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Noticias

La industria conectada 
potenciará la competi-
tividad de las empresas 
españolas, según asegu-
ran los expertos parti-
cipantes en una jornada 
de MATELEC INDUS-
TRY 2016

Raúl Calleja, Director del certamen que 
se celebrará del 25 al 28 de octubre en 
la FERIA DE MADRID, presentó el gran 
evento industrial y multisectorial para 
el sur de Europa, que ayudará a las 
empresas a ser más competitivas

Juan Santaella, consejero técnico del 
Ministerio de Industria, afirmó que la 
digitalización aportará valor añadido y 
destacó como prioridades a las peque-
ñas y medianas empresas

David Pozo, de Siemens, aseguró que 
las TIC están cambiando la industria y 
apuntó que la colaboración de robótica 
y máquinas genera mucha flexibilidad

La industria conectada potencia-
rá la competitividad de las empresas 
españolas, según han asegurado los 
expertos participantes en una jornada 
patrocinada por MATELEC INDUSTRY, 
el certamen organizado por IFEMA que 
se celebrará del 25 al 28 de octubre 
próximos, en la FERIA DE MADRID. 
Durante la jornada Raúl Calleja, Direc-
tor del Salón, presentó el gran evento 
industrial y multisectorial para el sur de 
Europa, que ayudará a las empresas a 
ser más competitivas. 

Por su parte, Juan Santaella, conse-
jero técnico de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo afirmó 
que la digitalización aportará valor 
añadido y destacó como prioridades en 
esta nueva revolución a las pequeñas y 
medianas empresas. 

Y David Pozo, de Siemens, aseguró 
que las TIC están cambiando la indus-
tria y apuntó que la colaboración de 
robótica y máquinas genera mucha 
flexibilidad. 

Los participantes en la jornada, or-
ganizada por la revista Automática e 
Instrumentación en el Colegio de Inge-
nieros Industriales de Madrid, analiza-
ron el nuevo paradigma de producción 
industrial en la era digital; e identifica-
ron las oportunidades y desafíos que 
se abren para la industria en relación a 
su evolución digital y la respuesta que 
dan a este reto los proveedores tecno-
lógicos y la Administración.

Raúl Calleja, Director de MATELEC 
INDUSTRY, explicó cómo IFEMA ha 
querido especializar en esta edición 
el contenido de la feria MATELEC en 
diversas áreas, “creando una nueva 
marca para dinamizar y acelerar el pro-
ceso de las empresas hacia la Smart 
Factory”. Así, MATELEC INDUSTRY se 
convierte en “el gran evento industrial 
para el sur de Europa, desde el punto 
de vista multisectorial, para ayudar a 
las empresas a ser más competitivas 
en esta nueva revolución industrial”. 
“En IFEMA –aseguró- nos hemos pro-
puesto contribuir a dinamizar el sector 
industrial, apostar por la innovación, la 
tecnología y los profesionales, y poner 
el foco en la eficiencia del tejido indus-
trial de nuestro país”. Según explicó, el 
certamen aglutinará de manera masiva 
a sectores como automoción, textil, 
petroquímico, packaging, alimenta-
ción, logística, etc. y será un espacio 
de reflexión sobre el impacto real que 
tiene para las empresas productivas en 
tecnologías disruptivas como la fabri-
cación aditiva, el Industrial Internet of 
Things, el Big Data o el Cloud. “Todo 
ello en un marco en el que cada vez es 
más importante identificar y analizar 
las oportunidades y desafíos específicos 
que se abren para la industria en la era 
de la fabricación 4.0.”

El Salón pondrá a disposición de 
la industria una plataforma que co-
necta conocimiento, profesionales, 
productos y empresas. Y, bajo el lema 
“Let’s Link-up”, la interconectividad 
necesaria en los procesos industriales 
de producción, ingeniería y gestión, 
será la protagonista de este espacio al 
servicio de la reindustrialización 4.0 y 
de la Smart Factory, conectando pro-

cesos y mercados a través de Internet 
y tecnología punta. La Feria contará 
con los siguientes sectores: Automatec 
(Automatización en Industria, Procesos 
y Energía); Digital Factory; Electrónica 
Industrial; Instalaciones, Electrificación 
y Telecomunicaciones; Soluciones de 
Control y Gestión Energética Industrial; 
Iluminación Industrial; y Otros Provee-
dores para la Industria.

Valor añadido con la Industria 4.0
A continuación, se celebró una 

mesa redonda sobre el modelo propio 
de Industria 4.0, moderada por Xavier 
Pi, miembro del Consejo Asesor de 
Automática e Instrumentación y direc-
tor del Embedded Systems Working 
Group del Colegio Oficial de Ingenieros 
de Cataluña. Y en la que participaron 
Juan Santaella, consejero técnico de la 
Secretaría de Estado de Telecomunica-
ción y Sociedad de la Información del 
Ministerio de Industria, Energía y Turis-
mo; Juan Manuel Ferrer, Presidente de 
ISA España; Pol Trias, Product Designer 
& Internet of Things en Telefónica In-
novation; David Pozo, Director Técnico 
de Factory Automation & Process Au-
tomation de Siemens, y Nicolas Loupy, 
Managing Director Spain & Portugal de 
Dassault Systèmes. 

Juan Santaella explicó los planes del 
Ministerio en el marco de la evolución 
digital de la industria y la elaboración 
del Libro Blanco sobre la Implantación 
del Industry 4.0 en España. Afirmó que 
la industria digital “implementará valor 
añadido” y puso el acento en la dife-
renciación del tejido industrial español, 
“caracterizado por el predominio de 
las pymes”, por lo que es a éstas a las 
que se dirigen especialmente los planes 
previstos. Constató la existencia de una 
falta de conocimiento del sector manu-
facturero en relación a la industria 4.0 
y apuntó como sectores prioritarios la 
automoción y el textil. Por otra parte, 
destacó el papel de los foros que con-
ciencian a las empresas españolas de 
la importancia de la innovación y la 
digitalización. 

Juan Manuel Ferrer presentó los 
objetivos de ISA, una sociedad inter-
nacional dedicada al mundo de la au-
tomatización que pretende difundir 
el conocimiento en el ámbito de la  
instrumentación y control de los pro-
cesos industriales. A su juicio, “estamos 
viviendo una evolución de la industria 
conectada, que hay que potenciar para 
asegurar la competitividad de las em-
presas españolas en el mercado global 
introduciendo alta tecnología, tanto en 
la producción como en las máquinas 
y los procesos”. Por su parte, Pol Trias 
aseguró que tanto las empresas gran-
des como las pequeñas pueden nutrirse 
del ‘internet de las cosas’; y afirmó 
que “la revolución en el mercado se 
está produciendo cada día y por eso 
tenemos que ser muy flexibles”. 

David Pozo advirtió que “la fabrica-
ción está cambiando más rápidamente 
de lo que lo había hecho nunca”, y 
explicó cómo las TIC han llegado a la 
industria y cómo se articulan. Afirmó 
que “la colaboración de robótica y 
máquinas genera mucha flexibilidad” y 
advirtió que “la forma de dar servicios, 
la logística interna y los sistemas de 
control ya no serán algo estático sino 
que estarán mejorando continuamen-
te;  la digitalización impulsará la indus-
tria hacia un nuevo nivel, tanto en la 
fabricación, la planificación, el diseño, 
la ingeniería, los prototipos, etc.”.

Nicolas Loupy indicó que la trans-
formación digital es “una necesidad 
para crear y mantener empleos de ca-
lidad y para diferenciarse de los países 
low cost, de sus competidores actuales 
y futuros”. 

Durante la jornada, se celebró tam-
bién otra mesa redonda centrada en 
IIot, Big Data y Cloud Industrial, en 
la que se planteó cómo evitar ROIs 
“turbios”. Moderada por Laura Tre-
mosa, miembro del Consejo Asesor de 
Automática e Instrumentación, parti-
ciparon en ella José Valiente, Director 
del Centro de Ciberseguridad Industrial 
CCI; Carlos Chicharro, de SAP, y un 
representante de Microsoft.

www.matelec.ifema.es

www.matelec.ifema.es
www.matelec.ifema.es
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R S  C o m p o n e n t s 
presenta el primer 
microcontrolador ARM® 
Cortex®-M con Ether-
CAT

La nueva gama XMC4800 de Infineon 
promueve las aplicaciones IoT.

RS Components presenta nuevas 
opciones para desarrollar proyectos de 
automatización gracias a la introduc-
ción del primer nodo EtherCAT® inte-
grado en un microcontrolador ARM® 
Cortex®-M.

El microcontrolador XMC4800 de 
Infineon facilita la implementación de la 
conectividad EtherCAT y permite ahorrar 
el espacio en la PCB que normalmente 
ocupaba el ASIC de EtherCAT indepen-
diente, su CI de memoria asociada y el 
oscilador de cristal.

www.rs-components.com

Jonathan Boxall, Director de Se-
miconductores de RS afirma: “Ahora 
nuestros clientes pueden ofrecer la ve-
locidad, flexibilidad y simplicidad de la 
conectividad EtherCAT en productos 
más compactos, con menores costes 
y en un menor tiempo de comerciali-
zación”, matizando sobre esta nueva 
gama: “En combinación con sus ex-
cepcionales funciones en tiempo real, la 
serie XMC4800 acelera la evolución de 
la automatización industrial”.

EtherCAT aporta numerosas venta-
jas a la automatización industrial y al 
desarrollo de aplicaciones IoT, como la 
sincronización exacta, las funciones de 
diagnóstico incorporadas y la compati-
bilidad con la seguridad funcional. Las 
cargas típicas de la CPU también son 
más bajas en comparación con otros sis-
temas. En la serie XMC4800, se liberan 
recursos como el núcleo Cortex-M4 de 
144 MHz, que tiene extensiones DSP y 
aceleración de punto flotante, para sa-
tisfacer las complejas demandas de pro-
cesamiento de las aplicaciones en equi-
pos como de las líneas de producción, 
controladores de edificios inteligentes, 

dispositivos médicos, maquinaria de 
construcción, parques eólicos, energía 
solar y muchos más.

El XMC4800 también cuenta con 
abundante capacidad de almacena-
miento de código y datos, con hasta 
2 MB de Flash en el chip y hasta 352 
KB de RAM. Otros valiosos recursos 
disponibles en el chip incluyen los seis 
nodos CAN con 256 objetos de mensa-
je, los ADC de alto rendimiento, los DAC 
y los moduladores sigma-delta y las 
funciones específicas para el control in-
dustrial, como las unidades de captura/
comparación para el control de motores 
y para usos generales, las interfaces 
de posicionamiento del servomotor 
(POSIF), Watchdog Timer (WDT) para 
aplicaciones que requieren altos niveles 
de seguridad y la unidad de control del 
sistema (SCU). También hay integrados 
una MAC Ethernet, un dispositivo pe-
riférico USB Host Full-Speed OTG, un 
controlador LED y táctil, una interfaz 
SDIO/MMC y seis canales de interfaz de 
serie universales.

La compatibilidad de los pines y el 
software con la serie Infineon XMC4000 

ofrece una sencilla actualización para 
los diseños basados en los microcon-
troladores existentes. Los ingenieros 
familiarizados con el entorno de desa-
rrollo integrado (IDE) DAVE™ de Infi-
neon estarán encantados de saber que 
están disponibles el nuevo código de 
ejemplo DAVE gratuito y la herramienta 
Beckhoff integrada para contribuir a 
aprovechar el pleno potencial de las 
funciones de EtherCAT en el chip de la 
serie XMC4800.

Los modelos disponibles de la 
gama XMC4800 permiten elegir entre 
LPQFP100, LPQFP144 o LFBGA196 y 
entre los rangos de temperatura de -40 
ºC a 85 ºC o -40 ºC a 125 ºC para el uso 
en entornos agresivos.

RS Components ofre-
ce soluciones sencillas y 
rentables para explorar 
el Internet Industrial de 
las Cosas

Soluciones que facilitan la adquisición 
de datos para incentivar la revolución 
de los procesos de fabricación.

RS Components ofrece una gama 
de soluciones para ayudar a las empre-
sas a pasar de manera sencilla y rentable 
al mundo de las fábricas inteligentes y 
del Internet Industrial de las Cosas (IIoT).

El IIoT es la base de la próxima re-
volución industrial, consiste en recopilar 
datos de diferentes procesos para anali-
zarlos, facilitando a los responsables la 
información que necesitan para tomar 
decisiones en tiempo real que afectan 
al funcionamiento de las plantas de 
producción. 

Este flujo de datos se puede com-
partir con todos los elementos de la 
cadena productiva, lo que permite orga-
nizar las operaciones para que sean más 
efectivas, desde procesos con materias 
primas y de repuestos, fabricación y 
control de procesos, hasta soporte re-
moto continuado in situ.

RS ofrece dos enfoques para apro-
vechar las funciones del IIoT y ninguno 
de ellos implica grandes gastos o cam-
bios en la arquitectura de los sistemas 
utilizados. Para adaptarse se pueden 
sustituir los tradicionales PLC o también 
se pueden añadir soluciones IoT en las 
infraestructuras ya existentes.

Paolo Carnovale, Global Category 
Marketing Manager A&C de RS, comen-
ta: “Los sistemas de automatización 
industrial y las infraestructuras infor-
máticas implican complejidad y costes. 
Cuando aparecen nuevas tecnologías, 
los ingenieros no pueden simplemente 
desecharlos y empezar de cero. RS pre-
senta una serie de dispositivos para co-
nectar los sistemas antiguos al Internet 
de las cosas. Que un sensor o un PLC 
utilice un puerto de serie con un proto-
colo nativo Modbus no significa que los 
datos no puedan traducirse y adaptarse 
a los sistemas IoT”.

Desde la perspectiva de la susti-
tución del PLC, RS ofrece diferentes 
opciones de los principales fabricantes 
como Siemens o Schneider Electric para 
facilitar la integración de los sistemas 
existentes en las redes más amplias. 
También existen sistemas como groov 
de Opto 22, que consiste en una in-

terfaz basada en la web que se co-
necta fácilmente a casi todo con dos 
posibilidades de uso, como dispositivo 
de hardware independiente o como 
servidor basado en PC compatible con 
Windows. También pueden utilizarse 
dispositivos intermedios para unir siste-
mas antiguos en un entorno de Ether-
net. Un ejemplo es el ED-204 Ethernet 
Media Converter de Brainboxes, que 
puede utilizarse para conectar PLC con 
soluciones de análisis y adquisición de 
datos basadas en PC.

Los sensores y dispositivos compa-
tibles con Ethernet, como el AX8 de 
FLIR, también están cobrando populari-
dad. Estos dispositivos, en conformidad 
con EtherNet/IP y Modbus TCP, pueden 
compartir directamente resultados de 

alarma y análisis con un sistema auto-
matizado más grande. La compatibili-
dad con Ethernet no es esencial para 
el IoT, como lo demuestra el sensor 
de temperatura infrarrojo PyroNFC de 
Calex. Este sensor es totalmente con-
figurable a través de un smartphone 
compatible con NFC.

RS ofrece una amplia gama para 
conectar la “fábrica inteligente”. Desde 
la simple automatización discreta, hasta 
el control de las líneas de producción de 
toda la planta, pasando por el control 
remoto y la supervisión, incluso la so-
lución más obsoleta puede conectarse 
al IIoT, lo que proporciona información 
para mejorar la operativa y el rendimien-
to, es decir, las bases que sustentan la 
cuarta revolución industrial.

http://www.rs-components.com
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RS Components pre-
senta una nueva gama 
de conectores sin con-
tacto con importantes 
ventajas para la maqui-
naria industrial

Los conectores ARISO de TE Connec-
tivity ofrecen una conectividad de 
datos y de alimentación sin contacto 
para automatización y control

RS Components presenta la nue-
va gama de conectores sin contac-
to ARISO de TE Connectivity. Esta 
gama tiene un sistema híbrido de 
interconexión que se basa en la tec-
nología de datos y alimentación sin 
contacto, permitiendo conectar en 
distancias cortas sin conexión física 
con sencillez. 

El sistema de conectividad aporta 
muchas ventajas, como la flexibilidad 
de diseño, los ciclos de acoplamiento 
ilimitados y la reducción de los costes 
de mantenimiento en las aplicacio-
nes industriales y de control, como 
la robótica, las centrifugadoras, la 
inspección en línea, las máquinas de 

www.rs-components.com

fresado, las impresoras de alta gama, 
las mesas giratorias y las máquinas 
de moldear.

A diferencia de los conectores 
mecánicos tradicionales, los conec-
tores ARISO utilizan un sistema de 
acoplamiento magnético inductivo 
entre el transmisor y el receptor (M30 
x 80 mm de tamaño) y, por lo tan-
to, no requieren contacto físico. Los 
conectores son capaces de transferir 
datos y alimentación no solo a través 
del aire, sino también a través de 
diversos materiales y líquidos, como 
el aceite o el agua. También se des-
conectan automáticamente en caso 
de que un objeto extraño metálico 
se interponga entre el transmisor y 
el receptor. 

La serie ARISO, que se ha dise-
ñado para reemplazar las complejas 
y costosas instalaciones, consta de 
cinco conectores macho y hembra sin 
contacto que cuentan con especifica-
ciones de diseño mejoradas. También 
ofrecen un acoplamiento dinámico 
intercambiable entre los acopladores 
ARISO, y pueden conectarse a los sis-
temas tradicionales mediante cables 
M12 estándar.

El hecho de que el sistema uti-
lice ajustes dinámicos permite que 
los conectores puedan mantener 
la conexión y evitar problemas de 
alineación causados por cambios 

en el movimiento. Esta libertad de 
movimiento incluye la rotación de 
360°, el movimiento angular o un 
grado variable de distancia entre los 
conectores. Esto se traduce en una 
conexión altamente resistente a la 
vibración; asimismo, convierte a los 
dispositivos en la opción ideal para 
las conexiones al vuelo, por ejemplo, 
al conectar E/S remotas o sensores 
de piezas en movimiento de las má-
quinas.

Los conectores también están di-
señados para proporcionar una co-
nectividad segura y fiable, ofreciendo 
ciclos de acoplamiento ilimitados 
incluso en entornos adversos, gracias 
a la alta resistencia a la vibración y 
a los acopladores totalmente sella-
dos, lo que también se traduce en 
una reducción significativa de los 
costes de mantenimiento. Todo ello 
los convierte en la opción ideal para 
los entornos húmedos, con polvo o 

con residuos y contaminantes. Los 
conectores también proporcionan 
toda una gama de funciones de 
protección, como la protección de 
polaridad inversa para la transmisión 
de datos y alimentación, protección 
contra el sobrecalentamiento y pro-
tección de entrada IP67. 

En general, sin el desgaste deriva-
do de la fricción causada por los con-
tactos tradicionales, estos conectores 
sin contacto tienen una vida útil muy 
prolongada. Esto ofrece toda una 
nueva gama de oportunidades de 
implementación que proporcionan 
mayor flexibilidad de diseño y ahorro 
de costes.

La gama de conectores sin con-
tacto ARISO de TE Connectivity está 
disponible en RS Components. RS 
es el distribuidor con mayor servicio 
de productos de TE Connectivity en 
EMEA y en los principales mercados 
de la región Asia Pacífico.

RS Components lanza 
las gafas de realidad 
aumentada de Sony

Estas gafas binoculares SmartEyeglass 
tienen conectividad WiFi y Bluetooth. 
Proporcionan información adicional 
del mundo que está a la vista.

RS Components lanza al mercado 
las gafas de realidad aumentada de 
Sony para desarrolladores, ideales 
para aumentar la productividad en 
el trabajo al facilitar, por ejemplo, 
las instrucciones de montaje, el esca-
neado de etiquetas sin necesidad de 
utilizar las manos o para grabar even-
tos, como inspecciones de productos.

El modelo SmartEyeglass Deve-
loper Edition tiene visión binocular 
y con la tecnología microdisplay es 
capaz de superponer texto, símbolos 
o incluso imágenes sobre el campo
de visión del usuario; la profundidad 

de la información superpuesta se 
puede ajustar de manera dinámi-
ca; integra un amplio conjunto de 
sensores (acelerómetro, giroscopio, 
brújula electrónica, sensor de brillo 
y un sistema de supresión de rui-
dos); la cámara es de 3 megapíxeles 
y permite capturar imágenes o vídeos 

en formato QVGA; el controlador 
contiene batería, altavoz, micrófono 
y un sensor táctil para navegar por 
las funciones del sistema.

Estas gafas están diseñadas para 
crear fácilmente aplicaciones de An-
droid con el SDK (kit de desarrollo 
de software) que incluye todo lo 

necesario para empezar a desarro-
llar nuevas ideas y crear aplicaciones 
Android para smartphones que se 
comunicarán con el controlador a 
través de Bluetooth® o WLAN. El 
sistema selecciona la WLAN auto-
máticamente cuando se encuentra 
en modo cámara.

El SDK se puede descargar de 
forma gratuita y contiene código de 
ejemplo y un emulador. Para ayudar 
a los desarrolladores con los prime-
ros pasos también hay disponibles 
referencias de API, tutoriales y guías 
completas.

Las gafas SmartEyeglass son ade-
cuadas para la industria, también 
para desarrollar aplicaciones de rea-
lidad aumentada y para los videojue-
gos. Son fáciles de usar, solo pesan 
77 g y dejan pasar más del 85% de 
la luz exterior, lo que las convierte en 
la opción ideal para la creación de 
prototipos.

http://www.rs-components.com
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SoC para medición de 
flujos de líquidos y dé-
bitos de calorías, por 
ultrasonidos

Sagitrón, distribuidor para España y 
Portugal de AMS, presenta el disposi-
tivo TDC-GP30 que permite implemen-
tar la medición de flujos y temperaturas 
de líquidos por tecnología de ultraso-
nidos (sin intrusión al líquido ni com-
ponentes mecánicos que se muevan).

El TDC-GP30 ha sido desarrollado 
por la compañía Alemana ACAM, re-
cientemente adquirida por AMS, que 
es uno de los mayores especialistas 
mundiales en la tecnología TDC.                   

TDC significa “Time to Digital Con-
verter” que es una tecnología que per-
mite capturar con gran precisión digital 
los tiempos de impulsos eléctricos muy 
cortos (hasta los picosegundos).

La tecnología TDC se utiliza como 
alternativa a los ADC “Analog to Digital 
Converter” para capturar todo tipo de 
variables analógicas en aplicaciones 
que sean criticas en muy bajo consu-

mo, extremada resolución de sensores, 
o muy alta velocidad de captura.

 El TDC-GP30 permite reemplazar 
las turbinas mecánicas de los conta-
dores de agua y de los contadores de 
calorías, por sistemas estáticos mucho 
más baratos y sin piezas de desgaste.

El desgaste mecánico de los conta-
dores de agua y de los contadores de 
calorías hace con que su calibración se 
deteriore en el tiempo lo que conlleva 
que se tengan que reemplazar  en po-
cos años. Por eso en algunos países ya 
es totalmente obligatoria la utilización 
en los contadores de tecnologías está-
ticas como la de ultrasonidos. 

Consecuentemente, se está masifi-
cando y abaratando la producción de 
transductores piezoeléctricos de vibra-
ción ultrasónica para líquidos, como el 
ejemplo de la foto abajo.

El principio de funcionamiento de 
la captura de flujos de líquidos por 
tecnología de ultrasonidos consiste en 
medir con elevada precisión digital el 
tiempo de propagación de la vibración 
de ultrasonidos a través del líquido que 
fluye en un tubo.
•	 Se mide el tiempo de propagación

de una vibración de ultrasonidos
entre un transductor emisor y un
transductor receptor acoplados al
mismo tubo.

•	 Se mide el tiempo de propagación
de la vibración de ultrasonidos en
ambos sentidos, y se captura el
tiempo diferencial entre los dos
trayectos

•	 El tiempo diferencial cambia con
la velocidad del líquido, por lo que
midiendo el tiempo diferencial con 
elevada precisión se puede saber

la exacta velocidad del líquido en 
el tubo.

•	 Multiplicando la velocidad del
líquido por el área de la sección
interna del tubo se obtiene el flujo
del líquido.

•	 Integrando el flujo del líquido en
el tiempo se obtiene el valor del
volumen de líquido transcurrido,
en litros.

•	 El volumen transcurrido por el di-
ferencial de las temperaturas de
entrada y de salida, informa las
calorías consumidas
La principal aplicación del TDC-

GP30 son los contadores de agua, pero 

también se puede utilizar el TDC-GP30 
para medir flujos de otros tipos de 
líquidos y fluidos en procesos indus-
triales.

El TDC-GP30 incluye la captura de 
sensores de elevada precisión para la 
temperatura del líquido, por lo que 
este dispositivo también es adecuado 
a la implementación de calorímetros, 
que son dispositivos que miden el flujo 
de calorías en sistemas de calefacción.

El TDC-GP30 es un sistema com-
pleto en un solo integrado, por lo que 
necesita muy pocos componentes ex-
ternos para funcionar como se puede 
ver en el diagrama de bloques abajo.

www.sagitron.com

7th International Trade Fair for Automation and Mechatronics
June 21–24, 2016, Messe München

www.automatica-munich.com
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Dimmer multicanal blue-
tooth de Dalcnet

La serie BLUETOOTH multicanal 
de DALCNET es un regulador para 
LED de varias líneas que permite rea-
lizar el ajuste de la luz LED desde un 
smartphone con BLUETOOTH (modo 
BLE) o mediante selectores tipo dip-
switch (modo automático). La tensión 
de alimentación es de 12 a 24 Vcc. 

La salida puede ser, dependiendo 
de la versión del producto, en tensión 
(CV) o corriente (CC). En la versión CV, 
la señal de salida varía según el rango 
de tensión de alimentación y permi-
te atenuar una carga controlada por 
voltaje hasta 2,5A por canal de salida. 

En la versión CC, el dispositivo per-
mite dimar la carga controlada por co-
rriente mediante un valor de corriente 
de salida (350/500 mA por canal). 

El interruptor de encendido / apa-
gado suave (función de atenuación) 
y la curva de intensidad han sido es-
tudiados para garantizar un confort 
visual óptimo. La intensidad se puede 
ajustar con la aplicación BlueDimmer o 
con los selectores DIP-SWITCH.

Serie Bluetooth
• Entrada: 12-24Vcc
• Salida: 4 x 350 mA / 4 x 500mA

(versión corriente)
• 4 x 2,5A max (versión tensión)
• 4 canales de salida RGB+W
• Formato caja plástico
• Temperatura de trabajo: desde

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

salida 10A

• Modo automático
• Indicación de batería baja en modo

bluetooth

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.

Beneficios:
Entre los beneficios del repetidor 

multicanal encontramos:
• Curva de ajuste optimizado
• Función batería baja en modo

bluetooth
• Función modo automático me-

diante pulsador
• Ajuste del brillo hasta el apagado

completo

Convertidores con am-
plio rango de entrada 
para industria fotovol-
taica series PV

Con el incremento del uso de pa-
neles solares, la tensión de los mismos 
se ha visto incrementada hasta los 
1500Vcc. Para cumplir con este re-
quisito, Mornsun amplía su serie PV 

RPS-120: Fuente de 
alimentación médica de 
formato abierto

Previendo el enorme potencial de 
mercado dentro del campo de la medi-
cina y la creciente demanda de fuentes 
de alimentación que cumplan con el 
estándar médico, Meanwell continúa 
la expansión de sus líneas de fuentes 
de alimentación de este tipo y nos 
presenta la nueva serie RPS-120 (4 “x 
2”) con el fin de cumplir mejor con 
los requisitos para las aplicaciones de 
instrumentos de inspección médicos 
y bioquímicos.

Esta serie cumple con la IEC60601-
1 tercera versión, normativas médicas 
como ANSI / AAMI ES60601-1 y TUV 
EN60601-1, tienen nivel 2 x MOPP de 
aislamiento y corriente de fuga ultra 
baja (<190uA). Por otra parte, con 
su bajo consumo en vacío (<0,3 W) 
cumple con los requisitos de ahorro 

de energía, ofreciendo soluciones de 
alimentación rápidas y completas para 
satisfacer las demandas de inspección 
médica o equipos de vigilancia que 
requieren corrientes de fuga mínimas 
y bajo consumo de energía mientras 
se encuentran en el modo de espera, 
como las máquinas de hemodiálisis, 
sistemas de supervisión médica, dis-
positivos dentales, etc…

Características:

•	 Tamaño miniatura para PCB: 4 “x
2”

•	 Entrada rango completo de
80~264Vca

•	 Consumo de energía sin carga
<0,3W

•	 EMI Clase B, tanto para la clase I
(FG) como Clase II (sin FG)

•	 Eficiencia de hasta el 91%
•	 Temperatura de trabajo: desde

-30ºC hasta 70ºC

www.olfer.com

•	 Protecciones: Cortocircuito / so-
brecarga / sobre tensión / exceso
de temperatura

•	 Salida auxiliar de 12Vdc / 0,5A
incorporada

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

Están diseñados además para tra-
bajar en grandes altitudes (>5000 
metros).

Características:
•	 Tensión de aislamiento: 4000Vac
•	 Temperatura de funcionamiento:

-40ºC hasta 70ºC
•	 Alta eficiencia, bajo ruido y rizado
•	 Protecciones

•	 Arranque y parada suave
•	 Precisión de corriente mediante

sensor de control no disipativo
•	 Protecciones contra sobretensión y

exceso de temperatura
•	 Corriente de salida de 2,5A por

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

con potencias entre 200~1500Vcc 
de tensión de entrada, que ofrecen 
una alta eficiencia, alta fiabilidad y un 
mayor aislamiento de seguridad. 

Muy utilizados en la generación de 
energía fotovoltaica y la conversión de 
frecuencia de alta tensión, proporcio-
nan una tensión estable para el correc-
to funcionamiento de los dispositivos 
de control. 

•	 Equipado con indicador LED para
encendido

•	 Dimensiones (Largo x Ancho x
Alto): 101,6 x 50,8 x 29 mm para
PCB; 103,4 x 62 x 40 mm para
caja cerrada

•	 3 años de garantía

www.olfer.com
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Microchip presenta una  
familia altamente fun-
cional y flexible de con-
troladores de E/S per-
sonalizados para dise-
ñadores de informática 
industrial y embebida 

•	 La	nueva	familia	SCH322X	combina	
funcionalidad	de	E/S	y	supervisión
de	hardware

•	 Su	conjunto	de	funciones	permite
aplicaciones	industriales	y	embebi-
das	más	económicas

•	 Incluye	supervisión	de	primera	ca-
tegoría	de	temperatura	y	tensión

•	 Otras	características	añadidas	son
el	controlador	de	teclado,	puertos
serie,	paralelo	y	PS/2

•	 Los	encapsulados	BGA	disponibles
permiten	realizar	diseños	de	placas
de	pequeño	tamaño

Microchip anuncia la nueva familia 
SCH322X family de controladores de 
E/S altamente funcionales y flexibles 
adaptados a las necesidades de los 
diseñadores de informática industrial 
y embebida. 

Esta familia de productos de próxi-
ma generación se caracteriza por unos 
encapsulados más pequeños y unos ci-
clos de vida más largos del producto, y 
permite aplicaciones industriales y em-
bebidas más económicas. El SCH322X 
se suministra en versiones con una 
temperatura de funcionamiento co-
mercial e industrial.

La familia SCH322X Super I/O ofre-
ce a los usuarios una combinación de 
productos para aplicaciones indus-
triales y embebidas. Cada producto 
de la familia contiene un conjunto de 
funciones diferente que combina puer-
tos serie, puerto paralelo y PS/2 con 
capacidad de GPIO (General Purpose 
Input/Output) flexible y supervisión de 
primera categoría de temperatura y 
tensión, lo cual permite diseñar apli-
caciones industriales más económicas. 
Esta familia de productos SCH322X se 

suministra en encapsulados BGA que 
permiten diseñar las placas de menor 
tamaño.

La familia SCH322X, diseñada para 
funcionar con la arquitectura x86, inclu-
ye seis dispositivos dirigidos a diferentes 
aplicaciones. Un número variable de 
puertos serie, junto con la supervisión 
de hardware, con o sin funcionalidad 
del controlador de teclado, son algunos 
ejemplos de las opciones disponibles 
para esta familia de dispositivos.

La familia SCH322X Super I/O está 
formada por seis productos diferen-
tes: SCH3221, SCH3222, SCH3223, 
SCH3224, SCH3226 y SCH3227. La 
familia ya se encuentra disponible para 
muestreo y producción en volumen en 
encapsulados 64-WFBGA (6 x 6 mm), 
84-WFBGA (7 x 7 mm), 100-WFBGA 
(8 x 8 mm) y 144-WFBGA (9 x 9 mm).
Para mayor información, visite la web 
de Microchip en: http://www.micro-
chip.com/SCH322x-022316b 

www.microchip.com

Microchip anuncia el pri-
mer kit de desarrollo del 
mercado para integra-
ción de detección táctil 
capacitiva por proyec-
ción 2D (PCAP) y ges-
tos 3D en visualizado-
res

•	 Kit	de	desarrollo	táctil	y	de	gestos
2D/3D	que	permite	a	los	diseñado-
res	una	fácil	integración	de	solucio-
nes	innovadoras	2D	y	3D	de	Micro-
chip	en	aplicaciones	de	visualización

•	 Proporciona	una	solución	comple-
ta	que	no	requiere	desarrollo	de
código

•	 El	GUI	gratuito	Aurea	2.0	permite
parametrización,	diagnóstico	y	ajus-
tes	opcionales

•	 El	reconocimiento	de	gestos	3D
utiliza	la	galardonada	tecnología
GestIC®	de	Microchip

•	 Conjunto	de	gestos	superficiales
para	varios	dedos	dirigido	a	apli-
caciones	controladas	por	sistema
operativo	y	aplicaciones	embebidas

Microchip anuncia el primer kit de 
desarrollo del mercado para detec-
ción táctil capacitiva por proyección 

2D (PCAP) y reconocimiento de gestos 
3D en visualizadores: el kit de desa-
rrollo táctil y de gestos 2D/3D 2D/3D 
Touch and Gesture Development Kit  
(DV102014). El kit facilitará a los di-
señadores el acceso a la tecnología de 
detección 2D y 3D GestIC® patentada 
por Microchip, que les permite integrar 
fácilmente el reconocimiento multitac-
to 2D y gestos de las manos 3D en sus 
aplicaciones de visualización. El uso de 
la tecnología basada en el campo eléc-
trico permite en la actualidad realizar el 
seguimiento de gestos de manos y de-
dos sobre la superficie del visualizador 
y por encima de ésta, y a una distancia 
de hasta 20 cm. Además el kit de de-
sarrollo proporciona una experiencia de 
sencillo manejo y lista para usar que no 
exige el desarrollo de código. 

La parametrización, diagnóstico 
y ajustes opcionales se llevan a cabo 
mediante Aurea 2.0, un interface grá-
fico de usuario (GUI) descargable de 
forma gratuita.

El kit de desarrollo táctil y de ges-
tos 2D/3D incorpora el controlador 
PCAP más avanzado de Microchip, el 
MTCH6303, así como el controlador de 
gestos 3D MGC3130. Incluye un sensor 
táctil transparente de ocho pulgadas 

para permitir el desarrollo rápido de 
prototipos para los visualizadores más 
utilizados. El MTCH6303 proporcio-
na coordinadas multitacto con una 
velocidad de barrido para cinco de-
dos de 100 Hz. También integra un 
conjunto de gestos superficiales para 
varios dedos que encaja bien tanto con 
aplicaciones controladas por sistemas 
operativos como en sistemas embebi-
dos sin sistema operativo.

El MGC3130 con la galardonada 
tecnología GestIC de Microchip fue 
el primer controlador de gestos 3D 
basado en campo eléctrico para ofre-
cer un seguimiento de la posición de 

la mano de bajo consumo, preciso y 
robusto a 200 Hz. Además la tecno-
logía GestIC utiliza modelos ocultos 
de Markov avanzados para asegurar la 
tasa de reconocimiento de gestos de 
manos 3D superior al 95%. Los gestos 
de manos en espacio en el espacio libre 
son universales, higiénicos y fáciles de 
aprender, por lo que son ideales para 
aplicaciones de visualización.

El kit de desarrollo táctil y de gestos 
2D/3D (DV102014) ya se encuentra dis-
ponible y su precio es de 249 dólares.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en: http://www.
microchip.com/DV102014-022316b

http://www.microchip.com/SCH322x-022316b
http://www.microchip.com/SCH322x-022316b
www.microchip.com
http://www.microchip.com/DV102014
http://www.microchip.com/DV102014
www.microchip.com


17
El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip y PIC son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas pertenecen a sus propietarios registrados. 
© 2015 Microchip Technology Inc. Todos los derechos reservados. DS30010101A. MEC2030Spa08/15

www.microchip.com/8-bit

En el diseño de sistemas embebidos, la realidad exige hacer concesiones en cada fase. 

El equilibrio entre prestaciones, funcionalidad y coste a menudo evita que sus mejores 

ideas lleguen al mercado. Creemos que hay una forma mejor de hacerlo. Por eso hemos 

desarrollado nuestros microcontroladores PIC® de 8 bit con bloques de hardware fl exibles 

e “independientes del núcleo” que reaccionan con rapidez, consumen muy poco y tienen 

un código mucho más efi ciente que con un enfoque basado en software. En defi nitiva, 

los Periféricos Independientes del Núcleo le ayudan a combinar fácilmente muchas 

funciones complejas del sistema en un solo microcontrolador, aumentar la velocidad y la 

fl exibilidad, así como reducir el consumo y el coste. Diseñe con los microcontroladores 

PIC de 8 bit y no tendrá que hacer concesiones.

Permite funciones del sistema con:
Máxima fl exibilidad Mínima latencia Coste reducido

No haga concesiones
Aumente la funcionalidad de su diseño con los microcontroladores PIC® de 8 bit

http://bit.ly/1VidXYN
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Familia PEX8700

La serie PEX8600 de interruptores ExpressLane™ (PCIe Gen2) es flexible y versátil. La capacidad de con-
mutación PCI Express de los productos permite a los usuarios añadir interconexiones escalables sin bloqueo 
de gran ancho de banda a una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen planes de control, 
plataformas de comunicaciones, servidores, sistemas de almacenamiento y sistemas integrados. La serie PEX 
8600 es muy adecuada para salidas en abanico, agregación, aplicaciones entre pares y aplicaciones de módulos 
de E/S inteligentes. 

AFBR-811xxxZ/AFBR-821xxxZ MiniPOD

Los transmisores Ethernet Broadcom permiten interconexiones de alta velocidad entre sistemas. Estos pro-
ductos están disponibles con los siguientes factores de forma:  QSFP+, SFP+, XFP y X2 y con velocidades de 
enlace de 10G y superiores. Estos transmisores ópticos multivelocidad son ideales para redes empresariales y 
metropolitanas, así como aplicaciones de almacenamiento que requieran canal de fibra a través de Ethernet 
(FCoE) o iSCSI.

ACPF-7424

Filtro pasabanda Wi-Fi/ISM 
(2401 – 2482 MHz).

El ACPF-7424 se ha di-
señado para habilitar el fun-
cionamiento concurrente de 
aplicaciones Wi-Fi/ISM y otros 
estándares inalámbricos como, 
por ejemplo, 2,5 GHz WiMAX, 
PCS y las bandas 3GPP 7, 38 y 
40, sin degradación del rendi-
miento debido a interferencias. 

Se ha diseñado con la in-
novadora tecnología de reso-
nador acústico de películas 
delgadas (FBAR) de Broadcom 
Limited, que permite conseguir 
filtros de Q alto y tamaño ultra-
rreducido con una fracción de 
su tamaño habitual.

www.ebv.com/es

http://bit.ly/1YQuPo3
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Industria 4.0 de EBV:
Soluciones para 

personas y máquinas
The EBV IoT 

Smart, Secure, Connected – Everywhere

www.ebv.com/es

Para EBV, Industria 4.0 significa registrar datos de forma inteligente y 

segura, así como intercambiarlos entre todos los niveles de procesamiento. 

Esto es posible gracias al hardware, pero el software y diversas funciones 

centrales son también el fruto de considerables conocimientos técnicos.

El objetivo de EBV en el contexto de la Industria 4.0 es ayudar a nuestros 

clientes a lograr una producción más segura, flexible, eficiente y rentable. 

Por ello, las soluciones de Industria 4.0 de EBV no destruyen puestos de 

trabajo, sino que garantizan los existentes y generan puestos nuevos. 

No obstante, la Industria 4.0 no es un estado final, sino un proceso 

dinámico cuyo desarrollo avanza continuamente. Si desea recibir 

asesoramiento individual acerca de Industria 4.0, póngase en contacto 

con el representante local de EBV, la principal empresa especializada 

en distribución de semiconductores en la región EMEA. También puede 

visitarnos en ebv.com/iot.

EBV-IoT_Industry_4_0.indd   1 30.03.16   11:24

http://bit.ly/1YQuPo3
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Nuevos conectores 
para placas de circuito 
impreso de cajas para 
electrónica modulares

Phoenix Contact amplía su pro-
grama de conectores para placa de 
circuito impreso de cajas para elec-
trónica modulares de las series ME 
y ME-MAX.

Los conectores PSPT 2,5, con tec-
nología de conexión push-in, per-
miten un cableado en el armario de 
control rápido y sin herramientas, 

www.phoenixcontact.es

incluso en situaciones de montaje 
difíciles. Esta línea de producto se ha 
diseñado para corrientes de hasta 16 
A y tensiones de hasta 250 V, resul-
tando adecuada para la conexión de 
secciones de cable desde 0,2 hasta 
2,5 mm². 

Los conectores están disponibles 
en ejecuciones de dos, tres y cuatro 
polos, con paso de 5,0 mm, y dispo-
nen de tomas de pruebas integradas. 

En combinación con las carcasas 
de base de la serie MSTBO 2,5, los 
usuarios pueden además implemen-
tar conexiones de placas de circuito 
impreso con protección contra con-
tactos involuntarios y, de este modo, 
diseñar de forma más segura el ca-
bleado de la caja para electrónica.

Los conectores, para secciones 
de cable hasta 0,5 mm², disponen 
de la rápida y sencilla tecnología de 
conexión push-in.

Asimismo, las tomas de prueba 
integradas ofrecen un confort adicio-
nal para la comprobación de tensión. 
La serie se completa con carcasas de 
base adecuadas para procesos de 
soldadura THR y SMT. 

Con esta combinación de alta 
densidad de conexión, confort de 
instalación y mantenimiento, y pro-
bada fiabilidad, este tipo de conexión 
resulta adecuada para todo tipo de 
aplicaciones, especialmente para las 
requieran la máxima miniaturiza-
ción unida a una alta densidad de 
contactos.

Alta densidad de cone-
xión en el mínimo es-
pacio

Con la nueva conexión para placa 
de circuito impreso DFMC 0,5 de 
Phoenix Contact, de paso 2,54 mm 
y tan sólo 10,5 mm de altura, se 
conectan hasta 32 cables, ofreciendo 
una densidad de conexión hasta un 
40 % más elevada que la que aportan 
los conectores de paso 3,5 mm.

Esta familia de producto se ha 
diseñado para corrientes de hasta 6 
A y tensiones de hasta 160 V. Gracias 
a su sistema de contactos dorados 
ofrece una alta seguridad de trans-
ferencia de corriente, incluso en caso 
de potencias bajas. 

Conexión directa para 
placas de circuito im-
preso LED flexibles

Con los nuevos conectores direc-
tos de la serie PTF de Phoenix Contact 
podrá conectar fácilmente, y de for-
ma fiable, placas de circuito impreso 
LED flexibles, ahora también de 10 
mm de anchura. Con un mecanismo 
de bloqueo integrado que permite 
una unión segura y duradera con 
la placa de circuito impreso, éstos 
compactos conectores se han dise-
ñado para corrientes de hasta 5 A, 

así como para tensiones de hasta 
24 V. Gracias a su pequeño tamaño, 
también resultan adecuados para 
aplicaciones con poco espacio, como 
perfiles guía estrechos.

El programa de producto incluye 
elementos de alimentación y conec-
tores de empalme de 2 y 4 polos, en 
paso de 1,9 mm para placas de cir-
cuito impreso de 8 mm de anchura, 
y en paso de 2,4 mm para las de 10 
mm de anchura. Estos conectores, 
de tan solo 4,2 mm de altura y color 
blanco, se han desarrollado confor-
me a la normativa IEC 60838-2-2. 

www.phoenixcontact.es
www.phoenixcontact.es
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Simplificando el diseño
Carcasa M12 de compensación de tolerancias

Monte las conexiones M12 de forma segura y rápida: la nueva carcasa
IP67 M12 VARIOPORT compensa automáticamente tolerancias de fabricación de 
hasta 1 mm en los mecanizados del equipo y en las placas de circuitos impresos.

http://bit.ly/1VieKZX
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NI anuncia el Testbed 
flexible LTE-U/LAA 

Una nueva plataforma que permite 
a los investigadores crear prototipos 
y probar nuevas propuestas de 4G+

NI anunció un sistema para pro-
bar, experimentar y crear prototipos 
de nuevas tecnologías de acceso 
inalámbrico LTE sin licencia (LTE-U) 
o de acceso asistido por licencia
(LAA). Aunque el 5G ha suscitado 
bastante interés, hoy se necesitan 
nuevas tecnologías como LTE-U y 
LAA para mejorar la experiencia de 
datos 4G y ayudar a cerrar los vacíos 
hasta que llegue el 5G.

El testbed en tiempo real inclu-
ye una capa física LTE basada en 
FPGA en el código fuente, por lo 
que pueden probarse, evaluarse y 
posiblemente aumentar diferentes 
escenarios de LTE-U y LAA para eva-
luar el rendimiento y aumentar la 
velocidad de datos en sistemas ya 
existentes creados en infraestructura 
LTE y 802.11. 

Como LTE-U y LAA usan la banda 
ISM sin licencia de 5,0 GHz para 
aumentar el espectro móvil, los 
dispositivos compatibles con LTE-U 
y LAA deben “compartir” el canal 
con equipo WiFi como 802.11a y 
802.11ac. El grupo de especifica-

ciones técnicas del 3GPP se está 
centrando en LAA porque cumple de 
forma más universal con las norma-
tivas del espectro global, mientras 
que LTE-U puede desplegarse de 
forma regional.  

El testbed de NI, basado en radio 
definida por software NI USRP RIO 
y el  LabVIEW Communications Sys-
tem Design Suite, ofrece un sistema 
listo para ejecutarse compuesto de 
lo siguiente:
• LabVIEW Communications Sys-

tem Design Suite
• LabVIEW Communications LTE

Application Framework
• Software de referencia LTE-U y

LAA configurable
• Dos radios definidas con soft-

ware basado en FPGA USRP-
2953R

“Se han incorporado varias pro-
puestas en el estándar 3GPP pro-
puesto para minimizar la interfe-
rencia con usuarios de bandas exis-
tentes sin licencia”, declaró James 
Kimery, director de investigación 
de RF y marketing de SDR en NI. 
“Sin embargo, con cualquier nuevo 
estándar hay que realizar pruebas 
y creación de prototipos exhausti-
vos para garantizar una adopción 
perfecta. El testbed LTE-U/LAA de 
NI ayudará a los investigadores a 
evaluar el impacto del nuevo están-
dar en casos de prueba específicos”.

Encuentre más información so-
bre el testbed LTE-U/LAA en http://
www.ni.com/white-paper/53044/en. 

www.ni.com

NI, Bosch Rexroth, 
Cisco, Intel, KUKA, 
Schneider Electric y 
TTTech anuncian una 
colaboración con el In-
dustrial Internet Con-
sortium en el testbed 
de redes Ethernet con 
datos sensible al tiem-
po 

El testbed ofrecerá nueva infraes-
tructura de red compatible con el 
futuro del Internet Industrial de las 
Cosas 

NI anunció una colaboración con 
el Industrial Internet Consortium 
(IIC) y los líderes del sector Bosch 
Rexroth, Cisco, Intel, KUKA, Sch-
neider Electric y TTTech para crear 
el primer testbed del mundo de re-
des Ethernet con datos sensibles al 
tiempo (TSN, Time Sensitive Networ-
king). Estas organizaciones desean 
mejorar la infraestructura de redes 
para que sea compatible con el futu-
ro del Internet Industrial de las Cosas 
(IIoT) e Industry 4.0. 

Para dar soporte a la fabricación 
conectada con nuevas capacida-
des digitales, tanto los diseñadores 
como los usuarios requieren un ac-
ceso más fiable y seguro a disposi-
tivos modernos e inteligentes. Las 
tecnologías de red estándar deben 
evolucionar para satisfacer las nece-
sidades exigentes de estos sistemas 
industriales de próxima generación 
y avanzar en el modo en que ope-
ramos nuestras máquinas, redes 
eléctricas y sistemas de transporte. 

El objetivo de este testbed es 
mostrar el valor de nuevos están-
dares de Ethernet IEEE 802, deno-
minados TSN, en un ecosistema de 
aplicaciones de fabricación. TSN 
impulsa una infraestructura de red 
abierta estándar que admite intero-
perabilidad entre multiproveedores 
e integración con nueva entrega y 
rendimiento garantizado. 

La tecnología puede admitir la 
sincronización y el control en tiempo 
real, por ejemplo entre aplicaciones 
de movimiento y robots, en una 
sola red Ethernet. Los TSN pueden 
al mismo tiempo admitir otro tráfico 
habitual que se encuentra en aplica-
ciones de fabricación, permitiendo 
la convergencia entre tecnologías 

operativas y de TI. Anteriormente, 
muchas aplicaciones de control en 
tiempo real se desplegaban utili-
zando redes sin conexión o infraes-
tructura de red no estándar que 
dejaban los dispositivos y los datos 
con un acceso mucho más difícil, o 
totalmente inaccesibles. 

El valor de los TSN se deriva de 
impulsar la convergencia y de su 
mayor conectividad, lo que desblo-
quea los datos importantes nece-
sarios para conseguir la promesa 
del IIoT de mejorar las operaciones 
impulsadas por el análisis de Big 
Data y permitiendo nuevos modelos 
comerciales basados en máquinas 
y sistemas de conexión inteligente.

“Los testbeds son una técnica y 
actividad importante del IIC y sus 
miembros. Nuestros testbeds son 
donde pueden iniciarse la innova-
ción y oportunidades del Internet 
industrial –nuevas tecnologías, nue-
vas aplicaciones, nuevos productos, 
nuevos servicios y nuevos procesos–, 
aunque se prueban con rigor para 
asegurarse de su utilidad y viabili-
dad antes de entrar en el mercado”, 
afirmó el Dr. Richard Soley, director 
ejecutivo del IIC. 

El testbed
• Combinará distinto tráfico de

control importante (como OPC
UA) y el flujo de tráfico de mejor
esfuerzo en una sola red resisten-
te y basada en estándares TSN
IEEE 802.1

• Demostrará la interoperabilidad
del proveedor y la capacidad en
tiempo real de TSN utilizando
Ethernet estándar convergente.

• Evaluará el valor de seguridad de 
TSN y ofrecerá feedback sobre la
capacidad de asegurar funciones
de TSN iniciales

• Mostrará la capacidad del IIoT
de incorporar aplicaciones sen-
sibles a la latencia y de alto ren-
dimiento

• Ofrecerá puntos de integración
para sistemas de control en nube
vanguardistas, en tiempo real e
inteligentes en la aplicación e
infraestructura del IIoT

Para obtener información adicio-
nal sobre este testbed, visite http://
www.iiconsortium.org/time-sensiti-
ve-networks.htm

http://www.ni.com/white-paper/53044/en
http://www.ni.com/white-paper/53044/en
www.ni.com
http://www.iiconsortium.org/time-sensitive-networks.htm
http://www.iiconsortium.org/time-sensitive-networks.htm
http://www.iiconsortium.org/time-sensitive-networks.htm
www.ni.com
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NI PXI, LabVIEW, y TestStand

LOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESITAN

S I S T E M A S  D E  T E S T  A U T O M AT I Z A D O S

INTELIGENTES
El viejo enfoque no nos permite ampliar fácilmente el sistema de test, 

pero eso ya lo sabía. Compruebe sus gastos. Para probar los dispositivos 

inteligentes, se necesita un sistema de test inteligente construido sobre 

una plataforma de NI PXI, LabVIEW y TestStand. Más de 35.000 

empresas ya implementan la tecnología de NI para reducir su coste de 

test,¿ a qué está esperando?

Prepárese para el futuro en ni.com/automatedtest

25096_AT_Ad_A4_ESP.indd   1 3/14/16   8:58 AM

http://bit.ly/1mHRZ2D
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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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l Aceite & Gas

l Farmacéutica & Química

l Comida & Bebida

l Agua & Residuales

l Siderurgia

l OEMs

l Industria naval

l Laboratorios

l  Manufacturación & 
Operación Industrial

l  Universidades &   
Centros de Investigación

http://bit.ly/1LPzvF8


25

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
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Keysight Technologies 
presenta una solución 
de referencia económi-
ca para la simulación 
realista de señales mul-
tiemisor

Solución de software y hardware 
calibrado para pruebas de receptores

Principales características:
• Simulación de entornos de se-

ñales de emisores de amenaza
de radar realistas y dinámicos,
formados por miles de emisores
y millones de pulsos por segundo. 

• Medidas de ángulo de llegada
(AoA) en entornos de señales
cambiantes para clasificar emiso-
res de amenaza de radar y loca-
lizar su dirección en tiempo real.

• Configuración rápida y sencilla
de escenarios de señales AoA
complejos con el software Signal
Studio.

Keysight Technologies, Inc. ha 
presentado una solución de refe-
rencia económica para crear entor-
nos de señales multiemisor para la 
simulación y las pruebas de guerra 
electrónica (EW). La solución de re-
ferencia con generador de escenarios 
multiemisor, que se suma a la serie de 
soluciones de referencia de Keysight, 
se basa en un conjunto de generado-
res de señales ágiles UXG N5193A 
coherentes. Gracias a los generadores 
UXG, líderes del sector, y al software 
Signal Studio N7660B para la ge-

neración de escenarios multiemisor, 
esta solución de referencia permite a 
los ingenieros simular con rapidez y 
precisión amenazas de radar realistas 
y dinámicas con un coste mucho 
menor al de sistemas similares.

Crear entornos o escenarios de 
señales multiemisor realistas resulta 
complejo. Es necesario entrelazar 
correctamente múltiples trenes de 
pulsos, así como identificar, contar 
y priorizar las condiciones de pulso. 
Con configuraciones de hardware 
que se adaptan fácilmente a la ofi-
cina del ingeniero, esta solución de 
referencia cambia las frecuencias de 
forma coherente y establece la am-
plitud a 180 ns, permitiendo simular 
miles de emisores de amenaza con 
millones de pulsos por segundo. 

La complejidad aumenta aún más 
con las simulaciones de cinemática y 
ángulo de llegada (AoA) dentro del 
entorno de señales multiemisor. La 
cinemática aporta niveles de poten-
cia dinámica, frecuencias Doppler y 
offsets de amplitud de pulso, fase y 
tiempo para la simulación AoA. Para 
lograr llevar a cabo la simulación 
AoA, la solución de referencia ofrece 
un sistema de calibración a medida, 
capaz de alinear los diferentes UXG 
en tiempo, amplitud y fase. El sis-
tema de calibración está formado 
por un software de calibración, el 
software Signal Studio N7660B y 
hardware Keysight de vanguardia: 
los analizadores vectoriales de redes 
PNA o PNA-X para la calibración de 
amplitud y fase; los osciloscopios de 
la Serie Infiniium para la calibración 
de tiempo, amplitud y fase; y los 
sensores de potencia USB de la Serie 
U2000 para la calibración de bajo 
coste de la amplitud únicamente.

www.keysight.com

“La solución de referencia con 
generador de escenarios multiemisor 
ofrece soporte para la generación de 
señales de emisores de amenaza de 
radar realista en distintas fases del 
ciclo de desarrollo —explicó Mario 
Narduzzi, gestor de marketing de 
la división de Soluciones de medida 
para comunicaciones de Keysight—. 
Los ingenieros que trabajan en la-
boratorios de reprogramación o en 
el desarrollo de nuevas plataformas 
ahora podrán obtener e implementar 
un sistema de pruebas de guerra 
electrónica en dos meses, en vez de 
tardar los dos años que normalmente 
conlleva el ciclo de aprovisionamien-
to”.

Ahora es posible configurar fá-
cilmente parámetros de radar como 
la frecuencia, la amplitud, la explo-
ración de antena, el intervalo de 
repetición de pulsos, la anchura de 
pulso y la modulación por pulso, para 
luego entrelazar múltiples emisores 
de amenaza de radar con la interfaz 
gráfica de usuario de Signal Studio. 
El ingeniero de guerra electrónica 
puede combinar distintos emisores 
de amenaza en los escenarios y utili-
zar informes de caída de pulso para 
optimizar la densidad de los pulsos y 
reducir las colisiones de pulsos cam-
biando los tiempos de inicio de los 
emisores, las prioridades y los interva-
los de repetición de pulsos. Además, 
Signal Studio permite controlar y 
configurar directamente parámetros 
de cinemática y AoA como offsets 
de tiempo, niveles de potencia, fases 
de señal y frecuencias Doppler entre 

puertos. El usuario puede visualizar 
todos estos elementos con la nueva 
función de análisis en el dominio del 
tiempo, que muestra los patrones 
de exploración de antena y el mo-
vimiento de cualquier emisor y sus 
plataformas asociadas.

Los escenarios multiemisor crea-
dos con Signal Studio pueden descar-
garse directamente en uno o varios 
UXG en forma de listas de palabras 
descriptoras de pulso (PDW). Ade-
más, las PDW pueden calcularse y 
enviarse a los UXG por LAN para 
simular escenarios virtualmente in-
terminables.

El UXG de altas prestaciones ofre-
ce transiciones de frecuencia y ampli-
tud coherentes en fase de tan solo 
180 ns, resolución de temporización 
de 10 ps y rango dinámico libre de 
espurias de -70 dBc. El UXG también 
puede utilizarse como oscilador local 
de gran fiabilidad o como simulador 
de amenazas escalable. 

Sus capacidades permiten a los 
ingenieros del sector aeroespacial/
de defensa generar simulaciones con 
una complejidad y realismo crecien-
tes, incrementando así su confianza 
en los sistemas de contramedidas 
electrónicas (ECM).

Para obtener más información 
sobre la solución de referencia con 
generador de escenarios multiemi-
sor, visite www.keysight.com/find/
solution-mesg.

Para ver fotografías de la solución 
de referencia y el producto, visite 
www.keysight.com/find/solution-
mesg_images.

www.keysight.com
www.keysight.com/find/solution-mesg
www.keysight.com/find/solution-mesg
www.keysight.com/find/solution-mesg_images
www.keysight.com/find/solution-mesg_images
www.keysight.com
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Creator Ci40

Imagination Technologies presenta 
Creator Ci40, el segundo miembro 
de su familia de tarjetas de de-
sarrollo Creator. La Ci40 de altas 
prestaciones facilita más que nun-
ca el desarrollo de proyectos para 
Internet de las Cosas (Internet of 
Things, IoT) y se convertirá en la 
primera tarjeta autónoma del mer-
cado. Creator Ci40 ofrece una apa-
sionante combinación de sistemas 
operativos y estándares para IoT, 
como Brillo* de Google, OpenWrt 
y Debian.

El chip que constituye el núcleo 
de la nueva tarjeta de desarrollo 
Creator Ci40 es un nuevo diseño 
optimizado especialmente para 
IoT; ha sido fabricado por GLOBAL-
FOUNDRIES sobre un nodo de pro-
ceso de bajo consumo de 40nm. 
Si bien las otras tarjetas para IoT 
suelen reutilizar chips desarrollados 
para dispositivos móviles o de red, 
hemos creado un subsistema IoT 
a medida que ha sido adaptado a 
una amplia variedad de requisitos 
de IoT y estándares de conecti-
vidad. 

Por ejemplo, el chip cuenta con 
capacidades de comunicación ina-
lámbrica mediante Wi-Fi de alta 
velocidad (802.11 ac 2x2) y Blue-
tooth de baja energía (también 
denominado Bluetooth Smart).

El chip incorpora en exclusiva la 
CPU MIPS interAptiv de doble nú-

cleo (http://www.imgtec.com/mips/
aptiv/interaptiv.asp); cada CPU in-
terAptiv implementa multihilo de 
hardware optimizado para la máxi-
ma eficiencia y un bajo consumo. El 
multihilo de hardware es una gran 
ventaja de MIPS frente a ARM y 
otras arquitecturas de CPU móviles, 
y también ha sido utilizado por 
Mobileye en su EyeQ4 SoC (http://
blog.imgtec.com/mips-processors/
new-eyeq4-adas-mobileye-mips-
cpus). 

Podrá encontrar un diagrama de 
bloques del chip Creator Ci40 en:

http://blog.imgtec.com/mips-
processors/a-new-creator-is-co-
ming-soon 

Campaña de lanzamiento - 
www.imgtec.com/creator/kickstar-
ter

Imagination, que ofrece uno de 
los mejores paquetes para desarro-
lladores de IoT, llama a su solución 
“IoT en una caja”.

La campaña de lanzamiento 
“IoT en una caja” se puso en mar-
cha el 23 de  noviembre y ya ha al-
canzado un 75% de su objetivo. El 
kit contiene la tarjeta Creator Ci40 
y todos los elementos de hardware 
y software necesarios para desarro-
llar rápidamente prototipos para 
una gran variedad de sistemas IoT 
a partir de cero.

La nueva Creator se suministra 
en una caja compacta con todo lo 
necesario para construir la próxima 
aplicación IoT inalámbrica, inclu-
yendo:
• Hardware

o Un microordenador de altas
prestaciones y bajo consumo
que actúa como concentra-
dor IoT e incorpora un nuevo

chip basado en MIPS y op-
timizado para aplicaciones 
IoT; el microordenador pue-
de ejecutar diversos sistemas 
operativos basados en Linux, 
como OpenWrt, Debian y 
Brillo de Google.

o Dos tarjetas de expansión
6LoWPAN Clicker alimenta-
das por baterías con un zó-
calo mikroBUS™ para añadir
sensores.

o Tres tarjetas accesorias Click:
un sensor de temperatura,
un sensor de movimiento
y un interruptor de re lé
(MikroElektronika dispone
de centenares de ellos).

• Software
o FlowCloud: una plataforma

completa en la nube para
conec ta r  d i spos i t i vos  a
Internet, que simplifique el
registro y las actualizaciones
del producto, así como acce-
so a servicios posibilitados
por colaboradores.

o Entornos de software de có-
digo abierto, pilas de red y
conectividad en la nube.

También puede descargar una 
copia digital de todas las imágenes 
y animaciones incluidas en la pági-
na de lanzamiento así como en la 
presentación en este enlace: http://
ow.ly/UQ7eF

¿Qué convierte a la Ci40 en única 
frente a otras tarjetas?

• El soporte de su ecosistema:
Creator es una de las pocas
tarjetas de desarrollo seleccio-
nadas por Google para que

forme parte de su programa 
Brillo Golden Reference. Estas 
tarjetas se pueden considerar 
el equivalente de los teléfonos/
tabletas Nexus, y reciben actua-
lizaciones periódicas y parches 
cada seis meses.

• El software: la tarjeta se sumi-
nistra con un entorno software
de código abierto preinstala-
do y optimizado para IoT. Si
bien otras tarjetas solo utili-
zan 802.11 Wi-Fi o estándares
Bluetooth, esta tarjeta también
incluye 802.15.4, que constitu-
ye la base para muchos están-
dares IoT, como el protocolo
Thread y ZigBee (Imagination es
un miembro del Thread Group,
así como de la AllSeen Alliance
apoyada por Qualcomm). Ade-
más ofrecemos acceso gratuito
a FlowCloud, una plataforma en
la nube para almacenar lecturas
del sensor en la nube.

• El hardware: muchas tarjetas
de desarrollo para IoT reutili-
zan los chips móviles existentes
pero esto conlleva un aumento
del consumo; hemos vivido la
misma  situación para algunos
relojes inteligentes que sufren
la escasa autonomía de la ba-
tería. En cambio, Creator Ci40
incorpora un chip optimizado
para IoT con un conjunto equi-
librado de funciones que será
útil para este mercado. Ade-
más, el desarrollo de prototipos
de dispositivos IoT mediante
el kit es un proceso sencillo
(https:/ /www.youtube.com/
watch?v=8DpZlxtOIJQ) gracias
a las tarjetas de sensores Click
de tipo plug-and-play. Hay más
de 200 sensores disponibles y
cada semana se presentan más.

Algunos desarrolladores ya es-
tán utilizando Creator en una fase 
inicial; por ejemplo, una compañía 
está utilizando el kit para supervi-
sar la temperatura y la humedad 
del suelo en varias granjas, y ajus-
tar el riego correspondiente. 

Otro desarrollador la está utili-
zando para supervisar varios apar-
camientos de coches y enviar no-
tificaciones a una aplicación iOS y 
Android que guía a los conductores 
hasta la plaza libre más cercana.

www.imgtec.com

http://www.imgtec.com/mips/aptiv/interaptiv.asp
http://www.imgtec.com/mips/aptiv/interaptiv.asp
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http://blog.imgtec.com/mips-processors/new-eyeq4-adas-mobileye-mips-cpus
http://blog.imgtec.com/mips-processors/a-new-creator-is-coming-soon
http://blog.imgtec.com/mips-processors/a-new-creator-is-coming-soon
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Analizador de Radioco-
municaciones AC-726

Promax Electrónica lanza un nue-
vo producto orientado al mercado de 
las Radiocomunicaciones: Broadcast 
de TV y Radio así como Telefonía y 
cualquier otro sistema de transmi-
sión de radiofrecuencia. El AC-726 
es un analizador que permite cono-
cer la adaptación de impedancia de 
las líneas de transmisión de RF para 
confirmar que la potencia transmiti-
da desde los equipos emisores llega 
perfectamente los diferentes puntos 
de las torretas en las que se sitúan 
las antenas. 

Se trata de un reflectómetro para 
cables de RF basado en la tecnología 
de medida FDR (Frequency Domain 
Reflectometry) que permite conocer 
a qué distancia se produce un fallo o 
una desadaptación. Puede medir des-
de 25 MHz hasta 4 Gigas. Realiza el 
análisis de DTF-Return Loss (distancia 
al fallo de las pérdidas de retorno), 
DTF-VSWR (distancia al fallo de las 
ondas estacionarias) así como las 
pérdidas de retorno y las estaciona-
rias en función de la frecuencia. Otra 
medida muy importante es la de las 
pérdidas de los cables en función de 
la frecuencia. 

El equipo dispone de conector 
USB para traspasar datos y para rea-
lizar capturas de pantalla además 
de un RJ45 para conectar en red. Se 
trata de un producto imprescindible 
para los profesionales de la RF, sea 
cual sea su dedicación, así como los 
fabricantes de cables y de sistemas 
de transmisión y antenas. 

Los instaladores de tipo D del 
Registro de instaladores ya pueden 
disfrutar de un equipo útil y muy 
simple de utilizar.

IP killed the RF star? 
HD RANGER 2. Fun-
ciones que marcan la 
diferencia

Intentando trazar un paralelismo 
con la famosa canción de The Bugles 
Video Killed the Radio Star (El Vídeo 
acabó con la estrella de la Radio) po-
dríamos decir que la RF se encuentra 
en peligro debido al aumento del 
número de soluciones de TV basadas 
en IP. A pesar de ello, la radio ha so-
brevivido al vídeo y del mismo modo 
los sistemas de TV convencional por 
radiofrecuencia coexistirán con los 
sistemas IPTV en el futuro teniendo 
cada uno sus pros y contras según 
su aplicación.

Siendo fieles al compromiso de 
ofrecer a nuestros clientes la mejor 
funcionalidad en los Medidores de 
Campo y Analizadores de TV, esta-
mos incorporando un nuevo conjun-
to de características para ayudarles a 
expandir sus capacidades tanto en 
el mundo de la RF como en el del IP.

Medidas IPTV
Como punto de partida, la pan-

talla de medidas IPTV ahora incluye:
• Tasa de bits de Red. La visuali-

zación del bitrate de toda la red
proporciona una indicación de la
carga de la red e indica la posibi-
lidad de sobrecarga.

• IPER (IP Packet Error Rate). Es la
tasa de errores de los paquetes
IP respecto al tráfico IP genérico.

• Media Delivery Index (MDI está
formado por la combinación de
dos medidas que deben ser eva-
luadas en conjunto: Delay Factor
y Media Loss Rate:

• Delay Factor. Tiempo máximo que 
un paquete espera en el búfer a
ser liberado. Cuanto mayor es
este tiempo, la recepción IP es
más inestable. Un tiempo mayor
a 100 ms puede ser indicativo de
un problema.

• Media Loss Rate (Tasa media de
pérdidas). Esta medida solo se
muestra en el tráfico RTP. Cuando 
mayor es este número, peor es la
experiencia general de visionado
si el servicio es de vídeo.

Medidas PING y DELAY
Las medidas PING y DELAY (re-

tardo) son otras de las interesantes 
funciones que han sido ampliadas. 
Ahora incluye PING, TRACE, AVE-
RAGE PACKET DELAY e IPDV como 
función AVANZADA. 

Visor de la estructura IP Ethernet
Esta utilidad para entornos IPTV 

captura un paquete multicast y 
muestra todos los detalles de su es-
tructura. Por ejemplo Time-to-Live 
(TTL), todos los campos de proto-
colo RTP, etc. Es de gran ayuda para 
asegurarse que toda la señalización 
es correcta.

Ahora es posible grabar el vídeo, 
el sonido y las tablas DVB asocia-
das del servicio deseado. Para mayor 
comodidad la grabación se realiza 
directamente en una memoria USB 
externa. Hemos agregado una ver-
sión simplificada de la utilidad Adqui-
sición de Datos que hemos llamado 
TEST & GO y que no necesita confi-
guraciones previas. También funciona 
en los modos TEST DE ATENUACIÓN 
y TEST DE ATENUACIÓN ÓPTICA.

Estableciendo los filtros de resolu-
ción: De 2 kHz a 1 MHz

Así mismo presentamos también 
una gran variedad de filtros de reso-
lución para el analizador de espec-
tros. En algunas aplicaciones, tener 
el filtro de resolución adecuado es 
crítico hasta el punto de marcar la 
diferencia entre ver o no ver. Esto 
se complementa con diferentes de-
tectores, retención de máximos y 
mínimos o distintas escalas verticales 
(2 dB/DIV, 5 dB/DIV, 10 dB/DIV) y por 
la velocidad de refresco más rápida.

www.promax.es

Rutronik presenta el 
clip para fusible heavy 
duty (CSO) de Schur-
ter 

Schurter ha ampliado su fami-
lia de clips para fusible heavy duty 
CSO con una versión “económica” 
con chapado en estaño. El clip CSO, 
diseñado para fusibles con diámetro 
de 10.3 mm, resulta ideal en aplica-
ciones con tensiones de hasta 1500 
VAC / VDC y corrientes de 32 A. Este 
modelo ya se encuentra disponible a 
través de Rutronik. 

El clip CSO posee versiones para 
soldadura y atornillado/remache. 
El modelo de soldadura permite el 
montaje directo en una placa de cir-
cuito impreso (PCB) por medio de 
tecnología through-hole, mientras 
que la variante atornillada ofrece 
flexibilidad adicional en diseños bási-
cos. La aleación de cobre especial de 
ambas versiones proporciona eleva 
fuerza de sujeción con mínima pér-
dida de potencia. 

Este clip representa la respuesta 
de Schurter a los mayores reque-
rimientos de tensión en sistemas 
fotovoltaicos (PV). Es idóneo en un 
amplio rango de PV y otras aplica-
ciones DC, incluyendo inversores, 
controladores de carga de batería y 
soportes de hilos fusibles, así como 
en proyectos de e-mobility y elec-
trónica industrial. El nuevo clip de 
fusible cumple lo especificado en la 
directiva RoHS y es el único modelo 
para sistemas fotovoltaicos en contar 
con la aprobación cURus. Schurter 
también ofrece el fusible PV ASO 
10.3x38 para complementar al nuevo 
clip CSO. 

www.rutronik.com

www.we-online.com
www.promax.es
www.rutronik.com
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Serie TUBELED, ilumi-
nación LED eficiente y 
robusta para entornos 
de alta polución y/o tem-
peraturas extremas

KOLBI Electrónica introduce en el 
mercado la nueva gama de iluminación 
TUBELED de LED2WORK, empresa es-
pecializada en sistemas de iluminación 

para máquinas y puestos de trabajo.  
Con protección IP67/69K, luz blanca de 
(5200-5700K) y diferentes formatos y 
diámetros, esta gama ha sido diseñada 
para ofrecer fácil montaje en espacios 
reducidos, ergonomía y eficiencia tanto 
energética como lumínica.  

LED2WORK es un fabricante alemán 
especialista en el desarrollo de sistemas 
de iluminación para máquinas y pues-
tos de trabajo.  Dentro de su gama de 
iluminación para maquinaría, destacan 
los formatos tubulares. Las series TUBE-
LED 40 y TUBELED 70 cuentan con un 

KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.
T. +34 944 43 99 00    
www.kolbi.es  /  kolbi@kolbi.es

Reliable. Available. Now.  tracopower.com

Series TEL 8
Convertidores DC/DC de 8 W  
ultracompactos DIP-16,  caja 
metálica.

disipador para la potencia generada, 
que hará que la electrónica se caliente 
menos alargando así su vida útil hasta 
las 60.000 h.

Todos estos productos serán pre-
sentados durante la feria BIEMH29 en 
Bilbao (30 Mayo a 4 Junio).  Pabellón 
6 Stand B22.

de las familias de la gama de SCHLE-
GEL donde se encuentran pulsadores 
robustos, alto grado de protección IP 
y una estética muy cuidada. Se dis-
pone además de pulsadores en acero 
inoxidable con IP69K para los entornos 
más difíciles. Destacan entre ellos los 

formatos rasantes de la serie RONTRON 
y RONTRON EDELSTAHL para montaje 
sobre taladros de M22.

Todos estos productos serán pre-
sentados durante la feria BIEMH29 en 
Bilbao (30 Mayo a 4 Junio).  Pabellón 
6 – Stand B22.

SCHLEGEL. Paneles de 
pulsadores para buses 
de campo

 KOLBI Electrónica presenta los pa-
neles de pulsadores SCHLEGEL para 
conexión a buses de campo (CANO-
pen, Profibus, Profinet, Ethernet IP y 
EtherCAT).  

Estos paneles integran los elementos 
de pulsateria directamente en el bus 

sin necesidad de cableado. El bus de 
campo está justo detrás de su pulsación 
sin elementos intermedios.

Se parte de una topología en la que 
un módulo base con 8 elementos y co-
nectado al bus permite enlazar paneles 
adicionales que puedan ir a lo largo de 
la máquina o instalación. La integración 
de los elementos de pulsatería evita el 
cableado de estos elementos. 

Dependiendo de las topologías se 
pueden enlazar hasta 15 paneles con 
un total de 128 pulsadores luminosos, 
pilotos, selectores y selectores de llave. 
Los pulsadores pueden elegirse dentro 

robusto perfil de aluminio en diferentes 
diámetros, 40 y 70mm respectivamen-
te.  La robusta carcasa de aluminio y la 
cubierta de cristal aportan resistencia 
mecánica, protección hasta IP67/69K y 
resistencia en entornos de alta polución 
y/o temperaturas extremas. 

Las series TUBELED 40 y TUBELED 70 
son la solución perfecta para todo tipo 
de usos industriales adversos. En longi-
tudes desde 260mm hasta 1540mm se 
aporta una luz blanca (5200-5700K) en 
distintos ángulos de apertura. De igual 
forma, este perfil ofrece un perfecto 

www.kolbi.es
http://bit.ly/1M2GE1y
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Saft lanza la batería de 
níquel más potente del 
mundo para que los ge-
neradores de reserva 
se pongan en marcha 
siempre como la pri-
mera vez

SPX ofrece una capacidad más alta 
de amperios/hora que otras baterías 
similares, haciéndola perfecta para 
aplicaciones de arranque de motor 
en misiones críticas, donde puede 
suministrar la corriente requerida en 
un máximo de 240 segundos

Saft ha lanzado en la feria Midd-
le East Electricity (MEE) su nueva 
SPX, una batería de níquel de última 
generación.  Especialmente desarro-
llada para aplicaciones de arranque 
de motor en misiones críticas bajo 
condiciones extremas en Oriente 
Medio, la SPX también es idónea 
para el arranque de generadores 
de reserva, asegurando una alta 
fiabilidad y alargando el tiempo de 
arranque con altas y bajas tempera-

turas y con un una vida útil de más 
de 20 años.

El diseño de la SPX, certificado 
por CEI 60623 de extra alta po-
tencia, ofrece mayor capacidad de 
amperios por hora que cualquier 
batería similar- con un rango que 
va desde 316 A durante 30 segun-
dos para la SPX 316 de 25 Ah de 
capacidad a 3330 A durante 30 
segundos para la SPX 3330 de 315 
Ah de capacidad. Además, gracias a 
su pequeño tamaño, la SPX requiere 
una instalación menor y con menor 
impacto ambiental. 

La SPX garantiza un suministro de 
energía seguro y fiable

Las instalaciones de reserva 
deben estar disponibles inmedia-
tamente en caso de emergencia. 
Esto es especialmente importante 
cuando la aplicación es de misión 
crítica, como por ejemplo para una 

planta de procesamiento donde una 
pérdida de producción puede tener 
un impacto económico importante 
o un hospital donde puede haber
vidas en riesgo. Estas aplicaciones 
crean una demanda significativa 
en las baterías de arranque de ge-
neradores, que son la razón por la 
tecnología de níquel es la elegida 
por la industria; gracias a su larga 
y previsible vida útil, sin riesgo de 
la conocida “muerte súbita” que 
pueden sufrir las baterías de ácido. 

Las baterías SPX han sido de-
sarrolladas para ser fiables bajo 
cualquier condición. Pueden tra-
bajar regularmente en un rango de 
temperaturas desde -20°C a 50°C y 
soportar condiciones extremas de 
-50 °C a +70 °C durante períodos 
cortos.

La elección perfecta para arranque 
de motores

La batería SPX ofrece una capaci-
dad máxima de arranque a lo largo 
de su vida. Incluso cuando la batería 
no está completamente cargada, la 
potencia de arranque sigue siendo 
del 100%.

La SPX es idónea para secuen-
cias de arranque prolongadas, en 
las que el motor puede necesitar 
hasta un máximo de 240 segundos. 
También proporciona el doble de la 
potencia de arranque para la misma 
capacidad Ah en comparación con 
una batería de plomo-ácido. 

Sin corrosión ni vapores corrosivos
La corrosión que se da en las 

baterías de ácido puede conducir a 
un fallo repentino total. En las bate-
rías SPX no hay riesgo de corrosión. 
Los contenedores de las células, 
separadores y respiraderos están 
fabricados con polipropileno. Las 
partes de soporte de carga, como 
los tornillos de polos y la estructura 
de electrodo están hechas de acero. 
El electrolito protege los componen-
tes y actúa como un medio para la 
transferencia de iones. No hay ries-
go de corrosión interna ni se forman 
gases tóxicos dentro. 

La SPX tiene una larga vida útil, 10 
veces más la de una batería de ácido

La SPX tiene un diseño que 
ofrece más de 20 años de vida útil 
–dependiendo de la aplicación es-
pecífica-. Esto supone unas diez 
veces la expectativa de una batería 
equivalente de ácido. Además, las 
baterías SPX necesitan muy poco 
mantenimiento.

Un óptimo Coste Total de Propiedad
Saft ha desarrollado la SPX para 

garantizar un óptimo Coste Total de 
Propiedad. Su coste inicial es mayor 
que una batería de ácido, pero la 
SPX ofrece mayores beneficios cuan-
do el riesgo de fallo es inaceptable, 
se demanda una vida útil más larga 
y hay un riesgo de mantenimiento 
poco fiable de la batería.

www.saftbatteries.com

Würth Elektronik ei-
Sos presenta un catá-
logo actualizado para 
módulos de potencia

Presentación clara y fácil selección

El nuevo, ampliado y mejorado 
catálogo de módulos de potencia 
2016 de Würth Elektronik eiSos ya 
está disponible. 

El proceso de selección de los 
convertidores step down y los con-
troladores LED es ahora más cómo-
do. Una herramienta de selección 

muestra los distintos grupos de 
productos, mientras que el uso de 
pictogramas permite reconocer de 
un solo vistazo sus funciones más 
importantes. Además, el catálogo 
de módulos de potencia incorpora 
por primera vez un resumen de las 
notas de aplicación disponibles. 

Sustitución para el regulador lineal
Como novedades técnicas, el 

catálogo de módulos de potencia 
incluye cinco nuevos productos: 
MagI3C-FDSM es una sustitución 
para los reguladores de tensión li-
neal 78xx de distribución. 

Con tensiones de entrada entre 
7 y 28 V, el Non-synchronous Step 
Down Regulator Module ofrece ten-
siones de salida de 3,3 o 5 V a 1 A. 
Ventaja: no se requieren componen-

tes externos para su funcionamiento 
(diseño SIP-3).

Ideal para alimentación FPGA
MagI3C-VDRM (Synchronous 

Variable Step Down Regulator Mo-
dule) con 2,95 hasta 6 Vin y 0,8 
hasta 3,6 Vout es especialmente 
apropiado para la alimentación de 
procesadores y FPGA que requieren 
una corriente de salida escalable 
(2 A/4 A/6 A) y una frecuencia de 
conmutación programable (diseño 
BQFN-39).

Würth Elektronik eiSos continúa 
ofreciendo su excelente servicio: un 
equipo de aplicaciones ofrece al 
cliente una comprobación gratuita 
del diseño. Todos los componentes 
del catálogo de 60 páginas están 
disponibles en almacén. 

www.we-online.com

Adic ionalmente se ofrecen 
muestras gratuitas, surtidos para 
laboratorios con reposición gratuita, 
así como placas de evaluación.

www.we-online.com
http://bit.ly/1SEdnSh
http://bit.ly/1VMWUg4
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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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Siemens impulsa el 
transporte limpio con el 
primer transbordador 
de baterías

•	 Siemens	suministra	todos	los	siste-
mas	de	control	y	energía	eléctrica	in-
tegrados	en	el	primer	transbordador
alimentado	por	baterías	eléctricas
en	Finlandia.

•	 El	transbordador,	que	estará	ple-
namente	operativo	para	mediados
de	2017,	supone	un	paso	adelante
en	la	apuesta	por	el	transporte	no
contaminante.

Siemens será la encargada de dotar 
con una solución de propulsión eléctrica 
integral completa al primer transborda-
dor de vehículos alimentado por bate-
rías de Finlandia. La compañía naviera 
finlandesa FinFerries ha encomendado 
la construcción del ferry al astillero po-
laco CRIST S.A. Este nuevo transborda-
dor ecológico mejorará las opciones de 
transporte entre Nauvo y Parainen en el 
archipiélago de Turku. Tendrá alrededor 
de 90 metros de eslora por 16 metros 
de manga y contará con capacidad para 
transportar hasta 90 coches. Empezará 
a operar la línea de 1,6 km a partir del 
verano de 2017.

El ferry estará equipado con el sis-
tema de propulsión eléctrica BlueDrive 
PlusC de Siemens. Incluye un sistema 
de almacenamiento de energía, con-
vertidores de frecuencia y motores para 
las hélices y un sistema integrado de 
monitorización y alarmas. Las ventajas 
para FinFerries serán unos menores cos-
tes operativos, de mantenimiento y de 
reparación, así como un control y segu-
ridad mejorados gracias a sus sistemas 
de gestión de energía y de control de 
propulsión. La solución electrotécnica 
completa incluye el sistema de moni-
torización remota EcoMain. Siemens 
también suministrará una solución WiFi 
para conectarse con las estaciones de 
carga instaladas en tierra controladas 
por el sistema de gestión de energía 
del transbordador para garantizar una 
carga rápida automatizada.

Con una conexión a la red eléctrica 
local en tierra, el sistema de almacena-
miento de energía del barco se carga 
en cada destino de la travesía. Debido 
a las severas condiciones invernales de 
Finlandia, el transbordador tendrá la 
posibilidad de utilizar un motor diésel 
auxiliar a las baterías a bordo como pro-
pulsión adicional para romper y abrirse 
paso a través del hielo. El transborda-
dor opera como un vehículo híbrido 
enchufable. 

Basándose en la positiva experiencia 
adquirida con el primer transbordador 
de vehículos alimentado con baterías 
del mundo, el Ampere, Siemens ha 

elaborado una solución técnica a me-
dida para el primer transbordador li-
bre de emisiones de Finlandia. Ampere 
entró en funcionamiento en Noruega 
en mayo de 2015 y ha viajado una dis-
tancia equivalente a más de 1,5 vueltas 
alrededor del ecuador.  Utiliza solo 150 
kilovatios-hora (kWh) por ruta y con 
el cambio de propulsión de diésel a 
baterías, el armador Norled ha redu-
cido el coste de combustible un 60%. 
Este pedido complementario confirma 
la posición pionera de Siemens en el 
suministro de soluciones ecológicas 
para el sector de la construcción naval.

“Estoy muy satisfecho de que ya 
haya finalizado el largo y minucioso pro-
ceso de selección. Hemos seleccionado 
al astillero CRIST para la construcción del 
buque debido a su coste competitivo 
y a su capacidad para entregarnos un 
buque de calidad excelente. Siemens 
proporcionará la tecnología innovadora 
para el barco. Es una empresa con una 

dilatada experiencia y una reputación 
excelente que ya tiene una aplicación 
similar para el transbordador noruego”, 
comenta Mats Rosin, CEO de FinFerries.

“Los transbordadores alimentados 
con baterías ofrecen un nuevo modo 
de transporte por barco sostenible, efi-
ciente y fiable. Como ya hemos acredi-
tado, este proyecto será otro hito en las 
tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente”, declara Juergen Brandes, 
CEO de la División Process Industries 
and Drives de Siemens.

Una nueva escala hacia el transporte 
limpio: Al encargar el primer transbor-
dador de vehículos alimentado con 
baterías del país, la compañía naviera 
finlandesa FinFerries ha optado por una 
tecnología respetuosa con el medio am-
biente. Siemens suministrará la solución 
electrotécnica completa para este ferry. 
Este proyecto muestra parte de la línea 
Parainen-Nauvo de 1,6 km, donde em-
pezará a operar en el verano de 2017.

www.siemens.com

Monitor de áreas selec-
tivo, acorde a la Reco-
mendación UIT-T K.83

La	nueva	estación	de	medida	de	Nar-
da	Safety	Test	Solutions	monitoriza	
los	campos	electromagnéticos	en	las	
bandas	de	frecuencia	definidas	por	el	
usuario

Narda Safety Test Solutions ha lan-
zado al mercado un nuevo monitor de 
áreas: AMS-8061. Es una estación de 
medida autónoma capaz de monitori-
zar campos electromagnéticos, de 100 
kHz a 6 GHz, en cualquiera de las 20 
bandas de frecuencia libremente defi-

nibles, lo que permite evaluar por sepa-
rado los niveles de exposición debidos, 
por ejemplo, a equipos GSM, UMTS y 
LTE, así como DAB y DVB-T. Las medidas 
cumplen la Recomendación UIT-T K.83 
“Supervisión de los niveles de intensidad 
del campo electromagnético”.

El nuevo monitor de áreas AMS-
8061 es completamente autónomo. 
Sus células solares y baterías recargables 
permiten medidas ininterrumpidas casi 
por tiempo ilimitado. 

El equipo almacena los resultados 
internamente, por ejemplo, cada seis 
minutos, durante un periodo de 30 
días, resultados que pueden leerse en 
modo local, vía Ethernet, RS 232 o 
USB, transferirse a una tarjeta SD, o 
recuperarse en modo remoto, desde 
el teléfono móvil. El AMS-8061 guarda 
su posición actual, en coordenadas 
GPS, junto con los datos de medida, y 

puede enviar automáticamente un SMS 
cuando se excede el límite establecido o 
cuando detecta un fallo.

Las antenas del monitor de áreas 
capturan las frecuencias comprendidas 
entre 100 kHz y 6 GHz. Un  analizador 
de espectro selecciona las componentes 
de frecuencia individuales y las agrupa 
en bandas de frecuencia definibles por 
el usuario. De esta forma, las medidas 
selectivas efectuadas por el equipo cum-
plen los requisitos especificados en el 
capítulo 7 de la Recomendación UIT-T 
K.83. El AMS-8061 también puede 
integrarse en aplicaciones basadas en 
la web. El software para PC facilita los 
procesos de evaluación y documenta-
ción de los resultados.

La carcasa robusta y hermética del 
monitor de áreas AMS-8061 lo hace 
adecuado tanto para medidas en inte-
riores como en exteriores.

www.narda-sts-com

www.we-online.com
www.siemens.com
http://bit.ly/1S0O5KK
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Medición de 
Temperatura 
Digitalizada 

en °C 

Termopar

RTD

Termistor

Diodo

Entrada de cualquier tipo de sensor de temperatura.
Salida con la precisión de un multímetro profesional.

  Información y Muestras Gratis

El LTC®2983 es un sistem de medición de temperatura digital de alta precisón que incluye todos los componentes necesarios 
para alimentar, calibrar, medir y digitalizar diodos, termopares, termistores y RTDs. Un interfaz SPI provee salidas de la 
temperatura en °C y permite configuración de multiples caracteristicas utiles, incluso compensación automática de uniones 
en frio, coeficientes de linealización, detección de fallos y dos fuentes de corriente con compensación automatica de desnivel, 
flujo de corriente inversa y ajuste del rango de la corriente.

www.linear.com/product/LTC2983

1-800-4-LINEAR

  Prestaciones

    , LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are 
registered trademarks of Linear Technology Corporation. All other 
trademarks are the property of their respective owners.

TEMPERATURE (°C)
–200

–0.5

ER
R

O
R

 (°
C)

0.3

0.2

0.1

–0.1

–0.2

–0.3

–0.4

0.5

200 600 800

0

0.4

0 400 1000 14001200

THERMISTOR
THERMOCOUPLE

RTD
3904 DIODE

Contribución de Error del LTC2983

Sistema multicanal de medición de temperatura luce conexiones 
directa de los sensores y una salida digital linealizada en °C

 • Precisión de 0,1° y resolución de 0,001°C

• 20 entrada flexibles que permiten el intercambio
de sensores sin modifcaciones a nivel hardware

• Medición de sensores con referencia a masa

• Entradas con buffer que permitten protecciones y
filtros externos sin errores de perdida de tensión

• Incluye una referencia de 10ppm/°C, redes de
conmutación, fuentes de corriente, tres ADCs
tipo Δ∑ de 24-bit, RAM, ROM y circuitos para
linealizar sensores

• Coeficientes incluidos estandares o programables

• Rechazo simultaneo de 50Hz/60Hz

• Detección automatica de sensores dañados,
cortocircuitos y fallos

video.linear.com/5174

http://bit.ly/1TJHw0V
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Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

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

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

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

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

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

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

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

www.adda.com.tw

Ofi cinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 91 510 68 70  electronica21@electronica21.com
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Oficinas cefi

http://bit.ly/1NPyJIO
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New Power Manage-
ment ICs Optimized for 
Intel’s 6th-Generation 
Skylake Core Proces-
sor Architecture

Enables thinner, smaller, lighter, and 
lower powersystems such asultra-
books, tablets and 2-in-1s

ROHM has released for mass pro-
duction two system Power Manage-
ment Integrated Circuits (PMICs).These 
PMICs are optimized for low power 
and will enable fanless designs of spa-
ce-conscious mobile PC products such 
as Ultrabooks™, 2-in-1 detachables, 
and tablets built around Intel’s 14nm 
Skylake processor. 

The BD99991GW PMIC supports 
the core power rails required by the 
Skylake platform and supports Intel’s 
IMVP8[1] power management interfa-
ce, while the BD99992GW is designed 
to providethe additional 10 power 
rails required for the rest of platform 
(RoP[2]).

Compared with discrete solutions, 
ROHM’s dual-PMIC chipset reduces 
the number of peripheral components 
by 18% and mounting area by 33%, 
contributing to greater space savings 
and increased system size reduction. 
Matching the PMICs - which feature in-
dustry-leading power efficiency - with 
ROHM-optimized discrete components 
can enable further reduction in power 
consumption, mounting area, and 
number of external parts.

“We have been shipping the pre-
vious generation BD99990GU PMIC for 
the Broadwell platforms for a couple of 
years. These new PMICs not only inherit 
the advantages of the BD99990GU, 
but also feature design enhancements 

Rigol Extends Their 
Offer to Address Auto-
motive Applications 

CAN, LIN and FlexRay Decodes avai-
lable for DS/MSO4000 Scope Series

Rigol Technologies EU GmbH 
increases the attractivity of their 
Mid Range Oscilloscope Series DS/
MSO4000 and offers now the options 
CAN, LIN and FlexRay Bus Decoding 
and completes the offer for automotive 
standard busses. 

CAN Bus and LIN Bus are the most 
implemented bus systems at motor 
vehicles. While the CAN Bus is used 
for secure, important functions, the 
LIN Bus is used at low risk, low security 
functions as for example integrations 
within the door or the seat region.  

The new possible enhancement 
options like Bandwidth Upgrade or 
Serial Bus Decoding helps to lower the 
first investment costs and to ease the 
first step to the MSO/DS4000 range. 
It is possible to start with a cheaper, 

lower bandwidth model and upgrade 
the bandwidth later, when the requi-
rements change. A typical case whe-
re this scenario can happen is, when 
simply the frequency of the test signal 
changes to higher values or if faster 
edges need to be measured. 

Rigol offers three upgrade options, 
which are available for the DS mo-
dels as well as for the MSO models 
(Mixed Signal Oscilloscopes) of the 
4000 series.

This extension can also be used 
with scopes that have already been 
purchased. The only prerequisite is 
that the latest version of firmware is 
installed on the oscilloscope.

So users can verify and evaluate 
a low cost Rigol oscilloscope to get 
first experience and can share with all 
responsible persons the results about 
the great quality of Rigol products 
compared to other named supplier. 
Later they can decide to upgrade for 
example to a higher bandwidth if ne-
eded, to address much more complex 
and higher speed application. 

So there is no risk to lose money 
before you decide to move to a new 
supplier like Rigol for high end pro-
ducts.  

In addition for a limited time Rigol 
Technologies starts the “Buy one - Get 

www.rohm.com/eu

optimized for Intel’s latest platform 
(Skylake).The BD99991GW and BD-
99992GW are offered in a sealed WL-
CSP (Wafer Level Chip Scale Package) 
form factor ideal for Type 4 PCBs that 
reduce footprint by 44% over our 
previous IC, allowing for even further 
systemsize reduction,” said Jun Iida, 
Director of LSI Product Development 
at ROHM. 

“In addition to the required power 
functions, other features, such as LED 
driver, GPIOs, A/D converter, multi-
ple clock generators, and coin battery 

charger, are built in.This contributes 
to significantly reduce the customers’ 
design efforts.”In addition to these 
latest ICs, ROHM offers PMICs optimi-
zed for a variety of applications. ROHM 
also provides comprehensive support 
through a network of 11 design cen-
ters located throughout the globe.

Going forward, ROHM will con-
tinue to leverage its expertise in the 
analog domain to develop high-per-
formance products and solutions that 
contribute to energy savings and in-
creased safety.

all” promotion, which allows custo-
mers to buy the complete software 
package for the price of the lowest 
option. 

The following serial bus decode 
software options of the MSO/DS4000 
series are included: RS232/UART, I2C, 
SPI, CAN, LIN und FlexRay. Customer 
can save up to 2,333 Euros.

Order info: BND-MSO/DS4000, in-
cluding all options (SD-RS232-DS4000, 
SD-I2C/SPI-DS4000, SD-AUTO-DS4000 
and SD-FlexRay-DS4000) for only € 
549,00 net.

The following options are included 
for free when purchasing a new MSO/
DS4000:

1. BND-MSO/DS4000
2. BW2T3-MSO/DS4000 - Band-

width upgrade: buy one
200 MHz Oscilloscope (DS/
MSO402x) and get a free of
charge upgrade to 350 MHz.

3. BW3T5-MSO/DS4000 - Band-
width upgrade: buy one
350 MHz Oscilloscope (DS/
MSO403x) and get a free of
charge upgrade to 500 MHz.

With the current offer Rigol Tech-
nologies shows again their best price/
performance ratio of their products. 
Of course included is the standard 
warranty of 3 years.

www.rigol.eu

www.rohm.com/eu
www.rigol.eu
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HEITEC AG, Business 
Unit Electronics, Re-
organizes Distribution 
Network in Europe

Since HEITEC step-by-step took 
over the Electronic packaging systems 
product line from RITTAL starting in 
2010 (the transfer was completed in 
2013), this comprehensive product 
portfolio has been successfully fur-
ther developed, manufactured and 
marketed. 

In Germany, Austria and Swit-
zerland, HEITEC has been directly 
selling these products from that time 
on. In non-German-speaking foreign 
European countries the respective 
national Rittal-subsidiary took over 
distributing these HEITEC products. 

At the end of 2015, this European 
distribution structure was changed 
by mutual agreement: In Russia, the 

United Kingdom, Ireland and Italy 
Rittal stayed the distribution partner 
of HEITEC. In the Czech Republic, 
Slovakia, Rumania and Turkey the res-
pective HEITEC subsidiaries assumed 
the sales task. In further 16 European 
countries HEITEC has now transferred 
the distribution responsibility for the 
Electronics packaging systems to nine 
recently contracted distributors:
• Belgium, Netherlands, Luxem-

burg: Arcobel Embedded Solu-
tions

• Bulgaria: Rittbul
• Finland: PJ Control
• France: Azur Distribution
• Poland, Latvia, Lithuania, Estonia: 

Dacpol
• Portugal: MVA electrotécnia.
• Sweden, Norway, Denmark: Ha-

rrion & Modern Elteknik
• Spain: KolbiElectrónica
• Hungary: next system

“With our new distributors featu-
ring long-term experience in the field 
of industrial electronics, electronic 
packaging systems and Embedded 
Systems, we have found competent 
partners who will help us taking care 

of our existing international custo-
mers, entering new regions and 
expanding our market presence in 
Europe,” commented Roland Cho-
choiek, EVP Business Unit Electronics 
at HEITEC. 

With the support of the distri-
butors in their numerous offices, a 
wide range of standard products 
combined with quick modification 
and customer-specific integration can 
be offered to European customers.

www.heitec.de/en

Soluciones de acústica  & Motores de vibración Accessorios
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Harwin colabora con 
Festo para lograr la 
máquina “más ambicio-
sa” destinada al monta-
je de conectores Gecko

La compañía cumple su compromiso 
de invertir en nuevos equipos y en 
impulsar la automatización
Facilita la producción de la familia de 
conectores Gecko de alta fiabilidad 
con paso de 1,25mm

Harwin ha anunciado que ha di-
señado e instalado su mayor línea 
de montaje hasta el momento como 
fruto de la colaboración con Festo, 
el suministrador líder de tecnología 
de automatización. La línea se ha 
puesto en servicio para atender el 
rápido crecimiento de las ventas de 
la familia de conectores Gecko de 
alta fiabilidad con paso de 1,25mm 
de Harwin.

Gracias a la utilización de los pro-
ductos de Festo en el diseño de la 
máquina se han eliminado los proble-
mas de compatibilidad que surgen en 
ocasiones cuando se utiliza hardware 
conflictivo. Festo ha suministrado 
una completa gama de productos 
de neumática, PLC, accionamientos, 
motores y ejes eléctricos que permi-
tieron a Harwin seleccionar la tecno-
logía que mejor se adaptaba a cada 
área de la máquina. La nueva línea 
de montaje también incluye marca-
do láser y puede montar de forma 
automática la gama completa de 
productos Gecko hasta 50 contactos.

Paul McGuinness, Director de In-
geniería de Harwin, comenta: “La 
filosofía de nuestra compañía con-
siste en invertir en el equipamiento 
más novedoso y en impulsar la au-
tomatización. Debido a la continua 
ampliación de la gama Gecko con 
nuevas versiones y opciones de dise-
ño necesitamos esta nueva máquina 
capaz de manejar todas versiones 
de conectores con cierre. Ésta es la 
máquina más ambiciosa que hemos 
producido hasta ahora y hemos uti-

Harwin patrocina al 
equipo Purdue Electric 
Racing en el campeo-
nato Formula Student 
Electric Race Challenge

Sus conectores de alta fiabilidad son 
ideales para el entorno de las carreras

Harwin anuncia que patrocinará 
al equipo Purdue Electric Racing (PER) 
y su coche eléctrico de carreras en el 
campeonato Formula Student/SAE 
Electric.

El campeonato Formula SAE se ha 
diseñado para fomentar la profesión 
y la excelencia en ingeniería, y cubre 
todos los aspectos relacionados con 
la industria del automóvil, incluyen-
do investigación, diseño, fabrica-
ción, pruebas, desarrollo, marketing, 
gestión y finanzas. Cada equipo de 
estudiantes diseña, construye y prue-
ba un coche que luego participa en 
carreras que tienen lugar por todo 
el mundo.

Harwin ya había patrocinado 
antes al equipo de Purdue, y los 
coches anteriores habían utilizado 
dispositivos pertenecientes a la gama 

EZ-Boardware de Harwin, formada 
por soluciones para montaje super-
ficial que cubren diversos retos de 
la industria, como compatibilidad 
electromagnética, gestión de cables 
y pruebas, todo ello de forma inno-
vadora, ahorrando costes de produc-
ción y aumentando la fiabilidad. Es 
interesante destacar que el equipo de 
carreras PER ahora considera que la 
fiabilidad es su principal ventaja com-
petitiva, por lo que está evaluando 
los conectores de alta fiabilidad de 
Harwin, como la serie Datamate con 
paso de 2mm, la familia Gecko con 
paso de 1,25mm y los conectores 
de potencia de alta densidad M300, 
que pueden manejar corrientes de 
hasta 10A.

Jessica Engel, directora de marke-
ting en Norteamérica de Harwin Inc., 
comenta: “Patrocinamos diversos 
proyectos de estudiantes en todo 
el mundo. El deporte del motor es 
un entorno muy exigente para la 
conexión eléctrica debido a los cho-
ques, vibraciones y en ocasiones las 
temperaturas que deben afrontar 
los conectores. Estamos encantados 
de seguir patrocinando al equipo de 

www.harwin.com

lizado más E/S que nunca: en total 
450, algo que solo es posible gracias 
a la combinación de sistemas CANo-
pen y Festo”.

Éstas son otras de sus caracte-
rísticas: CPDX para funcionamiento, 
selección de fórmula, supervisión de 
alarmas, diagnóstico de fallos, selec-
ción de función; sensores de vacío 
para detección precisa de posición; y 
control CMMP del servomotor EMMS 
que utiliza un codificador absoluto 
para detener el suministro si la má-
quina se apaga.

Añade McGuinness: “Festo nos 
ayudó desde el inicio inicial hasta la 
puesta en servicio. Trabajar con ellos 
ha sido es una experiencia excelente: 
tienen mucha experiencia, son muy 
buenos desde un punto de vista téc-
nico y con una gran capacidad de 
reacción. 

Sus productos innovadores y sus 
conocimientos especializados han 
sido muy valiosos para alcanzar los 
altos niveles de automatización que 
hemos logrado en esta nueva línea 
de montaje para Gecko”.

Purdue y les deseamos que tengan 
éxito en la próxima temporada de 
carreras”.

Amon Pereira, de Purdue Electric 
Racing, añadió: “Nuestra experiencia 
ha sido siempre positive al trabajar 
con Harwin, así cuando tuvimos que 
centrarnos en la fiabilidad fueron el 
proveedor obvio en cuanto a inter-
conexión. En la actualidad estamos 
utilizando el conector Datamate Mix 
Tek mixto para potencia y señal de 
Harwin, que ha demostrado su capa-

cidad en entornos adversos como el 
espacio, defensa y la exploración de 
petróleo y gas, para los sistemas elec-
trónicos de nuestro nuevo coche”. 
Los conectores Datamate Mix-Tek 
se suministran en diversas configu-
raciones estándar con contactos de 
potencia de hasta 20 A, contactos 
de señal de hasta 3 A y contactos 
coaxiales de 50 ohms. Los conecto-
res Mix-Tek disponibles son de tipo 
PC Tail macho, crimpado hembra, 
crimpado macho y PC Tail hembra.

www.harwin.com
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OMNIstar: solución de 
Schréder–Socelec para 
iluminación de instala-
ciones industriales 

Diseñadas para aportar un gran 
ahorro y ventajas a la iluminación 
industrial

OMNIstar representa una sus-
titución favorable para una amplia 
gama de dispositivos de ilumina-
ción HID en una gran variedad de 
aplicaciones interiores y exteriores, 
como muelles, edificios industriales, 
almacenes, grandes aparcamientos, 
aeropuertos… 

Ha sido diseñada para operar de 
forma duradera y fiable incluso en 
temperaturas extremas, tales como 
las líneas de producción o fríos al-
macenes.  

Esta luminaria de nueva genera-
ción se ha diseñado para proporcio-
narle una combinación imbatible de 
rendimiento y flexibilidad al iluminar 
zonas en las que se necesitan pa-
quetes lumínicos elevados (32.600 
a 126.600 lm), con las ventajas adi-

cionales de una solución LED: bajo 
consumo de energía, visibilidad me-
jorada con luz blanca, mantenimien-
to limitado y una vida útil más larga.

Equipada con la tecnología más 
avanzada para un elevado ren-
dimiento, larga vida útil y gestión 
térmica eficaz, OMNIstar garantiza 
una solución de eficiencia energética 
que reducirá los costes de energía y 
mantenimiento. OMNIstar está dis-
ponible en varias configuraciones 
(suspendida, para montaje en super-
ficie o post-top), con entre una y tres 
unidades ópticas.

OMNIstar también puede funcio-
nar con la gama Owlet de soluciones 
de control (sensores de luz diurna, 
regulación, gestión remota...) para 
llevar al máximo el ahorro de energía, 
adaptando los niveles de iluminación 
a las necesidades reales 

Enfoque modular
Esta luminaria modular está dis-

ponible con una variedad de opcio-
nes de montaje. Puede ser montado 
en superficie, suspendido o instalado 
en un alto mástil con un soporte de 
una, dos o tres luminarias para pro-
porcionar el paquete exacto de dis-
tribución lumínica y la luz necesaria 
para cumplir con las especificaciones 
de la zona a iluminar

Con el ajuste fotométrico in situ, 
la OMNIstar garantiza la perfecta 
iluminación con el máximo confort 
visual, excelente uniformidad y una 
óptima reproducción del color para 
garantizar la seguridad y el bienestar.  

Costo total de propiedad mínimo
Equipado con la última tecno-

logía de vanguardia para un alto 
rendimiento, una larga vida útil y 
una gestión térmica eficaz (Ta de 
-35° C a 55° C), OMNIstar garantiza 
una solución eficiente de la energía 
que reducirá los costos de energía y 
mantenimiento. 

OMNIstar Industria también pue-
de ser equipada con la gama de so-
luciones de control Owlet (sensores 
de luz natural, regulación, gestión 
remota...) para que pueda maximi-
zar aún más el ahorro de energía 
mediante la adaptación de los niveles 
de iluminación en función de las ne-
cesidades reales.  

Futureproof
OMNIstar Industria ha sido dise-

ñada para cumplir con el concepto 
FutureProof. El motor LED puede ser 
reemplazado fácilmente para aprove-
char futuros desarrollos tecnológicos.

www.schreder.es

Nuevo  a n a l i z a d o r 
de potencia modelo 
HMC8015

HAMEG Instruments presenta el nue-
vo analizador de potencia multifun-
ciones modelo HMC8015 “6+1”, un 
modelo que realiza mediciones desde 
DC a 100 kHz con una frecuencia de 
muestreo de 500.000 muestras.

Desarrollado en Alemania y fa-
bricado en Europa, este analizador 
“6+1” ofrece funcionalidad state of 
the art y la máxima resolución de su 
clase. El HMC8015, combina siete 
instrumentos diferentes y cuenta con 
un display TFT QVGA de alto brillo y 
un interfaz de usuario gráfico (GUI) 
configurable.

El analizador HMC8015 forma 
parte de la nueva Serie HMC (“C” de 
instrumentos compactos),  que ofre-
ce la empresa alemana  y se dispone 
de una entrada de tensión de hasta 
600 Vrms, una entrada de corriente 
de hasta 20 Arms, elevada precisión 
básica de lectura de 0.05% y varios 
interfaces, para comunicaciones más 
rápidas y eficientes.

El HMC8015 también destaca por 
su detección y su conmutación auto-
mática de DC/DC, implementa una 
tecnología que no precisa ventila-
ción forzada y con ello se obtiene un 
funcionamiento silencios y se puede 
actualizar el firmware para mantener 
durante mucho tiempo el equipo 
como una inversión interesante ya 
que se podrán incorporar nuevas 
funciones.

Campos de utilización del HMC8015
Este diseño de sobremesa, com-

pacto y versátil, cubre una amplia 

gama de aplicaciones, desde I+D con 
diseños y desarrollos a SAT’s y entor-
nos de producción. Los ejemplos se 
encuentran en análisis de consumo 
de dispositivos on-grid, laboratorios, 
medición de potencia de sistemas 
embebidos y control de calidad en 
centros de fabricación e I+D. 

Este nuevo analizador de po-
tencia “6+1” HCM8015, incorpora 
funciones de medidor de potencia, 
data-logger (registrador de datos), 

osciloscopio, analizador de espec-
tro, medidor de energía (integrador 
en tiempo real), tester de produc-
ción y policy tester (Energy Star, 
EN50160, EN50564, EN61000-3-2 
e IEC62301).

Todas estas funciones proporcio-
nan al instrumento una versatilidad 
y posibilidades que permitirán hacer 
maravillas a los usuarios e ingenieros 
en su trabajo diario de medición/
análisis de señales.

www.hameg.es

www.schreder.es
www.hameg.es
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Software y Conectividad
Desarrollo y creación como nunca había visto

Controle, configure y visualice la máquina con una única herramienta de software 
que proporciona el potencial y la eficiencia necesaria para las funciones de  
desarrollo y creación, como nunca había visto.  
Redes abiertas: Profibus, DeviceNet, Profinet, CANopen, Componet, Modbus,  
Mechatrolink II, Compobus/S, EtherCAT, Ethernet IP.

industrial.omron.es

http://bit.ly/1RxjjMi


44 REE • Abril 2016

Noticias

Anritsu presenta una 
versión mejorada de 
SkyBridge Tools que 
acorta los tiempos de 
prueba de sistemas de 
antenas distribuidas 
hasta un 90%

Esta herramienta de gestión de prue-
bas basada en la nube para analizado-
res portátiles sustituye procedimien-
tos manuales que consumen mucho 
tiempo y ofrece ventajas a operadores, 
instaladores y contratistas

Anritsu presenta una nueva versión 
de su galardonada herramienta de 
gestión de prueba basada en la nube 
SkyBridge Tools™, que reduce hasta 
un 90% el tiempo necesario para las 
pruebas y verificaciones de sistemas de 
antenas distribuidas (distributed ante-
nna systems, DAS). Con sus funciones 
mejoradas, SkyBridge Tools puede ser-
vir como una Herramienta de Gestión 
de Pruebas para DAS que genera au-
tomáticamente planes detallados de 
prueba basados en criterios de prueba 
importados fácilmente, simplifican-
do así enormemente la instalación y 
puesta en servicio de sistemas inalám-
bricos en el interior de edificios para 
un cobro más rápido del trabajo una 
vez finalizado.

La nueva versión de SkyBridge 
Tools, basada en la arquitectura Mi-
crosoft, aporta un proceso de prueba 
simplificado para el flujo de trabajo 
correspondiente a la instalación de 
DAS. Acepta información del diseña-
dor iBwave, Excel y criterios de prueba 
proporcionados por el cliente. Procesa 
de forma rápida y automática estos 
datos para crear planes de prueba 
completos que permitan secuenciar 
pruebas, realizar el seguimiento del 
avance de los trabajos y generar in-
formes. La nueva versión de SkyBridge 
Tools también incluye en exclusiva la 
función easyTest, que permite crear 
un conjunto de scripts de control de 
instrumento con un solo botón a partir 
de un plan de pruebas. El script incluye 
las pruebas necesarias, así como ajus-
tes precisos del instrumento, límites y 
nombres de archivos necesarios para 
las pistas resultantes, reduciendo así 
enormemente el tiempo de prueba, 
los problemas de comunicación y los 
errores.

Los informes se pueden generar en 
diferentes formatos para automatizar 
lo que tradicionalmente ha sido un 
proceso que consume mucho tiempo. 
Los usuarios pueden seleccionar archi-
vos PDF, comprimidos o en formato 
CSV, con una fila por prueba, para 
cumplir prácticamente cualquier requi-
sito del cliente. Dado que se trata de 
un proceso automatizado, SkyBridge 
Tools representa un avance significativo 
que mejora el flujo de trabajo corres-
pondiente a la instalación y puesta 

en servicio de DAS, que puede nece-
sitar de 1.000 a 15.000 trazas, fotos 
y otros elementos para verificar que la 
instalación de un solo sistema cumpla 
los estándares de rendimiento. El resul-
tado es un método más eficiente para 
realizar pruebas en menos tiempo, 
pruebas más precisas y el pago fiable 
por el trabajo finalizado. SkyBridge es 
rápida, precisa y fiable.

Cada segmento del ecosistema de 
instalación de comunicaciones se pue-
de ver beneficiado gracias a SkyBridge 
Tools. Es muy útil para contratistas o 
propietarios/operadores que necesiten 
un método eficiente para verificar que 
su trabajo se ha finalizado antes de 
cobrar. 

Los instaladores de sistemas DAS 
pueden trabajar con una mayor efi-
ciencia ya que SkyBridge Tools auto-
matizar la recogida y validación de 
miles de trazas. Los contratistas de 
instalación de torres también pueden 

utilizar SkyBridge Tools ya que nece-
sitan demostrar eficientemente que 
su trabajo cumple los estándares del 
cliente. Operadores de redes, contra-
tistas de seguridad pública, fabricantes 
del sector de la aviación y constructores 
de barcos también pueden aprovechar 
las ventajas de SkyBridge Tools.

SkyBridge Tools se puede utilizar 
con diferentes soluciones de campo de 
Anritsu para crear una solución com-
pleta de pruebas de DAS. Se puede 
integrar con los analizadores portátiles 
de cable y antena Site Master™ de las 
series “L” y “E”, el analizador portá-
til de PIM Master™ MW82119B, los 
analizadores de estaciones base Cell 
Master™ de la serie “E” y BTS Master™ 
MT8220T. También se puede utilizar 
con las soluciones de Anritsu para 
fibra, entre ellas Network Master™ 
MT9090A, la serie ACCESS Master™ 
y la plataforma de prueba y medida 
multicapa CMA. 

www.anritsu.com

Arrow Electronics pre-
senta la plataforma de 
desarrollo de IoT ARIS

Arrow Electronics ha anunciado el 
lanzamiento de ARIS, una plataforma 
de software y hardware para Internet 
de las Cosas (IoT por sus siglas en in-
glés) lista para usar, que permite a los 
usuarios implementar sus aplicaciones 
rápidamente con el marco de desarro-
llo Renesas SynergyTM. 

Arrow ha desarrollado la placa 
ARIS junto con la ingeniería italiana 
Reloc. La plataforma Renesas Syner-

gyTM  ayuda a acelerar el diseño IoT al 
hacer más sencillo y rápido el proceso 
de comienzo del desarrollo, con una 
combinación de hardware y software, 
completamente cualificados y optimi-
zados que promueven la innovación 
y la diferenciación del producto. La 
combinación de la placa ARIS de Arrow 
y los elementos de la plataforma de 
software Renesas SynergyTM  permite 
a los programadores reducir el tiempo 
de comercialización así como el coste 
total de propiedad de un producto 
durante su vida útil.

 Basada en un MCU Renesas Syner-
gy S7 con un núcleo ARM Cortex-M4 a 
240MHz, la placa ARIS cuenta con un 
sin fin de características que la equipan 
para operaciones IoT. Un acelerómetro 
de 3 ejes y un giroscopio de 3 ejes 

suministran información de posición 
y detección de movimiento; sensores 
de humedad y temperatura ofrecen 
retroalimentación ambiental. La comu-
nicación con otros dispositivos y con 
la nube es activada vía un puerto de 
Ethernet 10/100, Bluetooth Low Ener-
gy (BLE 4,1/4,2) y soporte Wi-Fi b/g/n. 
También se incluye funcionalidad para 
etiquetas NFC junto con un cargador 
de arranque encriptado y soporte para 
actualizaciones de firmware por aire.

 La plataforma Renesas SynergyTM 
Software incluye un sistema operativo, 
diversas pilas de código cualificadas, 
librerías y API consistentes que simplifi-
can y aceleran el proceso de desarrollo.

 David Spragg, Vice Presidente de 
marketing e ingeniería de semicon-
ductores de Arrow EMEA comentó: 

“Los diseñadores de productos quieren 
dedicar sus recursos a los elementos de 
sus aplicaciones que los diferencien de 
sus competidores. La combinación de 
la placa ARIS de Arrow y la plataforma 
Renesas SynergyTM permite a los pro-
gramadores empezar rápidamente y 
concentrarse en sus propias áreas de 
especialización, en vez de tener que 
recrear los componentes básicos.”

www.arrow.com

www.anritsu.com
www.arrow.com
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Promax ofrece toda la 
instrumentación para 
redes de datos

Desde hace años PROMAX ofre-
ce Certificadores de Redes Infor-
máticas para el mercado de los 
profesionales de Telecomunica-
ciones. Con la ordenación de las 
Telecomunicaciones mediante el 
Registro de Instaladores, son mu-
chos los técnicos que han confiado 

www.promax.es

en PROMAX para todas las catego-
rías de medida, especialmente en 
los tipos de instaladores “B” y “F”.

  Aunque las certificaciones si-
guen siendo una garantía absoluta 
para el cliente, hay otros paráme-
tros interesantes que deben ser 
tenidos en cuenta y que no tiene 
que ser certificados forzosamente. 
Así, es vital conocer el mapeado de 
una red para saber si hay errores 
de conexión. 

Esto se realiza de forma eco-
nómica con el IC-471. Si además 
se desea conocer la longitud de 
los cables o la distancia a la que 
hay un corte, se debe acudir al 

IC-032C. Si se quiere actuar sobre 
redes de cobre y/o fibra, entonces 
se del precisa del IC-081. 

Y si lo importante es conocer 
la velocidad de transmisión que 
aguantará la red, el cualificador 
para cobre y fibra IC-075C nos 
proporcionará esa información. 

Para ampliar los conocimien-
tos hasta las redes WI-FI se usa 
el IC-082.

Y para seguir con la certifica-
ción de redes de cobre o fibra, 
se pueden utilizar los certificado-
res IC-014B para categoría 6, el              
IC-019 para categoría 6 A, y el 
IC-051 para categoría 7.

Promax-12 medidor 
de mano para CATV y 
COFDM

PROMAX relanza al mercado 
su medidor de campo básico para 
CATV más vendido en su historia 
con una característica muy espe-
cial. 

Se trata del equipo de mano 
de dimensiones mínimas, el PRO-
MAX-12 que además de atender 
las medidas de señales analógicas y 
QAM de las redes de cable, puede 
realizar todas las medidas nece-
sarias para COFDM, incluyendo 
espectro, nivel, MER, BER, conste-
lación, etc. 

Asimismo puede medir FM y 
demodularla. De esta forma, gra-
cias a la opción Terrestre, el equipo 
amplia enormemente su ámbito 
de utilización ya que la mayoría 

de los instaladores que se dedi-
can al cable, también tienen que 
actuar como instaladores y man-
tenedores de ICTs en las que la 
televisión terrestre tiene un papel 
protagonista.

N u e v a  g a m a  d e 
multímetros con blue-
tooth de Promax

PROMAX lanza al mercado la 
nueva línea de multímetros PD 
351 y PD 352 con Bluetooth que 
permiten monitorizar las medidas 
a distancia mediante cualquier 
Smartphone que funcione bajo 
Android. 

Un dispositivo Android pue-
de controlar varios equipos si-
multáneamente. Usado con un 
Smartphone también dispone de 
sintetizador de voz para indicar 
las medidas de forma audible en 
español.

Se trata de una gama automáti-
ca,  con un formato  muy moderno 
con display grande que incorpora 
barra gráfica. Además de la co-
nexión Bluetooth permiten medir 

temperatura y ser usados como 
datalogger. Miden frecuencia, 
componentes y realizan la prueba 
de hFE de transistores. Se entregan 
con funda de transporte, sonda 
de temperatura y pinza cocodrilo, 
además de las puntas de prueba.

Nueva aplicación web 
que permite reservar 
plazas de aparcamien-
to a distancia

El sistema de Carlo Gavazzi es com-
patible con el software de otras 
marcas

Carlo Gavazzi actualiza su siste-
ma de guiado para aparcamientos, 
además de ofrecer total compati-

www.gavazzi.es

bilidad con el software de gestión 
de otras marcas.

El nuevo sistema de reservas 
permite hacer o anular reservas 
individuales o por grupos de plazas 
en el calendario para un evento 
puntual y para el funcionamiento 
diario o semanal del aparcamiento. 
Las plazas reservadas se indican 
en ámbar.

Web App proporciona acceso 
al servidor del aparcamiento a tra-
vés del teléfono móvil inteligente. 
Los conductores comprueban la 
disponibilidad de plazas antes de 
llegar. Mediante el pago de una 
cuota, es posible personalizar las 

páginas del teléfono inteligente 
con logos, colores y elementos 
gráficos dinámicos.

Y con API Web Service se puede 
acceder al software de otras mar-
cas para consultar la disponibilidad 
de plazas de forma estandarizada 
a través de TCP/IP.

Características principales
• Web App permite a través de

teléfonos móviles inteligentes
comprobar la disponibilidad de
plazas de aparcamiento

• El software proporciona un
sistema de reservas según ca-
lendario con indicación en 3

colores: LED rojo/verde/ámbar, 
LED rojo/verde/azul y LED rojo/
azul/ámbar

• Con API Web service se acce-
de al software de otras marcas
para consultar la disponibilidad
de plazas

www.promax.es
www.gavazzi.es
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u-link de Weidmüller

Supervisa máquinas de forma segura 
y eficiente con u-link, la solución de 
mantenimiento remoto basada en web. 
u-link facilita el mantenimiento remoto 
y aumenta la productividad de la planta 
mediante un servicio ágil.

El diseño completo de una solución 
de mantenimiento remoto para má-
quinas y sistemas requiere de mucho 
tiempo y una gestión compleja. Las 
conexiones seguras y dedicadas a los sis-
temas informáticos plantean un reto de-
bido a la interconexión global de hoy en 
día. Ambos puntos representan un gran 
obstáculo para muchos usuarios. u-link, 
la nueva solución de mantenimiento 
remoto basada en web de Weidmüller, 
destaca por su acceso rápido y eficaz a 
máquinas y sistemas. u-link hace que el 
mantenimiento remoto resulte sencillo 
y facilita la gestión de las plantas de 
producción y los usuarios. La interfaz 
intuitiva de u-link puede configurarse 

fácilmente para adaptarse a su sistema. 
Asimismo, es posible personalizarla con 
rapidez para cumplir con los requisitos 
específicos de su diseño. Además de 
un innovador servicio en la nube que 
funciona mediante servidores seguros 
y de alta disponibilidad ubicados en 
Alemania, u-link también cuenta con 
una plataforma online con almacena-
miento de datos seguro; es decir, los 
datos están protegidos de un posible 
acceso por parte de “terceros”.

Gracias a sus características espe-
ciales, u-link ofrece una base sólida 
para una instalación rentable y segura, 
creando un sistema de mantenimien-
to remoto muy completo. Se pueden 
gestionar varios usuarios y plantas de 
producción de forma simultánea gracias 
a su estructura clara y concisa. La solu-
ción de mantenimiento remoto u-link 
no está limitada y se pueden registrar 
todos los routers y usuarios que sean 
necesarios, permitiendo añadir más 
cuando se requiera. De este modo, 
u-link puede adaptarse perfectamente 
para satisfacer las necesidades de una 
empresa en constante cambio y creci-
miento. Con u-link se pueden definir los 
permisos de forma que se pueda crear 
una gestión customizada del sistema: 

u-link gestiona a usuarios, grupos y sus 
derechos de acceso de acuerdo con tus 
necesidades individuales. Esto incluye 
la asignación de grupos o derechos de 
acceso a plantas de producción a los 
usuarios que desees.

Una interfaz intuitiva se traduce en 
un menor esfuerzo a la hora de realizar 
la configuración, ya que los routers y los 
clientes pueden conectarse fácilmente 
sin necesidad de poseer grandes cono-
cimientos informáticos. Varias plantas 
pueden conectarse rápidamente me-
diante el servicio en la nube. Mediante 
una conexión VPN segura se puede 
acceder de forma remota a máquinas y 
equipos; desde cualquier lugar del mun-
do. Los servidores de alta disponibilidad 

ubicados en Alemania garantizan un 
acceso seguro a los sistemas en todo 
momento. Es más, los routers Ethernet 
Industrial de Weidmüller garantizan la 
completa integridad de la solución de 
mantenimiento remoto. Weidmüller 
Heartbeat proporciona seguimiento y 
mensajes de estado: informa sobre la 
disponibilidad de los routers a la solu-
ción de mantenimiento remoto u-link. 

u-link mantiene la alta productividad 
de los sistemas, no es necesario poseer 
grandes conocimientos de informática. 
Y por lo tanto, facilita el acceso de los 
ingenieros mecánicos y los operarios 
de la planta a sus sistemas: la solución 
de mantenimiento remoto perfecta: 
sencilla, rápida, segura y precisa.

www.weidmuller.es

OMNIMATE® Signal
Necesitas una transmisión fiable de señales en el menor espacio posible
Nuestros compactos sistemas de conexión aseguran las mejores conexiones
Let's connect.

www.weidmuller.es

160329 AD A5H OMNIsignal (REDE).indd   1 29/03/2016   17:16:09

www.weidmuller.es
http://bit.ly/25UInDN
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El reproductor VIA 
ALTA DS 2 recibe la 
certificación del soft-
ware para Android Au-
dience™ de Capital Net-
works™ 

Se trata de una solución comercial 
de señalización digital de dos salidas 
con Android para despliegues de alta 
importancia

VIA Technologies, Inc. anuncia 
que el reproductor multimedia con 
Android VIA ALTA DS 2 ha obtenido 
la certificación de compatibilidad con 
Audience™, el software de señaliza-
ción digital basado en Android de Ca-
pital Networks™.

El VIA ALTA DS 2 es ideal para su-
ministrar contenidos a dos pantallas 
independientes, por ejemplo en los 
rótulos digitales de doble cara que se 
encuentran a menudo en los comer-
cios y los espacios públicos. El siste-
ma también acepta configuraciones 
de 1x2 con el modo de soporte de 
contenidos en dos pantallas indepen-
dientes o una pantalla extendida, para 
mostrar por ejemplo los menús de 
los restaurantes o los horarios de los 
transportes.

“Estamos encantados de que el 
VIA ALTA DS 2 cumpla los exigentes 
requisitos de rendimiento y compa-
tibilidad necesarios para obtener la 
certificación de Capital Networks™”, 
asegura Richard Brown, Vicepresiden-
te de Marketing Internacional de VIA 
Technologies, Inc. “La combinación 
del reproductor VIA ALTA DS 2 y el 

software Audience™ para Android 
ofrece una solución muy fiable para 
aplicaciones críticas de doble salida 
a cambio de un coste mucho menor 
que el de los ordenadores con dos 
salidas que se usan habitualmente, y 
sin renunciar al rendimiento”.

“Los reproductores multimedia 
comerciales que funcionan con el sis-
tema operativo Android de Google 
son escasos, pero increíblemente im-
portantes para los operadores de redes 
de señalización digital que requieren 
una gran fiabilidad, herramientas de 
gestión y cadenas de suministro prede-
cibles”, explica Jim Vair, Vicepresidente 
de Desarrollo de Negocio de Capital 
Networks™. “El VIA ALTA DS destaca 
en este grupo de élite gracias a su 
capacidad para ofrecer dos salidas de 
vídeo distintas e independientes en 
un reproductor asequible que tiene la 
posibilidad de incorporar almacena-
miento de estado sólido”.

Capital Networks Audience para An-
droid

Diseñado pensando en la esca-
labilidad, el software Audience para 
Android proporciona una solución 
asequible y fácil de usar dirigida a los 
operadores de redes que acaban de 
entrar en el mercado de la señalización 
digital, así como a los operadores ya 
existentes que quieren ampliar su nú-
mero de instalaciones.

Algunas de las principales caracte-
rísticas que ofrece el software Audien-
ce para Android son:
• Es compatible con resoluciones de 

hasta 1080 p
• Soporta el modo de vídeo en una

zona
• Imagen en formato horizontal o

vertical
• Interactividad táctil

www.viatech.com

• Compatibilidad con HTML5
• Programación en tiempo real
• Admite diseños de 1 o varias zonas
• Compatibilidad con flujos de datos

en vivo
• Registros de ejecución para la veri-

ficación del contenido
• Acepta animaciones MP4, H264,

JPG, BMP y MNG

VIA ALTA DS 2
El VIA ALTA DS 2 es un reproductor 

multimedia con Android, compacto y 
sin ventilador, que está equipado con 
un procesador de dos núcleos VIA 
Elite E1000 Cortex-A9 SoC (sistema 
en un chip) a 1.0 GHz y tiene unas 
dimensiones de solo 180 x 120 x 25 
mm (ancho x alto x largo).

Sus principales características son 
las siguientes:
• Soporte para dos pantallas con

configuraciones del contenido para
pantallas independientes o para
una pantalla extendida

• Claves de firma del sistema para los
desarrolladores asociados

• Soporte para actualizaciones OTA
(Por el Aire)

• Permite la aceleración por hard-
ware mediante la especificación
OpenGL ES 3.0 y la reproducción
simultánea de múltiples vídeos
Full-HD

• Encendido automático cuando
está enchufado
Compatible con las últimas apli-

caciones de gestión de contenidos 
de señalización digital para Android, 
el VIA ALTA DS 2 está disponible con 
un paquete de soluciones de software 
de señalización para Android 4.4.2, 
además del VIA Smart ETK (Kit de He-
rramientas de Integración). El kit com-
prende varias API como Watchdog 
Timer (WDT) para proteger contra los 
fallos del sistema, encendido remoto 
con WOL (Wake on LAN), encendido 
programado con RTC (Real Time Clock) 
y una aplicación de muestra.

Más información sobre el repro-
ductor multimedia para señalización 
digital VIA ALTA DS 2 para Android, 
visite: http://www.viatech.com/en/
systems/android-signage-players/alta-
ds-2/ 

Más información sobre el software 
Audience™ de Capital Networks™ 
para Android, visite: http://www.capi-
talnetworks.com/products/audience-
software/android 

Silver Electronics lanza 
dos nuevos modelos de 
barras lumínicas

La compañía Silver Sanz presenta 
dos nuevas barras lumínicas, bajo su 
marca Silver Electronics,  con el nom-
bre de Easy Touch y LED Battery Sensor.

Las nuevas barras lumínicas de 
Silver Electronics tienen un diseño 
elegante, con acabado de aluminio, 
y ocupan muy poco espacio. La Easy 
Touch se enciende y se apaga con un 
toque ligero del interruptor, y lleva 
incluido transformador. 

Por otro lado, la luminaria LED Bat-
tery Sensor resulta ideal como luz de 
armario, encendiéndose y apagándose 
automáticamente con movimiento, ya 
sea de la mano o abriendo/cerrando 
la puerta. Así mismo, la barra lumí-
nica es también muy útil en cualquier 
estancia donde se requiera luz. Ade-
más, la LED Battery Sensor funciona 
con pilas, por lo que no es necesario 
hacer instalaciones eléctricas. La vida 
de las baterías es variable en función 
de uso de la luminaria y el sensor está 
especialmente diseñado para tener 
un consumo eléctrico muy reducido.

Especificaciones técnicas
EASY TOUCH
•	 Tonalidad de luz blanco (500K)
•	 Potencia lumínica 250 lumens
•	 18 piezas LED SMD 5050
•	 Consumo energético 3,6 W
•	 Dimensiones 600x35x12mm
•	 Longitud cable alimentación

200mm
•	 Alimentación a red 230VAC
LED BATTERY SENSOR
•	 Luz calidad 300K
•	 Tipo de LED SMD3528
•	 Alimentación: 5 pilas AA (no in-

cluidas)
•	 Dimensiones 500x32x18mm

www.silversanz.com

www.viatech.com
http://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta
http://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta
http://www.capitalnetworks.com/products/audience-software/android
http://www.capitalnetworks.com/products/audience-software/android
http://www.capitalnetworks.com/products/audience-software/android
www.recom-power.com
www.viatech.com
www.silversanz.com
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Adler presenta la nueva 
cámara termográfica 
Fluke Ti450 con tecno-
logía MultiSharp™

Al enfoque Multisharp ofrece 
imágenes enfocadas de cerca y de 
lejos en una sola imagen consiguien-
do un resultado de gran nitidez y 
claridad. Una imagen térmica desen-
focada puede ofrecer datos que pue-
den dar lugar a un mal diagnóstico 
y ocasionar potencialmente daños 
graves y costosos. Y una vez tomada 
la imagen, no es posible modificarla, 
por lo que la única opción es tomar 
una nueva imagen. 

La nueva cámara infrarroja 
Fluke® Ti450 resuelve este proble-
ma al ofrecer imágenes enfocadas 
automáticamente en todo el campo 
de visión. La Ti450 incluye el modo 
SuperResolution que aumenta la re-
solución de imágenes efectiva hasta 

640 x 480, un zoom digital de 2x y 
4x que permite ampliar una parte del 
objetivo y la tecnología LaserSharp® 
Auto Focus que permite enfocar de 
manera instantánea un objetivo, me-
diante un medidor de distancias láser 
que calcula y muestra la distancia del 
objetivo con total precisión.

Adler es el distribuidor técnico de 
Fluke, con personal cualificado para 
realizar demostraciones y dar forma-
ción y soporte postventa.

Para más información www.adler-
termografía.es o info@adler-instru-
mentos.es, Tel 913584046 

www.adler-instrumentos.es

Nuevo distribuidor de 
Keithley Instruments

ADLER INSTRUMENTOS, S.L. ha 
acordado la distribución de la marca  
Keithley Instruments, empresa ame-
ricana líder mundial en la fabricación 
de equipos de test, recientemente 
incorporada al grupo Tektronix. 

Keithley lleva  más de 60 años  
presente en el mercado y sus pro-
ductos son utilizados por numerosos 
investigadores, ingenieros, físicos, 
químicos y técnicos especializados 
tanto en laboratorios como en líneas 
de producción. 

Su gama de productos incluye: 
Mulltímetros de banco desde 51/2 a 
81/2 dígitos, electrómetros, nanovol-

tímetros, analizadores de semicon-
ductores, sistemas de caracterzación 
IV y CV, fuentes medidor, sistemas 
de conmutación, sistemas de test 
compactos, fuentes de precisión y 
dataloggers de precisión.

Desde diciembre de 2015 Adler 
instrumentos se convierte en el único 
distribuidor técnico de equipos de 
Keitley-Tektronix en España, con ca-
pacidad para el asesoramiento sobre 
aplicaciones, evaluaciones de pro-
ductos, demostraciones y formación. 
Así como la gestión del servicio pos-
tventa de reparaciones y garantías. 

Con esta incorporación, Adler 
completa su gama de productos  
para laboratorios y departamentos 
de I+D+i y producción.

www.adler-instrumentos.es
http://bit.ly/1IUs3VW
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Las pantallas KOE de 
3.5” proporcionan 
unas imágenes perfec-
tas desde cualquier án-
gulo de visión 

El fabricante de pantallas indus-
triales LCD KOE, ha anunciado la 
incorporación de su nuevo display 
TFT de 3.5” de alto rendimiento. El 
TX09D200VM0BAA incorpora un 
resolución 3:4 QVGA (240 x 320 
pixels) con tecnología IPS (In-Plane-
Switching) para proporcionar una 
imagen y color constantes desde 
cualquier Angulo de visión.

Los robustos módulos KOE pro-
porcionan un funcionamiento fiable 
y constante bajos las más rigurosas 
condiciones de operación que nos 
podemos encontrar en entornos 
industriales. El uso de la tecnología 
IPS permite una excelente visualiza-
ción en saturación de color, niveles 
de negros y ángulos de visión de 
hasta 170 ° en todas las direcciones 
(vertical y horizontal).

Una relación de contraste de 
900:1 y un índice de brillo de retro 
iluminación de 600cd/m² asegu-
ran una alta calidad y resolución de 
imágenes con color constante. La 
retroiluminación LED ofrece hasta 

a reducir el coste y el riesgo ante la 
protección de datos y la prevención 
de amenazas de malware.

Permite la conexión de hasta tres 
interfaces de pantalla independien-
tes a través de HDMI 1.4, LVDS y 
DisplayPort  (EDP).  Al usar Displa-
yPort 1.2, las pantallas individuales 
se pueden conectar en serie para 
aprovechar el cableado simple.

La compatibilidad original con 
USB 3.0 proporciona una transmi-
sión de datos rápida con bajo consu-
mo de energía. Los dos zócalos SO-
DIMM pueden equiparse con hasta 
16 GB de memoria SODIMM DDR3L.

Con la conga-IC97, congatec 
ha aceptado el reto de dar soporte 
a clientes que necesitan sistemas 
de control de placa única de alta 
calidad (SBC) con disponibilidad a 
largo plazo. El diseño extra fino de 
Thin Mini-ITX – (con una altura de 
25 mm) permite el uso de carcasas 
planas, como las que se requieren 
para los panel PCs. 

Ampliaciones del sistema rápidas 
y flexibles son posibles gracias a sus 
cuatro interfaces SATA de hasta 6 
Gb/s más una mini-PCIe. Dos contro-
ladores Intel I210 Gigabit Ethernet 
proporcionan cada uno de acceso 
Gigabit Ethernet LAN a través de 
las dos tomas RJ45. La fuente de 
alimentación universal con 12 a 24 
voltios completa el conjunto de ca-
racterísticas.

70K horas de funcionamiento a un 
nivel de brillo del 50%. La interfaz 
CMOS de 50 pines permite utilizar 
una paleta de colores de hasta 16,7 
millones de colores.

Con una cubierta de metal total-
mente cerrada incorpora accesorios 
de montaje. El módulo de 3.5” tie-
ne unas dimensiones mecánicas de 
65.7 mm (ancho) x 88.8 mm (alto) 
x 9.95 mm (profundidad) y un área 
de visualización activa de 53.28 mm 
(ancho) x 71.04 mm (alto). 

El funcionamiento en ambientes 
extremos está garantizado gracias 
a su rango de temperatura de fun-
cionamiento de -40 C a +90 C.  El 
módulo de visualización de 3,5” 
solamente pesa 72 gr.

El TX09D200VM0BAA está enfo-
cado para el uso en entornos y apli-
caciones de alta fiabilidad como las 
aeroespaciales, medicas, marinas, 
automoción donde el uso constan-
te, las temperaturas extremas y las 
vibraciones mecánicas son rutina-
rios. El modo de visualización puede 
ser tanto vertical como horizontal, 
creando nuevas oportunidades de 
diseño. 

Para obtener más información, 
por favor póngase en contacto con 
DATA MODUL.

Congatec lanza la nue-
va placa Thin Mini-ITX 
con el procesador de 
quinta generación In-
tel® Core™ para aplica-
ciones industriales

Congatec AG está ampliando su 
exitosa gama de productos con la 
quinta generación de la plataforma 
de procesador Intel® Core ™ i7-
5650U en sus placas base Thin Mini-
ITX. Los procesadores de un solo 
chip cuentan con un bajo consumo 
de energía de tan sólo 15W TDP.

Construido sobre la nueva tecno-
logía de procesadores de 14nm de 
Intel, el procesador de quinta gene-
ración Intel® Core ™ está diseñado 
para demostrar excelentes gráficos 
y mejorar el rendimiento, dando 
soporte a la próxima generación 
de controladores congatec COM 
Express y placas base Mini-ITX espe-
ciales para aplicaciones Internet of 
Things (IoT), mientras que mantiene 
la compatibilidad con generaciones 
anteriores de controladoras.

La nueva familia Intel® HD Gra-
phics 5500 y 6000 proporcionan 
impresionantes efectos visuales con 
sus procesadores de quinta genera-
ción Intel® Core ™, incluyendo re-
soluciones  de pantalla Ultra HD 4K 
y soporte para codecs adicionales. 

Los elementos de seguridad y 
manejabilidad mejorados ayudan 



REE • Abril 2016 51

Noticias

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

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15” TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP). Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. 

La gran ventaja de esta tecnolo-
gía es utilizar el contacto a través de 
una lente cubierta. Por lo tanto, es 
posible diseñar la carcasa a su gusto. 
Además de las posibilidades ópticas, 
esta tecnología ofrece ventajas rea-
les en entornos difíciles. El TFT tiene 
una resolución de 1024x768 puntos. 
El brillo de 350 cd/m2 se alcanza 
con retro iluminación LED y el LED 
driver integrado. Similar a este pro-
ducto también existe un stretched 
panel con las mismas características. 
La base del panel G190SVT01.0 es 
un 22” con un corte de 1/3 y con un 
PCAP y controlador USB integrados. 
Adicional a la solución de 15”,  tiene 
una lenta cubierta incluida.

Igual que para todos los produc-
tos industriales, AUO ofrece disponi-
bilidad a largo plazo de un mínimo 
de 3 años garantizado.

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

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmen-
te diseñado con un rendimiento 
óptico excepcional para operar en 
condiciones extremas de la industria 
y el medio ambiente. Para asegurar-
se de que las interfaces de usuario 
gráficas son claras, concisas y legi-
bles en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1.000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70 khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 x 
130 x 12,8 mm en HSXGA (1280 
x 480).

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ºC a +80 ºC 
esta pantalla LCD Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 
y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales. 
Los siguientes productos Rugged+ 
están disponibles a través de DATA 
MODUL: 9 cm (3,5”), 13 cm (5,0”), 
15 cm(5,8”), 18 cm (7,0”) y 20 cm 
(8,0”). 

DATA MODUL también ofrece 
placas de control y accesorios para 
todos estos productos.

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

Displays de segmentos 
personalizados – Field 
Sequential Color (FSC)

Los displays TN monocromo y 
displays LCD de iconos son muy co-
nocidos tecnológicamente y fueron 
introducidos hace ya mucho tiempo. 
Mientras tanto, debido al llamado 
campo de color secuencial (FSC) gra-
cias a esta tecnología de visualización 
ha sido posible obtener este tipo de 
pantallas LCD en color. 

La tecnología FSC permite mos-
trar los colores negro, los llamados 
colores “primarios” rojo, verde, azul 
y la mezcla de colores cian (verde y 
azul), magenta (azul y rojo), amarillo 
(rojo y verde).

Con el fin de obtener los seg-
mentos en color, es necesario utilizar 
unidades de retroiluminación RGB 
detrás de los segmentos LCD, y como 
dispositivo clave, la utilización de un 
chip controlador, el cual está espe-

cialmente diseñado para controlar 
el LCD y la retroiluminación de una 
manera especial. Los colores de re-
troiluminación rojo, verde y azul se 
encienden secuencialmente durante 
un tiempo muy corto (1 frame). Este 
ciclo de trama se repite continua-
mente, obteniendo un color blanco 
a ojos del usuario. 

A fin de lograr los colores desea-
dos en los segmentos a través del 
software, el controlador LCD envía 
pulsos sincronizados para los seg-
mentos del LCD y la retroiluminación 
RGB. El controlador LCD es capaz de 
cambiar de “on” a “off”, el RGB o los 
colores mezclados a través de la celda 
de cristal líquido.

La tecnología FSC se utiliza prin-
cipalmente para dispositivos de inte-
rior, ya que a bajas temperaturas se 
requieren materiales LC de conmuta-
ción rápida. Por lo tanto el rango de 
funcionamiento está limitado desde 
0 hasta 70 ° C. 

http://bit.ly/1RhII8F
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Artículo cedido por Omron

Cada día aumentan los motivos por los 
que los fabricantes deberían integrar 
sus sistemas individuales de control de 
líneas y equipos en software de gestión 
empresarial de alto nivel. La “magia” 
tecnológica para convertirla en realidad 
es ya un hecho y se caracteriza por una 
rapidez, sencillez e “inteligencia” sin 
precedentes.

Como bien podría afirmar cualquier 
jefe de equipo, la tendencia de los 
fabricantes de supervisar la eficiencia 
operativa para optimizar los beneficios 
está cobrando más fuerza que nunca. 
Cada vez son más las empresas que de-
sean medir la Eficiencia general de los 
equipos (OEE) para identificar cuellos 
de botella y puntos débiles en el pro-
ceso de producción. Pero estos cálculos 
solo se pueden determinar reuniendo 
suficientes datos de toda la explotación 
y almacenándolos de manera fiable.

Aumento de la presión normativa y 
del cliente Al mismo tiempo, algunos 
sectores, como el de productos farma-
céuticos, alimentación y automoción, 
experimentan una creciente presión 
normativa y de los clientes orientada 
a que registren los datos de proceso 
esenciales con un nivel de detalle cada 
vez más minucioso y ofreciendo una 
trazabilidad completa. Esto no solo 
significa el ocaso de la era del regis-
tro manual de datos, sino también el 
abandono de algunas modalidades 
más lentas de registro electrónico de 
la información en favor de tecnologías 
de recopilación y procesamiento en 
tiempo real mucho más rápidas

Sin ir más lejos, la directiva CFR21 
sección 11 de la Food & Drug Adminis-
tration (FDA) estadounidense para el 
sector farmacéutico está plenamente 
consolidada, especificando la reco-
pilación y almacenamiento de datos 
de producción de forma autónoma y 
siempre segura.

Incluso en aplicaciones secundarias, 
los sistemas de recopilación de datos 
son susceptibles de omisiones y erro-
res. Al mismo tiempo, la recuperación 
de datos desde los modos de alma-
cenamiento tradicionales suele ser, 
en el mejor de los casos, poco fiable. 
Veamos por ejemplo las tecnologías de 
reconocimiento o verificación de carac-
teres (OCR u OCV, respectivamente) en 

una aplicación farmacéutica. Un siste-
ma de visión moderno como el FH de 
Omron es capaz de procesar un pro-
ducto cada 30 ms aproximadamente. 
Pero esta capacidad va acompañada 
de la expectativa de que el sistema 
comparará los datos inspeccionados 
con datos de referencia almacenados 
externamente, iniciará sesión de forma 
segura y permitirá el acceso instantá-
neo, en caso necesario. 

Esto plantea problemas para los 
métodos de recopilación tradicionales 
basados en PLC, en los que los datos se 
almacenan en áreas temporales, como 
memoria interna o tarjeta de memoria 
extraíble. Por lo general, estos datos se 
“vuelcan” o se extraen periódicamente 
en una ubicación de almacenamiento 
externo como un servidor o una base 
de datos en red, a menudo empleando 
a modo de intermediario un paquete 
SCADA (control de supervisión y adqui-
sición de datos). 

Al hacer esto, el componente de 
tiempo real se pierde, junto con la 
capacidad de consultar o recuperar 
al instante datos almacenados en el 
histórico.

Así pues, si el SCADA utilizado tra-
dicionalmente se está quedando corto, 
¿cuál es la solución? La respuesta ra-
dica en una combinación de sistemas 
de comunicación mucho más rápidos 
(de orden inferior al milisegundo, nada 
menos) y de sistemas de control local 
que hacen posible el establecimiento 
de este diálogo bidireccional y directo 
con las bases de datos relacionales de 
nivel empresarial.

Industry 4.0

Hace años que este término salió a 
la luz con el fin de definir un mundo 
industrial futurista completamente 
conectado cuyos componentes no solo 
son mutuamente “conscientes” de su 

presencia, sino que además se pueden 
comunicar en tiempo real. Pues bien, 
ese futuro está convirtiéndose, lenta-
mente, en una realidad.

Las redes basadas en Ethernet 
como EtherCAT permiten a cada par-
te de un sistema de automatización, 
desde los sensores a los robots, inter-
cambiar información a velocidades 
impensables en el pasado. Esto ofrece 
al controlador un acceso instantáneo 
a cada detalle de la información de 
producción. 

Una vez que este controlador se co-
necta además al nivel empresarial (Pla-
nificación de los recursos empresariales 
(ERP), Planificación de los recursos de 
fabricación (MRP) o Sistemas de ejecu-
ción de fabricación (MES), por ejem-
plo), podemos empezar a ver cómo 
la visión de “Industry 4.0” comienza 
a materializarse. En última instancia, 
esto significa integrar a los clientes y 
socios comerciales del fabricante en el 
proceso de producción, no solo con 
ámbito local, sino global.

Para convertir esta visión en reali-
dad, el hardware del controlador debe 
ser capaz de conectar directamente 
con las mismas redes que las bases de 
datos que forman la espina dorsal de 
cada sistema de nivel empresarial.

En muchos aspectos, se trata de un 
ejemplo palpable de cómo la necesi-
dad agudiza el ingenio: las exigencias 
de la industria están rebasando las 
capacidades de estas tecnologías que 
hemos denominado “antiguas”, como 
el PLC y el SCADA.

 Resignarse a relegar los PLC a pie-
zas de museo puede resultar chocante 
para un gran sector, considerando 
cómo su rendimiento y programabi-
lidad ha mejorado durante los años. 
Pero aunque los diferentes módulos y 
controladores de un PLC están total-
mente integrados a un nivel, las velo-
cidades de comunicación no sirven de 

Autor: Gonzalo Alía, 
Product Marketing 
Manager de Omron 
Iberia

“Verdaderamente nos encontramos ya ante una realidad en 
donde el intercambio de información en tiempo real y de forma 
segura en todos los niveles de una planta de fabricación es 
clave. De ello dependerá en gran medida el nivel productivo y la 
demanda de sus clientes, por ejemplo, en sectores importantes 
como el de alimentación y farmacia”

Gonzalo Alía, Product Marketing Manager en Omron Iberia

www.omron.com
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mucho si el control no está totalmente 
sincronizado a la máxima velocidad de 
operación de una línea dada.

Adoptar un enfoque que no incluya 
el uso de SCADA implica un cambio si-
milar en la manera de pensar y una re-
definición de los estándares operativos. 
En términos prácticos, esto significa 
que los departamentos de IT deberán 
trabajar más estrechamente con inge-
niería para lograr que el equipamiento 
de planta tenga acceso directo a los sis-
temas a nivel empresarial sin necesidad 
de recurrir a herramientas de software 
intermedias.

Las soluciones que permiten este 
intercambio de datos en tiempo real 
ya están ahí. El controlador de automa-
tización de máquinas NJ501-1_20 de 
Omron incorpora este nivel de funcio-
nalidad, gracias a su conexión directa 
con bases de datos relacionales, como 
Microsoft SQL, Oracle, MySQL, IBM 
DB2 y Firebird. Y todo ello mediante 
bloques de función predefinidos que 
ejecutan sentencias SQL estándar para 
leer o actualizar los datos de la máqui-
na o el proceso en la base de datos.

Resulta paradójico que la nueva 
generación de controlador de máqui-
nas no sólo sea capaz de controlar y 
sincronizar todos los elementos que 
conforman la máquina, sino que ade-
más pueda compartir sus datos con 
un nivel superior de información. Por 
decirlo de otro modo, nuestros nuevos 
controladores de máquinas combinan 
lo mejor del PLC con lo mejor del PC.

Plataforma de automa-
tización Sysmac

Los últimos controladores, como la 
serie Sysmac NJ de Omron, combinan 
la fiabilidad y el diseño resistente de 
un PLC convencional, pero utilizan 
una arquitectura estándar que integra 
motion y lógica en una misma CPU, 
en lugar de varias, para gestionar sus 
diversas funciones.

Las ventajas más amplias de este 
enfoque se plasman de manera exce-
lente en una instalación reciente en la 
compañía especialista en reprografía 
Ricoh. Su centro de fabricación y re-
carga de cartuchos en Telford (Reino 
Unido) está migrando actualmente 
hacia el uso de un enlace directo entre 
“recetas” en una base de datos de pro-
ductos y controladores NJ locales en 
la línea de producción. Su fabricación 
de cartuchos se ha basado hasta el 

momento en PLC convencionales para 
garantizar el uso de las piezas correctas 
para el montaje de cada uno de los 
productos de su amplio catálogo. El 
código de cada componente se esca-
nea y comprueba. Pero en el pasado, 
esto implicaba que, cada vez que se in-
troducía un nuevo artículo, era preciso 
añadir manualmente código nuevo a 
cada PLC, un proceso largo y tedioso.

En el futuro, Ricoh planea utilizar 
comunicación instantánea similar con 
una base de datos de nivel empresa-
rial para escanear los códigos de los 
tóneres usados que se envían a su 
centro de Telford para ser reciclados. 
En este caso, un controlador NJ per-
mitirá comprobar los datos, incluido el 
número de recargas previas. A su vez, 
esto permitirá al sistema determinar 
si es posible recargar de nuevo algún 
cartucho, al tiempo que se actualiza 
convenientemente la base de datos.

Este grado de solicitud de infor-
mación y toma de decisiones inte-
ligente a nivel local, en un proceso 
de fabricación en tiempo real, no se 
había podido lograr hasta la fecha y 
solo es posible utilizando este tipo de 
tecnología.

Otros sectores también pueden be-
neficiarse. En las complejas cadenas 
de suministro del sector alimentario, 
la trazabilidad de los ingredientes de 
distintas fuentes es más importante 
que nunca. En el sector cárnico, estas 
exigencias han llegado al punto en el 
que la procedencia debe poder tra-
zarse el animal específico. El grado de 
detalle, la velocidad de adquisición y 

recuperación y los requisitos de segu-
ridad asociados a todos los datos están 
destinados a aumentar en sectores con 
productos sensibles, como alimenta-
ción y farmacia.

Ya se está ejerciendo de manera 
concertada una presión considerable 
por parte de los organismos regulato-
rios y los vendedores en estos sectores, 
pero hay ventajas para los fabricantes 
en relación con el control de calidad 
interno. Con el aumento de variantes 
y diferentes sabores que se producen, 
y se rellenan, en la misma línea, los 
propietarios de marca necesitan solu-
ciones que garanticen con rapidez y 
fiabilidad la correspondencia entre el 
producto y el pack.

Este tipo de opción se ha converti-
do en realidad, no solo para algunos 
de los principales fabricantes de auto-
moción internacionales, sino también 
para compañías más pequeñas en el 
segmento de los bienes de consumo 
rápido (FMCG). Es solo cuestión de 
tiempo que los propietarios de marca 
se den cuenta de todo lo que esta 
nueva filosofía de producción puede 
hacer por ellos.

Productos y servicios a diversos sec-
tores, incluyendo la automatización 
industrial, la industria de componentes 
electrónicos y la atención sanitaria. 
Omron Electronics Ltd ofrece un com-
pleto servicio de ventas y asistencia téc-
nica para la amplia gama de productos 
de automatización industrial incluidos 
componentes industriales, detección y 
seguridad, sistemas de automatización 
y drives.  

Resignarse a relegar los PLC a piezas de museo
puede resultar chocante para un gran sector,
considerando cómo su rendimiento y
programabilidad ha mejorado durante los años. Pero
aunque los diferentes módulos y controladores de
un PLC están totalmente integrados a un nivel, las
velocidades de comunicación no sirven de mucho si
el control no está totalmente sincronizado a la
máxima velocidad de operación de una línea dada.

Adoptar un enfoque que no incluya el uso de
SCADA implica un cambio similar en la manera de
pensar y una redefinición de los estándares
operativos. En términos prácticos, esto significa que
los departamentos de IT deberán trabajar más
estrechamente con ingeniería para lograr que el
equipamiento de planta tenga acceso directo a los
sistemas a nivel empresarial sin necesidad de recurrir
a herramientas de software intermedias.

Las soluciones que permiten este intercambio de
datos en tiempo real ya están ahí. El controlador de
automatización de máquinas NJ501-1_20 de Omron
incorpora este nivel de funcionalidad, gracias a su
conexión directa con bases de datos relacionales,
como Microsoft SQL, Oracle, MySQL, IBM DB2 y
Firebird. Y todo ello mediante bloques de función

predefinidos que ejecutan sentencias SQL estándar
para leer o actualizar los datos de la máquina o el
proceso en la base de datos.

Resulta paradójico que la nueva generación de
controlador de máquinas no sólo sea capaz de
controlar y sincronizar todos los elementos que
conforman la máquina, sino que además pueda
compartir sus datos con un nivel superior de
información. Por decirlo de otro modo, nuestros
nuevos controladores de máquinas combinan lo
mejor del PLC con lo mejor del PC.

Plataforma de automatización Sysmac
Los últimos controladores, como la serie Sysmac NJ
de Omron, combinan la fiabilidad y el diseño
resistente de un PLC convencional, pero utilizan una
arquitectura estándar que integra motion y lógica en
una misma CPU, en lugar de varias, para gestionar
sus diversas funciones.

Las ventajas más amplias de este enfoque se
plasman de manera excelente en una instalación
reciente en la compañía especialista en reprografía
Ricoh. Su centro de fabricación y recarga de
cartuchos en Telford (Reino Unido) está migrando
actualmente hacia el uso de un enlace directo entre
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Industria 4.0

Objetivo: Industria 4.0 con un equipo 
auténtico
Artículo cedido por EBV Elektronik

Industria 4.0 es sinónimo, de alma-
cenamiento y proceso inteligentes 
y seguros de datos en base al in-
tercambio de estos entre todos los 
niveles del proceso. El hardware es 
para ello un enabler (posibilitador), 
pero tanto el know-how esencial 
como diversas funcionalidades cen-
trales se encuentran afincadas tam-
bién en el software. 

El proveedor de red Cisco ha pro-
nosticado que para el año 2020 
unos 50 mil millones de aplicaciones 
estarán conectadas al Internet de 
las cosas (IoT, Internet of Things o 
Internet de las cosas). Un aspec-
to parcial de esta IoT adquiere el 
nombre de Industria 4.0. De todas 
formas Industria 4.0 no es un estado 
final que haya que conseguir como 
finalidad. Industria 4.0 es más bien 
un proceso cuyo desarrollo va avan-
zando de una manera progresiva y 
continua. 

En Alemania los organismos de 
investigación que fueron los prime-
ros en ocuparse del tema Industria 
4.0 fueron, entre otros, el Centro de 
Investigación Alemán de Inteligencia 
Artificial (DFKI), el Centro Tecnológi-
co de Materiales Sintéticos (OWL) y 
la Universidad Técnica de Aquisgrán 
(RWTH Aachen). El departamento de 
investigación Sistemas innovadores 
de fabricación (IFS del alemán In-
novative Fabriksysteme) del DFKI 
(de Deutsches Forschungszentrum 
für Künstliche Intelligenz,Centro de 
Investigación Alemán de Inteligencia 
Artificial) desarrolló la plataforma 
de demostraciones Smart Factory 
KL, mientras que el Centro tecno-
lógico Ostwestfalen-Lippe (OWL) 
entre otros, incorpora también 170 
empresas e instituciones en torno 
al tema industrial. En la Universi-
dad Técnica de Aquisgrán (RWTH 
Aachen) colaboran más de 20 ins-
titutos de técnica de materiales y 
fabricación conjuntamente con la 
Fraunhofer-Gesellschaft y otras em-
presas de renombre de la industria 
de producción, en los fundamentos 
para lograr una estrategia de pro-
ducción duradera.

Entretanto existe ya gran número 
de empresas activas en el proceso 
hacia Industria 4.0 puesto que hoy 
en día apenas existe alternativa: O 
se decide participar, o se corre el 
peligro de dejar de ser competitivos 
a medio o largo plazo. Las empresas 
con un desarrollo en dirección de 
Industria 4.0, en ocasiones se ven 
obligadas a modificar su modelo 
comercial, mientras que sin dicho 
giro hacia Industria 4.0 con gran 
probabilidad dejarán de volver a 
tener relevancia en el mercado.

EBV Elektronik se siente impulso-
ra y adalid de las PYME (pequeñas y 
medianas empresas; la clase media) 
en lo que al entorno de Industria 
4.0 se refiere. EBV asesora y pro-
pone componentes en relación con 
determinadas soluciones para poder 
ayudar a dar el salto a estas PYME 
ya subidas a este tren en marcha 
a una velocidad nada desdeñable, 
cuyo nombre es Industria 4.0. Así 
podemos decir que EBV Elektronik se 
concentra en aquellas empresas que 
desean desarrollar componentes 
para su utilización dentro del marco 
de Industria 4.0. En el contexto de 
este anexo se trata exclusivamente 
del desarrollo y diseño de elementos 
que se aplican dentro del ámbito 
de Industria 4.0, como, por ejem-
plo, el diseño de un nuevo control 
innovador de maquinaria. En este 
compendio no se debería pasar in-
tencionadamente a la otra parte de 
Industria 4.0, es decir, a la aplicación 
de subsistemas como, por ejem-
plo, los controles de maquinaria, 
ya que se trata de un tema clásico 
en la automatización de productos 
fabricados.

Time-to-market (tiem-
po de comercialización)

Con el fin de comercializar la 
aplicación final sin demora, y con 
un buen time-to-market (tiempo 
de comercialización), los departa-
mentos de desarrollo en cuestión 
deben tener claro dónde radican sus 
competencias centrales y su verda-
dero know-how. Entretanto existen 

numerosos elementos de hardware y 
software, así como servicios de desa-
rrollo prácticamente de confección, 
sobre los cuales puede sustentarse 
el desarrollador de aplicaciones para 
su creación. A los trabajos racionales 
también pertenece el uso inteligente 
de componentes estándar, tanto en 
el terreno del hardware como en 
del software. 

De esta manera muy pocos de-
sarrolladores tendrán por ejemplo 
la idea de desarrollar ellos mismos 
un PC estándar (integrado) porque 
resulta mucho más rentable y más 
rápido comprar el PC estándar, la 
placa de procesador, etc. corres-
pondientes que una solución com-
pleta, y utilizarlos como base para 
la aplicación propia. Procedimientos 
análogos ofrecen también otros ám-
bitos como la comunicación de alta 
frecuencia (RF), la seguridad, etc. 
Puesto que no todas las empresas 
tienen todos los recursos disponi-
bles para desarrollar la Industria 
4.0, para el comienzo de ésta es 
conveniente utilizar recursos exter-
nos. Gracias a su completa red de 
colaboradores, EBV Elektronik ofrece 
asistencia y soporte a sus clientes 
en busca de socios de desarrollo 
compatibles. 

Conectividad e intero-
peratividad en el plano 
de alta frecuencia (RF) 

Industria 4.0 es en principio inte-
ligencia distribuida a través de una 
conectividad, y, para ello, es nece-
saria una comunicación con cable 
o inalámbrica. Entretanto existen
normas y estándares diversos sobre 
comunicación inalámbrica que se 
pueden desarrollar con microcontro-
ladores a precios rentables. También 
están disponibles las correspondien-
tes herramientas de desarrollo, y 
seleccionando MCU de muy bajo 
consumo, los sensores también pue-
den alimentarse con batería.

Los cuatro sensores para la de-
tección de magnitudes como la 
presión, la temperatura, la hume-
dad y la carga mecánica pueden 

www.ebv.com/es

www.ebv.com/es
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comunicarse parcialmente con el 
sistema superior con eficacia du-
rante más años con una carga de 
batería. De todas formas la duración 
de la batería depende también de la 
tecnología radioeléctrica utilizada, 
como, por ejemplo, Bluetooth (baja 
energía), wifi etc.

Independientemente de la tecno-
logía radioeléctrica que se utilice, lo 
primero que se debe garantizar es 
la interoperatividad en la parte de 
alta frecuencia (plano RF). Con su 
segmento vertical de RF, EBV Elek-
tronik es la mejor posicionada para 
recomendar a los desarrolladores 
de este campo la tecnología más 
adecuada dentro de los diferentes 
sectores: desde el microprocesador 
o chip hasta la antena, pasando por
el software. Y con las tecnologías de 
seguridad adecuadas, se permite es-
tablecer en el tramo RF la base para 
un concepto de seguridad completo 
e integrador .

Cada vez más se usan conexio-
nes inalámbricas para el control de 
sistemas pero esto no quiere decir 
que cada dispositivo necesite su 
propia pantalla. Cada vez con mayor 
frecuencia se suelen utilizar tabletas 
(industriales) para conectarse con la 
unidad principal, visualizar datos y 
activar entradas cuando se requiera. 
La comunicación correspondiente 
entre máquina y tableta se suele 
producir por wifi o Bluetooth: una 
app (aplicación) ejecutable en la ta-
bleta ejerce la función de un termi-
nal operativo clásico. Al mismo tiem-
po están disponibles en la app de la 
tableta (o incluso del Smartphone) 
los sensores de velocidad, posición, 
aceleración, etc., incluido el de cá-
mara. En el caso de un envío de los 
datos disponibles, se pueden hacer 
realidad conceptos operativos sor-
prendentemente innovadores. EBV 
Elektronik atiende tanto a clientes 
actuales como a nuevos clientes 
para ayudar a reconocer y hacer 
uso del potencial adecuado en el 
marco de Industria 4.0, también en 
el alcance de radio y con la unidad 
operativa.

Comunicación normali-
zada por TSN

Según necesidad, EBV deposita 
en manos de sus clientes todas las 
piezas de puzzle con las que podrán 

desarrollar la aplicación idónea. Un 
buen ejemplo de lo anterior es la 
comunicación en el plano de fa-
bricación en planta (Factory Floor) 
con respecto al estándar futuro de 
comunicación TSN (Time-Sensitive 
Networking, conexión en red sensi-
ble al tiempo). 

A bajo nivel, el intercambio de 
datos que hasta la fecha se realizaba 
era a través de buses propios, como 
Profibus, Varan o a través de va-
riantes de Ethernet, como Ethercat, 
Ethernet Powerlink, Safetynet-p o 
Profinet. Los expertos están inten-
tando estandarizar la comunicación 
al menos para el nivel de control. 
Puesto que en las plantas trabajan 
en paralelo múltiples máquinas que 
a menudo son de diferentes provee-
dores, estos buses propios se deben 
comunicar a través de gateways de 
forma continua, lo que no resulta 
barato, con el fin de permitir al me-
nos un tipo determinado de comu-
nicación a tiempo real. Cada uno de 
los gateways requiere un esfuerzo 
adicional no solo económico, sino 
de recursos de desarrollo, y, por con-
siguiente, acarrea un determinado 
retardo en la comunicación a tiempo 
real, e incrementa asimismo la com-
plejidad del sistema. Un gateway 
de esas características traduce casi 
de Profinet a Etherca, de Ethercat a 
Sercos, etc. 

Sercos III, la tercera generación 
de la serie de interfaces Sercos se-
gún IEC/EN 61491, se ha presenta-
do en la IEC (International Electric/
Electrotechnical Commission, Co-
misión Eléctrica/Electrotécnica In-
ternacional) con el fin de conseguir 
su estandarización mundial para 
poder formar posteriormente parte 
de las normas internacionales IEC 
61800-7, IEC 61784 y IEC 61158. 
Sercos es apoyado internacional-
mente y de forma activa por más de 
50 fabricantes de control y más de 
30 fabricantes de accionamientos. 
El posterior desarrollo de la norma 
se realiza dentro de la organización 
de usuarios Sercos International (SI).

Con el fin de posibilitar la utiliza-
ción universal de diferentes compo-
nentes, es altamente preferible un 
estándar de comunicación, como la 
TSN, que también permita una co-
municación inalámbrica en las capas 
superiores, en la que trabajen los 
denominados MES, Manufacturing 

Execution Systems. Ejemplos típicos 
de MES son unidades como PLC, y 
los sistemas SCADA. La TSN se en-
cuentra en la actualidad en estanda-
rización por parte del IEEE (Instituto 
de Ingeniería Eléctrica y Electrónica), 
y procede originalmente del sector 
del automóvil. 

EBV Elektronik, debido a la com-
plejidad de la TSN, trabaja en cola-
boración con socios que le puedan 
apoyarle con dicho estándar. Así  
EBV reúne para sus clientes, en co-
laboración con estos socios, compo-
nentes tales como procesadores o 
interruptores, junto con los BSP y el 
software requerido. De esta manera, 
los clientes de EBV están preparados 
para desarrollar sus propias aplica-
ciones compatibles con la TSN y con 
un coste razonable. 

Contrariamente a las elevadas 
cifras de los grandes fabricantes de 
equipo originales (OEM) del sector 
del automóvil, los lotes de fabrica-
ción suelen ser en el ámbito indus-
trial mucho menores, de manera 
que no sería rentable un desarrollo 
de una solución de TSN sin las co-
rrespondientes asociaciones y los 
kits de herramientas para la mayor 
parte de las empresas. 

Seguridad inclusiva de 
datos: “Security”

Esta conectividad prácticamente 
inalámbrica entraña por supuesto 
ciertos riesgos. Con el fin de garan-
tizar un funcionamiento sin friccio-
nes, los sistemas deben hacer aque-
llo que les corresponde hacer. Con 
el fin de que los hackers no puedan 
manipular proceso alguno ni asumir 
el control, es imperativa la seguridad 
“Security”, que abarca mucho más 
que “solo” la seguridad de datos.

En parte EBV Elektronik también 
hace sus recomendaciones si se trata 
de trasladar la seguridad “Security” 
al plano de la placa con la ayuda de 
microprocesadores o chips cripto-
gráficos, pero si se trata de grandes 
conceptos de seguridad, entran en 
juego socios colaboradores como 
Fraunhofer, con su know-how es-
pecial. Estos socios colaboradores 
apoyan a la empresa desarrollada 
también con el análisis de seguridad 
y el reconocimiento y la eliminación 
de posibles huecos de seguridad. 
Debería estar claro en cada caso lo 
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siguiente: Aquellos que no imple-
menten las medidas de seguridad 
“Security”, pueden estar práctica-
mente seguros de que hackers (pi-
ratas informáticos) hostiles van a 
conseguir un acceso al sistema y 
ocasionar molestias.

Elementos centrales de 
la seguridad “Security” 

Es necesaria la seguridad “Securi-
ty” en cinco expresiones diferentes. 
Se trata de los aspectos básicos de 
Autentificación, Integridad de datos 
y Seguridad de datos, además de 
los aspectos Anti-Tampering y Anti-
Counterfeit.

La Autentificación permite una 
identificación inequívoca de com-
ponentes de sistema. De esta forma 
el sistema reconoce, por ejemplo, 
que en realidad solo están unidos 
los componentes admitidos en cada 
caso en el accionamiento, control o 
terminal para un mantenimiento re-
moto. La integridad de datos descri-
be la protección contra la falsedad 
de datos durante la comunicación. 
Este aspecto es necesario sobre todo 
como protección ante las actuali-
zaciones de firmware a través de 
Internet, pero en realidad también 
para poder confiar en los datos de 
sensores suministrados. 

La seguridad de datos se ocupa 
de la comunicación de datos codifi-
cados mediante la utilización de tec-
nologías para la codificación y de-
codificación. Con el Anti-Tampering 
se hace referencia a la protección 
contra la manipulación de un apa-
rato. En el caso de producirse una 
manipulación, el sistema cancela 
automáticamente la correspondien-
te clave de seguridad (Security Keys), 
de manera que se puede reconocer 
la manipulación. 

Anti-Counterfeit no es más que 
una protección contra copia imple-
mentada por hardware y software 
en la que la clave determinada se 
almacena en un microprocesador o 
chip criptográfico. Solo si son com-
patibles la clave del criptochip y del 
software funciona el aparato. De 
esta forma se puede hacer frente al 
problema del Overbuilding (fabrica-
ción no autorizada de aparatos adi-
cionales según la cifra de recepción 
acordada) en el caso de fabricantes 
de pedidos. 

Potencial real 

Gracias a Industria 4.0 se des-
pliega un nuevo abanico de posi-
bilidades que deberían utilizar las 
empresas europeas para desarrollar 
nuevos modelos comerciales con 
los que en adelante poder actuar 
con éxito en el mercado mundial. Si 
la industria europea no aprovecha 
este potencial, lo harán con segu-
ridad otras empresas quitando la 
posición a las empresas europeas 
con las nuevas soluciones. Así pues 
la industria europea se encuentra en 
la actualidad en una encrucijada ya 
que con Industria 4.0 no es cuestión 
de “¿y si?”, sino de “¿cuándo?” y 
“¿quién?”

Muchos miembros pequeños de 
la clase media no disponen de los 
recursos necesarios de ingeniería, 
informática y desarrollo para po-
der descubrir todos los aspectos 
de Industria 4.0. Así pues, muchos 
miembros de la clase media (PYME) 
reconocen que no tienen experien-
cia alguna con la programación de 
apps (aplicaciones). Precisamente las 
empresas centroeuropeas podrían 
conseguir mucho con una nueva 
forma de reflexión, ya que no tienen 
por qué volver a inventar la rueda 
una y otra vez. Por lo menos las 
empresas americanas o chinas son 
esencialmente más flexibles en este 
entorno ya que integran las tecno-
logías de diferentes prestadores de 
servicios y empresas en una nueva 
aplicación. Esto puede conducir a 
los conocidos como modelos comer-
ciales disruptivos.

Objetivo: colaboracio-
nes 

Una empresa que sea activa en 
el ámbito de la automatización, tie-
ne su competencia principal en el 
ámbito de la automatización; es ahí 
donde se encuentra la IP específica 
de esta firma. Pero ahora no existe 
competencia central alguna de au-
tomatización sobre los trayectos ra-
dioeléctricos de alta frecuencia (RF). 
Mediante la adquisición de los ele-
mentos estándar correspondientes 
se puede desarrollar en poco tiempo 
un sistema de altas prestaciones.

Los fabricantes de microproce-
sadores (chips) siguen esta estra-
tegia desde hace mucho tiempo 

utilizando, por ejemplo, los núcleos 
de procesadores de ARM. Con el 
mismo núcleo de cálculo se pueden 
diferenciar solo un mínimo número 
de fabricantes de semiconductores, 
pero, con lo que sí se puede es por el 
sistema global, que está constituido 
por uno o varios núcleos centrales 
en base al know how de su sistema. 
Puesto que la base instalada de los 
procesadores ARM es, entretanto, 
muy alta, se ha desarrollado para los 
fabricantes de las correspondientes 
herramientas de desarrollo un mer-
cado muy atractivo. Los usuarios de 
los microprocesadores se benefician 
de estas opciones en el mundo de 
las herramientas desde una perspec-
tiva técnica y de precios.

Al igual que los fabricantes de 
microprocesadores (chips) no fa-
brican ellos todos y cada uno de 
los elementos de sus procesadores 
al 100 por cien, en muchos otros 
ámbitos cabe la posibilidad de diri-
girse hacia elementos externos para 
poder fomentar el producto final 
propio. Los recursos informáticos se 
pueden alquilar de forma tradicional 
o mediante leasing, con lo que ya no
se antoja necesario tener un gran 
hardware en propiedad. Entretanto 
diversas empresas ofrecen servicios 
de nube (cloud services) seguros. 
Puesto que por ejemplo en servicios 
seguros de nube (secured cloud ser-
vices), la seguridad misma de datos 
compete al elemento central del mo-
delo comercial de la empresa, como 
SAP o IBM, solo sería posible para 
un ciudadano de clase media alcan-
zar el nivel de seguridad que ofrecen 
proveedores de sistemas similares 
prácticamente de confección, con 
un desembolso muy abultado (in-
cluso con servidores ubicados en 
Europa).

Uno de los secretos del éxito de 
Industria 4.0 es también el apro-
vechamiento sensato y dirigido de 
recursos externos; y EBV juega un 
papel activo en la facilitación de 
estos recursos, aunque el distribui-
dor de semiconductores no obtiene 
ningún tipo de facturación con la 
fabricación de este tipo de contac-
tos. EBV Elektronik contempla este 
valor añadido como medio para la 
conexión de clientes, pero también 
como inversión en el futuro, ya que 
solo si los clientes de EBV tienen 
éxito, puede tener también éxito 
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EBV. Dos o tres años después del 
comienzo del proyecto aparecen en 
el mercado las primeras aplicaciones 
de éxito. 

Entre los colaboradores de EBV 
se encuentran diferentes institutos 
Fraunhofer, como, por ejemplo, el 
Fraunhofer AISEC de Garching, de-
dicado a la seguridad, o el Fraun-
hofer-Institut IOSB-INA de Lemgo, 
que, dentro del contexto del Smart-
FactoryOWL, se dedica, entre otros 
temas a la TSN (Time-Sensitive Net-
working, conexión en red sensible al 
tiempo).y OPC UA (Open Platform 
Communication Unified Architectu-
re, arquitectura unificada de comu-
nicación por plataforma abierta), u 
otros colaboradores diferentes que, 
por encargo de los clientes finales, 
diseñan un software y adaptan BSP 
(Board Support Packages).

EBV Elektronik no es, por lo tan-
to, “solo” un proveedor, sino que 
es un valioso colaborador en la fase 
conceptual y de diseño. En el caso 
de que la empresa colabore con una 

firma tercera que no pueda levantar 
el proyecto notificado a pesar de los 
acuerdos o conversaciones previas, 
porque no cuenta con el know-how 
o la mano de obra requerida, por lo
menos la estabilidad financiera, los 
proyectos pueden sufrir un retraso 
importante. Además, los clientes 
hablan con EBV sobre qué modelos 
entran en consideración para la so-
lución futura, ya que en el contexto 
de Industria 4.0 se dan a menudo 
otras posibilidades muy diferentes. 

Por otro lado, EBV Elektronik, con 
sus placas de desarrollo, permite a 
menudo un buen acceso al tema. 
Un buen ejemplo de ello es la placa 
Sokrates que presenta óptimamen-
te las posibilidades de las FPGA de 
la marca Altera. Sokrates es más 
que una placa de desarrollo ya que 
se trata de un diseño completo de 
referencia con el cual es, por ejem-
plo, posible, implementar con gran 
rapidez una función de seguridad 
para la aplicación individual si, de 
esta forma, se aplica un software 

determinado del sistema Wibu del 
colaborador de EBV. 

También interesante 
para pequeñas empre-
sas 

Antiguamente una empresa de-
bía presentar unas dimensiones de-
terminadas con un número de traba-
jadores correspondiente para poder 
desempeñar un papel decisivo en 
el mercado de la industria. Dentro 
del contexto de la IoT y de Industria 
4.0, con la ayuda de Internet y de 
las nuevas herramientas, también las 
pequeñas compañías, que cuenten, 
por ejemplo, con 15 trabajadores, se 
encuentran en situación de comer-
cializar productos altamente atracti-
vos para los cuales antiguamente era 
necesaria una gran empresa con mil 
trabajadores. Con las herramientas 
de comunicación y las aplicaciones 
cabe la posibilidad de acceder al 
mercado mundial con gran rapidez 
con un producto genial. 

Industria 4.0... ¿qué es exactamente?

Tuvo su origen en la feria de Han-
nover Industrie en 2011; ahí es don-
de el término “Industria 4.0“ consi-
guió por primera vez la atención del 
público, y justo dos años después 
presentó el Gobierno de Alemania 
en la feria de Hannover un informe 
final de título “Umsetzungsempfe-
hlungen für das Zukunftsprojekt 
Industrie 4.0“ (Recomendaciones 
para llevar a la práctica el proyecto 
futuro Industria 4.0). En principio 
con Industria 4.0 se trata de di-
gitalizar en tres ámbitos vitales la 
industria alemana: la fabricación, 
la construcción de maquinaria y la 
automatización. 

4. Revolución industrial
Industria 4.0 es prácticamente la

cuarta revolución industrial: Tras la 
mecanización apareció la electrifi-
cación (incorporación de cadenas 
de montaje) así como la inserción 
de ordenadores, y, actualmente, se 
incluye dentro de la versión 4.0 la 
inserción de Internet en las fábricas. 
En Industria 4.0 se habla de Cyber-
Physical Systems (CPS), que son sis-

temas físicos que trabajan de forma 
mecánica, electromecánica o incluso 
como siempre, y, adicionalmente, 
con la ayuda de Internet, disponen 
de nuevos potenciales.

Mantenimiento remoto
Un entorno de aplicación muy 

clásico de Industria 4.0 es el man-
tenimiento remoto, con el cual, 
por ejemplo, es posible realizar el 
mantenimiento de una gigantes-
ca máquina impresora de Australia 
desde Alemania. En combinación 
con Augmented Reality (realidad au-
mentada) el asunto se concreta con-
cretiza más. Para ello un montador 
coloca in situ unas gafas especiales/
lupa especial (por ejemplo, Google 
Glas) en las que el sistema, mediante 
proyecciones tipo espejo le marca 
los tornillos en el orden en el que 
debe abrirlos para poder proceder a 
la reparación de la máquina. 

Hasta el lote de una sola pieza ta-
maño de lote 1

En el último extremo el objetivo 
de Industria 4.0 radica en hacer 

mediante la integración de Internet 
y CPS que la fabricación sea eficaz 
y flexible, para permitir de la mis-
ma forma que un lote de una sola 
pieza se pueda conseguir a precios 
asequibles. 

Así, de la misma manera que un 
usuario de hoy en día puede hacer 
que se mezcle su muesli de forma 
individual en Internet, también es 
posible la fabricación individual de 
máquinas.

Ahorro de costes
Puede haber un inmenso aho-

rro de costes ya que un experto no 
tendrá que realizar un viaje trans-
continental aburrido para cada me-
nudencia que pueda surgir. Si, por 
ejemplo, una máquina suministrada 
desde Alemania a Nueva Zelanda se 
supervisa y determina por sí misma 
que, por ejemplo, en los tres meses 
siguientes podría fallar un elemen-
to determinado, entonces cabe la 
posibilidad de enviar la pieza de 
repuesto correspondiente por la 
ruta marítima más asequible para 
así poder ahorrar, sobre todo en el 
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caso de piezas de maquinaria de 
mucho peso, los inmensos costes 
de porte aéreo.

Procesos de suministro conectados 
en red

Dentro del marco de Industria 
4.0, además del mantenimiento y 
la fabricación también están en-
granados entre sí por Internet los 
procesos de suministro con lo que 
el fabricante puede mantener una 
comunicación transparente con sus 
proveedores y los proveedores de 
éste. Si entonces la máquina previa-
mente mencionada señaliza en Nue-
va Zelanda una avería inminente a 
medio plazo, entonces el fabricante 
puede hacer el encargo automáti-
camente a su (sub)proveedor de la 
pieza correspondiente. 

Mayor calidad 
Gracias a la gran cantidad de 

datos de sensores que hay a dispo-
sición en el entorno de un control 
remoto/mantenimiento remoto, los 
fabricantes también están en situa-
ción de evaluar sistemáticamente los 
mismos a través de los datos trans-
mitidos por otras muchas máquinas 
del mismo tipo, de tal manera que 
se pueda extraer la conclusión sobre 
los motivos de eventuales accidentes 
o interrupciones de servicio.  Tras un
análisis exhaustivo y detallado se 
pueden mejorar entonces la calidad 
y duración de productos futuros 
tomando medidas constructivas.

Plataforma Industria 4.0
El Gobierno de la República Fede-

ral de Alemania ha abierto incluso 

una plataforma Industria 4.0, a la 
cual pertenecen, entre otras, VDMA 
y VDE, al igual que otras empre-
sas industriales. Esta plataforma se 
ocupa principalmente de temas de 
estandarización. 

Puestos de trabajo 
Siempre hay aseveraciones que 

dicen que Industria 4.0 conducirá 
presuntamente a una pérdida de 
puestos de trabajo. El caso sería 
exactamente el contrario ya que sin 
Industria 4.0 cabe el peligro con-
creto de que la industria de Europa 
pierda la conexión, puesto que sin 
Industria 4.0 nuevos actores de Asia 
o América podrían hacerse con los
mercados centrales actuales de la 
industria alemana o europea. En 
cualquier caso se producirán modi-
ficaciones en la calidad de los pues-
tos de trabajo ya que Industria 4.0 
requiere personal más cualificado 
o con las mejores cualificaciones,
pero un número menor de perso-
nal sin cualificación o simplemente 
especialista. 

En los ámbitos de la electrónica 
de consumo y las telecomunicacio-
nes ya debería estar Europa pasando 
momentos amargos, consecuencias 
de la fuga de todo un sector. Por ello 
adquiere una particular importancia 
que la industria europea aproveche 
ahora activamente las oportunida-
des... EBV Elektronik apoya a sus 
clientes para que pongan en marcha 
sus productos dentro del contex-
to de Industria 4.0 de manera que 
se puedan conseguir y ampliar los 
puestos de trabajo de gran cuali-
ficación. 

Actividades por el mundo 
No solo hay actividades en el en-

torno de Industria 4.0 en Alemania. 
Existen en el mundo entero. A ini-
ciativas similares pertenecen, en-
tre otras, Smart Factory (Holanda), 
Usine du Futur (Francia), High Va-
lue Manufacturing Catapult (Reino 
Unido), Fabbrica del Futuro (Italia), 
Made in China 2025 (China), Basque 
Industry 4.0 (España), Smart Manu-
facturing Leadership Coalition (EE. 
UU.) e Industrial Internet Consor-
tium (EE. UU.). 

Distribution is today.Tomorrow is EBV!

INDUSTRY 4.0

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere

ST ofrece todo lo necesario para aplicaciones de Industria 4.0. 

Empezando por MEMS y sensores, productos integrados y análogos 

avanzados, pasando por soluciones de procesamiento empotrados, 

incluyendo microcontroladores, productos digitales de consumo y 

para imágenes, hasta ASICs digitales. Los productos ST se encuentran 

en todas aquellas partes en las que la microelectrónica contribuye de 

manera positiva e innovadora a la vida de las personas. Durante años, 

EBV Elektronik se ha centrado en los ámbitos de IoT y la Industria 4.0 

por lo que es el partner ideal para todas las aplicaciones relacionadas 

con productos de STMicroelectronics.

Para más información sobre productos y asistencia, contacte con su 

representante local de EBV, el especialista líder en la distribución de 

semiconductores en la zona EMEA. Visite también ebv.com/industry.

Industria 4.0 con 
STMicroelectronics

 y EBV

www.ebv.com/es

ST Industrie 4.0_A4_neu.indt   1 04.12.15   09:54
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Noticias

Safe Pcb sigue intro-
duciendo mejoras en su 
entorno Web y en su 
sistema de producción.

Hemos ampliado las opciones 
de días producción para ampliar de 
esta forma las diferentes opciones en 
cuanto precio, facilitando a nuestros 
clientes la posibilidad de registrar sus 
pedidos adecuando el precio a la ur-
gencia necesaria con más precisión.

Nuestro tiempo de producción 
estándar son 8 días laborables, y 
desde ahora nuestros clientes pueden 
elegir también la opción de 6, 5, 4, 3 
y 2 días de producción, lo que incre-
menta las posibilidades de adecuar el 
precio a la urgencia y previsión que 
requieran sus circuitos.

Queremos recordar también que 
Safe Pcb dispone de la opción de 

entrega múltiple programada. Esta 
modalidad de entrega permite reci-
bir en múltiples entregas según las 
cantidades elegidas y en las fechas 
determinadas específicamente. Que-
remos aportar de este modo una 
alternativa a la gestión de almacena-
miento de sus circuitos sin preocu-
parse del tiempo de durabilidad en 
almacenaje.

www.safe-pcb.com

http://bit.ly/23xpmoH


60 REE • Abril 2016

Software de desarrollo

El Software es fundamental para la ges-
tión del Ciclo de Vida

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Uno de los mayores costes ope-
rativos asociados a los sistemas de 
pruebas automatizadas, especial-
mente en la industria aeroespacial 
y de defensa, es el coste de soporte 
y mantenimiento durante la vida 
útil del sistema. La administración 
proactiva del ciclo de vida requiere 
diseñar administradores de pruebas 
de fácil mantenimiento, monitori-
zar de manera diligente los equipos 
de pruebas automatizadas (ATE) y 
realizar el seguimiento de las no-
tificaciones del final del ciclo de 
vida útil (EOL) de instrumentos y 
componentes.

Si bien la administración del ci-
clo de vida tal vez no sea un con-
cepto nuevo, la realidad es que 
la evolución de la tecnología mó-
vil, la obsolescencia acelerada del 
hardware y la enorme cantidad 
de software de prueba complican 
esta tarea cada vez más. Las or-
ganizaciones más avanzadas es-
tán rediseñando las estrategias de 
prueba para obtener una ventaja 
competitiva en medio del creciente 
desafío de la administración del 
ciclo de vida.

La Evolución de los 
Ciclos de Vida de los 
Sistemas Operativos

En tan solo una década, los pro-
veedores de sistemas operativos 
han hecho la transición de producir 
un solo sistema operativo y man-
tenerlo durante varios años, como 
ocurrió con Microsoft Windows 
XP (cuyo soporte duró 13 años), al 
paradigma actual que se dirige a 
los usuarios móviles, que esperan 
actualizaciones constantes. Esto 
requiere que los proveedores de 
sistemas operativos produzcan fre-
néticamente nuevas versiones y 
corrijan retroactivamente errores 
con actualizaciones diarias. IDC, la 
empresa de inteligencia de merca-
do global, prevé que los teléfonos 
inteligentes y las tabletas controla-
rán el 88,4 por ciento del mercado 
de dispositivos inteligentes conec-
tados en 2019, dejando a las PC 
portátiles y de escritorio con solo 
el 11,6 por ciento.

Dado que los dispositivos mó-
vi les controlan la mayor parte 
del mercado, los proveedores de 

sistemas operativos continuarán 
priorizando el usuario móvil. Este 
cambio representa un obstáculo 
monumental para los sistemas de 
prueba que se basan en un siste-
ma operativo estable para elimi-
nar la necesidad de la revalidación 
del sistema. Como resultado de 
ello, algunas organizaciones están 
adoptando sistemas basados en 
Linux para tener más control sobre 
el sistema operativo. Otro enfoque 
consiste en reducir al mínimo la 
cantidad de sistemas operativos 
para reducir la carga de las organi-
zaciones de ingeniería de pruebas 
y de TI.

Muchos sistemas de prueba an-
tiguos contienen varios sistemas 
operativos (uno para cada instru-
mento independiente), lo que in-
troduce el riesgo de revalidación 
debido a las actualizaciones indivi-
duales de los sistemas operativos. 
Uno de los principales beneficios 
de las plataformas modulares, 
como VXI o PXI, es el sistema ope-
rativo único que controla todos 
los instrumentos en el chasis o el 
sistema.

En el año 2015, el Departamento de Defensa de EE. 
UU. anunció que el bombardero B-52, presentado 
originalmente en 1952, seguirá en funcionamiento 
hasta 2044, un ciclo de vida de casi 100 años.
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Deterioro Acelerado 
de VXI y los Instru-
mentos Heredados

A fines de la década del 80 y 
principios de los 90, la comunidad 
aeroespacial y de defensa adoptó 
el estándar VXI como la platafor-
ma comercial modular para los 
sistemas ATE. Sin embargo, a me-
dida que VXI se vuelve obsoleto 
y disminuye el soporte para los 
instrumentos heredados, aumen-
ta la presión sobre los programas 
para que migren a una alternativa 
estable. Esto se ve agravado por el 
plazo de conversión RoHS que se 
avecina, lo que aumentará la tasa 
de fin de vida útil de componentes 
e instrumentos.

Durante la última década, PXI 
ha reemplazado a VXI como la pla-
taforma modular principal para 
sistemas ATE debido al tamaño, 
rendimiento, coste y el nivel de 
innovación de la plataforma. La 
empresa de consultoría global Frost 
& Sullivan espera que PXI crezca 
un 17,6 por ciento anual, lo que 
representa la mayor parte del cre-
cimiento esperado para la industria 
de pruebas y medidas. Con cerca 
de 70 proveedores que ofrecen 
más de 1500 instrumentos PXI y 
un flujo constante de innovación, 
PXI seguirá ofreciendo mayor valor 
a los sistemas ATE de ciclo de vida 
prolongado.

Rutas de Migración 
Compatibles con TPS

A medida que los equipos mi-
gran de los sistemas de prueba 
basados en VXI a los basados en 
PXI, la inversión necesaria para 

instrumentos actuales. Dado que 
los cambios menores de software 
pueden repercutir considerable-
mente en la compatibilidad de TPS, 
los proveedores de instrumentos 
deben ofrecer opciones de migra-
ción de hardware compatibles con 
los TPS. 

Esto incluye preservar la funcio-
nalidad de los controladores, las 
API y las dependencias entre las 
versiones de los controladores para 
minimizar el impacto sobre la capa 
de abstracción del hardware. Por 
ejemplo, NI está colaborando con 
Astronics Corporation para llevar 
los instrumentos VXI restantes a la 
plataforma PXI, como el contador 
de intervalos de tiempo de fre-
cuencia Astronics PXIe-2461, que 
conserva la compatibilidad de TPS 
con los sistemas heredados. 

A pesar de realizar sus mejores 
esfuerzos, los proveedores no siem-
pre pueden ofrecer alternativas 
compatibles con los TPS. En estas 
situaciones, un enfoque común es 
emular la funcionalidad del instru-
mento heredado.  

modernizar el hardware palidece-
rá en comparación con la que es 
necesaria para la actualización y 
validación del software. Debido a 
la criticidad del sistema y las regu-
laciones estrictas de seguimiento 
de los requisitos y validación de 
software, tan solo abrir, guardar y 
revalidar el conjunto de un progra-
ma de pruebas (TPS), o una secuen-
cia de prueba, puede costar cientos 
de miles de dólares. Esto ha creado 
un ambiente donde las empresas 
deben replantear sus estrategias 
de software o arriesgarse a perder 
mucho dinero para mantener los 
ejecutores de pruebas antiguos.

 Recientemente, los ingenieros 
han adoptado instrumentos di-
señados con software con FPGA 
programables por el usuario para 
aumentar las capacidades de los 
instrumentos estándar con funcio-
nalidad personalizada para emular 
el comportamiento heredado. Por 
ejemplo, se pueden rediseñar los 
filtros y los disparadores que eran 
comunes en los instrumentos de 
hace 20 años y son obsoletos en los 

“El coste de volver a escribir un TPS debido a la sustitución 
de la instrumentación obsoleta o antigua en un sistema de 
prueba es de aproximadamente USD 150 000/TPS. Cuando 
se multiplica por docenas de TPS por sistema de prueba y de 
tres a cinco generaciones de equipos de prueba durante la 
vida útil de un sistema de prueba, solo el potencial de ahorro 
en costes de TPS es muy significativo. Cualquier esfuerzo que 
los proveedores puedan hacer por amortiguar esta transición 
resultará de gran valor”.

—David R. Carey, PhD, Profesor Asociado de Ingeniería Eléctrica, Wilkes 

University

C O N E C TA N D O  S I S T E M A S , 
A M P L I A N D O  S U  R E D .

12 de abril 2015 – IFEMA. Centro de Convenciones Norte.Madrid

» Regístrese en spain.ni.com/nidays

24631 NIDays Magazine Cover ESP.indd   1 22/01/2016   15:06

http://bit.ly/1PNG8eq
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11 redes inalámbricas fundamentales 
para Internet de las Cosas 

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

En la actualidad, existen multitud 
de tecnologías de transmisión ina-
lámbrica de datos, como por ejemplo 
Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, 2G/3G/4G, 
etcétera.

 A estos sistemas más establecidos, 
hay que añadir nuevas redes emer-
gentes como Thread, una alternativa 
en el campo de la domótica, o tecno-
logías que utilizan la “banda blanca” 
liberada por la televisión digital terres-
tre para implementar soluciones de 
acceso IoT en áreas extensas. 

Dependiendo de la aplicación, los 
factores como el alcance, velocidad 
de transferencia, seguridad, potencia 
y autonomía dictarán cuál es la mejor 
alternativa a la hora de elegir una red 
inalámbrica u otra. Estas son algu-
nas de las principales tecnologías de 
comunicación que pueden elegir los 
desarrolladores:

ZigBee

ZigBee es una tecnología 
inalámbrica más centra-
da en aplicaciones do-

móticas e industriales. Los perfiles 
ZigBee PRO y ZigBee Remote Con-
trol (RF4CE) se basan en el protocolo 
IEEE 802.15.4, una tecnología de red 

inalámbrica que opera a 2,4GHz en 
aplicaciones que requieren comuni-
caciones con baja tasa de envío de 
datos dentro de áreas delimitadas 
con un alcance de 100 metros, como 
viviendas o edificios.

ZigBee/RF4CE tiene algunas venta-
jas significativas como el bajo consu-
mo en sistemas complejos, seguridad 
superior, robustez, alta escalabilidad 
y capacidad para soportar un gran 
número de nodos. Así, es una tecno-
logía bien posicionada para marcar 
el camino del control wireless y las 
redes de sensores en aplicaciones IoT 
y M2M.

La última versión de Zigbee es la 
3.0, ha sido lanzada recientemente 
y básicamente es la consolidación de 
ZigBee en un único standard.
• Estándar: ZigBee 3.0 basado en

IEEE 802.15.4
• Frecuencia: 2.4GHz
• Alcance: 10-100m
• Velocidad de transferencia:

250kbps

WiFi

Normalmente la co-
nectividad WiFi es la 

opción obvia elegida por los desa-

rrolladores dada la omnipresencia de 
WiFi en entornos domésticos y comer-
ciales: existe en la actualidad una ex-
tensa infraestructura ya instalada que 
transfiere datos con rapidez y permite 
manejar grandes cantidades de datos. 
Actualmente, el standard WiFi más 
habitual utilizado en los hogares y en 
muchas empresas es el 802.11n, ofre-
ciendo un rendimiento significativo 
en un rango de cientos de megabits 
por segundo, muy adecuado para la 
transferencia de archivos, pero que 
consume demasiada potencia para 
desarrollar aplicaciones IoT. 
• Estándar: Basado en 802.11n
• Frecuencia: 2,4GHz y 5GHz
• Alcance: Aproximadamente 50m
• Velocidad de transferencia: has-

ta 600 Mbps, pero lo habitual es
150-200Mbps, en función del ca-
nal de frecuencia utilizado y del
número de antenas (el standard
802.11-ac ofrece desde 500Mbps
hasta 1Gbps)

Bluetooth

Bluetooth es una de las 
tecnologías de transmisión 
de datos de corto alcance 

más establecidas, muy importante en 
el ámbito de la electrónica de consu-
mo. Las expectativas apuntan a que 
será clave para desarrollar dispositivos 
wearable, ya que permitirá el estable-
cimiento de conexiones IoT, probable-
mente a través de un smartphone.

El nuevo Bluetooth de baja ener-
gía, también conocido como Blue-
tooth LE o Bluetooth Smart, es otro 
protocolo importante para desarrollar 
aplicaciones IoT. Se caracteriza por 
ofrecer un alcance similar al de la 
tecnología Bluetooth normal pero con 
un consumo de energía significativa-
mente reducido. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que Bluetooth 

ZigBee Sleepy End Device

ZigBee Router (ZR)

Coordinator

Zigbee. Topología típica

Los ingenieros de electrónica y los desarrolladores de aplicaciones que trabajan con 
dispositivos y sistemas conectados a Internet de las Cosas (IoT) tienen múltiples redes 
inalámbricas a su elección, pero ¿cómo identificar la mejor opción para cada aplicación?

www.rs-components.com
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LE no está diseñado para transferir 
archivos y es más adecuado para frag-
mentos de datos (chunks). Desde el 
punto de vista de los dispositivos de 
uso personal y, comparado con otras 
tecnologías, tiene la gran ventaja del 
alto grado de integración de esta tec-
nología en smartphones y dispositivos 
móviles. Según el Bluetooth Special 
Interest Group (SIG), se espera que 
en el año 2018 más del 90 por ciento 
de los smartphones dispongan de 
Bluetooth “Smart Ready”.

Los dispositivos que utilizan Blue-
tooth Smart incorporan el núcleo 
de Bluetooth en su versión 4.0 (o 
superior – la última versión de finales 
de 2014 es la 4.2) que combina trans-
misión de datos básicos con una con-
figuración de bajo consumo. Es im-
portante destacar que la versión 4.2, 
gracias a la incorporación del Internet 
Protocol Support Profile, permite co-
nectarse directamente a internet me-
diante IPv6/6LoWPAN. Esto facilita el 
utilizar la infraestructura IP existente 
para gestionar dispositivos Bluetooth 
Smart basado en “edge computing”.
• Estándar: Bluetooth 4.2
• Frecuencia: 2,4GHz (ISM)
• Alcance: 50-150m (Smart/LE)
• Velocidad de transferencia: 1Mbps

(Smart/LE)

Thread

En la actualidad, el pro-
tocolo de red más inno-
vador basado en IPv6 es 

Thread. Diseñado para domótica, está 
basado en 6LowPAN, y del mismo 
modo que aquel, no es un protocolo 
de aplicaciones IoT como Bluetooth o 

ZigBee. Se diseñó como un comple-
mento WiFi, puesto que aunque la 
tecnología Wi-Fi funciona muy bien 
en dispositivos de consumo, tiene 
limitaciones al utilizar en configura-
ciones de domótica.

Lanzado a mediados del 2014 
por Thread Group, este protocolo 
sin canon de uso se basa en varios 
protocolos como IEEE 802.15.4, IPv6 
y 6LoWPAN. 

Es una solución resistente basada 
en IP para aplicaciones IoT. 

Diseñado para trabajar sobre chips 
IEEE 802.15.4 ya existentes de fabri-
cantes como Freescale y Silicon Labs, 
Thread es compatible con redes de 
topología de malla al utilizar radio 
transceptores IEEE802.15.4, siendo 
capaz de manejar hasta 250 nodos 
con altos niveles de autenticación y 
cifrado. 

Una actualización de software 
relativamente sencilla permite a los 
usuarios utilizar thread en dispositivos 
ya compatibles con IEEE 802.15.4.
• Estándar: Thread, basado en

IEEE802.15.4 y 6LowPAN
• Frecuencia: 2,4GHz (ISM)
• Alcance: N/A
• Velocidad de transferencia: N/A

Red de telefonía 
móvil

Cualquier aplicación IoT 
que necesite funcionar en 

grandes áreas puede beneficiarse de 
las ventajas de la comunicación móvil 
GSM/3G/4G. 

La red de telefonía móvil es ca-
paz de enviar grandes cantidades 
de datos, especialmente a través de 

4G, aunque el consumo de energía 
y el coste económico de la conexión 
podrían ser demasiado altos para 
muchas aplicaciones. 

Sin embargo, puede ser ideal para 
proyectos que integren sensores y 
que no requieran un ancho de banda 
muy grande para enviar datos por 
Internet.
• Estándares: GSM/GPRS/EDGE (2G),

UMTS/HSPA (3G), LTE (4G)
• Frecuencias: 900 / 1800 / 1900

/ 2100
• Alcance: hasta 35km para GSM;

hasta 200km para HSPA
• Velocidad de transferencia (descar-

ga habitual): 35-170kps (GPRS), 
120-384kbps (EDGE), 384Kbps-
2Mbps (UMTS), 600kbps-10Mbps 
(HSPA), 3-10Mbps (LTE) 

Neul

El concepto de este 
sistema es similar al 

de Sigfox y funciona en la banda 
sub-1GHz. Neul aprovecha peque-
ños fragmentos de la “banda blanca” 
de las estaciones de TV para ofrecer 
alta escabilidad, amplia cobertura y 
bajo costes. 

Este sistema se basa en el chip 
Iceni, que se comunica utilizando los 
“banda blanca” de la radio para acce-
der al espectro UHF de alta calidad. Ya 
está disponible debido a la transición 
analógica a la televisión digital.

La tecnología de comunicacio-
nes que utiliza se llama Weightless, 
que es una nueva tecnología de red 
inalámbrica ampliada diseñada para 
aplicaciones IoT que compite contra 
las soluciones GPRS, 3G, CDMA y 
LTE WAN. 

La velocidad de transferencia de 
datos puede ir de unos bits por se-
gundo hasta 100 Mbps en el mismo 
enlace. Desde el punto de vista del 
consumo, los dispositivos consumen 
tan solo de 20 a 30 mA, es decir, de 
10 a 15 años de autonomía con 2 
pilas AA.

Para poder emplear esta tecnolo-
gía hay que tener en cuenta la deci-
sión que se haya tomado acerca del 
uso de las frecuencias de la banda 
blanda. 

En ese sentido, en el Reino Unido, 
el organismo regulador Ofcom ha 
decido liberar esa banda para su uso 
sin licencia.

End Device Router Eligible

Thread Router

Leader

Border Router

Thread Link

W
i-F

i

Thread. Topología típica.
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• Estándar: Neul
• Frecuencia:  900MHz ( ISM),

458MHz (UK), 470-790MHz (es-
pacios en blanco)

• Alcance: 10km
• Velocidad de transferencia: Desde

unos pocos bps hasta 100kbps

6LoWPAN

6LowPAN (IPv6 
Low-power wireless Personal Area 
Network) es una tecnología inalám-
brica basada en IP muy importante. 
En vez de tratarse de una tecnología 
de protocolos de aplicaciones IoT, 
como Bluetooth o ZigBee, 6LowPAN 
es un protocolo de red que permite 
mecanismos de encapsulado y com-
presión de cabeceras. Esta tecnología 
ofrece libertad de banda de frecuen-
cia y capa física, por lo que se puede 
utilizar a través de múltiples platafor-
mas de comunicaciones, como Ether-
net, Wi-Fi, 802.15.4 y sub-1GHz ISM.

Una característica clave es la intro-
ducción de la pila IPv6 (protocolo de 
internet versión 6), una innovación 
clave en el avance de IoT en los últi-
mos años, ya que con IPv6 se ofrecen 
aproximadamente 5 x 1028 direc-
ciones IP a nivel global, permitiendo 
que cualquier objeto o dispositivo 
embebido tenga su propia dirección 
IP única para conectarse a Internet. 

Ha sido diseñada especialmente 
para el hogar y la automatización de 
edificios proporcionando un meca-
nismo de transporte básico para pro-
ducir sistemas de control complejos 
e interconexión de dispositivos de un 
modo económico a través de una red 
inalámbrica de bajo consumo.

Diseñada para enviar paquetes 
IPv6 sobre redes IEEE 802.15.4, para 
luego implementar protocolos supe-
riores como TCP, UDP, HTTP, COAP, 
MQTT y websockets, 6LowPAN es una 

red de topología en malla robusta, 
escalable y auto-regenerativa. Los 
routers pueden encaminar datos en-
viados a otros dispositivos, mientras 
que los hosts permanecen inactivos 
mucho tiempo.
• Estándar: RFC6282
• Frecuencia: adaptable a múlti-

ples capas físicas como Bluetooth
Smart (2.4GHz), ZigBee o comuni-
cación RF de bajo consumo (sub-
1GHz)

• Alcance: N/A
• Velocidad de transferencia: N/A

LoRaWAN

Esta tecnología se 
parece en algunos 

aspectos a Sigfox y a Neul. LoRaWAN 
está diseñada para implementar redes 
de área amplia (WAN) con caracterís-
ticas específicas para soportar comu-
nicaciones móviles, bidireccionales, 
económicas y seguras para aplicacio-
nes de IoT, M2M, ciudades inteligen-
tes y aplicaciones industriales. 
Optimizada para bajo consumo de 
energía y para ofrecer amplias redes 
con millones y millones de dispositi-
vos, sus velocidades de transferencia 

de datos van desde 0,3 kbps hasta 
50 kbps.
• Estándar: LoRaWAN
• Frecuencia: Varias
• Alcance: 2-5km (entorno urbano),

15km (entorno rural)
• Velocidad de transferencia: 0,3-

50 kbps.

Z-Wave

Z-Wave es una 
tecnología RF de 

bajo consumo diseñada inicialmente 
para productos de domótica como 
controladores de iluminación y senso-
res. Optimizado para la comunicación 
fiable de baja latencia de pequeños 
paquetes de datos, alcanza veloci-
dades de datos de hasta 100kbit/s, 
opera en la banda de sub-1 GHz y 
es robusta frente a interferencias de 
Wi-Fi y otras tecnologías inalámbricas 
en el rango 2,4 GHz como Bluetooth 
o ZigBee. Es totalmente compatible
con redes de topología de malla, no 
necesita un nodo coordinador y es 
muy escalable, permitiendo controlar 
hasta 232 dispositivos. 

Z-Wave utiliza un protocolo más 
simple que otras tecnologías lo que 
permite una mayor rapidez en el 
desarrollo, pero el único fabricante 
de chips compatibles es la empresa 
Sigma Design, en comparación con 
la multitud de empresas que ofrecen 
productos de otras tecnologías ina-
lámbricas como ZigBee o Bluetooth.
• Es tándar :  Z-Wave  A l l i ance

ZAD12837 / ITU-T G.9959
• Frecuencia: 900MHz (Banda ISM)
• Alcance: 30m
• Velocidad de transferencia:

9,6/40/100kbit/s

Node

IPv6

6LoWPAN
Network

EDGE Router

IPv4 or IPv6

Internet

6LoWPAN. Topología típica.

LoRaWAN. Topología típica.
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NFC

NFC (Near Field Com-
munication) es una 
tecnología que permite 

dos vías simultáneas de interacción 
segura entre dispositivos electróni-
cos, siendo especialmente adecuada 
para smartphones, permitiendo a los 
consumidores realizar transacciones 
de pago, acceder al contenido digital 
y conectar dispositivos electrónicos, 
todo ellos sin contacto. Esencialmen-
te, amplía la capacidad de la tecno-
logía contacless de las tarjetas inteli-
gentes permitiendo conexiones punto 
a punto y modos de funcionamiento 
activos y pasivos.
• Estándar: ISO/IEC 18000-3
• Frecuencia: 13.56MHz (ISM)
• Alcance: 10cm
• Velocidad de transf.: 100–420kbps

 Sigfox

Una alternativa 
de amplio alcance es Sigfox, que en 
términos de alcance está entre Wi-Fi y 
la comunicación móvil. Utiliza bandas 
ISM, que se pueden utilizar sin nece-
sidad de adquirir licencias.

Sigfox responde a las necesidades 
de muchas aplicaciones M2M que 
funcionan con una batería pequeña 
y solo requieren niveles menores de 
transferencia de datos, allí donde 
WiFi se queda demasiado corto y la 
comunicación móvil es muy cara y 
consume demasiada energía.

Sigfox utiliza una tecnología llama-
da Ultra Narrow Band (UNB) diseñada 
para funcionar con bajas velocidades 
de transferencias de 10 a 1.000 bits 
por segundo. 

Solo consume 50 microvatios (la 
comunicación móvil consume 5.000 
microvatios) además de poder man-

tenerse en stand-by 20 años con una 
batería 2.5Ah (0,2 años para comu-
nicaciones móviles). 

Ya se ha implementado en miles 
de objetos conectados y la red se está 
instalando en las principales ciudades 
de Europa.

Esta tecnología es robusta, ener-
géticamente eficiente y funciona 
como una red escalable que puede 
comunicarse con millones de dispo-
sitivos móviles a lo largo de muchos 
kilómetros cuadrados. Así pues, es 
adecuada para aplicaciones M2M 
como: contadores inteligentes, mo-
nitores médicos, dispositivos de segu-
ridad, alumbrado público y sensores 
ambientales.

El sistema Sigfox utiliza los trans-
ceptores inalámbricos que funcionan 
en la banda sub-1GHz ofreciendo 
un rendimiento excepcional, mayor 
alcance y un consumo mínimo.
• Estándar: Sigfox
• Frecuencia: 900MHz
• Alcance: 30-50km (ambientes

rurales), 3-10km (ambientes ur-
banos)

• Velocidad de transferencia: 10-
1000bps

Z-Wave. Topología típica.

Sigfox. Topología típica.

Más información sobre Internet de las Cosas en la comunidad DesignSpark.

http://bit.ly/1NUU9rt
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Cómo construir una lámpara de intensidad 
regulable con cuatro LED

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Se puede obtener una iluminación 
con la temperatura cromática que se 
desee combinando las salidas de cua-
tro LED con diferentes parámetros. 
De esta manera se puede construir 
una lámpara de intensidad regulable 
con una determinada temperatura de 
color o bien utilizar un modelo diná-
mico que simule una lámpara incan-
descente cuya temperatura de color 
varía cuando se regule la intensidad.

Gracias a este método se puede 
conseguir una iluminación con una 
temperatura de color que utilice LED 
con parámetros conocidos, así como 
parte de una configuración automá-
tica para realizar fuentes de ilumina-
ción fiables, midiendo y calibrando 
LED desconocidos.

Temperatura de color

La temperatura de color de una 
fuente de luz es la temperatura de 
un cuerpo negro que radie luz cerca-
na al color de la fuente de luz. Para 
definir la distancia entre dos colores, 
se necesita una forma paramétrica 
de definir colores, como el espacio 
de color CIE 1931 xy mostrado en la 
Figura 1. Este espacio de color ofrece 
un mecanismo sencillo que ayuda a 
mezclar colores. La Figura 1 también 
muestra el locus planckiano definido 
por los posibles colores de un cuerpo 
negro a medida que varía su tempe-
ratura. Los colores que trata de con-
seguir esta aplicación se encuentran 
en el locus planckiano.

El caso de uso para esta aplicación 
es que la fuente de luz se debería 
configurar a partir de la temperatura 
de color. La ley de Planck describe la 
distribución de la potencia espectral 
de un cuerpo negro a una tempera-
tura determinada.

Intensidad de la luz

Dado que esta aplicación permite 
configurar la temperatura de color, 
para que sea fiable sería deseable 
que el flujo luminoso fuera idéntico, 
sea cual sea la temperatura de color 
escogida. Esto exige añadir un paso 
a la normalización al final del proceso 
de mezcla de colores de manera que 
el flujo luminoso máximo tenga el 
mismo valor para todas las tempera-
turas de color posibles.

Para simular una lámpara incan-
descente hace falta añadir un factor 
de escala para cada temperatura de 
color. El mecanismo de regulación 
escogido genera el modelo de un 
cuerpo negro cuya potencia de salida 
se controla mediante un cursor.

Esto permite vincular la tempe-
ratura de color y el flujo luminoso 
de forma natural, utilizando la ley 
de Stefan-Boltzmann, según la cual 
la potencia radiada por un cuerpo 
negro es proporcional a la cuarta 
potencia de su temperatura.

Para esta aplicación, la potencia 
varía linealmente entre dos valores 
arbitrarios y la temperatura corres-
pondiente se vincula de manera que 
las temperaturas de color se obtienen 
en función de la combinación de LED.

Se pueden calcular las coordinadas 
en el espacio de color CIE 1931 que 
corresponden a cada temperatura. El 
valor de triestímulo es proporcional al 
flujo luminoso para una determinada 
potencia emitida por el LED. Dado 
que el algoritmo de mezcla de colores 
genera intensidades relativas a cada 
uno de los LED, esta proporcionalidad 
permite calcular un factor de escala 
para cada temperatura de color apli-
cada a todos los LED.

Mezcla de colores

Empezando por un color desea-
do y definido por sus coordenadas 
en el espacio de color CIE 1931, las 
coordenadas del LED se pueden cal-
cular comprobando en primer lugar 
si el punto se encuentra dentro de 
alguno de los triángulos definidos 
en el espacio de color CIE 1931 por 

Autor: Mihai Cuciuc, de 
Microchip Technology, 
explica cómo controlar 
cada LED para simular 
una lámpara incandes-
cente.

Figura 1. Diagrama de 
comaticidad CIE 1931 
xy.

www.microchip.com
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las coordenadas de tres de los LED 
disponibles. Se pueden calcular las 
aportaciones de cada LED para todos 
los triángulos que contienen el punto. 
A continuación solo hay que seleccio-
nar la configuración que proporcione 
la máxima intensidad de salida para 
el LED escogido.

Los valores de regulación del LED 
se pueden obtener a partir de los 
valores del flujo bajo las siguientes 
condiciones:
• Flujo de salido aproximado para

que sea proporcional a la corriente 
en el circuito del LED;

• Todos los valores máximos del flujo
luminoso corresponden a la misma 
corriente en el circuito a partir de 
las medidas del LED; y

• La aplicación solo necesita el flujo
relativo, con el color definido por 
las proporciones de los flujos y no 
sus valores absolutos.

El último paso consiste en dimen-
sionar estos valores de regulación de 
manera que se encuentren entre cero 
y el máximo valor utilizable para la 
PWM del LED. Los valores obtenidos 
tras este paso se pueden utilizar para 
ofrecer un flujo luminoso constante 
de cualquier temperatura de color. 
Una nueva adaptación puede permitir 
la regulación de una sola temperatura 
de color, o bien estos valores se pue-
den utilizar con los factores de escala 
calculados para simular una lámpara 
incandescente.

Hardware

Esta aplicación puede utilizar una 
tarjeta de Microchip para comuni-
caciones de luz, una vez modificada 
con los cuatro LED de Cree de la Tabla 
1, cuyas temperaturas de color en 
el espacio de color CIE 1931 se han 
medido.

La tarjeta puede suministrar una 
corriente máxima a través de cada 
LED del orden de 200mA. Se supo-
ne que las coordinadas de color son 
constantes ante las variaciones de co-

rriente y los valores del flujo luminoso 
proporcionales a la corriente.

Teniendo todo esto en cuenta, 
resulta sencillo calcular las corrientes 
necesarias para combinar las salidas 
de los LED y obtener una determinada 
temperatura de color. Utilizando los 
cuatro LED de la Tabla 1 solo se puede 
disponer de un pequeño conjunto 
de colores del espacio de color CIE 
1931. Este conjunto corresponde al 
área delimitada por las coordenadas 
de cada LED. La Figura 2 indica esta 
área como parte del locus planckiano 
que se puede reproducir en este paso.

La aplicación puede reproducir luz 
con una temperatura de color entre 
2100K y 5700K con un flujo luminoso 
constante.

Al simular una luz incandescente, 
cada temperatura de color corres-
ponde a un flujo luminoso relativo. 
La temperatura de color viene deter-
minada por la potencia de un cuerpo 
negro configurado mediante el cursor 
de la tarjeta.

La simulación de una lámpara in-
candescente empieza con la selec-
ción, por parte del usuario, de una 
posición del cursor. Ésta se traduce 
en una temperatura de color que 
se puede utilizar para escoger un 
factor de escala para todos los LED, 
así como factores es cala para cada 
uno de ellos.

La lámpara tienes tres modos de 
funcionamiento que puede ir cam-
biando el usuario:
1. Simulación de una lámpara in-

candescente: regula y cambia la 
temperatura de color en función 
del modelo propuesto.

2. Flujo luminoso constante: este
modo permite que el usuario esco-
ja una temperatura de color, utili-
zando para ello el cursor mientras 
mantiene el flujo luminoso en su 
valor máximo.

3. Regulación con temperatura de
color constante: este modo lleva 
a cabo la regulación utilizando la 
temperatura de color escogida en 
el modo anterior.

 Conclusión

El control de cada uno de los LED 
para similar una lámpara incandes-
cente exige una considerable canti-
dad de cálculos que se pueden reali-
zar fuera de línea y almacenarlos en 
un microcontrolador PIC de Micro-
chip al compilar. Existe una aplicación 
para PC que calcula estas tablas a 
partir de la configuración de los pará-
metros del LED por parte del usuario. 
La Figura 3 muestra una captura de 
pantalla.

El resultado de la aplicación conste 
en una serie de constantes agrupadas 
en seis tablas. Éstas han de copiarse 
desde la aplicación al archivo fuente 
de firmware. La aplicación se puede 
utilizar junto con otros parámetros 
del LED ya que son totalmente ajus-
tables, al igual que el rango de tem-
peraturas de color.  

Tabla 1. Coordenadas del LED en el espacio de color CIE 1931 y sus valores de flujo luminoso, 
medidos a 350 mA.

Figura 2. Gama accesible al utilizar los cuatro LED blancos y la sección 
de la curva de temperatura de color que se puede obtener.

Figura 3. Aplicación para PC que realiza la mayor parte de los cálculos 
para configurar la lámpara.
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Localización precisa de trenes en vía
Deutsche Bahn mejora las capacidades de las vías

www.men.de

Artículo cedido por Men Mikro Elektronik

Al localizar trenes regionales y locales 
justo en la vía se puede lograr un uso 
más eficiente de las infraestructuras 
existentes en zonas densamente po-
bladas. Deutsche Bahn está evaluan-
do la localización precisa de vías con 
los ordenadores para ferrocarril ba-
sados en la serie AMD Embedded G 
diseñados por MEN Mikro Elektronik.

En 2014, alrededor de 2,03 mi-
llones de pasajeros viajaron en la 
red de transporte local y regional 
de Deutsche Bahn. Lo que supera al 
año récord de 2013 con 14 millones 
de pasajeros. Con el fin de ofrecer 
la misma o mejor puntualidad para 
este número creciente de pasajeros, 
el aumento de las capacidades de 
infraestructura es obligatorio. En las 
zonas urbanas, sin embargo, la ex-
pansión no es siempre una opción, 
por lo que hay que encontrar otras 
formas para asegurar que la infraes-
tructura existente se explota al máxi-
mo. La localización precisa del tren 
en la vía está abriendo el potencial 
correspondiente.

Los trenes de mercancías también 
se benefician de la localización preci-
sa de vehículos ferroviarios en la vía. 
Los pronósticos predicen que habrá 
un fuerte aumento de transporte de 
productos semielaborados y termi-
nados, mientras que el transporte 
de mercancías tradicionales como 
el carbón, productos químicos o de 
acero disminuirá. En consecuencia, 

el flujo de mercancías se hará mu-
cho más complejo, lo que exige una 
mayor eficacia en la planificación, 
hasta cada vagón de mercancías. 
Las posibles áreas de aplicación son, 
por ejemplo, calendarios basados en 
web para vagones individuales con 
sistemas de reserva de capacidad de 
carga y seguimiento de mercancías 
sin fisuras. En las obras de ferrocarril 
y tráfico de maniobras, así como en la 
formación de trenes, un seguimiento 
preciso puede aportar una mayor 
eficacia y ahorro de tiempo.

Los sistemas de localización an-
teriores en el tráfico ferroviario se 
basaban en la información de la vía, 
como los conmutadores mecánicos, 
circuitos de vía o contadores electró-
nicos de ejes. Estos, sin embargo, sólo 
facilitan información sobre en qué 
sección de la vía estaba el tren o el 
vagón, lo que significa una tolerancia 
de hasta varios kilómetros. Además, 
son sistemas costosos de instalar y 
mantener, por lo que esta solución 
es inasequible para ser utilizada con 
la densidad necesaria. 

La clave es transferir las solucio-
nes de localización actuales en los 
vagones o máquinas, y utilizar solu-
ciones de seguimiento, como el GPS, 
el sistema Galileo europeo o el ruso 
GLONASS, que permite la localización 
precisa de los vehículos en vía. Por 
cierto, este es todavía posible si la 
señal del satélite es débil o incluso 
está interrumpida, por ejemplo, en 
túneles, valles o construcciones den-
sas y altas, a lo largo de la vía. En 
situaciones como esta, la información 
puede ser obtenida a través de un 
odómetro que proporciona el recono-
cimiento de información estimada en 
la distancia recorrida e información 
adicional sobre el comportamiento 
del tren. 

Actualmente se puede lograr una 
precisión global de alrededor de 3 
metros. Estos datos se transmiten 
de forma inalámbrica al centro de 
control. Algunas soluciones pueden 
proporcionar aún más información en 
los paquetes de datos transmitidos, 
tales como la velocidad o el número 
de trenes.

La lógica necesaria para este tipo 
de solución es más o menos com-
parable a la de un sistema de na-
vegación, que incluye además un 
módulo de comunicación adicional y 
la correspondiente lógica de transfe-
rencia de datos. En la fase de evalua-
ción, la Deutsche Bahn está utilizando 
Box PCs basado en x86, que también 
podrían utilizarse en muchas otras 
aplicaciones en el tren, como máqui-
nas expendedoras de billetes en los 
vagones, sistemas de información y 
entretenimiento de pasajeros, video-
vigilancia o incluso para sistemas de 
gestión del vagón, o monitorización y 
gestión remota para el mantenimien-
to predictivo.

El PC de tren que se 
ajusta

Los sistemas implementados están 
certificados DIN EN 45545 y DIN EN 
50155, lo que les valida para un fun-
cionamiento 24/7 con temperaturas 
ambiente extremas (-40 a + 85 ° C), 
alta humedad y alta tensión mecánica 
causada por golpes o vibraciones. 
Para aplicaciones con peligro críti-
co, como el transporte de pasajeros, 
también tienen la certificación de la 
norma EN 45545 HL3 de protección 
contra incendios. Además, los OEMs 
e integradores de sistemas pueden 
obtener diseños a prueba de polvo y 
salpicaduras de agua con protección 
IP65. Los integradores se benefician 
de múltiples ventajas a la hora de 
instalar los sistemas con estas altas 
clases de protección, que les permiten 
ser colocados en el lugar más conve-
niente, es decir, cuando las líneas de 
señales están disponibles o pueden 
colocarse más fácilmente. Los entor-
nos con armarios de protección ya no 
son una necesidad.

Tecnología de procesa-
dor robusto

Para cumplir con estos requisitos 
rigurosos de certificación, se requiere 
una tecnología de procesador es-
pecial. Incluso en el segmento del 
procesador integrado, es decir, las 

Sistemas BL50W de MEN Mikro Elektronik para la localización precisa 
de vía, integradas en la serie de vagones 31 DoSto 97.

www.men.de
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CPU, disponibles a largo plazo, no 
todos los procesadores encajan a la 
perfección. Para un funcionamiento 
continuo y fiable en condiciones am-
bientales extremas, los procesadores 
tienen que ser tener muy bajo consu-
mo de energía, a la vez de ofrecer un 
alto rendimiento en el procesamiento 
de datos, calidad de los gráficos y el 
intercambio de datos.

Actualmente se están utilizando 
procesadores de la serie AMD Em-
bedded G, con capacidad de tiempo 
real, que se adecuan a la implementa-
ción en serie, ya que AMD ofrece una 
disponibilidad a largo plazo de hasta 
10 años. Además de esto, los proce-
sadores de la serie AMD Embedded 
G están disponibles en una amplia 
gama de versiones de uno, dos a 
cuatro núcleos, y se pueden escalar 
para adaptarse a la aplicación, lo que 
permite la combinación perfecta de 
consumo de energía y rendimiento. 
Las aplicaciones como HMI y solu-
ciones de información y entreteni-
miento, se benefician de los gráficos 
integrados AMD Radeon Graphics 
de alto rendimiento. Las aplicaciones 
que no necesita de salida gráfica en 
campo, como la serie de sistema de 
seguimiento, la serie G también está 
disponible como una versión sin ca-
becera y sin gráficos. Esto se traduce 
en ahorro de costes y una mayor 
eficiencia energética. Si de primeras, 
no existe, esto siempre es mejor que 
conmutar la unidad gráfica a través 
de la administración de energía del 
procesador integrado. Esto puede 
reducir el requisito de potencia a un 
TDP eficiente de 5 vatios.

Interfaces específicas 
para ferrocarril 

Además de las interfaces estándar 
2x Ethernet y USB, el sistema también 
ofrece un puerto de odómetro para 
navegación estimada y una cone-
xión para el GPS. Además de una 
interfaz que es ampliamente utilizada 
en el transporte ferroviario, el IBIS 
(Sistema de Información de placa 
Integrada) es uno de los estándares 
de E / S para permitir la conexión de 
los sistemas de información de pasa-
jeros tales como placas electrónicas 
de anuncios, anuncios de paradas 
automáticas, impresoras de tickets 
y pulsadores. A través de los módu-
los de extensión estandarizados, los 

OEM e integradores también pue-
den adaptar fácilmente interfaces 
adicionales. Esta modularidad, ha 
permitido a Deutsche Bahn instalar el 
sistema en diferentes trailers de con-
trol para el tráfico regional; es decir, 
llamados series de vagones DoSto 
97 y DoSto 2003 de dos plantas. Los 
sistemas también se pueden utilizar 
en vagones eléctricos (ET) y unidades 
múltiples diesel (DMU), así como en 
otros tipos de trailers de control. Y 
mediante el uso de kits de modifica-
ción, se pueden actualizar una nueva 
serie de vehículos existentes, por lo 
que sólo un sistema básico ofrece una 
cobertura completa.

Interfaces opcionales incluyen 
más interfaces IBIS e interfaces para 
bus CAN, RS232, RS485 o RS422. 
Además, se pueden implementar las 
interfaces inalámbricas como WLAN, 
UMTS, GSM y GSM-R, HSDPA, EDGE y 
LTE. Y si se desea, se pueden integrar 
varias interfaces para permitir, por 
ejemplo, funcionamiento paralelo 
GSM-R y UMTS. 

Se pueden integrar más puertos 
para la navegación por satélite, por 
lo que, además de puede utilizar GPS, 
Galileo o GLONASS. Los datos de 
aplicación específica se transmiten 
a través de UMTS o GPRS a una ga-
teway de la Deutsche Bahn, mientras 
que la comunicación de voz y datos 
se transmiten entre el tren y el cen-
tro de control a través de GSM-R y 
está protegido por filtros de bloqueo 
externo.

Pre-Certificado, de alta 
calidad

La disposición del sistema, sin 
embargo, es sólo un factor, que pre-
destina un diseño para su uso en ve-
hículos de transporte por ferrocarril. 
Un segundo factor importante para 
los integradores y operadores del sis-
tema, es la total responsabilidad del 
proveedor del sistema, incluyendo las 
extensiones de E / S de proveedores 
cualificados. Los módulos informáti-
cos BL50W para ferrocarril de MEN 
Mikro Elektronik, convencieron a DB 
Fahrzeuginstandhaltung GmbH. En 
primer lugar, saben exactamente a 
quién contactar si surge alguna pre-
gunta, lo que les permite ahorrar 
tiempo y búsquedas frustrantes para 
obtener un soporte adecuado o per-
sona de contacto.

En segundo lugar, el beneficio de 
la total responsabilidad del sistema, 
es que la documentación es exten-
sa. Esto también es ventajoso, ya 
que, sobre todo en el transporte por 
ferrocarril, las condiciones estrictas 
de seguridad exigen documentación 
clara, inequívoca y en profundidad 
de las certificaciones. Esto se aplica 
en particular a las normas DIN EN 
45545 y DIN EN 50155, que son 
decisivas para la seguridad de los 
pasajeros. MEN suministra con todas 
las certificaciones y documentación 
requeridas en un formato atractivo y 
fácil de entender, por lo que no era 
necesario en caso de duda.  

Gracias a sus extensiones modulares, el BL50W de MEN Mikro Elektronik se puede integrar 
en vehículos para la localización precisa en vía.
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Plataformas rápidas para el diseño de 
prototipos para diseñadores de siste-
mas embebidos

www.arroweurope.com

Artículo cedido por Arrow Electronics

Impulsados por la demanda de ci-
clos de diseño cada vez más rápidos 
y productos cada vez más complejos, 
los diseñadores de sistemas embebidos 
se ven obligados a elegir el producto 
correcto en las fases más tempranas 
de su diseño. A menudo, placas muy 
populares que son usadas para los pri-
meros prototipos solo funcionan en 
condiciones muy específicas.

El descubrimiento tardío de que la 
solución elegida no reunirá las caracte-
rísticas necesarias de un producto – a 
menudo después de que un prototipo 
haya sido desarrollado con un gran cos-
te – significa volver a comenzar desde 
cero. Para aquellos diseñadores intere-
sados en evitar este problema, una so-
lución reciente que vale la pena tener en 
cuenta es el Dragonboard 410c basado 
en el Qualcomm Snapdragon 410 CPU, 
uno de los primeros procesadores de 64 
bits ARMv8. Este producto está específi-
camente dirigido al mercado industrial, 
incluyendo tres productos derivados en 
un plan de desarrollo (Roadmap) que 
promete una disponibilidad mayor de 
la habitual para procesadores móviles.

Aparte del Snapdragon 410, el plan 
de desallorro ahora también incluye dos 
productos derivados: el Snapdragon 
600 y el Snapdragon 820. El Snapdra-
gon 600, basado en los núcleos Cortex-
A15 conocidos como Krait 300, ya está 
disponible. Se espera que el Snapdragon 
820 esté disponible al final del segundo 
trimestre del 2016. Este último cuenta 
con cuatro núcleos Kryo y como carac-
terística especial, también ofrece uso 
con relojes independientes y apoyo a 
USB-3.1 y PCIe.

Placa de desarrollo Sna-
pdragon

Para ofrecer un soporte óptimo a los 
programadores de sistemas embebidos, 
Arrow Electronics se unió a Linaro Ltd. 
en mayo del año pasado. Linaro es una 
organización no comercial cuyo objetivo 
es reunir a los usuarios industriales y a 
la comunidad de código abierto para 
cooperar en proyectos conjuntos. Un 
factor de forma 96boards se definió 

con esta finalidad: crear un estándar 
para el desarrollo de una plataforma de 
bajo coste con Cortex-A que se adapte 
a todos los fabricantes.

La primera placa fue desarrollada por 
Arrow en colaboración con Qualcomm 
y está basada en el Snapdragon 410. 
El Snapdragon 410 con denominación 
interna APQ8016, está basado en cua-
tro núcleos Cortex-A53 cada uno cro-
nometrado hasta 1,2 GHz. Su unidad 
de gráfica Qualcomm Adreno 306 es 
capaz de descodificar y codificar vídeos 
HD (1080p) en H.264 (AVC), y es com-
patible con OpenGL ES 3.0, DirectX, 
OpenCL, Renderscript y FlexRender.

Las señales de cámara con resolución 
de hasta 13 MP son procesadas por un 
ISP (procesador de señal de imagen, 
por sus siglas en inglés) integrado. El 
procesador es elaborado en un proceso 
de silicio de bajo consumo de 28 nm. 
Así, el Snapdragon ofrece un excelente 
equilibrio entre rendimiento y eficacia 
de potencia. Además del procesador en 
sí, Qualcomm también puede ofrecer 
chips de soporte relevantes como la 
unidad de gestión de potencia PM8916, 
incluyendo el códec de audio, la parte 
delantera del WCN3620 RF para WiFi 
(IEEE 802.11 b/g/n) y Bluetooth 4.1 (tasa 
básica + tasa de datos mejorada) así 
como Bluetooth Low Energy.

También se incluye la parte frontal 
del WGR7640 GNSS (Sistema de nave-
gación global por satélite, por sus siglas 
en inglés) que es compatible con todos 
los sistemas actualmente disponibles 
como GPS, Galileo, GLONASS y Beidou.

El rendimiento del Cortex-A53 es 
significativamente mejor que el del 

Cortex-A7 (alrededor de 1,5 veces para 
la misma frecuencia de reloj). El Cortex-
A53 ya ha sido presentado con éxito en 
el mercado y debe ser considerado el su-
cesor tecnológico del Cortex-A7. Niveles 
adicionales de privilegios introducidos 
recientemente ofrecerán a los progra-
madores mayor innovación en cuanto 
a soporte de hardware para soluciones 
de visualización como KVM. Esto abrirá 
nuevos enfoques en la división de apli-
caciones de software. Los procesos con 
el tiempo como factor crítico pueden, 
por ejemplo, ejecutarse en un RTOS y 
la interfaz de usuario puede ejecutarse 
como un caso independiente con Linus 
/ QT o Android – lo cual probablemente 
aumentará el nivel de interés en aplica-
ciones industriales con Android.

Los programadores se enfrentan 
de forma constante a nuevos desafíos 
planteados por productos cada vez más 
complejos. Una y otra vez, la disponi-
bilidad a largo plazo  del procesador y 
las placas no se garantizarán para otras 
plataformas, causando gran preocu-
pación a los diseñadores de sistemas. 
El procedimiento ECN (notificación de 
cambios en ingeniería, por sus siglas 
en inglés) / PCN (notificación de cam-
bios de productos, por sus siglas en 
inglés) puede ser insuficiente, y también 
la documentación para calificación de 
rangos de temperatura de la cadena de 
suministro, por ejemplo.

Así que en lo que referido a la crea-
ción rápida de prototipos, debería ser 
alentador trabajar con las placas de 
desarrollo Snapdragon. Después de 
todo, nada es tan molesto o, de hecho, 
prolongado como volver al principio. 

Autor: Dieter Kiermaier, 
FAE especializado en 
alta gama / sistemas en 
módulos, Arrow Elec-
tronics

www.arroweurope.com
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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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Los instrumentos de medida inalámbri-
cos facilitan la actualización de las ins-
talaciones de alta tensión en plantas 
industriales

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

Frank Hasenfratz trabajaba de apren-
diz de operador de máquinas en una 
empresa de fabricación de motores de 
Budapest, Hungría, en 1955 cuando le 
llamaron para hacer el servicio militar 
obligatorio. Un año después, comenzó 
el levantamiento contra el régimen co-
munista y se unió a los rebeldes.

Cuando el Ejército Rojo aplastó la re-
belión, en 1956, Hasenfratz temía que 
lo arrestaran o ejecutaran. Así, una 
noche, huyó del país con un grupo de 
soldados, cruzando en primer lugar la 
frontera con Austria y pasando después 
por Italia hasta llegar a Francia, donde 
se embarcó para cruzar el Atlántico.

En 1964, Hasenfratz se había asen-
tado en Ontario, Canadá, y abierto 
su primer negocio basándose en su 
formación técnica. Instaló un torno 
en el sótano de su casa y “confiscó” 
el horno de su mujer para hacer trata-
miento térmico del metal. Su empresa, 
Linamar, cuenta hoy con más de 45 
centros de fabricación en todo el mun-
do. Y Hasenfratz, presidente del consejo 
de administración, es multimillonario.

Con sede en Guelph, una pequeña 
ciudad al oeste de Toronto, Linamar es 
una corporación con un valor bursátil 
de miles de millones de dólares, y el se-
gundo mayor fabricante de piezas para 
automoción de Canadá. La principal ac-
tividad de Linamar es el mecanizado de 
precisión, y entre sus muchos productos 
se encuentran los bloques del motor del 
Dodge Viper y del Chevrolet Corvette.

Linamar, llamada así en honor a 
la mujer e hijas del fundador (Lin- da, 
Na-ncy y Mar-garet), cuenta aún con 
la mayor superficie de fabricación de 
Guelph, donde se construyen muchos  
de los motores y transmisiones.

Operaciones en Guelph

Mantener los 25 centros de Guelph 
en marcha de manera segura y efi-
ciente es una de las responsabilidades 
del equipo de Leigh Copp, ingeniero 
eléctrico que entró en Linamar cuando 
tenía 17 años y continuó trabajando 
en la compañía al terminar sus estudios 
universitarios.

Copp es responsable de la Unidad 
de Ingeniería y Negocios del Grupo 
de Sistemas Avanzados de Linamar, y 
dirige un grupo de 38 profesionales que 
se encargan del diseño e ingeniería de 
sistemas de automatización, solución 
de problemas en sistemas eléctricos 
y electrónicos, además de control de 
procesos y sistemas de mando y control.

Inherente a su cargo, es un compro-
miso firme con la seguridad y la evalua-
ción continua de todos los sistemas de 
las plantas.

“Nuestra garantía nunca vence”, 
bromea Copp cuando habla sobre su 
grupo de trabajo. “Pero también tene-
mos que competir con otras empresas 
en algunos trabajos. Se trata de quién 
hace la mejor oferta.”

Un proyecto asignado reciente- 
mente al equipo de Copp consistía en 
reducir el riesgo de accidente por arco 
eléctrico en uno de los centros de Li-
namar.

“Como cualquier otro fabricante de 
nuestro tamaño en el sector, conta-
mos con cuadros de distribu- ción de 
entre 3.000 y 5.000 KVA en nuestras 
plantas”, afirma Copp. “En Canadá, 
trabajamos predominantemente con 
una tensión de 600 voltios. Hablamos 
de 3.000 a 5.000 kVA del transforma-
dor exterior y 5.000 (amp) del canal de 
barras colectoras que entran en una 
centralita de 5.000 amp.”

El problema es que había una serie 
de paneles con rejillas y cuadros de 
distribución estándar que no eran re-
sistentes al arco eléctrico y, por tanto, 
planteaban un riesgo importante para 
la seguridad. “Eso equivale a 5 veces el 
límite de la antigua categoría 4, para la 
que no existe EPI”, indica Copp. “Era un 
tema preocupante, por lo que empeza-
mos a analizar alternativas para mejorar 
la situación”.

Como una granada en un 
cuadro eléctrico

En un caso, un problema con un 
sello permitió la entrada de agua de 
lluvia en un panel exterior, que se fue 
llenando gradualmente hasta que la ba-
rra colectora terminó fallando y explotó.

“Afortunadamente, ocurrió fuera 
y no había nadie en los alrededores, 
pero fue como si hubiera colocado una 
granada de mano dentro del cuadro”, 
comenta Copp.

Su equipo hizo un análisis exhaus-
tivo del sistema y observó que el ries-
go potencial de accidente estaba muy 
por encima de lo que se considera alto 
riesgo.

“Me gusta hacer representaciones gráficas de los datos y ver las 
correlaciones. Con la app Fluke Connect instalada en mi tablet, 
puedo conectar con los dispositivos y almacenar los datos para 
analizarlos más tarde.”

www.fluke.es
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De hecho, estaba entre 190 y 212 
calorías por centímetro cuadrado, que 
es 4 ó 5 veces por encima del límite 
de seguridad aceptable para el equipo 
de protección individual más pesado 
disponible.

Esto impulsó a Copp y a su equipo a 
diseñar e instalar un sistema de protec-
ción contra alta tensión en torno a las 
líneas de alimentación de entrada de la 
planta. Los alimentadores de 13.800 kV 
de la instalación local pasan ahora por 
un fusible de alta tensión estándar de 
15 kV antes de entrar en el transforma-
dor. Los fusibles limitadores de corriente 
responden en un cuarto de ciclo, antes 
de que la corriente de defecto pueda 
alcanzar un nivel peligroso. Estos fu-
sibles de alta tensión, no obstante, no 
responden con suficiente rapidez.

“Va aguas arriba del interruptor de 
aislamiento de tipo fusible y se convierte 
en un punto adicional de bloqueo”, 
afirma. Además, el sistema de fusibles 
se ha ampliado con un disyuntor mul-
tilínea de alta velocidad (un conmuta-
dor de alta tecnología en un armazón 
sellado). 

“Supervisamos la corriente del pri-
mario y secundario del transformador, 
y hemos establecido un sistema de pro-
tección diferencial en el que analizamos 
tanto la relación entre estas dos corrien-
tes como sus valores absolutos”, declara 
Copp. “Así, puedo asegurarme de no 
sobrepasar la capacidad del transfor-
mador; la relación siempre debe estar 
en niveles aceptables y, si no lo está, 
indica un fallo y podemos accionar el 
interruptor.”

El nuevo equipo reduce el riesgo a 
niveles 2 ó 3, siguiendo la antigua cla-
sificación, o a un nivel para el que hay 
disponible EPI con el que proteger a los 
encargados del mantenimiento.

Los equipos inalámbri-
cos “cambian las reglas 
del juego”

Al trabajar con paneles eléctricos 
en áreas de alta tensión o en tareas de 
mantenimiento preventivo, como el 
proyecto de mitigación de riesgos por 
arco eléctrico de Linamar, Copp y su 
equipo utilizan los instrumentos de me-
dida inalámbricos más modernos. Copp 
comenta que estos equipos “cambian 
las reglas del juego” al trabajar con alta 
tensión, ya que apartan a los técnicos 
de las zonas de riesgo a la vez que pro-
porcionan datos en tiempo real.

Por ejemplo, los motores trifásicos 
utilizados en toda la planta se pueden 
monitorizar de lejos mientras están en 
funcionamiento, una vez que se han 
colocado los módulos de pinzas am-
perimétricas. Copp utiliza las pinzas de 
CA y CC de Fluke, que están equipadas 
con dispositivos iFlex, con la app Fluke 
Connect™ desde su teléfono Android.

“Coloco los instrumentos, cierro la 
puerta, pongo el equipo en marcha, 
conecto con mi teléfono y controlo la 
corriente y la tensión con total seguri-
dad, con la puerta cerrada, mientras el 
equipo está funcionando.”

De hecho, un enfoque de mante-
nimiento así, en el que los problemas 
se solucionan mientras el equipo está 
en funcionamiento, es perfecto para 
mantener los procesos industriales en 
marcha, comenta Ken Bannister, inge-
niero, autor y consultor en programas 
de mantenimiento que trabaja con 
clientes comerciales, industriales y de 
la Administración de Canadá.

Mantener el rendimiento

“Cuanto más pueda hacerse en el 
perímetro del equipo sin necesidad de 
apagar el equipo y perder productividad 
en la fase de producción, mejor”, afirma 
Bannister.

El sistema Fluke Connect™ incluye 
un número cada vez mayor de ins-
trumentos de prueba y medida que 
aprovechan la tecnología inalámbrica 
Bluetooth de baja energía (BLE), redes 
industriales y almacenaje en la nube en 
una plataforma de prueba y medida 
integrada. El objetivo de la plataforma 
es mejorar la eficacia, productividad 
y precisión mediante la recogida de 
datos. Otra de las ventajas de una app 

como Fluke Connect™ es que te permi-
te recoger datos de distintos instrumen-
tos en un mismo lugar. Los datos se 
registran por fecha y equipo, y pueden 
compartirse fácilmente.

“Estaba examinando el oscilador de 
un tubo de vacío. Al mismo tiempo, 
estaba controlando la corriente y la 
tensión del filamento. En el interior de 
este armario, hay 15.000 voltios de 
tensión y emisión de radiofrecuencia, 
por lo que es muy peligroso. Tienes 
que permanecer a un metro y medio 
de distancia”, comenta Copp.

“Cuando monitorizas más de un par 
de dispositivos a la vez, es complicado 
mantener la vista en ellos y entender la 
correlación. “Me gusta hacer represen-
taciones gráficas de los datos y ver las 
correlaciones. Con la aplicación Fluke 
Connect instalada en mi tablet, puedo 
conectar con los dispositivos y alma-
cenar los datos para analizarlos más 
tarde.”

Linamar continúa aumentando el 
personal encargado de resolución de 
problemas y mantenimiento técnico a 
través de un sólido programa de forma-
ción práctica que incluye a siete mujeres 
jóvenes, en un esfuerzo deliberado por 
aumentar la presencia de mujeres en el 
ámbito industrial.

El uso de aplicaciones para móviles y 
herramientas de alta tecnología resulta 
muy fácil para estos trabajadores jóve-
nes. “Lo aprenden todo al instante”, 
comenta Copp.

De hecho, los técnicos más jóvenes 
han crecido con la tecnología a su alre-
dedor, por lo que se encuentran muy 
cómodos con ella. Y con sistemas co-
nectados e interfaces avanzadas, no se 
necesita ser un experto para configurar 
los sistemas. 
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Configuración de prueba de un módulo 
amplificador RF

www.setup-electronica.es

Dpto. Técnico de Setup Electrónica. Cedido por Rigol Technologies.

E EL C T R Ó N I C A

Palabras de moda como Industria 
4.0, el Internet de Cosas (IoT), Mo-
bile Computing y Cloud Computing 
se pueden encontrar actualmente 
en muchos titulares de revistas. El 
tema común a todo es el desarrollo 
y la rápida expansión de las tecno-
logías de comunicación modernas 
arraigadas en la comunicación por 
radiofrecuencia (RF). La conecti-
vidad inalámbrica está en todas 
partes. La encontrará en fábricas, 
almacenes, en la oficina, en el co-
che, en casa, en eventos deportivos, 
y en la tecnología sanitaria. Incluso 
nuestros animales domésticos usan 
chips RFID para la identificación.

Detrás de todas estas aplicacio-
nes se encuentran las tecnologías 
como LTE, 3GPP, Wi-Fi, Bluetooth, 
ZigBee, RFID, NFC y DECT. Inde-
pendientemente del protocolo, se 
encuentra un hardware similar: un 

receptor, un transmisor, o la com-
binación de ambos, el transceptor. 
Los de entrada (receptores) y eta-
pas de salida (transmisores), por lo 
general, utilizan un módulo ampli-
ficador para ayudar a aumentar la 
amplitud de la señal.

Con respecto a esto, tiene sen-
tido ver con más detalle las me-
diciones de los parámetros más 
importantes de los módulos am-
plificadores de RF. Cada aplicación 
exige diferentes especificaciones y 
requisitos. Por ejemplo, el amplifi-
cador que se encuentra en el canal 
del receptor tiene que ser selectivo 
en frecuencia y tener un bajo nivel 
de ruido (LNA). 

Alternativamente, un amplifi-
cador de potencia en el canal del 
transmisor tiene que ser optimizado 
para la máxima potencia de salida. 
Independientemente de la aplica-

ción final, todos los amplificadores 
tienen los mismos parámetros bá-
sicos, como gama de frecuencia, 
la ganancia, la potencia de salida, 
la linealidad, armonización y esta-
bilidad.

Rango de frecuencia y 
ganancia operativa

Los amplificadores de RF tienen 
un rendimiento que varía con la 
frecuencia de entrada. Dos de los 
parámetros más importantes son el 
rango de frecuencia y la ganancia 
(amplificación) para las frecuen-
cias definidas o en un rango de 
frecuencia definido. En general, 
un analizador de espectro con un 
generador de tracking incorpora-
do como el Rigol DSA800-TG o el 
DSA1000-TG es ideal para este tipo 
de mediciones. 

El primer paso es normalizar la 
potencia de salida del generador de 
tracking. En primer lugar, conecte 
la salida del generador a la entrada 
del analizador de espectro usando 
un cable y los adaptadores que se 
puedan utilizar con el amplificador 
y utilice la función normalizar dedi-
cada del equipo. La normalización 
es el proceso de restar matemáti-
camente el espectro de salida del 
generador de seguimiento, a través 
de los cables y los adaptadores, de 
sí mismo. Esto elimina de forma 
efectiva las pérdidas del cable y 
adaptador, así como la no lineali-
dad en la salida del generador de 
seguimiento. La curva resultante 
es una línea plana centrada en 0 
dB. Ahora, los cambios en la en-
trada medida de RF representarán 
las características del dispositivo en 
pruebas (DUT).

El siguiente paso es conectar el 
amplificador entre la salida del ge-
nerador y la entrada del analizador 
de espectro. Las figuras siguientes 
muestran la curva de respuesta en 
frecuencia de un amplificador de RF. 
Con esta información, es posible de-
terminar el rango de frecuencia que 
proporciona el mejor rendimiento, 
así como la ganancia máxima. 

www.rigol.eu

Figura 2. Configuración de prueba para la determinación del punto de compresión de 1dB.

Figura 1. Salida de espectro del amplificador RF. Observe que la señal amplificada (curva 
de color púrpura) está por encima de 20 dB hasta cerca de 1,2 GHz, y luego el valor cae y 
sigue siendo inferior a 3 GHz.

www.setup-electronica.es
www.rigol.eu
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Punto de compresión 
1 dB

Las hojas de datos para los am-
plificadores suelen informar de la 
potencia de salida medida en el 
punto de compresión 1dB. Este es 
el punto en el que se mide potencia 
de salida desviada 1dB de la po-
tencia de salida teórica ideal. Esta 
desviación se origina a partir de 
la saturación del amplificador. Por 
encima del punto de compresión 1 
dB, la ganancia disminuye significa-
tivamente. La suma de potencia de 
entrada adicional no incrementará 
la potencia de salida. 

Dentro del alcance de la pequeña 
señal, la potencia de salida [dB] es 
igual a la potencia de entrada [dB] 
+ la ganancia [dB], equivalente a la 
función lineal Y = mx + b. Donde: 
Y = Potencia de salida [dBm]; X = 
Potencia de entrada [dBm]; m = 1; 
b = amplificador de ganancia [dB]

Si mostramos gráficamente esta 
ecuación obtenemos una línea recta 
con el gradiente 1 que se desplaza 
hacia arriba desde el origen (0 dB 
/ 0 dB) por el valor de la ganancia. 

El punto de compresión 1 dB 
puede ser determinado mediante 
el barrido de la potencia de sali-
da a una frecuencia específica y, 
a continuación, la medición de 
la salida resultante del amplifica-
dor. Una configuración típica de 
prueba, requiere una fuente de RF 
con un amplio rango dinámico, 
como la serie Rigol DSG3000, y un 
analizador de espectro como la serie 
Rigol DSA800. La señal de salida 
del amplificador se alimenta en el 
analizador de espectro tal como se 
muestra en la Figura 2.

NOTA: En función de la ganan-
cia del amplificador y la potencia 
de entrada máxima permitida del 
analizador, puede ser necesario 
añadir un atenuador entre el am-
plificador y el analizador de espec-
tro para disminuir la potencia de 
entrada. 

L a  f r e c u e n c i a  c e n t r a l  d e l 
analizador se establece en la fre-
cuencia de prueba y luego es con-
figurada para el modo Zero-Span. 
En el modo Zero Span, el analizador 
muestra la amplitud con respec-
to al tiempo, muy parecido a un 
osciloscopio. Para conseguir una 
imagen estable y clara también se 

puede utilizar la salida de disparo 
del generador de RF, para sincro-
nizar la salida de RF con el barrido 
del analizador de espectro. Alter-
nativamente, podría utilizarse el 
disparador de vídeo del analizador.

La Figura 3 muestra una me-
dición de punto de compresión 1 
dB, utilizando el generador Rigol 
DSG30303 GHz RF y el analizador 
de espectro RigolDSA832 3GHz.

¿Cuál es la importancia 
del punto de compre-
sión 1 dB?

En señales con modulación di-
gital como el portador QAM mo-
dulado a partir de una señal de 
televisión digital, por lo general 
estamos interesados en la potencia 
media del canal. Pero la relación 
entre el pico y la potencia media 
con una señal QAM puede estar 
entre 6 y 13dB. 

Si esta relación es lo suficiente-
mente grande, la potencia de pico 

podría superar el punto de com-
presión 1 dB. La aplicación de una 
señal de este tipo al amplificador 
dará lugar a una salida distorsio-
nada que podría causar errores. 
Por lo tanto, es crucial seleccionar 
un amplificador que tenga espacio 
suficiente entre la potencia de pico 
máxima y el punto de compresión 
1 dB para amplificar con precisión 
toda la gama de la señal de entrada.

Intermodulación de 
tercer orden (TOI/IP3)

Otra especificación que contiene 
información acerca de la linealidad 
del dispositivo es el punto de inter-
modulación de tercer orden (TOI 
o IP3).

Para hacer esto más claro, pri-
mero tenemos que mirar hacia el 
dominio del tiempo. Si aplicamos 
una señal de onda sinusoidal pura a 
una parte no lineal (por ejemplo, un 
diodo), podemos ver que la onda de 
salida ya no es una onda sinusoidal 

Figura 3. Potencia de entrada (línea morada), potencia de salida ideal teórica (línea verde), la 
potencia de salida comprimida real PA (línea amarilla), punto de compresión 1 dB (marcador 1).

Figura 4. Prueba de intermodulación de tercer orden (TOI), utilizando dos fuentes de RF, un combinador y un analizador 
de espectro.



76 REE • Abril 2016

Instrumentación electrónica

pura. Si ahora transferimos esta 
sinusoidal distorsionada al dominio 
de frecuencia, no vamos a ver solo 
una línea en la frecuencia (f) de la 
onda sinusoidal. Nos encontrare-
mos también las frecuencias 2*f, 
3*f y así sucesivamente. Al añadir 
un filtro de paso bajo con paso de 
ancho de banda inferior a 2*f volve-
rá a eliminar los armónicos.

Se hace más complejo si tenemos 
más de una frecuencia de entrada 
aplicada a una parte no lineal. (Por 
ejemplo, en la transmisión multi-
portadora). Con esto obtendremos, 
además de los armónicos de las fre-
cuencias, también los productos de 
intermodulación. Los productos de 
mezcla de segundo orden y también 
los armónicos, de nuevo, pueden 
ser filtrados con un filtro de paso 
de banda factible. Los productos 
de intermodulación de tercer or-
den vuelven a caer en la banda de 
paso y no pueden filtrarse. Estos 
productos perturban el canal de 
comunicación. Esa es la razón por la 
que especialmente estos productos, 
no son deseados en la tecnología de 
las comunicaciones.

Cuanto mayor sea el valor IP3, 
mejor. También hay una regla de 
oro, el punto IP3 está más o menos 
10 dB por encima del punto de 
compresión 1 dB.

Para la medición de IP3, aplica-
mos dos señales sinusoidales (seña-
les CW) a la entrada y observamos la 
salida del amplificador. La diferen-
cia de frecuencia se encuentra entre 
1 MHz y 10 MHz, y depende del an-
cho de banda de la banda de paso, 

y el estándar de comunicación, y las 
dos señales tienen el mismo nivel de 
amplitud. Una vez más, dentro del 
rango de señal pequeña, si aumen-
tamos la potencia de entrada de 
las dos señales de 1dB, vamos a ver 
también un aumento de la potencia 
de salida de 1 dB en cada señal. En 
contraste, los productos de tercer 
orden elevan su potencia 3 dB.

Hay un punto teórico en el que 
las señales portadoras muestran el 
mismo nivel de potencia que los 
productos de interferencia de tercer 
orden. Este punto se llama IP3 y 
se puede encontrar en la ficha de 
datos de su amplificador. Pero hay 
un pequeño problema si se quiere 
medir el IP3 directamente. Como ya 
se ha mencionado anteriormente, 
no tenemos un amplificador ideal y 
por lo tanto, vemos que la potencia 
de salida no puede seguir aumen-
tando la potencia de entrada. La 
razón de esto es que el amplificador 
se satura.

Para determinar el punto IP3, 
tenemos dos posibilidades: una es 
la forma gráfica (ver figura 5) en 
la que se encuentra el punto IP3 
debido a la interpolación lineal de 
los gráficos de transmisión. El otro 
método consiste en medir la poten-
cia de la señal de onda sinusoidal 
original y el producto de intermo-
dulación de tercer orden, dentro 
del alcance de la señal pequeña y 
luego calcular el punto teórico. Este 
método es, precisamente, la técni-
ca utilizada en los analizadores de 
espectro Rigol con la actualización 
del último firmware para incluir la 

opción Kit de Medición Avanzada 
(DSA800-AMK / DSA1000-AMK). 
Ver la figura 6 para un ejemplo de 
realización de la prueba por un DSA 
de la prueba TOI usando la opción 
AMK. 

Las siguientes imágenes mues-
tran cómo el IP3 influye en la medi-
ción de potencia de canal adyacente 
(ACP). En el ejemplo se utiliza una 
señal modulada digital con un an-
cho de banda de canal de 5 MHz. 
Si comparamos las dos imágenes, 
vemos de inmediato la diferencia. 

Resumen

Las hojas de datos pueden ayu-
dar a los diseñadores a seleccionar 
los elementos adecuados para un 
diseño de circuito particular. Pero, 
a veces, los componentes pueden 
tener un rendimiento fuera de los 
parámetros de diseño. La verifica-
ción del rendimiento de la pieza 
específica se puede realizar usando 
unas pocas herramientas simples y 
configuraciones de prueba. 

Con el uso del generador de se-
ñales de RF (DSG3000, 3 ó 6 GHz, 
con o sin opción de modulación IQ) 
y los analizadores de espectro de Ri-
gol, ya será capaz de hacer frente a 
las aplicaciones dentro del mercado 
de las comunicaciones. Para com-
pletar la configuración de la prueba 
se puede añadir una o más fuentes 
de alimentación controlables a dis-
tancia (serie DP800) para encender 
el dispositivo. Además Rigol puede 
ofrecer multímetro de 5 ½ ó 6 ½ 
dígitos para medidas de potencia. 
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Figura 5. Estimación del TOI a partir de una hoja de datos de amplifi-
cador de RF típico.

Figura 6. Mediciones TOI en un analizador de espectro Rigol DSA con la opción de kit de 
medición avanzada (AMK).
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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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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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Industria 4.0 en procesos de fabricación

Red inalámbrica de sensores optimiza 
las funciones de fabricación de semicon-
ductores

www.linear.com

Artículo cedido por Linear Technology

El desafío

Las empresas de semiconduc-
tores gestionan atentamente sus 
instalaciones de fabricación de 
obleas de semiconductores para 
optimizar el porcentaje de tiempo 
que funcionan, el porcentaje de 
obleas correctas y el rendimiento. 
Los equipos técnicos que trabajan 
en las fábricas buscan constante-
mente nuevas formas de mejorar 
el rendimiento del proceso de fa-
bricación, incluso en términos de 
fracciones de un porcentaje. 

En la fábrica de Linear Techno-
logy Corporation en Silicon Va-
lley, California, se usan más de 
175 cilindros de gas especiales en 
el proceso de fabricación de las 
obleas. Estos cilindros de gas de-
ben ser atentamente monitorizados 
para asegurar un suministro sin 
interrupciones. Una interrupción 
imprevista del suministro de gas 
puede provocar cientos de miles 
de dólares en pérdidas de obleas, 
perdidas de beneficios y un retraso 
inaceptable en los envíos de pro-
ductos a los clientes. Para evitar 
tiempos de inactividad, los técnicos 
anotan de forma manual la presión 
de cada cilindro en la fábrica tres 
veces al día. Este proceso es pro-
penso a sufrir errores humanos y 
es caro de mantener. 

Normalmente se hace forma 
manual porque el cableado de co-
municaciones es caro y no muy 
práctico en la fábrica. Los cilindros 
están ubicados por toda la fábrica y 
no hay enchufes de corriente AC ni 
puertos de Ethernet cercanos para 
la mayoría de ellos. El edificio está 
hecho de hormigón por motivos 
de seguridad, lo cual haría muy 
costoso instalar un nuevo cablea-
do. Además, un gran proyecto de 
construcción para instalar cables 
de alimentación y comunicaciones 
frenaría  el proceso de fabricación, 
causando más tiempo de inacti-
vidad.

La solución

Una red  de  ma l l a  ina lám-
brica que consiste en 32 nodos 
SmartMesh IP™ llamados “motes” 
es empleada para monitorizar la 
presión de los gases en el bunker 
de gas. Cada nodo se alimenta de 
un par de pilas de litio tipo AA 
L91 con una vida aproximada de 8 
años, así no se requiere ni cablea-
do nuevo ni tiempo de inactividad 
para instalar la red. A pesar de la 
estructura de hormigón y la alta 
presencia de metal en la fábrica, se 
ha demostrado que esta red es su-
mamente fiable. Hasta el momento 
en que se escribió este artículo, la 

red ha estado 83 días funcionan-
do y ha transmitido más de 26 
millones de lecturas de datos con 
una fiabilidad de > 99,99999%, 
unas 100 veces por encima de la 
exigente fiabilidad “cinco nueves” 
que se espera en sistemas de co-
municación e informáticos de alta 
disponibilidad.

Dentro del bunker de gas se 
mide cada cilindro para saber la 
presión del tanque y la presión 
regulada y estas lecturas son en-
viadas al sistema central de moni-
torización vía red SmartMesh. Cada 
nodo SmartMesh está conectado a 
dos cilindros y manda sus lecturas a 
un servidor en otro punto del edifi-
cio por la red de malla inalámbrica. 
En la sala de control el software 
de gestión de la fábrica muestra 
lecturas en tiempo real y calcula 
las tasas de uso para establecer 
horarios regulados de recambio de 
los cilindros. Además, se establecen 
umbrales de baja presión para ad-
vertir a los técnicos si los cilindros 
llegan a niveles bajos antes del 
tiempo programado. Las adver-
tencias se muestran en la pantalla 
de la sala de control y a través de 
mensajes por internet 24 horas al 
día, siete días a la semana.

Resultados

Al usar tasas de consumo de gas 
en tiempo real los técnicos pueden 
prever con precisión cuándo re-
emplazar los cilindros, reduciendo 
pérdidas debido al gas sin usar que 
queda en aquellos cilindros que se 
cambian de forma prematura. Los 
beneficios van más allá del rendi-
miento mejorado del día a día. Al 
recoger los datos de uso de gas de 
forma centralizada y ponerlos a 
disposición de la gestión de la fá-
brica, este sistema permite analizar 
las tendencias que indican oportu-
nidades para mejorar los procesos 
y la distribución en las fábricas 
de semiconductores. Esto ayuda 
a optimizar la capacidad de creci-
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Marketing de Produc-
tos, Dust Management 
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rente de Instalaciones 
en Oficinas Remotas en 
Linear Technology

www.linear.com
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miento de la fábrica cuando sea ne-
cesario. “El aumento de eficiencia 
ha justificado la instalación de la 
red SmartMesh para la monitoriza-
ción de los cilindros de gas. Como 
consecuencia, estamos planeando 
expandir este sistema de redes de 
malla a toda la fábrica para mejorar 
aún más el rendimiento de nuestras 
operaciones,” dijo Alex McCann, 
director de operaciones de Linear 
Technology.

Sumario

Optimizar el tiempo productivo 
activo y aumentar el rendimiento 
de las fábricas de semiconductores 
tiene como resultado una mayor 
producción. Cualquier instalación 
debe ocurrir sin causar interrupcio-
nes, debe adaptarse a los espacios 
disponibles y debe funcionar de 
manera fiable en entornos de hor-
migón y acero. 

Linear Technology ha instala-
do una red malla SmartMesh IP 
en su fábrica de semiconductores 
en Silicon Valley para mejorar su 
funcionamiento, monitorizando el 

uso de cilindros de gas y enviando 
datos en tiempo real al software de 
gestión de la fábrica. Estos datos 
facilitan estimaciones rápidas y 
precisas del uso de gas, aseguran-
do reposiciones oportunas y redu-
ciendo el tiempo de inactividad  y 
malgasto de gases. Los datos son 
almacenados para ayudar en la 
planificación de capacidad.

 
Dust Networks

Los productos Dust Networks® 
de Linear Technology son circuitos 
integrados y módulos PCB pre-cer-
tificados completos con software 
para crear redes de malla inalám-
bricas. Una vez integrados en los 
sensores y puertos de comunica-
ción de los clientes la conexión 
inalámbrica resultante logra una 
fiabilidad del 99,999% con un con-
sumo ultra bajo. Esto permite su 
instalación en lugares difíciles del 
entorno de Internet de las Cosas 
(IoT). Los productos de Dust Net-
works han sido probados sobre el 
terreno con más de 50.000 redes 
instaladas en 120 países. 
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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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Caso de Estudio NI

Software de control y adquisición de da-
tos para un sistema de laboratorio para 
medida de actividad catalítica y selecti-
vidad (MicroActivity® Effi)

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Gracias al entorno de programa-
ción gráfico de LabVIEW nos ha 
resultado más sencillo poder in-
terpretar y plasmar de mejor for-
ma las distintas partes internas del 
programa, reduciendo los tiempos 
de programación.” - Oscar Pedraz 
Ramírez, PID Eng&Tech S.L. 

El Reto

El objetivo es desarrollar un 
Software de control y adquisición 
de datos para un MicroActivity® 
Effi, equipo que se utilizar en la-
boratorio para realizar medidas de 
actividad catalítica y selectividad. 
En este equipo, el control princi-
pal se realiza mediante un PLC de 
Siemens ET-200S y será necesario 
monitorizar y controlar unas 500 
variables de forma eficiente utili-
zando un protocolo de comunica-
ciones industrial.

La Solución

La aplicación se desarrollará en 
LabVIEW 2014. A demás se utiliza 
el módulo LabVIEW Datalogging 
and Supervisory Control (DSC) y el 
NI OPC Servers para establecer la 
comunicación con el PLC.

Introducción

Para el desarrollo del software 
con LabVIEW contábamos con la 
experiencia previa de haber teni-
do que desarrollar anteriormente, 
también con LabVIEW, un soft-
ware similar para el modelo pre-
vio de MicroActivity, cuyo núcleo 
de control estaba basado en un 
embebido y una placa de electró-
nica. La comunicación con este 
equipo se realizaba a través de 
Ethernet utilizando un protocolo 
propietario basado en el estándar 
TCP/IP. Al actualizar el equipo se le 
dotó de un control más potente y 
estandarizado a nivel industrial, 
para lo que se utilizó un PLC que 
permite establecer una comunica-
ción basada en el estándar OPC.  
Este estándar era una condición 
indispensable de cara a los clientes 
finales ya que les da la posibilidad 
de poder integrar el equipo en su 
propia infraestructura.

El nuevo software se ha desa-
rrollado con LabVIEW 2014 y se 
utiliza el Módulo Datalogging and 
Supervisory Control (DSC) y el NI 
OPC Server para establecer la co-
municación con el PLC bajo el es-
tándar OPC.

Una de las razones de esta elec-
ción es que tanto el Módulo DSC 
como el NI OPC Server tienen una 
perfecta integración con el entorno 
de programación LabVIEW lo que 
nos evita posibles problemas de 
incompatibilidades y nos ahorra 
tiempo de desarrollo. El Módu-
lo DSC era necesario para poder 
comunicarnos con el PLC utilizan-
do una estructura cliente-servidor 
OPC. La comunicación es efectiva,  
rápida y fiable, permitiéndonos 
gestionar las 500 variables del 
sistema sin complicaciones y nos 
aporta toda la potencia y robus-
tez de este estándar. Por último, 
la elección del NI OPC Server nos 
aporta flexibilidad y portabilidad 
ya que incluye los controladores 
de varios de los PLC industriales 
más utilizados de forma que si en 
un futuro hay que cambiar el PLC 
de control del equipo nos permite 
adaptar el programa al nuevo sis-
tema sin realizar modificaciones 
importantes en nuestro software.

Descripción del Soft-
ware

El equipo se fabrica con varias 
opciones por lo que el programa 
se adapta a la configuración espe-
cífica de cada equipo al arrancar. 
La idea es tener un software único 
para cualquiera de las configura-
ciones del equipo que se fabrican 
sin tener que desarrollar compila-
ciones específicas para cada mo-
delo.

A nivel visual consiste en una 
sola ventana en la cual la informa-
ción se distribuye en varias pes-
tañas. Tiene un panel de control 
donde se pueden ver en tiempo  
real las variables del sistema y per-
mite acceder a la configuración de 
los distintos lazos de control y dis-
positivos que forman el equipo. Las 
variables que se muestran en este 
panel están enlazadas directamen-

Autores: 
Oscar Pedraz Ramírez - 
PID Eng&Tech S.L.,
David García Castaño

Figura 1. MicroActivity® Effi - Sistema de laboratorio para medida de actividad catalítica y 
selectividad

www.ni.com
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te a las variables del OPC Server a 
través del DSC de forma que su 
refresco se hace automáticamente. 
Esto ha sido una gran ventaja ya 
que ha repercutido en una menor 
tasa de refresco de los datos y ha 
simplificado considerablemente el 
código al no tener que programar 
una lectura y escritura cíclica de 
estas variables.

En otra pestaña se visualizan las 
variables en gráficas siendo estas 
configurables por el usuario, tanto 
en número de gráficas como en 
las variables que se ven en cada 
una de ellas. También cuenta con 
una ventana donde se notifican los 
avisos y alarmas del sistema.

Por último, se ha implementado 
una tabla donde los usuarios pue-
den definir unos puntos de consig-
na para algunas variables en varias 
sesiones temporizadas de forma 
que puedan ejecutar experimentos 
que permiten modificar los valo-
res de esas variables en distintos 
intervalos de tiempo. Además se 
pueden fijar unas condiciones para 
que se produzcan saltos entre las 
sesiones creadas o detener la ejecu-
ción del experimento al cumplirse 
las mismas.

Cuando se lanzan estos expe-
rimentos, los datos registrados se 
almacenan en ficheros TDMS ya 
que este tipo de ficheros presenta 
unas características excelentes y 
que se ajustaban a nuestros reque-
rimientos.

Junto con este programa de ad-
quisición y control del equipo, se 
ha implementado una aplicación 
asociada que permite cargar esos 
datos para que puedan ser anali-
zados por los usuarios.

Estructura Interna

A nivel interno de programa-
ción, se han creado una serie de 
gestores internos que se encargan 
de manejar cada una de las partes 
del programa (gráficas, eventos de 
panel, ficheros, alarmas,…) y que 
funcionan de forma paralela.

Estructura Interna de 
Comunicaciones

Todos estos gestores son estruc-
turas avanzadas de programación 
en LabVIEW. Un generador/consu-

midor de eventos se encarga de 
gestionar los eventos de usuario 
y de las variables del OPC Server, 
como pueden ser los cambios de 
estado de las entradas digitales del 
PLC. Se ha utilizado una estructu-
ra de programación 1 Maestro/ 
Múltiples Esclavos para el resto de 
gestores, donde un gestor maestro 
controla toda la aplicación y se 
comunica con el resto de gestores 
esclavos a través de colas y/o no-
tificadores, optimizando el funcio-
namiento del código.

Conclusión

Gracias al entorno de progra-
mación gráfico de LabVIEW nos 
ha resultado más sencillo poder 
interpretar y plasmar de mejor for-
ma las distintas partes internas del 
programa, reduciendo los tiempos 
de programación. El uso de estruc-
turas avanzadas de programación 
ha facilitado el escalado y depura-
ción del código fuente, así como su 
interpretación.

LabVIEW Datalogging and Su-
pervisory Control (DSC) y el NI OPC 
Server nos ha permitido establecer 
una comunicación rápida y robusta 
con las variables del PLC, simplifi-
cando la programación. A su vez, 
el NI OPC Server le aporta la flexibi-
lidad de poder cambian de PLC en 
un futuro sin tener que modificar 
el software por lo que supone una 
gran ventaja.  

Figura 2. Estructura interna de comunicaciones.

Figura 3. Capturas del Software Process@®



82 REE • Abril 2016

Sistemas de test EMC 

Análisis electromagnético de la integri-
dad de potencia para placas de circuito 
impreso (PCB) empleando el método de 
elementos finitos (FEM)

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

En el diseño de una PCB, uno de 
los aspectos fundamentales para 
el funcionamiento correcto del 
sistema es la red de distribución 
de potencia (PDN) de los distintos 
circuitos integrados montados en 
la placa, que consisten fundamen-
talmente en pistas de potencia y 
pistas de tierra. Si la red no está 
diseñada correctamente, pueden 
producirse fallos de funcionamien-
to y/o problemas de compatibilidad 
electromagnética, como emisiones 
radiadas o susceptibilidad a inter-
ferencias de RF.

El circuito sometido a análisis 
está formado por los siguientes 
componentes principales:
• Módulo regulador de tensión

(VRM). Componente que ali-
menta el s istema, que debe 
poder suministrar la corriente 
necesaria para que la placa fun-
cione correctamente a las distin-
tas tensiones necesarias

• Disipadores. Circuitos integra-
dos, como CPU y FPGA, que de-
mandan una cantidad significa-
tiva de corriente para el correcto 
funcionamiento de la placa

• Pista de potencia. Parte de la
red de distribución de potencia 
que lleva la tensión de funciona-
miento desde el módulo regula-
dor hasta el disipador

• Pista de tierra. Parte del circuito
que cierra el bucle de corriente 
desde el disipador hasta el mó-
dulo regulador
En este artículo describimos una 

serie de análisis realizados en una 

PCB integrada con formato COM 
Express, formato compacto de alto 
rendimiento muy conocido que ha 
desarrollado la compañía SECO Srl 
en Arezzo (Italia). El componente 
principal de la placa es un proce-
sador AMD Serie R (Merlin Falcon) 
(3,2 GHz máx.) que funciona con 
una corriente pico de alimenta-
ción de alrededor de 51 A como 
máximo en el vcore en modo de 
rendimiento y, por tanto, requiere 
un diseño cuidadoso de la pista de 
potencia.

Se utilizó el nuevo simulador 
PIPro de Keysight Technologies para 
el análisis de la integridad de po-
tencia. Este simulador se basa en 
análisis electromagnético emplean-
do el método de elementos finitos 

(FEM) y está optimizado para faci-
litar un análisis rápido y preciso de 
placas medianas y grandes con un 
elevado número de capas.

La figura siguiente muestra la 
placa con sus rutas después de 
importarla al software Advanced 
Design System de Keysight EEsof 
EDA.

A continuación se muestra un 
diagrama detallado de la pista de 
potencia principal para la CPU (1,2 
V), excluida tierra, con la escala 
del eje Z aumentada para mejorar 
la visibilidad del circuito. Observe 
el área superior izquierda en azul, 
donde está conectada la CPU, y el 
área inferior derecha, donde está 
conectado el módulo regulador de 
tensión.

Autor: Riccardo Giaco-
metti, Senior Applica-
tion Engineer, Keysight 
Technologies

www.keysight.com
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Empezamos con el análisis más 
sencillo (PI-DC), que conlleva cal-
cular las caídas de tensión DC es-
tática y las densidades de potencia 
y corriente asociadas a lo largo de 
la PDN. Este análisis nos permite 
identificar los circuitos integrados 
principales, las patillas de los co-
nectores y las vías de puntos de 
tierra que llevan la mayor cantidad 
de corriente.

Si la tensión de la red de distri-
bución de potencia cae por debajo 
de un valor establecido, el circui-
to integrado no alcanzará el nivel 
de tensión mínima requerida para 
su correcto funcionamiento y se 
apagará, se reiniciará o la lógica 
interna del dispositivo producirá 
fallos. Las densidades de corriente 
excesivas en la red de distribución 
de potencia pueden crear altas 
temperaturas que pueden provo-
car la delaminación de la placa 
de circuito impreso y, en casos de 
recalentamiento extremo, la placa 
puede incluso arder. 

Los accesos de interconexión 
vertical (vías) que llevan corrientes 
excesivas pueden fundirse e inte-
rrumpir el circuito.

La simulación de corriente direc-
ta estática (PI-DC) genera distintos 
resultados, incluidos los que se 
muestran en la figura siguiente. 
Aquí puede ver que la tensión míni-
ma en el área donde está conecta-
da la CPU alcanza un valor mínimo 
de alrededor de 1,1 V, incluida la 
tolerancia máxima de ±120 mV, 
en comparación con una tensión 
de funcionamiento nominal de 1,2 
V para la CPU.

También se puede generar un 
informe detallado que incluye me-
didas de tensión cuantitativas tanto 
para la CPU (véase la figura siguien-
te) como para el módulo regulador, 
así como medidas de corriente y 
tensión en las patillas de conexión 
y en las vías, indicando dónde se 
superan los valores máximos esta-
blecidos.

La finalidad del segundo tipo de 
análisis (PI-AC) es garantizar que el 
nivel de tensión de funcionamiento 
mínimo se mantiene en condicio-
nes dinámicas, es decir, cuando el 
dispositivo está en funcionamiento 
y su consumo de energía varía con 
el tiempo de acuerdo con el tipo 
y la secuencia de las operaciones 

que ejecuta la CPU. La frecuencia 
del reloj del procesador Serie R es 
de 3,2 GHz, por lo que la señal de 
corriente en la pista de potencia 
tiene un alto contenido armónico. 
Por ello, la simulación electromag-

nética del circuito de potencia se 
configura para cubrir el espectro 
completo de DC hasta 3 GHz. A 
continuación se agregan automáti-
camente modelos equivalentes del 
regulador de tensión, el disipador 
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de desacoplamiento desconecta-
dos (curva roja) y la otra con los 
condensadores conectados. Los 
modelos utilizados para los con-
densadores incluyen los elementos 
parásitos de inductancia y resisten-
cia y se pueden definir a través de 
modelos de parámetros S. Observe 
que el valor de impedancia general 
del segundo caso es más bajo y que 
el tamaño del pico de resonancia se 
reduce	(de	alrededor	de	22	Ω	a	5	
Ω	aproximadamente)	y	se	despla-
za a una frecuencia superior (de 
alrededor de 230 MHz a más de 
900 MHz).

En este caso, no disponemos de 
detalles precisos sobre el nivel de 
impedancia máximo permitido en 
relación con la frecuencia y, por 
tanto, se calculó una impedancia 
de destino a partir de la relación 
entre la tensión de rizado máxima 
permitida y la corriente transito-
ria establecida por el fabricante 
de la CPU, que arrojó un valor de 
alrededor	de	150	m	Ω.	 Este	 va-
lor se mantiene hasta 100 MHz, 
frecuencia después de la cual el 
objetivo del diseño en este caso es 
subir cualquier resonancia todo lo 
posible en la frecuencia.

El análisis de integridad de po-
tencia final realizado implica la 
asignación de resonancias del pla-
no de potencia en la placa (aná-
lisis de resonancia del plano de 
potencia, PI-PPR), lo que facilita 
la posterior incorporación de con-
densadores de desacoplamiento en 
posiciones óptimas para suprimir 
resonancias residuales. 

En la figura anterior se puede 
ver la distribución del campo eléc-
trico en la frecuencia de resonancia 
principal, donde las zonas colo-
readas en rojo corresponden a la 
ubicación de resonancias en uno 
de los planos de tierra.

La realización de estos análisis 
y de las necesarias mejoras de-
volvió rápidamente la placa a las 
especificaciones de impedancia 
establecidas durante el proyecto. 
El uso del simulador PIPro, gracias 
a su velocidad (la simulación más 
larga duró alrededor de 1 hora y 15 
minutos) y a su precisión, permitió 
ahorrar tiempo durante el proceso 
de diseño e hizo posible una transi-
ción rápida a la fase de fabricación 
de la placa.  

y los condensadores de desacopla-
miento al modelo obtenido. Los 
condensadores de desacoplamien-
to están conectados entre las pistas 
de potencia y de tierra y sus valores 
de posición y capacidad constitu-
yen los parámetros principales de 
los que dispone el diseñador para 
optimizar el funcionamiento del 
sistema. Desde un punto de vista 

operativo, los hallazgos principales 
de la simulación completa se pue-
den ver en el diagrama siguiente, 
en el que el valor de impedancia 
medido por la CPU (eje Y) se com-
para con la frecuencia (eje X), am-
bos en una escala logarítmica.

En el diagrama de la página si-
guiente se han marcado dos cur-
vas, una con los condensadores 
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Bluetooth Smart conquista no sólo apli-
caciones para la medicina monitorizada 
o Medical Healthcare, como se le cono-
ce ahora, sino también controles indus-
triales

www.endrich.com

Artículo cedido por Endrich Baulemente

¿Quién no los conoce? Las cintas para 
el pecho y los pulsómetros que se 
encargan de que los ciclistas y corre-
dores ejerciten con disciplina y según 
unas normas saludables. Este era el 
mercado destinatario original de la 
tecnología Bluetooth Smart.

Gracias a la velocidad de transmi-
sión de datos posible de Bluetooth 
Smart, que en la versión Standard 4.0 
es de 1 MBit/s brutos y 0,27 MBit/s 
netos, así como a la versatilidad de 
“aplicaciones” basadas en el perfil 
GATT, esta tecnología está cada vez 
más demanda en el ámbito industrial 
y en aplicaciones de domótica. 

Su uso se está extendiendo en 
particular para la lectura de los más 
diversos datos de máquinas en el sec-
tor industrial, sensores de máquinas-
herramienta en las que se consultan 
regularmente estados, pasando por 
sensores en la naturaleza hasta el 
control de confort de la calefacción, 
climatización y piscinas, esto es, en 
numerosas aplicaciones en las que 
deba transferirse estados a corto pla-
zo con una velocidad de transmisión 
máxima de 0,22 Mb/s.

Otro de los aspectos destacados 
de la tecnología Bluetooth Smart es la 
posibilidad extraordinariamente veloz 
de enviar datos en tan solo 3 ms . En 
el peor de los casos, Bluetooth 2.1 
EDR precisa aquí hasta 100 ms.

El valor añadido incuestionable 
de Bluetooth Smart 4.0, en contra-
posición al perfil del puerto serie de 
Bluetooth 2.1 EDR, consiste en la po-
sibilidad de establecer una conexión 
punto a multipunto que permite apli-
caciones como la calibración y lectura 
de hasta 300 controles de máquinas 
con un consumo energético mínimo.

Esta tecnología resulta especial-
mente útil como interfaz de servicio 
en caso de tener que controlar varias 
aplicaciones o leer estados a través de 
un smartphone.

De este modo, es posible calibrar 
un sensor o el control de una máqui-
na por medio de una tableta o de un 
smartphone con una transmisión de 
datos serie sin necesidad del chip de 
autentificación imprescindible para 
el iPhone y el iPad de Apple. Sin este 
último, por ejemplo, no es posible 
transferir datos con las conocidas 
versiones Bluetooth 2.1 EDR / SPP.

En este punto es preciso decir ho-
nestamente que Bluetooth Smart no 
cuenta con el tipo de perfiles que 
conocemos de Bluetooth 2.1.

Por lo general están implemen-
tados los módulos Bluetooth Smart 
hasta la capa GATT. Esto significa que 
la auténtica pila de Bluetooth Smart, 
el UUID, así como también la inteli-
gencia para el primer establecimiento 
de conexión están incorporados.

El cliente debe desarrollar e im-
plementar ahora por sí mismo lo que 
conocemos del Bluetooth 2.1 como 
perfil de puerto serie SPP. Los fabri-
cantes de chips han puesto a dispo-
sición en la red recursos para tal fin. 
No obstante, esta implementación 
no resulta tan trivial como algunos 
fabricantes quieren hacernos creer.

El cliente debe contar con unos co-
nocimientos sólidos de software y, así, 
en caso de no disponer de espacio en 
la memoria de su microcontrolador 
host para implementar esta aplica-
ción, poder llevarlo a cabo en algunos 
derivados, como el PAN1740 del fa-
bricante Panasonic, en el módulo en 
una OTP. En este caso, si el cliente no 
cuenta con este know how, es posible 
recurrir a módulos que ya dispongan 
de este tipo de transmisión de datos 
implementado. 

Además, no debemos olvidar el 
hecho de que fabricantes como Pa-
nasonic lanzan al mercado módulos 
con una pila completa incorporada, 
incluido este tipo de aplicaciones

Un ejemplo clásico de ello es el 
módulo PAN1721-BR de Panasonic.

Este derivado dispone de la pila de 
Bluetooth 4.0 procedente de Texas 
Instruments y que fue mejorada a 
partir de la capa GATT con una apli-
cación para la transmisión de datos 
serie por parte del especialista de 
software Blueradios.

De este modo es posible sustituir 
físicamente las interfaces serie como 
RS232. El microcontrolador host de 

www.endrich.com
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la aplicación pasa el módulo, a tra-
vés de comandos AT, del modo de 
comandos al modo de datos. Todos 
los datos enviados a través del UART 
se transfieren ahora a través de la 
interfaz aérea.

Para ello, Blueradios ofrece una 
amplia guía AT. Para probar las fun-
cionalidades pueden adquirirse los 
kits dongle USB ilustrados (figura 1) 
comunes en Panasonic.

Este entorno de desarrollo resulta 
apropiado para desarrollar la aplica-
ción en tres pasos y, en especial, para 
permitir un uso más eficiente de esta 
tecnología a los ingenieros que hasta 
la fecha no hayan tenido experiencia 
alguna con Bluetooth Smart.

Además del módulo Bluetooth (o 
BTSmart) correspondiente, los dispo-
sitivos dongle disponen en un lado 
de un convertidor USB a UART, que 
se registra en el ordenador portátil 
como puerto COM, mientras que, en 
el otro, se encuentran los contactos 
más importantes del módulo como 
la interfaz serie o la alimentación de 
tensión.

En el primer pasos, las dos uni-
dades USB se conectan a un PC. Las 
unidades se muestran en el entorno 
de software de la herramienta como 
puertos COM. Gracias a las interfaces 
de usuario intuitivas, el desarrollador 
es capaz de iniciarse con rapidez y 
eficiencia en la tecnología de Blue-
tooth 4.0 Smart y realizar las primeras 
pruebas de cobertura, velocidad de 
transmisión y comportamiento de 
los módulos.

A continuación, en la herramienta 
de desarrollo de software del entorno 
de desarrollo pueden comenzar a 

crearse los scripts de la aplicación que 
controlan específicamente el módulo. 
Estos scripts funcionan en el contro-
lador host de la aplicación de modo 
que el desarrollador tiene pleno ac-
ceso a ellos pudiendo adaptarlos, de 
ser necesario, a requisitos del control 
que hayan cambiado. 

La auténtica pila de Bluetooth 
Smart, incluida la aplicación para la 
transmisión de datos serie, la cone-
xión al ordenador portátil y la tableta, 
está guardada en la ROM del módulo 
como una suerte de caja negra que, 
por su parte, accede al USART con 
comandos AT a través de una interfaz 
serie. 

Tras crear las bases para el control 
y la lectura de los sensores, en el se-
gundo paso se retira del ordenador 

una de las unidades USB y se conecta 
directamente a la aplicación a través 
de los bloques de conexión con el fin 
de realizar más pruebas relativas a la 
aplicación. El valor añadido que esto 
representa es que el ingeniero puede 
comprobar la ruta de transmisión y 
la aplicación sin necesidad de crear 
un prototipo propio con el módulo.

Esto ahorra un tiempo fundamen-
tal y, con ello, permite al cliente re-
ducir costes.

Endrich Bauelemente GmbH es 
aquí la persona de contacto inelu-
dible para todas las preguntas que 
puedan surgir a los ingenieros de de-
sarrollo. En caso de que fuera necesa-
rio adentrarse en cuestiones técnicas 
que aún no hayan sido tratadas en 
Endrich, disponemos de la posibilidad 
de ofrecer un soporte sumamente 
veloz a través de los ingenieros de 
aplicaciones de campo del fabricante 
en Luneburgo.

El soporte puede realizarse, en 
última instancia, mediante telecon-
ferencia en la que el Director de pro-
ducto de Endrich Bauelemente GmbH 
inicia la conferencia, la modera y 
coordina los pasos a seguir derivados 
de dicha conferencia.

En el tercer paso se implementan 
en los prototipos muestras de los mó-
dulos y, seguidamente, se efectúan 
pruebas prácticas en campo. 

Para prevenir posibles demoras, 
Endrich Bauelemente GmbH dispone 
de unidades en stock de los módulos 
y del entorno de desarrollo.  
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La Industria 4.0, imposible sin sensores 
inteligentes

www.sick.com

Artículo cedido por Sick

Las posibilidades que ofrece la inte-
ligencia de sensores actual

La era de la información en el 
sector industrial se encuentra aún en 
sus primeros estadios. El intercambio 
ilimitado de datos de fabricación, 
productos y logística significa que 
ahora es posible tomar mejores de-
cisiones y experimentar una transpa-
rencia completa en todos los niveles 
de la cadena de valor. Al inicio de 
la cadena de proceso, esta mayor 
eficiencia de los recursos depende en 
gran medida del equipamiento que 
suministra estos datos: los sensores 
inteligentes. Es absolutamente esen-
cial que la tecnología de sensores sea 
inteligente, robusta y fiable a la hora 
de abordar retos como la interacción 
segura entre personas y máquinas, 
los altos niveles de diversidad y el 
control de las fluctuaciones de la 
demanda con poca antelación.

Los sensores hacen las veces de 
órganos sensoriales de las máquinas, 
y la información que proporcionan 
es el primer factor que hace posi-
bles las máquinas inteligentes. La 
inteligencia de sensores se centra 
en un aspecto de la tecnología de 
sensores: proporcionar a las máqui-
nas la capacidad de ver, detectar y 
comunicar de forma inteligente. Los 
sensores inteligentes contribuyen 
a la capacidad de clasificar e inter-
pretar la información. Este aspecto 
se caracteriza por el procesamiento 
inteligente de señales, que separa 
la información verdaderamente re-
levante de los grandes volúmenes 
de datos y la pone a disposición de 

distintos recursos. Por este motivo 
—además del sistema de control 
primario de máquinas y sistemas— 
se proporciona información para su-
pervisar los sistemas de producción 
y permitir la detección de fallos. La 
transparencia de los flujos de mate-
riales y procesos genera un potencial 
adicional para la optimización. Así, 
los procesos se vuelven más eficien-
tes y rentables, además de aumentar 
su competitividad.

Al examinar los cuatro retos exis-
tentes en los niveles de producción 
—“Control de calidad” en el nivel 
de sensores y accionamientos, “Au-
tomatización flexible” en el nivel 
de máquinas, “Seguridad” en el ni-
vel de producción y “Seguimiento y 
localización” en el nivel corporati-
vo— queda patente que, en nuestra 
calidad de proveedores de tecnolo-
gía para la Industria 4.0, ya somos 
capaces de presentar e implementar 
soluciones.

La automatización flexible re-
quiere unas condiciones básicas va-
riables. Las plantas de fabricación 
deben ser flexibles y adaptarse a los 
deseos de cada cliente. Debido a la 
gran diversidad de productos, inclu-
so cuando los tamaños de los lotes 
siguen reduciéndose, los componen-
tes inteligentes (sensores inteligen-
tes) deben ser capaces de ajustarse 
y controlarse por sí solos. 

La principal motivación en la 
seguridad es la interacción entre 
personas y máquinas teniendo en 
cuenta la seguridad y la ergonomía 
del lugar de trabajo. A este respecto, 
las cuestiones esenciales se refieren 

a la función que deben desempeñar 
las personas en la producción futura 
y la forma en que los sensores pue-
den ayudarles y ofrecerles seguridad 
en esa tarea. 

Integración vertical: un término 
clave para el seguimiento y la loca-
lización. La trazabilidad de los pro-
ductos en los procesos complejos de 
fabricación y logística es prioritaria 
para esta integración. La logística 
para la producción y para el trans-
porte van unidas hasta la entrega al 
cliente; por tanto, el flujo de mate-
riales ha de ser transparente para 
tomar decisiones con mayor rapidez. 

Los crecientes requisitos de cali-
dad y el deseo de eficiencia en los 
recursos requieren una detección de 
fallos autónoma a través de datos 
completos sobre los productos y la 
producción. En el ámbito del control 
de calidad, los materiales del pro-
ceso de producción y de la cadena 
de suministro deben identificarse 
de forma fiable e inequívoca para 
permitir un control automatizado 
eficiente. 

Automatización flexi-
ble: personalización de 
materiales en el proce-
so de embalaje

Si tomamos como ejemplo una 
máquina de embalaje, podemos ver 
cómo un cambio automático de lote 
sin intervención manual, mediante 
el uso de componentes inteligentes 
con control automatizado, genera 
una mayor diversidad de produc-
tos con un aumento general de la 
productividad. Lograr la máxima 
productividad con una variación de 
productos hasta un tamaño de lote 1 
es uno de los objetivos centrales del 
concepto de Industria 4.0. Las plan-
tas de fabricación deben ser flexibles 
y adaptarse a los deseos de cada 
cliente. Debido a la gran diversidad 
de productos, incluso cuando los ta-
maños de los lotes siguen reducién-
dose, los componentes inteligentes 
(sensores inteligentes) deben ser 
capaces de ajustarse y controlarse 
por sí solos. 

www.sick.com
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Un ejemplo podría ser el embalaje 
final de lotes embalados previamen-
te con tamaños de botella de 0,5 l 
y 1,5 l con capacidad de embala-
je en un mismo sistema mediante 
la detección por parte de sensores 
inteligentes con un cambio auto-
mático de formato. Los sensores 
detectan el cambio de producto y 
comunican al sistema de control 
que debe reajustarse para configu-
rar la caja adecuada, introducir las 
botellas y etiquetar la caja para su 
transporte. Los pasos del cambio se 
muestran en un monitor a medida 
que se ajusta la máquina. El sistema 
sigue funcionando automáticamente 
y no necesita volver a ponerse en 
funcionamiento de forma manual. Si 
los sensores detectan una colocación 
incorrecta al medir la longitud del 
producto, se lo notifican al sistema 
de control. El producto se clasifica 
sin que el sistema se detenga. Ade-
más, los sensores proporcionan da-
tos para el mantenimiento proactivo, 
por ejemplo, mediante la supervisión 
del sistema en busca de partículas 
finas, para implementar automáti-
camente medidas que salvaguarden 
el proceso de embalaje. 

Los sensores inteligentes y con 
capacidad de comunicación son el 
elemento principal que hace posible 
la Industria 4.0. Las soluciones de 
sensores inteligentes (el uso de las 
tecnologías de sensores más recien-
tes, en combinación con la integra-
ción completa en el nivel de control) 
se centran en gran medida en la des-
centralización de ciertas funciones 
de automatización para dirigirlas al 
sensor. Esto elimina parte de la carga 
del sistema de control y aumenta la 
productividad de las máquinas. 

Seguridad: Protección 
de robots mediante es-
cáneres láser

La inteligencia de sensores es un 
requisito previo para la interacción 
segura entre personas y máquinas 
en la era de la Industria 4.0. Los 
escáneres láser seguros monitorizan 
de forma fiable la zona de peligro 
de máquinas o sistemas móviles o 
estacionarios, como los robots de 
soldadura o los sistemas de trans-
porte sin conductor. En este ámbito, 
la protección de las personas es la 
máxima prioridad. Si una persona 

entra en esta área, el movimiento 
peligroso debe detenerse con seguri-
dad. En los sistemas convencionales 
se protege a las personas, pero la 
producción se detiene. 

En el futuro, los sensores inteli-
gentes de la Industria 4.0 se usarán 
no solo para garantizar la seguridad 
de las personas, sino también para 
implementar las especificaciones de 
producción en continuo crecimiento. 
Actualmente, SICK ya proporciona 
hasta cuatro campos de protección 
simultáneos, lo que aumenta consi-
derablemente la ergonomía y la efi-
ciencia de máquinas complejas como 
las prensas calentadoras de neumá-
ticos. Los campos de protección con 
conmutación digital que se utilizan 
actualmente se están sustituyendo 
por otros flexibles. Los campos de 
protección flexibles se calculan auto-
máticamente durante movimientos 
altamente dinámicos y se ajustan en 
consonancia con las zonas de peli-
gro del robot. La puesta en servicio 
también se simplifica y agiliza consi-
derablemente gracias a los sensores 
inteligentes. La interacción óptima 
entre los sensores inteligentes y los 
diseños de máquinas más recientes 
aumenta la productividad de la má-
quina y garantiza en todo momento 
la seguridad de los empleados. Los 
sistemas compactos utilizan un es-
pejo oscilante integrado que actúa 
como radar óptico para explorar las 
inmediaciones en dos dimensiones y 
medir las distancias según el princi-
pio de medición del tiempo de vue-
lo. Ello permite disponer de zonas 
de seguridad que pueden definirse 
libremente.

Track and trace: las 
cadenas de producción 
y logística crecen al 
unísono

Un ejemplo de la industria auto-
movilística: la adquisición de datos 
completos directamente en el vehí-
culo permite identificar un vehículo 
personalizado concreto durante todo 
el proceso de producción hasta su 
entrega. Este ejemplo de seguimien-
to y localización deja patente cómo 
puede implementarse la creciente 
personalización de productos en 
el contexto de la Industria 4.0. Los 
sensores detectan, directamente en 
la carrocería del vehículo, los pasos 

de montaje que deben aplicarse, por 
lo que resulta imposible confundir o 
mezclar pasos. Gracias a estos sen-
sores, se garantiza una transparencia 
completa hasta la entrega. Los pasos 
de procesamiento en el objeto se 
actualizan mediante etiquetas RFID 
con capacidad de reescritura. Para 
ello, la lectura debe ser totalmente 
fiable, puesto que cualquier error 
podría provocar errores de dirección, 
confusiones o tiempos de inactivi-
dad. Es en este ámbito donde las 
tarjetas de datos RFID, que pueden 
incorporarse a los componentes o 
incluso integrarse en ellos de forma 
invisible, se utilizan cada vez más. 
En la práctica, ofrecen el máximo 
grado posible de disponibilidad. Por 
ejemplo, resisten altas temperaturas 
en una línea de pintura y pueden 
identificarse con fiabilidad incluso 
estando cubiertas de pintura. 

El concepto básico de 
un tamaño de lote 1

Aspectos tales como la transpa-
rencia y la trazabilidad desempeñan 
un papel cada vez más importante 
para los fabricantes, debido a que 
el nivel de diversidad en las líneas 
de producción de grandes plantas 
de fabricación de automóviles cre-
ce constantemente, y las líneas de 
montaje procesan cada vez más va-
riantes de forma paralela. Integra-
ción vertical: un término clave para 
el seguimiento y la localización. La 
trazabilidad de los productos en los 
procesos complejos de fabricación 
y logística es prioritaria para esta 
integración. La producción y la lo-
gística requieren flujos de materia-
les transparentes para poder tomar 
decisiones de producción con mayor 
rapidez.

Entrega

La transparencia del flujo de ma-
teriales basado en RFID también 
desempeña un papel esencial en 
la entrega. Hasta que los vehículos 
acabados estén listos para su reco-
gida y transporte al concesionario, 
permanecen almacenados en una 
extensa superficie de aparcamiento. 
El problema es cómo encontrar el 
vehículo que debe cargarse en el 
camión, pues cada uno de estos 
automóviles se fabrica personalizado 
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por pedido y no existen dos iguales. 
Gracias a la información almacenada 
en una etiqueta RFID, el automóvil 
personalizado del cliente se localiza 
rápidamente y puede cargarse para 
su transporte sin perder ni un segun-
do. Transparencia y monitorización 
del seguimiento hasta la entrega al 
cliente. 

Control de calidad: fia-
bilidad en la adquisición 
de datos y el segui-
miento

En el futuro, la velocidad con la 
que se transportan los paquetes no 
hará más que aumentar, y las distan-
cias entre ellos se reducen cada vez 
más. Por tanto, comprobar la calidad 
de los productos se vuelve todavía 
más importante. Para lograrlo, los 
datos del paquete se leen en la cin-
ta transportadora y se transfieren 
al software, que identifica y com-
para cada uno de estos paquetes. 
¿Existen daños en el paquete? ¿El 
código está completo? ¿El peso y el 
volumen son idénticos? ¿Se apilan 
los paquetes o faltan algunos? La 
detección automática de errores es 
posible gracias a los datos completos 
de productos y producción. Los da-
tos se sincronizan completamente en 
cuestión de segundos. Los defectos 
pueden seguirse en todos los centros 
y es posible detectar la ubicación 
de los puntos débiles. Además, los 
defectos de calidad pueden iden-
tificarse y solucionarse durante el 
proceso. Puesto que se incrementa 
aún más la velocidad de las cintas 
transportadoras, queda garantizada 
la máxima productividad, no solo 
en cada ubicación, sino también 
globalmente. 

Este ejemplo de un proceso in-
tralogístico muestra cómo pueden 
implementarse los crecientes requi-
sitos de calidad y el deseo de una 
mayor eficiencia de los recursos en 
el contexto de la Industria 4.0. Los 
sensores detectan cambios en el ob-
jeto y permiten una adquisición de 
datos perfecta. El software analiza 
los datos de proceso e implementa 
medidas. La combinación de una 
variedad de datos y el software de 
análisis es un requisito previo im-
portante para la Industria 4.0 y el 
problema de la sostenibilidad. Los 
materiales del proceso de produc-

ción y de la cadena de suministro 
deben identificarse de forma fiable 
e inequívoca para permitir un con-
trol automatizado eficiente. Desde 
un paquete individual sobre una 
cinta transportadora hasta una vi-
sión general completa de millones 
de paquetes transportados a diario, 
debe existir un método cómodo de 
consultar y analizar el estado de 
todos los datos adquiridos. 

Los sensores inteligentes se en-
cargan de adquirir y transmitir estos 
datos. Sin embargo, los usuarios no 
perciben el valor añadido real hasta 
que estos datos puedan usarse para 
mejorar los procesos empresariales. 
Estos datos ofrecen grandes opor-
tunidades, pero también implican el 
importante reto de prepararlos de 
forma que permitan a las empresas 
tomar las decisiones correctas. Esta 
es la piedra angular de la Industria 
4.0: el flujo perfecto de datos e in-
formación del sensor al sistema de 
control y viceversa. 

De los sensores con-
vencionales a los sen-
sores inteligentes

SICK siempre ha desarrollado y 
fabricado sensores inteligentes. El 
hecho de que la empresa haya es-
tado a la cabeza del sector durante 
diez años centrando sus esfuerzos en 
la inteligencia de los sensores pone 
de manifiesto el continuo desarrollo 
de su estrategia corporativa, literal-
mente personificada en su eslogan, 
“Sensor intelligence”. Como resulta-
do, SICK ya concibió el futuro de la 
automatización en 2004; una visión 
que actualmente se identifica con 
términos como “Industria 4.0”.

El desarrollo continuo de los sen-
sores inteligentes no significa que el 
futuro y el pasado sean independien-
tes, sino que, más bien, forman una 
unidad indisoluble de desarrollos 
tecnológicos que dependen unos de 
otros. El fundador de la empresa, el 
Dr. Erwin Sick, concibió esta visión 
de los sensores con precisión óptica 
y mecánica. A partir de la década 
de 1950, utilizó su visión para crear 
soluciones inteligentes pioneras, por 
ejemplo, para proteger las máquinas 
y monitorizar las emisiones. Poco 
tiempo después, los avances en la 
electrónica permitieron miniaturizar 
los dispositivos y se convirtieron en 

la fuerza impulsora para la ingeniería 
de automatización. El éxito de la 
microelectrónica persiste aún hoy 
en día. Un elocuente ejemplo de 
ello puede apreciarse en los ASIC 
(circuitos integrados de aplicación 
específica) que SICK desarrolló y uti-
liza en dispositivos como sensores 
ópticos e inductivos. 

La creciente velocidad de la po-
tencia de cálculo de los chips moder-
nos hace posible el procesamiento 
remoto de volúmenes de datos signi-
ficativamente mayores y capacidades 
como el uso asociado de métodos 
matemáticos complejos. Esto abre 
dimensiones completamente nuevas 
en términos de alcance, precisión y 
solidez de las mediciones. Las solu-
ciones de sensores capaces de medir 
en varias dimensiones, como los 
sistemas de cámaras y escáneres 
láser, tampoco serían posibles sin 
este desarrollo, debido a su gran 
volumen de datos. 

La potencia de cálculo permite 
tener sensores aún más inteligen-
tes, pero esta inteligencia no sirve 
de nada hasta que se combina con 
el software y los conocimientos de 
aplicación adecuados. La combina-
ción inteligente de los conocimien-
tos de aplicación y la flexibilidad de 
arquitecturas de software modernas 
permite alcanzar la siguiente etapa 
en el desarrollo de los sensores. Esta 
etapa se caracteriza por la existen-
cia de sensores capaces de llevar a 
cabo análisis más exhaustivos, de 
adaptarse automáticamente a los 
cambios, de comunicarse en red y de 
solucionar de forma remota tareas 
complejas en una red de fabricación 
de mayor tamaño. En otras palabras, 
el sensor se conecta a la máquina, el 
sistema, la fábrica y toda la cadena 
de creación de valor, y proporcio-
na transparencia en la producción. 
Como resultado, se convierte en el 
punto de acceso al mundo de la 
Industria 4.0. Sin embargo, en todos 
los mundos virtuales, la inteligencia 
de los sensores no deja de ser una 
parte del todo: del sensor. Incluso los 
servicios en la nube y las aplicaciones 
de software necesitan apoyarse en 
una base física del entorno indus-
trial, es decir, en un componente de 
hardware robusto y fiable. Y para 
poder fabricar este hardware hay un 
único requisito esencial: décadas de 
experiencia. 



91

http://bit.ly/1WvCP0h


92 REE • Abril 2016

Optimización energética en sistemas embebidos

Maximiza la duración de tu batería

www.renesas.eu

Artículo cedido por Renesas Electronics

Resumen

Los diseños con alimentación a 
baterías o con respaldo, son cada vez 
más comunes, pero con la creciente 
necesidad de una mayor eficiencia y 
aprovechamiento de los recursos (por 
ejemplo, baterías), diseñadores se en-
cuentran bajo creciente presión para 
hacer que la batería dure más tiempo, y 
así la vida del producto. Muchas de estas 
aplicaciones operan sobre una base 
cíclica, pasando el sistema una gran 
cantidad de su tiempo dormido, donde 
el promedio de corriente es muy baja, 
especialmente durante los modos de 
espera desempeñando un papel crítico.

Introducción

Este documento es el último de una 
serie de cuatro documentos, que exa-
minan las diferentes técnicas necesa-
rias para diseños de bajo consumo y la 
operación en aplicaciones con baterías. 
En este trabajo se examinan los criterios 
para sistemas de baterías que pasan 
gran cantidad de su tiempo dormido (en 
espera), donde el objetivo es hacer que 
la vida de la batería dure tanto como 
sea posible. La mayoría de los detalles 
ya se han proporcionado en los tres 
documentos anteriores, así que para 
evitar repetirnos, este documento resu-
me éstas áreas clave que deben tenerse 
en cuenta. Las referencias utilizadas 
se basan en el RL78 de Renesas de 16 
bits y el RX100 de 32 bits, familias que 
también se indican en los documentos 
anteriores.

Sistemas a baterías que 
pasan la mayor parte de 
su tiempo dormido 

Los documentos 1, 2 y 3 examinan 
gran parte de los detalles que rodean 
los diferentes modos de operación (en 
reposo) y los efectos de combinar ba-
jas frecuencias de reloj con el uso del 
modo en reposo. Para alargar la vida 
de la batería es esencial que se utilicen 
modos de espera durante los tiempos 
de inactividad del sistema, ya que esto 
contribuirá de manera significativa a ba-
jar la media de la energía consumida en 
todas las aplicaciones (ver documento 
3). Sin embargo, como se describe en 

documento 2, el modo de espera puede 
tener sus propios problemas como:
1. Parar los periféricos y restablecer sus

ajustes de configuración y estado.
2. Las funciones analógicas pueden

permanecer encendidas o tener unos 
tiempos de inicialización lentos.

3. Manejo de periféricos externos.

Idealmente todos los periféricos
deben apagarse durante el modo de 
espera para proporcionar el drenaje 
de corriente más bajo, pero como esto 
puede causar problemas, es importante 
que los efectos sean analizados para 
determinar la mejor solución global y 
gestionarlos necesariamente en el soft-
ware del sistema.

El resumen a continuación son los 
criterios fundamentales con detalles y 
referencias a los otros tres documentos 
que afectan a las aplicaciones que re-
quieren largas operaciones de tiempo 
de espera.

Espera

El documento 1 dio un simple ejem-
plo de una aplicación repetitiva (cíclica) 
donde se logró hacer funcionar al MCU 
a una frecuencia de reloj baja (32 KHz) 
combinado con el uso del modo de 
espera, tiempos de funcionamiento y 
duración de la batería (o en este caso 
alargar la vida de un limón).

La duración de la batería se mejo-
ra aún más en aplicaciones donde el 
sistema se puede “detener” (es decir, 
todos los relojes parados) durante los 
períodos de inactividad para que toda 
la actividad esté congelada hasta que se 
genere un despertador. Esto se muestra 
en el documento 3 que examina los 
efectos que tiene la combinación de 
bajas frecuencias de reloj y los modos 
de espera en los resultados promedio 
de las corrientes.

Tomando algunos ejemplos de los 
otros documentos se pueden lograr 
corrientes promedio muy bajas, basadas 
en la siguiente ecuación:

(Iave = ((AC1 * AT1) + (AC2 * AT2) 
+ (IC * IT)) / P)

Vimos corrientes promedio de 400 
nA para el RL78/L12, 800 nA para el 
RX111 y niveles promedio de 2 μA a 3 

μA cuando periféricos como la pantalla 
LCD, está en funcionamiento (ej: RL78/
L12).

Periféricos

Generalmente la mayoría periféricos 
internos o externos no están obligados 
a operar durante períodos de inactividad 
e idealmente deberían estar “apagados” 
para evitar cualquier drenaje de energía 
innecesaria. Sin embargo, asegúrese 
de consultar el manual de usuario del 
MCU para entender correctamente el 
funcionamiento de todos los periféricos 
en modo de espera y los efectos de 
apagar (resetear) y de volver a encender 
cualquier periférico que se utiliza de 
esta manera, ya que es probable que se 
necesite tiempo y código adicional para 
volver a inicializar el periférico.

El drenaje de corriente de funcio-
nes analógicas (internas y externas) no 
está únicamente relacionado la con 
operación de reloj, sino por corrientes 
“estáticas” (referenciado a adaptación 
de resistencia etc.) presentes en todas 
las funciones analógicas. El enfoque 
óptimo para el uso de funciones analó-
gicas es inicializar, usar y luego apagar. 
Sin embargo tenga en cuenta que se 
necesitan relativamente largos tiempos 
de inicialización que el sistema debe 
permitir. Este es el momento ideal para 
que la CPU realice otras tareas en pri-
mer plano, mientras se espera a que la 
función analógica esté lista para operar.

Pines I/O 

Los pines I/O no usados, idealmente 
no deberían configurarse como entra-
das (a menudo el estado predetermina-
do) y dejarlos desconectados (es decir, 
flotantes). Mejor que usar resistencias 
internas o externas en estos pines, es 
preferible ponerlas como salidas, así 
que no se necesitan resistencias de pull 
up/down.

Donde se necesiten resistencias (pull 
up/down o funcionales) intente usar el 
mínimo número requerido y el valor más 
alto posible para mantener el correcto 
funcionamiento de la función. Las re-
sistencias internas en los pines son pro-
gramables por software, con lo que se 
pueden utilizar sólo los necesarios, de-
jando todos los demás desconectados.
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Especificar el valor más alto como 
sea posible, por ejemplo, las resistencias 
internas de pull up pueden tener un 
valor tan alto como 100 KΩ, por lo que 
cualquiera externa puede también tener 
este valor, mientras que el drenaje abier-
to (típicamente usado para el interfaz 
I2C) tendrá que ser considerablemente 
menor (tan pequeño como 1 KΩ) para 
mantener los tiempos correctos de su-
bida y najada de las especificaciones. 
Consulte el manual de usuario para el 
dispositivo utilizado.

Fuente de alimentación

Generalmente usar la mínima ten-
sión que puede soportar el sistema com-
pleto, aunque esto no marcará ninguna 
diferencia en la corriente usada por el 
MCU cuando opere a 3V o 5V (y en 
algunos casos a 1.8 V), sí que puede 
tener un impacto en la energía usada 
en el sistema completo sin contar con 
el MCU.

Como muchos MCU pueden funcio-
nar a 1.8 V (o incluso menos) esto ofrece 
la posibilidad de operar sobre una gama 
más amplia de voltaje, extendiendo el 
rango de operación del pack de baterías 
y su duración. Es posible reducir la ener-
gía suministrada durante los tiempos de 
espera donde se use el mínimo voltaje 
para mantener la configuración de los 
registros y el contenido de la RAM. Sin 
embargo este proceso puede ser com-
plicado y se debe tener mucho cuidado 
en la secuencia de apagado y encendido 
del sistema, para no afectar a ningún 
periférico externo conectado al MCU. 
Esto probablemente también extienda 
el tiempo de apagado y encendido del 
sistema.

Integración del Sistema

Como se indica en el documento 2, 
periféricos digitales externos, requieren 
altas corrientes en los pines I/O para 
interface con el dispositivo. Usar MCU 
que incluyen estas funciones interna-
mente, pueden reducir significativa-
mente consumo de corriente, ya que 
las interfaces internas requieren mucha 
menos corriente debido a tensiones y 
capacitancias más bajas (½ C*V2*f) y 
estas funciones periféricas pueden des-
activarse fácilmente cuando no se usen.

Esto también se puede aplicar a las 
funciones periféricas analógicas donde 
los MCU modernos están incluyendo 
cada vez más funciones analógicas 

(comparadores, PGA, referencias, etc) 
además de los ADC y DAC convencio-
nales, sin embargo la necesidad de una 
alta precisión y rendimiento puede dic-
tar la necesidad de usar dispositivos 
analógicos externos. Aquí es importante 
que en el diseño se pueda apagar el 
dispositivo o la fuente de alimentación 
durante las operaciones de espera.

Conclusión

Mientras que el tema de este tra-
bajo fue observar los criterios para los 
sistemas alimentados con baterías que 
pasan gran cantidad de su tiempo 
dormido (en espera) y gran parte de 
los detalles y los ejemplos, son pro-
porcionados por los tres documentos 
anteriores, este documento puramente 
destaca y resume los ámbitos clave que 
afectan a la operación y duración de 
la batería, pero sin duplicar todos los 
detalles. También este es el último de 
la serie de documentos (cuatro) y los 
temas tratados están vinculados entre 
sí, las conclusiones, incluidas aquellas 
de los documentos anteriores, proveen 
una visión global del mantenimiento del 
bajo consumo.

Aplicaciones que exigen bajo consu-
mo de corriente en modo activo y espe-
ra, especialmente aquellos que pasan la 
mayor parte de su tiempo dormido (ej: 
en reposo), debe seguir un minucioso 
proceso de diseño y prueba (ej: “perfil 
de energía”) para comparar los objeti-
vos del diseño frente al consumo real y 
destacar áreas que requieran de trabajo 
para lograr la menor corriente media 
posible y cumplir con los objetivos de 
diseño para la aplicación.

Los temas destacados en este do-
cumento junto con los “trucos” del 
documento 2, ayudan a definir cómo 
gestionar el consumo de energía, con 

el documento 3, se muestra que operar 
continuamente con sólo una frecuencia 
de reloj fija, proporciona poca reducción 
en la energía usada. Operando con un 
sistema de reloj dual, con un reloj secun-
dario durante los tiempos de espera y 
un reloj de frecuencia más alta durante 
los períodos de primer plano (pero no 
usando modos de espera), demostró, al-
gunas mejorías en el uso de energía, que 
posiblemente se podrían utilizar como 
solución para algunas aplicaciones.

Sin embargo está claro que utilizan-
do los modos de espera del MCU du-
rante los períodos inactivos, proporciona 
la corriente promedia más baja, confir-
mando que este es el mejor enfoque de 
diseño, siempre que sea posible, para 
hacer que la batería dure más tiempo.

En los ejemplos de la serie de docu-
mentos se utilizaron las familias de dos 
MCU, un MCU de bajo consumo de 
16 bits (RL78/L12) y uno de más alto 
rendimiento y más integrado de 32 bits 
(RX/111). La pregunta fue, si un MCU 
de 32 bits puede proporcionar mayor 
funcionalidad y rendimiento y aún ofre-
cer bajo consumo. La respuesta es que 
sí, que cuando se emplean todas las 
técnicas descritas en estos documentos, 
una familia moderna de 32 bits puede 
producir corrientes promedio muy bajas 
al tiempo que ofrece un mayor ren-
dimiento y funcionalidad cuando son 
mayores las exigencias de aplicación.

Para más información se recomienda 
leer los otros documentos que se des-
tacan en esta serie y visitar el centro de 
diseño de recursos de Renesas.

Documento 1: Diseño con la fuerza 
de un limón

Documento 2: Reglas de diseño de 
bajo consumo con MCU. 

Documento 3: Reducir el reloj frente 
al modo de espera del MCU, para dise-
ños de bajo consumo. 
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com

http://bit.ly/1WvCP0h
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96 Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Los interruptores y puentes PCIe conectan el backplane o el frontend 

del sistema a cualquier equipo periférico, proporcionando una conec-

tividad de alto rendimiento.

Las soluciones ópticas incorporadas transfieren datos a altas velocida-

des desde el FPGA, mejorando la integridad de las señales en la placa. 

Los transmisores de fibra óptica permiten interconexiones de alta 

 velocidad entre sistemas. Los RF LNAs y filtros proporcionan una 

 conectividad sin cables de alto rendimiento.

Para todo tipo de soporte rogamos que se pongan en contacto con 

su socio local de EBV Elektronik, el especialista líder en Broadcom 

en la distribución de semiconductores en la zona EMEA y que visiten 

además ebv.com/iot-broadcom.

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere

Broadcom permite  
la conectividad IoT 

desde el FPGA

www.ebv.com/es

Broadcom IoT_A4.indt   1 30.03.16   10:39

http://bit.ly/1YQuPo3
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