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Ferias - Noticias

La exposición VISION 
2014 despierta un 
enorme interés en los 
expositores

 
A menos de un año del comienzo 
de la feria, el 75 por ciento de la su-
perficie de exposición ya está ocupa-
da - Más espacio para ordenadores 
industriales
 

A día de hoy y a 11 meses del 
comienzo del evento, la primera VI-
SION de la nueva frecuencia bianual 
muestra una muy buena ocupación: 
en total se han inscrito 240 exposi-
tores para la VISION 2014. Aproxi-
madamente un 75 por ciento de la 
superficie de stands del pabellón 1 de 
Messe Stuttgart ya está confirmado 
y ocupado en firme. Para otro 15 
por ciento hay opciones disponibles. 
“Esperamos superar el vigente récord 
de 372 expositores para la VISION 
2014”, se muestra optimista Florian 
Niethammer, Director del Proyecto de 
la Feria líder mundial especializada en 
tratamiento de imágenes. “El objetivo 
claramente marcado es el de superar 
la marca de 400 expositores”.

De hecho, los indicadores para 
la VISION 2014 que se celebra del 
4 al 6 de noviembre, son muy bue-
nos, sobre todo con vistas a la situa-
ción actual del mercado del sector. 
“Nuestro pronóstico positivo de un 
incremento del cinco por ciento para 
el volumen de ventas del sector ale-
mán de procesamiento de imágenes 
para el 2013 se va solidificando. 
La estadística de la VDMA sobre la 
recepción de pedidos para el pro-
cesamiento industrial de imágenes 
registra un aumento de un cinco por 
ciento para los pedidos durante los 
primeros diez meses del año 2013 
en comparación con el mismo perío-
do del año anterior. En este sentido 
hemos percibido un claro impulso 
del extranjero, especialmente de los 
países de la zona euro”, explica Pa-
trick Schwarzkopf, Jefe de la VDMA 

Procesamiento industrial de imáge-
nes. De forma paralela a la parte de 
exposición, la VISION 2014 también 
volverá a mostrar una amplia oferta 
de programa marco con un alto valor 
añadido para los visitantes. En primer 
lugar está el foro de procesamiento 
de imágenes más importante a nivel 
mundial “Industrial VISION Days”. To-
dos estos eventos volverán a marcar 
impulsos importantes para los visi-
tantes. Todo ello queda garantizado 
bajo la responsabilidad de la VDMA 
Procesamiento industrial de imágenes 
que es responsable de los contenidos.  
El que esté buscando soluciones de 
producción muy específicas, el que 
quiera sabe cuál es el actual “Estado 
del Arte” en el sector o el que es 
novato y quiera informarse acerca 
de las posibilidades que ofrece el 
procesamiento de imágenes, encon-
trará ahí expertos que transmitirán los 
conocimientos necesarios. 

La exposición especial “están-
dares internacionales de procesa-
miento de imágenes”, organizada 
en colaboración con la Asociación 
de procesamiento automatizado 
de imágenes (AIA), la Asociación 
europea de visión artificial (EMVA) 
y la Asociación japonesa de trata-
miento industrial de imágenes (JIIA), 
ofrece orientación en el muy extenso 
y complejo tema de estandariza-
ción. Es aquí donde se presentan 
y se discuten los resultados de los 
esfuerzos mundiales en materia de 
estandarización del sector de pro-
cesamiento de imágenes. Se trata 
de una extraordinaria plataforma 
con conocimientos expertos sobre 
un tema que hace que la tecnología 
de procesamiento de imágenes sea 
aún más amigable para los usuarios.    

La VISION 2014 dedicará cla-
ramente más espacio al tema de 
los ordenadores industriales (PCI). 
Por primera vez existirá un stand 
de grupo para PCI para que los visi-
tantes puedan informarse de forma 
detallada y concreta. 

“La investigación converge con la 
industria” es el lema de las jornadas 
tecnológicas de la VDMA. Los insti-
tutos y las universidades presentarán 
dentro del marco de una exposición 
especial los resultados de sus pro-
yectos de investigación que tienen 
un alto potencial para los usuarios 
y mostrarán los caminos hacia la 

captación de nuevos mercados.  La 
gama va desde las nuevas tecnologías 
en 3D, pasando por métodos innova-
dores para la clasificación de objetos 
o algoritmos de procesamiento de 
imágenes extremadamente rápidos 
hasta aplicaciones muy concretas.

En medidor para la fuerza de in-
novación del sector de procesamiento 
de imágenes es el “VISION Award” 
que en el 2014 se otorga por 21.ª 
vez. Son merecedoras del premio 
todas las candidaturas con una alta 
exigencia tecnológica, nuevas aplica-
ciones y su grado de innovación, así 
como la importancia del desarrollo 
para la industria de procesamiento 
de imágenes y el usuario final.

Para VISION 2014 se esperan unos 
400 expositores entre los que estarán 
los líderes de mercado como Allied 
Vision Technologies, Basler, Baumer 
Optronic, Framos, IDS Imaging De-
velopment, ISRA Vision, Keyence, 
MaxxVision, MVTec Software, Omron, 
Stemmer Imaging y Teledyne Dalsa.
Ref. Nº 1401001

El 22% de las empre-
sas no utiliza la si-
mulación porque cree 
erróneamente que es 
costosa

A  pesar de que los beneficios basa-
dos en la simulación y los procesos 
de diseño orientados hacia  la fiabi-
lidad son evidentes, muchos equipos 
ingeniería no aprovechan las herra-
mientas de diseño que existen en la 
actualidad por la creencia errónea de 
que los costes son demasiado altos

A  pesar de que los beneficios 
ofrecidos por la simulación y  los pro-
cesos de diseño centrados en la fiabi-
lidad son evidentes, muchos equipos 
ingeniería son reacios a aprovechar la 
utilidad de las sofisticadas herramien-
tas de diseño robusto que existen 
en la actualidad. Según un estudio 
realizado por ANSYS, el 22% de los 
encuestados no utilizan la simulación 
paramétrica porque perciben que es 
más costosa y tiene unos plazos de 

www.messe-stuttgart.de/en/vision

http://www.ansys.com/es_es

entrega excesivamente largos. Existe 
también una creencia errónea que los 
costes del diseño robusto basado en 
la simulación son demasiado altos, 
sobre todo los relacionados con la 
licencia de software.

Sin embargo, las mejoras en la 
plataforma ANSYS Workbench han 
ayudado a democratizar las prácticas 
de diseño robusto apoyadas en una 
simulación paramétrica más persis-
tente y con un nivel de automatiza-
ción mayor.  Al mismo tiempo, el 
modelo de licencia HPC paramétrica 
hace el diseño robusto más escalable 
y rentable que nunca. 

Obtener ventajas del diseño ro-
busto requiere de un amplio abanico 
de soluciones de software, apoyo y 
acuerdos de licencia dirigidos a las 
necesidades del cliente en cada paso 
de su viaje a través del mismo. ANSYS 
asiste a los clientes a través de este via-
je, desde la simulación paramétrica y 
la exploración del diseño - incluyendo 
técnicas como la respuesta superficial 
y el diseño de experimentos (DOE) – 
a la optimización probabilística y la 
basada en objetivos.

Como los clientes normalmente 
reconocen el impacto de los estudios 
paramétricos en la integridad del pro-
ducto final – al igual que en el tiempo 
del proceso de diseño y la rentabili-
dad – están dispuestos a llevar el uso 
de la simulación al siguiente nivel. Un 
conjunto de capacidades clave en el 
software de ANSYS hace que le sea 
más fácil para los usuarios adoptar las 
mejores prácticas de diseño robusto 
con las que puedan reducir los tiem-
pos del proceso de diseño y los costes 
relacionados.

ANSYS Workbench
Entre otras posibilidades, el soft-

ware de ANSYS permite la ejecu-
ción automatizada de simulaciones 
multifísicas, la consecución de re-
sultados rápidos y seguros para un 
importante rango de aplicaciones de 
ingeniería, la gestión de parámetros 
integrados, la exploración eficien-
te en un relativo pequeño número 
de simulaciones, la presentación 
de múltiples puestos de simulación 
unidos paramétricamente para un 
diseño simultáneo, y la aceleración 
de optimización de la forma por 
capacidades de “morphing”.
Ref. Nº 1401002
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Los convertidores DC-
DC aislados más com-
pactos del mercado, 
ya están disponibles 
en RS Components a 
nivel mundial

La gama de convertidores DC- DC 
aislados de Analog Devices ofrece a 
los ingenieros una solución compac-
ta, fácil de implementar y rentable

RS Components y Allied Elec-
tronics incluyen en su gama los 
convertidores DC-DC aislados más 
pequeños de la industria, de Analog 
Devices (ADI), líder mundial en se-
miconductores de alto rendimiento 
para aplicaciones de procesamiento 
de señales y pionera en tecnología 
de aisladores digitales.

Los convertidores ADuM5010, 
A D u M 6 0 1 0 ,  A D u M 5 2 1 x  y 
ADuM621x de ADI utilizan la tec-
nología  isoPower® propiedad de 
ADI, para proporcionar 150 mW de 
potencia de salida, utilizando menos 
espacio en la placa que las solu-
ciones equivalentes. El ADuM521x 
y el ADuM621x también integran 

dos canales con una tecnología de 
aislamiento de datos iCoupler ® de 
ADi reduciendo el espacio de la placa 
hasta en un 75% en comparación 
con otras alternativas. Estos conver-
tidores ofrecen a los ingenieros una 
solución compacta, fácil de imple-
mentar y rentable para satisfacer los 
requisitos de datos y de aislamiento 
de potencia. 

Sus características ayudan a su-
perar las crecientes limitaciones de 
espacio y de potencia a las que los 
ingenieros  se enfrentan en sus dise-
ños de sistemas de control, equipos 
de prueba y medida, fuentes de ali-
mentación, controladores de motor 
y otras aplicaciones industriales y de 
instrumentación.

Todos los nuevos convertidores 
DC-DC proporcionan regulación, ais-
lamiento de potencia, ajustable en-
tre 3,15 V y 5,25 V. Los ADuM5010 
y ADuM521x están certificados para 
aislamiento 2,5 kV rms (1 minu-
to ), mientras que el ADuM6010 y 
ADuM621x están certificados para 
3,75 kV rms ( 1 minuto ) y cuentan 
con la certificación adicional VDE 
0884-10. Al incorporar la tecnología 
de aislamiento digital iCoupler,  los 
ADuM521x y ADuM621x reducen 
el número de componentes, sim-
plificando y acelerando el diseño, la 
seguridad y la eficiencia.
Ref. Nº 1401003

RS Components pone 
la aplicación RS Tool-
box al alcance de la 
mano de los ingenieros

• La nueva aplicación móvil RS Tool-
box engloba una amplia variedad de 
información y herramientas para el 
diseño electrónico 
• Supone un ahorro de tiempo en 
comparación con la búsqueda de re-
ferencias, fórmulas y tablas a través 
de los motores de Internet 
• Permite a los ingenieros recopilar 
ideas de diseño donde y cuando 
quieran

RS Components y Allied Electro-
nics han lanzado su primera aplica-
ción de soporte al diseño para dispo-
sitivos móviles basados en iOS. Esta 
nueva aplicación, llamada RS Toolbox, 
está disponible de forma gratuita 
y proporciona un único punto de 
acceso a las referencias electrónicas 
y herramientas de cálculo y conver-
sión más comunes en un formato 
fácil de usar para los ingenieros de 
diseño electrónico, aficionados y es-
tudiantes. La aplicación RS Toolbox 
es apta para los dispositivos móvi-
les que utilizan el sistema operativo 
iOS, entre los que se incluyen iPads, 
iPhones y dispositivos iPod Touch 
de Apple. En breve se lanzará una 
versión para terminales que utilizan 
Windows 8. Esta nueva aplicación 
está basada en la aplicación “Elec-
tronic Toolbox Pro” desarrollada por 
Marcus Roskosch, creador de una 
variedad de aplicaciones de gran éxi-
to para ingenieros. Electronic Toolbox 
Pro ha tenido una gran aceptación 
en la comunidad de ingenieros con 
más de 200.000 descargas hasta el 
momento.  La aplicación RS Toolbox 
cuenta con una extensa gama de 
funciones, agrupadas por iconos en 
la pantalla principal, entre las que se 
incluyen múltiples calculadoras de 
ingeniería, conversores y tablas de 
consulta. Por ejemplo, calculadoras 
para filtros RLC, un configurador de 
circuito integrado 555, calculadoras 
para una gran variedad de regula-
dores de tensión y amplificadores 
operacionales, así como herramientas 
indispensables como conversores de 
sistemas numéricos, calculadora de la 
Ley de Ohm, tablas de consulta para 
tipos y tamaños de baterías, códigos 

de colores de cables, tamaños de 
paquetes, especificaciones de toroi-
des y mucho más. La aplicación se 
encuentra disponible en 16 idiomas.  

“Los ingenieros electrónicos se 
encuentran sometidos a una presión 
continua por ahorrar tiempo, y por 
ello siempre buscan vías para agili-
zar el proceso de diseño”, comentó 
Mark Cundle, Responsable Global 
de Marketing Técnico en RS Com-
ponents, a lo que añadió: “Esta útil 
aplicación pone una gran cantidad 
de información sobre componentes 
y calculadoras Online al alcance de 
sus manos, permitiéndoles maxi-
mizar su creatividad y capacidad 
de innovación. RS Toolbox es un 
ejemplo más de nuestra misión en 
RS Components, que no es otra que 
poner a disposición de todos los 
ingenieros del mundo herramientas 
Online gratuitas y de alto rendimien-
to que les permitan acelerar, facilitar 
y ahorrar en el proceso de diseño.” 

RS Toolbox puede descargarse en 
http://es.rs-online.com/toolbox 
Ref. Nº 1401004

RS Components marca 
un récord en el número 
de descargas de tres 
de sus herramientas 
de diseño Online 

• Las descargas de modelos CAD 
en 3D se disparan, superando el 
medio millón tras el lanzamiento de 
DesignSpark Mechanical 
• DesignSpark Mechanical alcanza 
la asombrosa cifra 100.000 descar-
gas a menos de dos meses de su 
lanzamiento 

www.rs-components.com



Más de 1.000 marcas líderes de electrónica 
y sus últimas tecnologías disponibles para 
entrega en 24/48 horas

rsonline.es
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• La librería de componentes Mo-
delSource alcanza las 100.000 des-
cargas en su primer año 

RS Components ha marcado un 
hito en el número de descargas de 
sus tres herramientas gratuitas de 
diseño Online más importantes, dis-
ponibles en RS Online y DesignSpark.
com, el portal de recursos para inge-
nieros de todo el mundo.

El programa de modelos CAD en 
3D alcanzó la cifra más elevada con 
más de 500.000 descargas desde su 
lanzamiento en 2010. Este valor re-
presenta un aumento de casi el 50% 
desde principios de año, debido, en 
gran parte, al reciente lanzamiento 
del software de diseño 3D Desig-
nSpark Mechanical, desarrollado en 
conjunto por RS y SpaceClaim. Exis-
ten más de 40.000 modelos CAD en 
3D disponibles en RS Online, de los 
fabricantes líderes del sector y en los 
formatos 3D CAD más comúnmente 
utilizados.   

Por su parte, DesignSpark Mecha-
nical logró una cifra sin precedentes: 
100.000 descargas a sólo dos meses 
de su lanzamiento el pasado mes 
de septiembre. La mitad de estas 
descargas se registró en las dos pri-
meras semanas de disponibilidad de 
la herramienta, estadísticas que con-
firman el gran interés que despiertan 
los programas de diseño 3D fáciles de 
usar y asequibles. 

También con un total de 100.000 
descargas en sus primeros doce me-
ses de vida, ModelSource es otra de 
las tres herramientas que ha tenido 
una gran acogida. La extensa librería 
de componentes y modelos esque-
máticos de PCB demuestra la impor-
tancia que otorgan los ingenieros a 
los recursos gratuitos que les ahorran 
tiempo y dinero en los procesos de 
diseño y producción. 

“La falta de tiempo es uno de los 
principales obstáculos a los que se 
enfrentan los ingenieros de todo el 
mundo. Este gran resultado en el nú-
mero de descargas es una prueba de 
la creciente popularidad de las herra-
mientas y recursos Online”, comentó 
Mark Cundle, Responsable de Mar-
keting Técnico en RS Components, a 
lo que añadió: “También destaca el 
interés de los ingenieros de todo el 
mundo por el diseño 3D, que les re-
porta un ahorro de hasta dos días en 

el ciclo de diseño, si lo comparamos 
con el tiempo que toma la creación 
de los modelos de forma manual. 
Esto supone una evidente ventaja 
al lograr una puesta en el mercado 
de sus productos de forma más rá-
pida y oportuna, que al sumarle la 
utilización del nuevo DesignSpark 
Mechanical, les permite ahorrar aún 
más tiempo en el proceso de diseño.”

Los modelos CAD en 3D están 
disponibles para su descarga gratuita 
en RS Online, o a través de la librería 
de componentes ModelSource. Final-
mente, DesignSpark Mechanical pue-
de descargarse de forma gratuita en 
www.designspark.com/mechanical.
Ref. Nº 1401005

El acuerdo entre RS 
Components y RepRap-
Pro pone al alcance de 
los ingenieros de todo 
el mundo la impresión 
3D

• RS será la primera en distribuir el 
kit completo de impresión 3D Orme-
rod de RepRap
• La impresora 3D auto-ajustable 
de bajo coste, combinada con el soft-
ware gratuito de diseño 3D DesignS-
park Mechanical, impulsa la rápida 
creación de prototipos
• 500 impresoras de edición limita-
da disponibles hasta agotar existen-
cias

RS Components y Allied Elec-
tronics han firmado un acuerdo de 
distribución con RepRapPro Ltd, que 
pone al alcance de los ingenieros 
de todo el mundo la tecnología de 
impresión 3D auto-ajustable y de 
código abierto. La firma del acuer-
do coincide con el lanzamiento de 
la impresora 3D Ormerod de bajo 
coste, y RS será la primera empresa 
en distribuirla.

La impresión 3D se está convir-
tiendo rápidamente en una parte 
fundamental del proceso de diseño 
electrónico y mecánico. Cada vez 
son más las empresas que comien-
zan a ver las ventajas de utilizar esta 
tecnología para crear prototipos rá-
pidamente, ahorrándose meses en el 
ciclo de diseño. Los obstáculos que 
han impedido la adopción de este 
tipo de tecnología en el pasado eran 
el alto precio del hardware y la au-

sencia en el mercado de un software 
de diseño fácil de usar para personas 
no especializadas en CAD.

Ahora los ingenieros de todo el 
mundo cuentan tanto con la im-
presora 3D de RepRapPro, como 
con el software gratuito de diseño 
3D DesignSpark Mechanical de RS 
Components. Usados conjuntamen-
te, forman un completo kit que les 
permitirá desarrollar conceptos y pro-
ductos sofisticados de forma rápida 
y económica. La Ormerod es una de 
las impresoras 3D más versátiles del 
mercado: es fácil ampliar sus fun-
cionalidades, fácil de replicar y fácil 
de instalar.

La Ormerod utiliza el proceso de 
fabricación MDF (modelado por de-
posición fundida) para confeccionar 
objetos en 3D en una variedad de 
plásticos y colores. Este procedimien-
to permite al usuario crear casi cual-
quier figura que pueda modelarse en 
un ordenador, incluso algunas que 
no pueden ser producidas con las 
técnicas de fabricación tradicional. A 
pesar de que la impresora es mono-
cromática y se ha configurado para 
trabajar con un solo tipo de plástico a 
la vez, el dispositivo ha sido diseñado 
fundamentalmente para trabajar con 
tres colores. Pronto estará disponible 
un kit de actualización.   Adicional-
mente, el sistema electrónico de la 
impresora ha sido rediseñado y ahora 
permite conectarse por medio de un 
navegador Web. Su montaje también 
es mucho más simple, si lo compa-
ramos con el de su predecesor, el 
RepRapPro Mendel, que requería de 
dos días en promedio 
para completarse. La 
Ormerod puede insta-
larse en sólo dos ho-
ras, lo que la hace sig-
nificativamente 
más accesible 
para usuarios 
no especiali-
zados. 

Todas las impresoras de RepRap-
Pro son capaces de autorreplicar sus 
propias piezas de plástico. Pronto es-
tarán disponibles los kits de hardware 
Ormerod, sin las partes impresas en 
3D, para quienes quieran utilizar su 
Ormerod para fabricar impresoras 
Ormerod para otras personas. 

El kit Ormerod de RepRapPro se 
envía en un paquete que contiene 
todos los componentes necesarios 
y listos para su montaje. El kit com-
pleto incluye: todas las partes im-
presas; la totalidad del hardware, 
incluidas las varillas roscadas y lisas, 
tornillos, tuercas, arandelas, correas y 
rodamientos; elementos electrónicos 
presoldados y programados; una 
tarjeta MicroSD y un adaptador; la 
superficie de fabricación de placas 
de circuito impreso; motores; el me-
canismo de boquilla y mecanismo 
de engranaje de extrusión; 100 m de 
material filamentoso de PLA (ácido 
poliláctico) de 1,75 mm de diámetro 
(aproximadamente 300 g); una fuen-
te de alimentación (para la Unión 
Europea, el Reino Unido, los Estados 
Unidos y Australia); y, por último, el 
software de código abierto que re-
gula el funcionamiento de la máqui-
na, en el que se incluye el firmware 
de los sistemas electrónicos. Entre 
otras características del kit Ormerod  
destacan una precisión de 0,1 mm, 
resolución de 0,0125 mm, velocidad 
de producción de 1800 mm por mi-
nuto y una tasa de deposición de 33 
cm3 por hora. Hay 500 impresoras 
Ormerod de la marca RS, edición 
limitada, disponibles en RS Online 
hasta agotar existencias, todas ellas 
con el kit completo y  su certifica-
do de autenticidad. Las impresoras 
Ormerod estándar estarán disponi-

bles en RS  a partir 
de enero de 

2014.

Ref. Nº 1401006
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Ahora con la nueva 
garantía global de 
3 años de Agilent 
en todos los 
instrumentos
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NI Multisim 13.0 me-
jora la simulación de 
circuitos analógicos, 
digitales y de potencia 
en educación, investi-
gación y diseño profe-
siona

National Instruments presenta 
Multisim 13.0, uno de los mejores 
entornos de simulación SPICE utili-
zado por educadores, estudiantes e 
ingenieros de todo el mundo para 
explorar, diseñar y crear prototipos 
de circuitos.

Entre las ventajas del nuevo Mul-
tisim 13.0 se incluyen:
• Parámetros de circuitos y análisis 
de barrido de parámetros
• Educación en circuitos digitales 
con NI myRIO y dispositivos FPGA 
de Digilent
• Análisis de electrónica de potencia 
con modelos térmicos de IGBTs y 
MOSFETs.
• Librería de dispositivos de más de 
26.000 componentes
• Automatización del diseño con 
Multisim API Toolkit para el software 
de diseño de sistemas LabVIEW

Multisim 13.0 ofrece herramien-
tas completas de análisis de circuitos 
dedicadas a electrónica analógica, 
digital y de potencia. El entorno grá-
fico interactivo ayuda a los educado-
res a reforzar la teoría de circuitos y 
reducir la distancia entre el aula y el 

aprendizaje práctico de laboratorio. 
Las mismas capacidades avanzadas 
de análisis de Multisim se utilizan 
también en diversas industrias para 
explorar las decisiones de diseño 
y optimizar el comportamiento de 
circuitos con la simulación de modo 
mixto.

Multisim, que es una solución 
completa de educación para varios 
cursos, lleva a los estudiantes desde 
la comprensión básica de electró-
nica a los proyectos complejos de 
diseño de último año mediante la 
integración de material didáctico 
y hardware de laboratorio con NI 
myDAQ, NI ELVIS (NI Educational 
Laboratory Virtual Instrumentation 
Suite), NI Myrio y productos digitales 
de Digilent. Multisim 13.0 cuenta 
también con plantillas de tarjetas 

secundarias listas para utilizar que 
permiten acortar el tiempo de diseño 
en el caso del hardware NI Single-
Board RIO y otros más.

“Hemos elegido Multisim por 
la capacidad que nos proporciona, 
ya que permite entender los funda-
mentos de la electrónica analógica 
y digital a los estudiantes de primer 
año y también permite profundizar 
a los estudiantes de último año de 
carrera cuando lo utilizan en sus 
proyectos”, dijo Danielle George, 
miembro de la Facultad de Ingeniería 
y Ciencias Físicas de la Universidad 
de Manchester.

Los ingenieros de ciencias ae-
roespaciales, energía y ciencias de la 
vida utilizan modelos de simulación 
de dispositivos de los principales 
fabricantes de semiconductores en 
un entorno de análisis interactivo 

para evaluar, optimizar y diseñar 
aplicaciones para cumplir con las 
especificaciones a tiempo.

Además, Multisim API Toolkit 
para LabVIEW define un sin número 
de aplicaciones para correlacionar 
las medidas, las condiciones espe-
cíficas de barrido y el análisis del 
rendimiento con la flexibilidad dispo-
nible en los entornos de simulación 
convencionales. 
Ref. Nº 1401007

NI VeriStand 2013 se 
integra con NI DIAdem 
para el análisis auto-
matizado de datos y 
generación de informes

El post-procesamiento automatizado 
y la generación de informes de NI 
VeriStand 2013 mejora la fiabilidad 
de los datos

National Instruments ha anunciado 
NI VeriStand 2013, la última versión 
de su entorno de software basado en 
configuración con una interfaz intuitiva 
y abierta para desarrollar aplicaciones 
de pruebas en tiempo real. El software 
NI VeriStand proporciona un marco 
común de prueba capaz de abarcar 
todo el proceso de desarrollo de soft-
ware embebido con la reutilización de 
componentes de prueba para lograr la 
coherencia en cada fase. 

La versión 2013 ofrece una inte-
gración directa con el software de 
gestión de datos NI DIAdem, propor-
cionando post-procesado automati-
zado y generación de informes. Los 
ingenieros pueden configurar scripts 

de automatización y plantillas de 
informes en DIAdem y los operadores 
pueden acceder fácilmente a los da-
tos, realizar post-procesamiento y ge-
nerar informes con un solo clic para 
procesos de prueba de alta calidad. 

“National Instruments se ha com-
prometido a proporcionar herra-
mientas que abarcan todas las apli-
caciones de pruebas en tiempo real, 
incluyendo desde las pruebas de 
software embebido a las de control 
de bucle cerrado de los sistemas me-
cánicos”, dijo Ian Fountain, director 
NI para las pruebas en tiempo real. 
“La combinación de VeriStand NI y 
DIAdem mejora considerablemente 
el análisis de datos y la gestión de 
datos para estas aplicaciones, lo que 
reduce el tiempo de prueba y mejora 
la calidad global de la prueba.” 

NI VeriStand 2013 ofrece una 
gama de nuevas características y 
mejoras de rendimiento, entre las 
que se incluyen:
• Reducción de los tiempos de des-
pliegue y mayores velocidades de 
ejecución en tiempo real.
• Mejora de la integración del mo-
delo de simulación, como el soporte 
de modelos actualizados y la calibra-
ción simplificada del modelo.
• El eficiente software LabVIEW Mo-
del Interface Toolkit integra modelos 
con el software NI LabVIEW.
• Fácil configuración de buses de 
comunicación en automoción.

Para obtener más información 
y para ver una demostración de NI 
VeriStand 2013, visite www.ni.com/
white-paper/14830/en.
Ref. Nº 1401008

www.ni.com
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Controlador universal 
de proceso y tempera-
tura de montaje DIN. 
Serie CN245.

 
El controlador de OMEGA de 

montaje en carril DIN CN245 para 
temperatura y proceso, proporciona 
dos pantallas LED que indican el 
valor del proceso y el valor objetivo 
al mismo tiempo. Los métodos de 
control incluyen ON/OFF, PID, auto-
tune y configuración manual. 

El controlador incluye una fun-
ción de control rampa/meseta de 
3 puntos, alarmas, comunicaciones 
RS485 y alarma de ruptura de lazo 
calentador.

Junto con esto, la unidad tam-
bién puede ser usada como conver-
tidor de señal gracias a la entrada 
universal (hasta 18 señales diferentes 
seleccionables) y la salida analógica 
galvánicamente aislada que se pue-
de programar para retransmitir la 
señal de proceso o el valor deseado.

EL kit de Sw opcional CN-SW-
HW-KIT incluye un cable y el módulo 
para configurar rápidamente las uni-
dades. Las configuraciones pueden 
ser descargadas en cada controlador 
sin necesidad de alimentarlo gracias 
a la batería incorporada en el módu-
lo. De este modo la configuración y 
puesta a punto de las nuevas unida-
des se realiza fácilmente.

Para ver todos los detalles, por 
favor, visite: http://es.omega.com/
pptst/CN245.html
Ref. Nº 1401009

Siemens presenta el 
nuevo convertidor en 
armario para bombas 
con Sinamics G120P 
Cabinet

• Ampliación de la serie Sinamics 
G120P en armario para potencias 
de hasta 200 kW
• Convertidores con alta eficiencia y 
óptima adaptación a los motores de 
la gama SIMOTICS FD
• Funciones específicas para las apli-
caciones de bombas, ventiladores y 
compresores

Con el Sinamics G120P Cabinet, 
la división de Drive Technologies de 
Siemens es ahora capaz de ofrecer 
un convertidor en armario, especial-
mente adaptado a bombas, ventila-
dores y compresores. El espectro de 
potencia de la serie Sinamics G120P 
existente se amplía a 200 kW. En 
línea con la estrategia integrada de 
sistemas completos de transmisión, 
la unidad se adapta de manera óp-
tima a la operación con la gama de 
motores SIMOTICS. Por ejemplo, 
las corrientes de salida del inversor 
se han adaptado a la corriente no-
minal del motor y los motores de 
las frecuencias de pulsación de los 
inversores. Debido a que los com-
ponentes interactúan como un sis-
tema de accionamiento integrado, la 
tensión se utiliza de forma óptima y 
el nivel de ruido del motor también 
se reduce en 4 dB. La eficiencia del 
sistema global es del 98 por ciento.  

El nuevo inversor también tiene 
funciones específicas de la aplicación 
que permiten un funcionamiento 
económico de las bombas. Funcio-
nes de ahorro de energía integradas 
también contribuyen a la alta efi-
ciencia energética del inversor. Por 
ejemplo, el modo eco permite co-
rrientes del motor que se reducirán 
en la operación a carga parcial. La 
interfaz de datos Profienergy, basa-
do en Profinet, permite desconectar 
cargas innecesarias, lo que reduce 
los picos de carga. Con la operación 
de velocidad variable de las bombas, 
ventiladores y compresores con par 

cuadrático, básicamente, hasta el 
70 por ciento de la energía puede 
ser ahorrada.  Para el control eco-
nómico de la bomba, el Sinamics 
G120P Cabinet tiene funcionalidades 
específicas para la aplicación, como 
el regulador PID, el cual controla la 
velocidad de la unidad como una 
función de variables de proceso, 
tales como temperatura, presión, 
caudal, y la calidad del aire. Cuando 
el controlador PID lo solicita, bom-
bas adicionales pueden ser conec-
tadas y desconectadas, lo cual es 
una ventaja, sobre todo, para los 
sistemas de bombeo con control 
en bucle cerrado del caudal. Reso-
nancias mecánicas y por lo tanto 
daños en el sistema de tuberías se 
evitan mediante la supresión de cier-
tas frecuencias. El nuevo inversor se 
denomina ready-to-use - equipo en 
armario que es fácil de instalar y po-
ner en marcha. El usuario dispone de 
varias herramientas de software, Sizer 
para la configuración, y Starter para 
la parametrización y puesta en mar-
cha incluyendo asistentes y macros 
específicos para bombas, ventiladores 
y compresores. Esto se complementa 
con la posibilidad de una identifica-
ción rápida del motor. Hay espacio 
suficiente en el interior del armario 
para un diseño flexible. Larga distan-
cia de cables y opciones de conexión 
optimizadas también garantizan la 
flexibilidad de ubicación. Gracias a 
su diseño robusto, el Sinamics G120P 
Cabinet permite un funcionamiento 
fiable en entornos agresivos y ofrece 
la máxima disponibilidad de la insta-
lación con un bajo mantenimiento
Ref. Nº 1401010
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Rutron ik  y  STMi -
croelectronics amplían 
su franquicia a España 
y Portugal

La empresa Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH y la empresa 
STMicroelectronics han ampliado 
recientemente su contrato de fran-
quicia con los países de España y 
Portugal. De este modo, Rutronik 
se encargará ahora de la venta a 
nivel europeo de los productos de la 
empresa STMicroelectronics.

Ambas empresas llevan colabo-
rando con éxito desde hace más 
de 30 años. Con la ampliación de 
la franquicia, Rutronik se convierte 
ahora en el distribuidor a nivel euro-
peo de STMicroelectronics. El acuer-
do se extiende a la gama completa 
de productos del fabricante. “STMi-
croelectronics es uno de nuestros so-
cios más importantes en el sector de 
los semiconductores”, explica Wol-
fgang Sayer, responsable técnico de 
ST en Rutronik. “ST ofrece una gama 
de productos óptimamente definida 
con productos altamente innova-
dores, sobre todo en el caso de los 
MEMS y los sensores, los productos 
Smart Power, los componentes para 
la automoción, los productos prefa-
bricados con contenido de carburo 
de silicio, los microcontroladores y 
los semiconductores discretos. Estos 
productos permiten que podamos 
ofrecer soluciones excelentes a nues-
tros distintos clientes pertenecientes 
a mercados diferentes. Ahora nos 
alegramos de poder ofrecer estas so-
luciones también a nuestros clientes 
de España y Portugal.”

“La colaboración paneuropea 
con Rutronik es un componente 
decisivo para nuestra estrategia de 
crecimiento en Europa”, explica Do-
ris Hartmann, gerente de cuentas 
corporativas en STMicroelectronics. 
“Rutronik es el socio ideal para ello, 
por su densa red de distribución con 
un servicio de asistencia completo y 
competente.”
Ref. Nº 1401011
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Dispositivo auxiliar de 
CC sin escobillas y tri-
fásico que permite a 
Microchip ofrecer solu-
ciones completas y ro-
bustas para sistemas 
de motores

Microchip anuncia un nuevo 
controlador de puerta para moto-
res trifásicos sin escobillas (BLDC) 
con módulo de alimentación: el 
MCP8024. Este nuevo dispositivo 
incorpora funciones que dotan a los 
controladores de señal digital (Digi-
tal Signal Controllers, DSC) dsPIC® y 
a los microcontroladores PIC® de ca-
pacidades para controlar seis MOS-
FET de canal N. Los clientes pueden 
obtener unas mayores prestaciones 
y una elevada robustez, ofreciendo 
así un aumento de la eficiencia y una 
reducción del coste del sistema ade-
más de un acortamiento del plazo 
de comercialización.

El MCP8024 trabaja con un am-
plio rango de tensiones de 6V a 28V 
y puede resistir tensiones transitorias 
de hasta 48V. El dispositivo propor-
ciona electrónica analógica de alta 
integración, como tres amplificadores 
operacionales de sensado de corrien-
te; un comparador de sobrecorriente; 
controladores de MOSFET e interface 
de comunicación bidireccional para 

el diseño de un sistema de motor 
por completo. La gestión del tiempo 
muerto del controlador configura-
ble, el control del tiempo de borrado 
del controlador y la limitación de 
sobrecorriente (Over-Current Limit, 
OCL) para MOSFET externos ofrecen 
un incremento considerable de la 
flexibilidad. El convertidor CC/CC re-
ductor ajustable alimenta una amplia 
variedad de microcontroladores con 
las ventajas en cuanto a eficiencia 
de una fuente de alimentación con-
mutada. Además, su amplio rango 
de temperaturas de trabajo, entre 
-40°C y +150°C (H-temp), permite la 
utilización del MCP8024 en entornos 
adversos como aplicaciones bajo el 
capo del automóvil.

El MCP8024 se suministra en los 
encapsulados térmicamente avanza-
dos QFN de 5mm x 5mm y 

40 patillas y TQFP de 7mm x 7 
mm y 48 patillas. El MCP8024 re-
sulta indicado para una amplia va-
riedad de aplicaciones en el mercado 
del automóvil, como ventiladores y 
bombas para climatización, y dentro 
del mercado industrial, como ven-
tiladores, control de movimiento, 
robótica y otras.

El MCP8024 cuenta con el so-
porte de la tarjeta de evaluación 
MCP8024 (TQFP BLDC Motor Dri-
ver Evaluation Board) de Microchip 
(ADM00557) con un precio de 
$99.00. El MCP8024 ya se encuentra 
disponible para muestreo y produc-
ción en volumen.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/RTAS
Ref. Nº 1401012

Microchip amplía su 
gama de DSC dsPIC® 
para aplicaciones en 
electrodomésticos, au-
tomóvil e industria

Microchip anuncia una nueva 
familia de controladores de señal 
digital (DSC) dsPIC33: la familia 
dsPIC33EP512GM710. Se trata de 
una ampliación del catálogo de DSC 
dsPIC® de Microchip que añade 
mayores niveles de integración para 
aplicaciones de control de motores. 
La nueva familia de DSC permite un 
control doble de motores eficiente 
con 12 canales PWM de control de 
motores (6 pares), dos convertidores 
A/D de 12 bit, múltiples interfaces de 
codificador de cuadratura de 32 bit 
y dos módulos CAN. Con este nivel 
de integración, la familia dsPIC33E-
P512GM710 puede controlar de 
forma independiente dos motores 
con un solo microcontrolador para 
optimizar los costes del sistema. Esta 
familia también sirve como concen-
trador de comunicación en aplica-
ciones del automóvil o la industria 
para conectar múltiples buses CAN.

Esta familia amplía sus familias 
dsPIC33EP existentes con el soporte 
de 512 KB de Flash, 48 KB de RAM y 
cuatro amplificadores operacionales. 
Otras características de esta familia 
son su funcionalidad analógica mejo-
rada con dos módulos de convertidor 
A/D independientes, configurables en 
1,1 Msps y 10 bit con cuatro circuitos 
de muestreo y retención, o 500 ksps 
y 12 bit con un circuito de muestreo 
y retención, con soporte hasta 49 
canales. Esta integración analógica 

permite aplicaciones avanzadas de 
sensores que exigen convertidores 
A/D de precisión múltiple con varios 
circuitos de muestreo y retención, así 
como la capacidad de proceso de un 
DSP. La familia dsPIC33EP512GM710 
también incorpora un generador de 
disparo de periféricos (Peripheral Tri-
gger Generator, PTG) para programar 
operaciones complejas y de alta ve-
locidad en periféricos, lo cual redu-
ce el número de ciclos de software 
y la complejidad del firmware. Los 
dispositivos dsPIC33EP512GM710 
permite obtener diseños más efi-
cientes y menos costosos para elec-
trodomésticos como sistemas de aire 
acondicionado, lavadoras, lavavajillas 
y frigoríficos; para ventiladores de re-
frigeración en el automóvil, bombas 
de combustible, bombas de agua y 
sensores; y equipamiento industrial 
como máquinas de bordar, tornos e 
impresoras, así como otras aplicacio-
nes. La familia dsPIC33EP512GM710 
cuenta con el soporte de la tarjeta 
de desarrollo dsPICDEM MCLV-2 de 
Microchip (DM330021-2) y el siste-
ma de desarrollo dsPICDEM MCHV-2 
(DM330023-2) con el nuevo PIM con 
amplificador operacional interno para 
un solo motor dsPIC33EP512GM706 
(MA330033). Para aplicaciones de 
control de motores, hay disponible 
un nuevo PIM de aplicación general 
dsPIC33EP512GM710 (MA330035) 
para la tarjeta de desarrollo Explorer 
16 de Microchip (DM240001).

La nueva familia de microcontro-
ladores dsPIC33EP512GM710 ya se 
encuentra disponible para muestreo 
y producción en volumen.
Ref. Nº 1401013

www.microchip.com
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Controladores Programables

» Solución Cortex-A8 a 1GHz

» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth

» Bus CAN

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Gráficos 2D/3D

» Video a 1080p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 150MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» ARM9 a 533MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Versiones Industrial y Comercial

» ARM9 a 75MHz

» Ethernet

» GPIO, UARTS, SPI, I
2
C, etc.

» PoE Power Pass-Through

» Solución Cortex-A8 a 800MHz

» Ethernet

» WiFi 802.11abg

» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

» Gráficos 2D/3D

» Video a 720p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 75MHz

» WiFi 802.11abg

» GPIO, UARTS, PWM, SD, I
2
C, etc.

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

» Rabbit® 4000 a 40 MHz

» Ethernet y ZigBee PRO (802.15.4)

» 20 E/S digitales

» 8 Entradas analógicas

» 3 Puertos serie

» Rabbit® 5000 a 73,73 MHz

» WiFi 802.11b/g

» E/S digitales y analógicas

» 5 Puertos serie

» 2 Puertos RabbitNet

» Rabbit® 4000 a 58,98 MHz

» Ethernet 10/100

» miniSD™

» E/S digitales y analógicas

» 5 Puertos serie y 2 RabbitNet

» 26 E/S industrializadas + 1 Relé

» 6 Puertos serie

» 8 Entradas analógicas

» A máxima velocidad < 20mA

» En modo sleep < 100 μA

» Formato Mini PCI Express

» Rabbit® 6000 a 200 MHz

» Ethernet 10/100

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.

» Disponible con y sin RJ-45

» Formato Mini PCI Express

» Rabbit® 5000 a 74 MHz

» WiFi 802.11b/g

» 6 puertos serie

» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
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Alimentación LED con 
regulación DALI, nueva 
versión de 30W con 
eldoLED

La gama más popular para ilumina-
ción general de eldoLED, los SOLO 
drive, se amplía con el nuevo modelo 
de 30W, que se presenta en 2 versio-
nes de tamaño para el modelo con 
comunicación DALI (SOLOdrive 360) 
y una versión para el modelo con co-
municación 0-10V (SOLOdrive 361).

Estos modelos, al igual que el 
resto de la gama SOLO drive, de 
50W y 100W de potencia, son driver 
para LED con entrada AC universal y 
salida en corriente constante progra-
mable de 200mA a 1050mA, por lo 
que están indicados para alimentar 
a múltiples configuraciones de cir-
cuitos LED de potencia o luminarias 
del mercado.

EldoLED es un fabricante Holan-
dés de soluciones de alimentación 
inteligente para LED, actualmente 
número uno en driver técnicos con 
comunicación DALI, DMX o 0-10V. 
Sus productos se caracterizan por su 
fiabilidad y tener la mejor regulación 
del mercado, con una tecnología 
patentada libre  de parpadeo y que 

llega hasta el 0,1%.  Todos sus pro-
ductos son certificados CE, ENEC y 
UL. Su distribuidor en España, Pro-
yectaID, dispone de equipo técnico 
propio para ayudar a los clientes con 
la selección del driver más adecua-
do a sus necesidades, planificar el 
proyecto, así como para solucionar 
cualquier problema o duda en la pos-
terior instalación o puesta en marcha.

ProyectaID Lighting, es una in-
geniería especializada en tecnología 
LED, formada por un equipo con 
amplia trayectoria en la industria 
electrónica y de iluminación, que 
trabajan habitualmente con los de-
partamentos técnicos y diseñadores 
de sus clientes. 

Comercializan un catálogo de 
componentes técnicos de máxima 
calidad, sus clientes van desde los 
principales fabricantes de lumina-
rias, que confían en sus produc-
tos y servicios de desarrollo para 
conseguir luminarias LED con los 
mejores rendimientos y fiabilidad, 
hasta arquitectos y proyectistas con 
necesidades en proyectos especiales.
Ref. Nº 1401014

Nuevas opciones para 
la creación de lumina-
rias LED

ProyectaID estrena año con nuevas 
representadas para España, que au-
mentan su portfolio de componen-
tes profesionales para fabricantes de 
luminarias LED.

Las firmas son Almeco, importan-
te fabricante Italiano de reflectores 
para iluminación y LED Light Engine 
UK, fabricante de módulos LED que 
ha designado a ProyectaID como dis-
tribuidor en exclusiva para España.

El Grupo Almeco es una multi-
nacional con más de 50 años como 
fabricante de productos de aluminio, 
con fabricas en Italia, Francia, Ale-
mania, EEUU y Asia. 

Cuenta con productos patenta-
dos como el VEGA95 y VEGA98, con 
el 95% y 98% de reflectancia, con 
los que produce reflectores de alta 
calidad para el sector de iluminación 
técnica y recientemente reflectores 
para módulos ZHAGA y COB LED. 
También realizan reflectores total-
mente a medida, para cubrir cual-
quier necesidad del cliente.

LED Light Engine UK produce 
módulos de circuitos LED, principal-
mente para aplicaciones de ilumina-
ción comercial y retail, íntegramente 
fabricados en Reino Unido y em-
pleando LED NICHIA. 

Estos módulos complementan 
la oferta actual de los Circuitos LED 
OEM diseñados y fabricados en Es-
paña por ProyectaID, ya de por sí 
bastante amplia con 38 modelos 
distintos.

ProyectaID Lighting, es una in-
geniería especializada en tecnología 
LED, formada por un equipo con 
amplia trayectoria en la industria 
electrónica y de iluminación, que 
trabajan habitualmente con los de-
partamentos técnicos y diseñadores 
de sus clientes. 

Comercializan un catálogo de 
componentes técnicos de máxima 
calidad, sus clientes van desde los 
principales fabricantes de lumina-
rias, que confían en sus produc-
tos y servicios de desarrollo para 
conseguir luminarias LED con los 
mejores rendimientos y fiabilidad, 
hasta arquitectos y proyectistas con 
necesidades en proyectos especiales.
Ref. Nº 1401015

Kit de sensores sin ba-
tería completo de Far-
sens

Ya están disponibles los nuevos kits 
de Farsens. Fáciles de utilizar y com-
pletos, no necesitas de nada más 
para empezar a testear

Farsens ha desarrollado dispo-
sitivos sensores inalámbricos que 
pueden funcionar sin baterías en los 
nodos sensores. Estos sensores sin 
baterías se basan en la tecnología 
UHF RFID y son capaces de monito-
rizar y transmitir datos, junto con un 
identificador único EPC de 96 bits, 
a un lector comercial que cumpla 
con el estándar de comunicación 
EPC Gen2.

Farsens ha cogido todo lo que 
necesitas para montar tu sistema de 
sensores inalámbricos y sin batería 
sin esfuerzo y lo ha convertido en un 
kit. Su kit “Full Battery Free Sensor” 
viene con su sensor sin batería pre-
ferido más un lector comercial UHF 
RFID, la antena para el lector, cables 
de alimentación y cable Ethernet 
para conectar con su ordenador. 

El kit también incluye un progra-
ma de software que permite visua-
lizar los datos de los sensores en su 
ordenador. Los tags en estos kits se 
envían en formato PCB sin proteger 
para permitir el encapsulado por 
parte del usuario o su integración 
en materiales no metálicos. Farsens 
diseña y fabrica soluciones con sen-
sores RFID totalmente pasivos. Su 
chip UHF RFID propietario permite 
a Farsens desarrollar soluciones de 
largo alcance para seguimiento de 
activos – vía el identificador único – y 
monitorización – vía el sensor – sin 
la necesidad de baterías en el tag.
Ref. Nº 1401016

www.proyectaid.com

eldoLED SOLO Drive 360A

www.grupopremo.com
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Conectividad RF, Satélite y Celular

» Protocolos: ZigBee, DigiMesh, 802.15.4, WiFi 802.11bgn

» Topología: Punto a Punto, Estrella, Mesh

» Antenas: Cerámica, Wire, PCB, RP-SMA,  U.FL

» Frecuencias: 2,4GHz, 868MHz, 900MHz

» Footprint común

» Programables y no programables

» Comandos: API o AT, Locales o por el Aire

» E/S digitales y E analógicas

» Potencia regulable, modos de bajo consumo

» Cobertura Global de Satélites LEO

» Sencillo interfaz serie

» Ultracompacto

» Bajo consumo en transmisión y recepción

» Temperatura industrial

» Soporte de choques y vibraciones

» Routers celulares de reducidas dimensiones

» Robusto diseño con amplia temperatura de funcionamiento

» Con las últimas tecnologías: LTE/HSPA+/UMTS/CDMA/EDGE/GPRS 

» Diseñado para: Sistemas industriales, M2M, servicios remotos, telemetría, SCADA, TI, 

Seguridad, Energía, Transporte

» Hardware modular y flexible:

» USB HOST

» 1 ó 2 puertos Ethernet 10/100

» Opción de SIM de respaldo

» Opciones de RS-232, RS-485, MBUS, WiFi, E/S...

» Software modular y flexible basado en Linux:

» IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSH, GRE.

» VRRP, NAT/PAT, Firewall, DHCP, DynDNS, Dial-In, PPPoE Bridge, VLAN

» Plug-ins opcionales: Easy VPN, BGP, OSPF, RIP, QoS, IGMP, Modbus RTU/TCP...

» Permite ejecutar comandos, scripts y crear programas propios

» Servidores serie inalámbricos

» Adaptadores y puentes Inalámbricos de Ethernet 

» Módulos inalámbricos

» Servidores de dispositivos

» Puntos de acceso

» Puentes Ethernet

» SDIO

» Equipos industriales y robustos

» 802.11b/g con seguridad empresarial

» Con SpeedLink que aumenta la fiabilidad de la conexión

» Amplia temperatura de funcionamiento
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Nueva serie de robots 
DELTA IP67 de Omron
Soluciones Pick&Place 
para el sector alimenti-
cio y farmacéutico. 

Con el objetivo de ampliar el abani-
co de soluciones “Pick and Place”, 
Omron lanza al mercado la nueva 
serie de robots DELTA IP67, aña-
diendo así una solución Wahsdown 
idónea para el sector alimenticio y 
farmacéutico. Esta nueva serie se 
añade a la ya conocida gama de 
robots DELTA de Omron.

El robot DELTA IP67 dispone de 
3 ó 4 ejes, que permiten un movi-
miento en XYZ, -más una rotación 
en el caso del modelo con cuatro 
ejes-, pudiendo ser éste de alta o 
baja inercia para adaptarse a los 
requerimientos de la aplicación y 
conseguir el aumento de producción 
esperado por el cliente.

Con un alcance de 1100 mm de 
diámetro, con manejo de cargas de 
hasta 3Kg y una repetitividad de 0.2 
mm en XYZ y 0.1º en el eje de rota-
ción, Omron presenta una solución 

muy competitiva en soluciones “pick 
and place” para el sector farmacia 
y alimentación, pudiendo alcanzar 
más de 150 ciclos por minuto en 
función de la aplicación.

La estructura del robot está dise-
ñada de tal forma que se indepen-
diza cada servomotor en diferentes 
carcasas de protección. Esta arqui-
tectura está pensada para minimizar 
el mantenimiento de cada eje el ro-
bot y acortar los tiempos de parada 
por mantenimiento.

A pesar de tratarse de una am-
pliación en la línea de robots in-
dustriales, Omron ofrece control, 
motion, robótica, visión y seguridad 
todo en uno, con un mismo contro-
lador de máquina. Desde un único 
software, un único proyecto y una 
única conexión, se da solución a 
toda la máquina, pudiendo conectar 
hasta 8 robots a un mismo contro-
lador. Se ofrece así una solución al 
final de línea, dando al cliente la po-
sibilidad de realizar todo lo que sea 
capaz de imaginar con un retorno de 
la inversión incluso inferior a 6 meses 
en algunos casos.

Omron le ofrece, de forma gra-
tuita, un estudio gratuito de su apli-
cación, soporte durante la etapa de 
diseño, formación en el manejo de 
los equipos y ayuda en la puesta en 
marcha.
Ref. Nº 1401017

Renesas Electronics 
Europe y ESD Elec-
tronic System Design 
Gmbh  han anunciado 
una colaboración de 
software para las se-
ries R-IN de contro-
ladores industriales 
Ethernet

Renesas Electronics Europe , un 
destacado proveedor de soluciones 
avanzadas de semiconductores , 
ha formado equipo con su socio 
esd para ofrecer soporte comple-
to de software para sus soluciones 
Ethernet industrial multi-protocolo. 
ESD ha implementado su EtherCAT 
y sus pilas CAN (CANopen y J1939 
) proporcionando a los clientes un 
fácil acceso a estas tecnologías y una 
rápida entrada en el mercado.

Con su revolucionario diseño de 
acelerador de hardware, los protoco-
los múltiples para soluciones Ether-
net industrial -R IN32M3 Renesas 
son 5 veces más eficientes en el pro-
cesamiento de paquetes Ethernet, al 
tiempo que reduce el consumo total 
de energía en un 50 %. 

Los protocolos EtherCAT y CC- 
Link IE en tiempo real están imple-
mentados en hardware, ofreciendo 
la implementación más robusta al 
tiempo que limita el impacto en el 
consumo de energía en general.  
Protocolos basados   en software 
como EtherNet/IP, PROFINET RT y 
Modbus TCP se ejecutan en el pro-

cesador ARM Cortex M3 con 1.3MB 
de RAM embebida conectada.

Debido al alto grado de integra-
ción, los dispositivos R-IN incluyen 
PHY Ethernet, varias interfaces de 
bus de campo y múltiples módulos 
periféricos.

Las bibliotecas de protocolo CAN 
ESD extienden fácilmente una apli-
cación con CANopen o J1939 so-
porte de protocolo . Las bibliotecas 
ofrecen una API a las aplicaciones y 
se escriben en el más puro ANSI -C, 
optimizado para un rendimiento y 
bajo consumo de recursos.

Del mismo modo, el esclavo 
EtherCAT Stack está optimizado para 
objetivos embebidos y ofrece una 
separación clara entre la aplicación 
y la pila. Toda la complejidad del 
protocolo y de la dependencia del 
hardware se oculta, lo que permite al 
desarrollador concentrarse en el de-
sarrollo de aplicaciones para la rápida 
comercialización. Una demostración 
de la aplicación lista para ejecutar en 
binario está disponible bajo petición.
Acerca ESD Electronics System De-
sign Gmbh

ESD desarrolla y fabrica hardware 
y software para la industria de la 
automatización. Se presta especial 
atención a las soluciones personali-
zadas específicas en particular para 
las empresas en los campos de la 
automoción y la industria de la má-
quina, la tecnología médica, así como 
el sector aeroespacial. El esquema 
de producción de ESD va desde la 
producción a pequeña escala hasta  
series más grandes con programacio-
nes de entrega. Cursos de formación 
y talleres complementan las capaci-
dades de desarrollo del esd.
Ref. Nº 1401018

www.omron.com www.renesas.com
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A » Controladores Industriales
» Interfaces Hombre-Máquina
» Equipos de laboratorio

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

OP7200·  Pantalla Táctil
» Display gráfico táctil (NEMA 4)

» 9 Botones

» Ethernet + RabbitNet

» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales

» 8 Entradas analógicas

» 3 Puertos serie

» Display gráfico (NEMA 4)

»  7 LEDs + 7 Botones

» 24 E/S digitales

» Ethernet

» 4 Puertos serie

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000
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VIA anuncia la VIA 
VAB-600, su última 
placa Pico-ITX para im-
pulsar la innovación en 
los vehículos

Con un diseño de consumo muy bajo 
con conexión 3G opcional y soporte 
de batería que la hacen ideal para 
una amplia gama de aplicaciones 
en vehículos y dispositivos móviles

VIA Technologies, Inc., compañía 
líder mundial en innovación de pla-
taformas informáticas con una alta 
eficiencia energética, anuncia la pla-
ca integrada VIA VAB-600 Pico-ITX. 
Con un procesador ARM Cortex-A9 
a 800 MHz, la VIA VAB-600 com-
bina la posibilidad de funcionar en 
una amplia gama de temperaturas 
(desde 0 °C hasta 60 °C), con un 
consumo de energía muy bajo y 
conexión 3G opcional, para impulsar 
la innovación en vehículos, así como 
en una amplia gama de aplicaciones 
móviles y de salud. 

La placa VIA VAB-600 Pico-ITX 
dispone de un completo conjunto 
de E/S y un excelente rendimiento 
multimedia, que incluye un decodifi-
cador multi-estándar integrado para 
la reproducción de los formatos de 
vídeo más exigentes en resoluciones 
de hasta 1080p. 

Aprovechando la experiencia de 
VIA en el diseño de hardware, la VIA 
VAB-600 cuenta con una amplia 
gama de conectores en placa para 
incorporar conexiones 3G o Wi-Fi 
(opcionales), soporte para panta-
lla táctil y opciones de alimenta-
ción mediante batería o corriente 
continua (CC) de 12V~24V; todo 
ello en un diseño extremadamente 
compacto. Los clientes pueden be-
neficiarse de la experiencia mundial 
de VIA en el desarrollo de software 
para integración, con el fin de crear 
rápidamente diseños personalizados 
que aceleren los plazos de comer-
cialización. También está disponible 
un kit de iniciación al desarrollo de 

www.viaembedded.com

hardware, así como paquetes de 
soporte de placa (BSP) para los sis-
temas operativos Android (4.0) o 
Embedded Linux (Kernel 3.0.8).

“La VIA VAB-600 Pico-ITX per-
mite a nuestros clientes impulsar 
la innovación en vehículos y aplica-
ciones móviles”, explica Epan Wu, 
Director de la división VIA Embedded 
Platform de VIA Technologies, Inc. 
“Aprovechando nuestros kits de ini-
ciación y nuestra experiencia en per-
sonalización, los clientes disponen 
de una vía de desarrollo flexible para 
llevar nuevos productos al mercado; 
de una forma fácil y rápida”. 

VIA VAB-600 Pico-ITX
Basada en el formato ultra-

compacto Pico-ITX, con unas di-
mensiones de 10 x 7,2 cm, la VIA 
VAB-600 combina un procesador 
ARM Cortex-A9 a 800 MHz con un 
motor gráfico 2D/3D integrado que 
soporta OpenGL® ES 2.0, con el fin 
de proporcionar una experiencia de 
usuario fluida y un excelente rendi-
miento multimedia. Los clientes pue-
den aprovechar los kits de iniciación 
de VIA, que incluyen una placa VIA 
VAB-600 Pico-ITX, una tarjeta de E/S 
VAB-600-A, una tarjeta convertidora 
TTL VAB-600-C, un panel de pantalla 
táctil TTL de 7 pulgadas, los cables y 
un adaptador de CA de 18 W.

Las E/S posteriores constan de un 
puerto Mini HDMI, dos puertos Mini-
USB 2.0, un puerto Ethernet 10/100 
y una conexión para alimentación 
mediante CC de 12~24V. Las funcio-
nes integradas en la placa incluyen: 4 
GB de memoria flash eMMC, 1 GB de 
memoria DDR3 SDRAM, un conector 
DVO para pantallas TTL o LVDS, dos 
puertos COM, SPI, un conector USB 
2.0, una ranura para tarjetas Mini 
Card (compatible con una conexión 
USB 2.0 para añadir un módulo Wi-Fi 
VNT9271B6050 opcional), soporte de 
una ranura para tarjetas SIM, conector 
de pantalla táctil, conectores delante-
ros para entrada y salida de audio y 
micrófono, conexiones I2C y GPIO, y 
un conector para cargador de batería 
(con función de batería inteligente).

Para más información sobre VIA 
VAB-600 Pico-ITX, por favor visita: 
http://www.viaembedded.com/en/
products/boards/2070/1/VAB-600_
(Pico-ITX).html 
Ref. Nº 1401019

VIA lanza la plataforma 
Springboard

Ofrece la manera más rápida y esta-
ble de desarrollar ideas innovadoras 
para los dispositivos inteligentes co-
nectados con Android y Linux desde 
el prototipo a la producción   

VIA Technologies, Inc., el líder 
innovador en plataformas computa-
rizadas energéticamente eficientes, 
ha anunciado el lanzamiento de la 
VIA Springboard, una plataforma 
única desarrollada para proporcionar 
a los desarrolladores de sistemas 
embebidos, start-ups, y entusiastas 
del “Hágalo usted mismo/DIY” el 
camino más rápido y estable para 
diseñar dispositivos inteligentemen-
te conectados basados en ARM de 
última generación y llevándolos a la 
producción en masa.

“La creciente disposición de 
plataformas de hardware abierto y 
asequible está generando una ex-
plosión de nuevos y emocionantes 
conceptos para la innovación en los 
dispositivos conectados, pero llevar 
una gran idea desde el prototipo a la 
producción en masa sigue siendo el 
mayor reto con este tipo de proyec-
tos”, comenta Epan Wu, Jefe de VIA 
Embedded Platform Division en VIA 
Technologies, Inc. “Nuestro objetivo 
con VIA Springboard es proporcionar 
plataformas de desarrollo altamente 

estables y escalables, respaldadas con 
un rango exhaustivo de servicios de 
soporte de hardware y software que 
permitirán reducir los costes de desa-
rrollo de nuevos sistemas y acelerar su 
tiempo de salida al mercado”.

VIA Springboard proporciona 
una plataforma de kits de hardware 
fuertemente integrada, paquetes de 
desarrollo de software para Android 
y Linux, y servicios de soporte que 
cubren todas las etapas del desarro-
llo, incluyendo el diseño rápido de 
prototipos del sistema, desarrollo 
de aplicaciones,  la personalización 
del software y hardware, y testeo de 
pre-producción y diagnóstico. Con 
garantía de tres años, los clientes 
podrán disponer de las plataformas 
VIA Springboard durante todo el 
ciclo de vida del producto.

Kits VIA Springboard 
Los kits VIA Springboard están 

ya a la venta a nivel mundial en 
dos configuraciones en www.vias-
pringboard.com. El kit VIA VAB-600 
Springboard incorpora una placa 
ultra compacta VIA VAB-600 Pico-
ITX con una tarjeta de extensión de 
entrada/salida, un adaptador de co-
rriente alterna, y cables COM y USB, 
a un precio de $99, más envío. El kit 
VIA  VAB-600 Springboard también 
incluye un módulo de WIFI USB y su 
precio es de $129, más envío.
Ref. Nº 1401020
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro

» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo

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

» Modos estándar (100-400kHz)

» Modos no estándar (1-800kHz)

» Resistencias pull-up configurables por software

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

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo

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

» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro

» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo

» Polaridad Slave Select configurable por software

» Pines de alimentación configurables por software
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ROHM Semiconductor 
Presents New Exten-
sion of Its Line-up of 
Li-ion Battery Manage-
ment ICs 

Device family targets a wide range of 
applications such as E-Bikes, Power 
Tools and (Hybrid) Electrical Vehicles 

ROHM Semiconductor presents 
a new member of its IC series provi-
ding high-accurate charge/discharge 
control, monitoring and protection 
functions for Li-ion secondary bat-
tery packs. 

These rechargeable battery packs 
are commonly used in E-Bikes, Power 
Tools, UPS (Uninterruptible Power 
Supplies) and HEV applications 
which experience rapid growth over 
the next few years. Li-ion batteries 
have proven to be an efficient high 
performance power source; howe-
ver, safety functions such as voltage 
monitoring, over-/over-discharge 
detection, cell balancing and tem-
perate measurement play a crucial 
role in order to secure stable and 
safe operation. 

ML5238 Li-ion Battery Management 
ICs 

The ML5218 is a Li-ion battery 
monitoring IC for packs of 5 up-to 16 
cells detecting over-charge or over-
discharge and over-current of each 

www.rohm.com

cell. This makes the device adaptable 
to systems using safer lithium iron 
phosphate batteries of multiple cells 
connected in series. The operating 
current consumption is similar to 
that of the conventional models. The 
current consumption in the power-
down mode is minimized to around 
zero, and the load on the battery 
pack during long-term storage has 
been reduced significantly as well. 
Also, the built-in 100mA cell-balan-
cing switch eliminates the need of 
an external circuit for cell balancing, 
facilitating a low-cost system design. 
Furthermore, the battery remaining 
charge display function is easily con-
figured using up to five external LEDs. 
Monitoring of temperatures for up 
to eight locations is implemented 
by connecting thermistors in order 
to add to system safety. The ICs also 
integrate the Gate driver for an auto-
matic ON/OFF control of the external 
N-ch FET for the charge and dischar-
ge. For a complete protection solu-
tion, ROHM offers the external MCU 
ML610Q486P which can be used in 
combination with the ML5238. The 
MCU is an 8bit high-performance 
controller based on the low power 
Microcontroller series ML610Q4xx 
with integrated Flash memory to sto-
re the register settings. The monito-
ring IC can provide the 3.3V power 
supply to the MCU so that no external 
voltage regulator is needed. Based on 
the results of the voltage control of 
each cell or the entire battery pack, as 
well as the monitoring of the charge 
and discharge current, it can perform 
corresponding actions to protect the 
batteries and to prevent the system to 
get into an irregular state. It can be 
adapted to various systems according 
to the customer’s needs.
Ref. Nº 1401021

ROHM Semiconductor 
Presents Opamps Ideal 
for Motion Sensor Sig-
nal Amplification

Device provides improved signal pro-
cessing accuracy with low voltage 
operation 

ROHM has recently announced 
the development of opamps desig-
ned for motion sensor applications 
such as accelerometers (shock) and 
angular velocity detection. 

Recent  years  have seen a 
growing number of devices, such as 
smartphones, tablet PCs, and porta-
ble gaming systems, that incorpora-
te sensors to detect acceleration, an-
gular velocity, and other parameters. 
Sensors are devices often embedded 
in applications that convert physical 
changes to small electrical signals.

To make use of these small sig-
nals, however, they must be am-
plified using sensor amps, which 
are positioned downstream of the 
sensor and require sensitive analog 
technology to ensure high-accuracy 
amplification. 

B o t h  t h e  B D 5 2 9 1 G  a n d 
BD5291FVE utilize ROHM’s industry-
leading analog technology, enabling 
input/output full-swing operation at 
only 1.7V. In addition, a high com-
mon-mode rejection ratio results in a 
small-signal processing accuracy 18x 
greater than conventional products.

Key Features 
1. Low voltage operation with in-
put full-swing: Low-voltage input/

output full-swing operation is ideal 
for applications with low-voltage 
requirements.
2. High accuracy signal amplifica-
tion: Offset voltage generated at 
the differential input stage is redu-
ced significantly, resulting in a high 
common-mode rejection ratio (70dB 
min). This makes it possible to am-
plify small signals (i.e. from sensors) 
with greater accuracy.

ROHM opamps provide low volta-
ge operation with input/output full-
swing capability and high common-
mode rejection ratio (conventionally 
difficult to achieve all 3), contributing 
to greater accuracy in small-signal 
applications such as sensor output. 

This makes them also well-suited 
for microphone amps, active filters, 
buffer amps, amplification circuits, 
and other applications utilizing 
opamps. Following the increasing 
integration of digital and analog 
systems in power supplies is lower 
voltage operation. 

Unlike conventional input/output 
full-swing opamps that operate from 
1.8V, these products support 1.7V 
operation, providing sufficient mar-
gin against supply voltage fluctua-
tions. In addition, common-mode re-
jection ratio is 70dB (min), compared 
to only 45dB (min) with comparable 
devices, making it possible to provide 
high-accuracy signal amplification. 
(CMRR is calculated by dividing the 
common-mode signal variation with 
the output voltage variation, with 
45dB and 70dB roughly equivalent to 
178x and 3,162x, respectively.
Ref. Nº 1401022
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S

» E/S digitales y analógicas por RS-485

» E/S digitales y analógicas por USB

» E/S digitales y analógicas por Ethernet

» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)

» PLRs (Programmable Logic Relays)

» Paneles táctiles

» Paneles gráficos

» Paneles táctiles PC

» Paneles de texto

» PCs industriales

» Pantallas industriales

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

» Transformadores de pared

» Fuentes de alimentación redundantes

» Sistemas de control de baterías

» SAIs - Hasta 2880VA/2700W

» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)

» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados

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

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

( )

VL)

480W)

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

» Servidores PoE Serie a Ethernet

» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie

» Prolongadores (hasta 1,9Km)

» Convertidores de Medio: A fibra óptica

» Switches gestionados y no gestionados

» Switches GigaBit y PoE

» Protectores contra sobretensión

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

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

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

» Radio módems USB en 2,4GHz

» Radio módems Ethernet en 2,4GHz

» Punto de Acceso Ethernet a WiFi

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

» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet

» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)

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

» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)

» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)

» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)

» Protectores contra sobretensión

» Hubs con aislamiento óptico

» Cables USB

100m)

0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas

» Bloques de terminal

» Carril DIN

» Canalización de cable

» Cables serie

» Cables USB

» Cables industriales de Ethernet

» Cables de fibra óptica

» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485

» Convertidores de bucle de corriente

» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo

» Convertidores serie a fibra

» Aisladores y Repetidores

» Protectores contra sobretensión

» Combinadores, Conmutadores y Separadores

» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5

nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.

1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com

Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69

c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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FTDI Embedded Video 
Engine (EVE) Now In 
Stock At Mouser

Device family targets a wide ran-
ge of applications such as E-Bikes, 
Power Tools and (Hybrid) Electrical 
Vehicles 

Mouser Electronics, Inc. is now 
stocking FDTI’s FT800 Embedded 
Video Engine (EVE) integrated cir-
cuit, which addresses the need for 
easy-to-design, advanced forms of 
human-machine interaction.

The FTDI FT800 Embedded Vi-
deo Engine (EVE) available at Mou-
ser Electronics is a high quality gra-
phics chip with 3-in-1 functionality 
for graphical user interface (GUI) 
development. The FT800 combines 
display, audio, and touch opera-
tions into a single chip, providing 
an optimized solution that reduces 
power, board area, bill of material 
(BOM) costs, and much more. With 
these advantages, engineers now 
have a complete solution to easily 
create state-of-the-art interactive 
displays. Targeting intelligent QVGA 
and WQVGA TFT display panels, 
EVE’s object-oriented approach ren-
ders display images in a line-by-line 
manner with resolution of 1/16th 
of a pixel, eliminating the expense 
of traditional frame buffer memory.  

The FT800 interfaces to the system 
microcontroller by a low bandwidth 
serial interface, allowing for lower cost 
microcontrollers to be used in the de-
sign. The controller’s functionality sets 
new industry benchmarks, supporting 
4-wire resistive touch sensing with 
built-in intelligent touch detection and 
an embedded audio processor that 
allows midi-like sounds, combined 
with pulse code modulation (PCM) for 
audio playback. The combination of 
display, audio, and touch on a single-
chip solution enables engineers to 
produce GUIs that deliver compelling 
user experiences. To learn more, visit 
http://www.mouser.com/new/ftdi/ftdi-
FT800EVE/.

www.mouser.com

To further support and enhance 
FTDI’s Embedded Video Engine, 
Mouser Electronics is also stocking 
a wide range of complementary 
development boards for use with 
the FT800, including the credit-
card sized VM800C board series 
that comes in 3.5”, 4.3”, or 5” LCD 
display with a 4-wire resistive touch 
screen. The VM800B series is similar 
and is designed for easy mounting 
inside a bezel. Both boast a USB 
micro-B port which can also power 
the board. More information is avai-
lable at http://www.mouser.com/
new/ftdi/ftdi-FT800EVE/.

With its broad product line 
and unsurpassed customer service, 
Mouser caters to design engineers 
and buyers by delivering What’s 
Next in advanced technologies. 

Mouser offers customers 20 glo-
bal support locations and stocks the 
world’s widest selection of the la-
test semiconductors and electronic 
components for the newest design 
projects. Mouser Electronics’ web-
site is updated daily and searches 
more than 10 million products to 
locate over 4 million orderable part 
numbers available for easy online 
purchase.  

Mouser.com also houses an 
industry-first interactive catalog, 
data sheets, supplier-specific refe-
rence designs, application notes, 
technical design information, and 
engineering tools. 
Ref. Nº 1401023

Mouser Supplies New 
Max im Integrated 
MAX17503 DC-DC 
Converter

Device family targets a wide ran-
ge of applications such as E-Bikes, 
Power Tools and (Hybrid) Electrical 
Vehicles 

Mouser Electronics, Inc. delivers 
the Maxim MAX17503 Step-Down 
DC-DC converter, with a 60 volt 
maximum input voltage, and up to 
2.5 amps of output current.  The 
Maxim MAX17503 available from 
Mouser Electronics is extremely flexi-
ble, operating over an input voltage 
range of 4.5V to 60V and delivering 
output voltages from 0.92V to a 
maximum of 90% of the input vol-
tage. These wide ranges allow desig-
ners to reduce the number of DC-DC 
regulators in stock. Peak efficiency is 
greater than 90%. A detailed datas-
heet provides directions for choosing 
the proper external components for 
an application circuit’s requirements. 
Operational temperature is from 
-40°C to +125°C, with thermal 
shutdown kicking in at 165°C.

A robust internal protection me-
chanism protects the device from 
high input voltages and short-circuit 
conditions. Hiccup-mode protection 
drops the output voltage to zero for 
a short time and then resumes nor-
mal voltage output, useful for circuit 
protection from current spikes that 

can occur when fans or motors are 
suddenly powered on.  This DC-DC 
converter is ideal for applications 
such as industrial power supplies, 
distributed supply regulation, base 
station power supplies, wall trans-
former regulation, high-voltage 
single-board systems, and general 
purpose point-of-load solutions. The 
MAX17503 needs only eight exter-
nal components, reducing the total 
cost of design.

To learn more about the Maxim 
MAX17503, visit: http://www.mou-
ser.com/maxim-max17501.
Ref. Nº 1401024

Intel 20nm High Per-
formance Solid-State 
Drives Now Available 
At Mouser

Mouser Electronics, Inc. is 
now stocking Intel’s high perfor-
mance solid state drives (SSDs) 
offering improved performance, 
increased reliability, and lower 
operating costs over conventio-
nal hard drives.

Intel® Solid-State Drives (SSDs) 
available from Mouser Electronics 
are a high performance hard drive 
alternative for boosting laptop 
and desktop PCs to the next le-
vel in performance and reliability. 
Intel SSDs are 50% faster, 60% 
more durable, and use 20% less 
power compared to conventional 
computer hard drives.        

Improved performance, re-
liability, and battery life are only 
the start of the benefits of Intel 
SSDs.  The 530 Series SSDs target 
consumer desktops and laptops, 
provide a small form factor, low 
cost of operation, and low idle 
power. These SSDs continue to 
evolve as new consumer plat-
forms emerge, not just for tradi-
tional desktops and laptops but 
also for Ultrabooks™, tablets, 
and tomorrow’s small form fac-
tor mobile systems.      

Intel’s DC S3500 Series are 
the next generation of SSDs, tar-
geting data centers and combi-
ning consistently fast read/write 
performance with the strong 
data protection of leading edge 
20nm Flash memory technology. 
Ref. Nº 1401025
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Mas información en www.omicron-lab.com/revista

Cuán estable es su fuente conmutada ?
Pruebe fácilmente la estabilidad de su fuente de alimentación 

con el Analizador de Redes Vectoriales Bode 100 y el inyector de 

señales de banda ancha B-WIT 100.

Ganancia de lazo

Función de transferencia del sistema

Margen de fase y margen de ganancia

Mida simplemente:

Mida la respuesta
en frecuencia 
de 1 Hz a 40 MHz! !=)

Instrumentación - Medidias RF
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Cebek presenta una 
nueva central de alarma

El modelo AL-10 puede instalarse tanto 
en locales como en viviendas parti-
culares

Ideal para locales, despachos y 
viviendas. Así es la nueva central de 
alarma AL-10 que Cebek presenta en 
su catálogo. La duración del disparo de 
alarma es de 2 minutos, repitiéndose 
hasta que no se desconecte. Dispone 
de función de activación/desactiva-
ción o de re disparo según cual sea el 
estado de detección. Incorpora relé, 
avisador acústico y leds indicadores 
de estado, tanto para disparo como 
para cuenta atrás de activación/des-
activación.

Tanto el tiempo de activación como 
el de desconexión son programables. 
La central AL-10 dispone de una en-
trada independiente para evitar la 
manipulación (apertura de la caja de 
instalación o del armario). Asimismo, 
dispone de una salida de disparo extra 
para circuitos complementarios como 
transmisores telefónicos. La entrada de 
detección es octoacoplada y la salida 
de disparo a relé. La alarma puede 
activarse ya sea manual o automáti-
camente. La activación automática 
resulta especialmente útil si se necesita 
activar la alarma después de un corte 
de fluido eléctrico ya que se pone en 
marcha de nuevo en el momento en 

el que se alimenta el circuito. El tiempo 
de entrada y salida puede fijarse de 
un modo independiente dentro de un 
intervalo entre 1 y 60 segundos.
Ref. Nº 1401026

Cebek presenta el tem-
porizador digital I-300

Cebek tiene en su catálogo un tempo-
rizador digital de un tiempo, ajustable 
con potenciómetro. Se trata del mode-
lo I-300, un temporizador que dispone 
de 14 modos de funcionamiento con 
16 escalas de tiempo.

El modelo I-300 dispone de un 
LED indicador cuando el temporiza-
dor está alimentado y otro LED que 
indica cuando el relé está activado. 
La salida se realiza mediante un relé 
que admite cualquier tipo de carga 
siempre que ésta no supere los 3 A. El 
relé, que dispone de tres terminales de 
salida, funciona exactamente como un 
interruptor.

En el modelo I-300 de Cebek se pue-

de seleccionar tanto el tipo de tempo-
rizador que se desea como el margen 
de tiempo de trabajo del dispositivo. 
La selección del tiempo de trabajo se 
realiza mediante un potenciómetro. 
Ref. Nº 1401027

Cebek presenta un in-
terface de 8 salidas 
ideal para control do-
mótico

Los sistemas domóticos cuentan con 
un potente aliado  en el interface T-6 
disponible en el catálogo de Cebek. 
Se trata de un interface de 8 relés 
de salida, capaces de activar un apa-
rato cada uno: aire acondicionado, 
calefacción, alarma, luces, persianas, 
ordenadores, etc.

Las ocho salidas del T-6 están per-
fectamente aisladas de la entrada por 
optocopladores. Los relés admiten 

cualquier tipo de carga que 
no supere los 5 A.  Estos 

relés no proporcionan 
tensión si no que fun-

cionan como un 
interruptor: se limi-

tan a dar paso o 
a cortar el flujo 

eléctrico que 
le sea intro-
ducido. 

Cuan-
do se apli-

ca sobre cualquiera 
de las entradas una señal entre 

los 3 y los 24 V.C.C se activa la corres-
pondiente salida. Ésta se mantendrá 
activa hasta que la tensión de entrada 

baje a o. Disponen de tres posiciones 
de salida: común, normalmente abier-
to en reposo y normalmente cerrado 
en reposo. Incorpora bornes y leds 
señalizadores.
Ref. Nº 1401028

Cebek presenta un nue-
vo regulador de luz A.C.

El modelo R-27 sirve también para 
regular la velocidad de un motor

Regular la intensidad de la luz o la velo-
cidad de un motor es ahora más sencillo 
gracias a Cebek. La firma pone a disposi-
ción de sus clientes un regulador de luz 
A.C. que permite regular la salida entre 
0 y 100 en proporción directa a la señal 
de entrada introducida (0-10 V.D.C.). 

El modelo R-27  permite realizar la 
regulación de la intensidad tanto en 
sentido ascendente como descenden-
te. Incorpora leds indicadores así como 
P.I.P adaptables a carril Din. El control 
o ajuste de la regulación se puede rea-
lizar por nivel de tensión, a través de 
una señal externa de entre 0 y 10 V, 
o bien mediante un potenciómetro 
lineal de 10 K. La potencia regulable 
es de hasta 5000 w. El regulador de 
luz R-27 del catálogo de Cebek puede 
utilizarse tanto para regular la intensi-
dad de la luz como para la regulación 
de la velocidad de motores universales, 
así como para el control de señales 
de 230 V mediante autómatas. Este 
modelo no admite cargas inductivas 
como luces halógenas, fluorescentes 
o lámparas PL.
Ref. Nº 1401029

www.cebek.es

AL-10 R-27

I-300
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ANALIZADOR DE POTENCIA 
POLIFÁSICO 108 A
– Uno a seis canales de medida independientes.
–  Hasta 280 parámetros eléctricos por fase.
–  Precisión básica 0,02%, ancho de banda 0 a 2 MHz.
–  Cuatro modos de operación: Standard, Logging, Transient y Alta 

Velocidad.
– Medida de velocidad de giro de 1 eje + 6 entradas analógicas.
– Memoria interna de 1 Gigabyte.
– Pantalla táctil tipo TFT gráfi ca y alfanumérica + ratón inalámbrico.
– Interfaces de comunicación Ethernet, RS232, USB e IEEE488.

Arturo Soria, 106
28027 - Madrid
Tel - Fax: 91 377 44 59
Web: www.emeco-sa.com
E-Mail: emeco@ddnet.es

 
DIVISIÓN DE COMPONENTESDIVISIÓN DE COMPONENTES

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

DIVISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

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

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

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

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

– SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE –

DIVISIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA

• TELEDYNE DEFENCE Ltd.• TELEDYNE DEFENCE Ltd.
• TELEDYNE COUGAR• TELEDYNE COUGAR
• TELEDYNE MICROWAVE• TELEDYNE MICROWAVE
• TRAK• TRAK
• MICROLAB• MICROLAB
• CTT-INC• CTT-INC
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Análisis de Potencia Dinámico de Alta 
Precisión para Desarrollo y Test de 
Vehículo Eléctrico

Las pruebas de motores de velocidad 
variable modernos requieren análisis de 
alta velocidad y rápida sincronización 
en frecuencia para medir con precisión 
situaciones dinámicas de potencia.

Las exigencias técnicas para medir 
con precisión la potencia en aplicacio-
nes de motores de velocidad variable 
(VSD) están bien reconocidas, encon-
trándose productos de medida dispo-
nibles en el mercado que satisfacen los 
desafíos de esta aplicación particular-
mente difícil. Sin embargo, el rápido 
crecimiento de las técnicas VSD en las 
aplicaciones de motores de velocidad 
variable y el desarrollo de controladores 
de alta velocidad han creado un nuevo 
requisito de velocidad de medida no 
cubierto por la instrumentación con-
vencional.

Al considerar los motores de velo-
cidad variable usados en ascensores, 
escaleras mecánicas, cintas transpor-
tadoras, lavadoras, aire acondicionado 
o ventiladores, está claro que las varia-
ciones de velocidad son relativamente 
lentas, Sin embargo, el uso creciente 
de este tipo de motores en aplicaciones 
nuevas tales como vehículos eléctricos y 
máquinas de alta velocidad crea nuevas 

idm-instrumentos.es

Artículo cedido por Instrumentos de Medida

exigencias de medida de potencia con 
una respuesta mucho más rápida para 
medir con precisión condiciones de 
potencia dinámicas.

Los ingenieros necesitan observar 
señales que cambian rápidamente en 
el tiempo según el motor acelera o 
decelera requiriendo un análisis de alta 
velocidad sin saltos y manteniendo la 
sincronización con una frecuencia cam-
biante. Los sistemas de adquisición de 
datos con una base de tiempos fijada 
o disparados por eventos pueden no 
satisfacer estas exigencias. Gracias a 
un diseño propietario que combina un 
hardware analógico innovador con una 
arquitectura digital FPGA/DSP única, la 
serie PPA de analizadores de potencia 
de precisión de N4L ofrece una com-
binación atractiva de precisión en todo 
el ancho de banda, rango dinámico, 
rechazo al ruido y velocidad que cumple 
con todos los requerimientos de este 
reto de ingeniería. Las características 
técnicas incluyen muestreo de 2,2MS/s 
en todas las entradas, manteniendo-
se con frecuencias fundamentales tan 
bajas como 20mHz pero con total 
sincronismo con la frecuencia del dis-
positivo bajo test. Otras características 
incluyen captura de datos sin huecos, 
un rechazo al ruido en modo común 
CMRR inigualable de 150dB y función 
datalogger en tiempo real desde soft-
ware PC. El mantener frecuencias de 
muestreo altas mientras se analizan 
frecuencias fundamentales bajas, típicas 
en ensayos de motores de velocidad 
variables, es de vital importancia para 
un análisis de potencia en toda la ban-
da de frecuencias y armónicos. Esto es 

posible gracias a los procesadores de 
alta velocidad del PPA5500.

Esto permite al ingeniero caracteri-
zar la eficiencia del motor durante las 
rápidas aceleraciones o deceleraciones 
y cambios de carga. La gráfica de la 
Figura 1 ilustra un test real de acelera-
ción y deceleración de un motor VSD, 
acelerado de 10 a 60 Hz en menos de 
un segundo mientras el analizador de 
potencia PPA5500 sincronizaba con la 
frecuencia fundamental sin problemas 
para dar medidas precisas dinámica-
mente.

El PPA5500 está disponible con 
shunts internos de 10Arms, 30Arms 
ó 50Arms, y 9 rangos de corriente se-
leccionables para  medir con la mayor 
precisión señales de cualquier nivel. 
N4L también ofrece shunts externos 
de alta precisión hasta 500Arms y gran 
ancho de banda hasta 1MHz para apli-
caciones que requieran medidas de alta 
potencia.

El análisis sin saltos es una caracte-
rística importante para los analizadores 
de potencia cuando se estudian formas 
de onda dinámicas, lo cual permite 
medir eficiencias entre entrada/salida de 
forma sincronizada. La serie PPA5500 
incorpora de serie entradas de velocidad 
y par, y un modo de aplicación intuitivo 
pero sofisticado para test y desarrollo 
de motores PWM. N4L suministra cada 
analizador de potencia con garantía 
de 3 años y certificado de calibración 
UKAS. Es el primer fabricante de ana-
lizadores de potencia acreditado para 
certificación UKAS en voltaje, corriente, 
potencia, fase, armónicos y flickers, y 
también para calibración ISO 17025.
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DATA MODUL offers 
added value display so-
lutions by KOE

DATA MODUL is offering KOE pro-
ducts that are enhanced by added 
value solutions that improve display 
performance. Added value is gene-
rated by IPS like technology enabling 
wide viewing angles, glass bonding te-
chnology enabling sunlight readability 
or touch panel technologies enabling 
user interfaces.

The latest addition to the KOE 
technology is called IPS like techno-
logy, giving TN based TFT displays a 
wide viewing angle of 80 degrees in 
all directions enabling concise, clear 
colour images and information to be 

displayed. These displays yet remain a 
viable cost effective display solution. 
This latest technology is now available 
in 5.0”, 5.7”, 6.2” and 6.5” and under 
preparation for 7.0”, 8.0” and 10.4”.

The use of optical bonding tech-
nology coupled with an anti-reflection 
(AR) or anti-glare (AG) polarizer can 
significantly improve the optical per-
formance of the display. KOE is able 
to offer optical bonding to most of 
their products at request. Besides the 
manufacturer solution, DATA MODUL 
can offer their own optical bonding 
solution so that customers always have 
a choice of solutions.

Many applications and systems 
will require user inputs to be applied 
directly to the graphical interface via 

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

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

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com

a touch panel. 4-wire resistive touch 
panels have been available on most 
KOE LCD displays for a long time. Also, 
5-wire resistive touch panels are avai-
lable on demand. A more recent and 
inspiring addition is the projected ca-
pacitive touch panel technology. KOE 
is now offering a 7.0” standard p-Cap 
solution with I2C (TX18D37VM0ARA) 
or USB interface (TX18D37VM0AQA). 
Other sizes are available as easyTOUCH 
from DATA MODUL – standard as well 
as customized solutions.

Based on their own capabilities and 
enhanced supplier capabilities such as 
above, DATA MODUL will be able to 
address every needs and demands of 
specific application requirements with 
a targeted solution. 

AUO G190EAN01.0 
– Very good readability 
because of AHVA Tech-
nology

The right information from any pers-
pective

• 19” color TFT with 48.3 cm screen 
size in SXGA resolution
• Industrial product with long-term 
availability
• Very little color inversion
• Contrast ratio 1000 : 1

AU Optronics – worldwide one of 
the biggest TFT manufacturer with 
own glass production in Taiwan, offers 
a wide product range of displays. For 

all TFTs out of the industrial division 
(from 4.3” to 24”) AUO assures a mi-
nimum availability of 3 years. Besides 
some wide format (16 : 9) panels, 
AUO also places new products on the 
market in square 5 : 4 format. 

One new product – G190EAN01.0 
has been designed especially for the 
medical market. Because of the used 
AHVA (similar to AFFS – advanced 
fringe field switching) technology the 
content can be read well out of all 
different views. Especially with mo-
nochrome contents, there is only very 
little color inversion. 

Depending on the application in 
which a panel will be used, AUO offers 
TFTs in TN-technology (twisted ne-
matic) as well as in MVA-technology 
(multi-domain vertical alignment). 

Every cell technology has got ad-
vantages as well as disadvantages on 
behalf of contrast ratio, viewing angle, 
temperature range, color inversion, 
price, etc. 

AUO is checking all features very 
carefully to design a suitable product 
per application with the prefect price-
quality-scale. With a brightness of 
300°C and a temperature range of 0 to 
+50°C, the G190EAN01.0 can be used 
for many indoor, medical applications. 

For the future AUO is planning 
some more new products in 19” size. 

End of this  year the new 
G190ETN01.2 (TN-technology) with an 
operating temperature range of -35 + 
85°C will be ready. Furthermore there 
is a new monochrome display planned 

with a brightness of 1000 cd. We are 
your partner for everything else besides 
the pure panel, such as embedded 
systems, analog interface boards, touch 
panels which can be integrated or bon-
ded in our own clean room.

Datamodul le ofrece 
TFTs personalizados

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

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

Además se le puede dar un en-
foque especial a su diseño con una 
disponibilidad a largo plazo mediante 
la selección de componentes con ga-
rantía de larga vida útil.

Los Semi-Custom LCD son también 
una opción interesante. Los cambios 
en el backlight, la inyección de piezas 
moldeadas o el cable de conexión se 
puede realizar con un precio compe-
titivo por DATA MODUL. Mas info en 
spain@data-modul.com
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Nuevo producto EcoLi-
ne: 320 x 240 Chip on 
Glass con un solo chip

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

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

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

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

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Aplicaciones del Girador de Bruton 
como fuente de corriente

En este trabajo se presenta el lla-
mado girador de Bruton. Un tipo 
de circuitos que en su momento 
encontraron aplicaciones en au-
dio por su facilidad de reemplazar 
inductancias por circuitos activos 
formados por amplificadores ope-
racionales, resistencias y capacida-
des. En este caso se propone una 
aplicación diferente del girador en 
la cual se configura como fuente 
de corriente continua cuyo valor es 
seleccionable a través de fijar una 
resistencia. Se desarrollan aplica-
ciones de la fuente de corriente en 
la polarización de diodos LED de 
alta corriente, sensores en puente 
de Wheatstone y como cargador 
de baterías.

Antecedentes

El girador es un concepto que 
nació en 1948 de la mano de Ber-
nard Tellegen para describir aque-
llos circuitos electrónicos capaces 
de invertir el comportamiento de 
una impedancia. Uno de los cir-
cuitos giradores inicialmente pro-
puestos viene descrito mediante 
dos amplificadores operacionales 
y cuatro impedancias, como se 
muestra en la figura 1. Este circui-
to tiene la propiedad de modificar 
el comportamiento frecuencial de 
la impedancia Z4 que se conecta 
entre los terminales de salida 2 y 2’. 
En particular, la nueva impedancia 
que se ve a través de los terminales 
1 y 1’ viene dada por la expresión:

www.uv.es

Artículo cedido por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universitat de València

El circuito de la figura 2 tiene 
una configuración más simple que 
el anterior al utilizar solo un ampli-
ficador operacional y tres impedan-
cias y recibe el nombre de girador 
de Bruton por ser propuesto por 
este ingeniero [1]. Su impedancia 
de entrada viene determinada por 
la expresión:

Obsérvese en este caso que se 
obtiene una impedancia de entrada 
negativa. Este hecho supone que al 
conectar a su entrada un generador 
de tensión este absorba corriente 
para valores positivos de la tensión 
y viceversa.

De esta manera modificando 
unas de sus impedancias de acuer-
do a la ecuación (2), como por 
ejemplo la impedancia Z2 como 
un condensador y las demás im-
pedancias como elementos resis-
tivos daría al circuito un carácter 
inductivo negativo, como muestra 
la expresión de la impedancia de 
entrada del circuito resultante:

                                               
siendo 

inicialmente los giradores fueron 
empleados para la síntesis de in-
ductancias en circuitos pasivos RLC 
convirtiéndolos de esta manera en 
topologías activas de solo resisten-
cias y condensadores.

Figura 1. Circuito girador visto como cuadripolo

Figura 2 Girador de 
Bruton.

Autor: W. Puente, D. 
Ramírez, S. I. Ravelo
Dpto. Ingeniería Elec-
trónica, Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería, 
Universitat de València

Ecuación 1

Ecuación 2

Ecuación 3

Ecuación 4
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 Cuando la miniaturización llevó 
a nuevas posibilidades, el girador 
se convirtió en un elemento im-
portante encontrando otras tantas 
aplicaciones durante la década de 
los años 60 y 70 como en las de 
audio. En ellas era muy importante 
prescindir de los incómodos induc-
tores (voluminosos, no repetibles 
y no fáciles de miniaturizar) en el 
diseño de filtros o ecualizadores.

En este artículo se presenta el gi-
rador de Bruton funcionando como 
fuente de corriente continua aplica-
ción que es distinta de la histórica-
mente propuesta. Se propone una 
fuente de corriente controlada por 
corriente y distintas aplicaciones en 
las que puede aplicarse la fuente de 
corriente diseñada.

 

Girador de Bruton 
como fuente de co-
rriente continua

La configuración como una fuen-
te de corriente se inicia con la selec-
ción de todas las impedancias del 
girador de Bruton como componen-
tes resistivos y la referencia o entra-
da del girador, por una referencia 
de corriente implementada a través 
del circuito integrado REF200. Este 
componentes contiene, además de 
un espejo de corriente integrado, 
dos fuentes de corrientes de preci-
sión que suministran cada una de 
ellas una corriente de 200 μA. La fi-
gura 3 muestra el girador de Bruton 
configurado para su funcionamien-
to como generador de corriente 

continua controlado por corriente. 
La corriente de salida (i_o) viene 
definida por la expresión:

El valor de la corriente de salida 
i_o es fácilmente configurable a 
través del control de las resistencias 
R2 y R3 que a su vez son quienes 
definen la ganancia del circuito. De 
modo que, con el fin de obtener un 
rango de corriente entre 25 mA y 
1,2 A, se incorporan dos transisto-
res bipolares en paralelo a la salida 
del amplificador operacional como 
muestra la figura 4, otorgándole 
al circuito más capacidad de co-
rriente.

Debido a la escasa capacidad de 
corriente que presenta el amplifica-
dor operacional (alrededor de los 
20 mA) se han añadido dos tran-
sistores bipolares en paralelo en 
configuración seguidor por emisor 
de manera que el circuito resultante 
tenga la capacidad de suministrar 
corrientes de hasta 1,2 A con ga-
nancia máxima de 3000. Con esta 
finalidad se impone la referencia 
en corriente del circuito (i_ref), en 
-400 μA, asociando en paralelo las 
dos referencias de corriente de 200 
μA internas del circuito integrado 
REF200. Por otro lado la resistencia 
R3 se selecciona como componente 
fijo de 5,6  con capacidad de disi-
par potencias de unos 8 W aproxi-
madamente, dando cuenta que la 
corriente máxima en este diseño a 
soportar será de 1,2 A.

La resistencia R2 será de orden 
variable y en el diseño que se pro-
pone en el rango de los k . De 
esta manera se controlará el nivel 
de la corriente de salida permitien-
do alcanzar corrientes máximas de 
hasta 1,2 A con unas ganancias que 
oscilan desde 63 hasta 3000. Se 
utilizará una alimentación simétrica 
de ±10 V.

Como todo diseño tiene sus limi-
taciones, el circuito que se presenta 
ve limitado su funcionamiento por 
la máxima tensión de salida (v_o) 
que puede alcanzar el amplificador 
operacional, ello significa que no se 
le pude pedir toda la corriente que 
se desee por la carga. En particular, 
esta tensión debe ser mayor en 

Figura 3. Girador de Bruton.

Figura 4 Girador de 
Bruton con capacidad 
de corriente aumen-
tada.

Ecuación 5
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todo momento que la suma de las 
caídas de tensión que haya entre 
base-emisor del transistor, más la 
caída de tensión en la resistencia 
R3, más la caída de tensión en la 
resistencia de carga Rl. Así debe 
satisfacerse la expresión: 

                                       
En el caso de la fuente de co-

rriente diseñada y para una ten-
sión de alimentación de ±10 V la 
máxima tensión que proporciona el 
amplificador operacional empleado 
(modelo OP07) es de unos 8,4 V.

En estas condiciones el funcio-
namiento correcto como fuente 
de corriente supone considerar 
dos posibilidades: bien aumentar 
la resistencia de carga (R_load) 
y disminuir la corriente de salida 
programando la resistencia R2 o 
disminuir la resistencia de carga  y 
aumentar la corriente de salida. Si 
la ecuación 5 se satisface se otorga 
al sistema un comportamiento pro-
pio de una fuente de corriente en 
el que esta debe ser independiente 
de las propiedades de la carga a la 
que suministre su corriente (carga 
resistiva, sensores, leds, etc.).

La tabla I muestra los resultados 
alcanzados con la fuente de co-
rriente propuesta. En ella puede ob-
servarse cómo utilizando una carga 

resistiva RL es posible alcanzar ga-
nancias en corriente hasta de 3000 
y corrientes de 1,2 A siempre bajo 
las condiciones establecidas por la 
ecuación (5). Como se ha mencio-
nado anteriormente, la ganancia 
se establece a partir del valor de la 
resistencia R2.

 

La fuente de corriente imple-
mentada encuentra aplicaciones no 
solo para alimentar cargas de tipo 
resistivo sino otro tipo de cargas de 
interés como pueden ser diodos led 
de alta corriente, puentes de senso-
res resistivos o baterías recargables. 
A continuación se presentan cómo 
se ha resuelto la aplicación de la 
fuente de corriente en este tipo de 
situaciones.

Aplicaciones

Caracterización térmi-
ca de diodos LED de 
alta corriente

Los diodos LED de alta corriente 
constituyen en la actualidad una 
tecnología de gran interés desde 
el punto de vista aplicado por su 
larga vida, bajo consumo y alta efi-
ciencia. Su alimentación a corriente 
constante es de especial interés 
por la sencillez que presenta este 
método y quedar establecida su 
caída directa de tensión según su 

característica estática. La fuente de 
corriente propuesta permite polari-
zar este tipo de diodos al necesitar 
altos niveles de corriente. Por otra 
parte la alimentación de diodos en 
paralelo es muy sencilla repartién-
dose la corriente por igual siempre 
y cuando las cargas sean semejan-
tes. La alimentación a corriente 
constante de diodos LED asociados 
en serie es posible también siempre 
y cuando se satisfaga la ecuación 
(5) pues en este caso la tensión en 
la carga es la suma de las caídas 
directas de los diodos LED.
Una de las primeras experiencias 
ha sido el desarrollo y utilización 
de la fuente de corriente para la 
caracterización en temperatura de 
un diodo LED de potencia. La figura 
5 muestra el set-up experimental 
utilizado. Se ha polarizado el diodo 
LED a corriente constante selec-
cionando un conjunto de valores 
(25 mA, 50 mA, 100 mA y 200 
mA) mediante el ajuste adecuado 
del valor de la resistencia R2. Para 
cada uno de ellos se ha sometido el 
diodo led a un barrido de tempera-
turas en el intervalo [-40ºC..+80ºC] 
utilizando para ello una cámara 
climática. Simultáneamente se ha 
medido la caída de tensión directa 
en el diodo de forma que se tiene 
un conjunto de medidas experi-
mentales que muestran la deriva 
térmica de la tensión directa VF del 
diodo LED cuando está polarizado 
a corriente constante. Las medidas 
experimentales son adquiridas de 
manera automática mediante un 
software de adquisición diseñado 
y los equipos de medida han sido 
controlados a través del computa-
dor personal mediante el bus de 
instrumentación IEEE488. 

Conocer dicha deriva térmica 
permitirá saber la estabilidad tér-
mica de este componente y la ne-
cesidad o no de realizar una posible 
compensación térmica en los circui-
tos prácticos en los que intervenga. 
La figura 6 muestra gráficamente 
la evolución térmica de la tensión 
directa VF del diodo led. Se pue-
de inferir que la deriva térmica es 
negativa oscilando entre los -2,27 
mV/°C y los -3,04 mV/°C. En la figu-
ra 7 puede observarse la estabilidad 
de la fuente de corriente durante el 
tiempo de test de la caracterización 
térmica.

Ecuación 5
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Polarización de células 
de carga a corriente 
constante

Otra de las situaciones prácticas 
en las que se aplica una fuente de 
corriente es en la polarización de 
sensores. En este trabajo se pro-
pone utilizar la fuente de corriente 
diseñada en la alimentación de una 
célula de carga (cuatro piezorre-
sistencias dispuestas en configu-
ración de puente de Wheatstone). 
El diagrama de bloques de esta 
aplicación se muestra en la figura 8. 

El fabricante de la célula de car-
ga recomienda una tensión en ella 
de 10 V por lo que para una resis-
tencia equivalente de 400  ha de 
seleccionarse un valor de corriente 
de 25 mA mediante el ajuste ade-
cuado de la resistencia R2. El circui-
to acondicionador de la célula está 
formado por un amplificador de 
instrumentación integrado (modelo 
INA110) y por un amplificador no 
inversor. La acción combinada de 
sus ganancias permite una sensibi-
lidad de 1 V/kg en el circuito global. 
De acuerdo al modelo de célula 
utilizado (fondo de escala de 15 kg) 
se ha obtenido experimentalmente 
la característica carga/tensión al 
producir incrementos de 1kg de la 
carga de entrada hasta un máximo 
de 10 kg. La sensibilidad diseñada 
hace que la tensión de salida esté 
comprendida entre los 0 V para 
carga nula y los 10 V para carga 

Figura 5. Set-up experimental, caracterización en temperatura de un diodo LED de alta 
corriente.

Figura 6. Caracterización en temperatura de un diodo led de potencia 
con deriva térmica: 25 mA (-2,547 mV/°C), 50 mA (-2,27 mV/ °C), 100 
mA (-2,6 mV/°C), 200 mA (-3,04 mV/°C).

Figura 7. Estabilidad de la fuente de corriente en el tiempo.

de 10 kg.
La figura 9 muestra cómo la 
alimentación a corriente cons-
tante contribuye a lograr una 
óptima linealidad del circuito 
acondicionador global. En ella 
se recoge la respuesta del cir-
cuito para serie creciente y de-
creciente de cargas de entrada 
(comprendidas entre 0 y 10 kg). 
La incertidumbre relativa ha sido 
inferior al 1,7%.

Figura 8. Célula de carga y su acondi-
cionador electrónico
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Carga de baterías a co-
rriente constante

Finalmente cabe citar otra de las 
aplicaciones realizadas todo ello con 
la finalidad de evaluar la funciona-
lidad del girador de Bruton como 
fuente de corriente con carga puesta 
a masa. En esta última experiencia se 
presenta la fuente de corriente como 
un cargador de batería (figura 10).

Se ha desarrollado una aplicación 
supervisora del estado de carga de la 
batería. De manera que esta recibi-
rá corriente procedente de la fuen-
te cuando la tensión Vbat esté por 
debajo de un umbral prefijado. En 
caso contrario el circuito interrumpirá 
la carga de la batería a través de la 
apertura de un relé. Como resultado 
de esta experiencia se han obtenido 
varios perfiles de carga de una batería 
con capacidad de 2100 mAh tipo 
NiMH (Niquel-Metal Hydride), la figu-
ra 11 recoge uno de estos perfiles de 
carga. En ella se observa el inicio de 
la carga en 1,27 V y su finalización al 
alcanzar 1,46 V como carga máxima 
establecida por el circuito supervisor. 
La fuente suministra una corriente 
de 200 mA de manera constante y 
estable durante un periodo de 10 h 
39 min, finalizando así la carga de 
la batería.

Conclusión

En este trabajo se ha presentado 
el llamado girador de Bruton. Un 
tipo de circuitos que en su momento 
encontraron aplicaciones en audio 
por su facilidad de reemplazar induc-
tancias por circuitos activos formados 
por amplificadores operacionales, 
resistencias y capacidades. 

En este caso se ha propuesto una 
aplicación diferente del girador en 
la cual se configura como fuente de 
corriente continua cuyo valor es selec-
cionable a través de fijar una resisten-
cia.  Se han mostrado aplicaciones de 
la fuente de corriente en la polariza-
ción de diodos LED de alta corriente, 
sensores en puente de Wheatstone y 
como cargador de baterías. 

Figura 9. Polarización de una célula de carga de 10 kg, con error inferior al 1,7%.

Figura 10. Fuente de corriente como cargador de batería.

Figura 11. Perfi l de carga de una batería a corriente constante de 200 mA con su corres-
pondiente perfi l de corriente
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Casos de estudio NI

Thales UK Prueba la Red Subterránea 
de Trenes con CompactRIO y LabVIEW

“Utilizamos la versatilidad, con-
fiabilidad y alto rendimiento de la 
plataforma CompactRIO, acoplada 
con la naturaleza gráfica e intuitiva 
de LabVIEW, para desarrollar una 
solución que ha ahorrado grandes 
cantidades de tiempo y dinero, au-
mentado la productividad, y ayuda-
do a dar un gran salto en la innova-
ción de pruebas de señalización.”

El Reto:

Actualizar los métodos tradi-
cionales de prueba de vías férreas 
que involucran cerrar los servicios, 
gastar tiempo y dinero, así como 
afectar a los pasajeros

La Solución:

Utilizar el hardware NI Compac-
tRIO y el software de diseño de 
sistemas NI LabVIEW para crear un 
sistema de señalización automati-
zado con varios trenes virtuales de 
prueba (VTTs), para que Thales UK 
pueda minimizar la prueba de un 
tren de pasajeros real.

Introducción

Con más de 1 billón de pasa-
jeros al año, la red subterránea 
de Londres es uno de los sistemas 
más grandes y activos en el mundo. 
Mantener y mejorar esta red ha sido 
un reto constante debido a que los 

www.ni.com
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métodos tradicionales de prueba 
de sistemas ferroviarios requieren el 
uso de un tren completamente ope-
racional y el cierre completo de la 
vía, usualmente por días. Este pro-
ceso es costoso, consume tiempo, 
y es inconveniente para el público.

Thales UK, líder mundial en solu-
ciones de transportación, fue comi-
sionado para instalar un sistema de 
señalización automatizado para las 
líneas Jubilee y Northern en la red 
subterránea, que pudiera aligerar 
las cargas de este método tradicio-
nal y finalmente tener como resul-
tado un método de prueba menos 
costoso y eficiente. De acuerdo con 
el sitio Web de Transportación de 
Londres, el proyecto de actualiza-
ción del sistema de señalización 
para las líneas Jubilee y Northern 
prometió aumentar la capacidad 
en un 33 por ciento (el equivalente 
de llevar aproximadamente 5,000 
pasajeros extra cada hora) y reducir 
los tiempos de viaje en un 22 por 
ciento.

El proyecto involucró la insta-
lación de un sistema Thales S40 
SelTrac Transmission-Based Train 
Control (TBTC) en las vías y el ma-
terial rodante de la flotilla de tre-
nes. Pero antes de que estos trenes 
modernizados pudieran utilizar este 

nuevo sistema, tuvimos que probar 
la instalación de la vía. Necesitába-
mos el sistema de prueba redujera 
la cantidad de personal de prueba y 
el tiempo de prueba, para ejecutar-
lo de manera confiable en cualquier 
ambiente que pudiera experimentar 
en la red subterránea, y ser portátil, 
bidireccional, e intuitivo para re-
ducir el impacto en los ingenieros 
de prueba durante la transición de 
trenes reales al nuevo diseño.

La solución fue crear varias VTTs 
que se ejecutan con el sistema de 
control CompactRIO con interfaz a 
hardware personalizado. Utilizamos 
un controlador en tiempo real

CompactRIO, un chasis equipa-
do con FPGA, e interfaces flexibles 
modulares para implementar el sis-
tema, y todo fue programado con 
el software de diseño de sistemas 
LabVIEW. Esta plataforma propor-
ciona al equipo de señalización 
a bordo SelTrac TBTC las señales 
apropiadas para simular en tren de 
pasajeros real. Adicionalmente, el 
obtener todos estos datos permitió 
ver como el VOBC de un tren reac-
cionaría a sus alrededores, los cual 
es imperativo para nosotros ya que 
estos datos nos dan la confianza de 
que los sistemas están instalados 
correctamente.

Autor: Anthony Afonso 
Thales UK
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Osciloscopios de señales mixtas

La tecnología UltraVision de Rigol llega 
a las señales mixtas.

Las mejoras introducidas en la serie 
de osciloscopios DS4000 para con-
vertirlos en osciloscopios de señal 
mixta al incorporar 16 entradas digi-
taleshan generado comoconsecuen-
cia un mayor desarrollo de la tec-
nología UltraVision. El objetivo era 
desvincular la CPU de los datos y de 
la carga que representan los cálculos 
de las entradas en la parte analógica, 
y ahora también de la digital.

¿Cuáles han sido los 
parámetros de carac-
terización de la serie 
DS4000, qué especi-
ficaciones ha definido 
principalmente la tec-
nología UltraVision 
o sobre qué especifi-
caciones ha influido? 
¿Qué se esconde tras 
el término UltraVision?

UltraVision de Rigol es una ar-
quitectura de hardware y software 
que evita que la CPU embebida se 
sobrecargue debido a los procesos 
de manejo, cálculo y administración 
del enorme volumen de datos pro-
cedentes de la conversión A/D. Sin 
esta técnica el sistema funcionaría de 
forma más “lenta”. Por ejemplo, hay 
un controlador de muestreo integra-
do en el hardware que se encarga 
del almacenamiento de datos. La 
gran memoria de datos se conecta 
directamente a este controlador de 

www.rigol.com
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muestreo con el fin de realizar una 
gestión más eficaz de los datos. Ade-
más, existe una sección de trazado 
de formas de onda especialmente 
incorporada para manejar la visua-
lización de los datos junto con un 
almacenamiento de los datos de 
visualización por separado. Otras 
funciones como Disparo, decisión 
de Pasa/Falla o el control de la fun-
ción Registro están integradas en la 
estructura de hardware y no utilizan 
los recursos del procesador. Todo el 
diseño está preparado para reducir 
al mínimo el impacto sobre la CPU 
del osciloscopio. Esto es necesario 
para permitir una elevada tasa de 
actualización de la forma de onda 
ya que cada acción de la CPU reduce 
la velocidad.

La tasa de actualización de la for-
ma de onda – o tasa de captura de 
forma de onda - es una medida de 
la velocidad posible de adquisición 
y visualización de la curva. Cuanto 
mayor es el parámetro, con mayor 
rapidez se hallarán errores que se 
produzcan raramente en la señal. 
Rigol es capaz de alcanzar tasas de 
hasta 180.000 formas de onda por 
segundo. Con estas tasas Rigol al-
canza el tercio superior dentro de 
todos los fabricantes de oscilosco-
pios. Un efecto resultante de esto 
es que no solo se ve una curva en 
pantalla sino todo un conjunto de 
curvas. Por tanto, la curva visualizada 
aparece más ancha y parece estar 
más superpuesta con ruido que una 
curva adquirida por un osciloscopio 
“lento”. El motivo es que si se super-
ponen y visualizan múltiples curvas, 
esto crea una mayor probabilidad 
de ver las desviaciones de la señal. 
Se pueden visualizar centenares de 
curvas al mismo tiempo, dependien-
do de la tasa de actualización de la 
pantalla y de la tasa de actualización 
de forma de onda obtenida. Para 
estar en condiciones de extraer tan-
ta información como sea posible a 
partir de ello se necesita la pantalla 
adecuada. Con el fin de lograrlo, la 
tecnología UltraVision proporcio-
na una pantalla con 256 niveles de 
intensidad. La intensidad de cada 
píxel se establece dependiendo de 

Thomas Rottachm
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la probabilidad de que ocurra un 
valor. Debido a esto, es posible dife-
renciar entre puntos que ocurren a 
menudo o raramente (p.ej., errores 
o anomalías) en un solo vistazo. La 
siguiente imagenmuestra una señal 
de reloj que tiene un pico que ocurre 
raramente. El error se visualiza con 
menos intensidad que la señal de 
reloj (marca roja).

La gran memoria de datos com-
pleta el juego de chips patentado y 
permite que el osciloscopio manten-
ga la tasa máxima de muestreo para 
un rango más amplio de valores de 
Tiempo/División. Esto es especial-
mente importante cuando hay que 
adquirir tramas de tiempo más lar-
gas pero también se necesitan tantos 
detalles de la señal como sea posible 
para el análisis. Además, todos los 
osciloscopios deRigol incorporan 
una función denominada de Registro 
(Record). Cuando se combinan esta 
función y las posibilidades de disparo 
avanzado, resulta factible alcanzar el 
máximo almacenamiento de datos 
efectivo. Las señales adquiridas se al-
macenarán en segmentos únicos de 
memoria, de manera que los eventos 
que ocurren raramente, interesantes 
para disparo, y no todos los datos 
(en su mayor parte no interesantes) 
se almacenan en la memoria.

La continua tendencia hacia di-
seños más y más integrados y, en 
consecuencia, hacia la creación de 
sistemas embebidos, ha cambiado 
notablemente los requisitos para 
el equipamiento de medida. Si en 
épocas anteriores bastaba con un 
osciloscopiode tan solo dos canales 
analógicos, actualmente el mercado 

exige una combinación de dos o cua-
tro canales analógicos y otros 8 o 16 
canales de entrada digital para estar 
en condiciones de medir y depurar 
sistemas integrados. Un microsiste-
ma típico contiene entradas analó-
gicas, p.ej. señales procedentes de 
sensores, un convertidor A/D para la 
conversión de señales analógicas en 
señales digitales, memoria y también 
un pequeño microcontrolador. El 
controlador se comunica a menudo 
con los periféricos mediante un bus 
serie (p.ej., I2C). Por tanto es eviden-
te qué debe ser capaz de realizar un 
instrumento moderno de medida: 
existe la necesidad de adquirir datos 
analógicos y digitales y de ofrecer la 
posibilidad de decodificar y analizar 

buses serie.
La serie MSO4000 de Rigol ofrece 

16 canales de entrada digital con 
una tasa de muestreo de hasta 1 
GS/s por canal. Como es habitual, 
la profundidad de memoria es enor-
me y cuenta con 28MPts por canal 
(estándar), mientras que la tasa de 
actualización de la forma de onda 
es de hasta 85.000 formas de onda 
por segundo.

Todos estos valores de los pará-
metros se pueden obtener y propor-
cionar porque –al igual que en el 
mundo analógico de Rigol –muchas 
funciones están integradas en el 
hardware. Al igual que con UltraVi-
sion (analógica) se evita añadir otra 
carga sobre la CPU. Para lograrlo se 
introdujeron avances y desarrollos 
en la “vieja” estructura de hardware 
según el principio antes descrito.

El resultado ya se puede ver al 
observar las especificaciones. Este 
diagrama de bloques muestra la 
estructura de la nueva UltraVision 
(analógica + digital) implementada 
en la siguiente generación de oscilos-
copios de la serie Rigol 4000.

De forma parecida a la “primera” 
versión, el osciloscopio integra la 
función Registro pero incorpora me-
joras para la captura de las señales 
de entrada digitales. Es posible alma-
cenar 64.000 tramas en la memoria.

La gran memoria permite registrar 
señales lentas y rápidas en el ciclo de 
captura. El detallado análisis con co-

Modulación AM con una pantalla de 256 niveles de intensidad.
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rrelación en el tiempo se puede llevar 
a cabo en los canales analógicos y 
digitales mediante el zoom.

La decodificación del bus serie se 
puede realizar con señales proceden-
tes de las entradas analógicas y/o 
digitales. Por tanto, es posible, por 
ejemplo, decodificar dos buses SPI 
diferentes (cada uno con 4 líneas) 
de manera simultáneaporque ahora 
hay hasta 20 (4 + 16) entradas dis-
ponibles para el test.

Observemos un sencillo disposi-
tivo convertidor A/D. Muchas veces 
ya implementa un bus I2C para con-
trolar el chip. Además se encuentran 
disponibles una entrada de reloj, una 
entrada se señal analógica y un nú-
mero correspondiente de salidas de 
señal digital. En la siguiente imagen 
se puede ver un diagrama sencillo 
de un chip convertidor A/D y una 
posible configuración de test.

 
Descripción

La señal de entrada analógica en 
esta configuración se suministra me-
diante un generador de señal. En un 
entorno real se podría generar con 
la salida de un sensor. La señal de 
entrada estar acondicionada según 
el valor de entrada especificado del 
convertidor A/D. Esta señal estará 
conectada al canal analógico 1 del 
osciloscopio. En paralelo conecta-
mos las ocho salidas digitales del 
módulo a las ocho primeras entradas 
digitales del osciloscopio.

A partir de aquí ya se puede llevar 
a cabo el primer análisistemporal y 
de la conversión. El uso de cursores, 
marcadores o funciones de medida 
facilitará esta tarea.

Asimismo se puede conectar el 
bus I2C a dos canales entrada ana-
lógicos o digitales del osciloscopio. 
Los mensajes enviados o recibidos 
se pueden mostrar con la ayuda de 
la opción de decodificación. Tam-
bién es posible realizar disparos en 
función de datos o direcciones de 
forma que se puede llevar a cabo un 
análisis temporal (comando de re-
cepción vs. Comando de ejecución).
La imagen superior muestra todas las 
señales juntas en la pantalla del osci-
loscopio: amarillo: señal de entrada 
analógica; D0-D7 (gris, superior): 
señal digitalizada; D14 y D15: bus 
I2C; B1(verde/azul): datos del bus 
I2C decodificados;

Gracias a la gran memoria de da-
tos es posible registrar datos durante 
un largo periodo de tiempo y poste-
riormente analizarlos fuera de línea. 
La siguiente imagen muestra una 
adquisición de datos en todos los 
canales que tarda 70ms (tercio su-
perior de la pantalla). Los dos tercios 

inferiores de la pantalla muestran 
las señales ampliadas en un factor 
1000. Todas las señales y decodifi-
caciones aparecen correctamente 
visualizadas en detalle ya que hay 
suficiente memoria disponible.

Conclusión

La ampliación de la serie de os-
ciloscopios DS4000 abre un amplio 
y práctico abanico de posibilidades 
para el análisis de señales y de sis-
temas. La implementación, basada 
en parte en hardware y en parte en 
software, convierte la serie DS4000/
MSO4000 en una potente herra-
mienta para uso diario en entornos 
de laboratorio y de desarrollo. 

Espec ia lmente la  gran me-
moria y las numerosas funciones 
suplementarias integradas, como 
por ejemplo la función Registro, in-
troducen “gratuitamente” nuevas 
mejoras en la relación precio/pres-
taciones. 

Adquisición en 70ms; ampliada en un factor 1000.
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Osciloscopios - Medición del ancho de banda

Un método sencillo para comprobar el 
ancho de banda de su sonda

En los osciloscopios o sondas de 
osciloscopio, el ancho de banda es la 
medida de la anchura de un rango de 
frecuencias determinada en hercios. 
Concretamente, el ancho de banda 
se especifica como la frecuencia a la 
cual una señal de entrada sinusoidal 
se atenúa hasta el 70,7 por ciento 
de su amplitud original, lo que tam-
bién se conoce como punto de –3 
dB. La mayoría de los fabricantes de 
osciloscopios diseñan la respuesta del 
osciloscopio/sonda para que sea tan 
plana como sea posible en todo su 
rango de frecuencia especificado, y la 
mayoría de los clientes simplemente 
confían en el ancho de banda del os-
ciloscopio o las sondas de osciloscopio 
especificado, aunque se cuestionan si 
realmente están obteniendo las pres-
taciones de ancho de banda en la pun-
ta de la sonda. Ahora puede utilizar 
estas instrucciones paso a paso para 
medir y comprobar de forma sencilla 
el ancho de banda de su sonda con un 
osciloscopio que ya tenga. 

 Para medir el ancho de banda de 
una sonda de osciloscopio, a menudo 
se utiliza un VNA (analizador vectorial 
de redes), que suele ser caro y difícil 
de aprender a utilizar. Además, como 
las sondas pasivas típicas son sondas 
de alta impedancia que deberían ter-
minarse en 1 Mohmio de un oscilos-
copio, se hace difícil aplicar el método 
tradicional de VNA s21 porque es 
un sistema basado en 50 ohmios. La 
otra manera de obtener el ancho de 

www.agilent.com
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banda es utilizando una fuente de 
ondas sinusoidales, un divisor y un 
medidor de potencia y barriendo di-
rectamente la respuesta. Si se hace así, 
se debe configurar para que funcione 
utilizando una interfaz remota como 
GPIB o USB. Hacerlo manualmente es 
muy laborioso, propenso a errores y 
requiere un gran esfuerzo cada vez 
que se quiere evaluar un ajuste, etc. 

Una manera más fácil de medir el 
ancho de banda de la sonda, especial-
mente en las sondas de menor ancho 
de banda (sonda pasiva de < 1 GHz), 
es el enfoque de dominio de tiempo 
utilizando únicamente un osciloscopio 
con la fuente de señal de paso inte-
grada, la función de diferenciación 
y la transformada rápida de Fourier 
(FFT). Para utilizar este método, su 
osciloscopio debe admitir la función 
de salida de otra función. Si no puede, 
una alternativa es extraer los datos de 
forma de onda del dominio de tiempo 
del osciloscopio, importarlos en una 
herramienta de análisis basada en PC, 
como Matlab, y aplicar allí funciones 
matemáticas a los datos de paso.

Al aplicar una función de paso a 
su sistema, obtendrá la respuesta de 
paso. Si luego aplica la diferenciación 
(o derivada) a esta respuesta de paso, 
obtiene la respuesta a impulso; a con-
tinuación, tome la FFT de la respuesta 
a impulso para obtener la respuesta 
en frecuencia del sistema. 

El osciloscopio en tiempo real Infi-
niium de Agilent es una herramienta 
excelente para realizar esta comproba-
ción rápida del ancho de banda. Aquí 
se indica paso a paso el procedimiento 
de la comprobación. Para este ejemplo 
de medida del ancho de banda, se 
utiliza una sonda pasiva de 500 MHz 
N2873A con un osciloscopio Infiniium 
DSO9404A de 4 GHz. 
• Utilice una fijación para verifi-
cación de las prestaciones, como la 
Agilent E2655C con un cable BNC de 
50 ohmios, para conectar la salida 
Aux del osciloscopio a la entrada del 
osciloscopio. El osciloscopio Infiniium 
tiene un puerto de salida Aux con 
velocidad de flanco rápida (~ 340 
pseg, 10-90 % para Infiniium Serie 
9000) para la calibración de sondas. 
Es sumamente importante tener en 
cuenta que el tiempo de subida de la 
fuente de señal debe ser más rápido 
que el tiempo de subida de la sonda 
y que la respuesta en frecuencia de 
la fuente es razonablemente plana 
respecto a la frecuencia. (Figura 2)
• Conecte la sonda a la fijación para 
VR para medir un flanco de la fuente. 
Utilice una masa de sonda lo más 
corta posible para reducir la carga de 
la sonda asociada con hilos de masa.
Canal 1 (amarillo) = fuente (salida 
Aux) según carga de la sonda
Canal 2 (verde) = salida medida de la 
sonda (Figura 3)

Autor: Jae-yong Chang
Director de Marketing 
de Productos de Sondas 
y Accesorios

Figura 2: Sondeo de una fuente de señal de 25 ohmios con la fi jación para verifi cación de 
las prestaciones Agilent E2655C

Figura 1: Ejemplo de la respuesta en frecuencia gaussiana de un osci-
loscopio



49

Osciloscopios - Medición del ancho de banda

REE • Enero 2014

 • Sitúe los flancos crecientes en el 
centro de la pantalla, dispare en la 
salida medida de la sonda (canal 2) y 
utilice la adquisición promedio o de 
alta resolución para reducir el ruido 
de la forma de onda.
• Utilice la función matemática 
integrada del osciloscopio para dife-
renciar la respuesta de paso. Ahora 
se obtiene la respuesta a impulso del 
canal 2 en el que está conectada la 
sonda. Asigne la salida diferenciada 
de la respuesta de paso en el F1 del 
osciloscopio. (Figura 4)
• Aplique la función de magnitud 
de la FFT integrada en la respuesta 
a impulso (F1) de la señal de paso 
medida. Vuelva a escalar la FFT a 100 
MHz/div (la frecuencia central a 500 

MHz con el recorrido de 1 GHz de 
frecuencia a través de la pantalla) y 3 
dB/div verticalmente. (Figura 5)
• Ahora dispone de una represen-
tación del ancho de banda. Dado que 
la escala vertical de la representación 
de la FFT está definida en 3 dB/div con 
la escala horizontal definida en 100 
MHz/div, puede ver que la sonda tiene 
~530 MHz, cuando recoge el punto 
en la traza de la FFT que cae en 3 dB. 
(Figura 6) Hay un truco para ello. El 
modo en que diferenciamos en algu-
nos de los osciloscopios es tomando 
la mejor pendiente de ajuste respecto 
a tres puntos adyacentes y luego asig-
nando esta pendiente al punto central. 
Ello sin duda puede arruinar la medida 
del ancho de banda si no dispone de 

suficiente densidad de muestra en el 
flanco, de modo que experimente con 
la densidad de muestra y asegúrese de 
que no afecte al ancho de banda.

Conclusión

Utilizando las capacidades mate-
máticas integradas de que disponen 
los osciloscopios de digitalización mo-
dernos, es posible obtener la respuesta 
en frecuencia o las características de 
ancho de banda de una sonda a partir 
de la respuesta de paso medida de 
una señal de paso rápido. Entre todos 
estos métodos de prueba, el enfoque 
de dominio de tiempo es el más fácil 
de reproducir sin necesidad de utilizar 
caros instrumentos de prueba. 

Figura 3: Sondeo de fl anco rápido Figura 4: Uso de la función matemática integrada del osciloscopio para dife-
renciar la respuesta de paso.

Figura 5: Aplicación de la función de magnitud de la FFT integrada en la respuesta 
a impulso

Figura 6: Ahora tiene una representación del ancho de banda
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101 aplicaciones para medidores láser 
de distancia

¿Qué haría si tuviese 
un medidor láser para 
medir la distancia en 
vez una cinta o rueda 
métrica regular ?

Los medidores láser de distancia 
Fluke 424D, 419D y 414D, además 
de medir distancias de hasta 100 
m (330 pies) con su puntero láser, 
pueden realizar un cálculo rápido 
de superficies (metros/pies cua-
drados) y volúmenes. Precisión de 
hasta ± 1,0 mm. Fluke solicitó a los 
usuarios ideas sobre cómo utilizar 
un medidor láser de distancia. Los 
resultados fueron muy interesantes. 
Hemos recopilado las 101 mejores 
ideas.

Instalaciones: Diseño

1. Proporciona estimaciones preci-
sas para las licitaciones de trabajo 
(climatización, electricidad, cablea-
do, mantenimiento). Mide distan-
cias, superficies y/o volúmenes.

www.fl uke.com

Artículo cedido por Fluke

2. Mide la altura y el ancho de los 
edificios y otros objetos, mediante 
triangulación si se requiere.
3. Verifica dimensiones en planos 
CAD, para construcciones y diseño 
de dibujos.
4. Determina hasta qué punto es 
realmente cuadrado un objeto o 
un espacio, o si los lados son com-
pletamente paralelos.
5. Diseña plazas de estacionamien-
to.
6. Verifica que la nueva construc-
ción satisfaga los requisitos de uso.
7. Determina el tamaño del equipo 
o los cubículos de una oficina para 
ser instalados, de manera de facili-
tar su disposición.
8. Obtiene las dimensiones del 
edificio cuando no se proveen los 
planos.
9. Calcula el espacio/volumen total 
de la planta interna de una habita-
ción o edificio.
10. Mide las distancias sobre áreas 
en donde los obstáculos presentes 
no permiten el uso de cintas o rue-
das métricas.

Instalaciones: Grúas

11. Mide las distancias en techos 1 
para indicar la elevación necesaria 
de la grúa y reemplazar el material 
de la azotea.
12. Mide la altura del techo para 
determinar el equipo necesario para 
el acceso.
13. Calcula rápidamente la longi-
tud del cable de acero necesario 
para las grúas.
14. Configure la trayectoria de coli-
sión de las grúas tipo pluma sin ne-
cesidad de utilizar una cinta métrica 
y dos personas en dos ascensores 
de elevación.
15. Mide los tramos en las vías de 
las grúas.

Instalaciones: Seguri-
dad

16. Mide distancias (incluyendo 
alturas de techos) para instalar ilu-
minación de emergencia, rociado-
res y extinguidores de incendio, de 
acuerdo con las normativas.
17. Determina de forma precisa 
las dimensiones de una habitación, 
para asegurar la concentración quí-
mica correcta para el sistema de 
extinción de incendios mediante 
agentes químicos.
18. Mide las distancias desde las 
máquinas para los equipos de segu-
ridad (extinguidores de incendios, 
mantas ignífugas, etc.).
19. Mide los niveles de agua en de-
pósitos de supresión de incendios.

Instalaciones: Otros

20. Configure soportes al piso en 
grandes salas de comunicaciones.
21. Mide las dimensiones de una 
habitación para calcular la cantidad 
de pintura requerida.
22. Mide las dimensiones de una 
habitación para calcular la cantidad 
de revestimiento de piso requerido.
23. Mide la altura para seleccionar 
la escalera adecuada.
24. Documenta la ubicación exacta 
de agua estancada o fugas encon-
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tradas con una cámara termográfica 
o termómetro por infrarrojos.

Electricidad: Cable

25. Mide las distancias para calcu-
lar la longitud lineal del cable o los 
tramos de cables.
26. Mide las distancias para cal-
cular los pies/metros lineales de 
conducto necesarios para nuevas 
instalaciones.
27. Mide la altura de líneas de alta 
tensión para cumplir con los requi-
sitos de autorización.
28. Calcula la longitud total nece-
saria para preparar conjuntos de 
alambres y mazos de cables.
29. Mide las distancias para cal-
cular las caídas de tensión (en los 
cables de suministro eléctrico).
30. Mide la distancia a la cual están 
enterrados los conductos subte-
rráneos.
31. Determina la longitud de un 
cable ya existente.
32. Mide las distancias de un cable 
subterráneo partiendo de diversos 
puntos u obstáculos/ peligros co-
nocidos.
33. Cuando se localiza un cable 
subterráneo con una herramien-
ta combinada con un transmisor/ 
sensor, se realiza la localización del 
cable y se mide la ubicación con el 
medidor de distancia.
34. Localiza las fallas en un cable 
subterráneo utilizando el método 
del bastidor en A. 

Indica la distancia exacta de la 
falla con respecto al punto de ini-
cio sin utilizar una cinta o rueda 
métrica.

Electricidad: Techo/
Suelo

35. Mide las distancias a objetos 
en lugares de difícil acceso como 
por ejemplo techos colgantes para 
determinar tiradas de cables aéreos 
en la línea de visión.
36. Mide la altura al techo y los 
pies/metros cuadrados para deter-
minar las longitudes de las barras 
para la instalación de techos col-
gantes y artefactos de iluminación.
37. Mide la distancia debajo de 
pisos
o estructuras para instalaciones 
de interconexión de redes u otras 
instalaciones de cableado.

Electricidad: Seguri-
dad

38. Mide las distancias desde dis-
positivos de sistemas de alimen-
tación eléctrica(transformadores, 
etc.) para seguridad eléctrica/ pro-
tección de arcos eléctricos y estu-
dios de sistemas de alimentación 
eléctrica.

Electricidad: Otros

39. Mide la distancia al interruptor 
de desconexión de spas y piscinas.
40. Mide las distancias entre postes 
de suministro eléctrico.
41. Calcula la distancia alrededor 
de las paredes para la colocación 
adecuada de receptáculos, de con-
formidad con las normativas.
42. Decida dónde situar los ter-
minales de energía/ conexiones de 
alimentación eléctrica en las plantas 

de fabricación de diseño de pisos.
43. Mide los pies/metros cuadrados 
de las salas eléctricas para su verifi-
cación de acuerdo a las normativas.

Mantenimiento indus-
trial: Transportadoras

44. Determina la longitud de la 
cinta transportadora (para/en la 
instalación).
45. Calcula la capacidad de la cinta 
transportadora, en función de la 
longitud.

Mantenimiento indus-
trial: Diseño

46. Mide la distancia entre máqui-
nas para estimar la carga de calor.
47. Determina los requisitos de 
ventilación de los equipos (flujo de 
la masa de aire).

Mantenimiento indus-
trial: Depósitos

48. Compruebe el nivel de los de-
pósitos y verifique la exactitud de 
los transmisores de nivel del de-
pósito.
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49. Mide el nivel de agua en el 
consumo de agua de la central 
eléctrica.

Mantenimiento indus-
trial: Otros

50. Compruebe la calibración de 
los sensores de distancia de trans-
porte de productos automatizados.
51. Alinee grandes piezas de sol-
dadura.
52. Determina el volumen de hor-
nos industriales empleados en pro-
cesos de pintura en polvo, etc.

Climatización

53. Mide la altura del techo para 
determinar las longitudes de los 
tubos de chimenea.
54. Calcula las longitudes de los 
conductos para estimar la caída 
de presión estática en largos re-
corridos.
55. Determina el aumento o la 
disminución del desagüe de una 
tubería en función de la distancia.
56. Mide las distancias para deter-
minar los tramos de conductos para 
su instalación o sustitución.
57. Determina el volumen de una 
sala para refrigeración, requisitos 
de caudal/intercambio de aire y 
cálculo del tamaño de equipos.
58. Determina el tipo de tramo de 

conducto (tamaño, para los requi-
sitos de volumen).
59. Calcula el tamaño de los con-
ductos para las derivaciones.
60. Mide las distancias para con-
trolar el espaciamiento de trata-
miento de aire.

Plomería

61. Determina la distancia entre 
bombas y la distancia durante la 
cual la bomba debe impulsar el 
líquido, para determinar el tamaño 
de la bomba y/o motor.
62. Determina la distancia para las 
líneas de las bombas y los tramos 
de tuberías, especialmente al medir 
longitudes de tuberías ubicadas 
detrás de paredes existentes.
63. Mide las distancias entre torres 
de impulsión para realizar cálculos 
de presión de agua de riego.
64. Mide el tamaño de un jardín 
para calcular el número de asper-
sores necesarios.
65. Mide las líneas de condensa-
ción para su instalación o repara-
ción. 

Construcción

66. Calcula las distancias horizon-
tales (aéreas) para determinar la 
longitud de un desague pluvial.
67. Mide las distancias desde ca-

rreteras y límites de las propiedades 
para cumplir las regulaciones de 
edificación locales.
68. Determina las cantidades de 
material (travesaños, láminas de 
madera) necesarias para las estruc-
turas de construcción.
69. Determina los requisitos de 
aislamiento (volumen necesario).
70. Determina los ajustes necesa-
rios para los sistemas sépticos.
71. Determina la profundidad de la 
zanja y del agujero.
72. Determina la cantidad de table-
ros de yeso para cubrir superficies.

Alumbrado

73. Encuentre el punto central del 
techo y otras ubicaciones claves, 
para la instalación de ventiladores 
en sistemas de iluminación.
74. Determina los requisitos de luz/ 
luminosidad en función de la altura 
del techo, comparado con la ele-
vación de los artefactos luminosos 
suspendidos
75. Determina el número de fuen-
tes de alimentación de energía eléc-
trica necesarias para aplicaciones 
de iluminación LED provisionales.
76. Determina la distancia des-
de las fuentes de alimentación de 
energía eléctrica para la iluminación 
LED y de baja tensión y otras cargas 
electrónicas.
77. Determina la longitud para 
acceder a los artefactos de ilumi-
nación en techos elevados para su 
mantenimiento. 

TI

78. Determina la distancia entre los 
equipos de red en salas de comu-
nicaciones.
79. Mide el alcance y la distancia 
entre elementos de red inalámbri-
cos por parte de los técnicos de 
instalaciones informáticas.

Torres

80. Estima las longitudes de los 
cables para torres celulares.
81. Establece las tomas de tierra 
para las torres celulares; mide las 
distancias desde la toma de tierra 
cuando se realizan pruebas de caí-
das de potencial tripolares tierra-
masa y pruebas de resistividad del 
terreno.
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82. Determina la distancia segura 
desde los transmisores de microon-
das en torres celulares.
83. Mide la altura de los equipos 
en postes de electricidad cuando se 
realizan inspecciones para los em-
plazamientos de las torres celulares.
84. Mide las alturas de líneas y 
soportes en torres de transmisión 
para mantenimiento.

Solar

85. Mide el ancho del techo y la 
altura máxima para calcular la in-
clinación del techo cuando se es-
tima el rendimiento de los paneles 
solares.
86. Determina la superficie del te-
cho para estimar el tamaño del 
panel solar.
87. Documenta la ubicación de 
análisis de sombreado para los pa-
neles fotovoltaicos instalados en 
el suelo.

Automotriz

88. Calibre la distancia a bordo, de 
estacionamiento y de sistemas de 
advertencia.

89. Establezca una distancia de 
parada para los fines de capaci-
tación/demostración y pruebas de 
frenado.
90. Compruebe las dimensiones de 
vehículos de gran tamaño de carga.

Imagen, sonido y tea-
tro

91. Mide las distancias para la se-
lección de los ajustes de la lente de 
la cámara, de enfoque y de zoom.
92. Determina la longitud para los 
cálculos de compensación del cable 
de video y de la cámara.
93. Mide la altura del video proyec-
tor y la pantalla, para calcular los 
lúmenes y los píxeles por pulgada/
calidad de proyección.
94. Cuando se evalúa una sala o 
un diseño de un nuevo sistema, se 
calculan los mapas de cobertura 
prevista y los ángulos de visión ba-
sados en el audio.
95. Mide la altura de un tubo de 
iluminación, para elevar armaduras 
de iluminación teatral a alturas es-
pecíficas por encima del escenario 
y de las butacas.

Biomedicina

96. Verifica las distancias desde la 
fuente hasta la imagen, cuando se 
revisan los equipos de rayos X.
97. Verifica el cumplimiento de los 
requisitos de distancia de los equi-
pos médicos durante su instalación.

Otros

98. Compruebe la distancia desde 
objetos para configurar los rangos 
de los equipos termográficos y de-
terminar la distancia para detectar 
la precisión de los termómetros por 
infrarrojos.
99. Determina la distancia entre 
cámaras de vigilancia y sujetos para 
obtener la cobertura deseada.
100. Mide desde un objetivo hasta 
el micrómetro óptico montado en 
un telescopio de alineación para 
realizar configuraciones en un la-
boratorio de calibración.
101. Mide continuamente equi-
pos con movimiento automatizado, 
para verificar la ubicación correcta.

Fluke. Manteniendo su mundo en 
marcha

43REE • Diciembre 2013
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Diseño de máquinas con sistemas embebidos

Diseñando el Crecimiento de las Máquinas 
Inteligentes

Las herramientas embebidas hacen 
posible la creación de equipos de fa-
bricación de la próxima generación

Las máquinas inteligentes son 
sistemas que no solo realizan tareas 
repetitivas a grandes velocidades y 
altas tasas de exactitud, también se 
adaptan a las condiciones cambiantes 
y operan de manera más autónoma 
nunca antes vista. El objeto del debate 
va del miedo de los humanos a perder 
trabajos de habilidades bajas y media-
nas debido a las máquinas inteligentes 
a la esperanza de que las fábricas in-
teligentes provoquen el resurgimiento 
de la fabricación en países avanzados.

De igual forma a otras genera-
ciones de tecnología, las máquinas 
inteligentes impactarán casi cada do-
minio de la vida. Alterarán cómo se 
producen artículos, cómo los doctores 
realizan cirugías, cómo las compañías 
de logística organizan el almacena-
miento, e incluso cómo educamos a 
generaciones futuras.   

Mientras que institutos de inves-
tigación, economistas, y los medios 
cuestionan el impacto de las máquinas 
infundidas con tecnología IT, ingenie-
ros y científicos deben proporcionar 
sistemas de fabricación que ofrezcan 
un aumento dramático en el nivel de 
flexibilidad. Las máquinas súper versá-
tiles hacen posible que la industria de 
fabricación satisfaga la necesidad de 
la sociedad de variedad de productos 
y hacen frente a los ciclos de vida 
cada vez más cortos de los artículos 
de consumo.

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Características de una 
máquina inteligente

Los fabricantes de máquinas y 
dispositivos han pasado de diseñar 
máquinas de un solo propósito a la 
creación de máquinas multi-propósito 
que resuelven las necesidades de fabri-
cación de hoy en día: tamaños de lote 
más pequeños, variaciones de produc-
tos específicas al cliente, y la tendencia 
hacia productos altamente integrados, 
los cuales combinan funcionalidades 
diferentes en un dispositivo.

Capaces de operar de manera más 
autónoma que nunca, las máquinas 
modernas pueden prevenir y  corregir 
errores de procesamiento que son 
causados por perturbaciones como 
cambios en las condiciones de la ma-
teria prima, desviación del punto tér-
mico de trabajo, y el desgaste de los 
componentes mecánicos. 

Una red extensa de sensores pro-
porciona a las máquinas inteligentes 
información acerca del proceso, la 
condición de la máquina, y su entor-
no, para que las máquinas puedan 
trabajar del lado de los humanos, lo 
cual mejora el tiempo de funciona-
miento y proporciona un mayor ni-
vel de calidad. Adicionalmente, estos 
sistemas pueden mejorar su rendi-
miento a través del tiempo y aprender 
nuevas habilidades por medio de la 
minería de datos, aprovechando los 
modelos de simulación, o aplicando 
algoritmos de aprendizaje de apli-
cación específica. Por último, pero 
no menos importante, las máquinas 

intercambian información con otros 
sistemas de automatización y propor-
cionan actualizaciones de estado a 
sistemas de control de más alto nivel. 
Esta colaboración entre máquinas crea 
una fábrica más inteligente, haciendo 
posible que una línea completa de 
automatización se ajuste a condicio-
nes cambiantes, balancee la carga de 
trabajo entre máquinas, e informe al 
personal de servicio acerca de errores 
antes de que la máquina falle.

Un enfoque inteligente 
para el diseño de má-
quinas

Para hacer que su próxima gene-
ración de máquinas sea más inteli-
gente y resuelva requerimientos de 
fabricación, necesita diseñar sistemas 
altamente modulares que se puedan 
ampliar para satisfacer requerimientos 
específicos de cliente.

Los sistemas modulares cuentan 
con máquinas que usted puede adap-
tar para diferentes procesos de fa-
bricación y variaciones de productos 
– algunas veces sin necesidad de la 
interacción de un operador. Aunque 
puede utilizar este enfoque para desa-
rrollar componentes reutilizables que 
implemente a través de una variedad 
de máquinas para simplificar la inte-
gración de subcomponentes comer-
ciales, cambia de manera significativa 
la forma en que OEMs conducen el 
diseño de sistemas.  La modularidad 
necesita estar reflejada en la arquitec-
tura del sistema de control. En lugar 

Autor: Christian Fritz   
christian.fritz@ni.com
Christian Fritz es un 
gerente senior de mer-
cadotecnia de producto 
para sistemas embebi-
dos en National Instru-
ments.

Las máquinas inteligen-
tes cuentan con carac-
terísticas tales como 
operación autónoma, 
conocimiento de otras 
máquinas en la misma 
red, y la habilidad de 
realizar modifi caciones 
en tiempo real. 
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de apoyarse en el sistema tradicional 
monolítico, las máquinas modernas 
están basadas en una red de control 
de sistemas que se basan en una in-
fraestructura de comunicación cons-
tante. Esta infraestructura puede ges-
tionar tiempo crítico así como datos 
de prioridad más baja y proporcionar 
información de estado a un sistema de 
supervisión. Para gestionar el aumento 
en la complejidad de los sistemas em-
bebidos distribuidos, los fabricantes 
de máquinas adoptan un enfoque de 
diseño centrado en software.

Hoy en día, la programación gráfica 
de NI LabVIEW ayuda a los diseña-
dores de máquinas líderes a domi-
nar el aumento en la complejidad 
del sistema. Con módulos adicionales 
para control de movimiento, visión 
de máquina, y diseño de control y 
simulación; características para pro-
nósticos de máquinas y monitoriza-
ción de condición; y soporte extenso 
para hardware de E/S y protocolos 
de comunicación, LabVIEW le ayuda 
a consolidar su cadena de desarrollo 
y coordinar el proceso de diseño.  La 
selección del hardware para sistemas 
de control de máquinas puede ser una 

tarea desalentadora. Frecuentemente 
un departamento de ingeniería de 
sistemas necesita ponderar la facilidad 
de uso y bajo riesgo de las soluciones 
de caja negra con el rendimiento y 
beneficios de precio de un sistema 
embebido personalizado. 

Considerando esto, usted puede 
construir características diferenciado-
ras que determinan si su máquina es 
exitosa o falla en el mercado. Ya que 
las soluciones personalizadas usual-
mente llevan a los equipos de diseño 
fuera de su área de comodidad, los 
equipos se apoyan en soluciones tra-
dicionales sabiendo que esto podría 
limitar su capacidad de agregar inteli-
gencia diferenciadora a sus máquinas.

La arquitectura LabVIEW de E/S re-
configurable (RIO) ofrece un enfoque 
híbrido: una plataforma comercial 
personalizable, aprovechando las FP-
GAs programables que proporcionan 
acceso a un rango de módulos de E/S 
existentes de National Instuments y 
otros fabricantes. Utilizando las ca-
racterísticas y propiedad intelectual 
del LabVIEW FPGA Module, los fabri-
cantes de máquinas pueden enfocarse 
en el diseño y optimización de sus 

algoritmos personalizados en lugar de 
pasar semanas o meses en el diseño 
del hardware o tener que confiar en 
una compañía de terceros para diseñar 
otra solución embebida de tipo caja 
negra. E/S personalizada y versiones 
de tarjeta basadas en la misma arqui-
tectura ofrecen un nivel adicional de 
flexibilidad.

Para dar a los fabricantes de má-
quinas una ventaja, NI ofrece una 
guía de diseño que cubre una variedad 
de tópicos de máquinas inteligentes. 
Desde arquitecturas comunes para 
sistemas de control distribuidos de 
maquinaria a integración de visión y 
movimiento, y estrategias avanzadas 
de control, la guía abarca mejores 
prácticas, descripciones de tecnología, 
y ejemplos de clientes que le ayudan a 
diseñar sistemas más inteligentes para 
la fábrica moderna y adelantarse a la 
competencia.

Descargue la Guida de Diseño de 
Máquinas Inteligentes en http://www.
ni.com/machinedesign/esa/. Vea la 
Serie de Seminarios Web Sobre Má-
quinas Inteligentes en ni.com/smart-
machinewebcastseries.

Noticias

43



56 REE • Enero 2014

Desarrollo Electrónico 

Las vías conectan pistas trazadas 
en diferentes capas en los circuitos 
impresos multicapa y son parte de 
la ruta de las señales. Las vías son 
conexiones cilíndricas verticales entre 
las pistas en diferentes capas para 
conectar los componentes en una 
tarjeta de circuito impreso (TCI). En-
tre los diseñadores de hardware, la 
metodología de cómo usar las vías en 
las pistas es una discusión abierta que 
ha alcanzado el nivel de mito debido 
a la leve confusión sobre su compor-
tamiento. En los años 60, cuando se 
empezaron a usar las TCI bicapa, los 
circuitos eran analógicos o digitales 
de baja frecuencia. En ellas el uso de 
las vías nunca fue un punto crítico. 
Pero al avanzar el uso de las TCI multi-
capa se han extendido confusamente 
dos ideas opuestas: 

(a) los efectos de las vías son tan 
insignificantes que se pueden utilizar 
libremente, como se quiera, 

(b) los efectos de las vías son tan 
importantes que, en la práctica, se 
debe limitar su uso lo máximo posible. 

Dependiendo del punto de vista, 
estos dos extremos afectan al diseño 
de las TCI con muy diferentes limita-
ciones. Las vías tienen poco impacto 
en las TCI con circuitos con frecuen-
cias bajas y con tiempos de conmuta-
ción lentos (tr y tf). En cambio, los cir-
cuitos  digitales con tiempos rápidos 
de conmutación, correspondientes a 
las tecnologías de más alta velocidad, 
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el diseño de las vías es crítico, sobre 
todo cuando las vías se insertan en 
pistas que deben diseñarse como lí-
neas de transmisión, en las que se 
debe controlar su impedancia carac-
terística. Es el caso de las vías en las 
pistas de distribución de señalas de 
reloj, por ejemplo.

 El tipo de vía más común en las 
TCI es la vía pasante, la cual se realiza 
taladrando completamente la TCI en 
todo su espesor y metalizando el tala-
dro para establecer la conexión entre 
las dos pistas en capas diferentes. Su 
estructura se puede ver en la figura 
1 donde resalta la isla o “pad”  de 

conexión a la pista y la corona o “anti-
pad” que aísla la vía del plano situado 
en la misma capa.  Dependiendo de 
si el orificio perfora todas las capas 
o sólo pasa de una capa a otra (in-
ternas), hay tres tipos principales de 
vías: la vía pasante, la vía ciega y la 
vía enterrada (figura 2). 

Las vías no son eléctricamente 
“transparentes”, al tener pequeños 
valores parásitos de resistencia, induc-
tancia y capacidad. Estos elementos 
parásitos forman un circuito eléctrico 
equivalente en . La figura 3 muestra 
el modelo eléctrico equivalente en dos 
vías de una misma pista que cambian 
entre la capa superior y la inferior, 
atravesando el plano de masa. Este 
modelo es perfectamente válido hasta 
una frecuencia de señal de 2 GHz. 

Cuanto más pequeñas son las vías, 
menor es su capacidad parásita, pero 
mayor es su inductancia y su resis-
tencia. En circuitos digitales de alta 
velocidad es conveniente usar vías 
de baja capacidad (menor diámetro), 
pero cuando se deben conectar  con-
densadores de desacoplo o pistas de 
potencia, es más importante tener 
una baja inductancia y baja resisten-
cia usando vías más grandes (mayor 
diámetro). El efecto capacitivo de las 
vías tiende a atenuar los armónicos 
de muy alta frecuencia, como se ma-
nifiesta con un tiempo de subida de 
la señal más lento. 

El mito de las vías en los circuitos impresos

Figura 2 : Principales tipos de vías

Figura 1 : Estructura básica de una vía
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Características eléctri-
cas de las vías

Como se ha dicho, las vías no son 
eléctricamente “transparentes” y tie-
nen valores parásitos de resistencia, 
inductancia y capacidad. Vamos a 
verlos en detalle.

Resistencia de una vía
La ecuación de la resistencia en 

continua de una vía es:

Rvía = p * l / S   Ohm

donde   es la resistividad de la metali-
zación plateada (1,9 x 10-8  -metro),  
l es su longitud en m y S es la sección 
en m2. Al ser un cilindro, la sección 
de la vía es:   

S = D  *   * g

siendo D el diámetro del cilindro y g 
el grosor de la metalización de la vía. 
Si, por ejemplo, tenemos una vía con 
un diámetro interior de 0,4 mm, una 
longitud de 1,6 mm y una metaliza-
ción de 25 micas, la resistencia es de :

La resistencia de la vía aumenta 
con la temperatura. En las TCI de po-
tencia se debe tener en cuenta cuál es 
la máxima capacidad de circulación de 
corriente en las vías para determinar 
su diámetro mínimo. Si se acepta un 
incremento de temperatura de 10°C, 
la tabla 1 muestra los valores máximos 
de corriente en función del diámetro 
de la vía. La ecuación que nos permite 

conocer la máxima corriente en la vía, 
para un incremento determinado de 
temperatura en la vía es:

donde S es la sección de la vía en 
mils2 (mils = milímetros / 0,0245) y 
T es el incremento de temperatura en 
ºC.  Para ser más precisos, si la señal 
circulante por la vía es de alta frecuen-
cia, también deberemos considerar 
el efecto pelicular o “skin”. A alta 
frecuencia, la distribución de corriente 
en la sección de un conductor no es 
uniforme. La densidad de corriente 
en su superficie exterior es mayor 
que en el centro. Éste fenómeno es 
debido a los efectos electromagnéti-
cos que se incrementan conforme la 
frecuencia de la corriente aumenta. 
Este fenómeno hace que la resistencia 
en alterna sea mayor que la resistencia 
en corriente continua. La profundidad 
del efecto pelicular indica la distancia 
a la cual la corriente tiene un 36,8 % 
del valor que tiene en la superficie 

del conductor. La figura 4  muestra 
la ecuación de la profundidad    del 
efecto pelicular y una tabla de valores 
ejemplo de esta profundidad en fun-
ción de la frecuencia.  

Capacidad e inductancia de una vía   
La capacidad parásita de una vía afec-
ta a la velocidad de la señal y puede 
producir desadaptaciones de impe-
dancia y reflexiones en las señales de 
alta frecuencia. Estas desadaptaciones 
de impedancia son importantes en los 
cambios de capa debido a los posi-
bles cambios del plano de referencia 
(masa o VCC). A baja frecuencia, las 
señales con tiempos de conmutación 
superiores a 3 ns, esta capacidad pa-
rásita prácticamente no les afecta. La 
capacidad parásita de una vía lo es 
con respecto a su entorno. La figura 
5 muestra las ecuaciones de la ca-
pacidad y la inductancia de una vía.  

Tabla 1 : Corriente máxi-
ma que puede circular 
por una vía en función 
de su tamaño, acep-
tando un incremento 
de temperatura de 10°C  

Figura 3 : Modelo eléctrico de una vía. Válido hasta 2 GHz.

Figura 4 : Profundidad 
del efecto pelicular
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También muestra  la ecuación de su 
impedancia característica y del retardo 
que introduce en la pista de señal. 
Como ejemplo de la capacidad pará-
sita, dado un espesor de h = 0.157 
cm, d1 = 0,071 cm, d2 = 0,127 cm, 
la capacidad es de unos 0,51 pF.  

En las conexiones de los conden-
sadores de desacoplo a las patillas de 
alimentación de los circuitos integra-
dos (CI) y a los planos de masa y de 
alimentación, la inductancia de las 
vías limita la velocidad de respuesta de 
estos componentes para aportar ener-
gía ante las conmutaciones rápidas de 
los CI digitales. La inductancia parásita 
de las vías hace perder eficacia a los 
condensadores de desacoplo en el 
caso de las señales de alta velocidad. 

La inductancia de las vías se suma 
a la inductancia de las pistas y con ello 
aumentan los problemas de emisiones 
radiadas. La inductancia de la vía está 
relacionada con su longitud y con el 
tamaño del taladro (figura 5). Como 
ejemplo de inductancia parásita, dado 
un espesor de h = 1,57 mm y d1 = 
0,041 cm, la inductancia de la vía es 
de aproximadamente 1,2 nH.

La tabla 2 da unos valores ejemplo 
de las características eléctricas de una 
vía en función de sus dimensiones y el 
número de planos de referencia que 
atraviesa en una TCI. 

Efectos de las vías

Los valores parásitos de capacidad 
e inductancia, añadidos a una pista, 
tendrán el efecto de retardar la señal, 
incrementar los tiempos de conmu-

tación y degradar de la integridad de 
la señal. 

Las vías causan un cambio de la 
impedancia de la pista. Un valor típi-
co de la reducción de la impedancia 
de una pista debido a una vía es de 
aproximadamente un 10% (esto po-
dría variar dependiendo del tamaño 
de la vía, el grosor de la TCI, etc,). 
En la mayoría de los diseños de alta 
velocidad sólo circulan por las pistas 
unos mA y el impacto del cambio 
de impedancia debido a una vía no 
es tan vital como lo es el conjunto 
de valores parásitos de capacidad e 
inductancia.

Los efectos negativos debidos a 
un mal diseño en la disposición de 
las vías en las pistas de una TCI pue-
den caer en una de las siguientes 
categorías:
1. Las vías son inherentemente ca-
pacitivas y cambian la impedancia 
característica de la pista.
2. Las vías causan un cambio brusco 
en la impedancia de la pista y, por 
tanto, causan reflexiones.
3. La pista puede trazarse en las ca-
pas opuestas a un plano de referencia 

individual, sin efecto significativo en 
su impedancia (ver más adelante la 
figura 6).  Pero si se traza en una capa 
donde la señal queda  referenciada 
a un plano de referencia diferente, 
entonces las características de línea 
de transmisión de la pista quedan 
severamente distorsionadas.
4. Cuando una pista cambia de una 
capa a otra, su señal queda referen-
ciada a otro plano de referencia (sea 
un plano de masa o de alimentación), 
cambiando la impedancia de la pista 
(ver más adelante la figura 7).
5. Desde la fuente de la señal, el 
efecto de la primera vía es más acu-
sado. En las vías adicionales en una 
misma pista, los efectos disminuyen 
a medida que más vías se añaden a 
la pista.

Disposición de las vías 
en las pistas

 Lo primero a considerar para dis-
poner correctamente unas vías en una 
pista es decidir si esta pista se debe 
tratar como una línea de transmisión 
o como una pista simple. Esto de-
pende de si la señal que circula por la 
pista es de alta velocidad y necesita 
controlar su impedancia para evitar 
reflexiones (línea de transmisión), o 
de si la señal es de baja velocidad y 
no es necesario controlar su impe-
dancia (pista simple). La condición 
para considerar una pista como línea 
de transmisión es que el tiempo de 
conmutación de la señal (tr ó tf) sea 
menor o igual a 4tP, siendo el retardo 
de la línea  tP = (Lo  Co)1/2 . La im-
pedancia característica de una pista 
como línea de transmisión será Zo = 
(Lo / Co)1/2 . Los valores típicos para 
Lo en una pista van de 5 a 10 nH/cm 
y para Co de 0,5 a 1,5 pF/cm. Con ello 
los valores usuales de tP son de unos 
5 ns/m y la impedancia característica 
como línea de transmisión Zo va de 
70 a 200 . 

Figura 5:  Características de una vía con r : constante dieléctrica de la TCI. FR4 : 4,5 a 4,7, 
h : espesor TCI en mm , d1 : diámetro de la vía o pad,  d2 : diámetro de la corona o anti-pad. 
Zo , Impedancia característica y Tp , tiempo de retardo.

Tabla 2: Características de una vía. R en m , L en nH y C en pF. Dimensiones en mils (1 mil = 
0.0254 mm). Los planos de referencia están espaciados con la misma distancia entre ellos.
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Cuando se deben usar muchas vías 
atravesando planos debemos tener 
especial cuidado porque las vías ayu-
dan a incrementar la impedancia ca-
racterística de los planos atravesados. 
Dependiendo de como se disponen 
las vías, éstas pueden suponer una 
barrera que impide la correcta circu-
lación de los retornos de corriente por 
los planos de referencia. Por ello, en el 
diseño de TCI considerar que las vías 
no deben formar barreras que debido 
a sus anti-pad agujereen los planos 
e impidan la libre circulación de las 
corrientes de retorno.

Para señales con flancos de muy 
corta duración,  cada una de las vías 
por donde la señal cambia de capa 
debería estar acompañada por varias 
vías conectadas a los planos de masa, 
formando una conexión coaxial pro-
tectora. 

Si trazamos pistas adyacentes a un 
plano de masa, obviamente existirá 
una buena cancelación del flujo y por 
tanto no habrá problemas de emisio-
nes radiadas. Esto es especialmente 
conveniente cuando la señal que cir-
cula por la pista es de alta frecuencia.  
Esto también es correcto si al cambiar 
de capa, el plano de referencia sigue 
siendo el mismo (figura 6). Por enci-
ma de los 10 MHz, las corrientes de 
retorno asociadas que circulan por 
un plano de referencia están forzadas 
a circular por las superficies de los 
planos u otras pistas que están más 
cercanas a la corriente de retorno 
debido al efecto pelicular. 

Cuando una pista de señal cambia 
de capa y se referencia primero a su 
parte alta del plano de referencia y 
luego a su parte baja del mismo pla-
no, la superficie interna del anti-pad 
aporta la conexión entre la parte alta 

y la parte baja del plano y representa 
el camino de retorno de la corriente 
entre las dos partes del plano. Así, 
cuando la señal pasa a través de la 
vía y continúa en la parte opuesta del 
mismo plano, no existe una disconti-
nuidad en el camino de retorno de la 
señal. Por ello, ésta debe ser la forma 
preferida para trazar una señal crítica 
si se debe trazar una pista a través de 
dos capas (figura 6). 

Pero este tipo de trazado no siem-
pre es posible. La figura 7 muestra 
como la corriente de retorno de la 
señal de alta velocidad ocupa una 
delgada película del grosor total en 
cada uno de los planos de referencia 
(plano de masa y plano de VCC). La 
corriente por la pista de señal se trans-
mite correctamente en su camino de 
ida, pero la corriente de retorno sufre 
una desorientación en el punto cer-
cano a la vía, justo entre el plano de 
VCC y el plano de masa. En su camino 
de retorno, la corriente circula por la 
parte inferior del plano de VCC hasta 
llegar al orificio de la vía. En este mo-
mento la corriente debería alcanzar 

nuevamente el plano de masa, pero 
no tiene claro el camino por donde 
hacerlo. La corriente de retorno debe 
buscar un camino de retorno como 
sea, independientemente de lo lejos 
que este camino se encuentre en la 
TCI, para poder alcanzar el plano de 
masa. En este camino de retorno, el 
bucle formado puede ser muy grande 
y tener mucha inductancia, contri-
buyendo negativamente al aumento 
de las emisiones radiadas, la distor-
sión de la señal transportada y a la 
reducción de la inmunidad frente a 
interferencias externas. 

Si la señal de la pista es realmente 
crítica deberíamos evitar cambiarla 
de capa, trazándola siempre por la 
capa superior,  cercana al plano de 
masa (“microstrip”: pista sobre pla-
no de referencia). Pero cuando esto 
no es posible, para proporcionar a 
la señal un camino de retorno, de-
bemos colocar un condensador de 
paso entre VCC  y masa,  conectado 
con sus correspondientes vías, lo más 
cerca posible del lugar donde la señal 
cambia de capa ( < 3 mm), para que 
así no tome caminos alternativos. A 
través de este condensador de paso, 
la corriente de retorno ahora cambia 
de la capa de VCC a la capa de masa 
según la figura 8. Pero esta solución 
no es perfecta debido a que el propio 
condensador y sus conexiones añaden 
inductancia al camino de retorno de 
la señal (aproximadamente unos 6 
nH). La disposición de dos condensa-
dores es mejor que uno solo.

El largo camino de retorno en 
comparación al camino de la señal 
puede introducir también problemas 
de diafonía. Si los dos planos de re-
ferencia son del mismo tipo, es decir, 
los dos son de alimentación o los dos 

Figura 6: Retorno de la corriente al cambiar de capa la pista de plano pero manteniendo el 
mismo plano de referencia. Esta solución es válida para cualquier plano de referencia, sea 
masa o alimentación.

Figura 7: Problema del retorno de la corriente al cambiar la pista de plano de referencia.
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son masa, entonces se puede usar una 
vía de conexión plano a plano (masa a 
masa o alimentación a alimentación), 
en lugar del condensador, justo al 
lado de la vía de señal. Esta solu-
ción es mucho mejor debido a que 
la inductancia añadida de la vía es 
mucho menor que la inductancia del 
condensador.

 Cuando se debe disponer una vía 
cerca del extremo de un plano de re-
ferencia, esta vía debe ser localizada a 
como mínimo a 5 mm hacía el interior 
del límite más cercano del plano.

Cuando hay un cambio de capas 
no se debe olvidar cambiar la anchura 
de la pista de forma que se mantenga 
la misma impedancia característica 
en cada sección de la pista. Se debe 
cuidar especialmente el mantenimien-
to de la impedancia característica 
cuando una pista de señal cambia 
de ser “microstrip” a ser “stripline” 
(pista entre dos planos de referencia) 
al quedar la pista interna entre dos 
planos de referencia.

 Cuando hay más de un plano de 
referencia en una TCI hay una tensión 
de ruido entre los planos. Las vías se 
acoplan intensamente con la tensión 
de ruido entre los planos y entonces 
las señales que pasan a través de las 
vías tienden a añadir ruido entre los 
planos y este ruido también tiende a 
acoplarse en las señales que circulan 
por las vías. Este efecto es más intenso 
a altas frecuencias.

Guía de diseño de las 
vías

Es conveniente usar el tamaño mí-
nimo del agujero de la vía que permita 
el fabricante de la TCI. Esto tiene más 
que ver con la reducción de la capa-

cidad de la vía que con la reducción 
de la inductancia. 

También es aconsejable usar el ta-
maño mínimo de pad que el fabrican-
te de la  TCI permita. El pad representa 
la mayor parte de la capacidad de la 
vía. El caso ideal sería conectar las 
pistas directamente al cilindro de la 
vía, pero está imitado por el proceso 
de fabricación de la TCI. 

Usar la TCI más delgada posible. 
Esto reducirá la altura total de todas 
las vías. Esta reducción de la altura 
de la vía disminuye la longitud de la 
discontinuidad que la señal debe atra-
vesar. También aumenta la capacidad 
entre los planos VCC y masa.

Si las vías se deben insertar el 
una pista considerada como línea de 
transmisión es necesario calcular su 
impedancia característica para ajus-
tarla al mismo valor de la impedancia 
característica de la pista. Colocar las 
vías que conectan los planos de masa 
todas juntas cerca de las vías de las 

pistas de señal que pasan a través 
de múltiples planos de masa. Esto 
proporciona una trayectoria de baja 
impedancia para la corriente de retor-
no cuando la señal cambia de capas. 
Esto reducirá las discontinuidades 
causadas por la vía. Veamos ahora 
unas reglas de diseño usando vías en 
pistas con señales de alta frecuencia:
1. Un menor número de vías inser-
tadas a lo largo de una pista implica 
menores retardos y menor aumento 
de los tiempos de conmutación.
2. Las vías más pequeñas pueden 
provocar menores retardos, pero no 
cambian significativamente los tiem-
pos de conmutación de la señal digi-
tal.
3. Manteniendo la longitud de la 
vía más corta (vía no pasante: ciega 
o enterrada) se puede obtener me-
nos retardo y menor aumento de los 
tiempos de conmutación.
4. Evitar en lo posible el uso de vías 
y cambios en la capa para evitar la 
distorsión de la señal. 
5. No utilizar vías en las pistas de 
alta frecuencia consideradas líneas 
de transmisión como por ejemplo las 
pistas de reloj.
6. Cuando sea posible, evitar islas 
o “pads” innecesarios en vías porque 
estas islas aumentan la capacidad 
parásita.
7. Las vías más pequeñas tienen 
menor capacidad. Las vías con una 
longitud corta y un mayor diáme-
tro tienen una menor inductancia. 
Ambos elementos parásitos pueden 
tener efectos perjudiciales, pero a 
menudo es la inductancia parásita la 
que proporciona una impedancia en 

Figura 8: Uso de un condensador de paso cerca de la vía de señal 

Figura 9: Tarjeta de circuito impreso con microvías para HDI
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serie inesperada que crea problemas 
en la transmisión de las señales.
8. Mantener el mismo número de 
vías en dos pistas diferenciales para 
minimizar la diferencia de fase y la di-
ferencia de tiempos entre estas pistas 
diferenciales.
9. En el caso de señales diferencia-
les, si la disposición de las vías no es 
simétrica con respecto a cada parte 
del par diferencial se puede introducir 
asimetría, provocando que parte de 
la energía diferencial se convierta en 
energía en modo común.
10. Colocar las vías de alimentación 
y masa cerca de los CIs, para obtener 
una ruta de alimentación corta.
11. Añadir vías de masa cercanas al 
área donde la señal de alta velocidad 
cambia de capa. Esto permite que el 
flujo de corriente retorne cerca de la 
corriente de la señal, reduciendo las 
emisiones radiadas y  mejorando la 
integridad de la señal.

Algunas reglas del resumen ante-
rior no siempre son ciertas al 100% 
debido a la gran variación en la geo-
metría de las vías y en las pistas de las 
TCI reales, pero sí es cierto en las vías 
con las dimensiones más usuales.

En las TCI de alta densidad de in-
terconexión (HDI: High Density In-
terconnect) se usan las llamadas mi-
crovías con diámetros de 0,15 mm o 
menores.  Las microvías pueden ser 
enterradas o ciegas (figura 9),.  Usan-
do circuitos HDI se puede reducir el 
área requerida en un 40% y también 
se puede reducir el número de capas 
en un 30%,  facilitando el diseño, 
en comparación a una TCI con vías 
pasantes. 

Las microvías ciegas o enterradas, 

al ser pequeñas, actúan menos como 
una discontinuidad en las pistas en 
el diseño de una TCI que usando vías 
convencionales. Sin embargo, el coste 
de fabricación de una TCI típica con 
microvías ciegas o enterradas es aproxi-
madamente un 10% - 15% más eleva-
do en relación a una TCI de las mismas 
dimensiones y número de capas.

Resonancia en las vías

Las derivaciones (“stubs”) asocia-
das con los agujeros de las vías pue-
den resonar causando distorsión en 
las formas  de onda. Las derivaciones 
en las vías (figura 10) degradan la in-
tegridad de la señal y las prestaciones 
de las interconexiones de las TCI por-
que atenúan y distorsionan las señales 
que se propagan a través de ellas. Esta 
degradación es dependiente de la 
frecuencia y mayormente se produce 
a muy altas frecuencias. 

En detalle, la figura 10 muestra la 
sección transversal de vía en una TCI 
de ocho capas. En ella se destaca una 
señal trazada en la capa 1 de señales 
que cambia de capa a través de una 
vía pasante a la capa 4 de señales. 
La vía de masa se incluye para tener 
un camino de baja impedancia para 
el retorno de la corriente. Como se 
ha dicho, las vías pasantes estándar 
se construyen taladrando un orificio 
en la TCI y se metalizan sus paredes. 
Una consecuencia de este proceso es 
tener una derivación que cuelga de la 
vía en todos los casos, excepto cuan-
do  el cambio de capa de la pista de 
señal atraviesa toda la TCI, pasando 
de la capa 1 de señales a la capa 8 
de señales. 

Esta derivación tiene efectos nega-
tivos para la integridad de la señal de 
alta frecuencia.  Una solución común 
es  acortar la longitud de la deriva-
ción con un taladrado de precisión, 
taladrando por detrás las derivaciones 
de las vías. 

Es una forma rentable de reducir 
al mínimo los efectos de las derivacio-
nes, pero esta técnica está limitada a 
diseños de mucha densidad y veloci-
dades más altas de 10 Gbps. 

La corriente “ i ” parte de la fuente 
de señal, circula por una pista en la 
capa 1 (figura 10),  lleva la línea de 
transmisión hacia abajo y pasa por la 
vía pasante hacia la capa 4 y termina 
en la carga. El retorno de corriente  “ 
-i ” es un espejo en el plano 2.  Dado 
que el camino de retorno más cerca-
no desde la fuente de señal hasta la 
carga es a través de la vía de masa, el 
retorno de corriente debe separarse 
del camino ideal.  

La magnitud de la inductancia de 
la vía es una función de la longitud 
de la vía de transición desde la capa 
1 de señales  a la capa 2 de señales  y 
la distancia entre la vía de señal y la 
vía de masa. La capacidad de la vía 
dependerá del diámetro de sus pads,  
la distancia entre los pads de la vía y 
la capa de referencia más cercana, la 
capacidad del cilindro de la via con 
respecto a los planos adyacentes que 
está atravesando y de la capacidad 
de la derivación. Estás observaciones 
hacen posible deducir dos diferentes 
formas de circuito equivalente.

La figura 11a muestra el circui-
to equivalente de una vía cuando la 
longitud de la derivación es cero y 

Figura 10: Sección  de una vía taladrada con una derivación (“stub”) acortada, mostrando el 
camino de retorno a través de una vía de masa. El espesor de las capas de señal están aumen-
tados para mostrar mejor el fenómeno.

Figura 11 : Circuito  equivalente de una vía: (a) modelo de vía sin deriva-
ción con planos de referencia separados. (b) Modelo de vía con planos 
de referencia muy cercanos. La fórmula de la frecuencia de resonancia es 
válida para ambas confi guraciones
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los planos de referencia 2 y 3 están 
muy separados. En este caso típico, 
casi siempre en TCI de cuatro capas, 
la capacidad de la vía está dominada 
por los pads y por ello se puede usar 
un simple modelo en . La  figura 11b 
muestra el circuito equivalente donde 
los planos de referencia 2 y 3 están 
muy cercanos y la derivación puede 
o no existir. 

En este caso, las capacidades del 
cilindro  y de la derivación no son des-
preciables y simplemente se combinan 
con la capacidad del pad. Indepen-
dientemente de la configuración es-
pecífica, la inductancia y la capacidad 
de la estructura de la vía forman un 
circuito que resonará a su frecuencia 
natural de resonancia, cuya fórmula 
se presenta en la misma figura. 

En el caso de derivaciones largas, 
la frecuencia de resonancia puede ser 
bastante baja e influir significativa-
mente en la forma de onda de la señal 
digital.  Como demostración de cómo 
las vías se comportan a alta frecuen-
cia, la figura 12 muestra las pérdidas 
de inserción simuladas de una vía 
pasante con una estructura similar a 
la figura 10 con diferentes longitudes 
en la derivación y sus frecuencias de 
resonancia. 

Si la vía de masa se mueve más le-
jos de la vía de señal, la inductancia se 
incrementará. Esta aproximación de la 
frecuencia de resonancia usando un 
circuito tanque es extremadamente 
útil y bastante precisa para la mayoría 
de los casos. 

Como se ve, las frecuencias de re-
sonancia son bastante elevadas y por 
ello en la mayoría de los casos, de más 
baja frecuencia, la existencia de las 
derivaciones en las vías no es un pro-
blema grave. En el caso de circuitos de 
muy alta frecuencia se deberá tener 
en cuenta en el diseño la reducción de 
la longitud de las derivaciones.

Conclusiones

 El buen diseño en la disposición 
de las vías en las pistas con señales de 
alta frecuencia ayuda a no degradar 
la integridad de las señales, reducir 
las reflexiones y reducir las emisiones 
radiadas de las tarjetas de circuito 
impreso. Cuanto más pequeñas son 
las vías, menor es su capacidad pa-
rásita, pero mayor es su inductancia 
y su resistencia. En circuitos digitales 
de alta velocidad es conveniente usar 
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vías de baja capacidad (menor diáme-
tro), pero cuando se deben conectar  
condensadores de desacoplo o pistas 
de potencia, es más importante tener 
una baja inductancia y baja resisten-
cia, usando vías más grandes con 
pads de mayor diámetro. 

Como resumen final, para la dis-
posición de las vías y pistas respecto 
a los planos de referencia, podemos 
plantear varias propuestas en orden 
de mayor a menor efectividad: 
1. Diseñar la TCI de forma que las 
corrientes de alta velocidad nunca 
tengan que saltar entre capas. Para 
hacer esto debemos restringir que 
cada pista permanezca en la capa 
donde empieza.
2. Se debe evitar trazar pistas con 
sus vías que atraviesen más de dos 
capas de la TCI y las pistas deben 
permanecer en las dos capas más 
cercanas al plano de masa adyacente 
(figura 6).

3. Disponer vías de masa cercanas 
a cada señal con la idea de dar un 
camino de retorno en los saltos de 
capa.
4. Distribuir suficientes vías de masa 
en toda la superficie de la TCI para así 
asegurar que los retornos de señal no 
tienen bucles demasiado grandes en 
aquellos puntos donde hay vías de 
señal que saltan de capa.
5. Trazar la pista entre dos capas 
que sean adyacentes a dos planos 
separados del mismo tipo (masa o ali-
mentación VCC) y conectar los planos 
adyacentes con una vía de conexión 
de plano a plano,  cercana a la vía de 
la pista de señal que cambie de capa 
(“stripline”).
6. Trazar la pista en dos capas ad-
yacentes a dos planos separados de 
distinto tipo (masa y alimentación 
VCC) y conectar los planos adyacentes 
con condensadores cercanos a la vía 
(figura 8).

Figura 12 : resonancia de una vía en función de la longitud de la derivación para la sección de 
la fi gura 12.  S21: coefi ciente de transmisión directa o ganancia de tensión directa.
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