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Muchos creen que la electrónica es un 
sector maduro, y quizá lo sea en áreas 
como los ordenadores de sobremesa 
y los servidores. Pero en otros seg-
mentos del mercado, la innovación 
está viviendo un boom y el potencial 
de crecimiento es sorprendente. La 
intersección entre el mercado de la 
electrónica de consumo y la industria 
del PC es particularmente dinámica y 
ofrece muchas e interesantes oportu-
nidades tanto para los desarrolladores 
como para los consumidores. Ade-
más, estas innovadoras tecnologías 
están introduciéndose en otros ám-
bitos, como el sector aeroespacial y 
de defensa, la física, la investigación, 
la educación y la sanidad.

El desarrollo de productos elec-
trónicos digitales se puede ver como 
una lucha interminable y estresante o 
como una oportunidad en constante 
evolución para expandir el negocio. 
Las nuevas tecnologías que van sur-
giendo permiten a los diseñadores 
añadir funciones y características a 
sus productos. Estas nuevas funcio-
nes y características crean nueva de-
manda, lo que a su vez estimula el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

Para triunfar en el mercado, cada 
actualización de producto debe ser 
más rápida, con más funciones y 
ser más asequible. Los diseñadores 
posiblemente deban aumentar la 
resolución, añadir más memoria o 
incorporar un bus de memoria de 
mayor velocidad. Y, al mismo tiem-
po, deberán integrar todas estas 
funciones añadidas en un formato 
más reducido y que consuma menos 
energía. No pueden desatender la 
calidad o la fiabilidad del producto, 

rápidos, los patrones de ojo se re-
ducen y en algunos casos resultan 
imposibles de distinguir. El menor 
tamaño de los productos dificulta 
el acceso a los puntos de prueba, 
por lo que la desintegración se hace 
esencial. A medida que aumentan las 
velocidades, los ingenieros digitales 
también se ven obligados a familiari-
zarse con los efectos de microondas, 
como reflexiones y diafonía, comunes 
en el mundo de la radiofrecuencia. 
Los protocolos más complejos com-
plicarán aún más el trabajo de los 
ingenieros de diseño.

La tabla 1 ofrece algunos ejem-
plos de normas en rápida evolución.

Por qué las normas 
son importantes

La función principal de las nor-
mas es, naturalmente, permitir la in-
teroperabilidad. Cuando compramos 
un reproductor de Blu-ray de una 
marca y un cable HDMI de otra, espe-
ramos que funcionen perfectamente 
al conectarlos. La interoperabilidad 
requiere un marco que se define por 
muchos criterios, como por ejemplo, 
la tolerancia de jitter y la sensibilidad 
del receptor. Si los productos se ajus-
tan a este marco, puede certificarse 
que cumplen la norma. Si todas las 
compañías cumplen la norma, sus 
componentes serán interoperables.

Las normas también permiten 
que muchas empresas trabajen jun-
tas, fomentando la competencia en el 
mercado. Cuando se cuenta con nor-
mas sólidas, los fabricantes pueden 
centrarse en un solo producto, en 
lugar de tener que crear un sistema 
completo, por lo que las empresas 
más pequeñas pueden competir. Por 
ejemplo, pueden fabricar un repro-
ductor de DVD sin verse obligadas a 
desarrollar, además, un televisor que 
funcione con él. Pueden utilizar chips 
y componentes creados por otras 
marcas en lugar de desarrollar los 
suyos propios, lo que acelera el de-
sarrollo, reduce los costes y aumenta 
la rentabilidad.

y no pueden darse ni un respiro si no 
quieren que la competencia les tome 
la delantera.

Pero superar todos estos desafíos 
solo resuelve la mitad del problema. 
Como bien saben todos los desarro-
lladores de dispositivos digitales, otro 
elemento crítico cuando se requiere 
interoperabilidad es asegurarse de 
que los productos superen las prue-
bas de certificación que garantizan 
su compatibilidad con las normas 
digitales más recientes.

Se están revisando muchas nor-
mas digitales para hacer posibles es-
tos cambios. Por ejemplo, además de 
HDMI 1.4 y las versiones 3.0 de las 
normas PCI Express®, USB y SATA, 
estamos esperando la aparición de 
una nueva generación de especifica-
ciones de módulo flash con potencial 
para reestructurar todo el mercado. 
La organización MIPI está impulsando 
normas adicionales que definen la 
interconexión entre los chips de un 
teléfono móvil. Entre estas normas se 
encuentran MIPI D-Phy, MIPI M-Phy, 
DigRFv3 y DigRFv4.

Conforme se concretan estas 
normas digitales de nueva generación 
y las empresas empiezan a desarrollar 
productos compatibles, sus equipos 
de ingeniería se enfrentarán a enor-
mes desafíos técnicos. Estas nuevas 
normas precisan enlaces, conexiones 
y protocolos muy rápidos que posi-
biliten estas aplicaciones. Al tiempo 
que se intensifica la necesidad de baja 
potencia, aumentan las velocidades 
de transmisión de datos y estamos 
alcanzando los límites de transmi-
sión que ofrecen los materiales de 
las placas actuales (FR4). Se observan 
tiempos de subida excepcionalmente Tabla 1. 
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Sin normas, los consumidores 
se verían obligados a comprar sus 
equipos a la empresa que origina 
cada tecnología. La innovación se 
vería limitada, los precios no bajarían 
y solo los más acomodados podrían 
permitirse las nuevas tecnologías.

El papel de las 
empresas de medida y 
prueba

Las empresas de medida y prue-
ba como Agilent son importantes en 
el proceso inicial de establecimiento 
de normas. Aprovechamos nuestra 
experiencia para prestar apoyo a los 
organismos de normalización a la hora 
de caracterizar con precisión nuevos 
dispositivos e interfaces. Algunas de 
las tecnologías utilizadas en las nor-
mas digitales más recientes, en par-
ticular la tecnología de señalización 
de microondas, se han utilizado en 
instrumentación avanzada durante dé-
cadas: nuestra experiencia en diseño de 
medida y prueba nos permite ofrecer 
una orientación esencial para ayudar 
a los organismos de normalización a 
establecer normas efectivas. Nuestros 
clientes más vanguardistas nos llevan 
a idear estas soluciones de medida 
creativas en las primeras etapas del 
ciclo de la tecnología.

Nuestra participación activa en el 
desarrollo de normas implica un nivel 
de compromiso y experiencia que va 
mucho más allá de limitarnos a sumi-
nistrar instrumentos de prueba.

Las empresas de medida y prueba 
también desempeñan un papel esen-
cial. Sin las herramientas y la expe-
riencia adecuadas, los ingenieros de 
diseño que trabajan con tecnologías 
emergentes e innovadoras no podrían 
diseñar ni caracterizar sus compo-
nentes y dispositivos en estos nuevos 
umbrales. No solo suministramos las 
herramientas, sino que, en muchos ca-
sos, también ayudamos a los ingenieros 
con la transmisión de conocimientos y 
la metodología para llevar a cabo sus 
pruebas. Para hacerlo correctamente 
se requieren conocimientos de apli-
cación de medida y una combinación 
de fijaciones para pruebas y hardware 
y software de medida que funcionen 
conjuntamente para dar lugar a una 
solución completa.

Agilent es miembro activo de va-
rios comités de normalización, como 
JEDEC, PCI-SIG, USB-IF, VESA, SATA-IO, 

MIPI, SDA y OIF, y nuestros empleados 
trabajan en los consejos de varias orga-
nizaciones de este tipo (PCI-SIG, JEDEC 
y VESA).

¿Qué supone esto para 
los diseñadores en la 
actualidad?

Agilent ayuda a destacados inves-
tigadores e innovadores tecnológicos 
que, a su vez, nos impulsan a comercia-
lizar rápidamente las herramientas.

Nuestra participación en las prime-
ras etapas de estos comités de norma-
lización y desarrollo tecnológico ofrece 
muchas ventajas a los diseñadores:
•Podemos comercializar rápidamente 
productos innovadores cuando los in-
genieros los necesitan.
•Dada nuestra participación en pruebas 
de interoperabilidad de dispositivos, 
talleres y seminarios, nos encontramos 
en una posición única para desarrollar 
soluciones que evolucionan con las 
normas, brindando a los ingenieros la 
posibilidad de diseñar sus productos 
con la más alta confianza.
•Podemos poner a disposición de los 
clientes nuestra experiencia para reali-
zar medidas exigentes.
•Podemos asesorar a nuestros clientes 
sobre la evolución que están siguiendo 
estas normas, de modo que puedan 
prepararse para los desafíos que se 
avecinan y mejorar la planificación.

•Podemos suministrar una gama com-
pleta de soluciones para cada tecno-
logía, gracias a nuestra actividad en 
múltiples disciplinas.
•Nuestras aplicaciones funcionan en 
plataformas comunes, lo que permite 
a nuestros clientes ganar en eficiencia 
gracias a la compatibilidad de las he-
rramientas.

El diagrama piramidal de la fig.1 
muestra cómo Agilent participa en el 
ecosistema de estas tecnologías. En es-
tos momentos participamos en un mí-
nimo de ocho grupos de normalización 
tecnológica, además de fomentar la in-
novación en tecnología base para estas 
normas, como las medidas genéricas en 
serie de alta velocidad. Estamos introdu-
ciéndonos en nuevas tecnologías, como 
WiGig, y buscamos constantemente 
dimensiones novedosas.

¿Cuál es la buena 
noticia? 

Esta nueva generación de tecno-
logías y normas permitirá aumentar 
significativamente el rendimiento y 
la funcionalidad, y brindará enormes 
oportunidades a las empresas elec-
trónicas. Agilent dispone de las he-
rramientas de medida y prueba y la 
experiencia necesarias para ayudar a 
los ingenieros a superar estos desafíos 
y acelerar la comercialización de sus 
nuevos dispositivos.  

Figura 1.


