HD Flir FX

Incorpora la tecnología exclusiva 
RapidRecap para revisar más rá-
pido horas de grabaciones. Insta-
lación en cualquier lugar, interior 
o exterior.

RS Components presenta la 
nueva cámara de seguridad HD 
FLIR FX, inalámbrica y versátil con 
RapidRecap, para ver las graba-
ciones de todo un día mucho más 
rápido.

La nueva cámara FLIR FX permi-
te almacenar en FLIR Cloud desde 
48 horas de grabaciones (suscrip-
ción gratuita) hasta 30 días de 
grabaciones (suscripción de pago). 
Esta tecnología de almacenamien-
to en la nube permite visualizar las 
grabaciones desde cualquier lugar 
del mundo a través de internet.

Para ayudar a visualizar las gra-
baciones la tecnología exclusiva 
RapidRecap condensa horas de 

www.rs-components.com

vídeo en minutos, para revisar más 
rápido sin perder ningún evento, 
además permite superponer cap-
turas y elegir el time frame más 
adecuado.

Visualizar vídeos RapidRecap 
es muy fácil gracias a la aplica-
ción móvil de FLIR FX, disponible 
para iOS y Android. La aplicación 
también cuenta con funciones que 
permiten crear alertas de eventos 
específicos, así como controlar y 
llevar a cabo un seguimiento de 
múltiples cámaras.

Incorpora conexión a la red 
Wi-Fi, para acceder a la nube o 
también para configurarla como 
un hotspot personal (150 metros). 
Además, con el puerto USB, los 
usuarios podrán intercambiar da-
tos o utilizar el puerto como en-
trada de alimentación. 

Se proporciona con un adap-
tador de alimentación y con una 
batería de hasta dos horas de du-
ración.

También cuenta con otras fun-
ciones realmente interesantes, 
como un sensor de 4 megapíxeles 
capaz de capturar vídeo de alta 
definición de hasta 1080 p/30 fps, 
y por otra parte, los seis LED infra-
rrojos frontales que proporcionan 
un rango de visión nocturna de 
hasta 10 metros, ampliables hasta 

los 20 metros utilizando la carcasa 
para uso exterior opcional.

La gama FLIR FX ofrece acceso-
rios para ajustar la cámara y uti-
lizarla en diferentes aplicaciones. 
El soporte para montaje sirve para 
instalarla como cámara de salpica-
dero, la carcasa para uso exterior 
(ya mencionada en el anterior pá-
rrafo) tiene protección IP67 para 
proteger la cámara de las condi-
ciones adversas y, la carcasa con 
protección IP68 (que significa que 
es sumergible a 20 metros) es ideal 
para una amplia gama de aplica-
ciones profesionales y deportivas. 

Una cámara con un precio ex-
celente que hace todo, sirve para 
vigilar los accesos de edificios (o 
supervisar el uso de los mismos), 
detectar movimientos en zonas 
específicas con envío de alertas 
a un dispositivo móvil, para uso 
doméstico, como cámara de sal-
picadero y para practicar deporte.

En RS Online los clientes pue-
den comprar la cámara y, si lo de-
sean, también los accesorios op-
cionales. Esto permite configurar 
la compra para tener una cámara 
de interiores, de exteriores, de sal-
picadero o para practicar deporte.

Dispon i b l e  en  RS 
Components el nuevo 
conector USB tipo C 
para montaje en PCB 
de TE Connectivity

Indicado para smartphones, ta-
blets, automatización industrial, 
dispositivos médicos y muchas más 
aplicaciones

RS Components (RS), marca co-
mercial de Electrocomponents plc 
(LSE:ECM), el distribuidor global 
de referencia para los ingenieros, 
presenta el nuevo conector USB 
tipo C para montaje en PCB  de TE 
Connectivity (TE) capaz de trasferir 
datos con una velocidad de hasta 
10 Gbps y alcanzar una potencia 
de 100W (20 V).

Este nuevo conector es resis-
tente y adecuado para utilizar en 

aplicaciones de smartphones, ta-
blets, automatización industrial, 
robótica, dispositivos médicos y 
para cargadores. Con una fila de 
contactos Through-Hole y otra fila 
SMD, éste es el primer conector 
híbrido de TE que se suma a la 
gama USB-C de RS.

La tecnología empleada en los 
conectores USB-C es ligeramente 
diferente al resto, es totalmen-
te reversible, la transferencia de 
datos es mucho más rápida y es 
compatible con los protocolos an-
tiguos como VGA y USB-A. Las 
principales marcas de ordenadores 
portátiles y de teléfonos móviles 
ya han comenzado a anunciar sus 
planes en relación con el USB C; el 
último MacBook® de Apple®, por 
ejemplo, solo utilizará un conector 
externo USB-C, además de un co-
nector para auriculares.

RS continuará ampliando la 
gama USB-C presentando nuevos 
conectores, cables y adaptadores 
para diversos estándares como 
VGA y USB-A, utilizados por dis-

positivos antiguos con USB 2.0, 
USB 3.0/3.1 y con el conector 
Lightning, utilizado en la última 
generación de móviles y tablets 
de Apple.

http://bit.ly/1n7IZE6
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Nuevo Centro de solu-
ciones online de Fluke 
presenta tres gamas de 
cámaras termográficas 
Fluke

Páginas web que explican cómo selec-
cionar y usar una cámara termográfica, 
incluida la última serie Expert 

Fluke Corporation ha renovado y 
ampliado las páginas web de su Centro 
de soluciones. Ahora dispone de aún 
más información para seleccionar y 
utilizar una cámara termográfica, ade-
más de información completa sobre 
las cámaras termográficas de las series 
Performance, Professional y Expert de 
Fluke. El renovado Centro de soluciones 
presenta muchos nuevos modelos y 
cuenta con una pantalla interactiva que 
muestra la cámara apropiada para cada 
aplicación concreta. 

Presentación de las nuevas cámaras 
termográficas Fluke  

Para ingenieros, investigadores, di-
señadores y técnicos de termografía 
avanzados, la nueva gama Expert de 
Fluke proporciona imágenes de hasta 
320 x 240 (76.800 píxeles) y 640 x 480 
(307.200 píxeles) con modo SuperRe-
solution. Las cámaras cuentan con una 
gran pantalla TFT LCD en color articula-
da de 5,7 pulgadas con funcionamiento 
diurno. 

Son válidas para aplicaciones avan-
zadas como I+D, control de calidad y 
mantenimiento preventivo y, especial-
mente, para sectores exigentes como 
aplicaciones industriales, gas y petróleo, 
servicios públicos, medicina y biología. 
Sus lentes intercambiables sobre el te-
rreno amplían sus aplicaciones.

Para técnicos de termografía profe-
sionales internos, externos y de servicios, 
la serie Professional proporciona imáge-

nes nítidas de 640 x 480 para estudios 
en profundidad como inspecciones 
de fiabilidad. Estos modelos permi-
ten obtener imágenes de alta calidad y 
funciones avanzadas como Auto Focus 
LaserSharp™. Presentan una interfaz 
de usuario fácil de usar con una mano.

Para técnicos y contratistas de 
mantenimiento rutinario, los asequi-
bles modelos de la serie Performance 
proporcionan imágenes de hasta 160 x 
120. Las cámaras presentan un funcio-
namiento sencillo para análisis rápidos 
o inspecciones intermitentes.

Todos los modelos incluyen Con 
IR-OptiFlex™, IR-Fusion® con Auto-
Blend™, Fluke Connect™ y software 
SmartView®. 

Selección y uso de una cámara 
termográfica  

El Centro ha destaca ocho mo-
tivos a la hora de elegir una cámara 
termográfica Fluke, permite calcular 
el retorno de la inversión con una útil 
calculadora, proporciona asesoramien-
to sobre establecimientos de compra 
y contiene enlaces para solicitar una 
demostración. 

Se han incluido vídeos cortos para 
evitar los tiempos de inactividad, cómo 
predecir fallos en equipos y cómo ga-
rantizar la eficiencia energética de los 
equipos. 

Los seminarios web resumen cómo 
realizar inspecciones eléctricas de cali-
dad, detectar pérdidas eléctricas e ins-
peccionar equipos electromecánicos. El 
usuario tiene acceso a enlaces a hojas 
de datos detalladas y notas de aplica-
ción que le ayudarán a sacar el máximo 
partido de su cámara termográfica. 

Descuentos promocio-
nales de primavera para 
multímetros digitales, 
pinzas amperimétricas, 
cámaras termográficas, 
termómetros y compro-
badores Fluke 

Fluke ofrece excelentes descuentos 
en una gran variedad de instrumentos 
y kits para su campaña de primavera 
de 2016 (desde el 1 de febrero al 30 
de junio o hasta el fin de existencias). 
10 excelentes ofertas para soluciones 
de instalación, mantenimiento sobre 
el terreno y de banco, diagnóstico de 
problemas y pruebas de medida. 

Entre los dispositivos con descuen-
tos se incluyen multímetros digitales, 
pinzas amperimétricas, cámaras ter-
mográficas y comprobadores eléctricos 
de instalaciones, y medidores de aisla-
miento. Dos de los dispositivos incluyen 
Fluke Connect™ y pueden conectarse 
de manera inalámbrica a 20 herramien-
tas diferentes compatibles con Fluke 
Connect para la identificación y diag-
nóstico rápido de problemas, al mismo 
tiempo que los datos se comparten de 
manera segura en la nube. 

Multímetros de verdadero valor eficaz 
Dos kits de multímetros digitales 

en oferta. El kit Fluke A3000FC permite 
ahorrar hasta un 30%. El multímetro 
digital inalámbrico de verdadero valor 
eficaz muestra las lecturas de hasta 
tres instrumentos con Fluke Connect 
simultáneamente en un radio de 20 
metros de distancia y de una pinza 
amperimétrica A3000FC. De esta forma 
podrá beneficiarse de todas las ventajas 
que ofrecen los multímetros digita-
les con Fluke Connect DMM y de una 
pinza amperimétrica por el precio de 
un multímetro 179. La segunda gran 
oferta es un kit de multímetro digital de 
seguridad con un descuento del 40%. 
Incluye el multímetro digital Fluke 115 
de verdadero valor eficaz para técnicos 
de campo y un juego de accesorios TLK-
225 SureGrip Master. 

Pinza amperimétrica de propósito gene-
ral y pinza para cables de difícil acceso

También se incluyen dos pinzas am-
perimétricas. Las mediciones de verda-
dero valor eficaz y la ergonomía optimi-
zada hacen que la pinza amperimétrica 
de la serie 320 sea la mejor herramienta 
de solución de problemas generales 

para los electricistas en entornos co-
merciales y residenciales. Fluke ofrece 
un descuento del 25% del precio de un 
kit de pinzas 325 con la caja de herra-
mientas C1600 y la funda para pinzas 
amperimétricas H3. La segunda oferta 
es la novedosa pinza amperimétrica 
Fluke 365 que cuenta con un diseño 
de mordaza pequeña y compacta que 
facilita el acceso a cables en entornos 
confinados. 

Cámara termográfica y termómetro de 
infrarrojos 

La cámara termográfica TiS45 es 
otro de los dispositivos con Fluke Con-
nect asequible al precio de una TiS40 e 
incluye un iPad como regalo. La cámara 
ayuda a identificar problemas rápida-
mente antes de que se conviertan en 
costosas averías. Si no necesita una cá-
mara termográfica todavía, el resistente 
Fluke 62 MAX+ termómetro de IR se 
combina con el medidor de distancia 
láser 414D de fácil uso que le propor-
ciona todo lo necesario para realizar sus 
diseños y resolver problemas eléctricos y 
de climatización (HVAC). 

Resistentes comprobadores eléctricos, 
de instalaciones y aislamiento 

Para aplicaciones de comprobación 
de aislamiento, el Fluke 1507 es una so-
lución compacta, resistente, fiable y fácil 
de usar. Al disponer de varias tensiones 
de prueba, resulta ideal para localizar 
múltiples tipos de averías, puesta en 
marcha de maquinaria y mantenimien-
to preventivo. 

El kit de comprobación de instalacio-
nes Fluke Serie 1650 MFT comprueba la 
continuidad, resistencia de aislamiento, 
impedancia de lazo, corriente de corto-
circuito (PSC), corriente de disparo de 
diferencial, etc. Se suministra con una 
pinza amperimétrica Fluke 323, 324 ó 
325 como regalo. Y, por último, el kit 
de comprobador eléctrico T5-1000 le 
permite medir la tensión, la continuidad 
y la corriente con un único instrumento 
compacto. Sólo tiene que seleccionar 
voltios, ohmios o la medida de corriente 
y el instrumento hará el resto.  El ahorro 
exacto puede variar según la moneda. 
La oferta finaliza el 30 junio o hasta el 
fin de las existencias.

Los precios de venta recomendados 
aparecen en el folleto “Ofertas especia-
les de Fluke”. Dispone de información 
sobre todos los productos de Fluke en 
www.fluke.es. 

www.fluke.es

http://bit.ly/1Wkjueo
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El futuro de la resolución de problemas electromecánicos ha llegado de 
la mano de los inventores del osciloscopio portátil ScopeMeter.

La resolución de problemas 
electromecánicos ha cambiado. 
¿No es hora de que también lo 
haga su osciloscopio?
Los problemas de la maquinaria industrial automatizada son más 
difíciles de resolver que nunca. No basta con saber únicamente 
qué hacer; también hay que saber qué buscar. 

Los nuevos osciloscopios industriales ScopeMeter® serie 120B 
se han diseñado para simplificar las tareas de comprobación y le 
proporcionan más información que nunca. Así podrá solucionar los 
problemas antes y minimizar los periodos de interrupción. 

Obtenga información sobre la 
medición automática de formas 
de onda con la nueva tecnología 
IntellaSet™.

Configure automáticamente el 
osciloscopio con la función de 
disparo automático Connect-
and-View™ y benefíciese de un 
funcionamiento de manos libres.

Capture y comparta datos de 
manera inalámbrica con Fluke 
Connect® mediante su teléfono 
móvil.

 Identifique y registre eventos 
aleatorios con el nuevo modo 
de grabación de detección de 
eventos.

http://bit.ly/1Wkjueo
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Schréder al frente del 
diseño en iluminación y 
lidera nuevos desafíos 

Schréder-Socelec ofrece una com-
pleta gama de soluciones LED para 
pasamanos o soluciones arquitectó-
nicas o integrados o independientes, 
estética o dinámica, monocromática 
o RGB, con distribución fotométrica
simétrica o asimétrica, con integra-
ción discreta y proporcionando el 
máximo confort visual. Todas estas 
soluciones permiten que la arquitec-
tura se utilice como herramienta para 
crear ambientes seguros pero muy 
agradables durante la noche.

Uno de los proyectos reciente-
mente abarcados por Schreder es la 
solución LED para la barandilla en 
el nuevo puente peatonal sobre el 
río Támesis.

El nuevo puente tiene como ob-
jetivo proporcionar una mejor co-
nectividad entre Caversham al norte 
del Támesis y Reading al Sur. Ofrece 
una nueva ruta peatonal y carril bici 
a través del río, lo que aliviará la con-
gestión en las dos rutas de vehículos  
existentes y proporcionaría una ruta 
peatonal directa entre Caversham 
y la estación de Reading recién re-
modelada.     

Schréder diseñó e instaló para 
este puente una baranda LED de 400 
metros, que cambia de color. Ahora  
el nuevo puente ha conseguido dar 
vida a toda esta zona, se ha conver-
tido en un entorno de convivencia  
tanto de día como de noche, pero 
en la oscuridad la  belleza de la gama 
cromática de la luz lo hacen realmen-
te fantástico.

Un equipo especialista de Schré-
der instaló la baranda con su ca-
racterística de cambio de color, la 
instalación implicaba muchas es-
pecificaciones para adaptarse a un  
diseño complejo, incluyendo crear 

un sistema a medida para encajar la 
baranda a la curvatura del puente,...

Además de la baranda LED, Schré-
der instaló una serie de sus bañado-
res Sculp para iluminar el puente, 
incluyendo uno ubicado en el medio 
del ‘diapasón’ en la cima del mástil 
del 40 metros. Schréder  además ins-
taló un display que cambia de color al 
rededor del resto del puente, el que 
incluye 28 Enyo LEDs, subiendo por 
los cables de suspensión, 2 Noctis 
de 225 LED puestas bajo el puente 

para iluminar el envés, y franjas LED 
flexibles bajo dos bancas “flotantes” 
ubicadas en el puente.   

La adaptabilidad del programador 
Digital Multiplex (DMX) de Schré-
der suministrado con el esquema 
de iluminación LED permite ejecutar 
una nueva iluminación de display 
todos los días. El éxito del proyecto 
demuestra que Schréder se mantiene 
al frente del diseño de iluminación 
moderno y continúa cumpliendo con 
nuevos desafíos que surjan.  

www.schreder.es

Sta r t upboo t c amp 
Internet of Things & 
Data

Vemos el gran crecimiento de los 
dispositivos conectados y los datos 
que éstos generan como una gran 
oportunidad desde que Internet y 
la Web transformaron el mundo en 
el pasado siglo.

Startupbootcamp es el acele-
rador de empresas número 1 en 
Europa y a lo largo de un intensivo 
programa de 3 meses en Barcelona, 
las 10 empresas startup selecciona-
das han trabajado en conjunto con 
más de 100 mentores, consejeros, 
socios e inversores para construir la 
siguiente generación de productos, 
servicios y empresas que cambiarán 
el mundo. Startupbootcamp esta 
comprometida en encontrar, crear, 

www.startupbootcamp.org

subvencionar y hacer crecer a las 
startups más creativas, innovadoras 
y emprendedoras en el ámbito del 
Internet of Things & Data. El 1 de 
Diciembre del pasado 2015, once 
startups se trasladaron a la sede 
de Starupbootcamp en Barcelona 
trabajando en equipo. 

Además de lugar de trabajo 
gratis durante 6 meses, cada una 
de las startups recibió 15K € como 
subvención para desarrollar sus 
ideas así como el consejo de más 
de 150 empresas y emprendedores, 
inversores y socios corporativos. En 
total, los beneficios y las ofertas 
especiales que estas startups han 
recibido están valoradas en más 
de 400K €.

Como colofón a este programa, 
se celebró el pasado día 24 de Fe-
brero y como marco incomparable 
la Mobile World Congress 4YFN, 

el día de demostración de los pro-
yectos patrocinados por Startup-
bootcamp.

Durante este evento, los partici-
pantes en el programa de acelera-
ción tienen acceso a prensa inter-
nacional, inversores internacionales 
y entidades oficiales de todo el 
mundo, dando una gran visibilidad 
a los proyectos presentados. La 
ayuda que Startupbootcamp ha 
proporcionado a los parcicipan-
tes del programa no acaba aquí. 
Después del día de desmostración 
los participantes pueden quedarse 
otros tres meses en las instalacio-
nes de Barcelona para optar a un 

aumento de fondos destinados a 
la finalización y/o optimización de 
los proyectos. Startupbootcamp 
proporciona guías de actuación 
para poder llegar a los correctos 
inversores para asegurar la mayor 
rentabilidad de los proyectos.

Startups participantes en el pro-
grama Internet of Things & Data: 
DataQuarks, Intranetum, Excelera, 
Hu:Toma, LifeTraker, Memio, Re-
alSpeaker, Recualizer, Sekg, Storm 
y WiMark.

Para más información de los 
programas de aceleración de Star-
tupbootcamp puede visitar: 
www.startupbootcamp.org

http://bit.ly/1RgKwVT
http://bit.ly/22dlSdM
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Heitec ofrece una completa 
gama de productos para dar so-
lución a las necesidades de envol-
ventes para equipos electrónicos, 
que abarca:
• Envolventes para sistemas de

19”
• Subracks montados, compo-

nentes y accesorios
• Envolventes para PC’s indus-

triales
• Soluciones para sistemas VME,

CPCI, µTCA y VPX
• Backplanes

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A. dis-
tribuye componentes para automa-
tización y electrónica desde hace 
35 años. Desde nuestra central 
en Bilbao y delegaciones de Ma-
drid, Barcelona y San Sebastián, le 
ofrecemos nuestra experiencia en 
el campo de las envolventes para 

electrónica y sistemas de 19”. Un 
cualificado equipo técnico y co-
mercial le ofrece soluciones a sus 
necesidades en automatización y 
diseño electrónico, en lo que res-
pecta a sistemas de alimentación, 
conexión, control, comunicación, 
sensórica…

La calidad de nuestros produc-
tos y la completa gama, nos per-
mite acceder a los mercados más 
profesionales, colaborando con 
nuestros clientes en la definición y 
desarrollo de proyectos. 

La misma ilusión que nos acom-
pañó en nuestros orígenes, sigue 
presente actualmente en nuestro 
trabajo diario. 

Más información en la web: 
www.heitec.de

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.
Tfno. 944439900 
E-mail: kolbi@kolbi.es

www.kolbi.es

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A. firma un acuerdo de distribución con HEITEC

Reliable. Available. Now.  tracopower.com

Reguladores conmutados Step-down, sin 
aislamiento, de 1 a 3 Amperios. Alternativa 
eficiente a los reguladores de tensión lineales.
Nueva serie TSR2 de 2 Amperios, compatible en 
pines con los reguladores lineales LM78xx

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A. anuncia un acuerdo para la distribución de la amplia gama de envolventes para Sistemas Electrónicos 
de la firma alemana HEITEC.

http://bit.ly/1YQx4Yk
http://bit.ly/1Roh1Ri
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SEVILLA – 29  de Marzo GRANADA – 30 de Marzo 

Instituto de Microelectrónica de Sevilla – C.N.M. 

Américo Vespucio, s/n – Parque Tec. La Cartuja 

Centro de Empresas TIC (CETIC) – Univ. de Granada 

Periodista Fernando Gómez de la Cruz, 65 

MÁLAGA – 31 de Marzo SAN SEBASTIÁN (GIPUZKOA) – 13 de Abri l  

E.T.S.I. Telecomunicación – Universidad de Málaga 

Campus de Teatinos, s/n 

TECNUN – CEIT 

Paseo Mikeletegi, 48 – Parque Tec. de San Sebastián 

SANTANDER – 14 de Abri l  MADRID – 15 de Abri l  

Univ. Cantabria – Edif. Telecomunicación “J.L. García” 

Plaza de la Ciencia – Avda. de los Castros, s/n 

E.T.S. Ingeniería y Sistemas de Telecom. – U.P.M. 

Ctra. Valencia, km. 7 – Campus Sur, s/n 

BURJASSOT (VALENCIA) – 19 de Abri l  BARCELONA – 20 de Abri l  

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria – Univ. De Valencia 

Avinguda de la Universitat, s/n 

Facultat de Física – Universitat de Barcelona 

Martí i Franquès, 1 

BELLATERA (BARCELONA) – 21 de Abri l  LEGANÉS (MADRID) – 22 de Abri l  

Escola d’Enginyeria – Universitat Autònoma de Barcelona 

Campus de Bellaterra 

E.P.S. – Universidad Carlos III de Madrid 

Avda. de la Universidad, 30 

ZARAGOZA – 26 de Abri l  MADRID – 27 de Abri l  

EINA (Escuela Ingeniería y Arquitectura) – Univ. Zaragoza 

Edificio Ada Byron – María de Luna, 1 – Campus Río Ebro 

E.T.S.I. de Telecomunicación – U.P.M. 

Avda. Complutense, s/n – Ciudad Universitaria 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – 28 de Abri l  PAMPLONA (NAVARRA) – 5 de Mayo 

Hotel NH Obradoiro 

Avenida do Burgo das Nacions, s/n 

E.T.S.I.I. y Telecomunicación – Univ. Pública de Navarra 

Edificio de los Tejos – Campus de Arrosadía, s/n 

Seminario sobre “CaEl 
nuevo transceptor vec-
torial PXIe VXT de 
Keysight Technologies 
acelera la creación de 
soluciones, reduce los 
tiempos y proporciona 
mayor densidad de prue-
bas

La calibración de fábrica del módulo de 
instrumento integrado garantiza el ren-
dimiento y la precisión especificados en 
la pruebas de fabricación de dispositivos 
inalámbricos

Keysight Technologies, Inc. ha pre-
sentado hoy el transceptor vectorial PXIe 
VXT, un módulo de instrumento total-
mente calibrado que ofrece generación 
y análisis vectoriales de señales en cua-
tro ranuras. El VXT, que ofrece medidas 
más rápidas y un complejo software, 
ha sido concebido expresamente para 
acelerar la creación de soluciones y el 
rendimiento en las pruebas de fabri-
cación de componentes inalámbricos 
y dispositivos para la “Internet de las 
cosas” (IoT).

Los desarrolladores de sistemas 
pueden crear fácilmente soluciones de 
prueba para amplificadores de potencia 
(PA) y módulos front-end (FEM) usando 
el software listo para usar del VXT y me-
didas aceleradas por FPGA. Para reducir 
el tiempo de programación, Keysight 
proporciona una solución de referencia 
de PA de código abierto que incluye 
configuraciones de sistema probadas 
y ejemplos de rutinas de software para 
pruebas de PA y FEM. Estas capacidades 
aceleran la obtención de información y 
reducen el esfuerzo en comparación 
con alternativas de uso general.

Para acelerar el rendimiento de las 
pruebas, el VXT incluye características 
como FFT en tiempo real que permiten 
realizar medidas a alta velocidad de la 
potencia de señal y la potencia relativa 
del canal adyacente (ACPR). Para acele-
rar las pruebas automatizadas, una ru-
tina servo integrada realiza rápidamente 
una configuración final optimizada y 
precisa para niveles de salida de PA.

“Al ser una herramienta específica 
pero adaptable, el transceptor VXT ayu-
da a los ingenieros de pruebas a reducir 
el tiempo, comprimir las pruebas y em-
pezar más cerca de la meta —afirmó 
Nana Amoa, directora de marketing 
de productos de la División de Solucio-
nes de Medida de Comunicaciones de 
Keysight—. 

www.keysight.com

El VXT ofrece además un importante 
beneficio comercial, ya que, en vez de 
construir o adquirir nuevas instalacio-
nes, los fabricantes pueden generar 
fácilmente más capacidad en las instala-
ciones existentes y aumentar el volumen 
con rapidez”.

En un mismo chasis PXI de 18 ra-
nuras se pueden instalar hasta cuatro 
módulos VXT. Asimismo, los desarro-
lladores de sistemas pueden crear so-
luciones versátiles de un solo chasis 
que incluyan un VXT combinado con 
tarjetas DIO de Keysight y su galardona-
do analizador vectorial de redes PXI de 
una sola ranura. La calibración del VXT 
está garantizada porque es un módulo 
de instrumento totalmente integrado.El 
VXT cubre frecuencias de 60 MHz a 6 

GHz y proporciona 160 MHz de ancho 
de banda de I/Q para la generación y el 
análisis vectoriales de señales. Con un 
máximo de potencia de salida de +18 
dBm, el generador vectorial de señales 
puede compensar pérdidas de señal 
mediante matrices de conmutación.

Diversos programas de software de 
Keysight son compatibles con el VXT. 
Por ejemplo, los desarrolladores pueden 
simplificar la creación de señales de 
pruebas específicas utilizando el soft-
ware Signal Studio. 

Además, los problemas en sus con-
figuraciones de prueba pueden solu-
cionarse fácilmente utilizando visuali-
zaciones detalladas en las aplicaciones 
de medida de la Serie X compatibles y 
el software VSA 89600.

Caracterización y Opti-
mización de Parámetros 
no lineales en Amplifica-
dores”

Comunicaciones móviles modernas 
como LTE, 802.11ac y 5G, comunicacio-
nes por satélite, radiodifusión, aplicacio-
nes aeroespaciales y defensa, establecen 
nuevos requisitos en linealidad, ancho 
de banda y consumo de potencia en 
componentes, terminales móviles o 
estaciones base. 

Por lo general, uno de los compo-
nentes que más energía consume y no 
linealidades genera es el amplificador de 
potencia, motivo por el cual todo diseño 
persigue incrementar la eficiencia espec-
tral, la eficiencia de potencia añadida y 
reducir la distorsión y no linealidades.

La caracterización mediante señales 
de onda continua (CW) permite obtener 
parámetros S, espurios, parámetros de 
compresión y distorsión del amplifica-
dor, de manera rápida y eficaz en una 

única medida. Dicha caracterización 
puede resultar incompleta debido, entre 
otros, a efectos de memoria y de adap-
tación de impedancias a frecuencias ar-
mónicas o de intermodulación. Por ello 
el uso de señales complejas, moduladas 
digitalmente, resulta de gran utilidad 
para validar la respuesta no lineal de los 
dispositivos activos de altas prestaciones 
actuales. Por otro lado, cuando se carac-
terizan dispositivos activos, el balance 
correcto entre velocidad, prestaciones 
e integridad de las medidas es crítico 
para conseguir una ventaja competitiva 
del producto final. 

La agenda del seminario será la si-
guiente:

9:00: Presentación y bienvenida
9:15: Medidas Avanzadas con 

Analizador de Redes
10:45: Café
11:15: Medidas estímulo-respuesta
12:15: Linealización de amplifica-

dores. Pre-distorsión digital
13:15: Cierre

La inscripción a este seminario es 
gratuita y el número de plazas limitado. 
Para hacer su reserva llame al teléfono 
gratuito 800 000 154; o si lo prefiere 

envíe un mensaje con sus datos de con-
tacto a contactcenter_spain@keysight.
com especificando el día y lugar al que 
desea asistir.

http://bit.ly/1U0tkVn
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Regulador lineal robus-
to de 36 V y 800 mA 
proporciona SO A ex-
tendido más salidas de 
monitorización de co-
rriente y temperatura

Linear Technology Corporation 
presenta el  LT3089, un regulador 
lineal robusto de 800mA con un 
amplio rango de tensión de entrada 
y características clave de funcionabi-
lidad, monitorización y protección. 
El dispositivo tiene un amplio área 
de funcionamiento seguro (SOA en 
inglés), haciéndolo ideal para aplica-
ciones con grandes diferencias entre 
las tensiones de entrada y salida jun-
to con corrientes altas, donde los 
reguladores más antiguos limitarían 
la salida. El LT3089 utiliza una re-
ferencia basada en una fuente de 
corriente para establecer la tensión 
de salida con una sola resistencia 
y poder ajustar la salida hasta 0V. 
El límite de corriente de salida se 
ajusta con una sola resistencia. La 
arquitectura reguladora combinada 
con regulaciones de línea y carga de 
mili-voltios permite usar múltiples 
CI en paralelo para distribuir calor y 
aumentar la corriente de salida. La 
corriente del monitor de corriente 

www.linear.com

interno puede añadirse a la corrien-
te establecida para compensar las 
pérdidas de línea, aquí la tensión 
de salida del LT3089 aumenta para 
compensar las perdidas resistivas de 
los cableados y pistas de PCB.

El LT3089 logra una regulación 
inigualable de línea y de carga de 
menos de 2mV, con independencia 
de la corriente de salida, y tiene un 
rango de tensión de entrada de en-
tre 1,2V y 36V. El dispositivo encaja 
perfectamente en aplicaciones con 
salidas múltiples. La tensión de sali-
da es programable a través de una 
sola resistencia de entre 0V y 34,5V 
con una caída de tensión entre VIN 
y Vout de 1,2V. La referencia inter-
na de 50µA de corriente tiene una 
precisión de ±1%. La regulación, 
respuesta transitoria y ruido de sa-
lida (27µVRMS) son independientes 
de la tensión de salida debido a la 
arquitectura seguidora de tensión. 
El LT3089 puede ser configurado 
como fuente de corriente de dos ter-
minales con solo dos resistencias. Los 
condensadores de entrada o salida 
para obtener estabilidad son opcio-
nales tanto en modo regulador lineal 
como en modo fuente de corriente.

El LT3089 provee varias funcio-
nes de monitorización y protección. 
El límite de corriente se programa 
con una sola resistencia. Las salidas 
de monitorización proveen una co-
rriente de salida proporcional a la 
temperatura (1µA/°C) y a la corriente 

temperatura del sistema pueden ser 
fácilmente comprobadas para un 
funcionamiento correcto.”

El LT3089 se presenta en varios 
encapsulados de montaje en su-
perficie mejorados térmicamente, 
incluyendo un DFN de 4mm x 4mm 
de 12 pines de perfil bajo (0,75mm), 
un TSSOP de 16 pines mejorado tér-
micamente y un DD-Pak de 7 pines; 
todos son capaces de disipar 2W sin 
disipador. Una amplia variedad de 
grados y temperaturas están dispo-
nibles, entre los que se incluyen los 
de grado E e I de -40ºC a 125ºC, los 
de grado H de -40ºC a 150ºC y el 
grado de alta fiabilidad MP de -55ºC 
a 150ºC. Su precio inicial es de $2,13 
por unidad en pedidos de 1.000 
unidades para chips de grado E. Para 
más información, por favor visite 
www.linear.com/product/LT3089.

de salida (200µA/A), facilitando así la 
medición con referencia a masa. El 
monitor de corriente puede ser usa-
do para compensar las pérdidas del 
cableado. Los circuitos internos del 
LT3089 incluyen protección contra 
tensión invertida en la entrada y co-
rriente invertida, límite de corriente 
interno y apagado térmico. 

Según Robert Dopkin, vice pre-
sidente de Ingeniería y encargado 
de tecnología (CTO) de Linear Te-
chnology, “La sólida arquitectura 
del LT3089 así como sus caracte-
rísticas de protección y monitori-
zación ofrecen a los diseñadores 
nuevas herramientas para diseños 
más fiables. Un encapsulado DD-Pak 
para alta disipación de potencia y 
varios encapsulados de montaje en 
superficie para potencias menores 
están disponibles. La potencia y la 

Controlador reductor 
DC/DC de salida cuá-
druple multifásico ope-
ra con DrMos o blo-
ques de potencia para 
proporcionar hasta 
260A 

Linear Technology presenta el 
LTC7851/-1, un controlador reductor 
DC/DC de salida cuádruple multifási-
co síncrono con distribución precisa 
de corriente entre fases y detección 
de tensión de salida diferencial. Este 
controlador funciona junto con dis-
positivos de potencia externos como 
el DrMOS (MOSFET y driver), bloques 
de potencia, así como MOSFET de 
canal N discreto y controladores de 
puerta, facilitando un diseño flexible 
de configuraciones. Hasta 8 fases 

con dos IC pueden usarse en paralelo 
y pueden ser sincronizadas para mi-
nimizar el filtrado de salida y entrada 
cuando se requieren corrientes muy 
altas de hasta 260A. Algunas de sus 
aplicaciones incluyen sistemas de 
distribución de potencia y sistemas 
industriales, FPGA, DSP, alimentación 
para procesadores y ASIC. 

El bucle interno de distribución 
de corriente del LTC7851/1-1 iguala 
la corriente entre fases cuando se 
usan en paralelo, facilitando una 
distribución exacta de corriente entre 
fases a través de varios CI, tanto en 
estados estables como transitorios. 
Opera con una fuente de VCC de 
entre 3V y 5,5V, está diseñado para 
una conversión reductora con un 
voltaje de entrada de entre 3V y 27V 
y produce de una a cuatro salidas 

de entre 0,6V y 5V. La arquitectura 
en modo de control de voltaje del 
dispositivo permite seleccionar una 
frecuencia de funcionamiento fija 
de entre 250kHz y 2,25MHz o puede 
ser sincronizada con un reloj externo 
sobre el mismo rango. 

La corriente de salida es detec-
tada al monitorizar la caída de vol-
taje en el inductor de salida, (DCR) 
así se obtiene máxima eficacia, o 
al usar una resistencia de sensado 
de bajo valor. Los amplificadores 
diferenciales internos proporcionan 
una detección remota del voltaje de 
salida real para todos los terminales 
de VOUT y de masa para regulación 
de gran precisión.

El LTC7851-1 es similar al LTC7851 
pero tiene una menor ganancia del 
amplificador de sensado de corrien-

te y es ideal para aplicaciones de 
transmisión de potencia que usan 
DrMOS con detección de corriente 
interna. Algunas características adi-
cionales para cada fase incluyen mo-
nitorización de la corriente, límite de 
corriente ajustable, encendido suave 
o seguimiento programable, y una
señal de tensión de salida correcta 
(power good). Además, mantiene 
una precisión de la referencia de 
tensión de ±0,75% sobre un rango 
de temperatura de funcionamiento 
de entre -20ºC y 85ºC.

El LTC7851-1 se ofrece en un en-
capsulado QFN de 5mm x 9mm de 
58 pines y está disponible en stock. 
El precio de salida es de $4,27 por 
unidad en pedidos de 1.000 uni-
dades. Para más información, visite 
www.linear.com/product/LTC7851.

www.linear.com
http://bit.ly/1TJHw0V
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Noticias

Toshiba anuncia SSDs 
SATA de alta capaci-
dad para empresa

La serie HK4 es el primer SSD de 
Toshiba para aplicaciones empresa-
riales y centros de datos que integra 
memoria flash NAND MLC de 15nm

Toshiba Electronics Europe (TEE) 
anuncia la serie HK4, una nueva serie 
de unidades de estado sólido (SSD) 
SATA de 6.0 Gbit/s para empresa, 
diseñada para cargas de trabajo de 
resistencia e intensivas de lectura. La 
serie HK4 es la primera de SSDs de 
Toshiba con memoria flash NAND 
MLC de 15nm embebida para apli-
caciones empresariales y centros de 
datos.

La serie HK4 de lectura intensi-
va, combina capacidades de hasta 
1.92TB con baja potencia de fun-
cionamiento, y es adecuada para 
las aplicaciones empresariales tales 
como servidores web, servidores de 
archivos, transmisión multimedia, 
video-on-demand, motora de bús-

queda y almacenamiento de datos 
en caliente.

La unidad HK4E de gran valor 
por su resistencia ofrece un nivel de 
resistencia de tres DWPD[2] y una 
capacidad de hasta 1600 GB. Es muy 
adecuado para centros de datos y 
aplicaciones de cargas de trabajo 
mixtas.

La serie HK4 es la primera SSDs 
SATA de Toshiba con soporte de 
encriptación de empresa opcional 
Trusted Computing Group (TCG) y 
también está equipada con tecnolo-
gía de error de la compañía QSBC® 
(Quadruple Swing-By Code). Esta 
tecnología patentada de corrección 
de errores es un código de corrección 
de errores (ECC) de alta eficiencia, 
que ayuda a proteger los datos del 
cliente de la corrupción causada por 
el desgaste de los medios de la me-
moria flash NAND. Esto mejora la 
fiabilidad y amplía la vida del SSD.

“Con la introducción de una 
unidad SATA puntera, Toshiba ha 
reforzado su cartera de SSDs y se 
está convirtiendo rápidamente en 
un proveedor de confianza de las 
empresas y los centros de datos, para 
la totalidad de sus necesidades de 
almacenamiento de estado sólido”, 
comenta Don Jeanette, Vicepresi-

dente de TrendFocus para NAND e 
investigación SSD.

“La serie HK4 se une a nuestra 
familia de SSDs SATA y está diseñada 
para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes que buscan un SSD 
SATA con baja potencia de funciona-
miento, excelente calidad de servicio, 
alta capacidad y con cifrado,” dijo 
Martin Larsson, Vicepresidente de 
Toshiba Electronics Europe, para la 
división de productos de almacena-
miento. “Sabiendo que la seguridad y 

el cifrado es una prioridad para nues-
tros clientes, estamos encantados de 
lanzar un SSD SATA que satisfaga 
esas necesidades.”

Ofrecida con una garantía limi-
tada de cinco años, la serie HK4 con 
auto-encriptación estará disponible 
en abril de 2016. Para obtener más 
información sobre la gama de SSDs 
empresariales, SSDs, HDDs y SSHDs 
de Toshiba, líderes en la industria, 
visite www.toshiba.semicon-storage.
com.

www.toshiba.semicon-storage.com

WEG amplía su oferta 
de Automatización en 
Europa con la adquisi-
ción de Autrial S.L. en 
España  

WEG, fabricante global especia-
lista en motores eléctricos y tecno-
logía de accionamientos fortalece su 
posicionamiento en el sector de la 
automatización en Europa mediante 
la adquisición de Autrial S.L. Autrial 
es uno de los fabricantes de cuadros 
eléctricos de referencia en el sector. 
Este acuerdo está en línea con el 
compromiso de WEG en alcanzar 
los mayores niveles de eficiencia y 
fiabilidad en los sistemas que pone 
a disposición de los mercados más 
exigentes. Para lo cual se ofrece un 

amplio conjunto de soluciones de 
automatización, incluyendo conver-
tidores de frecuencia, arrancadores 
suaves y contactores.

Autrial fue fundada en 1977 
como una empresa familiar y tiene 
una amplia experiencia en la produc-
ción de cuadros eléctricos de control 
y protección de motores eléctricos. 
La empresa también fabrica cuadros 
de distribución, para generadores,  
para instalaciones fotovoltaicas, con 
un gran know-how en todos los 
campos. 

Cuenta con unas modernas ins-
talaciones de más de 10.000 metros 
cuadrados y emplea a más de 120 
personas entre administración, inge-
niería y producción. La facturación 
generada en 2014 fue del entorno de 
los catorce millones de euros. 

“Las empresas europeas exigen 
cada vez más sistemas de protección 
y control de motores que permitan 
reducir las emisiones de CO2 – en 
línea con las última directiva ErP 

(Energy related Products) – mientras 
se incrementa la productividad y se 
reducen los costes operacionales”, 
comenta Fábio Gonçalez, Respon-
sable Europeo de WEG Automation. 
“Confiamos en que Autrial, con su 
amplia experiencia en el campo de 
la automatización, nos permita ser 
incluso más efectivos a la hora de 
ofrecer soluciones a las necesidades 
de la industria europea”.

El crecimiento de WEG en España 
es sustentado por el reciente éxito de 

la compañía al convertirse en provee-
dor de soluciones de automatización 
en todo el rango de sistemas, más 
allá del negocio tradicional de los 
motores eléctricos. En la línea de esta 
estrategia global, WEG ha fortalecido 
su red de ventas en estos últimos dos 
años en toda Europa y ha creado un 
centro europeo de automatización 
con las más modernas tecnologías 
en Unna, Alemania.

Para más información sobre WEG, 
visite www.weg.net/es .

www.weg.net/es 

http://bit.ly/1LlVlDK
http://bit.ly/1Ub5i9u
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CONSULTORÍA PREVENTA

• Acompañamiento durante el proceso
de prescripción, asesoría y resolución
de dudas

• Asesoramiento completo adaptado
a las necesidades de cada caso

DESARROLLO DEL PROYECTO 

• Implementación de la solución según
necesidades específi cas

• Adaptabilidad a la logística concreta
de cada proyecto

• Soporte y condiciones fi nancieras
a la medida del cliente

SERVICIO POSVENTA 

• Departamento técnico con gran
experiencia a disposición de los clientes

• Atención telefónica cercana a cargo de
profesionales altamente cualifi cados

• Servicio de capacitación en tecnologías
de comunicación

TEMPEL GROUP 
INGENIERÍA DE PROFESIONALES A PROFESIONALES

UN MUNDO DE POSIBILIDADES EN SOLUCIONES INDUSTRIALES

http://bit.ly/1PYK4u3
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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 confiable 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 identificar 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
certificadas 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 especificaciones 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.
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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 confiable 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 identificar 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
certificadas 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
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Para todos los entornos y aplicaciones

Productos ambientales y de caudal

PXM309
Transductores económicos para monitorizar y transmitir
la presión en sistemas de agua, aceite hidráulico,
gases y aire.

Platinum     Serie
Controladores económicos de temperatura y proceso 
de alta precisión y respuesta rápida

Gran selección de productos ambientales y de caudal incluyendo 
controladores portátiles ultrasónicos y mucho más

Su único suministrador para todos sus
productos de control y medición de procesos

Sondas y conjuntos

• 100.000 productos online

• Compra fácil online

• Envío el mismo día
para items en stock

• Soporte técnico completo

© COPYRIGHT 2016 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

es.omega.com
800 900 532

ventas@omega.com
Temperatura Automatización Caudal Adquisición 

de datos
pH CalefactoresPresión y Fuerza

Estamos aquí para servirle
Gracias a nuestros expertos y a nuestra gran cantidad de 
fábricas alrededor del Mundo, OMEGA se enorgullece de 
ofrecer un amplio rango de productos industriales.

Nuestros representantes de ventas son capaces de enviar su 
pedido rápidamente y proporcionar información actualizada 
del estado del mismo. En OMEGA, ninguna orden de pedido 
es demasiado grande o demasiado pequeña. 

Comida & Bebida

l Laboratorios

l Manufacturación & 
Operación Industrial

l Universidades & 
Centros de Investigación

http://bit.ly/1LPzvF8
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Microlease presenta 
un kit de test com-
pleto para evaluar las 
prestaciones de las co-
municaciones móviles

Este paquete formado por varios 
equipos cubre todos los aspectos 
relacionados con la instalación y el 
mantenimiento constante de esta-
ciones base

Con el fin de cubrir mejor las 
necesidades de los ingenieros de 
telecomunicaciones que trabajan 
en el despliegue y el mantenimiento 
de la moderna infraestructura de 
redes móviles, Microlease acaba de 
presentar su Wireless Tool Box.

Los múltiples estándares de co-
municación empleados actualmen-
te en las redes inalámbricas (LTE, 
UMTS, GSM-900, DSC-1800 y en 
muchos casos TETRA) hacen que el 
trabajo de los ingenieros de test sea 
cada vez más complicado. Este as-
pecto se ve acentuado por las diver-
sas topologías de estaciones base, 
como cabezal de radio remoto, sis-
temas de fibra a antena e híbridos 

(con una combinación de cables de 
fibra óptica y coaxiales). Además se 
produce una congestión que redu-
ce el ancho de banda disponible, 
mientras que la presencia mucho 
mayor de instalaciones compartidas 
despierta preocupación debido al 
aumento de las interferencias.

Ante la diversidad de tecnolo-
gías, junto con el mayor nivel de 
prestaciones previsto, es funda-
mental que los ingenieros puedan 
acceder a una amplia oferta de ins-
trumentos de funcionalidad avan-
zada y capaces de proporcionar una 
mejor precisión. 

Teniendo esto en cuenta, Mi-
crolease ahora está en condiciones 
de suministrar a su base de clientes 
un paquete completo de alquiler 
formado por los diferentes equipos 
necesarios para tales fines, así como 

www.microlease.com

presentar una amplia oferta que 
combina y se corresponde con un 
abanico cada vez mayor de opcio-
nes disponibles directamente en 
stock. A todo ello hay que añadir 
que el alquiler maximiza la flexibili-
dad, ya que los equipos se pueden 
devolver cuando ya no se necesitan 
o bien se pueden intercambiar por
otros modelos para obtener otros 
parámetros de test.

La Wireless Tool Box de Microlea-
se incluye los siguientes elementos:
• Comprobadores de cable y an-

tena destinados a actividades de 
test de fibra óptica, como Viavi
Cell Advisor (que se encuentra
disponible con función de medi-
ción de potencia óptica).

• Comprobadores de transmisión,
como FTB-880-V2 de EXFO, para 
evaluar protocolos emergentes

de comunicación inalámbrica 
apoyados por consorcios (CPRI, 
OBSAI, etc.).

• Reflectómetros ópticos en el do-
minio del tiempo y de corto al-
cance (OTDR), como el  MT9090
de Anritsu, para asegurar que la
fibra óptica instalada alcance los 
niveles de calidad requeridos.

• Sistemas ultraportát i les de
alineación de antena de 3Z y
Kathrein.

• Medidores de radiación perso-
nal, como el Radman ESM-20,
para proteger al personal de
campo.

• Equipos para supervisión de la
intensidad de campo electro-
magnético, como el SRM-3006
de Narda.

• Herramientas sofisticadas para
facilitar la integración de la esta-
ción base, como TEMS Pocket de 
Ascom y Qualipoc de SwissQuall.

• La importancia que tiene com-
batir la intermodulación pasiva
(passive inter-modulation, PIM)
va en aumento a medida que se
implementan redes de próxima
generación. De ahí que aumen-
ten su aceptación los analiza-
dores de PIM de doble banda,
como la serie Kaelus ITA, ya que
es posible que no sea adecuado
medir para una sola frecuencia.

Fuentes de alimenta-
ción de 40 W y 65 
para uso médico

RECOM amplía su portafolio 
de fuentes de alimentación para 
uso médico y incorpora las series 
RACM40 y RACM65. 

Estas fuentes de alimentación de 
alta eficiencia se suministran con 
potencias de 40 W y 65 W y están 
opcionalmente disponibles con una 
carcasa semicerrada o bien en ver-
sión open-frame. 

Todos los módulos de la familia 
RACM están equipados con dos me-
didas independientes de protección 
para asegurar la protección máxima 
de los pacientes - (2xMOPP) – una 

necesidad para la seguridad máxima 
en la tecnología médica.

Ambas series trabajan con ten-
siones de alimentación desde 85 
hasta 264 VCA y suministran ten-
siones de salida de 5 VCC, 12 VCC, 
15 VCC, 24 VCC y 48 VCC que se 
pueden ajustar precisamente con el 
potenciómetro en un rango de ±10 
% en función de los requisitos. Los 
módulos de alta eficiencia alcanzan 
un grado de rendimiento de hasta 
93 % y pueden implementarse hasta 
5.000 m sobre el nivel sobre el mar, 
con temperaturas ambientales des-
de -40°C hasta +85°C.

Los módulos sumamente com-
pactos con su superficie base de 
3“x2“ (versión open-frame) están 
aislados con 4k V 0C entre entrada 
y salida y 2,5k VCC entre entrada/
salida y carcasa. Cumplen con los 
requisitos vigentes para aplicaciones 
médicas con contacto con pacientes 

(2xMOPP con 250 VCA de tensión 
de servicio, 8mm de intervalo de 
aire y línea de fuga)

Los módulos se han certifica-
do sobre la base del estándar de 
seguridad para tecnología médica 

IEC/ES/EN-60601-1 3rd Edition y 
cuentan con salidas clasificadas con 
BF para corrientes de fuga inferiores 
a 75 µA. Están equipados en serie 
con un filtro CEM de clase B y se 
suministran con 5 años de garantía.

www.recom-electronic.com

http://bit.ly/24ZHeKL
http://bit.ly/1WklcML
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  Control de temperatura rápido y preciso

  Rapidez de desarrollo y puesta en marcha

  Opciones de registro y representación de tendencias

  Algoritmo de 2 PID para realizar una alta precisión

Solución Completa para el 
Control de Temperatura
Tenemos la opción perfecta para su aplicación, 
gracias a la mayor selección de soluciones compactas 
de control de temperatura y procesos.
Además, contamos con una amplia selección de 
sensores Pt100 y de termopar, junto a un completo 
diagnóstico de relés de estado sólido y calentadores, 
por lo que podrá disponer de un único proveedor para 
todos sus requisitos de control de temperatura.

Controla tu Sistema con Nosotros
Soluciones flexibles IN/ON panel

Para obtener más información: 
  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es

http://bit.ly/1RxjjMi
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Taureo: Sistema de ilu-
minación LED en línea

Iluminación modulable para edificios 
industriales

El fabricante de sistemas de ilu-
minación Waldmann, distribuido 
por Fegemu Automatismos, introdu-
ce por primera vez una iluminación 
de interior para edificios industriales 
y comerciales gracias a TAUREO.

El sistema TAUREO es energéti-
camente eficiente, fácil de instalar y 
de gran flexibilidad. La solución de 
iluminación está preparada desde 
un principio para adaptarse a las 
necesidades futuras de iluminación.

Este sistema modular se pue-
de equipar con diferentes módulos 
de iluminación según sea necesa-
rio, gracias a los puntos de fijación 

eléctricos cada 600 mm. El sistema 
dispone de una selección de diferen-
tes lentes adaptadas a este fin, por 
ejemplo, un gran angular para naves 
de producción o un doble asimétrico 
para almacenes. También dispone 
de una selección de colores claros, 
de 3.000 o 4.000 Kelvin, y paquetes 
de flujo luminoso entre 3300 y 4000 
lumen. Incluso los perfiles de sopor-
te están disponibles en longitudes 
entre 600 y 4200 milímetros.

Con el tiempo, sin embargo, los 
requisitos de iluminación iniciales 
pueden variar debido a cambios en 
la configuración de los puestos de 
trabajo o en las necesidades de la 

aplicación. TAUREO está diseñado 
para adaptarse a nuevas condicio-
nes con facilidad. Sólo es necesario 
cambiar o ampliar los módulos de 
iluminación.

Fácil instalación y mantenimiento

Su instalación es fácil y rápida 
gracias a los perfiles de soporte re-
sistentes a la torsión. Los módulos 
auxiliares eléctricos y de iluminación 
se pueden integrar por adelantado 
en los perfiles ya instalados en la 
cubierta. Su instalación y posterior 
mantenimiento se realiza sin nece-
sidad de herramientas utilizando el 
principio de plug-and-play. El resto 
de accesorios, como el detector de 
luz solar o el de presencia pueden 
igualmente ser integrados de ma-
nera sencilla.

Las LEDs de larga duración y la 
óptica cerrada minimizan el man-
tenimiento, incluso en zonas pro-
pensas a la tierra y al polvo. Si es 
necesario, los módulos se limpian 

www.fegaut.com

fácilmente. TAUREO está equipado 
con un sistema único de gestión 
térmica con protección contra el 
sobrecalentamiento, garantizando 
la larga vida útil de los LED y de los 
módulos auxiliares, incluso a tem-
peraturas ambientales superiores a 
los 40 ° C.

Alto potencial de ahorro con una 
iluminación moderna

Gracias a su instalación rápida y 
de alta eficiencia energética, TAU-
REO es ideal para la rehabilitación de 
naves industriales, ya que el consu-
mo de energía y los costes asociados 
pueden reducirse significativamente. 
En combinación con sensores de 
detección de luz solar y de presen-
cia, TAUREO permite ahorrar hasta 
un 75 por ciento en comparación 
con los sistemas convencionales sin 
gestión de la iluminación. De esta 
manera se puede amortizar rápi-
damente la inversión en el nuevo 
sistema. 

Albalá suministra sus 
equipos para centros 
territoriales de RTVE

La empresa española Albalá In-
genieros, S.A. ha sido adjudicataria 
del equipamiento técnico auxiliar de 
vídeo y audio con destino a los cen-
tros territoriales de la Corporación 
RTVE en Islas Baleares y Zaragoza. 

El equipamiento de infraestruc-
tura modular de la línea TL3000 y 
Cross Converter, suministrado por 
Albalá Ingenieros, estará compues-
to por: 

• Equipos de distribución interna
de señales de vídeo y audio.

• Generación de sincronismos.
• Entramado y desentramado de

vídeo y audio.
• Sincronización de señales.
• Conversión de formatos SD a

HD.
Destinados a la modernización

de ambos centros territoriales, con 
especial incidencia en el de Islas Ba-
leares. La Corporación RTVE confía, 
nuevamente para sus instalaciones, 
en Albalá Ingenieros que, con su 
equipo de profesionales altamente 
cualificados y sus líneas de producto 
diseñadas y fabricadas en España, 
sigue posicionado en la vanguardia 
de la innovación dentro del sector 
de televisión profesional.

www.albalaing.es

Albalá Ingenieros su-
ministrará sus equipos 
para los Juegos Olím-
picos de Río de Janeiro 
2016

La empresa española de ingenie-
ría para televisión profesional Albalá 
Ingenieros ha sido adjudicataria 
del contrato de equipamiento de 
infraestructura terminal de transmi-
sión de las señales de TV por fibra 
óptica para RTVE con destino a la 
conexión entre el IBC y las distin-
tas sedes durante la celebración 
de los próximos Juegos Olímpicos 

de Río de Janeiro (Brasil) 2016. El 
equipamiento diseñado y fabricado 
por Albalá Ingenieros pertenece 
a su línea TL2000 y está formado 
por distintos equipos modulares de 
última generación para conversión 
óptico-eléctrico y eléctrico-ópticos, 
para la distribución de señales.

Albalá Ingenieros, con gran 
experiencia en equipamiento para 
las retransmisiones deportivas, ya 
suministró esta línea de productos 
para los primeros Juegos Europeos 
Baku-2015 y para el Campeonato 
Mundial de Natación de Barcelona 
en 2013.

http://bit.ly/22fhg3r
http://bit.ly/1SEdq0y
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Mayor grado de detec -
ción de aspectos sobre 
seguridad y conformi -
dad con la última ver -
sión del paquete de pro -
ductos de PRQA

PRQA ha anunciado su nuevo pa-
quete de aplicaciones que contiene 
QA·C, QA·C++, QA·C#, QA·J y el 
portal de calidad QA·Verify, que incide 
especialmente en la seguridad y la 
conformidad.

Ante la creciente complejidad y 
el mayor grado de interconexión del 
mundo embebido, fabricantes y pro-
veedores de sistemas buscan solu-
ciones innovadoras e integrales para 
verificar la seguridad y protección de 
su software. Paul Blundell, Director 
General de PRQA, comentó a este res-
pecto: “El nivel cada mayor de regula-
ción y el auge del Internet de las Cosas 
hace que la calidad, conformidad y 
seguridad del código sean más impor-
tantes que nunca. Este entorno cada 
vez más complejo exige herramientas 
avanzadas de análisis para garantizar 
unos flujos de código seguros y com-
patibles que se puedan utilizar en una 
gran variedad de dispositivos”.

La nueva plataforma de productos 
de PRQA, basada en más de 30 años 
de experiencia en el diagnóstico y 
cumplimiento de las mejores prácticas 
en la utilización de lenguajes de soft-
ware, reúne los mejores componentes 
de análisis estático dentro de nuestra 
gama ampliada de lenguajes de pro-
gramación, así como un importante 
paso adelante en nuestro sofisticado 
análisis de flujos de  datos y multihilo. 
Todo ello permite proporcionar segu-

ridad, conformidad y capacidad de 
detección de errores críticos mediante 
una solución de calidad conectada a 
la web para supervisar tendencias, 
ofrecer alertas sobre valores atípicos 
e indicar en todo momento el estado 
de cada proyecto de software.

La reconocida capacidad de aná-
lisis de flujos de datos de PRQA ya 
proporciona un examen único por 
su granularidad acerca de hipótesis 
peligrosas de codificación, fallos ló-
gicos ocultos y graves infracciones en 
el uso del lenguaje. El nuevo paquete 
de aplicaciones amplía esta capaci-
dad hasta abarcar todo el programa, 
aumentando la precisión de las con-
diciones previas de nuestra sofisticada 
técnica de solucionador, líder en el 
mercado y basada en el teorema de 
satisfacibilidad módulo (Satisfiability 
Modulo Theories, SMT) para el análisis 
estático basado en valores. El análisis 
de código multihilo es una nueva ca-
pacidad asociada que cubre entornos 
más avanzados de tipo embebido y 
de sistemas caracterizados por con-
juntos de procesadores cada vez más 
sofisticados, con la correspondiente 
necesidad de analizar flujos de có-
digo en paralelo para garantizar que 
no haya redundancia o eventos que 
hayan agotado su tiempo de espera.

Con productos que siguen centra-
dos en el uso industrial de los lengua-
jes de software, PRQA conserva una 
posición predominante en el cumpli-
miento de estándares de codificación 
y la prevención de fallos. Su especiali-
zación en el análisis preciso de código 
fuente ofrece una capacidad única de 
detección de errores de alto nivel para 
un uso correcto del lenguaje, flujo de 
datos con seguimiento de valores, a 
todo lo cual se unen ahora las catego-
rías de codificación multihilo gracias 
este nuevo paquete de aplicaciones 
para varios lenguajes. 

www.programmingresearch.com

Conectores coaxiales
de 50 ohmios
para aplicaciones
de alta fiabilidad 

Conectores coaxiales de alta
fiabilidad para aplicaciones de
cable a placa y entre placas.

- El moldeado en una única pieza
resiste choques y vibraciones

- 2, 4, 6 y 8 posiciones

- Diseñados para su uso
con cable RG178

- Incorpora tornillos de fijación
para una conexión segura

- Las fijaciones de la placa ofrecen
resistencia mecánica

- Sometido a pruebas de
choque de 100g*

*informes de pruebas disponibles

Para más información visite

www.harwin.com/
datamate-coax

      

http://bit.ly/1QRhFUC
http://bit.ly/1RgMNAm
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congatec intensifica su 
estrategia de globali-
zación

congatec nombra a Fred Barden Vi-
cepresidente de Ventas Mundial

congatec ha nombrado a Fred 
Barden como Vicepresidente de Ven-
tas Mundial. El puesto se ha creado 
para unir la fuerza de ventas global 
de congatec con el fin de servir a 
los mejores clientes a nivel mundial 
con mayor eficacia, en los diferentes 
mercados de tecnologías embebidas 
e IoT.

Jason Carlson, CEO de congatec, 
explica este paso estratégico: “Estoy 
muy emocionado de que Fred se una 
al equipo congatec en este puesto 
de nueva creación. Fred es un líder 
de ventas, con experiencia y conoci-
miento del mercado global, constru-
yendo y gestionando organizaciones 
de ventas a nivel mundial. 

Él guiará al equipo de ventas con 
talento y capaz de congatec hacía el 
siguiente nivel, y al hacerlo, ayudará 
a acelerar el crecimiento, centrándo-
se en mayores oportunidades a nivel 
mundial”.

Fred Barden es un profesional con 
25 años de experiencia en ventas y en 
la gestión de ventas en la industria 
informática embebida. Comenzó su 
carrera como representante local de 
un fabricante, comercializando tec-
nologías embebidas en el mercado 

de Silicon Valley, y progresivamen-
te desempeñó roles estratégicos de 
gestión nacional y mundial de ventas 
con los principales actores de siste-
mas embebidos, que incluyen Kon-
tron, Continuous Computing, Radisys 
y Artesyn Embedded Technologies.

Fred Barden comenta sobre su 
nuevo rol:  “Estoy muy emocionado 
de tener la oportunidad de dirigir 
a los profesionales de ventas con 
talento de congatec, en una fuerza 
de ventas global unificada. Este es 
un momento emocionante en con-
gatec, al que se ha llegado desde 
una posición de liderazgo técnico, 
convirtiéndose en líder del mercado 
en EMEA, y ahora centrándose en 
el liderazgo global. Estoy deseando 
trabajar estrechamente con nues-
tro CEO, Jason Carlson, que es un 
apasionado de estos retos. Y estoy 

seguro de que juntos vamos a lo-
grar nuestros planes. Aprovechar las 
fortalezas que congatec ha creado 
en los mercados locales es exacta-
mente lo que se necesita para ganar 
grandes cuentas globales y, además 
acelerar el crecimiento “.

www.congatec.com

congatec extiende el 
ciclo de vida de los mó-
dulos ETX y XTX

Los módulos congatec basados   en 
los procesadores AMD Geode LX 
800 ya están disponibles al menos 
hasta 2019

congatec AG ha ampliado el ciclo 
de vida de sus módulos embebidos 
ETX y XTX basados en el procesador 
AMD. Los módulos conga-ELXeco, 
conga-XLX y conga-ELX lanzados en 
2005 y 2007 con los procesadores 
AMD Geode™ LX 800 de 500 MHz, 
ahora tendrán soporte, por lo me-
nos, hasta finales de 2019. Amplian-
do la disponibilidad del módulo de 
los habituales 7 años, hasta 12 - 14 
años. Esto duplica la disponibilidad 
estándar de la tecnología integrada 
de procesador x86.

Con al menos 4 años adicionales 
de disponibilidad del módulo, los in-
tegradores OEM se benefician de una 
mayor rentabilidad de la inversión en 
sus diseños individuales basados en 
bus PCI e ISA, que fueron desarrolla-
dos y lanzados al mercado hace unos 
10 años. Los diseños para sustituir 
módulos ya obsoletos, también son 
posibles, ya que la especificación 
ETX está estandarizada y permite 
el uso de módulos procesadores de 
otros fabricantes. En casos como 

estos, congatec ofrece soporte de 
integración personal para simplificar 
el diseño en la medida de lo posi-
ble, para los diseñadores de equipos 
(OEMs). Los típicos diseños con ETX 
se encuentran, principalmente, en 
aplicaciones de control industrial, 
así como en pequeños clientes y HMI 
que utilizan puertos serie y / o buses 
de campo, que a menudo estaban 
conectados a través de interfaces 
heredadas como el bus ISA.

“Los OEMs quieren utilizar sus 
diseños el mayor tiempo posible. 
Sin embargo, la interrupción en el 
suministro de los componentes y los 
procesadores les obliga a rediseñar 
más a menudo de lo que les gusta-
ría. Queremos romper este ciclo. Y 
la excepcionalmente larga disponi-
bilidad de nuestros módulos ETX y 
XTX basados en el procesador AMD 
Geode LX 800 es un hito importante 
en este proceso”, dice Martin Danzer, 
director de gestión de productos en 
congatec AG. “Esto también es un 
testimonio de una política de pro-
ducto exitosa, tanto en AMD como 
en congatec, así como para nuestros 
clientes, que, por ejemplo, han desa-
rrollado sistemas de control de gran 
éxito con los procesadores x86, de 
0,9 vatios de ahorro de energía, de 
grado industrial.”

“Cuando AMD lanzó el procesa-
dor AMD Geode LX 800 en 2005, 

fue diseñado para ser el procesa-
dor de mayor rendimiento por va-
tio ofrecido en ese momento para 
aplicaciones de 32 bits basados   en 
x86. Además, muchas aplicaciones 
se convirtieron, más tarde, en dise-
ños sin plomo. Todo esto llevó a un 
impresionante número de éxitos de 
diseño, contribuyendo al éxito y a la 
disponibilidad a largo plazo de esta 
plataforma”, dijo Colin Cureton di-
rector de gestión de producto y mar-
keting en AMD Enterprise Solutions.

El soporte a largo plazo hasta 
2019 para los módulos XTX y ETX 
basados en el procesador AMD Geo-
de LX 800, posiblemente ha batido 
records en la historia de los procesa-

dores x86 en módulos COM están-
dar. Y los módulos son competitivos 
todavía hoy. Cada año, congatec 
continúa vendiendo más de 20.000 
módulos CPU con procesadores AMD 
Geode LX 800 para el mercado em-
bebido.

Para obtener más información 
sobre los módulos informáticos ETX 
basados en procesadores AMD Geo-
de LX 800 de congatec ver: http://
www.congatec.com/en/products/
etx.html

Y para los módulos informáti-
cos XTX basados en procesadores 
AMD Geode LX 800 de congatec 
ver: http://www.congatec.com/de/
produkte/xtx.html 

http://bit.ly/1RhBv8D
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NUEVO FICHAJE PARA 
EL EQUIPO WX
Lo hace todo y mejor! 

www.weller-tools.com

NUESTRO EQUIPO WX
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vea el video

la única estación de reparación con

600 Watt de potencia

Visite nuestra tienda online en :
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Nuevo requisito de se-
guridad eléctrica en las 
instalaciones hospita-
larias

La seguridad eléctrica y la conti-
nuidad de servicio en los quirófanos, 
salas de cuidados intensivos y otras 
instalaciones eléctricas de uso médi-
co, son una condición imprescindible 
desde hace más de 30 años, que se 
garantiza mediante la utilización de 
un transformador de aislamiento y 
un detector de aislamiento.

Aunque la evolución tecnológica 
de los equipos de electromedicina ha 
propiciado una mayor utilización de 
fuentes de alimentación conmutadas 
en lugar de fuentes de alimentación 
con transformador separador, pueden 
producirse fugas de aislamiento de 
corriente continúa.

Frente a esta problemática en las 
instalaciones de usos médicos, la nue-
va revisión de norma IEC 61557-8, 
recomienda el empleo de detectores 
de aislamiento del tipo AC/DC que 
permiten la correcta detección de 
fallos de aislamiento  en instalaciones 
con posibles corrientes de fuga de 
componente alterna y/o continua.

El nuevo detector de aislamiento 
isoDAP427, fruto de la colaboración 

entre AFEISA y BENDER, dispone del 
sistema de medida AMP desarrollado 
por BENDER que vigila el aislamiento 
tanto de componente alterna como 
continua. Además de estar especial-
mente adaptado a los requisitos del 
REBT y su ITC/BT38.

También destacar que dispone del 
repetidor de alarmas MKREP2400 y la 
posibilidad de conectarse al concen-
trador COM465 con conexión Ether-
net, Webserver interna y protocolo 
Modbus TCP.

El nuevo detector de aislamiento 
isoDAP427 de AFEISA permite po-
der garantizar una mayor seguridad 
en la detección del aislamiento y un 
mejor control de las instalaciones 
hospitalarias.

www.afeisa.com

R U T R O N I K  E M -
BEDDED: Las prime-
ras placas base indus-
triales de Fujitsu para 
la 6ª generación de pro-
cesadores Core de Intel

Las nuevas placas base D3445-S 
y D3446-S de Fujitsu son compa-
tibles con la última generación de 
procesadores Intel® Core™. Han sido 
desarrolladas especialmente para la 
utilización industrial y a partir de 
ahora están disponibles a través del 
distribuidor Rutronik.

Las placas base D3445-S y D3446-
S están diseñadas para el funciona-
miento continuo en un rango de 
temperaturas ampliado de 0 °C a 
+60 °C y tienen una disponibilidad 
garantizada de cinco años. 

Los modelos cumplen con los re-
quisitos para la utilización industrial 

mediante la realización de estric-
tos controles de revisión, la gestión 
consecuente del ciclo de vida y las 
amplias documentaciones y certifi-
caciones. 

Gracias al diseño optimizado y 
altamente eficiente de los transfor-
madores de tensión, ambos modelos 
registran un consumo de energía 
muy bajo en todos los estados de 
funcionamiento. El factor de forma 
ATX con su gran cantidad de ranuras 
PCIe ofrece muchas posibilidades de 
ampliación.

La placa base D3446-S con el 
conjunto de chips Intel C236 para 
estaciones de trabajo y servidores es 
compatible tanto con el procesador 
Intel Xeon como con los procesadores 
Intel Core de la 6ª generación, que 
permiten por primera vez la utiliza-
ción de potentes memorias de trabajo 
DDR4. La función ECC (Error Correc-
tion Code) está disponible en proce-
sadores Intel Core i3, Intel Xeon, Intel 
Pentium-G e Intel Celeron. Gracias al 
conjunto de chips C236, la D3446-S 
ofrece amplias funciones de gestión 

como Intel® AMT e Intel vPRO (ges-
tionabilidad fuera de banda). 

La D3445-S se basa en el conjunto 
de chips Intel H110 y es ideal para 
sistemas industriales económicos. En 
comparación con la D3446-S, se su-
prime una ranura mSATA, la función 
de asistencia ECC, la compatibilidad 
con procesadores XEON y las funcio-
nes de gestión Intel AMT e Intel vPRO. 
Ambos modelos disponen, además 

de dos conexiones Intel Gigabit Ether-
net, al menos una interfaz RS232, 
una conexión de puerto paralelo y 
funciones como Watchdog, SilentFan 
y EraseDisk. 

Además de los procesadores Intel 
Core, las placas base también per-
miten la utilización de procesadores 
Intel Pentium-G basados en Skylake 
y los futuros procesadores Intel Ce-
leron.

www.rutronik.com

Sal icru nombra un 
nuevo Responsable del 
Canal de Distribución 
Eléctrico para España 
y Portugal

Esteve Musuy es el nuevo Res-
ponsable del Canal de Distribución 
Eléctrico para España y Portugal de 
SALICRU. Uno de los objetivos de los 
planes estratégicos y de futuro de 
la compañía, es obtener una mayor 
penetración en el Canal de la Distribu-
ción. Con este nuevo nombramiento, 
SALICRU busca reforzar su apuesta 
de proximidad hacia un canal donde 

cuenta como clientes a Grupos de 
Compra, Cadenas y a almacenes y es-
tablecimientos de material eléctrico. 

Con una dilatada experiencia pro-
fesional tanto en el Canal de la Distri-
bución Eléctrica, dónde se formó y se 
responsabilizó gerencialmente duran-
te varios años, como en la Dirección 
Comercial de otros fabricantes, Esteve 
Musuy se responsabilizará del sopor-

te comercial a las Delegaciones de 
SALICRU y de las negociaciones con 
los actores del canal. Los principales 
productos que Salicru comercializa en 
el mercado eléctrico son SAIs, estabi-
lizadores de tensión y reductores de 
flujo luminoso, además de diferentes 
soluciones industriales.

Esteve Musuy sustituye a Enric Ca-
neda, que ha cesado por jubilación.

www.salicru.com

http://bit.ly/1Ub6ycJ
http://bit.ly/1UsqKFV
http://bit.ly/1U0wyIt
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NOVEDAD Bird RF 
Meter App

Disponible para descarga desde 
Google Play Store!

Adler Instrumentos presenta 
la aplicación medidor de potencia 
“Bird RF Meter App”, que permite 
convertir cualquier teléfono móvil 
(con sistema operativo Android) en 
un medidor de potencia RF, capaz 
de conectarse con los sensores de 
potencia Bird a través del puerto 
USB. 

Es de gran utilidad para técni-
cos en ingenieros que necesiten 
realizar medidas en campo. El in-
terfaz de usuario ofrece un menú 
muy intuitivo, haciendo muy fácil 
la navegación y manejo de las me-
didas desde su teléfono móvil. La 
aplicación permite instalar confi-

guraciones para distintos sensores 
de potencia con sus correspon-
dientes factores de corrección, off-
sets, puestas a cero y selecciones 
de los distintos elementos.

Para obtener valores más esta-
bles se puede configurar la función 
de medidas promediadas ó para 
detectar el máximo valor de po-
tencia medido la función de“Max. 
Hold”.

Características destacables: 
• Detecta automáticamente el

sensor y abre la aplicación.
• Identifica múltiples sensores

simultáneamente y muestra
cada uno en pantalla con su
número de serie, para facilitar
la distinción entre los sensores
conectados.

• Muestra en pantalla sólo la in-
formación del sensor indicado.

• Trabaja con la mayoría de los
sensores de potencia USB de
Bird, incluyendo los modelos
7020, 7022, 5012D, 5014,
5015, 5015-EF, 5016D, 5017D,
5018D, 5019D.

www.adler-instrumentos.es

• No se requiere calibración
• Conexión en segundos
• Funciones de medida: Potencia

RF media (directa y reflejada),
R.O.E., Potencia de pico, Factor
de cresta, Potencia de ráfaga
de pulsos (burst), Función de
distribución acumulativa (CCDF)

Requerimientos del sistema:
• Android version 4.0.3 o pos-

terior
• El Hardware debe soportar la

funcionalidad On-The-Go (OTG)
Para mayor información  acerca 
de los productos, contactar en:             
www.adler-instrumentos.es

http://bit.ly/1IUs3VW
http://bit.ly/1IUs3VW
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Panel PC robustos para 
el sector sanitario

DATA MODUL es líder en diseño  y 
fabricación de sistemas de visualización 
personalizados para uso médico. 

Una reproducción cromática preci-
sa, un funcionamiento seguro e intuiti-
vo o una fácil limpieza son característi-
cas fundamentales que los monitores y 
panel PC en entornos médicos  deben 
ofrecer. El uso de paneles TFT indus-
triales color y monocromos garantiza  
una reproducción de imágenes fiable. 
Asimismo, las carcasas herméticas de 
plástico y aluminio de DATA MODUL 
evitan la acumulación de polvo y su-
ciedad y aseguran el cumplimiento de 
las últimas normas de higiene. Todos 
los panel PC de uso médico cumplen la 
normativa de protección EMI así como 
los estándares IEC60601-1, DICOM 
apartado 14 y IEC6868-157.

Con la solución capacitiva proyec-
tada (PCAP) easyTOUCH de DATA MO-
DUL, la gama estándar de soluciones 
táctiles se verá ampliada de acuerdo  
con las tendencias y las necesidades 
de los principales fabricantes de pro-
ductos TFT. Los sensores cuentan con 
un diseño de bisel más estrecho, espe-
cialmente en la zona de enrutamiento 
de pista. Teniendo en cuenta la alta 
resolución del sensor, que afecta a la 
correcta funcionalidad de cualquier 
dispositivo táctil, la solución PCAP no 
es mucho mayor que las dimensiones 
externas del TFT.

Como socio de ATMEL®, eas-
yTOUCH emplea la última ge-
neración de controladores serie 
Atmel®maXTouch®. La última gene-
ración T permite el uso con guantes y 
bajo el agua, lo que garantiza la segu-
ridad de los profesionales sanitarios. 
Con el fin de proteger las aplicaciones 
finales de los factores externos, se re-
comienda colocar un cristal protector 
adaptado delante de la unidad táctil/
TFT. Gracias a la avanzada tecnología 
de fijación óptica líquida interna, no 
existen prácticamente límites en cuan-
to al material, el grosor o el perfil del 
protector utilizado. Dependiendo de 

Pantallas exteriores 
CONRAC | UE

DATA MODUL presentó una serie 
de nuevos productos durante la feria 
Inter Airport Europe 2015, celebrada 
en Múnich el pasado mes de octubre. 
En el stand de la compañía se exhibió 
la gama completa de pantallas profe-
sionales CONRAC para todo tipo de 
aplicaciones en lugares públicos.

Entre las novedades más destaca-
das se encuentra la pantalla para exte-
riores de 55 pulgadas, que contó con 
un lugar prominente en la exposición. 
La nueva serie de pantallas exteriores 
incorpora numerosos avances tecnoló-
gicos. Incluso en los luminosos pabe-
llones de la moderna feria muniquesa, 
esta pantalla, montada en formato 
vertical, llamaba la atención por su 
impresionante brillo. Las diferencias 
entre la imagen −de por sí clara y níti-
da− de las pantallas E- LED “estándar” 
expuestas en el stand, en contraste 
con la del panel ultra brillante de la 
pantalla exterior, eran simplemente 
asombrosas.

Un efecto imposible de conseguir 
con los 2.500 cd/m² de los paneles 
TFT. Una solución única, que combina 
un cristal frontal con propiedades espe-
ciales y la tecnología de fijación óptica, 
sumada al profundo conocimiento y a 
la capacidad de DATA MODUL, han 
hecho posible el desarrollo de esta pan-
talla de gran brillo que puede montarse 
fácilmente en lugares con exposición 
directa a la luz solar sin comprometer 
la legibilidad. Su cristal frontal ha sido 
diseñado para aumentar la transmisión 
de la luz visible con una pérdida por 
reflexión mínima, a la vez que ofrece 
protección frente a la radiación in-
frarroja y ultravioleta. Por su parte, el 
panel TFT está unido directamente al 
cristal frontal mediante un adhesivo 
óptico de alta calidad. Esta fijación 
óptica directa elimina el espacio de aire 
entre el panel y el cristal frontal, aca-
bando con cualquier posible pérdida 
por reflexión interna y proporcionando 
un aumento significativo del brillo y el 
contraste. Además de un mayor rendi-

la aplicación, el funcionamiento de la 
función táctil se puede adaptar a las 
necesidades del cliente.

Debido a los crecientes requisitos 
técnicos  y a la demanda de soluciones 
panel PC personalizadas, DATA MO-
DUL ha ampliado su oferta con diseños 
adaptados de placas base ARM/x86 in-
tegradas. Para cumplir con las diversas  
especificaciones de los productos mé-
dicos, se pueden incorporar diferentes 
funciones y características, como por 
ejemplo versiones con puertos COM 
y LAN aislados, funciones de seguri-
dad o mayor capacidad de tolerancia  
térmica. Además, durante la fase de 
diseño de la placa base, se puede dotar 
al equipo de capacidad operativa para 
diferentes aplicaciones médicas, a fin 
de crear una plataforma OEM inte-
grada para el cliente. De este modo, 
DATA MODUL es capaz de garantizar 
la disponibilidad a la largo plazo.

Otra de las novedades de la gama 
de productos de DATA MODUL son 
los módulos COM (ordenador en mó-
dulo) diseñados a nivel interno. COM 
Express es un estándar de factor de 
forma reconocido  internacionalmente 
que abarca desde diseños de un solo 
núcleo hasta soluciones multinúcleo 
de alto rendimiento. Asimismo, cabe 
destacar que se ha diseñado una se-

rie de generaciones de procesadores 
de diferentes niveles de rendimiento 
según este estándar, los cuales se han 
integrado  satisfactoriamente. La com-
binación de la placa base integrada y 
COM Express permite a DATA MODUL 
ofrecer un rendimiento adaptado a las 
necesidades del cliente para las nuevas  
soluciones así como actualizaciones 
para sistemas existentes, a la vez que 
se reduce al mínimo la inversión de 
tiempo y capital. 

Otra de las claves de este ahorro de 
costes son los revolucionarios procesa-
dores de 14 nm de Intel, que ofrecen 
un consumo energético mucho menor, 
un alto rendimiento y una mayor vida 
útil del producto.

 También se pueden implementar 
funciones especiales a nivel de BIOS 
con funciones de controlador de placa. 
Por otra parte, los conectores integra-
dos ofrecen un rendimiento fiable a 
alta velocidad además de protección  
eléctrica y mecánica, que evita los efec-
tos negativos derivados de posibles 
impactos y vibraciones  a las aplicacio-
nes móviles. Generación de imágenes 
estables, rendimiento y seguridad, alta 
escalabilidad, intercambiabilidad y bre-
ves plazos de comercialización son 
algunas de las ventajas esenciales que 
requiere el sector sanitario.

http://bit.ly/1RhII8F
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miento óptico, la tecnología de fijación 
óptica ofrece otra serie de mejoras, 
tales como mayor resistencia, menor 
sensibilidad a la humedad, al polvo y 
a los cambios de temperatura, y una 
gran durabilidad.

El principal desafío a la hora de 
diseñar pantallas exteriores es la tem-
peratura de funcionamiento de estos 
dispositivos, especialmente cuando 
se trata de pantallas de elevado brillo 
que funcionan a plena carga. En este 
sentido, la mayoría de los dispositivos 
actuales deben atenuar la retroilumi-
nación hasta un cierto nivel con el fin 
de reducir la temperatura interna y 
mantener la operatividad del disposi-
tivo cuando el sol incide directamente 
sobre él. 

DATA MODUL aseguró haber re-
suelto este problema gracias a su in-
novadora tecnología de refrigeración 
integrada, que permite a sus pantallas 
exteriores funcionar a temperaturas 

de más de 50 °C y bajo la luz solar 
directa sin necesidad de disminuir la 
retroiluminación. Esto permite a los 
clientes  utilizar los sistemas incluso en 
condiciones medioambientales extre-
mas, abriendo la puerta a nuevas apli-
caciones, como paneles informativos 
para estaciones de autobús, ferrocarril 
o tranvía. Además, el actual sistema
de calefacción inteligente de la serie 
Advanced Protected se ha mejora-
do y ahora permite que el dispositivo 
funcione a temperaturas inferiores a 
-30 °C.

El equipo cuenta con protección 
IP65, gracias a su sellado estanco y re-
sistente al polvo. Por último, la ausen-
cia de elementos externos, tales como 
filtros o ventiladores, hacen que el 
dispositivo no requiera mantenimiento.

 El dispositivo está equipado con 
las populares funciones de las panta-
llas CONRAC, como el ajuste del brillo 
automático.

Data Modul Iberia, S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel, 3
Edificio Las Américas III | Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

Soluciones portátiles de 
visualización

Cuando pensamos en aplicaciones 
portátiles o de mano, nos vienen a la 
mente distintos problemas. Sin embar-
go, la mayoría de ellos se puede  solu-
cionar con la creación de una solución 
de visualización personalizada.

Con más de 30 años de experiencia 
en el desarrollo de soluciones perso-
nalizadas, DATA MODUL es el socio 
perfecto para la creación de soluciones 
de visualización a medida.

Formas, tamaños, resoluciones o 
colores especiales, cualquier cosa es 
posible. Así, se pueden desarrollar  apli-
caciones rectangulares, poligonales o 
redondas, garantizando una estética 
única. Además, las condiciones extre-
mas −como la legibilidad a pleno sol 
o los rangos de temperatura−, de vital
importancia para cualquier aplicación 
de mano, pueden suponer un proble-
ma para la mayoría de las soluciones 
estándares.

El profundo conocimiento técnico 
de DATA MODUL incluye la gestión 

térmica de sus LCD personalizados. 
Prácticamente todos los componentes 
de la pantalla deben ser analizados 
atendiendo a su capacidad térmica, 
con el fin de alcanzar un amplio rango 
de temperatura. 

Gracias a los filtros especiales, a 
una correcta iluminación y a la op-
timización del diseño por parte de 
DATA MODUL, se pueden desarrollar 
pantallas que pueden ser utilizadas 
bajo la luz solar directa.

Del mismo modo, el bajo consumo 
y el ahorro energético son factores 
clave del diseño. Gracias a la tecno-
logía de visualización adecuada y a 
los semiconductores más avanzados, 
hemos creado pantallas con un consu-
mo energético extremadamente bajo. 
La utilización de los nuevos LED, filtros 
y sistemas de retroiluminación de alta 
eficiencia forma parte de nuestras in-
novadoras soluciones personalizadas 
de ahorro energético.

De la idea al producto: algo que 
solo es posible gracias al diseño de 
pantallas totalmente personalizado de 
DATA MODUL.

http://bit.ly/1RhII8F
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Control de procesos productivos OEE

La Tecnología ayuda al fabricante de ma-
quinaria a mejorar el OEE

www.omron.es

Artículo cedido por Omron

Desde Omron nos preocupamos 
por el coste real que supone tener 
una máquina parada y nos pregun-
tamos qué medidas se pueden to-
mar para aumentar el OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) y mejorar 
el “Machine Downtime” de las má-
quinas (tiempo de máquina parada).

OEE es un concepto de mejora 
ampliamente adoptado y sencillo de 
entender. No es una medida absoluta 
pero es ideal para detectar posibles 
mejoras de procesos. Se trata de Me-
dir, Identificar y Mejorar los procesos 
productivos. 

Este término se calcula usando la 
fórmula: Disponibilidad x Prestaciones 
x Calidad

El hecho de reducir el tiempo de 
máquina parada (Machine Downti-
me) mejora el resultado de la “Dispo-
nibilidad” y por tanto del OEE. 

La búsqueda continua de cada 
vez mejores puntuaciones en el OEE 
se ha convertido en un claro objetivo 
para los usuarios finales del sector de 
Food&Beverage en los últimos años. 
Sin embargo el OEE como tal, no 
está en las conversaciones del día a 

día entre el fabricante de la máqui-
na y el usuario final ya que dichas 
conversaciones tienden a centrarse 
en la velocidad de la máquina, en el 
número de ciclos por minuto y en las 
prestaciones de máquina en general. 

Sin embargo, si el fabricante de 
la máquina tiene en mente el OEE 
durante la fase de diseño, y poste-
riormente demuestra cómo dicho 
diseño contribuye a mejorarlo, puede 
conseguir una ventaja competitiva 
importante.

Un área donde el fabricante puede 
realmente impactar en el OEE es en 
la “Disponibilidad”. Por ejemplo, el 
diagnóstico integrado y los algorit-
mos de monitorización pueden de-
tectar problemas antes de que estos 
lleguen a ser críticos, permitiendo al 
usuario tomar acciones correctoras 
durante los periodos de manteni-
miento rutinarios. Estos son medidas 
que el fabricante puede fácilmente 
incluir como parte del diseño de la 
máquina – sin incurrir en costes adi-
cionales.

Consideremos por ejemplo el tiem-
po de operación de un actuador o 

de un cilindro. Con una simple ope-
ración de “teaching”, el controlador 
puede aprender el tiempo ideal de 
movimiento en ambas direcciones, 
y se pueden poner límites – creando 
reglas por ejemplo para un “warning” 
y una alarma - en caso de que el 
tiempo de operación del actuador 
exceda unos valores, previniendo de 
esta forma un problema potencial 
inminente.

Exactamente lo mismo se puede 
aplicar para un sensor de la línea de 
producción. El controlador puede 
monitorizar la respuesta del sensor y 
poner unas alarmas en caso de que 
se excedan unos límites. 

También se puede monitorizar el 
par motor de los servos – conociendo 
el valor ideal - y configurar alarmas 
si el valor sobrepasa una tolerancia 
determinada. Todo lo que se necesita 
es una simple rutina de “teaching” 
y después el controlador se ocupa 
de todo.

El controlador de la máquina pue-
de avisar de estos warnings y alarmas 
en un HMI local de la máquina o 
informar a los ingenieros de forma re-

Autor: Fernando Vaque-
rizo Obispo - Product 
Marketing Manager 
. Omron Electronics 
Iberia

http://bit.ly/1RxjjMi
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mota, dando tiempo al operador para 
ver qué está ocurriendo en dichos 
dispositivos y para tomar acciones 
correctoras de forma rápida antes de 
que ocurra el fallo. 

Cambio rápido de for-
mato

Otro beneficio que se deriva de 
la automatización es ser capaz de 
demostrar a un cliente cómo los tiem-
pos de cambio de formato de un 
producto o de un envase se reducen 
significativamente.

La ‘Configuración con un solo 
click’ es ahora una característica es-
tándar en las tecnologías de automa-
tización tales como la plataforma de 
automatización Sysmac de Omron. 
Una vez que el operario puede cam-
biar el formato de la línea desde un 
simple “click” en el HMI, el tiempo 
de cambio de formato se ve drásti-
camente reducido, haciendo que la 
línea vuelva a funcionar mucho más 
rápidamente.

Otra área a considerar es el tiempo 
de inactividad no programado y el 
alto coste que este supone para el 

usuario final. Hoy en día los equipos 
de automatización son muy fiables, 
pero incluso el equipo más fiable 
puede fallar inesperadamente. Si la 
parte que falla es una parte compleja, 
entonces el usuario final podría llegar 
a tener un tiempo importante su má-
quina parada. 

En este área los fabricantes de 
máquinas pueden ofrecer el bene-
ficio de la funcionalidad “backup/
restore” a sus usuarios finales, por 
ejemplo con la opción de restablecer 
toda la configuración de programas 
y parámetros desde una tarjeta SD. 
Esto podría ayudar a un usuario final 
a tener su máquina funcionando de 
nuevo en pocos segundos. 

Para el fabricante, esto significa 
una mejora en su reputación y un 
reconocimiento como fabricante de 
máquinas fáciles de mantener, al mis-
mo tiempo que significa una menor 
necesidad de soporte post-venta in 
situ por parte de sus ingenieros con 
el ahorro de tiempo y dinero que esto 
significa.

Es importante destacar que la im-
plementación de las características 
que puedan ayudar a aumentar la 

“Disponibilidad”, no tienen que ser 
un reto para el fabricante. Todo lo 
contrario, debe ser algo sencillo y 
que no suponga un esfuerzo extra 
en tiempo de desarrollo. Por esto 
Omron, mediante un nuevo conjun-
to de Bloques de Función (Function 
Blocks) dentro de la plataforma de 
control Sysmac, ha abordado de for-
ma sencilla todos los requerimientos 
para el “teaching”, la monitorización 
y los avisos de pre-alarma (warnings) 
y alarmas, de esta forma el trabajo 
está hecho al 99% para el fabricante 
de la máquina.

En resumen, los fabricantes pue-
den diseñar de forma estándar la 
capacidad de predecir fallos para 
rectificarlos de forma rápida y efi-
ciente antes de que se conviertan 
en verdaderos problemas. Al mismo 
tiempo, pueden diseñar de forma es-
tándar máquinas con cambio rápido 
de formato reduciendo los tiempos 
de máquina parada, lo que también 
permite a los usuarios finales aumen-
tar la “Disponibilidad” y por tanto 
conseguir una mejor puntuación, con 
todos los beneficios que conlleva, en 
el OEE. 

La flexibilidad de una plataforma 
de software ayuda a los ingenieros a
abordar los aspectos más desalentado-
res del IIoT: latencia, sincronización de
dispositivos, seguridad, capacidad de ac-
tualización, control avanzado y análisis
de datos de extremo a extremo. Al igual
que sucede con la toma de decisiones
inteligente, cada uno de estos retos se
presenta en cada capa de un sistema
de sistemas. Las redes distribuidas de
nodos inteligentes, redes conectadas
de máquinas inteligentes, incluso las
fábricas totalmente conectadas deben
resolver estas dificultades de un modo
que pueda cambiarse, actualizarse y me-
jorarse en seis meses, dos años o cinco
años, a medida que se definan nuevos
estándares y requisitos.

Al final, los productos creados a par-
tir de una plataforma de software serán
la interfaz que usen los ingenieros para
resolver estos retos. Sin embargo, la 
plataforma de software misma —la
infraestructura fundacional— será el 
componente básico que defina los pro-
ductos. Un valor único de la plataforma
es la capacidad de personalizar compo-
nentes de ese producto entregado para
las necesidades específicas del proble-
ma. En Crossing the Chasm, Geoffrey
Moore describió esto como “los pro-

veedores deben vestir sus plataformas
con ropa de aplicaciones”. Al igual que
el Betamax, las cintas de casete y la mar-
cación de acceso a Internet, las cintas
de casete y las herramientas generales
de los años 60 serán cosa del pasado.
El mercado requiere la especificidad de
la herramienta para que las dificultades
sean abordables e incluso resolubles.

La única plataforma de
software de ingeniería 
del sector

En la carrera por definir las tecnolo-
gías sobre las que se construirá el IIoT, la
empresa que piense en el ingeniero que
crea y defina la próxima generación de
productos utilizados para diseñar, fabri-
car y probar las máquinas conectadas
será la empresa que salga ganando. NI
está construyendo la única plataforma

de software real del sector. Fruto de 
30 años de inversión en software de
LabVIEW y otros productos de software
centrados en la ingeniería, la plataforma
de software de NI será la tecnología que
conecte a los ingenieros con el IIoT. De
esta plataforma de software surgirán
productos de software creados para re-
solver problemas concretos de la mayor
red de sistemas conectados. El Paquete
para Comunicaciones de LabVIEW, que
presenta ventajas de productividad re-
presentativas para los investigadores
líderes como Nokia y Samsung, está 
holísticamente fabricado a partir de 
esta plataforma y “vestido” con las ne-
cesidades de aplicación de creación de
prototipos inalámbricos. Y esto es solo
el comienzo. La cuestión no será “¿por
qué utilizar la plataforma de software de
NI para resolver el IIoT?” La cuestión será
“¿cómo podría no hacerlo?”  

Figura 2. Los retos del 
IIoT más abrumado-
res son la latencia, la
sincronización de dis-
positivos, la seguridad, 
la capacidad de actua-
lización y el análisis de 
datos de extremo a
extremo.
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Medidores fuente, instrumentos indis-
pensables en bancos de electrónica

www.adler-instrumentos.es

Artículo cedido por Adler Instrumentos

¿Qué es un instrumen-
to medidor-fuente? 

Quizás conozca un poco estos 
instrumentos, también llamados 
SMU y puede que incluso considere 
comprar uno. Puede que ya tenga 
una fuente de alimentación y un 
multímetro en su banco de trabajo 
y se pregunte  como un instrumen-
to fuente medidor  puede ayudarle 
a ser más productivo. ¡Un vistazo 
en profundidad puede  ayudarle a 
convencer a su jefe de que necesita 
uno! ¿Qué es este instrumento del 
que todo el mundo habla? ¿ Es 
una fuente de alimentación? ¿Un 
multímetro? 

Puede tomar medidas y repre-
sentarlas en función del tiempo, 
tal y como hace un osciloscopio. 
Puede ser una fuente de voltaje 
(con un límite de corriente progra-
mable) o una fuente de corriente 
(con un límite de voltaje programa-
ble). Ambos, la fuente y el límite, 
pueden  ser programados con una 

resolución de 16 bits y pueden ser 
medidos con la precisión de un 
multímetro de alta resolución. 

Comparando con una fuente y 
multímetro convencionales vamos 
a ver importantes diferencias:

1º La SMU es una fuente de ali-
mentación rápida. Muchas fuentes 
de alimentación son capaces de 
limitar la corriente, pero lo hacen 
lentamente. La fuente medidor 
tiene mucho mayor ancho de ban-
da. La velocidad de la fuente y de 
la función límite dependen de la 
carga, pero en algunos casos pue-
den generar o limitar una corriente 
o voltaje en tan solo 50µS. En la
mayoría de los casos el medidor-
fuente es suficientemente rápido  
para proteger componentes y cir-
cuitos contra situaciones de sobre-
corriente (lo que no ocurre muchas 
veces con fuentes de alimentación 
de bajo coste). La SMU también 
permite aplicar Voltaje o corriente 
de forma pulsada para limitar la 
potencia aplicada al dispositivo.

2º La SMU tiene un rango diná-
mico excepcional. La mayoría de 
las fuentes sólo disponen de uno o 
dos rangos. Dependiendo del mo-
delo, una SMU puede medir desde 
menos de 1 pA hasta 50A. Los ran-
gos de corriente bajos son idóneos 
para caracterizar dispositivos, per-
mitiendo descubrir componentes 
ligeramente dañados y solucionar 
problemas  de baja potencia.

3º Como un buen multímetro,  
dispone de una resolución de 22 
bits tanto midiendo voltaje como 
corriente.

4º El medidor-fuente puede 
programarse para pulsar voltaje o 
corriente. El lenguaje de programa-
ción, que se ejecuta internamente, 
es tan potente, que la SMU puede 
ser considerado también como un 
generador arbitrario.

5º A diferencia de un multímetro, 
la SMU mantiene alta impedancia  
en todo el rango de voltaje. Todos 
los multímetros utilizan divisores 
resistivos para medir voltajes altos 
(los osciloscopios también).

6º A diferencia de la mayoría de 
las fuentes, la SMU trabaja en los 4 
cuadrantes y es capaz de generar y 
absorber energía trabajando como 
fuente o como carga electrónica.

Usted estará empezando a ima-
ginar cómo podría usar un medidor 
– fuente en su banco de trabajo.
Pero en caso de que aun albergue 
dudas, veamos un par de casos 
prácticos en los que estos equipos 
son utilizados. Probablemente us-
ted encontrará que al integrar fun-
ciones de multímetro y fuente de 
alimentación dispondrá de un ins-

Figura 1. Medidor fuente (SMU) modern.

Figura 3. Escalón de tensión de 20 V de un medidor- fuente  y de una fuente convencional.

Figura 2. Modelo Keithley 2460 con pantalla táctil gráfica.

http://bit.ly/1IUs3VW
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trumento más capaz que la suma 
de ambos elementos por separado.

Pablo, ingeniero de 
diseño

Pablo es ingeniero de diseño en 
una compañía que fabrica fuentes 
de alimentación. Esta semana ha 
recibido cien circuitos impresos 
de su nuevo diseño y su nivel de 
confianza es bajo. La tarea es com-
plicada, tiene un margen ajustado 
y las especificaciones han ido cam-
biando hasta pedir las tarjetas. Para 
complicar las cosas, esta fuente es 
un diseño complicado, con muchas 
funciones controladas por software 
y bastantes modos de trabajo. Al-
gunas de las características son: 
Voltaje programable, respuesta 
a incrementos, corrección de efi-
ciencia, etc. Ha sido diseñada con 
corrección de factor de potencia, 
varios convertidores push- pull y 
con muchas salidas secundarias. 
Esta fuente también incluye otras 
funciones controladas por software 
y algunas no han sido finalizadas. 
Simplemente pensar cuánto daño 
podría causar un mal software le 
preocupa mucho.

Antes de enviar las tarjetas a  
producción para insertar compo-
nentes, analizó una en su banco de 

prueba y utilizando su nuevo fuen-
te-medidor aplicó todos los voltajes 
nominales que genera la fuente a 
sus pistas correspondientes. 

Cuando la fuente está funcio-
nando, debería hacerlo con sus 
valores nominales. Por lo tanto, de-
cide limitar el voltaje aplicado con 
una corriente máxima de 10µA.  El 
voltaje de línea y los espaciados en-
tre pistas parecen correctos, pero 
la salida de alta tensión de 700 V 
sobrepasa el límite de corriente 
de 10µA. 

Algo estaba mal. El medidor 
fuente mostraba un límite de vol-
taje a 350 V, un indicador claro 
de voltaje de ruptura. Después de 
profundizar en el problema, lo so-
lucionó fácilmente con una ranura 
en la red de alta tensión y un corto 
en la tierra de la tarjeta. Parece 
que su programa de CAD no tuvo 
en cuenta las reglas de espaciado 
para esta red separando suficiente-
mente las pistas. Al encontrar este 
problema. 

El ingeniero mantuvo el espa-
ciado correctamente en todas las 
pistas pero olvidó una. Encontran-
do el problema pronto, desvió las 
tarjetas y corrigió el problema en 
los circuitos impresos antes de in-
sertar los componentes. Solucionar 
el problema con los componentes 

soldados en la tarjeta hubiera sido 
mucho más difícil.

Una semana después Pablo reci-
bió una docena de tarjetas acaba-
das.  Quitó el puente entre la fuen-
te de alimentación y el convertidor 
DC - DC para poder alimentarlas 
por separado. Alimentó  el circuito 
con su fuente medidor. Fijó el límite 
de corriente  con el valor cuando 
el circuito no está amplificando, sin 
carga y verificó cada problema de 
forma segura. Pablo sabía que te-
nía que fijar los límites de corriente 
correctamente. Si hubiera escogido 
un convertidor DC-DC estropeado 
con una fuente de alimentación no 
limitada, habría dañado de forma 
seria el circuito.

Las fuentes de al imentación 
convencionales, simplemente no 
limitan la corriente suficientemente 
rápido. 

Pablo analizó una por una, corri-
gió todos los problemas de diseño 
y producción con su Fuente medi-
dor, su osciloscopio y un segundo 
fuente-medidor.

El segundo fuente-medidor fue 
muy útil (el primero lo utilizó para 
alimentar la fuente con dispositivos 
de 2 y 3 terminales y medir interna-
mente en la fuente funcionando). 
Esto solo es posible con el medidor 
fuente ya que el terminal LO siem-
pre está flotante. ¡Cuidado, no 
todos los medidores fuente tienen 
el terminal LO flotante, algunos 
modelos conectan  el terminal LO 
a tierra por defecto!

Otros componentes y pruebas 
que se pueden realizar con medi-
dor- fuente son:
• Diodos Zener. Generando una

corr iente pequeña sobre e l 
diodo  con un voltaje limitado 
ligeramente por encima de la 

Figura 5. Ejemplo de 
una fuente de alimen-
tación compleja.

Figura 4. SMU de 4 cuadrantes frente a fuente de alimentación de 2 cuadrantes.

Figura 6. Medida de ganancia de corriente  utilizando dos SMU.
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tensión Zener. Esta prueba pue-
de ser hecha en circuito con la 
fuente alimentada o no.

• Ganancia en transistores (Hfe),
utilizando una SMU para aplicar 
corriente entre base y emisor 
mientras se mide la corriente de 
colector con un segundo fuente-
medidor forzando un voltaje 
entre emisor y colector. Esta me-
dida puede ser hecha de forma 
continua o pulsada.

• Comprobación de fuentes off-
line, aplicando límites de co-
rriente muy bajos, necesarios 
cuando no se trabaja sin carga.

• Trasconductancia en MOSFET,
usando 2 SMU, una aplicando 
voltaje puerta-fuente y otra apli-
cando votaje fuente-drenador 
mientras mide corriente de dre-
nador. Estas medidas se pue-
den hacer de forma continua o 
pulsada.
Con todos los posibles proble-

mas corregidos, Pablo determinó 
que era el momento de comprobar 
que la fuente funcionaba correc-
tamente por sí misma. Reinstaló el 
puente que  une la fuente off-line 

del convertidor DC-DC y lo dejó 
funcionar.

Mientras, midió el rizado con 
su osciloscopio en cada salida. La 
fuente paró de funcionar y una 
pequeña explosión se escuchó en 
la tarjeta. Algo ha fallado, pero 
curiosamente no de inmediato, 
varias horas después. 

Pablo sabía que todos los com-
ponentes estaban insertados co-
rrectamente. De otra forma no 
hubiera funcionado tanto tiempo. 

Puso su medidor-fuente a ge-
nerar corriente y medir voltaje con 
un límite de 1,5 V. Su intención era 
comprobar todos los dispositivos 
de potencia de la fuente. Sin ali-
mentar la fuente de alimentación, 
comprobó cada MOSFET, ajustando 
la fuente de corriente  en cada 
dispositivo. 

Eligió el límite de 1,5V para evi-
tar que el resto de componentes en 
la red no se pusieran en ON cuando 
comprobaba la resistencia de canal 
de cada  MOSFET. En uno de ellos  
medía  solo pocos  mV cuando le 
aplicaba corriente. Utilizando esta 
técnica, un transistor bueno, ha-
bría alcanzado el límite de voltaje 
en una polaridad y 0,6V en la otra. 
¿Qué pasará ahora?

Dejando a un lado la fuente 
quemada, tomo una nueva y puso 

su fuente-medidor a generar vol-
taje en alterna utilizando un script 
que  él ha creado y se ejecuta in-
ternamente en el fuente-medidor.

El script genera una salida si-
nusoidal de 50Hz con el límite de 
corriente apropiado en modo de 
reposo. La nueva tarjeta empezó 
a trabajar correctamente. Si esta 
tarjeta se comportaba como la an-
terior, Pablo disponía solo de unas 
horas para descubrir el problema 
antes de que dejara de funcionar. 
Esta vez disponía de un límite de 
corriente. 

Ut i l izando un osc i loscopio, 
Pablo miró la  el voltaje en cada 
rectificador, capturando un ciclo 
completo de conmutación.

Tal y como puede observarse en 
fig.8, este cambio de voltaje en el 
diodo rectificador está relacionado 
con la corriente de la carga  defini-
do por el amplificador I-V logarít-
mico. El trazo superior (sin carga) 
y el inferior (con carga máxima) 
deberían aparecer como un simple 
cambio y si este cambio no es co-
rrecto, podría haber un problema 
en los circuitos secundarios  que 
siguen al rectificador. 

Cada voltaje en cada rectificador 
parece correcto. Si la corriente del 
rectificador es demasiado alta por 
alguna razón, el amplificador de 
voltaje mostraría un incremento de 
corriente en el tiempo.

Pablo conocía los voltajes que 
debería tener cada rectificador. 
Usando un segundo medidor-
fuente para obtener las curvas I-V 
de cada diodo, programando un 
barrido de V y midiendo I, Pablo 
descubrió que el medidor- fuente 
que alimentaba su nueva tarjeta, 
indicaba limite de corriente. En 
este caso la tarjeta no se quemó ni 
dejó de funcionar.

Pablo paró su medidor-fuente, 
lo puso a 0V y lanzó de nuevo el 

Figura 7. Medidas de 
transconductancia en 
MOSFET usando dos 
SMUs.

Figura 8. Voltaje  de 
los rectificadores  con 
y sin carga.

Figura 9. Ejemplo de esquema  de fuente de alimentación push- pull.
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script generando 50Hz. Utilizó su 
osciloscopio para medir la corriente 
primaria de cada elemento push-
pull (fig 9) midiendo la pequeña 
caída de tensión  a lo lardo de una 
pulgada  de pista del circuito im-
preso.

Este test puede ser realizado con 
un multímetro de alta resolución. 
Esta medida permitió descubrir que 
la corriente se incrementaba. 

Como Pablo sabía que los se-
cundarios estaban bien, solo podía 
haber uno o dos  motivos.

E l  t r a n s f o r m a d o r  e s t a b a 
mal diseñado (o fabricado) o el 
microcontrolador que define el 
tiempo de ON de la etapa push 
pull en cada medio ciclo no eran 
iguales.

Pablo tardó un día y medio más 
en encontrar el problema que se 
debía al código del controlador. 
Aparentemente una interrupción  
solo durante medio ciclo de la se-
cuencia push pull, y siempre en el 
mismo conmutador, causaba una 
descompensación de flujo en el 
transformador.

El diseño de Pablo es muy sen-
sible a este efecto ya que tiene 
muy poca inductancia y finalmente 

resolvió el problema en una sema-
na. En este proyecto gracias a los 
instrumentos medidor-fuente, aho-
rro mucho tiempo localizando el 
problema y fue capaz de alimentar 
su tarjeta de forma segura, de no 
ser así, hubiera tenido que reparar 
la primera tarjeta, que nadie que-
rría ahora. 

Para la mayoría de las aplicacio-
nes con fuentes de alimentación, 
el medidor-fuente es tan útil en la 
etapa de diseño de producto como 
en la de auditoría. Además pueden 
absorber corriente de forma tan 
precisa  como la genera, una ca-
racterística muy útil que la mayoría 
de las fuentes de alimentación no 
poseen. 

Al departamento de auditoría 
técnica de la empresa de Pablo le 
encanta utilizar medidores-fuente 
como cargas electrónicas. Además 
como son más rápidas que la ma-
yoría de las cargas electrónicas son 
generalmente más útiles.

El medidor fuente también pue-
de ser usado como simulador de 
panel solar a la hora de diseñar 
fuentes de alimentación conmuta-
das MPPT (máximum power point 
tracking). Para esta aplicación, las 

fuentes de corriente se asemejan a 
paneles solares, donde la corrien-
te depende del voltaje aplicado y 
de la iluminación. Para una ilumi-
nación determinada el medidor-
fuente puede ser programado para 
cambiar la corriente suministrada 
en función del cambio de voltaje 
medido. 

En la siguiente historia, Irene, 
ingeniero de diseño, utilizó su me-
didor fuente como si fuera una 
célula solar de baja corriente.

Irene, ingeniero de di-
seño trabajando en un 
proyecto secreto

El trabajo de Irene no es muy di-
ferente del de Pablo. Sin embargo, 
mientras Pablo tiene que trabajar 
con cientos de vatios, Irene nunca 
sobrepasa unos cuantos nW. Irene 
trabaja en un proyecto secreto para 
el gobierno que está desarrollando 
un reloj para los soldados. Aunque 
tiene batería, ésta no necesita ser 
cargada ¡Es lo último en captado-
res de energía! ¡E indica a los sol-
dados cuando se aproxima alguien 
que no lleva este reloj! Proporciona 
información que se envía a la direc-
ción central del comando. Indica 
al soldado dónde se le permite ir y 
dónde no. Y por supuesto la fecha 
y hora, perfectamente sincronizada 
con cada reloj del grupo.

Algunas veces comunica infor-
mación clave a los soldados vía 
LCD pasivo, a veces con luces par-
padeantes  y otras veces con des-
cargas eléctricas suaves que nadie 
puede detectar. Esta pieza de alta 
tecnología capta emergía del calor 
corporal, luz y movimiento.

Tiene docenas de modos de 
operación, cada una consume di-
ferente corriente de reposo.

Figura 10. Medida de corriente en toma central de push-pull.

Figura 11. Ejemplo de curva I-V  e información mostrada en display.

Figura 12. Ejemplo del super reloj secreto 
de Irene.
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Irene está también nerviosa. 
Acaba de recibir cien circuitos im-
presos. El resto del reloj, la pulsera 
y la carcasa están a la espera de 
ser enviadas. A diferencia del caso 
de Pablo, a Irene no le preocupa el 
daño que pueden originar cientos 
de vatios. 

Su preocupación y la de su 
equipo de software es mantener 
la corriente del reloj por debajo 
de 1 nA, la corriente más  baja  
generada por las distintas fuentes 
de energía usadas en el reloj. Si la 
corriente sobrepasa 1 nA en algún 
momento, debe reducir su carga de 
trabajo por un periodo de tiempo.  
El consumo de corriente del reloj 
no solo depende de las funciones 
activas en ese momento, depende 
también  de los periféricos habilita-
dos e incluso de cómo se ha escrito 
el código.

Al comienzo del ciclo de desa-
rrollo del producto, Irene compro-
bó cada periférico con su medidor 
fuente Keithley 2450 (fig 15) utili-
zando conexiones con guarda. Este 
equipo ofrece los rangos bajos de 
medida que necesita y los conec-
tores triaxiales para realizar unas 
conexiones adecuadas. 

Con su 2450 registra no solo el 
consumo de corriente, también el 
cambio de consumo activando y 

desactivando diferentes circuitos. 
Todo parece ajustarse, incluso cam-
biando el consumo de corriente 
rápidamente, fuerza una capta-
ción de energía de forma menos 
eficiente. 

El modelo 2450 se ha usado 
para simular las características I-V 
de las células solares y así pro-
bar los convertidores de potencia 
ultra-eficientes. Todo ello  gracias 
a que es una fuente rápida capaz 
de trabajar con voltajes altos y co-
rrientes bajas.

Irene insertó cuidadosamente 
el reloj en el compartimento de 
medida (test fixture), en definitiva 
una caja de Faraday que incorpora 
conexiones triaxiales. Es impres-
cindible utilizar un test fixture y 
cables triaxiales para garantizar 
buenas medidas de baja corriente 
y estar seguro de que la corrien-
te es debida al propio reloj y no 
inducida desde el exterior (figura 
16). El sistema permite controlar 
el reloj desde PC en lugar de pulsar 
los botones. 

Esta interfaz ha sido desarro-
llada para agilizar la auditoría que 
ahora puede ser realizada en cual-
quier sitio.

Irene ha escrito un pequeño 
código (para ser ejecutado en el 
propio 2450). Que permite moni-

torizar continuamente la corriente 
que está siendo suministrada por 
el modelo 2450. El código permite 
monitorizar la corriente por encima 
de 1 nA y la corriente promedio.

Se ha replicado el equipamiento 
necesario (reloj, 2450, test fixture e 
interfaz remota) para cada uno de 
los ingenieros de diseño y audito-
res. La auditoría fallará no solo si el 
reloj se comporta incorrectamente, 
también si consume excesiva co-
rriente. Si esto ocurre, Irene y su 
equipo tendrán que revisar el siste-
ma, analizar el motivo  y encontrar 
una solución.

El modelo 2450 ha sido progra-
mado para enviar una respuesta 
al PC y notificar a los ingenieros  
cuando se produzca algún evento.

El resultado de la auditoría es 
impredecible, el equipo de Irene 
debe solucionar cualquier proble-
ma de consumo excesivo como 
fallos de funcionalidad. El modelo 
2450 permitió ahorrar mucho tiem-
po respecto a si hubieran usado 
fuentes de alimentación y cargas 
electrónicas como las que usaban 
previamente y que no tenían la ca-
pacidad de baja corriente requerida 
para esta aplicación.

Conclusión

El uso del t iempo de forma 
ineficiente a la hora de depurar 
o desarrollar dispositivos puede
impactar seriamente en la viabili-
dad de nuevos productos. Cuando 
necesite solucionar problemas en 
la etapa de diseño, lo último que 
necesita es encontrar limitaciones 
en sus instrumentos que rompan 
su ritmo de trabajo. 

El medidor-fuente es un instru-
mento ideal en todo banco de tra-
bajo.  

Figura 13. Medidor – fuente Keithley modelo 2450.

Figura 16. Ejemplo de  configuración de la prueba.
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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

http://bit.ly/1OhJuBq
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Convertidores digitales de potencia

La próxima generación en control de 
fuentes de alimentación digital

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

El control digital en la conversión de 
alimentación sigue avanzando gracias 
a las recientes mejoras en los dominios 
analógico y digital.

La continua adopción de control 
digital en la conversión y distribución 
de alimentación se debe a la flexibilidad 
y la mayor eficiencia que proporciona. 
No obstante, estas ventajas no son gra-
tuitas, sino el resultado de algoritmos 
complejos y sofisticados que funcionan 
a unas velocidades de proceso cada vez 
más elevadas con el fin de optimizar la 
eficiencia de las fuentes de alimentación 
conmutadas.

La optimización de las fuentes de 
alimentación conmutadas se considera 
cada vez más una oportunidad desta-
cable para que los fabricantes ofrezcan 
una mayor eficiencia en los productos 
finales. Sin embargo, la dificultad estri-
ba en mantener este funcionamiento 
eficiente para un conjunto amplio y 
variable de condiciones de carga. La 
corrección del factor de potencia intro-
dujo una nueva era para los objetivos 
de eficiencia — tanto de tipo normativo 
como impulsada por el mercado — y 
ha captado la atención de los suminis-
tradores de semiconductores, que se 
esfuerzan por mejorar continuamente 
sus soluciones para el control de alimen-
tación digital. Los algoritmos basados en 
software ofrecen el potencial para solu-
ciones más flexibles y eficientes cuando 
se combinan con el hardware adecuado.

Control digital

La conversión de alimentación em-
pieza invariablemente con una fuente 
de CA, que se rectifica a CC y a conti-
nuación pasa por varias tensiones inter-
medias hasta llegar en última instancia 
al punto de carga (Point of Load, POL). 
El factor de potencia de un sistema es 
la proporción entre la potencia real y 
aparente; cuanto más se acerca esta 
proporción a la unidad, más eficientes 
es el sistema. La corrección del factor de 
potencia (Power Factor Correction, PFC) 
es el método empleado para recuperar 
una proporción igual a la unidad (o lo 
más cercana posible a éste) y se puede 
lograr mediante condensadores, pero 
cada vez es más factible aplicar PFC en 
un convertidor reductor (Buck), eleva-
dor (Boost) o reductor/elevador (Buck/
Boost) bajo control digital. El paso entre 
los dominios analógico y digital exige 
generalmente una latencia añadida, el 
retardo del bucle de retardo, y describe 
el tiempo total necesario para aplicar 
un cambio a la conversión y medir los 
efectos de ese cambio. Bajo condiciones 
estables esto sería relativamente sencillo 
pero bajo cargas variables la velocidad 
a la cual se ejecuta el bucle de control 
influye directamente sobre el PFC y la 
eficiencia total.

La dificultad es mayor cuando la eta-
pa POL necesita una tensión baja pero 
niveles altos de corriente, como ocurre 
a menudo en sistemas embebidos mo-

dernos. En la actualidad los micropro-
cesadores, FPGA y ASIC funcionan inva-
riablemente a partir de tensiones bajas 
— 3,3V e inferiores — pero exigen una 
corriente mucho más elevada con el fin 
de cubrir la demanda total de alimen-
tación. Además, esta demanda puede 
variar significativamente en función de 
los requisitos de funcionamiento. Tal 
como indica la Figura 1, se puede apli-
car el control digital a todo el flujo de 
conversión de alimentación con el fin de 
introducir no solo una mayor eficiencia 
sino también la flexibilidad necesaria 
para conservar esta eficiencia con un 
amplio rango de cargas.

Esto es posible gracias al continuo 
desarrollo de algoritmos sofisticados, 
incluyendo algoritmos adaptativos que 
pueden reaccionar a los cambios de los 
niveles de carga, y los algoritmos no li-
neales y predictivos que pueden mejorar 
la respuesta dinámica bajo condiciones 
transitorias. A medida que se desarrolla 
la tecnología de los semiconductores, 
los fabricantes están en condiciones de 
aprovecharla para aumentar las pres-
taciones de las soluciones de control 
digital, lo cual permite alcanzar unas 
frecuencias de conmutación más altas 
que dan como resultado no solo una 
eficiencia superior sino también una 
mayor densidad de potencia.

Controladores de señal 
digital

La aparición del control digital en 
ámbitos como la conversión de alimen-
tación, accionamientos de motores y 
aplicaciones similares en las cuales el 
control adaptativo resulta ventajoso, 
ha conducido al desarrollo de contro-
ladores de señal digital (Digital Signal 
Controllers, DSC). Estos dispositivos 
combinan las ventajas de un proce-
sador de señal digital (Digital Signal 
Processor, DSP), muy utilizados en pro-
ceso de audio y vídeo, y el venerable 
microcontrolador, para crear una nue-
va clase de dispositivos perfectamente 
ajustados para ejecutar algoritmos de 
control que serían demasiado complejos 
para un microcontrolador tradicional, 
junto con los periféricos e interfaces que 
no suele incorporar un DSP.

Autor: Tom Spohrer, 
Director de Marketing 
de Producto, División 
de Microcontroladores 
de 16 bit, Microchip 
Technology

http://bit.ly/1RtqJ1g
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El mercado ofrece un creciente nú-
mero de DSC, y todos ellos tratan de 
cubrir estas exigencias. Los que ofrecen 
las mejores prestaciones son los caracte-
rizados por una continua mejora de su 
arquitectura que permite a los desarro-
lladores mejorar aún más la velocidad y 
precisión del bucle de control en su apli-
cación, así como permitirles aprovechar 
al máximo los desarrollos más recientes 
en algoritmos de control.

Los DCS son fundamentalmente la 
solución definitiva de señal mixta; deben 
combinar proceso digital y periféricos 
analógicos. Para obtener una solución 
complete es necesario que ambos do-
minios funcionen juntos a la perfección, 
de ahí que los dispositivos totalmente 
integrados ofrezcan el mejor enfoque. 
Sin embargo, la combinación de la tec-
nología analógica y digital en un solo 
dispositivo introduce compromisos de 
diseño, pero la mejora de las prestacio-
nes en ambos dominios de forma equi-
librada es primordial para proporcionar 
mejores soluciones. 

Los componentes fundamentales de 
un DSC son un núcleo capaz de ejecutar 
de forma eficiente algoritmos de proce-
so de señal, combinado con conversión 
de señal en forma de uno o varios con-
vertidores A/D y algún tipo de salida de 
modulación de anchura de pulso (Pulse 
Width Modulation, PWM) utilizada para 
controlar transistores de potencia como 
MOSFET en circuito/s de conversión 
reductores/elevadores. 

La combinación de estos elementos 
es una sola arquitectura que admita 
bucles rápidos de control es la clave 
para construir un DSC con éxito, lo y 
que constituye a su vez el centro de una 
conversión eficiente de alimentación CA/
CC y CC/CC.

Solución de señal mixta

La tercera generación de la familia 
dsPIC33 GS de Microchip, denominada 
dsPIC33EP GS, ofrece unas mayores 
prestaciones en estos ámbitos funda-
mentales respecto a la segunda gene-
ración. El núcleo ahora proporciona 
70MIPS (partiendo de 50MIPS) pero 
también incluye funciones como jue-
gos de registros funcionales seleccio-
nados dependiendo del contexto que 
aumentan aún más las prestaciones en 
aplicaciones de alimentación digital, por 
encima de lo que pueda sugerir simple-
mente el nivel de MIPS. Al añadir otros 
dos juegos de registros funcionales el 

núcleo ahora permite una conmutación 
prácticamente instantánea del contexto. 
Las prestaciones de los periféricos ana-
lógicos también se han visto mejoradas 
respecto a las generaciones anteriores. 
Por ejemplo, los productos de esta fa-
milia ofrecen hasta cinco convertidores 
A/D de 12 bit, con una latencia de con-
versión A/D reducida de 600ns a 300ns. 
En conjunto, estas mejoras permiten 
reducir la latencia del compensador de 
tres polos y tres ceros desde unos 2μs 
hasta menos de 1μs, reduciendo por 
tanto la erosión de fase para mejorar la 
estabilidad. Los bucles más rápidos de 
control también permiten frecuencias 
más altas de conmutación y una me-
jor respuesta a transitorios. La mayor 
eficiencia obtenida posibilitada por el 
aumento de las prestaciones también 
conlleva una mayor densidad de po-
tencia; se pueden diseñar fuentes de 
alimentación diseñadas para que sean 
más pequeñas, de menor tamaño y 
con componentes pasivos discretos más 
pequeños.

Una mejora añadida en la arquitec-
tura de la familia ‘GS’ es la introducción 
de dos particiones de Flash que permi-
ten una función denominada actualiza-
ciones instantáneas (Live Updates). Esta 
función permite que un algoritmo de 
control, o cualquier otro software eje-
cutado por el DSC, se actualice en cam-
po mientras la fuente de alimentación 
sigue siendo totalmente operativa; el 
nuevo software se carga en la segunda 
partición de Flash, no operativa, y cuan-
do se verifica el núcleo conmuta para 
ejecutar la segunda partición de Flash. 
Esta función es especialmente bienve-
nida en aplicaciones de alta disponibili-
dad, como fuentes de alimentación de 
servidores, cuando incluso pequeños 
aumentos de la eficiencia pueden dar 
como resultado grandes reducciones de 

los costes operativos. Sin la función de 
actualización instantánea, estas aplica-
ciones se quedarían sin actualizaciones 
del software durante las interrupciones 
de mantenimiento programadas (o no 
programadas) en funcionamiento, o 
dejarían el código sin modificar y des-
aprovechando beneficios potenciales. 
Desde luego, ninguna de estas opciones 
sería bienvenida en los entornos de los 
servidores.

Conclusión

El control digital de la conversión de 
alimentación sigue avanzando y sustitu-
yendo progresivamente al control ana-
lógico debido al aumento que presenta 
desde el punto de vista de la flexibilidad 
y la eficiencia potencial. Si bien la com-
plejidad es indudablemente un aspecto 
a tener en cuenta por los desarrolla-
dores, las ventajas pueden ser convin-
centes. Dejando de lado los requisitos 
normativos, está claro que la utilización 
del control digital puede proporcionar 
mejores soluciones de conversión de 
alimentación y, con la introducción de 
las actualizaciones instantáneas, ofrecen 
una vía de evolución para las soluciones 
ya desarrolladas, incluso en aplicaciones 
de alta disponibilidad.

Los DSC representan la culminación 
del control digital en ésta y otras muchas 
aplicaciones que incluyan algoritmos 
complejos y periféricos analógicos de al-
tas prestaciones. Las soluciones de señal 
mixta del “mundo real” siguen ofrecien-
do una oportunidad para aumentar las 
prestaciones en cada nivel; soluciones 
programables avanzadas y totalmente 
integradas como la familia dsPIC33EP 
GS representan la vanguardia de la tec-
nología de DSC, y ofrecerá a los desa-
rrolladores de fuentes de alimentación 
un control de próxima generación. 
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Equipos de test 5G

La creación de prototipos lleva el 5G del 
concepto a la realidad 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

5G sin duda hará que evolucionen 
nuestras redes inalámbricas a cotas 
jamás imaginadas, pero su camino no 
estará exento de obstáculos. 

Los investigadores no solo deben 
abordar los requisitos de velocidades 
de datos inalámbricos sin preceden-
tes, sino también encontrar soluciones 
para la reacción y la latencia de la red, 
mientras que se adaptan a un aumento 
de mil veces en capacidad. Y, por si eso 
no fuera suficiente, los operadores de 
servicios están solicitando que estos 
avances consuman menos energía que 
la infraestructura existente. 

¿Entonces cómo empezamos a 
resolver estos retos complejos? La 
respuesta se halla en los prototipos 
y, más concretamente, en el tipo de 
prototipos de 5G que permite a los 
investigadores de sistemas inalámbricos 
probar ideas experimentales utilizando 
sistemas reales en casos del mundo 
real. Estos prototipos de 5G, cuando se 
fabrican bien, pueden sentar las bases 
para aumentar con rapidez el tiempo 
de comercialización de una empresa. 

Creación de un nuevo 
estándar

Reconociendo la gran cantidad de 
especulaciones sobre las redes 5G, 
los organismos de estandarización 
del mundo, incluido el 3GPP, recien-
temente han empezado a hacer rea-
lidad conceptos. No es de extrañar 
que aumente la visión que dibujaron 
IMT-2020, NGMN y 3GPP. Los inves-
tigadores de 5G ahora deben crear el 
marco que redefinirá nuestra existencia, 
desde automóviles y sistemas de trans-
porte a fabricación, energía, control 
sanitario, etc. 

Para ello, los investigadores están 
adoptando nuevas técnicas de diseño 
para ayudar con la difícil tarea de defi-
nir, desarrollar y desplegar tecnologías 

5G en una red de acceso aleatorio. La 
mayoría reconocen que los enfoques 
convencionales para investigar tecno-
logías 5G llevan demasiado tiempo e 
incurren en costes significativos. Por lo 
tanto, crear un prototipo y la prueba 
del concepto antes en el proceso per-
mite una comercialización más rápida. 
Thyaga Nandagopal, director del pro-
grama de la National Science Founda-
tion, que observó la importancia de 
bancos de pruebas que permiten la 
investigación, afirmó: “Un prototipo 
viable es cada vez más el elemento crí-
tico para determinar el éxito o fracaso 
de un concepto particular”. 

Marcar una nueva ruta 
a través de la investi-
gación 

Para acelerar el tiempo que lleva 
producir un prototipo que funcione, 
muchos investigadores han adoptado 
una técnica de diseño basada en plata-
forma que engloba un flujo de diseño 
unificado. Empieza con matemáticas 
y simulación y después asigna el al-
goritmo en un sistema y hardware de 
funcionamiento.

Piense en Samsung, que ha cons-
truido uno de los primeros demostra-
dores del mundo de tecnología mul-
tiantena con una estación de base (BTS) 
que incluye 32 elementos de antena 
llamados Full-Dimension MIMO o FD-
MIMO. FD-MIMO utiliza una red 2D de 
antenas para crear un espacio de cana-
les 3D. Con FD-MIMO, los operadores 
de servicios pueden colocar redes de 
antenas en posiciones elevadas, como 
edificios o postes, y orientar los haces 
de las antenas a usuarios en el suelo o 
en edificios adyacentes para ofrecer de 
forma coherente mejores velocidades 
de datos. 

Investigadores de la universidad 
de Lund en Suecia han llevado este 
concepto de multiantena al siguiente 

nivel con su prototipo Massive MIMO. 
Massive MIMO aumenta a cientos el 
número de antenas en una BTS celular. 
La red de elementos de antena, que 
consta de tecnología de bajo coste, 
centra la energía directamente en el 
usuario, a la vez que permite que los 
cientos de antenas detecten mejor las 
señales débiles de dispositivos móviles. 
Además, Massive MIMO utiliza técnicas 
de codificación lineal para simplificar el 
procesamiento en la BTS. 

A medida que aumenta el número 
de antenas BTS que mejoran la ex-
periencia con datos de usuarios de 
móviles, podemos ver cómo la teoría 
confirma que Massive MIMO también 
puede reducir de forma significativa 
la energía que consumen la BTS y los 
dispositivos móviles. Como las múltiples 
antenas BTS de bajo coste transmiten 
menor energía en conjunto que con 
la técnica monolítica, la energía que 
consume la BTS puede reducirse a un 
factor de 10 o más. 

Fundamentalmente, las velocidades 
de datos mejoradas y el aumento de 
la capacidad se ven limitados por un 
espectro, según la teoría de Shannon 
sobre la capacidad de los canales. El 
aumento del espectro produce veloci-
dades de datos mayores, lo que ayuda 
a los operadores de servicios a alojar a 
más usuarios. Así, los operadores de 
servicios del mundo han pagado miles 
de millones de dólares por espectro 
para dar servicio a sus clientes, pero 
el espectro actualmente disponible 
por debajo de 6 GHz casi ha dejado 
de funcionar. Los investigadores ahora 
están investigando la posibilidad de 
desplegar redes celulares de más de 
6 GHz, concretamente en las bandas 
mmWave. 

Hay que señalar que el espectro 
mmWave es abundante y con licencia 
ligera, lo que significa que está accesi-
ble a operadores de servicio de todo el 
mundo. El profesor Ted Rappaport de 

“Un prototipo viable es cada vez más el elemento crítico para 
determinar el éxito o fracaso de un concepto particular”.

Thyaga Nandagopal, Director del Programa de la National Science Foundation.

http://bit.ly/1Ussz5y
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la New York University Wireless lleva 
investigando mmWave como posible 
vía de evolución para redes móviles 
desde mediados de la década del 2000. 
Su trabajo pionero de medición de ca-
nales ha hecho que los investigadores 
de todo el mundo reconsideren sus 
suposiciones de que las redes móviles 
mmWave son poco prácticas o irrea-
lizables. 

Además, los investigadores de Nokia 
Networks también están investigando 
tecnologías mmWave, y los primeros 
resultados son alentadores. Solo en 
2015 Nokia Networks demostró un 
prototipo de mmWave totalmente fun-

económico. Pero para que aproveche-
mos estas ventajas, los investigado-
res necesitan una vía más rápida de 
creación de prototipos. Las técnicas 
tradicionales han demostrado ser de-
masiado caras y llevan mucho tiempo, 
por lo que el mundo empieza a perder 
la paciencia. Una técnica de diseño 
basada en plataformas promete la po-
sibilidad de ofrecer estos nuevos desa-
rrollos de forma más rápida, como ya 
están demostrando los investigadores 
en lugares como Lund University, Nokia 
Networks, NYU Wireless y Samsung. Es 
hora de unirse a esta ola de innovación 
y ver adónde nos lleva ahora.  

cional que ofrece las más altas veloci-
dades jamás registradas para el acceso 
móvil. El prototipo de Nokia Networks, 
que consta de un BTS y datos transferi-
dos de forma coherente con UE a una 
velocidad de más de 10 Gbps a 73,5 
GHz. Los logros de Nokia Networks 
dibujan un futuro prometedor para 
mmWave y 5G. 

El futuro está aquí 

5G promete muchos nuevos desa-
rrollos fascinantes para mejorar más 
nuestras vidas a través de aumento de 
conectividad y de ofrecer gran valor 

en aproximadamente un 5%, habida 
cuenta de que la tolerancia media de 
los componentes conformados en el 
prototipo se encuentra en ese orden 
de tolerancia. 

La placa impresa

La placa impresa se muestra en
“Top view” en la Figura 5a donde se 
ven los componentes duplicados para
hacer la combinación en paralelo y así
aproximar dichos componentes a los 
valores calculados.

En este caso el circuito fue alimen-
tado desde una fuente dual de ± 5
V. No se puede utilizar una fuente de 
alimentación única dado que se ne-
cesita que el pin no inversor de cada 
AO quede libre ya que sobre él se
aplica señal y/o realimentación según 
el caso como surge de la Figura 3.

El “printout” se muestra en la Fi-
gura 5b a escala 1:1, impresión en
PDF.

 Nota: las formaciones de compo-
nentes conformados en general por 
dos elementos en paralelo deben
ser medidos uno por uno con un
polímetro adecuado de lo contrario 

es imposible conseguir un CDT me-
dianamente aceptable, es una de las 
complicaciones de los circuitos de
banda eliminada.

La placa experimental
montada

En la Figura 6 se muestra una ima-
gen de la placa experimental monta-
da en el circuito impreso con su cone-
xión a la fuente dual de alimentación.
Se puede ver también el CI LM324 de 
cuatro amplificadores operacionales, 
sobre los que hablé más arriba, de los
cuales dos quedan inactivos en este 
proyecto aunque para un número
mayor de estructuras en cascada nos 
viene muy bien disponer de ellos. En 
la imagen se observa que algunos es-
pacios no llevan componentes, hecho
que se debe a que he encontrado el 
valor ohmico aceptable en un único 
componente. Puede llamar la aten-
ción la existencia de dos condensado-
res electrolíticos que no figuran en el 
diagrama de la Figura 3 aunque sí es-
tán implementados en el “printout”, 
se usan para bloquear la componente
continua en las mediciones.  

Figura 6. La placa experimental terminada.
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Componentes - Bornes de conexión

Libertad de diseño. Bornes para placa 
de circuito impreso de montaje SMD

www.weidmuller.es

Artículo cedido por Weidmuller

Hoy en día los diseñadores de pla-
cas electrónicas se ven sometidos a 
cada vez mayores exigencias en cuan-
to al ahorro de coste, reducción de 
espacio y fiabilidad, así como placas 
montadas sobre distintas superficies 
como aluminio, vidrio o cerámica. 

Estas crecientes exigencias han traí-
do consigo cambios en los procesos 
de montaje de las placas de circuito 
impreso. La tecnología de montaje su-
perficial (SMT) tiene cada vez un mayor 
uso práctico frente al proceso clásico 
de inserción (THT). El montaje super-
ficial SMT se ha posicionado como el 
estándar establecido en la fabricación 
de componentes electrónicos.

La nueva gama de bornes LSF-SMD 
de Weidmüller para montaje superficial 
ayuda a satisfacer todas estas necesi-
dades  de diseño.

Practicar taladros y orificios pasan-
tes en las placas de circuito impreso es 
un proceso que exige tiempo, ocupa 
espacio y limita la libertad de diseño. 
La amplia gama SMD de Weidmüller, 
con conexión directa PUSH IN, resulta 
económica y amplía las posibilidades 
de diseño. Los dispositivos de ilumina-
ción LED, por ejemplo, requieren con 
frecuencia instalar disipadores de calor 
de aluminio, que no permiten practicar 
taladros.

El uso de dispositivos SMD libera 
espacio en la parte trasera de la placa 
de circuito impreso para montar otros 
componentes adicionales. Esto permite 
a los fabricantes de dispositivos, en el 
mejor de los casos, disponer del doble 

de espacio libre en la placa o poder 
utilizar placas con la mitad de tama-
ño, lo que se traduce en un diseño de 
dispositivos mucho más compacto.

La automatización del montaje es 
una de las claves para la reducción 
de costes, y es aquí donde la calidad 
de los materiales marca la diferencia. 
Debemos tener en cuenta aspectos 
como la absorción de humedad y la 
estabilidad dimensional, claves para 
conseguir un proceso automatizado 
fiable y sin sobresaltos.

La nueva gama LSF-SMD de Weid-
müller satisface todas las exigencias del 
montaje superficial de componentes 
totalmente automatizado mediante 
soldadura SMD. Dos terminales de 
soldadura por polo garantizan una ele-
vada estabilidad mecánica de acuerdo 
con IPC A 610 Clase 2.

El material aislante e indeformable 
LCP, resistente a altas temperaturas y 
con un nivel de humedad MSL 1, ofre-
ce una elevada estabilidad dimensional 
y garantiza la coplanaridad en el pro-
ceso de soldadura reflow sin necesidad 
de recurrir a una fase de secado previa.

Otra ventaja añadida de los bornes 
LSF-SMD de Weidmüller es su sistema 
PUSH IN, la conexión por muelle de 
Weidmüller que permite la inserción 
directa. 

Este sistema de conexión no re-
quiere herramientas y consigue un 
contacto de gran fiabilidad. El pulsador 
de extracción integrado permite soltar 
los cables con total sencillez y rapidez. 
En comparación con la conexión brida-
tornillo y directa, la tecnología PUSH IN 
reduce el tiempo de cableado un 70% 
y un 40% respectivamente.  

Autor: Jon Andueza
Device Connectivity Pro-
duct Expert

Figura 1. Diseño sin 
taladros, permite la fi-
jación de nuestra placa 
a cualquier superficie.

Figura 2. Diseño compacto a doble cara. Más funcionalidad en menos espacio.

Figura 3. Las ayudas de montaje optimizadas garantizan una fiable recogida y colocación por 
succión en un proceso SMT totalmente automatizado.

http://bit.ly/1PT69ZU
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Instrumentos para banco de trabajo: ¿modulares 
o portátiles?
En busca de la mejor relación precisión-flexibilidad

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Actualmente, los expertos, los fa-
bricantes y los usuarios del sector de 
medida y prueba se preguntan cuál es 
el mejor factor de formato para lograr 
la medida deseada.

¿Los instrumentos para banco de 
trabajo deberían ser modulares o 
portátiles? Esta pregunta tiene nu-
merosas respuestas que dependen 
de diversos factores, vinculados prin-
cipalmente al ciclo de desarrollo del 
componente o la aplicación que va a 
someterse a prueba. 

Por ejemplo, si un componente 
o una aplicación se desarrolla en un
laboratorio de investigación, el dise-
ñador tiene que entender totalmente 
su funcionalidad. Por lo que respecta 
a la medida, esto conlleva utilizar ins-
trumentos multifuncionales precisos 
que proporcionen análisis de rango 
amplio y un elevado número de me-
didas. En este caso, las prestaciones 
analógicas suelen ser el parámetro 
más importante a la hora de elegir el 
instrumento.

Sin embargo, en los centros de fa-
bricación, donde cada día se prueban 
miles de componentes, el número 
de medidas suele reducirse con el 
fin de optimizar el tiempo por com-
ponente. En tal caso, la velocidad y 
la posibilidad de crear sistemas de 
prueba flexibles son los parámetros 
más relevantes.

También es posible que se desee 
medir un componente en un entorno 
distinto al de un laboratorio de prue-
bas, por ejemplo, en el caso del man-
tenimiento de puentes de radio en las 
redes de telecomunicaciones móviles. 
Ahí, un instrumento portátil, quizá 
alimentado por batería, es la mejor 
opción y también la más práctica en 
comparación con un instrumento 
para banco de trabajo.

Keysight ha decidido desarrollar 
una serie de productos que abarca 
instrumentos modulares, portátiles 
y para banco de trabajo con el fin 
de responder a las necesidades de 
diferentes usuarios. Una característica 
que comparten estos productos es 
que usan la misma ciencia de medida, 
por lo que se obtienen resultados 
coherentes con independencia de la 
plataforma utilizada.

Los analizadores de redes desa-
rrollados por Keysight durante los 
últimos años son un ejemplo real de 
esta idea.

En el sector de la electrónica, los 
analizadores de redes de HP (Hewlett-
Packard), Agilent y Keysight son la re-
ferencia desde hace más de 50 años, 
ofreciendo medidas de respuesta en 
el dominio del tiempo y en el domi-
nio de la frecuencia de componentes 
electrónicos de tipos, formas y pres-
taciones diferentes.

Históricamente, estos compo-
nentes contaban con dos puertos 
(entrada y salida) que se empleaban 
para caracterizar el dispositivo. En los 
últimos años, los avances en la minia-
turización de los dispositivos electró-
nicos han dado lugar a instrumentos 
con numerosas entradas y salidas. 
Como cabe imaginar, se tarda mucho 
tiempo en medir este tipo de disposi-
tivos y los resultados que se obtienen 
son imprecisos en comparación con 
los instrumentos con un número de 
puertos más reducido. 

Una solución para este tipo de 
medidas podría ser un sistema mo-
dular que pueda configurarse con 
un número de puertos acorde con el 
dispositivo sometido a prueba.

La Serie M937xA de analizadores 
de redes VNA PXI es una solución de 
estas características. Con una única 
ranura PXI, cubre una frecuencia de 
hasta 26,5 GHz y ofrece las mejores 
prestaciones del mercado por lo que 
respecta a velocidad, umbral de rui-
do, estabilidad y dinámica.

Al emplear la arquitectura modu-
lar PXI, también permite crear siste-
mas con un máximo de 32 puertos 
en un único mainframe y con un 
tamaño reducido, como puede verse 
en la Figura 1.

El VNA PXI utiliza la misma cien-
cia de medida que los instrumentos 
para banco de trabajo, con la mis-
ma interfaz de usuario y los mismos 
comandos de programación. Esto 
permite cambiar de un instrumento 
a otro manteniendo unos resultados 
coherentes y precisos. Ahora pen-
semos en aquellos casos en los que 
hay que probar el dispositivo sobre el 
terreno, una situación muy habitual 
hoy en día en el sector de las teleco-
municaciones. Para ello se necesita un 
instrumento multifuncional preciso 
que sea lo más portátil posible.

Actualmente, la familia de instru-
mentos FieldFox es la que ofrece la 
mejor relación funcionalidad-porta-
bilidad del mercado.

Este analizador multifuncional y 
multifrecuencia pesa menos de 3 kg e 

A u t o r :  G i o v a n n i 
D’Amore - Director de 
Desarrollo de Mercado 
y Responsable de la 
División de Pruebas de 
componentes y caracte-
rización de dispositivos 
en EMEA.

Figura 1. La arquitec-
tura modular PXI crea 
sistemas de prueba 
flexibles en espacios 
reducidos.

http://bit.ly/1U0tkVn
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incorpora más de diez instrumentos y 
aplicaciones en una única plataforma. 

FieldFox es la solución ideal para 
caracterizar dispositivos electróni-
cos remotos lejos del laboratorio de 
pruebas. Una característica muy im-
portante de estos instrumentos es 

que emplean la misma arquitectura 
que los dispositivos para banco de 
trabajo por lo que respecta al número 
de receptores, las fuentes y el proce-
samiento de señales. 

Usar la misma ciencia de medida y 
calibración en todos los instrumentos 

permite obtener resultados compara-
bles y coherentes, así como crear un 
proceso común desde la investigación 
y la fabricación hasta la instalación y 
las pruebas.

Con estos nuevos productos, Key-
sight sigue ofreciendo lo mejor en 
ciencia e integridad de medida en 
todos los formatos disponibles. Al 
garantizar una respuesta coherente 
en las diferentes plataformas, per-
mitimos que el usuario se centre en 
optimizar el dispositivo que prueba 
en lugar de en la prueba en sí.  

Figura 2. La Serie M937xA utiliza la misma interfaz de usuario que los instrumentos 
para banco de trabajo de Agilent/Keysight.

Figura 3. La familia 
FieldFox de Keysight 
combina portabilidad 
y precis ión en una 
única solución.

de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo
como puedan ser los de las cizallas
de marcado y corte donde el tiempo
de ciclo de control puede ser crítico.

Como otra novedad en la gama
de controladores de máquina de la
familia Sysmac, la CPU del contro-
lador NX7 incorpora 2 puertos de
Ethernet (GigaEthernet) que per-
mite montar dos redes EtherNet in-
dependientes, lo que dota a la má-
quina de una mayor escalabilidad
y flexibilidad a la hora de integrar
el controlador de máquinas NX7
en redes de planta y/o comunicar
con otros dispositivos, así como
una mayor velocidad debido a la
eficiente gestión que el controla-

dor hace de los puertos gracias a
su microprocesador de 4 núcleos,
velocidad que se deja notar espe-
cialmente en máquinas con un uso
intensivo de CPU y alta carga de
comunicaciones.

Por tanto, si estamos frente a
una máquina Premiun donde las
exigencias tecnológicas son las más
elevadas, o ante una línea donde el
número de ejes a controlar es eleva-
do, exigiendo una alta carga de red
y CPU, así como cuando estamos
frente a una línea con múltiples
controladores, NX7 es la solución
más completa, acertada y rentable,
gracias a:
� Procesador i7 multinúcleo de

2.3GHz.

� Doble módulo de control de mo-
tion, con capacidad de controlar
hasta 256 ejes mediante el bus
EtherCat, y hasta 512 esclavos
en la red de máquina, con unos
tiempos de ciclo mínimos de has-
ta 125 μs.

� Doble red EtherNet IP, plena-
mente integrado en la familia
Sysmac, y totalmente compati-
ble es la solución más completa,
acertada y rentable.  

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Rendimiento a exaescala - sabemos lo 
que tenemos que hacer

www.idt.com

Artículo cedido por IDT

Los especialistas en procesamien-
to de alto rendimiento pueden no 
estar familiarizados con la historia 
de cómo Henry Ford, el conocido 
inventor del automóvil, escogió un 
enfoque diferente por completo so-
bre el transporte.

Es algo parecido a esto: Ford, 
reconoció que si hubiera pregunta-
do a los propietarios de negocios y 
miembros del público, cómo se po-
dría mejorar el transporte, hubieran 
respondido “caballos más rápidos”. 
Es evidente que los caballos hicieron 
bien su trabajo, pero su objetivo era 
limitado y según creció la demanda, 
esas limitaciones se hicieron cada 
vez más evidentes. El problema era 
que la gente no podía ver más allá 
de lo que ya estaba allí.

Por supuesto, simplemente no 
era posible producir caballos cada 
vez más rápidas, por lo que todos 
los progresos realizados en términos 
de transporte se hubieran estanca-
do. Ford dio con una solución que 
no trataba de ajustarse al objetivo 
del status quo, sino que estaba a 
punto de satisfacer los requisitos 
actuales y futuros con algo bastante 
nuevo. Sin querer, los desarrolla-
dores de sistemas han estado pre-
guntando por caballos más rápidos 
(exaescala) durante muchos años. 
Sin embargo, si Henry Ford traba-
jase en TI hoy en día, le diría que 
sólo preguntar por un rendimiento 
superior no resolvería los problemas 
de cálculo a exascala.

Entonces, ¿cuáles son esos pro-
blemas exactamente? En el mundo 
del automóvil, Mr. Ford hubiera po-
dido predecir la cantidad de caballos 
de fuerza, de los que serían capaces 
los coches, o el hecho de que podían 
añadir el turbo a sus capacidades 
de potencia. Más recientemente, 
sin embargo, ha habido un cam-
bio significativo en términos de po-
tencia; ¿por qué necesitamos estas 
máquinas rebosantes de motor, no 
podemos lograr alcanzar lo mismo 
(si no más) con menos potencia?

Del mismo modo, en el mundo 
de la potencia de procesamiento 
informático, se ha convertido en un 

gran problema, tratando de lograr 
alcanzar velocidades de procesa-
miento más rápidas y más rápidas, 
ha tendido a significar el uso de 
cada vez más energía, algo que no 
es ni conveniente ni bienvenido en 
el siglo 21.

Entonces, ¿hay alguna manera de 
reducir la necesidad de más energía 
en el procesamiento a exascala? La 
respuesta corta es sí. Una gran parte 
de la energía consumida por un or-
denador de alto rendimiento implica 
las interconexiones entre chips. En 
otras palabras, se necesita una gran 
cantidad de energía cuando se les 
pide a millones de procesadores que 
se comuniquen con otros millones 
de procesadores.

Por lo tanto, para un procesa-
miento efectivo a exascala, abordar 
las conexiones entre chips es la cla-
ve. Y para la mejor interconexión, la 
siguiente lista debería ser obligada 
para cualquier desarrollador.
• interoperabilidad; permitiendo el

procesamiento y la interconexión 
de dispositivos de diferentes fa-
bricantes que operan juntos en 
un único sistema

• integración; tener menos com-
ponentes en una placa puede 
reducir las demoras en el pro-
cesamiento de datos (latencia) y 
la cantidad de energía necesaria

• acceso remoto directo a memoria
(RDMA) - la forma más eficaz de 
gestión de mensajes y transferen-
cia lectura / escritura

• un esquema de enrutamiento
que soporte difusión, multidi-
fusión y múltiples rutas hacia el 
mismo destino, todo ello con una 
latencia mínima y baja potencia

• “goodput” (rendimiento por el
ancho de banda en bruto) - el 
ancho de banda en bruto debe 
coincidir con el goodput necesa-
ria tanto como pueda

• tolerancia a fallos - cuanto ma-
yor sea el sistema, más probable 
es que haya un fallo. Para con-
trarrestar esto, la interconexión 
debe ser compatible con múlti-
ples estrategias de tolerancia de 
redundancia y fallo

• software - para la mejor interco-
nexión, el software debe soportar
diferentes topologías y ser capaz
de trabajar a través de sistemas
de diferentes proveedores.
Como muestra la figura, hay va-

rios protocolos líderes en el mer-
cado que afirman ofrecer muchos 
de estos elementos deseables (y, 
en algunos casos, esenciales) para 
el procesamiento a exascala, pero 
¿cómo se comparan?

De todas formas, PCI Express 
(PCIe), en el lado positivo, PCIe ofre-
ce interoperabilidad y se integra 
en los componentes, es decir, más 
interconexiones de alta eficiencia 
energética. También permite leer 
/ escribir la semántica, dispone de 
mecanismos de control de flujo que 
aseguran un alto goodput, y puede 
soportar la comunicación orientada 
a la conexión, con o sin el uso de 
motores de acceso directo a me-
moria.

Sin embargo, PCIe no ofrece un 
buen soporte de mensajería, por lo 
que la comunicación entre procesa-
dores inteligentes sin conexión es 
un problema, y el protocolo está li-
mitado en las topologías que puede 
soportar, especialmente hypercube 
y topología toroidal 3D. Además, 
PCIe no tolera errores, no soporta 
multidifusión para la escritura y no 
puede ser utilizado para coherencia 
de memoria caché entre procesado-
res. Por último, aunque goodput es 
alto, no es el mejor posible. En total, 
PCIe es una opción arriesgada para 
el procesamiento de alto rendimien-
to en grandes sistemas.

Ethernet; la naturaleza abierta 
de Ethernet y el hecho de que es la 
base de Internet, que es, sin duda, 
la mayor interconexión en el mundo, 
sugeriría que se prestaría perfec-
tamente al procesamiento de alto 
rendimiento. Debido a que se ha 
integrado en un número importante 
de dispositivos, Ethernet permite a 
un diseñador de sistemas mezclar y 
combinar. También es fácil de usar, 
ofrece mensajería extremadamente 
tolerante a fallos y es compatible 
con una amplia gama de protocolos.

Autor: Barry Wood, 
Integrated Device Te-
chnology

http://bit.ly/1pGo3Fs
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Sin embargo, dado que se basa 
en la tecnología diseñada para el 
uso en el mercado masivo, Ethernet 
es el más adecuado para bajo ancho 
de banda, conexiones y redes de alta 
latencia, por lo que es inadecuado 
para el procesamiento a exascala, 
que exige el máximo rendimiento, 
gran ancho de banda y baja laten-
cia. Además, las redes Ethernet no 
pueden garantizar la entrega de 
transacciones o entregarlas en orden 
y el goodput es mucho menor que 
la cantidad de ancho de banda en 
bruto disponible.

Infiniband, la interconexión de 
elección en un 50 por ciento de 
los mejores superordenadores del 
mundo, Infiniband podría parecer 
que ofrece un significativo potencial 
exascala. Utiliza software de soporte 
de disposición libre, tiene la laten-
cia líder de la industria y permite 
un gran nivel de rendimiento para 
diversas aplicaciones. Capaz de fun-
cionar con cualquier topología de 
red, Infiniband soporta mensajería 
y semántica de lectura / escritura, 
que hace posible RDMA, tiene exce-
lentes opciones de ancho de banda 
de primera línea (14 Gbps) y puede 
ofrecer un alto goodput.

Sin embargo, Infiniband tiene 
limitaciones significativas que afec-
tan a su eficiencia y escalabilidad. 
La tecnología del protocolo utiliza 
los dispositivos de interfaz de red 
externos que se conectan a los pro-
cesadores utilizando PCIe, por lo 
que es mucho menos eficiente que 
las alternativas integradas (reducir 
la latencia es difícil). Y debido a 
que PCIe y no soporta semántica de 
coherencia de caché, no es posible 
aumentar el tamaño de los núcleos 
usando Infiniband. También, una 
vez más, los paquetes pueden no 
entregarse en orden y el protocolo 
necesita una cantidad significativa 
de energía para procesar las transac-
ciones. Por último, Infiniband tiene 
muchas de las limitadas caracterís-
ticas de la tecnología patentada de 
interconexión que se menciona más 
adelante.

RapidIO - este protocolo ofrece la 
mejor promesa para la interconexión 
abierta. Se utiliza en los teléfonos 
inteligentes 4G y aplicaciones de los 
satélites, RapidIO está diseñado para 
situaciones donde hay restricciones 
de potencia y tamaño. También uti-

liza la tecnología interoperable, está 
integrada en muchos dispositivos de 
varios proveedores de procesadores, 
Ofrece baja latencia, gran ancho de 
banda, comunicación eficiente de 
energía, y garantiza la entrega de 
paquetes en orden. RapidIO sopor-
ta enrutamiento en multidifusión 
y difusión en cualquier topología, 
así como coherencia de caché y se-
mántica de lectura / escritura. Tam-
bién utiliza comunicaciones de tipo 
RDMA y asegura alto goodput y 
excelente tolerancia a fallos.

Sin embargo, incluso RapidIO no 
está exenta de deficiencias, entre 
ellas el hecho de que el ecosistema 
es demasiado lento. En términos de 
ancho de banda de primera línea, y 
el máximo goodput que se puede 
lograr, el protocolo va a la zaga 
de otras interconexiones. Tampoco 
tiene el mejor software para proce-
samiento a exascala y el soporte de 
software es notablemente reducido, 
aunque el trabajo se está trabajando 
para cambiar esta situación.

Soluciones patentadas, existen 
problemas habituales que rodean 
los sistemas patentados, como la 
falta de interoperabilidad y soporte 
de diferentes topologías de siste-

mas. Aunque las soluciones integra-
das pueden proporcionar una gran 
eficiencia de potencia y ancho de 
banda de primera línea, es difícil de 
evaluar con precisión lo buenos que 
son, especialmente cuando los usua-
rios podrían que conectar aplicacio-
nes a las interfaces patentadas. Por 
otra parte, las soluciones patentadas 
no pueden innovar lo suficientemen-
te rápido en términos generales para 
cubrir todas las aplicaciones.

Para concluir, está ampliamente 
aceptado que el crecimiento en el 
procesamiento de alto rendimiento 
se verá impulsado por la evolución 
de los motores de aceleración, soft-
ware y las tecnologías de interco-
nexión abiertas. 

Pero, la tecnología de interco-
nexión correcta, simplemente no 
existe en este momento, lo que sig-
nifica que el procesamiento a exas-
cala sigue estando tentadoramente 
fuera de alcance.

La buena noticia es que todos 
los interesados en el desarrollo de 
una solución saben lo que necesita 
hacerse, y saben que tener caballos 
más rápidos no es una opción via-
ble. Ese momento Henry Ford no 
puede estar demasiado lejos.  
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FATERM, banco de pruebas de fatiga 
térmica para caracterización de proce-
sos de Die Casting de alta presión

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Utilizar LabVIEW y las otras he-
rramientas de software permite la 
integración de las características 
principales de este banco de ensa-
yos (interfaz hombre-máquina, co-
municación con el PLC, adquisición 
de datos y gestión de base de datos) 
en un único entorno de desarrollo 
ahorrando tiempo y dinero” - Kepa 
Garmendia, IK4-TEKNIKER 

El Reto

El fabricante de coches AUDI AG 
solicita a IK4-TEKNIKER el diseño y 
construcción de un banco de en-
sayo de fatiga térmica para probar 
los parámetros de los materiales y 
procesos que influyen en el ciclo 
térmico de troqueles utilizados en 
los procesos de die casting de alta 
presión. El banco de pruebas lleva a 
cabo miles de ciclos de calentamien-
to/enfriamiento durante una prueba.

La Solución

La configuración de hardware 
de control se muestra esquemática-
mente en la imagen 1. La propuesta 
es llevar a cabo el control del banco 
de pruebas por un PLC y para reali-
zar la medición y registro de datos 
de proceso utilizar una aplicación 
de LabVIEW en un PC industrial. 

Las Temperaturas del espécimen se 
medirán con un cDAQ 9184 y un 
módulo NI 9214 con una tasa de 
muestreo de 100 Hz.

Introducción

IK4-Tekniker es especialista en 
Mecatrónica y Tecnologías de Fa-
bricación, y su larga experiencia 
en el diseño de banco de ensayos 
y fabricación lo convierten en un 
gran aval para enfrentar el desafío 
presentado.

Descripción del banco 
de ensayos

Este equipo fue diseñado para 
realizar ciclos de calentamiento/en-
friamiento automatizados en una 
placa espécimen. Durante los ciclos 
de test se monitoriza la tempera-
tura dentro de la placa espécimen. 
La placa espécimen a ensayar es 
una pieza de fundición de acero 
en forma de cubo que se coloca en 
la estructura de actuador lineal del 
banco de ensayos. 

Este se desplaza desde la zona de 
calentamiento del banco de ensayos 
a la zona de enfriamiento comple-
tando así un ciclo de operación.

El sistema está compuesto por 
diferentes subconjuntos:

• Sistema de refrigeración (refri-
gerador y sistema de pulveriza-
ción). Enfrían la placa espécimen
durante los ciclos. El refrigerador
es un sistema de refrigeración
que regula el valor medio de la
temperatura de la placa espé-
cimen durante el ciclo de test y
el sistema de pulverización está
compuesta por válvulas, tubos y
boquillas cuya función es realizar
el enfriamiento de la placa espé-
cimen al rociar una mezcla de aire
comprimido y agua.

• Sistema de calentamiento. Está
compuesto por un inductor y un
generador para calentar la placa
espécimen durante los ciclos.

• Sistema de extracción de Vapor.
Cuando el sistema de pulveriza-
ción enfría la placa espécimen,
debido al contraste de tempera-
tura, se crea vapor y este extrac-
tor es para llevar este vapor fuera
de la cámara.

• Sistema de control. Monitoriza-
ción y controlar de señales.

• Unidad de avance lineal. El mo-
vimiento de placa espécimen de
la zona de calentamiento a la
zona de enfriamiento se realiza
mediante una unidad de avance
lineal que está compuesto por
una guía lineal y un servomotor.
El agua utilizada para la pulve-

rización se toma de un tanque a 
presión y, por otra parte, el agua 
sobrante se recoge en un depósito 
de agua.

Arquitectura del siste-
ma de control

Las mediciones, control y gestión 
de bases de datos son creadas por 
una aplicación desarrollada en La-
bVIEW 2014 e instalado en un PC 
industrial. 

Esta aplicación se conecta a un 
PLC Siemens usando servidores NI 
OPC 2013 y el Datalogging and Su-
pervisory Control Module, además 
de un cDAQ 9184 con el módulo de 
termopares NI 9214. 

Autora: Kepa Garmen-
dia - IK4-TEKNIKER

Figura 1. Visión general 
de hardware de control.

http://bit.ly/1mHRZ2D
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Esta aplicación realiza las siguien-
tes funciones:
• Interfaz hombre-máquina. Con 

este software el operador tiene 
una visión general del banco de 
ensayos (ver imagen 3), y tiene 
el control de cada subconjunto 
individual en modo manual.

• Configuración de los procesos a 
través de recetas, ejecución y ges-
tión de procesos automatizados: 
definición de los parámetros de 

una base de datos MS SQL Server 
junto con otros parámetros del 
proceso típico tales como tem-
peratura máxima, temperatura 
mínima, etc.

• Gestión de alarmas.
•	 Consultas y exportación de datos 

de la base de datos. El operador
tiene la posibilidad de consul-
tar la base de datos utilizando 
diferentes tipos de filtros para 
obtener y exportar los datos al-
macenados para diferentes ciclos 
de calentamiento y enfriamiento 
a un archivo de Excel.

Figura 2. Banco de ensayos de fatiga térmica.

Figura 3. Aplicación 
FATERM.

cada fase del proceso, como la 
potencia de calentamiento y la 
duración, las presiones de pul-
verización, las velocidades de los 
actuadores lineales, etc.

• Registro de las temperaturas de
la placa espécimen. El software 
y el módulo cDAQ adquieren 10 
señales de termopar en la placa 
espécimen, y 2 señales de tem-
peratura en el refrigerador a una 
tasa de muestreo de 100 Hz. En 
cada ciclo de calentamiento/en-
friamiento, todas las señales de 
los termopares se almacenan en 
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Puente capacitivo ultra
preciso modelo de 50
Hz a 20 kHz

El puente capacitivo de Andeen-Ha-
gerling modelo AH 2700A es un puente
multi frecuencia de capacidad/pérdidas
que ofrece una estabilidad, resolución,
linealidad  y exactitud sin igual.

Sus numerosas características únicas
hacen que sea un instrumento de fácil
utilización para medir capacidad y pér-
didas en las gamas de medida media y
alta impedancia, y por lo tanto permite
el uso de tres terminales en lugar de
conexiones de cinco terminales al DUT
(dispositivo bajo prueba).

El nuevo AH 2700A-E ofrece mejo-
ras sustanciales de resolución en todo
el rango de operación, con una súper
sensibilidad que le permite explorar 
aplicaciones en calibración, investiga-
ción científica, y fabricación con una
nueva precisión.

El AH2700A-E es la culminación 
de décadas de experiencia de Andeen-
Hagerling en diseño y producción de
puentes, y se complementa con su
modelo hermano, el AH2700A-CE que
ofrece escaneo continuo de frecuencia.

La precisión inigualable de todos
estos instrumentos es el resultado de
un transformador de relación con un
diseño único y una capacitancia patrón
de sílice fundida a temperatura contro-
lada de Andeen-Hagerling.

Esto permite una muy alta estabi-
lidad de la medida y la inmunidad a
golpes mecánicos.

Todos estos elementos se combinan
para formar un verdadero puente que
funciona a 50 Hz - 20 kHz para dar
resultados capacitancia / pérdida que
son independientes de la frecuencia 
exacta de prueba.
Ref. Nº 1510050

www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Me-
dida, S.L. presenta las
nuevas cargas dinámi-
cas serie 63800

Pueden simular las condiciones de
carga bajo alto factor de cresta y fac-
tores de potencia que varían con la 
compensación en tiempo real, incluso
cuando la forma de onda de tensión
se distorsiona. Esta función especial 
proporciona capacidad de simulación
del mundo real y evita sobrecargas lo
que permite unos resultados fiables e
imparciales.

El diseño de la serie 63800 utiliza
la tecnología DSP para simular cargas
no lineales rectificadas con su modo de
funcionamiento RLC único. Este modo
mejora la estabilidad mediante la detec-
ción de la impedancia de la Unidad Ba-
joTest, UUT, y ajusta dinámicamente el

ancho de banda del control de la carga
para asegurar la estabilidad del sistema.

Mediciones integrales permiten mo-
nitorear el rendimiento de salida de la
UUT. Además, las señales de corriente y
tensión se pueden conectar a un oscilos-
copio mediante las salidas analógicas.
Las interfaces opcionales del instru-
mento GPIB y RS232 proporcionan un
control remoto y monitorización e inte-
gración de sistemas. Sus salidas digitales
se pueden utilizar para controlar relés
externos para comprobar cortocircuitos.

Las cargas dinámicas serie 63800
disponen de control de velocidad del
ventilador para garantizar un bajo
ruido. Las funciones de diagnóstico /
protección incluyen rutinas de auto-
diagnóstico y protección contra sobre-
potencia, sobrecorriente, sobretensión
y temperatura.
Ref. Nº 1510051

CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 

SERIE 1000

Contactarnos en Tel (34) 91 300 0191
o email idm@idm-instrumentos.es
Transmille www.transmille.com
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

http://bit.ly/1Lm09sx
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Reducir la frecuencia del reloj frente al 
modo de espera del MCU para diseños 
de bajo consumo

www.renesas.eu

Artículo cedido por Renesas Electronics

Resumen

La necesidad de reducir la energía 
crece con la exigencia de un entor-
no más verde y con ello los diseños 
basados en baterías, que están bajo 
una creciente presión para reducir la 
energía y hacer que éstas sean más 
duraderas.

Muchas aplicaciones como ca-
lentadores, medidores y sensores 
remotos, etc. Necesitan trabajar de 
un modo repetitivo, donde el MCU 
puede estar largos periodos inactivo 
y levantarse periódicamente para 
hacer medidas, ajustes o comunica-
ciones, mientras que en otras aplica-
ciones se requieren mayores niveles 
de rendimiento, lo cual no es una 
combinación ideal para el ahorro de 
energía. Esto plantea una pregunta 
para estas aplicaciones: ¿Puede un 
MCU moderno de 32 bits proporcio-
nar mayor rendimiento y aún tener 
suficiente bajo consumo de opera-
ción, cuando se compara con otro 
de la misma generación de 16 bits?

Introducción

Este informe, es el tercero de una 
serie de cuatro documentos que 
examinan varias técnicas de dise-
ño de bajo consumo, basadas en 
ejemplos específicos usando los mi-
crocontroladores de Renesas de 16 
bit RL78 (RL78/L12) y el de 32-bit 
RX100 (RX111) como se indica en el 
documento 1 (Diseño con la fuerza 
de un limón). Aunque los resulta-
dos pueden variar ligeramente, los 
principios se han aplicado, en este 
artículo, por igual a las familias de 
microcontroladores RL78 y RX. 

En este trabajo se examinan los 
efectos en el consumo promedio de 
corriente el MCU a frecuencias de 
reloj bajas (“de-clocking“) en com-
paración con el uso de los modos 
de espera (sleep) del MCU durante 
períodos de inactividad. Tenga en 
cuenta que la máxima frecuencia 
utilizada en los siguientes ejemplos 
calculados es de 8 MHz, que repre-

senta un nivel de ejecución “media”, 
mientras que las velocidades de reloj 
máximas de la del RL78/L12 y RX111 
es de 24 MHz y 32 MHz respectiva-
mente. Sería relativamente sencillo 
calcular la potencia media de estos 
productos si fuera necesario operar 
a toda velocidad.

Tiempos de espera fren-
te a bajar la frecuencia 
del reloj para ahorrar 
energía

Los documentos 1 y 2 analizaron 
los diferentes modos en reposo y 
algunos de los efectos de bajar la 
frecuencia del sistema del reloj, pero 
la pregunta analizada en este docu-
mento es:

“¿Es mejor utilizar el modo de 
espera o ejecutar el MCU permanen-
temente en una frecuencia de reloj 
más lenta?”.

Primero consideremos lo que sig-
nifica el término “de-clocking”. En 
cierta medida la cuestión ha sido ya 
respondida anteriormente y tal vez 
se considera relativamente obvio, sin 
embargo se consideran dos posibles 
escenarios para el propósito de este 
trabajo:
1. Ejecución del MCU a una fre-

cuencia del reloj baja y fija, pero 

sin cambiarla ni usar modos de 
espera durante los tiempos de 
inactividad.

2. Ejecución del MCU a una frecuen-
cia baja pero usar velocidades de 
reloj más bajas aún, durante los 
tiempos de inactividad del siste-
ma, sin usar modos de espera. 
A modo de ejemplo este docu-

mento se tendrá en cuenta un esce-
nario básico donde el MCU ejecuta 
un proceso de primer plano y un 
período de inactividad. La propor-
ción del proceso en primer plano con 
respecto al tiempo inactivo es ~1% 
durante un periodo de repetición de 
un segundo, como se muestra en 
la figura 1 más abajo. El tiempo de 
primer plano de 1% (1ms) supone 
una frecuencia de reloj principal de 
1 MHz, con el tiempo de la actividad 
principal, para otras frecuencias de 
reloj escaladas acorde, el periodo to-
tal se fija a 1s, siendo independiente 
de la frecuencia.

Los resultados por consiguiente 
son comparados frente al uso de 
modos de espera como HALT/SLEEP 
y STOP/SW STANDBY que ofrecen las 
familias RL78 y RX100.

Los cálculos de corriente media 
usados en las tablas de abajo están 
basados en la siguiente ecuación del 
documento 2: 

Autor: David Parsons 
– Consultor para Rene-
sas Electronics (Europe) 
GmbH.
Traducción: Óscar Alon-
so Estradé – Ingeniero 
de aplicaciones de Re-
nesas Electronics (Eu-
rope) GmbH.

Figura 1. Ejemplo de operación del sistema.

http://bit.ly/1RgOX2V
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(Iave = ((AC1 * AT1) + (IC * IT)) / P)

Donde el consumo de energía del 
proceso principal viene dado por la 
corriente activa 1 y el tiempo activo 
1 (AC1 & AT1) con el tiempo de es-
pera y la corriente de espera dados 
por IC y IT. Se asume una operación 
de periféricos normal durante la ac-
tividad principal y sin operación de 
periféricos durante los tiempos de 
inactividad a excepción del RTC. 

Se usa una fuente de 3V nomina-
les para todas las corrientes aplicadas 
a los cálculos de ambos RL78/L12 y 
RX111. 

RL78 Cálculos de co-
rriente media

Las cifras calculadas en la tabla 1 
se basan en utilizar una frecuencia 
de reloj fija, sin cambiarla durante 
tiempos de inactividad.

Las cifras calculadas en la tabla 2 
a continuación, se basan en el uso 
de dos frecuencias, un reloj de alta 
velocidad para el procesamiento de 
primer plano y el reloj secundario 
(32 kHz) durante los tiempos de in-
actividad.

De los resultados de la tabla 1 
arriba, operar desde una sola fre-
cuencia no proporciona ninguna 
reducción importante de energía, 
excepto cuando se utilizan velocida-
des bajas de reloj.

No es de extrañar que utilizando 
el sub-reloj de baja velocidad durante 
largos períodos de inactividad (tabla 
2), marque una gran diferencia que 
cuando se usan frecuencias de reloj 
más altas durante la operación de 
primer plano, pero aún funcionando 
con el sub-reloj fijo, proporciona un 
promedio más bajo.

Sin embargo, si se usa el factor de 
operación de espera durante el perío-
do de inactividad en los cálculos (ta-
bla 3, a continuación) podemos ver 
un cambio significativo en las cifras 
actuales de promedio de corriente:

De los resultados en la tabla 3, 
vemos que para todas las frecuencias 
de reloj, utilizar HALT o STOP propor-
ciona un dramático ahorro de ener-
gía, donde otra vez, la baja velocidad 
del sub-reloj todavía ofrece el mejor 
consumo de corriente promedio.

Aunque curiosamente, utilizando 
el reloj de alta velocidad en primer 
plano y de baja velocidad en espera, 

produce resultados muy similares de 
correr el sistema permanentemen-
te a frecuencia de reloj secundario 
(32kHz).

RX111 Ejemplos

Ahora vamos a examinar los mis-
mos escenarios pero con un MCU 
más potente de 32 bits, el RX111.

Las cifras en la tabla 4 se basan en 
el uso de una frecuencia fija sin cam-
bio durante el tiempo de inactividad.

Las cifras en la tabla 5 se basan 
en el uso de dos frecuencias, un reloj 
de alta velocidad para el proceso de 
primer plano y el sub-reloj 32 KHz 
durante el tiempo de inactividad. Los 
resultados del RX111 en las tablas 4 y 
5 de arriba, muestran un cuadro muy 
similar a la de los RL78 que al operar 
desde una frecuencia fija propor-
ciona poca reducción de la energía, 
pero utilizando el sub-reloj de baja 
velocidad marca una gran diferencia.

Sin embargo si tenemos en cuen-
ta el factor de operación de espera 
durante los períodos de inactividad 
(tabla 6) en los cálculos, entonces 
vemos niveles similares de reducción 
de la energía y de corriente, cuando 

Tabla 1. RL78 (Frecuencia de Reloj fija).

Tabla 2. RL78 (HS reloj para principal, LS reloj durante tiempo inactivo).

Tabla 3. RL78 (HS reloj para principal, espera durante tiempo inactivo.
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se utiliza la combinación de sub-reloj 
de baja velocidad y mayor velocidad 
de reloj principal como se muestra 
para la RL78.

Conclusión

El tema de este trabajo fue exami-
nar los efectos sobre el consumo de 
energía para aplicaciones que operan 
en base a un ciclo repetitivo y los 
diferentes resultados de operación 
del MCU a una menor frecuencia fija 
de reloj, con una baja velocidad de 
operación del sub-reloj, durante los 
tiempos de inactividad del sistema y 
por último comparar estos resultados 
con el uso de los modos de bajo 
consumo del MCU, durante períodos 
de inactividad.

Mientras que una frecuencia fija 
continua de reloj demostró, como 
era de esperar, poca reducción de 
energía en ambas de las familias del 
ejemplo, cambiando el funciona-
miento del reloj para utilizar un reloj 
secundario, demostró algunas bue-
nas mejoras para ambos MCU y en 
algunas aplicaciones posiblemente 
podría ser utilizado como solución.

Sin embargo, está claro que para 
ambas familias de MCU la respuesta 
a la pregunta: 

“¿Es mejor utilizar el modo de 
espera o ejecutar el MCU permanen-
temente en una frecuencia de reloj 
más lenta?”.

Es que utilizando los modos de 
espera durante los tiempos de in-
actividad, proporciona el más bajo 
promedio de corriente y confirma 
que este es todavía el mejor enfoque 
de diseño siempre que sea posible, 
para hacer que la batería dure más 
tiempo.

Curiosamente la combinación 
de la utilización de una mayor fre-
cuencia de reloj principal en primer 
plano junto con la operación sub-
reloj y espera durante los períodos 
inactivos, muestra resultados muy 
similares de ejecutar el diseño a baja 
velocidad. Esto permite seleccionar, 
dependiendo de las necesidades de 
las aplicaciones, las cuales requie-
ran una velocidad de proceso baja, 
como el concepto de demostración 
de “limón” (documento 1), el menor 
consumo de corriente se obtiene 
con todo operando desde el reloj 

de baja velocidad y usando el modo 
de espera.

Cuando las demandas del pro-
ceso de primer plano son mayores, 
operando con un reloj principal más 
rápido (es decir, 8 MHz) junto con la 
espera, produce un aumento muy 
pequeño en el consumo de corriente 
que en los ejemplos calculados arriba 
es de sólo 72 nA para el RL78/L12 y 
80 nA para el RX111.

La otra pregunta planteada al 
comienzo de este documento era: 
¿Puede un MCU moderno de 32 bits 
proporcionar mayor rendimiento y 
aún tener suficiente bajo consumo 
de operación, cuando se compara 
con otro de la misma generación de 
16 bits?

Bueno, la respuesta es sí, ya que 
cuando se emplea la operación en 
modo de espera de un MCU de 
32 bits moderno como el RX100 
(RX111), puede producir corrientes 
promedio muy bajas, cercanas a las 
del RL78 de 16 bits (RL78/L12), com-
binando un bajo consumo con un 
mayor rendimiento y funcionalidad, 
cuando aplicaciones demandan más 
del diseño.  

Tabla 5. RX111 (HS reloj para principal, LS reloj durante tiempo inactivo).

Tabla 5. RX111 (HS reloj para principal, espera durante tiempo inactivo).

Tabla 4. RX111 (Frecuencia del reloj fija).
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Conduciendo hacia un futuro flash

www.toshiba.semicon-
storage.com

Artículo cedido por Toshiba Electronics

Los coches son cada vez más inte-
ligentes y están más conectados, y 
esto está haciendo que aumente la 
demanda de soluciones de memoria 
y almacenamiento para automoción 
que soportan los sistemas de nave-
gación para automóviles, sistemas 
avanzados de ayuda al conductor 
(ADAS) y otras aplicaciones de in-
formación y entretenimiento.

El nacimiento del almacenamien-
to en la automoción se remonta a 
mediados de los 90 y a la adopción 
de sistemas de navegación integra-
dos para automóviles en los coches 
de gama alta. Desde 1996, Toshiba 
ha vendido más de 28 millones de 
HDDs específicos para automoción, 
y durante ese tiempo la capacidad 
de esas unidades ha aumentado de 
manera constante, donde los más 
grandes HDDS para automoción 
alcanzan capacidades de 320 GB.

Una evolución rápida

Durante los últimos 20 años, los 
dispositivos de almacenamiento 
han evolucionado de ser el privile-
gio de los coches sedán de lujo de 
gama alta, a ser una parte integral 
de casi todos los coches nuevos. 
La capacidad de memoria media 
instalada en un automóvil se estima 
pueda ampliarse de 15 GB a 35 GB 
en 2018, a más de 60 GB en 2025. 
Y gran parte de este crecimiento 

se alcanzará con memorias Flash 
NAND. Se espera que el mercado 
mundial de automoción NAND se 
espera duplique y alcance un valor 
de más de 600 millones de dólares 
para el año 2018.

La cartografía de los sistemas de 
navegación y los datos de los equi-
pos multimedia representan el 70% 
y el 80% de toda la capacidad de 
almacenamiento en los automóvi-
les. Aquí la navegación con gráficos 
en 3D, los datos de los puntos de 
interés y las imágenes de satélite si-
milares a las mostradas por Google 
Earth están aumentando aún más el 
hambre de capacidad de almacena-
miento. Y en el futuro el cambio a 
sistemas de asistencia al conductor 
más avanzados requerirá mapas de 
alta definición de múltiples capas 
con aún más detalle.

Otras aplicaciones que impulsan 
la demanda de almacenamiento del 
automóvil son el reconocimiento de 
voz y la síntesis de voz que deben 
soportar varios lenguajes. Muchos 
coches ya incluyen el reconoci-
miento de voz en lenguaje natural. 
Además, el aumento constante de 
software de aplicación está deman-
dando más espacio de memoria. 
Los usuarios esperan la misma fun-
cionalidad que les proporcionan 
sus teléfonos inteligentes. Las mo-
dernas centralitas de gama alta 
integran software y aplicaciones de 
docenas de proveedores.

Otro factor que afecta a la de-
manda de capacidad de almacena-
miento es la conexión a Internet. 
Se espera que en los próximos 2 
años el 60% de todos los vehículos 
nuevos se conecte a través de la 
tecnología móvil. A través del uso 
de las conexiones de internet móvil, 
el almacenamiento en la nube quizá 
se use para aplicaciones hambrien-
tas de memoria.

En general, los clientes esperan 
que la mayoría de las aplicacio-
nes funcionen sin una conexión a 
Internet estable. Pero, por ejemplo, 
los nuevos mapas en HD pueden ser 
descargados en función del viaje 
previsto. O además del reconoci-
miento de voz estándar, el recono-
cimiento de voz natural podría ser 
ofrecido a través de servicios online. 

Esto le dará a cada fabricante 
de automóviles la posibilidad de 
definir lo que se considera que es 
el punto óptimo entre la disponibi-
lidad del servicio y la necesidad de 
espacio de almacenamiento total.

Un futuro de estado 
sólido

Gran parte de este crecimiento 
será en el segmento de los auto-
móviles básicos y de gama media, 
donde la información y entreteni-
miento y los sistemas de navega-
ción tienden a incluir entre 4 y 32 
GB de almacenamiento, y en estas 
capacidades de almacenamiento, 
las basadas en flash NAND son par-
ticularmente rentable. 

Para estas aplicaciones, e•MMC 
NAND está demostrando ser muy 
popular, sustituyendo a las tarje-
tas SD extraíbles. e•MMC combi-
na el controlador de host NAND 
y un conjunto de herramientas de 
gestión de la memoria dentro del 
propio chip, lo que lo hace fácil 
de diseñar.

Los sistemas de navegación de 
alta gama actuales a menudo usan 
HDDs para automoción dedicados 
con hasta 320 GB de capacidad 
para los datos del mapa y multime-
dia y entre 16 y 32GB e•MMC para 
los datos de la aplicación. Algunos 
fabricantes de automóviles ya han 

Autor: Volker Schu-
mann - Gerente Senior 
de Ventas para auto-
moción, Toshiba Elec-
tronics Europe GmbH
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sustituidos los HDDS por SSDs con 
NAND de 60 a 200 GB en diseños 
que están entrando en producción. 
Otros se han cambiado directamen-
te desde HDDs a soluciones con 64 
a 128 GB e•MMC. Mientras que 
Toshiba planea dar soporte a sus 
clientes con HDDs de automóvil 
por lo menos durante los próximos 
7 a 8 años, se espera que todos los 
proyectos que están programados 
para entrar en producción a partir 
de 2020 se basarán en una forma u 
otra de almacenamiento de estado 
sólido.

La razón para el cambio de los 
HDDs tradicionales hacia la me-
moria Flash NAND se puede expli-
car por la mayor resistencia a las 
condiciones ambientales exhibidas 
por los dispositivos de memoria 
Flash NAND que no tienen partes 
móviles.

Otro mercado creciente para la 
memoria NAND en el sector de la 
automoción es el mercado del cua-
dro de instrumentos. 

Con la fuerte reducción de los 
precios de las pantallas TFT en co-
lor, los cuadros híbridos se están 
convirtiendo en el predeterminado 
para automóviles, como tendencia 
principal. En el segmento premium 
existe una fuerte tendencia hacia 
los cuadros totalmente digitales. 
Ambos requieren más espacio de 
memoria para gráficos avanzados 
que pueden ser acomodados por 
memoria embebida o externa Flash 
NOR. Hoy en día, estos sistemas 
suelen utilizar SLC NAND bruta del 
exterior, pero esto cambiará rápida-
mente hacia e•MMC con 4 a 16 GB.

Requisitos exigentes

Los dispositivos de memoria ins-
talados en coches necesitan aco-
modarse a una amplia gama de 
condiciones ambientales, como la 
temperatura, la humedad y también 
tienen que soportar vibraciones y 
choques constantes. Aquí la me-
moria de estado sólido proporciona 
una clara ventaja sobre los HDDs 
mecánicos.

Los coches tienen una vida útil 
de producto típica de 15 años y 
los propietarios esperan que sus 
sistemas funcionen y sus datos mul-
timedia no se corrompan incluso 
después de dejar el coche aparcado 

en el desierto durante semanas. 
Tales escenarios son ciertamente 
exigentes para Flash NAND, donde 
se almacenan sólo unos pocos elec-
trones por bit, y las fugas de carga 
con el tiempo pueden conducir a 
errores. 

Además de un robusto código 
de corrección de errores (ECCs) el 
controlador necesita gestionar flash 
NAND para asegurar la integridad 
de datos. Una estrecha cooperación 
entre el fabricante de automóviles, 
el nivel uno del diseño del siste-
ma y el proveedor Flash NAND, ha 
demostrado ser útil para llegar a 
diseños óptimos.

Otro reto es el tiempo de desa-
rrollo y los ciclos de cualificación, 
así como los ciclos típicos de vida 
del producto en comparación con 
las aplicaciones móviles o de con-
sumo. 

Las tecnologías flash NAND nor-
malmente evolucionan hacía el si-
guiente paso del proceso cada 12 
meses. Y las presiones de costes 
dirigen a los fabricantes de sistemas 
para aplicar la última tecnología 
disponible a nuevos diseños. Pero 
para evitar cambios costosos y re-
cualificaciones durante la produc-
ción, esta misma tecnología tiene 
que estar disponible en el largo 
plazo. 

Una vez más, una estrecha aso-
ciación entre el proveedor y el clien-
te le ayudará a encontrar el mejor 
equilibrio posible.

Toshiba actualmente suministra 
productos de automoción basados 
en 19nm NAND flash. Durante los 
últimos 2 años, los productos con 
una densidad total de más de 100 
petabytes (> 100 M GB) se han 
vendido y los fabricantes de auto-
móviles y los fabricantes de equipos 
han ganado una buena experiencia 
con la integración de estos en el co-
che. 15nm NAND está actualmente 
en fase de calificación para AEC 

Q100 y un número de fabricantes 
están comenzando a especificar 
estos dispositivos de memoria au-
mentados en la densidad de bits.

Conduciendo hacia el 
futuro

En un término un poco más lar-
go, 3D NAND también será de in-
terés, ya que las densidades de bits 
más altas ayudarán a mantener el 
ritmo de la creciente demanda de 
mayores capacidades. Además, las 
células trampa de carga tienen ma-
yor resistencia al ciclo de escritura 
/ borrado. Toshiba ha anunciado 
recientemente su nueva generación 
de BiCS Flash, una memoria flash 
tridimensional (3D) con estructura 
de células apilada. Este vanguar-
dista proceso de apilamiento de 
48 capas supera la capacidad de 
la corriente principal de memoria 
Flash NAND de dos dimensiones, 
mientras que mejora la fiabilidad 
de la resistencia de escritura / bo-
rrado y aumentan las velocidades 
de escritura.

Otro requisito crítico en aplica-
ciones de automoción son el ren-
dimiento de lectura y escritura que 
permiten tiempos de arranque más 
cortos. Aquí el paso de e•MMC a 
la interfaz UFS traerá ventajas con 
un mayor ancho de banda máximo 
de 11,6 Gbps. 

Las velocidades de lectura se-
cuencial pueden llegar a 600 MB/s 
y velocidades de escritura de 180 
MB/s, triplicando el rendimiento de 
los dispositivos e•MMC. Al mismo 
tiempo UFS ofrece una mayor lectu-
ra aleatoria y un mejor rendimiento 
de escritura y también muy bajo 
consumo en stand-by, por debajo 
de la interfaz PCIe / NVMe alter-
nativa. También ofrece un amplio 
conjunto de funciones de apoyo 
fiabilidad, seguridad y rendimiento 
de arranque.  

http://bit.ly/1LlVlDK
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Las propiedades de los objetos deter-
minan el rendimiento en el flujo de ma-
teriales

www.sick.com

Artículo cedido por Sick

Identificación, dimensión, peso, 
consistencia. Los datos básicos 
como estos sobre las propiedades 
de los objetos constituyen el requi-
sito esencial para garantizar una 
automatización eficiente y sin pro-
blemas en el flujo de materiales. 
Pero no todos los valores de las ca-
racterísticas se mantienen estáticos 
y constantes. Muchos se modifican 
en el trayecto intralogístico entre 
la entrada de las mercancías, el 
almacén y la salida de las mercan-
cías. La automatización logística de 
alto rendimiento debe ser capaz 
de generar esta información de 
forma automática. Para esta tarea, 
están disponibles las soluciones de 
sistemas. Pero su andadura en el 
proceso intralogístico está (aún) en 
sus inicios.

La alterabilidad de las propie-
dades de los objetos es solo uno 
de los retos de este proceso. Los 
datos maestros no específicos, así 
como el registro, el almacenamien-
to, la recuperación y la puesta a 
disposición en tiempo real de las 
generalmente grandes cantidades 
de datos durante el proceso resulta 
una tarea laboriosa y costosa si no 
se dispone de la tecnología adecua-
da. Sin embargo, la práctica mues-
tra que las diferencias entre las 
propiedades relevantes del estado 
esperado en el lugar de recepción 
de las mercancías y en el proceso 

de almacenamiento hasta que se 
sacan del almacén y se preparan los 
pedidos pueden tener efectos nega-
tivos considerables en los procesos 
automatizados y logísticos.

¿Qué sucede cuando 
se alteran las propie-
dades de los objetos?

El devenir intralogístico de las 
mercancías se inicia generalmente 
a la entrada de estas y finaliza con 
su salida, p. ej., con la carga en una 
plataforma intercambiable. En los 
casos más raros, las propiedades de 
los objetos y, por tanto, los datos 
logísticos relevantes permanecen 
inalterables durante estas fases. 
A la entrada de las mercancías, 
los datos de los objetos, o no se 
conocen en absoluto, o solo se co-
nocen a grandes rasgos a través del 
intercambio de datos electrónicos 
(EDI) precedentes. Estos datos, o 
bien deben registrarse de nuevo, 
o compararse y actualizarse, espe-
cialmente cuando a las referencias 
les falta la información de objeto 
necesaria desde el punto de vista 
logístico. 

Si, por ejemplo, en el contex-
to de una acción de marketing, 
un proveedor cambia el tamaño 
y el contenido de un artículo, la 
referencia sigue siendo, general-
mente, la misma, pero las propie-
dades relevantes para la logística y 

la manipulación pueden cambiar 
considerablemente. Los tamaños 
y las agrupaciones de almacena-
miento no pueden mantenerse, 
las propuestas de lugar de alma-
cenamiento equivocadas causan 
movimientos de mercancías, y se 
modifican el tamaño y el peso de 
las unidades de expedición. Estos 
aspectos pueden ser igual de esen-
ciales cuando una empresa utiliza 
las unidades de manipulación del 
proveedor, p. ej., cajas de cartón 
de transporte, para almacenar las 
mercancías en su propio almacén. 

En este contexto, las caracterís-
ticas de la unidad de manipulación 
en relación a su idoneidad para la 
tecnología de transporte, su ca-
pacidad de almacenamiento en el 
almacén automático, su capacidad 
de apilamiento y su manejabilidad 
son sumamente importantes. 

Estas características no son ini-
cialmente datos maestros básicos 
del propio producto, pero los com-
plementan con propiedades logísti-
cas relevantes y son de gran impor-
tancia para garantizar un proceso 
de almacenamiento y transporte 
sin problemas.

Los nuevos modelos 
de negocio aumentan 
la complejidad intralo-
gística

El comercio electrónico, la distri-
bución multicanal, las ventas cruza-
das y las cadenas de proveedores 
ampliamente ramificadas aumentan 
aún más la complejidad técnica de 
los procesos. 

Esto no solo hace que aumenten 
las exigencias a la eficacia logís-
tica –mayor rapidez, puntualidad 
y, al mismo tiempo, eficiencia de 
costes–, sino que, a la hora de pla-
nificar los sistemas logísticos, tam-
bién es necesario tener en cuenta 
una tasa de devoluciones en fuerte 
crecimiento, p. ej., del mercado en 
Internet, como consecuencia de 
esta tendencia. Además, determi-
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nados factores de influencia como 
el tamaño de lote 1, la volatilidad 
de los mercados, los modelos de 
negocio flexibles, el cambio de-
mográfico y, de manera creciente, 
también la Industria 4.0 hacen que 
la logística tenga que desarrollarse 
desde un ámbito de negocio más 
bien conservador a uno innovador. 

Esto requiere, por otra parte, 
un conocimiento previo cada vez 
mayor de las propiedades de los 
objetos, en una fase más temprana 
y mecanizable, y esto en fases de 
proceso intralogísticas en las que 
los datos maestros o las propieda-
des de los objetos hasta ahora se 
registran y actualizan principalmen-
te de forma aleatoria, por lo que 
no siempre están actualizados en 
su totalidad. 

En los sistemas de flujo de ma-
teriales de gran rendimiento, los 
errores logísticos solo pueden evi-
tarse determinando los datos maes-
tros relevantes de forma continua 
y permanente. En consecuencia, el 
grado de automatización no dejará 
de aumentar en los próximos años. 
Solo así será posible encontrar el 
equilibrio entre flexibilidad, rendi-
miento y calidad en un presupuesto 
dado y, al mismo tiempo, este gra-
do se convertirá en el indicador de 
conceptos logísticos de éxito. Con-
seguir el conocimiento disponible 
para ello o generarlo en el proceso 
es un gran reto que, sin embargo, 
hoy en día ya se puede proyectar 
con soluciones adecuadas. 

Soluciones para el flujo 
de materiales de gran 
rendimiento

Bajo la denominación de siste-
mas “track and trace”, SICK ofrece 
una gran variedad de soluciones 
que hacen posible la detección, la 
plausibilización y el almacenamien-
to de los datos maestros de los pro-
ductos y de las propiedades de los 
objetos de forma automática. Estas 
soluciones son tanto estáticas como 
dinámicas, p. ej., para procesos de 
entrada de mercancías manuales 
y automatizados. En ellas se utili-
zan las tecnologías más modernas 
como, p. ej., Lectores de códigos 
de barras, RFID, cámaras de visión 
y tecnología de medición láser plu-
ridimensional para la identificación 

de los objetos, así como para de-
terminar geometrías, contornos, 
salientes y pesos. 

Todos estos sistemas están di-
señados sobre la base de conexión 
“Plug and Play”, un alto grado de 
facilidad de uso, fiabilidad y dis-
ponibilidad, así como un sencillo 
mantenimiento. Las soluciones se 
diferencian, entre otras cosas, por 
el tamaño o peso máximo y mínimo 
que permiten detectar. Además, 
pueden diferir en su tecnología, 
en función de las características 
de superficie de los objetos. Al-
gunos sistemas son capaces, ade-
más, de proporcionar información 
de imágenes en 2D o de objetos 
en 3D para presentar evaluacio-
nes relevantes para la logística y 
para la manipulación, p. ej., en 
relación con los puntos de agarre 
óptimos para robots, los centros 
de gravedad de las agrupaciones, 
su idoneidad para la tecnología de 
transporte y la presencia de abom-
bamientos, e incluso evaluaciones 
destinadas al recuento de agrupa-
ciones y lectura de texto legible. 

Con esta información pueden 
actualizarse los datos maestros 
decisivos para la logística en los 
sistemas ERP, MES y de gestión de 
almacenes. La cadena logística se 
beneficia de procesos mejorados, 
tales como la determinación del 
lugar de almacenamiento, las pro-
puestas de medios de embalaje o 
el cálculo previo de los costes de 
envío. 

Los sistemas “track and trace” de 
SICK ofrecen soluciones adecuadas 
que se corresponden con la tecno-
logía más avanzada del mercado 
para que los datos maestros estén 
disponibles en todo momento. 

En el futuro, la recopilación de 
información sobre los objetos en 
grandes centros de datos y las po-
sibilidades modernas de procesar 
estas grandes cantidades de datos 
casi en tiempo real, crearán con-
ceptos completamente nuevos que 
hallarán el equilibrio entre, por una 
parte, sistemas de flujo de materia-
les, eficientes y de alto rendimiento, 
y, por otra, la máxima flexibilidad a 
costes razonables. 
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La nueva Directiva 2013/35/UE: Sa-
lud, Seguridad y Riesgos respecto a los 
campos EM

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

El presente año 2016 va a ser un 
año muy completo en novedades 
relacionadas con nuevas Directivas 
Europeas. El 20 de abril entrarán en 
vigor 8 nuevas Directivas: Compati-
bilidad Electromagnética 2014/30/
UE (EMC), Baja Tensión 2014/35/
UE (LVD), Instrumentos de Medida 
2015/32/UE, Equipos y Sistemas de 
Protección para uso en ATmósfe-
ras EXplosivas (ATEX) 2014/34/UE, 
Ascensores 2014/33/UE, Explosivos 
para Usos Civiles 2014/28/UE, Ins-
trumentos de Pesaje no Automático 
2014/31/UE y Recipientes de Presión 
Simples 2014/29/UE. Algo más tar-
de, el 13 de junio entrará en vigor la 
Directiva  de Equipos Radioeléctricos 
2014/53/UE (RED). 

Finalmente el 1 de julio entrará 
en vigor la Directiva de la exposición 
de los trabajadores a los riesgos de-
rivados de los campos EM 2013/35/
UE, que vamos a presentar seguida-
mente en este artículo.

Los campos electromagnéticos 
están generados por un amplio aba-
nico de fuentes que los trabajadores 
pueden encontrar habitualmente 
en su lugar de trabajo. Los diversos 
equipos eléctricos y electrónicos que 
generan campos electromagnéticos 
se utilizan y necesitan en muchas 
actividades laborales, incluidos los 
procesos de fabricación, la inves-
tigación, las comunicaciones, las 
aplicaciones médicas, la generación 
de energía eléctrica, la transmisión y 
distribución de energía, la radiodi-
fusión, la navegación aeronáutica y 
marítima, la seguridad, el transporte 
ferroviario y también en las oficinas, 
llenas de ordenadores, impresoras, 
etc.

La Directiva 2013/35/
UE

La nueva Directiva 2013/35/UE 
del 26 de junio 2013, relativa a los 
requisitos mínimos de seguridad y 
salud en el trabajo para los trabaja-
dores expuestos a campos electro-
magnéticos (EM) deroga la anterior 

Directiva 2004/40/CE, cuya trans-
posición se ha retrasado durante 
cuatro años, primero por la Directiva 
2008/46/CE, y luego otra vez por la 
Directiva 2012/11/UE. Por lo tanto, 
la Directiva 2004/40/CE nunca ha 
sido plenamente incorporada por 
los Estados miembros a su legisla-
ción interna. Anteriormente el texto 
había sido objeto de una gran con-
troversia debido a las dificultades 
en su aplicación en las tecnologías 
como las imágenes por resonancia 
magnética (IRM). Además, también 
hubo preocupaciones sobre el im-
pacto de la Directiva relativo a de-
terminadas actividades industriales 
como, por ejemplo, la soldadura 
eléctrica.

La nueva Directiva está destina-
da a prevenir los efectos biofísicos 
conocidos (directos e indirectos), 
generados por los campos EM con 
el fin de proteger la salud y la se-
guridad de cada trabajador. Para 
cumplir con esta Directiva todos los 
empresarios tienen la obligación 
de evaluar los riesgos relacionados 
con las tareas que se llevan a cabo 
en su empresa y a aplicar las me-
didas preventivas o de protección 
necesarias para reducir los riesgos 
que se detecten. Esta obligación es 
consecuencia de la Directiva Marco 
89/391/CE. La Directiva 2013/35/
UE se elaboró para ayudar a los 
empresarios a cumplir con sus obli-
gaciones generales, con arreglo a 
la Directiva Marco, en el caso es-
pecífico de los campos EM en el 
lugar de trabajo. Los empresarios 
que ya cumplen los requisitos de la 
Directiva Marco, en su mayoría ob-
servarán que también cumplen con 
la Directiva de campos EM y por ello 
no tendrán que hacer nada más.

La Directiva 2013/35/UE abor-
da los efectos directos e indirec-
tos comprobados causados por los 
campos EM, pero no aborda los 
posibles efectos a largo plazo so-
bre la salud. Actualmente no hay 
evidencia científica de que se es-
tablezca una relación causa-efecto 

entre la exposición a los campos EM 
y los posibles efectos a largo plazo 
(incluidos los efectos cancerígenos 
perjudiciales). Ello provoca que es-
tos efectos a largo plazo no estén 
cubiertos por la Directiva.

Los efectos directos se clasifican 
en efectos no térmicos, como la 
estimulación de nervios, músculos 
u órganos sensoriales, y en efectos 
térmicos, como el calentamiento 
de los tejidos. Se producen efectos 
indirectos cuando la presencia de 
un objeto en un campo EM puede 
entrañar un riesgo para la salud o 
la seguridad. La Directiva de cam-
pos EM obliga a los empresarios a 
prestar atención a los trabajadores 
que puedan presentar riesgos parti-
culares, en especial los trabajadores 
que llevan implantados dispositivos 
médicos activos o pasivos, como 
marcapasos cardíacos, los traba-
jadores con dispositivos médicos 
adosados en al cuerpo, como bom-
bas de insulina, o las trabajadoras 
embarazadas. 

La Directiva aclara los niveles de 
exposición a los campos EM. El pro-
ceso de evaluación de los riesgos 
debe tener en cuenta  la salud de 
los empleados, estableciendo las 
disposiciones mínimas de seguri-
dad relativas a la exposición de los 
trabajadores a los riesgos derivados 
de los campos EM. Sin embargo, 
son pocos los empresarios que tie-
nen que calcular los niveles de los 
campos EM en el lugar de trabajo. 
En la mayoría de los casos, el tipo 
de trabajo realizado hace que los 
riesgos sean bajos, lo cual puede 
determinarse de forma bastante 
sencilla. 

Para proteger a los trabajadores 
expuestos a campos EM es necesario 
llevar a cabo una evaluación de los 
riesgos efectiva y eficiente. No obs-
tante, esta obligación debe ser pro-
porcional a la situación en que se 
encuentra el lugar de trabajo. De ahí 
que convenga diseñar un sistema de 
protección que agrupe diferentes 
riesgos de manera sencilla, gradual 

Autores: Francesc Dau-
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y fácilmente comprensible. Por con-
siguiente, la referencia a una serie 
de indicadores y situaciones tipo, 
que figuran en las guías prácticas, 
puede ayudar a los empresarios a 
cumplir con sus obligaciones.

Guías de aplicación de 
la Directiva

Están disponibles dos guías 
para la aplicación de la Directiva 
2013/35/UE. La primera, más sen-
cilla, es la “Guía no vinculante de 
buenas prácticas para la aplicación 
de la Directiva 2013/35/UE sobre 
campos EM: Guía para las pymes” 
publicada en noviembre de 2014. 
Esta guía va dirigida en particular 
a las pymes. No obstante, también 
puede ser útil para los trabajadores, 
sus representantes y las autoridades 
de reglamentación de los Estados 
miembros. A todos les facilitará la 
realización de una evaluación ini-
cial de los riesgos derivados de los 
campos EM en el lugar de traba-
jo analizado. Sobre la base de los 
resultados de esta evaluación, la 
guía ayuda a decidir si se tiene que 
tomar alguna otra medida como 
consecuencia de la Directiva. Esta 
guía está concebida para ayudar a 
comprender cómo el trabajo que 
se realiza puede verse afectado por 
la Directiva. También está diseñada 
para que los empresarios que ya 
cumplen las disposiciones puedan 
confirmarlo con rapidez.

La segunda guía es la “Guía 
no vinculante de buenas prácticas 
para la aplicación de la Directiva 
2013/35/UE sobre campos EM”: 
Volumen 1: Guía práctica y Volu-
men 2: Casos prácticos. En el primer 
volumen se ha elaborado una guía 
práctica para ayudar a los empresa-
rios, a comprender las disposiciones 
que deben cumplir con arreglo a 
la Directiva. En la Unión Europea, 
el régimen general para garanti-
zar la seguridad y la salud de los 
trabajadores está establecido en 
la Directiva Marco (89/391/CEE). 
Básicamente, la Directiva 2013/35/
UE aporta detalles adicionales sobre 
el modo de cumplir los objetivos de 
la Directiva Marco en la situación 
concreta del trabajo cerca de cam-
pos EM. 

Para ayudar a los empresarios a 
llevar a cabo una evaluación inicial 

de los puestos de trabajo en su em-
presa, las dos guías presentan un 
cuadro de situaciones de trabajo 
comunes. El cuadro tiene tres co-
lumnas que indican las situaciones 
que precisan efectuar evaluaciones 
específicas para los trabajadores con 
implantes activos, para los demás 
trabajadores con riesgos particula-
res y para el conjunto general de los 
trabajadores. Este cuadro sirve de 
ayuda en la mayoría de los casos, 
incluso en el caso de los trabajado-
res que llevan dispositivos médicos 
implantados activos. Por lo general 
bastará garantizar que los traba-
jadores sigan unas instrucciones 
sensatas que les facilite el equipo 
médico responsable de su asisten-
cia. También se facilita un apéndice 
que ayuda a los empresarios que 
tengan que evaluar el riesgo de los 
trabajadores con riesgos particula-
res para determinar la inexistencia 
de riesgos de compatibilidad elec-
tromagnética (CEM) en sus lugares 
de trabajo. La guía práctica ofrece 
asesoramiento para la realización de 
una evaluación de los riesgos que 
debe ser coherente con una serie de 
procedimientos de evaluación gene-
ralizados, entre los que se incluye la 
herramienta OiRA (“Online Interac-
tive Risk Assessment”) (www.oira-
project.eu) que facilita la Agencia 
Europea para la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo (https://osha.europa.
eu/es/tools-and-publications/oira).

El volumen 2 de la Guía presenta 
un conjunto de casos prácticos, a 
modo de ejemplo, que se han ela-

borado para una serie de sectores 
laborales. Estos casos se basan en 
evaluaciones reales de situaciones 
de la vida real. Estos son: oficinas 
en general, espectrómetro de reso-
nancia magnética nuclear, electró-
lisis, medicina, taller de ingeniería, 
automóvil, soldadura, fabricación 
metalúrgica, aparatos de plasma de 
radiofrecuencia, antenas de azotea, 
emisores-receptores portátiles y ae-
ropuertos. En cada caso se incluyen 
gráficos de contorno que tratan de 
ofrecer una ilustración esquemática 
(en planta) de los niveles de expo-
sición medidos (o calculados) en 
torno a determinados elementos de 
equipos o los resultados de modeli-
zación por ordenador representados 
por gráficos de la distribución del 
campo eléctrico inducido máximo 
o de la tasa de absorción específica
de energía del modelo del cuerpo 
humano.

Efectos en las perso-
nas

El tipo de efecto que los campos 
EM tienen en las personas depende 
fundamentalmente de su frecuencia 
e intensidad. Otros factores, tales 
como la forma de la onda, también 
pueden ser importantes en ciertas 
situaciones. Determinados campos 
EM causan la estimulación de los 
órganos sensoriales, los nervios y 
los músculos, mientras que otros 
causan calentamiento. En la Direc-
tiva, los efectos causados por el 
calentamiento se denominan efec-

Figura  1 : Reducción de la densidad de flujo magnético con la distancia referida a diversas 
fuentes de frecuencias con diferentes potencias: (a) Aparato de soldadura por puntos. (b) 
Bobina de desmagnetización de 0,5 m. (c) Horno de inducción de 180 kW. (d) aparato de 
soldadura en cordón de 100 kVA bobina de desmagnetización de 1 m. 
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A través del enfoque de evalua-
ción de riesgos que propone, la 
Directiva da lugar a analizar las con-
diciones de trabajo y la aplicación 
adecuada de las protecciones y la 
prevención, siempre que la exposi-
ción de los trabajadores esté dentro 
de los límites establecidos. Sin em-
bargo, algunos aspectos prácticos 
de la evaluación de riesgos, aún no 
están suficientemente claros, inclui-
dos los relativos a la verificación de 
los valores de los límites de exposi-
ción (VLE), en caso de exceder los 
valores que provocan la activación 
de los niveles de actuación. 

Efectos a corto plazo 
sobre la salud

Los campos EM presentes en 
el lugar de trabajo pueden causar 
efectos directos o indirectos. Los 
efectos directos son los derivados 
de la interacción de los campos con 
el cuerpo humano y pueden ser de 
naturaleza térmica o no térmica. 
Los efectos indirectos se deben a 
la presencia de un objeto en el ra-
dio de acción del campo, con el 
resultado de tener un posible ries-
go para la seguridad o la salud. La 
Directiva solo considera los efectos 
bien entendidos que se basan en 
mecanismos conocidos, y distingue 
entre efectos sensoriales y efectos 
para la salud, que se consideran más 
graves. Los efectos directos son los 
siguientes:
• vértigo y náuseas provocados

por campos magnéticos estáticos 
(normalmente asociados con el 
movimiento del trabajador in-
merso dentro del campo, pero 
que también pueden darse sin él)

• efectos sobre órganos sensoria-
les, nervios y músculos, debidos 
a los campos de baja frecuencia 
(hasta 100 kHz)

• calentamiento del cuerpo entero
o de partes de éste, debido a
los campos de alta frecuencia (a
partir de 10 MHz); por encima
de unos cuantos GHz, el calenta-
miento se limita progresivamente
a la superficie del cuerpo

• efectos de calentamiento sobre
los nervios y los músculos, debi-
dos a los campos con frecuencias
intermedias (10-100 MHz)

• efectos no térmicos que se pro-
ducen durante la exposición a

campos de frecuencia compren-
didas entre 0 Hz y 10  MHz. Inclu-
yen los efectos de la estimulación 
de los músculos o los nervios que 
son perjudiciales para la salud a 
partir de un determinado umbral.  
También incluyen los efectos sen-
soriales variables en función de la 
frecuencia, y que pueden resul-
tar en la aparición de síntomas 
pasajeros tales como fosfenos 
retinales o mareos. También es 
probable que puedan afectar a 
las facultades cognitivas o a otras 
funciones cerebrales o muscu-
lares. Hay tener en cuenta que 
también es un efecto sensorial 
para la exposición a impulsos en 
la banda de frecuencias de 0,3 
a 6 GHz. El efecto se traduce 
en la percepción de “clics” en el 
canal auditivo. Debido a éstos, 
la Directiva introduce el concep-
to de riesgo de seguridad (una 
sensación de mareo en las inme-
diaciones de los conductores con 
tensión, por ejemplo)

• corrientes inducidas en las extre-
midades

Efectos a largo plazo 
sobre la salud

La Directiva no aborda los posi-
bles efectos a largo plazo debidos a 
la exposición a campos EM, ya que 
actualmente no existen datos cien-
tíficos comprobados que establez-
can un nexo causal. No obstante, 
si se aportan tales datos científicos 
comprobados, la Comisión Europea 
estudiará la forma más adecuada de 
abordar estos efectos. 

Efectos indeseables

Pueden producirse efectos in-
deseables debido a la presencia de 
objetos en el campo EM con el re-
sultado de un riesgo para la seguri-
dad o la salud. El contacto con un 
conductor (o cable) bajo tensión no 
entra en el ámbito de aplicación de 
esta Directiva. Los efectos indirectos 
son los siguientes:
• interferencias electromagnéticas

(EMI) con equipos y otros dispo-
sitivos electromédicos

• EMI con dispositivos o equipos
médicos implantados activos, 
tales como los marcapasos o los 
desfibriladores cardíacos

tos térmicos, mientras que todos 
los demás se denominan efectos 
no térmicos. Es importante señalar 
que, para todos estos efectos, hay 
un umbral por debajo del cual no 
existe riesgo y que las exposiciones 
por debajo de dicho umbral no son 
acumulativas en modo alguno. Los 
efectos causados por la exposición 
son transitorios y se limitan a su 
duración, de manera que desapare-
cerán o disminuirán una vez finalice 
la exposición transitoria. 

La magnitud de un campo EM 
se reduce rápidamente conforme 
aumenta la distancia con respecto 
a su fuente. La figura 1 muestra 
unos ejemplos de reducción de la 
densidad de flujo magnético. Se 
puede reducir la exposición de los 
trabajadores si es posible restringir 
el acceso a zonas próximas al equi-
po generador del campo, mientras 
esté funcionando. 

Los campos EM desaparecen en 
principio cuando el equipo se des-
conecta de la corriente, a menos 
que sean generados por un imán 
permanente o por un imán super-
conductor.

Figura 2:  Signos de advertencia normalizados que a menudo se exhiben 
en relación con CEM.

Figura 3:  Signos de prohibición normalizados que a menudo se exhiben 
en relación con CEM.



83

Desarrollo electrónico

REE • Marzo 2016

• EMI con dispositivos médicos
llevados en el cuerpo, como las
bombas de insulina

• EMI con implantes pasivos (pró-
tesis articulares, clavos)

• efectos sobre la metralla, “pier-
cings”, tatuajes y arte corporal

• riesgo de proyección de objetos
ferromagnéticos sueltos en cam-
pos magnéticos estáticos

• activación involuntaria de deto-
nadores

• incendios o explosiones resultan-
tes de la ignición de materiales
inflamables o explosivos debido
a chispas producidas por campos
inducidos, corrientes de contacto
o descargas eléctricas

• choques eléctricos o quemadu-
ras producidas por corrientes de
contacto cuando una persona
toca un objetos conductores in-
mersos en un campo EM y uno
de ellos está conectado a tierra,
mientras que el otro no.

Casos especiales

La exposición cerca de un siste-
ma de resonancia magnética, en el 
campo de la investigación médica,  
puede ser objeto de una derogación 
del cumplimiento de la Directiva, 
aunque se superen los valores límite 
de exposición. 

En cuanto a las instalaciones mili-
tares operativas, la Directiva permite 
a los Estados miembros autorizar 
la aplicación de otro sistema de 
protección del personal que trabaje 
en estas instalaciones, siempre que 
permita la prevención de los efectos 
adversos para la salud y los riesgos 
de seguridad. Los trabajadores que 
pueden estar expuestos a campos 
EM o sus representantes también 
deben recibir información y for-
mación relativas al resultado del 
análisis de riesgos. 

Deben ser informados en todo lo 
relativo a las medidas preventivas 
adoptadas en aplicación de la Di-
rectiva, las nociones de los valores 
límite de exposición y los niveles 
de actuación, los efectos directos 
e indirectos, la forma de evitar los 
efectos adversos relacionados con 
la sensibilidad o con síntomas pa-
sajeros ligados a los efectos sobre 
el sistema nervioso, las prácticas de 
seguridad para reducir los riesgos en 
general y en particular para ciertas 

categorías de trabajadores, incluidas 
las personas con implantes médicos 
activos para prevenir los riesgos a 
los efectos nocivos contra la sa-
lud y la seguridad. Hay que tener 
en cuenta que, para estos casos, 
la Directiva no prevé ningún nivel 
de actuación para la exposición a 
campo magnético estático, y no 
especifica valores de actuación para 
los campos eléctricos o magnéticos 
variables en el tiempo. 

En consecuencia, será aconseja-
ble centrarse en las condiciones de 
exposición de estos trabajadores 
para todas las frecuencias presentes 
en el ambiente de trabajo y colabo-
rar con el médico de empresa que 
puede, en caso necesario, decidir 
si se mantiene o no el puesto de 
trabajo en cuestión. La inmunidad 
de los dispositivos médicos implan-
tables es muy variable de un modelo 
a otro y, en función de la frecuencia 
del campo EM presente, el médico 
de empresa debe consultar con el 
fabricante el dispositivo para co-
nocer los umbrales más allá de los 
cuales puede funcionar mal. 

Es especialmente importante des-
tacar que los dispositivos médicos 
pueden ser perturbados por campos 
EM a niveles por debajo de los va-
lores de actuación establecidos por 
la Directiva. 

Signos y avisos de se-
guridad

Los signos y avisos de seguri-
dad son una parte importante de 

cualquier sistema de medidas pro-
tectoras a nivel de organización del 
lugar de trabajo. Los signos y avisos 
de seguridad solo son eficaces si 
son claros e inequívocos. Deben 
colocarse a la altura de los ojos para 
potenciar al máximo su visibilidad. 
La naturaleza del peligro debe indi-
carse claramente. En las figuras 2 y 
3 se muestran ejemplos de pictogra-
mas, junto al significado que se les 
atribuye. En general, será apropiado 
añadir un texto complementario 
para contribuir a su comprensión. 
Ello es especialmente pertinente en 
relación con los signos obligato-
rios que exigen el uso de calzado o 
guantes aislantes.

Los valores VLE y los 
niveles NA

Los “Valores Límite de Exposi-
ción” (VLE) son los valores que se 
han establecido a partir de conside-
raciones biofísicas y biológicas, en 
particular sobre la base de los efec-
tos directos agudos a corto plazo y 
comprobados científicamente. Por 
ejemplo, los efectos térmicos y la 
estimulación eléctrica de los tejidos. 

Los “Niveles de Actuación” (NA) 
son los niveles operativos estableci-
dos para simplificar la demostración 
del cumplimiento de los valores VLE 
correspondientes o, en su caso, para 
tomar las medidas de protección 
o prevención correspondientes es-
tablecidas en la Directiva. Los NA 
se expresan como campo eléctrico 
(Figura 4) y como campo magnético 

Figura 4: Niveles de Actuación (NA) de campo eléctrico según la Directiva 2013/35/UE.
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intervalo de frecuencias entre 0 Hz 
y 10 MHz) y a los efectos térmicos 
en el anexo III (Efectos térmicos: 
valores límite de exposición y niveles 
de actuación en el intervalo de fre-
cuencias entre 100 kHz y 300 GHz). 

De esto se desprende que es ne-
cesario conocer las frecuencias del 
campo EM, antes de poder selec-
cionar el VLE correcto. En la figura 
6 vemos que los dos intervalos se 
superponen. Por ello, en el interva-
lo de frecuencias intermedio  (100 
kHz-10 MHz), pueden producirse 
efectos térmicos y no térmicos a la 
vez, por lo que habría que consi-
derar ambos VLE. En la figura 7 se 
muestran los efectos térmicos por 
encima de los 100 kHz con mayor 
detalle.

Para las frecuencias entre 1 Hz y 
6 GHz, los VLE se definen con arre-
glo a magnitudes dentro del cuerpo 
que no pueden medirse o calcular-
se fácilmente. Por este motivo, la 
Directiva también establece los NA 
correspondientes que se expresan 
en términos de magnitudes relativas 
a los campos externos que pueden 
medirse o calcularse con relativa 
facilidad. Estos NA se derivan de 
los VLE y se basan en suposiciones 
conservadoras, de manera que el 
cumplimiento del NA pertinente 
siempre garantizará el cumplimien-
to del VLE correspondiente. No obs-
tante, es posible superar un NA y 
seguir cumpliendo el VLE. 

La figura 6.1 del volumen 1 de la 
guía de la Directiva ilustra un dia-
grama detallado del proceso para 
decidir si se evalúa el cumplimiento 
conforme a los NA o a los VLE. No 
se muestra aquí por requerir dema-
siado espacio.

La comparación de los NA o VLE 
se integra en el proceso de eva-
luación de riesgos. De no poderse 
demostrar el cumplimiento de los 
NA, los empresarios podrán decidir 
si, en lugar de ello, evalúan el pues-
to de trabajo con arreglo a los VLE. 
No obstante, una evaluación así es 
probable que sea más compleja y, 
consiguientemente más cara. En 
muchos casos, sería posible adoptar 
medidas adicionales para lograr el 
cumplimiento de los NA o de los 
VLE. Todos los NA se especifican 
para campos no perturbados por la 
presencia del cuerpo del trabajador.

El sistema de NA se ilustra en la 
figura 8. Los VLE y los NA asociados 
se basan en las directrices publica-
das por la Comisión Internacional 
sobre Protección frente a Radiacio-
nes No Ionizantes (ICNIRP, por sus 
siglas en inglés). En tales directrices 
puede obtenerse información adi-
cional sobre las causas subyacentes 
(www.icnirp.org). 

Para la mayoría de los empresa-
rios será más sencillo demostrar el 
cumplimiento de los NA en lugar 
de los valores VLE, aunque las dis-
tancias de cumplimiento entre el 
trabajador y el generador del campo 
EM podrán ser mayores para los 
NA que para los VLE. También se 
indican los NA relativos a algunos 
efectos indirectos, aunque no a to-
dos. Los NA y los VLE no brindan, 

o inducción magnética (Figura 5),
lo que permite relacionarlos direc-
tamente con el campo EM presente 
en el entorno de trabajo.

Cuando se respeta el valor VLE se 
asegura que la exposición se man-
tiene por debajo del umbral para el 
cual no hay efectos adversos cono-
cidos para la salud. El NA correspon-
de a una cantidad medible utilizada 
prácticamente para evaluar los VLE. 
El cumplimiento del NA garantiza el 
respeto de los VLE. Si resulta que el 
NA no se cumple, se debe verificar 
el cumplimiento del VLE.

La Directiva establece unos va-
lores VLE relativos a los efectos no 
térmicos en el anexo II (Efectos no 
térmicos: valores límite de expo-
sición y niveles de actuación en el 

Figura 6: Efectos di-
rectos térmicos y no 
térmicos de los campos 
electromagnéticos en el 
cuerpo humano. 

Figura 5: Niveles de Actuación (NA)  de inducción magnética según la Directiva 2013/35/UE.
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por lo general, protección suficiente 
a los trabajadores con riesgos parti-
culares especiales.

Los NA relativos a efectos direc-
tos se derivan de los VLE corres-
pondientes mediante el uso de pro-
gramas informáticos de modelado 
y sobre la base del supuesto más 
desfavorable. El proceso para la se-
lección de niveles de actuación rela-
tivos a efectos directos se ilustra en 
el diagrama de flujo de la figura 9. 

La Directiva define VLE indepen-
dientes relacionados con efectos en 
la salud y con efectos sensoriales 
(figura 10). Los VLE relacionados 
con efectos sensoriales solo se apli-
can a unos intervalos de frecuencia 
determinados (0-400 Hz y 0,3-6 
GHz). A bajas frecuencias, la per-
cepción del campo se produce a 
niveles de exposición inferiores a los 
que provocan efectos en la salud. 
Los VLE relacionados con efectos 
sensoriales térmicos se basan en la 
prevención del efecto auditivo por 
microondas, que solo se produce 
en condiciones específicas. Por el 
contrario, los VLE relacionados con 
efectos en la salud se aplican en 
todas las frecuencias. En general, 
se permite superar temporalmente 
los VLE relacionados con efectos 
sensoriales durante períodos breves 
de tiempo, siempre que se cumplan 
ciertas condiciones. 

Los campos magnéticos estáti-
cos se mantienen constantes en el 
tiempo, no se ven afectados por los 
tejidos del cuerpo humano y por lo 
tanto son idénticos dentro y fuera 

del cuerpo. En este caso, el corres-
pondiente VLE es fácilmente veri-
ficable por medición directamente 
del campo estático en el lugar de 
trabajo. 

Los NA se establecen también 
para las corrientes de contacto 
(corriente eléctrica atravesando el 
cuerpo debida al contacto con un 
objeto conductor cargado por la in-
fluencia de un campo EM) y para las 
corrientes inducidas en las manos y 
los brazos. Otros NA tienen como 
objetivo limitar y evitar las descargas 
de chispas en el puesto de trabajo. 

La Directiva también ha previsto 
el NA para la inducción magnética 
para protegerse contra el riesgo de 
la proyección física de los objetos 

Figura 8: Intervalos de frecuencias a los que se aplican distintos niveles de actuación (NA).
Las barras azules indican efectos no térmicos y las rojas, efectos térmicos.

ferromagnéticos y también para 
evitar el riesgo de interferencias 
electromagnéticas (EMI) con dispo-
sitivos médicos activos implantados 
en el cuerpo. 

En cuanto a los riesgos  asocia-
dos con los efectos térmicos, en las 
frecuencias entre 100 kHz y 300 
GHz, los NA tienen por objeto pre-
venir los efectos sobre la salud y son 
casi idénticos a los previstos en la 
anterior Directiva 2004/40 /CE. Sin 
embargo, en la parte inferior del 
espectro, entre de 1 Hz y 10 MHz, 
la nueva Directiva introduce dos 
perfiles nuevos de VLE y NA:
• VLE relativos a los efectos sobre

la salud (riesgo de estimulación 
del sistema nervioso) y los corres-
pondientes NA altos.

• VLE relativos a los efectos senso-
riales limitados a las frecuencias 
de 1 Hz a 400 Hz y los correspon-
dientes NA bajos.
En relación con el campo eléc-

trico de 1 Hz a 10 MHz, los corres-
pondientes NA están diseñados para 
limitar el riesgo de generar chispas 
en el entorno de trabajo. Los al-
tos NA de 1 Hz a 10 MHz también 
permiten, si son respetados, evitar 
la creación de descargas  (chispas) 
entre las estructuras no expuestas 
a un campo eléctrico en el entorno 
de trabajo, siempre que se tomen 
ciertas precauciones, como la cone-
xión sistemática de estas estructuras 
a tierra o asegurar una equipoten-
cialidad entre el trabajador y las 
estructuras circundantes.

Figura  7 : Efectos térmicos por encima de los 100 kHz. 
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Soluciones

Las soluciones necesarias para 
asegurar el cumplimiento de los 
límites VLE y NA pueden ser:
• elección de equipos que generen

menos emisiones radiadas
• otros métodos de trabajo
• una reducción de la exposición

con la instalación de blindajes
• limitación o control de acceso

con señalización
• limitación de la duración de la

exposición
• distanciamiento del puesto de

trabajo del generador del campo
• uso de equipos de protección

individual (EPI)

Todas estas soluciones en con-
junto deben adaptarse a los trabaja-
dores expuestos a riesgos especiales, 
como los portadores de implantes o 
como las mujeres embarazadas. En 
todos los casos, en que los lugares 
o la exposición sean susceptibles de
sobrepasar los NA, deben identifi-
carse los VLE, señalizarse y tener un 
acceso limitado, si es necesario, en 
relación a los efectos sensoriales que 
pueden superarse de forma tempo-
ral. Estos casos deben comunicarse 
a los trabajadores más preocupados 
por la posibilidad de tener síntomas 
pasajeros y sensaciones relacionadas 
con los efectos sobre el sistema ner-
vioso central y periférico.

Nunca deben excederse los VLE 
relacionados con los efectos sobre 
la salud, salvo en casos específicos 
supervisados por la Directiva a tra-
vés de un proceso derogativo. 

La prevención recomienda no 
exceder los NA bajos. Si se exceden 
estos niveles, las medidas preven-
tivas deben ser aplicadas de inme-
diato. El empleador deberá adoptar 
las medidas o soluciones necesarias 
para garantizar que los riesgos de 
los campos EM en el lugar de traba-
jo serán eliminados o minimizados, 
teniendo en cuenta la disponibi-
lidad de medidas de control de la 
generación de los campos EM en 
su generador. 

Si, a pesar de estas precauciones, 
en el análisis de riesgos se supe-
ran los VLE, esto se puede permitir, 
siempre que el Estado miembro lo 
autorice sobre la base de la justifi-
cación de las circunstancias especí-
ficas, tales como:
• la demostración del sobrepaso

de los VLE.
• la aplicación de todas las medi-

das técnicas y de organización, 
teniendo en cuenta el estado de 
los conocimientos del momento.

• teniendo en cuenta las carac-
terísticas particulares del lugar 
de trabajo, del material o de las 
prácticas habituales

• la protección de los trabajadores
contra los efectos nocivos para 
la salud y los riesgos para la se-
guridad.

Normas recomendadas

En el contexto de la Directiva 
2013/35/UE, algunas de las normas 
existentes que se recomienda con-
siderar son las siguientes:
• UNE-EN 357:2004: Evaluación de

la exposición humana a los cam-
pos electromagnéticos emitidos 
por los dispositivos utilizados 
para la Vigilancia Electrónica de 
Artículos (EAS), Identificación 
por Radiofrecuencia (RFID) y apli-
caciones similares.

• UNE-EN 360:2001/A1:2012:
Norma de producto para de-
mostrar la conformidad de los 
teléfonos móviles con las restric-
ciones básicas relacionadas con 
la exposición de las personas a 
los campos electromagnéticos 
(300 MHz - 3 GHz).

Figura 9: esquema de la relación entre los valores límite de exposición (VLE) y los niveles de 
actuación (NA).

Figura  10  :  Intervalos de frecuencias a los que se aplican distintos valores límite de exposición 
(VLE). Las barras azules indican efectos no térmicos y las rojas, efectos térmicos.
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• UNE-EN 364:2010: Limitación de
la exposición humana a los cam-
pos electromagnéticos emitidos
por los dispositivos que funcio-
nan en el rango de frecuencias
de 0 Hz a 300 GHz, utilizados
para la vigilancia electrónica de
artículos (EAS), identificación por
radiofrecuencia (RFID) y similares.

• UNE-EN 366:2003: Aparatos
electrodomésticos y análogos.
Campos electromagnéticos. Mé-
todos de evaluación y de me-
dición.

• UNE-EN 384:2005: Norma de
producto para demostrar la con-
formidad de las estaciones base
de radio y estaciones terminales
fijas para sistemas de telecomu-
nicación inalámbricos con las
restricciones básicas o los nive-
les de referencia relativos a la
exposición humana a campos
electromagnéticos de radiofre-
cuencia (110 MHz - 40 GHz).
Trabajadores.

• UNE-EN 385:2004: Norma de
producto para demostrar la con-
formidad de las estaciones base
de radio y estaciones terminales
fijas para sistemas de telecomu-
nicación inalámbricos con las
restricciones básicas o los nive-
les de referencia relativos a la
exposición humana a campos
electromagnéticos de radiofre-
cuencia (110 MHz - 40 GHz).
Público en general.

• UNE-EN 50392:2005: Norma ge-
nérica para demostrar el cumpli-
miento de aparatos eléctricos y
electrónicos con las restricciones
básicas relativas a la exposición
humana a los campos electro-
magnéticos (0 Hz - 300 GHz).

• UNE-EN 50400:2008/AC:2012:
Norma básica para demostrar
la conformidad de los equipos
fijos de transmisión de radio (110
MHz - 40 GHz) destinados al uso
en redes de telecomunicación
inalámbricas con restricciones
básicas o niveles de referencia re-
lativos a la exposición del público
en general a los campos electro-
magnéticos de radiofrecuencia,
cuando se ponen en servicio.

• UNE-EN 50413:2008: Norma bá-
sica para procedimientos de me-
dición y cálculo de la exposición
humana a campos eléctricos,
magnéticos y electromagnéticos

(0 Hz - 300 GHz)
• UNE-EN 50444:2008: Norma

básica para la evaluación de la
exposición humana a los campos
electromagnéticos de los equipos
de soldadura por arco y procesos
afines.

• UNE-EN 50445:2008: Norma de
familia de producto para demos-
trar el cumplimiento del equipo
de soldadura por resistencia, sol-
dadura por arco y técnicas afines
con las restricciones básicas re-
lativas a la exposición humana a
los campos electromagnéticos (0
Hz - 300 GHz).

• UNE-EN 50496:2009: Determi-
nación de la exposición de los
trabajadores a campos electro-
magnéticos y evaluación de ries-
gos en un emplazamiento de
radiodifusión.

• UNE-EN 50499:2009: Procedi-
miento para la evaluación de la
exposición de los trabajadores a
los campos electromagnéticos

• UNE-EN 50500:2009: Procedi-
mientos de medida de los niveles
de campos magnéticos gene-
rados por aparatos eléctricos y
electrónicos en entorno ferro-
viario en relación a exposición
humana.

• UNE-EN 50505:2008: Norma
básica para la evaluación de la
exposición humana a los campos
electromagnéticos de los equipos
de soldadura por resistencia y
procesos afines.

• UNE-EN 50519:2011: Evaluación
de la exposición de los traba-
jadores a los campos eléctricos
y magnéticos emitidos por los
equipos industriales de calenta-
miento por inducción.

• UNE-EN 62110:2013/AC:2015:
Campos eléctricos y magnéticos
generados por sistemas de ali-
mentación en corriente alterna.
Procedimientos de medida de los
niveles de exposición del público
en general.

• UNE-EN 12198:2001+A1:2008:
Seguridad de las máquinas. Eva-
luación y reducción de los ries-
gos debidos a las radiaciones
emitidas por las máquinas. Parte
1: Principios generales. Parte 2:
Procedimiento de medición de
la radiación emitida. Parte 3: Re-
ducción de radiaciones mediante
atenuación o apantallamiento.

Conclusiones

La presencia de los campos EM 
incluidos en el ámbito de la Directi-
va 2013/35/UE sobre campos elec-
tromagnéticos es una realidad en 
el mundo desarrollado, ya que se 
generan cada vez que se utiliza la 
electricidad en los equipos eléctricos 
y electrónicos. Para la mayoría de 
los trabajadores, las intensidades 
de campo se encuentran a un nivel 
que no causan efectos nocivos. No 
obstante, en algunos lugares de tra-
bajo específicos, las intensidades de 
campo pueden suponer un riesgo 
y la Directiva se ha elaborado para 
garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores en estas situa-
ciones. Una de las principales difi-
cultades a las que se enfrentan los 
empresarios es cómo saber si tienen 
que tomar más medidas concretas 
o no. Las guías de aplicación de la
Directiva ayudan a interpretarla y a 
cumplirla. 
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Telemandos Emisores y Receptores
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múltiples entornos de software. El procesador i.MX 6SoloX proporciona 

efectividad y seguridad máximas al compartir los recursos del sistema, 

como la memoria y los periféricos, y está soportado por un amplio 

ecosistema de desarrollo, lo que se traduce en mejores soluciones 

para los clientes y mayor rapidez en el lanzamiento al mercado de los 

productos.
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se pongan en contacto con su socio local de EBV, el especialista líder en 

NXP en la distribución de semiconductores en la zona EMEA, además 

de visitar ebv.com/imx.
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