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Ferias

Keysigth presenta en 
la pasada edición de la 
MWC2015 las nuevas 
funcionalidades de sus 
equipos E7515A UMX

 
Keysight presento las últimas actua-
lizaciones del equipo de pruebas 
inalámbricas UXM E7515A. Con una 
arquitectura potente y ampliable, 
el UXM está listo para aceptar los 
desafíos de las últimas evoluciones 
LTE-Advanced, como los estandares 
4CC, 256 QAM, y demas categorías 
de UE.

Keysight demostró una conexión 
punto a punto IP con velocidades de 
hasta 450Mbps  transmitiendo datos 
sobre canales en condiciones reales 
en su stand de la MWC2015.

Los equipos de test inalámbricos  
UMX de Keysight son los equipos de  
test de señales más integrados del 
mercado, incorporando un interface 
de  pantalla táctil, emulación de 
redes MIMO y demás aplicaciones 
de servidor. El equipo de test es la 
elección ideal para la mayoria de test 
UE de aplicaciones R&D.

“Las últimas funcionalidades de 
los equipos UXM demuestran la 
potencia y la versatilidad de plata-
forma, y el compromiso de Keysight 
en el desarrollo de equipos de test 
wireless de úlltima generación”

Los equipos UMX ayudan a los 
desarrolladores y al las compañías 
distribuidoras a  maximizar el uso  
del espectro tanto en canales de 
subida como de bajada.
Ref. Nº 1504001

Keysigth demostró en 
la Mobile World Con-
gress 2015 su solución 
de medición de caracte-
rísticas y rendimiento 
de canales wireless 5G

 
Keysight Technologies, afirmó 

su liderazgo tecnológico en la in-
vestigación inalámbrica 5G con la 
demostración de la medición de la 
calidad y rendimiento de los canales 

de transmisión wireless en redes 5G 
en el pasado Mobile World Congress 
de Barcelona.

Las caracteristicas de los canales 
en las frecuencias de micro ondas es 
uno de los factores criticos requeri-
dos para la transmision de datos, 
flexibilidad de espectro y ultra ancho 
de banda en redes 5G.

5G, la próxima generación de 
comunicaciones inalámbricas, se 
espera que introduzca una serie de 
mejoras y nuevas tecnologías que 
permitan velocidades de datos supe-
riores a 1 Gbps, para hacer Internet 
completamente móvil. 

Para lograr mayores velocidades 
en la transmisión de datos inalambri-
cos, se esta desarrollando  un nuevo 
estándar para bandas microondas  a 
través de modelos matemáticos par 
logran un mejor rendimiento de los 
canales.

 Los desarrolladores pueden utili-
zar las aplicaciones de evaluación de 
rendimiento de canales de Keysight 
para crear modelos de comporta-
miento de canales. Además pueden 
utilizar estos modelos con System 
Vue, el software de diseño y simu-
lación para vallidación y desarrollo 
de redes 5G.

“Como líder reconocido y provee-
dor de soluciones de tecnología ina-
lámbrica a nivel mundial, Keysight, 
en colaboración con sus principales 
clientes, ha jugado un papel fun-
damental en la investigación ina-
lámbrica 5G”, dijo Mario Narduzzi, 
director de marketing de la division 
de software y soluciones modulares 
de Keysight.de Keysight

 “Nuestra solución de medición 
de rendimiento de canal reafirma 
nuestro compromiso de liderar acti-
vamente la evolución de la tecnolo-
gía 4G 5G.”
Ref. Nº 1504002
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www.hannovermesse.de

La revolución empieza 
en Hannóver

¿Está mi empresa en forma 
para la cuarta revolución indus-
trial?: Esta es la pregunta central 
que se plantean actualmente los 
gerentes y directores de fábricas 
industriales”, afirma el Dr. Jochen 
Köckler, miembro de la junta di-
rectiva de Deutsche Messe AG. La 
fabricación industrial en masa y los 
sistemas energéticos del futuro se 
transformarán drásticamente. En 
las fábricas, en el futuro se tratará 
cada vez menos de fabricar miles 
de veces productos idénticos. Los 
clientes de mañana querrán mer-
cancías individuales confecciona-
das a su medida, pero a un bajo 
coste, como correspondería a la 
mercancía en masa. Las redes ener-
géticas inteligentes deberán sinto-
nizar en el futuro la electricidad, 
el gas y el calor de tal manera que 
se usen de forma óptima las capa-
cidades existentes. La respuesta a 
estos retos es ‘Integrated Industry’, 
la conexión digital de la industria.

Si la maquinaria y los com-
ponentes se comunican entre sí, 
pueden reequiparse trenes de pro-
ducción completos de forma autó-
noma y dinámica. De este modo, 
los lotes más pequeños también 
resultan económicos. “La industria 
se encuentra en los albores de una 
revolución, la llamada Industria 
4.0. El tema se ha disparado en 
los últimos dos años como un co-
hete, acaparando el centro de los 
debates. La necesidad de informa-
ción es enorme, pues la mayoría 
de las empresas todavía no sabe 
cómo prepararse para la Industria 
4.0. Y es que la propia competiti-
vidad dependerá de la capacidad 
de conectarse estrechamente con 

todos los agentes implicados en el 
proceso de producción. Los princi-
pales desafíos de la Industria 4.0, 
como por ejemplo los estándares 
generales para la comunicación 
máquina a máquina, la cuestión 
de la seguridad de los datos o la 
búsqueda del modelo de negocios 
del futuro solo se podrán afron-
tar con la interconexión en la red 
correspondiente. Para ello la cons-
trucción de maquinaria, la electro-
tecnia y las TI deben comunicarse 
entre sí y cooperar. El visitante de 
HANNOVER MESSE 2015 podrá 
ver el enorme potencial que aquí se 

encuentra y de lo que son capaces 
los diferentes sectores mediante 
esta cooperación.

Se podrán ver instalaciones de 
producción conectadas digitalmen-
te, tecnologías para redes energé-
ticas inteligentes, procedimientos 
de producción innovadores como 
por ejemplo la impresión en 3D 
y nuevos robots industriales: ro-
bots con sensores perfeccionados 
que colaboran con las personas 
directamente, sin valla protectora 
ni distancia de seguridad. Solucio-
nes de automatización asistidas 
por TI que transformarán todas 

las operaciones de una fábrica. La 
tecnología de las llamadas redes 
inteligentes, que coordinan las re-
des de electricidad, gas y calor de 
tal manera que se usen de forma 
óptima las capacidades existentes. 
Additive Manufacturing o proce-
dimientos de impresión en 3D, 
mediante los cuales se fabricarán 
en vivo productos individualizados. 
Estos temas centrales serán tam-
bién los que protagonicen los más 
de 1.000 foros y visitas guiadas 
que se ofrecerán en el transcurso 
de HANNOVER MESSE.
Ref. Nº 1504003
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Nuevo regulador de 
temperatura/proceso 
de 1/16 DIN CN243 
de Omega

El regulador serie CN243 es un 
regulador de temperatura/proceso 
de 1/16 DIN con entradas de ter-
mopar J, K, R y S. Gracias a este 
producto, que cumple la normati-
va CE, es posible supervisar y con-
trolar con precisión aplicaciones 
de temperatura o proceso hacien-
do uso de un control proporcional 
integral derivativo (PID) o de un 
control de conexión/desconexión. 
El led doble muestra una indica-
ción local del valor de proceso y 
del valor de punto de referencia. El 
CN243 incorpora asimismo entra-
das de proceso, detector de tem-
peratura resistivo (RTD), entradas 
de termistor, funciones de alarma, 
3 segmentos de rampa y meseta, 
entrada digital y protección con 
contraseña. Ideal para utilizar en 
procesos de automatización in-
dustrial, refrigeración, calefac-
ción en línea de semiconductores 
y procesamiento de plásticos.
Ref. Nº 1504004

www.omega.com

Nuevo transductor 
de presión con sali-
da USBH de Omega 
PX51_PXM51

El transductor de presión con 
salida USBH de alta velocidad ex-
clusivo de Omega es un transduc-
tor resistente de bajo coste y alta 
precisión fabricado totalmente en 
acero inoxidable, de modo que 
resulta adecuado para los entornos 
más exigentes. 

Se encuentra disponible en mo-
delos de calibre, calibre sellado y 
presión absoluta.

El PX51 serie USBH de alta velo-
cidad se conecta directamente a su 
equipo informático. Un software 

de descarga gratuita transmite 
directamente los datos del trans-
ductor al dominio digital, convir-
tiendo así su ordenador portátil o 
tableta con Windows® (con co-
nexión USB) en un medidor virtual, 
registrador gráfico o registrador 
de datos. 

Se incluyen también interfaces 
de programación de aplicaciones 
(API) .NET y un juego de coman-
dos para acceder a la interfaz de 
la línea de comandos. Se incluye 
de serie un cable USB de 2 m (6’). 
Ref. Nº 1504005

Omega presenta sus 
productos de manipu-
lación de muestras

Entre los productos de mani-
pulación de muestras de Omega 
se incluyen agitadores, balancines, 
mezcladores y removedores para 
aplicaciones de mezclas molecula-
res y biológicas. Los termociclado-
res y las enfriadoras son dispositi-
vos utilizados para facilitar que se 
produzcan reacciones sensibles a 
la temperatura, enfriar o calentar 
muestras con los enfriadores Peltier 
o termocicladores de Omega. Ho-
mogeneizadores y morteros para 
mezclar, homogeneizar o aplastar 
muestras con la línea de homoge-
neizadores y morteros refrigerados 
por nitrógeno líquido de Ome-
ga. Omega ofrece protecciones y 
campanas de gases que protegen 
frente a lesiones a los trabajadores 
del laboratorio, con protecciones 
antisalpicaduras y una ventilación 
adecuada con campanas de gases. 
Una línea completa de desecadores 
de vacío que le ayudará a proteger 
sus materiales y suministros sensi-
bles a la humedad e higroscópicos.
Ref. Nº 1504006



Distribution is today. Tomorrow is EBV!

La gama de optoacopladores de Avago incluye optoacopladores de 

salida lógica para transistores IGBT, aislamientos digitales para el 

control de sistemas y la comunicación de datos y amplifi cadores de 

aislamiento para aplicaciones de detección de corriente y voltaje. El 

aislamiento óptico es una tecnología acreditada desde 1975.  

Algunos de los benefi cios del uso de optoacopladores son la 

inmunidad a interferencias electromagnéticas, una mejor protección 

contra descargas electrostáticas, aislamiento reforzado y un alto 

rechazo al modo común (CMR) de hasta 40 kV/ìs. Para garantizar la 

seguridad, utilice la tecnología de los optoacopladores Avago de EBV - 

el especialista líder en distribución de Avago y el número uno en la 

distribución de semiconductores en la región EMEA. 

Para más información sobre las aplicaciones y soporte en el diseño, 

contacte con su distribuidor local de EBV o visite ebv.com/safe.

¿Su aislamiento es 
realmente seguro?

Debería utilizar productos de la gama de 
Optoacopladores Avago de EBV Elektronik

www.ebv.com/es

Los optoacopladores Avago están certifi cados según 

IEC 60747-5-5 

La norma de seguridad internacional para aislamientos.

7165April REDE A4 Avago Optocoupler ET2015_04_15.indd   1 30.03.15   14:07
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Serie PT-G503-PHR-
PTP, switch gestiona-
do con PRP/HSR Red-
Box, Coupling y Quad-
Box

Moxa anuncia el lanzamiento de 
su nueva serie PT-G503-PHR-PTP con 
caja de redundancia (RedBoxes). Es-
tos switches son compatibles con el 
último estándar IEC 62439-3, lo que 
es ideal para los sistemas de automa-
tización en subestaciones eléctricas y 
para aquellos procesos que requieren 
tiempo de recuperación cero para 
garantizar la máxima disponibilidad 
del sistema y la integridad de datos.

Gran versatilidad y escalado en cero 
de conmutación de tiempo de red

El PT-G503-PHR-PTP RedBox es 
dispositivo que soporta Gigabit, aco-
plamiento y tiempo de conmutación 
QuadBox, además de hacer que las 
redes sean versátiles y escalables en 
cero, fáciles de gestionar y desplegar. 
Estos beneficios permiten la gestión 
eficiente de redes y detección rápida 
de errores.

Beneficios de la redundancia de 
Moxa
• Compatible con la IEC 62439-3 

cláusula 4 (PRP) y la cláusula 5 
(HSR)

• Soporta hardware IEEE 1588v2 
PTP

• NERC CIP compatible 
• Primer dispositivo PRP/HSR del 

mundo que soporta de acopla-
miento y QuadBox

• Servidor MMS para la integración 
con fuenstes SCADA

• Fibra Check™: supervisión de 
puertos de fibra

Soluciones para Subestaciones PRP/
HSR: Habilitada para infraestructu-
ra de un PRP PRP/HSR escalable y 
manejable

Además de la PT-G503-PHR-PTP 
RedBox, Moxa también está ponien-
do en marcha el ordenador DA-820 
de montaje en bastidor integrado, 
primer servidor de administración en 
el mundo nativo con PRP/HSR. 

La RedBox PT-G503 y el servidor 
DA-820 con su gestión PRP/HSR 
nativa pueden ayudarle a recopilar, 
analizar e integrar los datos de varios 
dispositivos en una sola plataforma 
de gestión única, lo que permite una 
mayor eficiencia y visualizado de la 
gestión de red y diagnóstico de la 
red, solución de problemas y moni-
toreo de condiciones del dispositivo 
siendo más fácil que nunca.
Ref. Nº 1504007

Solución radio para 
transformar los con-
tadores de agua en “in-
teligentes”

La instalación de módems AMR 
Wireless M-BUS de ADEUNIS-RF en 
contadores de agua no comunica-
dos ahora permite a los proveedores 
de servicio transmitir, transportar y 
recoger las lecturas de consumo en 
formato Wireless M-BUS de manera 
automática.

Contexto de uso
El proveedor de servicios quería 

desarrollar una solución de lectura 
remota de contadores totalmente 
automatizada.

Enfrentado al problema de inte-
grar los contadores de generaciones 
previas, contactó con ADEUNIS RF 
para desarrollar una solución Wire-
less M-BUS que pudiera solventar el 
problema. 

Satisfacer las necesidades del 
cliente suponía cumplir con las si-
guientes fases:

www.tempelgroup.com

Suministrar instalar transmisores 
Wireless M-BUS: esta operación con-
sistía en conectar un sensor de pulso 
a cada uno de los contadores de 
agua, convirtiéndolos en inteligentes. 

Cada sensor de pulso transmi-
te los cambios en las lecturas vía 
radio cada cierto tiempo (cada 10 
segundos, 10 minutos, 12 horas, de 
manera ajustable) a un repetidor (o 
hub) Wireless M-BUS AMR.

El receptor Wireless M-BUS en su 
caso recupera los datos y los trans-
mite vía GPRS a un servidor central 
que combina los datos de manera 
que pueden ser usados para:
• Suministrar información detalla-

da para los departamentos de 
facturación.

• Detectar posibles fugas.

Ventajas de la solución de ADEUNIS 
RF
• El transmisor Wireless M-BUS 

convierte a los contadores de 
agua en “inteligentes”. De esta 
manera se introducen a las gene-
raciones previas de contadores al 
“smart metering”.

• La solución de ADEUNIS RF es 
una solución no propietaria. Es 
compatible con el 85% de los 
contadores instalados.

• Los radio modem AMR Wireless 
M-BUS trabajan con baterías 
de litio con una duración de 12 
años.

• El proveedor de servicios tiene un 
historial de lectura para cada con-
tador de manera independiente 
de los últimos tres años.

• Los modem AMR Wireless M-BUS 
de ADEUNIS operan usando el 
protocolo Wireless M-BUS como 

estándar. Esto asegura la compa-
tibilidad completa con el estándar 
europeo M-BUS 13757-4 2005.

• La excepcional cobertura de los 
módulos Wireless M-BUS, inte-
grados en el radio modem AMR, 
este permite un enlace digital 
bidireccional de hasta 1 Km. Gra-
cias a esto se pueden cubrir 6 
o 7 plantas con un único hub, 
sin la necesidad de instalar un 
repetidor.

Ref. Nº 1504008

Multímetro ST9927T 
más resistente y ro-
busto

 
Tempel Group lanza como nuevo 

producto de su línea de instrumenta-
ción el multímetro ST9927T destaca-
ble principalmente por su resistencia. 
Es un polímero más robusto, con una 
categoría de aislamiento CAT. IV, con 
una IP67 (resistente al agua).

Gracias a su carcasa con protector 
de goma incorporada hace posible el 
trabajo bajo condiciones climáticas 
adversas y trabajos en campo.

Además es auto-rango, lo que 
limita la posibilidad de error por se-
lección errónea del valor a medir.  
También cabe señalar la medición de 
frecuencias de RED y frecuencias de 
GENERADORES, con escalas indepen-
dientes (dato muy importante para 
evitar el shock eléctrico).

El multímetro ST9927T combina 
precisión y seguridad.
Ref. Nº 1504009
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Keysight Technologies 
presenta los oscilosco-
pios Infiniium Serie V 
para obtener datos me-
jores durante la valida-
ción y la depuración

Keysight Technologies Inc. ha pre-
sentado los osciloscopios Infiniium Se-
rie V, que proporcionan una precisión 
de medida superior, herramientas de 
análisis mejoradas y sistemas de son-
deo avanzados. Con modelos que van 
de los 8 GHz a los 33 GHz, la Serie V 
permite a los diseñadores e ingenieros 
de circuitos realizar avances rápidos 
desde la base de silicio hasta el lanza-
miento final del producto. 

Cuando los ingenieros diseñan pro-
ductos o componentes digitales de alta 
velocidad, necesitan un osciloscopio 
que les ayude a depurar, validar y op-
timizar sus diseños, realizar pruebas 
previas a la homologación, descubrir la 
causa última de los fallos y maximizar 
los márgenes de diseño. Los oscilosco-
pios Infiniium Serie V ofrecen a los in-
genieros la capacidad de realizar estas 
pruebas con más rapidez y precisión, 
permitiéndoles lanzar sus productos al 
mercado de forma más rápida y con 
más confianza en la calidad del diseño. 

La precisión de medida de la Serie 
V lidera el sector en tres aspectos: 1) el 
menor nivel de ruido de osciloscopio, 2) 
el menor nivel de jitter de osciloscopio 
en tiempo real y 3) el número más alto 
de bits efectivos. Estas ventajas, basa-
das en el proceso de circuito integrado 
de fosfuro de indio patentado por Key-
sight, permiten a los desarrolladores ver 
imágenes muy precisas de sus señales 
y lograr márgenes de diseño más ajus-

www.keysight.com

tados. Para ayudar a los diseñadores 
a encontrar y depurar sus problemas 
más complicados, la Serie V incluye 
un disparo serie de hardware de 12,5 
Gbps con una secuencia de 160 bits (la 
más larga del mercado). 

Actualmente, es el único disparo 
serie de hardware capaz de encontrar 
símbolos USB 3.1 (128b/132b) de 132 
bits o PCIe® Gen 3 (128b/130b) de 
130 bits. La Serie V incluye además 
el osciloscopio de señales mixtas más 
rápido del sector, con canales digitales 
de 20 Gmu/s, lo que resulta idóneo 
para disparar, analizar y depurar buses 
DDR4 y LPDDR4. 

“La Serie V garantiza una validación 
y una depuración rápidas, tanto si los 
diseñadores buscan respuestas en va-
rios carriles serie como si lo hacen en 
un gran número de buses paralelos”, 
explica Dave Cipriani, vicepresidente y 
director general de la División de osci-
loscopios y protocolos de Keysight. “Al 
optar por la Serie V, los laboratorios de 
I+D de los sectores más competitivos 
de nuestros días estarán equipados 
para lograr una mayor claridad más 
rápidamente”.

Con el fin de lograr medidas de 
altas prestaciones en la punta de la 
sonda, Keysight también ha lanzado las 
soluciones de sondeo de alta velocidad 
de 8 a 20 GHz InfiniiMax III+ Serie 
N7000A. Estas soluciones de sondeo 
incorporan InfiniiMode, que permite 
realizar prácticas medidas de señales 
unipolares diferenciales de modo co-
mún con una única punta de sonda 
y una sola conexión. Esta capacidad 
complementa las soluciones existentes 
de sondeo diferencial de alto ancho de 
banda de 30 GHz InfiniiMax III Serie 
N2800A. Además, el nuevo adaptador 
de terminación activa N7010A, que ha 
sido concebido para aplicaciones HDMI 
2.0, DisplayPort y MIPI™ M-PHY Gear 
3 y 4, proporciona una terminación 

sonda InfiniiMax III+ se almacenan en el 
propio amplificador y se utilizan con los 
parámetros S de los diversos cabezales 
de sonda. Ello aplana todavía más la 
respuesta de magnitud y fase de la 
sonda para una mayor precisión. 

Hasta la fecha, la mayoría de los os-
ciloscopios con entradas de 50 ohmios 
tienen terminación a tierra. Sin embar-
go, algunas normas para sistemas de 
comunicación, como HDMI 2.0, Displa-
yPort y MIPI M-PHY Gear 3/4, exigen la 
terminación de 50 ohmios a un voltaje 
en lugar de a tierra. El adaptador de 
terminación activo Keysight N7010A 
es un adaptador unipolar de 30 GHz 
que dispone de una tensión de termi-
nación común (VTERM) ajustable por el 
usuario y un rendimiento con un ruido 
extremadamente bajo. El osciloscopio 
puede controlar internamente la tensión 
de terminación para mantenerla entre 
–4,0 V y +4,0 V. Utilizando un ajuste 
de tasa de atenuación bajo (1,16:1), 
el adaptador permite un nivel de ruido 
extremadamente bajo.

Para sondear señales de alta velo-
cidad, suelen utilizarse cabezales de 
sonda de soldador. Por desgracia, las 
sondas de soldador no son la solución 
ideal cuando hay que moverse entre 
varios puntos de prueba de una placa. 
El cabezal de sonda QuickTip para Infi-
niiMax I/II N2851A proporciona la única 
funcionalidad de conexión/desconexión 
rápida del sector al medir múltiples 
puntos de prueba de alta velocidad. 

El diseño QuickTip utiliza tres peque-
ños imanes chapados en oro como con-
tactos para los botones de acero cha-
pados en oro de la punta de la sonda. 

Los ingenieros pueden instalar va-
rias puntas de sonda N2849A en un 
dispositivo sometido a prueba, lo cual 
permite realizar medidas de varios pun-
tos de sonda de forma rápida y fiable.

“Keysight considera que debemos 
innovar en diferentes frentes para 
proporcionar más información a nues-
tros clientes”, declaró Dave Cipriani, 
vicepresidente y director general de la 
División de osciloscopios y protocolos 
de Keysight. 

“Limitarnos a avanzar en una es-
pecificación anunciada no les ayuda. 
Es por ello que hoy Keysight presenta 
una familia de osciloscopios y solucio-
nes de sondeo que ofrecen una nueva 
funcionalidad a la vez que mejoran la 
facilidad de uso”. 
Ref. Nº 1504011

de tensión de ruido ultrabajo (con un 
rango de tensión ajustable de -4 V a 
+4 V) a una señal.

La experiencia integrada en las 
aplicaciones de software de los osci-
loscopios de Keysight ahorra tiempo y 
esfuerzo. Las aplicaciones de homolo-
gación están certificadas para probar 
las especificaciones exactas de están-
dares como USB 3.1, PCIe Gen 3, LPD-
DR4, HDMI 2.0, 100G Ethernet y MIPI.
Ref. Nº 1504010

Keysight Technologies 
presenta las sondas de 
ancho de banda optimi-
zado InfiniiMax III+ y ac-
cesorios para pruebas 
de bus de alta velocidad

Keysight Technologies, Inc. ha 
presentado las sondas diferenciales 
InfiniiMax III+ N7000A de ancho de 
banda optimizado para pruebas de 
bus diferencial de alta velocidad de uso 
general. La compañía ha presentado 
también un adaptador de terminación 
activo que proporciona una terminación 
de tensión de ruido ultrabajo a una 
señal sin conexión a tierra y accesorios 
QuickTip para sondas InfiniiMax I/II que 
ayudarán a los ingenieros a realizar 
medidas rápidas y fiables. 

Las sondas InfiniiMax III+ funcionan 
con todos los cabezales de sonda Infi-
niiMax III, incluida una amplia gama de 
cabezales de sonda de soldadura, un 
cabezal navegador, puntas ZIF (fuer-
za de inserción cero), cabezales SMA, 
de 2,92 mm y 3,5 mm, y el cabezal 
QuickTip. 

Estas soluciones de sondas com-
plementan los nuevos osciloscopios 
Infiniium Serie V con su rendimiento, 
precisión y facilidad de uso revolucio-
narios, líderes del sector.

Las sondas InfiniiMax III+ de Key-
sight ofrecen la tecnología InfiniiMode, 
que amplía enormemente las capaci-
dades de medida y uso de la sonda, 
hasta el punto de poder medir todos los 
componentes de una señal diferencial. 

Con una única conexión, los inge-
nieros pueden configurar InfiniiMax 
III+ para medir la señal diferencial, las 
señales A o B de una sola terminación 
y el componente de modo común de 
una señal diferencial. Al igual que con la 
tecnología InfiniiMax III, los parámetros 
S exclusivos de cada amplificador de la 



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

Bienvenido a un Nuevo Estándar

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

Velocidad máx. de 
muestreo

20 GSa/s 20 GSa/s

Sensibilidad**
líder del mercado

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

Otras 
características

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

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

 – ADC de 10 bits
 – Memoria estándar de 100  

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

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

La próxima generación en tecnología de osciloscopios.

© Keysight Technologies, Inc. 2014

Teléfono Atención Cliente España: (Gratuito): 800 000 154
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Conectores circula-
res para la conexión 
de placas de circuito 
impreso

Phoenix Contact ofrece un am-
plio programa de conectores cir-
culares para equipos de una y dos 
piezas en las construcciones M5, M8 
y M12 para el montaje en placas de 
circuito impreso. Así, el usuario dis-
pone de una variedad de soluciones 
de conexión para los procesos de 
soldadura por ola y por reflujo. 

Con los conectores circulares 
para equipos M12 de dos piezas, se 
pueden realizar todos los números 
de polos y codificaciones para el 
suministro de señales, datos y po-
tencia con las mismas condiciones 
mecánicas de montaje.

Características principales
• Conector enchufable de una 

pieza para el proceso de soldadura 
por ola con longitudes de contacto 
de 6 mm y 12 mm

• Opcional con conexión de 
pantalla

• Conector enchufable de dos 
piezas para equipos para los pro-
cesos de soldadura por ola y por 
reflujo con contactos de soldadura 
rectos o acodados

www.phoenixcontact.es

• Integración sencilla de la car-
casa a través de las construcciones 
normalizadas Design-In
Ref. Nº 1504012

Sistema de cajas com-
pacto con tecnología 
de conexión frontal de 
alta densidad

El sistema de cajas ME-IO es 
especialmente adecuado para apli-
caciones en las que se dispone de 
un espacio de montaje reducido. 
La tecnología de conexión frontal 
push-in y la construcción compacta 
permiten la realización de dispositi-
vos pequeños con hasta 36 polos.

Sobre todo en máquinas de em-
balaje o de montaje se dispone de 

Borna pasamuros con 
nueva tecnología de co-
nexión T-LOX

La nueva borna pasamuros TW 
50 de Phoenix Contact ofrece una 
conexión cómoda y fiable del con-
ductor gracias a la nueva tecnología 
de conexión T-LOX basada en el 
principio de la palanca articulada. 

De esta forma, los conductores 
con secciones de entre 16 y 50 mm² 
se pueden girar hacia dentro desde 
arriba. 

Gracias al sencillo cierre de la 
borna, el conductor puede conec-
tarse de forma segura con un des-
tornillador convencional, permitien-
do así la transferencia de corrientes 
de hasta 150 A y tensiones de hasta 
1000 V. 

La borna pasamuros dispone de 
serie, de una conexión del conductor 
para terminales de cable en forma 
de anillo, lo que facilita el cableado 
dentro del equipo. 

También puede adquirirse con 
una conexión que optimiza los cos-
tes y el espacio necesario utilizando 
las barras colectoras disponibles en 
el equipo. 

La sencilla fijación de la borna en 
la carcasa se realiza sin necesidad de 
herramientas, utilizando solo una 
cuña en ángulo. 

De esta forma se pueden com-
pensar grosores de pared de 1 a 
5 mm.
Ref. Nº 1504014

un espacio limitado para el sistema 
de control y de E/S. No obstante, 
deben realizarse múltiples funciones 
con un gran número de entradas 
y salidas de señales que pueden 
implementarse de forma óptima 
con ME-IO.

Características principales
• Ancho de construcción míni-

mo de tan solo 18,8 mm
• Tecnología de conexión push-

in con hasta 36 polos en la parte 
frontal de la caja

• Conectores puenteados como 
conexión TWIN sustituyen las pun-
teras TWIN

• Posibilidad de múltiples com-
binaciones de cubiertas de caja y 
conectores en la parte frontal
Ref. Nº 1504013



… en diseño, funcionalidad  
y seguridad

Para proteger su sistema electrónico, 

le ofrecemos una amplia gama de 

envolventes con tecnología de 

conexión integrada. Configure su 

propia caja para electrónica con 

nuestras numerosas opciones de 

formas, colores y rotulaciones. 

Consulte sin compromiso su solución 

personalizada.

Para más información llame al 

902 150 782 o visite

www.phoenixcontact.es

Máxima flexibilidad …

© PHOENIX CONTACT 2015
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Familia de transcepto-
res CAN de Microchip 
con velocidad de datos 
flexible que cumple y 
supera los requisitos 
de la industria del au-
tomóvil

Principales características:
• Transceptores MCP2561/2FD 

con un precio competitivo que 
resisten condiciones adversas, 
aumentan la velocidad máxima 
de los datos y se adaptan a los 
consumos más exigentes

• Compatibles con la comunicación 
CAN existente y abren el camino 
para la actualización a CAN FD

• CAN FD permite aumentar el an-
cho de banda de la aplicación y 
reducir los costes de producción

• Controladores que mejoran la 
flexibilidad con opciones para 
terminales divididos o variación 
interna de nivel

Microchip anuncia una nueva fa-
milia de transceptores CAN FD (Con-
troller Area Network Flexible Data-
Rate) denominada MCP2561/2FD. 
Al tratarse de interfaces entre un 
controlador de protocolo CAN y el 
bus CAN físico de dos hilos, estos 
transceptores pueden atender los 
protocolos CAN y CAN FD. Esta fami-
lia de productos no solo ayuda a los 
fabricantes del sector del automóvil 
y la industria a cubrir sus necesidades 
actuales de comunicación CAN, sino 
que también abre el camino para las 
nuevas redes CAN FD cuya demanda 
va en aumento.

El crecimiento de las redes en 
los vehículos sigue impulsada por la 
necesidad de supervisión y control 
electrónico. A medida que aumen-
ta el número de aplicaciones en el 
sistema motriz, carrocería, confort, 
diagnóstico y seguridad, se añaden 
más unidades de control electrónico 
(Electronic Control Units, ECU) a los 
buses CAN existentes, provocando así 
que los fabricantes OEM en el sector 
del automóvil vean limitado su ancho 
de banda. A ello hay que añadir que 
el tiempo de programación de fin de 

línea para las ECU está aumentando 
debido a programas de aplicación 
más complejos y a la calibración, 
que elevan los costes en la línea de 
producción. El protocolo emergente 
CAN FD resuelve estos problemas al 
incrementar la velocidad máxima de 
los datos además de ampliar el cam-
po de datos de 8 a 64 bytes.

Gracias a su robustez y funciones 
de primer nivel en el sector, inclu-
yendo velocidades de transmisión 
de los datos de hasta 8 Mb/s, los 
transceptores MCP2561/2FD de Mi-
crochip permiten que los clientes im-
plementen y aprovechen las ventajas 
de CAN FD. 

Estos nuevos transceptores tienen 
uno de los consumos de corriente 
más bajos en espera (<5 μA típica) 

www.microchip.com

tilla Vio se puede conectar a una 
fuente secundaria con el fin de va-
riar internamente el nivel de las E/S 
digitales para facilitar la conexión al 
microcontrolador. 

E s to  e s  v en t a j o so  cuan -
do el sistema está utilizando un 
microcontrolador a una Vdd inferior 
a 5V (por ejemplo, 1,8V o 3,3V) y eli-
mina la necesidad de un convertidor 
de nivel externo, lo cual disminuye el 
coste y la complejidad del sistema.

Estos nuevos transceptores 
MCP2561/2FD de Microchip se uti-
lizarán para comprobar diseños de 
redes CAN FD en el evento Plug Fest, 
organizado por el CAN in Automa-
tion (CiA®) Interest Group, el martes 
25 de marzo en Detroit (Michigan, 
EE.UU.). 

EM271 analizador de 
energía y transforma-
dores de intensidad se-
rie TCD_M

EM271 de Carlo Gavazzi es un 
analizador de energía trifásica doble 
(dos cargas) con teclado de configu-
ración integrado y display LCD que 
puede medir la energía consumida 
(y otros parámetros eléctricos) de 
hasta dos cargas trifásicas o hasta 
seis cargas monofásicas. 

Medición de la intensidad hasta 
400 A con transformadores de in-
tensidad TCD_M externos conectados 
por medio de conectores RJ11 a un 
módulo de conexión. Además, el 
analizador viene equipado con dos 
salidas de pulsos proporcionales a 
la energía activa que se mide (por 
ejemplo, uno para carga de ilumi-
nación y una para carga de fuer-
za) y un puerto serie RS485 o con 
un puerto serie RS485 doble con 
terminales desmontables para una 
rápida instalación. Se puede habilitar 
un contador de energía virtual para 
proporcionar los datos de consumos 
totales de las dos cargas trifásicas (o 
de las seis monofásicas).

Los transformadores TCD_M 
constan de 4 modelos con intensi-
dad del primario de 60, 100, 200 
y 400 A.

La serie EM271 y sus transforma-
dores son adecuados para responder 
a los requisitos de los siguientes mer-
cados: cuadristas (energía conven-
cional y renovación de instalaciones 
en edificios) y centros de control de 
datos (bancos, compañías asegura-
doras, etc.).
Ref. Nº 1504016

www.gavazzi.es

y ayudan a cumplir los requisitos de 
bajo consumo de la ECU. Además 
estos dispositivos pueden trabajar 
en un rango de temperaturas de -40 
a 150 grados, lo cual permite su uso 
en entornos adversos.

La nueva familia de transceptores 
CAN FD MCP2561/2FD se suministra 
en encapsulados de 8 patillas PDIP, 
SOIC y DFN (sin terminales) de 3x3 
mm, que añaden flexibilidad de dise-
ño en aplicaciones con poco espacio 
disponible. La familia también ofrece 
dos opciones: el MCP2561FD en un 
encapsulado de 8 patillas e incorpora 
una patilla SPLIT. 

Esta patilla SPLIT ayuda a esta-
bilizar el modo común en técnicas 
de terminal dividido con polariza-
ción. El MCP2562FD se suministra 
en un encapsulado de 8 patillas e 
incorpora una patilla Vio. Esta pa-

Tanto Kvaser, un suministrador 
de soluciones CAN avanzadas a 
ingenieros que diseñan e instalan 
sistemas en una gran variedad de 
sectores, como Intrepid Control Sys-
tems, utilizarán los transceptores de 
Microchip en sus respectivas tarjetas 
CAN FD en el transcurso del evento. 
Intrepid Control Systems suministra 
productos para pruebas CAN neoVI, 
ValueCAN y WaveBPS a los principa-
les fabricantes OEM en el sector del 
automóvil.

Los transceptores MCP2561FD y 
MCP2562FD ya se encuentran dispo-
nibles para muestreo y producción 
en volumen.

Para mayor información, visi-
te la web de Microchip en: http://
www.microchip.com/MCP2561FD-
032315a
Ref. Nº 1504015
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con periféricos independientes del núcleo

Los microcontroladores PIC® con periféricos independientes del núcleo llevan a 
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RS Components lanza 
una nueva impresora 
3D de calidad profesio-
nal para prototipado 
rápido de la Marca RS 
a un precio muy ase-
quible

La nueva impresora 3D IdeaWerk 
fácil de utilizar cuesta sólo 736,77 € 
y está dirigida a una amplia gama de 
usuarios, incluyendo ingenieros elec-
trónicos, aficionados y estudiantes.

RS Components anuncia la dispo-
nibilidad de la primera impresora 3D 
de la Marca RS, que ofrece presta-
ciones de calidad profesional y una 
impresión excepcional a un precio 
de sólo 736,77 €, aproximadamente 
un 30% más económica que otras 
impresoras 3D de su categoría.

Dirigida a una amplia gama de 
usuarios, incluyendo ingenieros elec-
trónicos y mecánicos involucrados 
en el diseño, creación de prototi-
pos e investigación y desarrollo, así 
como para aficionados, profesores 
y estudiantes, la nueva impresora 
3D IdeaWerk aumenta la creciente 
gama de impresoras de prototipado 
rápido disponibles en RS. La oferta 
incluye además otras impresoras 3D 
asequibles de 3D Systems, Maker-
Bot, Ultimaker, BEEVERYCREATIVE 
y RepRapPro. 

La nueva IdeaWerk de la Marca 
RS emplea la popular tecnología 

www.rs-components.com

FDM (Fused Deposition Modelling o 
modelado por deposición fundida) y 
ofrece especificaciones de alto nivel, 
incluyendo un volumen de impresión 
de 150 x 150 x 140 mm y una reso-
lución mínima de capa de 0,18 mm. 
El sistema de una sola cabeza admite 
filamentos de PLA de 1,75 mm de 
diámetro de muchos colores dife-
rentes, también disponibles en RS.

El uso de materiales de PLA 
ecológicos garantiza que no haya 
toxicidad, contaminación química 
u olores desagradables, por lo que 
es adecuada para su uso en casa, 
así como en entornos industriales. 
Además, su bajo nivel de ruido la 
hace ideal para su uso en la oficina, 
en casa o en un aula. 

Diseñada para realizar los traba-
jos de impresión más exigentes y con 
una construcción robusta y resisten-
te, la impresora IdeaWerk es fácil de 
montar, fácil de usar y lo suficiente-
mente ligera como para ser portátil, 
ya que tiene unas dimensiones de 
211 (largo) x 403 (ancho) x 298 mm 
(alto) y pesa sólo 7,5 Kg. La impre-
sora 3D IdeaWerk de RS se puede 
utilizar tanto en modo online como 
offline, es decir, con o sin conexión 
a un PC a través de una tarjeta SD 
o USB. La impresora es compatible 
con los sistemas operativos Mac y 
Windows, incluyendo XP, Vista, 7 y 
8/8.1, sin necesidad de software o 
accesorios adicionales.

La impresora 3D IdeaWerk de 
la Marca RS ya está disponible con 
entrega en 24 horas para su distri-
bución en Europa, Oriente Medio, 
África y Asia Pacífico a través de RS 
Online.
Ref. Nº 1504017

RS Components y 
Allied Electronics dis-
tribuirán la gama de 
conversión de potencia 
de TRACO POWER  a 
nivel global

Las empresas han firmado un acuer-
do de distribución para satisfacer las 
necesidades del cliente y accederán 
de forma más fácil y rápida a fuentes 
de alimentación de alta calidad.

RS Components y Allied Elec-
tronics han firmado un acuerdo 
de distribución global con TRACO 
Electronic AG, consolidando la aso-
ciación existente entre las dos em-
presas y facilitando el acceso a la 
gama de fuentes de alimentación 
de TRACO POWER a los clientes de 
todo el mundo.

A través de este acuerdo, RS y 
Allied están autorizadas como dis-
tribuidores destacados de la marca 
TRACO POWER, que abarca una 
extensa selección de fuentes de ali-
mentación DC / DC de alta calidad 
y productos de conversión de co-
rriente AC / DC dirigidos a diversas 
aplicaciones industriales.

Algunos ejemplos de estas apli-
caciones son:  ferrocarriles, auto-
moción, automatización industrial y 
telecomunicaciones.

Valerie Ramón, Head of ET&M at 
Electrocomponents, comentó: “La 
asociación de RS y Allied con mar-
cas líderes como TRACO refuerzan 
nuestro compromiso de ofrecer a los 
clientes productos de alta calidad, 
no sólo en el campo de la conversión 
de energía, sino a través de toda 
nuestra oferta de productos”, “Para 
nuestros clientes se ha convertido 

en un factor crítico la capacidad de 
encontrar y comprar piezas rápida-
mente, un fácil acceso online a los 
productos, además de almacenes 
de distribución ubicados en todo 
el mundo y un servicio rápido de 
confianza son, sin duda, los puntos 
fuertes de RS y Allied,” comentó 
Andrea Huder, Head of Catalogue 
Distribution at TRACO.

Todos los productos de TRACO 
POWER están certificados con los 
estándares de calidad de la norma 
ISO 9001/9002 y están disponibles 
para la compra directa en RS y Allied.
Ref. Nº 1504018

RS Components añade 
dos nuevas cámaras de 
inspección Marca RS a 
precios competitivos

Las cámaras de inspección de 8 mm, 
con opción a 5,5 mm y las sondas de 
cámara amplían la oferta de la Marca 
RS y establecen nuevos estándares 
de calidad-precio.

RS Components ha ampliado 
su gama de cámaras de inspección 
Marca RS con dos nuevos kits de 
bajo coste con capacidad video bo-
roscopio/fibroscopio, ideales para 
ingenieros con mayores limitaciones 
de presupuesto.

Las cámaras permiten a los in-
genieros responsables de manteni-
miento, reparación de maquinaria 
o edificios llevar a cabo inspecciones 
de alta precisión y comprobar su 
estado general identificando co-
rrosión, fugas, daños, piezas rotas, 
obstrucción de tuberías, estado de 
cables o cumplimiento de etique-
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tado en áreas de difícil acceso. Las 
unidades son extremadamente re-
sistentes, habiendo sido probadas 
en rangos de operación de tempe-
ratura que exceden las condiciones 
normales,  desde 0° C hasta 55° 
C, así como para el uso en perio-
dos cortos en el rango de -20° C a 
80° C. También han demostrado ser 
resistentes a una amplia gama de 
productos químicos y disolventes, 
incluyendo aceite, combustibles y 
líquidos de frenos.

La nueva cámara básica, la 
TF3309H80, cuenta con un display 
VGA de alta resolución 640 x 480 y 
viene con una sonda de cámara de 
8mm VGA; capaz de introducirse en 
lugares de difícil acceso con el pro-
pósito de la captura de imágenes. 
La sonda tiene un amplio ángulo de 
visión y un zoom de hasta 4x con 
una función de iluminación LED y 
un detector de alta sensibilidad para 
captar imágenes nítidas incluso en 
condiciones de escasa iluminación. 
La gama también cuenta con la cá-
mara TF3319HLMX, disponible con 
la misma resolución y con una sonda 
VGA que añade la posibilidad de 
grabar imágenes fijas y vídeo.

Los dos nuevos modelos pueden 
ser equipados de forma opcional con 
una cabeza de cámara de 5.5mm de 
diámetro, que se puede introducir 
en tuberías pequeñas o lugares con 
extremadas limitaciones de espacio. 

El cabezal de la cámara se conec-
ta a la unidad principal mediante un 
tubo flexible de clasificación IP67, 
que tiene una longitud de 1,5 m, 
lo que permite realizar inspecciones 
en distancias más largas. Un kit de 
accesorios que incluye gancho, imán 
y espejo, también está disponible 
dentro de la gama. 

“Nuestra innovadora gama de 
cámaras de inspección ofrece una 
calidad profesional y un valor ex-
cepcional. El primer modelo ya ha 
alcanzado un récord de ventas en 

tan sólo nueve meses desde su lan-
zamiento“, comentó Ben Lawton, 
Head of Tools & Consumables en 
RS. “Continuamos desarrollando 
esta gama con este lanzamiento 
de estos dos nuevos modelos y sus 
extras, ofreciendo así una relación 
calidad-precio sin precedentes entre 
los instrumentos de su clase.”
Ref. Nº 1504019

RS Components lleva 
la tecnología NFC lí-
der de la industria de 
Panasonic a su amplia 
comunidad de desarro-
lladores

La plataforma NFC fácil de usar, in-
cluye chips NFC altamente integra-
dos y herramientas de desarrollo, 
eliminando barreras para la creación 
de soluciones inalámbricas

Allied Electronics hace que las 
aplicaciones NFC de comunicaciones 
de campo cercano sean más accesi-
bles y fáciles de diseñar con la intro-
ducción de la plataforma de etique-
tas NFC de Panasonic, compuesta 
por un conjunto versátil de circuitos 
integrados (ICs) NFC y herramientas 
de desarrollo fáciles de utilizar. Los 
chips NFC simplifican el diseño de 

etiquetas mediante la integración 
de RF, circuito de acondicionamiento 
de señal e interfaz de anfitrión, así 
como memoria no volátil FeRAM de 
4 Kbits en un paquete compacto 
de montaje superficial. El disposi-
tivo se conecta directamente a una 
antena externa y soporta RF, modos 
de comunicación en serie y de túnel 
para gestionar los intercambios de 
datos entre el anfitrión, el lector y 
la etiqueta.

Las herramientas de desarrollo 
también están disponibles en RS, e 
incluyen una selección de placas de 
etiqueta NFC que contienen el circui-
to integrado, la antena y el conector 
anfitrión, así como kits de evaluación 
que incluyen la placa de etiqueta 
NFC y una placa de microcontrolador 
genérica. 

Cualquiera de ambos permi-
te simplificar los retos del diseño 
inalámbrico y que los ingenieros 
puedan configurar rápidamente un 
prototipo y comenzar a probar su 
aplicación mediante el uso de un 
teléfono móvil con NFC o un lec-
tor/escritor dedicado. Las etiquetas 
con NFC integrado diseñadas con 
estas herramientas posibilitan for-
mas innovadoras de comunicación 
con paneles inteligentes, electrodo-
mésticos, dispositivos portátiles o 
equipos de oficina como impresoras. 
El NFC también simplifica el empare-
jamiento de dispositivos Bluetooth® 
o Wi-Fi®.

RS cuenta actualmente con cua-
tro tipos de kits de desarrollo de 
radiofrecuencia: 

El MN63Y1210 para comu-
nicación NFC Forum tipo 3; el 
MN63Y1208 ,  MN63Y1212  y 
MN63Y1213 para comunicación 

de tipo 3 y 4. Las interfaces RF 
cumplen con los estándares JIS X 
6319-4 (FeliCa) e ISO / IEC 14443 
para 13,56 MHz. La interfaz de host 
puede ser un UART de 38,4 kbps o 
un puerto serie de 1 Mbps al usar 
el MN63Y1210. El MN63Y1208 y 
el MN63Y1213 tienen una interfaz 
de anfitrión I2C capaz de soportar 
comunicaciones cifradas AES128.
Ref. Nº 1504020

Las baterías de plomo-
ácido de FIAMM ya es-
tán disponibles en RS 
Components a nivel 
global

El nuevo acuerdo de distribución 
amplía la gama y disponibilidad de 
productos a precios competitivos

RS Components y Allied Electro-
nics disponen globalmente de las 
baterías de plomo-ácido FIAMM, a 
precios competitivos, tras la firma 
de un acuerdo de distribución con 
el fabricante italiano.

La gama FIAMM ya disponible en 
RS consta de 23 modelos de baterías 
de 6V y 12V, en varios tamaños y 
con varias capacidades que abarcan 
desde 1,2 Ah hasta 70Ah. Optimi-
zadas para un perfil de descarga de  
15 minutos a 20 horas, las baterías 
proporcionan además energía de 
reserva para sistemas de aplicación 
como iluminación de emergencia, 
señalización, alarmas de seguridad 
y otras aplicaciones para UPS. 

También pueden utilizarse en 
aplicaciones de tracción mínima, 
usos marinos y almacenamiento de 
energía renovable.

Las unidades de mayor calidad 
son seguras, duraderas y económi-
cas, con una vida útil de hasta cinco 
años, carga flotante y temperatura 
ambiente controlada. 

Su tecnología de recombinación 
de gases y VRLA AGM junto con 
una recombinación de gas interno 
del 99%, garantizan un funciona-
miento seguro, haciéndolas libres 
de mantenimiento y sin necesidad 
de ser recargadas. 

Las baterías son antiderrames, 
seguras para el transporte y 100% 
reciclables.
Ref. Nº 1504021
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Planificador automáti-
co de tareas, o como 
los analizadores HD 
RANGER pueden tra-
bajar por ti y para ti

La función Planificador de Ta-
reas permite configurar una lista de 
tareas y programar cuándo se inicia 
la secuencia de tareas, el número 
de repeticiones y otros parámetros. 

El usuario si lo desea, puede 
apagar el equipo después de confi-
gurar las tareas ya que se encenderá 
automáticamente de acuerdo al 
temporizador para su ejecución.

El Planificador de Tareas está 
incorporado en las últimas versiones 
de firmware de todos los medidores 
de campo de la familia HD RANGER, 
porque disponen de un reloj interno 
que puede ser programado para, 
entre otros:
• Conectar el medidor a una fecha 

y hora determinada
• Repetir la tarea un número de 

veces
• Repetir la tarea de acuerdo a un 

ciclo de tiempo
• Desconectar el equipo al ter-

minar
La función Planificador de Tareas 

está disponible para ejecutar cap-
turas de pantalla y adquisiciones 
de datos.

Capturas de pantalla
El usuario puede seleccionar 

la pantalla y el tipo de captura. 
Las opciones de pantalla incluyen 
cualquier vista de los tres modos: 
Medidas, Espectro o TV. 

www.promax.es

Las opciones de tipo de captu-
ra son: sólo pantalla, sólo datos o 
pantalla + datos.

Adquisición de datos
La opción “Adquisición de da-

tos” realiza la tarea de ejecutar una 
adquisición de datos. El usuario 
previamente ha de seleccionar la 
adquisición de datos de entre las 
disponibles para el punto de me-
dida actual.
Ref. Nº 1504022

PROLITE-41, ¡fusión 
profesional al alcance 
de todos!

Cada vez es más habitual encon-
trar en las calles a instaladores de 
fibra óptica. Gracias a la tecnología 
FTTH (Fiber To The Home) la fibra 
óptica está llegando a más hogares. 
El aumento del uso de Internet ha 
hecho que las redes ADSL hayan 
quedado pequeñas con respecto a 
la cantidad de datos que circulan. 

La agresiva competencia entre 
las operadoras de telecomunicacio-
nes obliga a ofrecer mayor ancho 
de banda y velocidad y por ello se 
ha dado el siguiente paso lógico y 
evolutivo: instalar fibra óptica a lo 
ancho y largo del país.

Para ayudar en la expansión de 
esta tecnología de futuro y facilitar 
la labor de los instaladores, PRO-
MAX ofrece dentro de su catálogo 
de fibra óptica, la fusionadora PRO-
LITE-41, una fusionadora profesio-
nal, compacta y por un precio más 
que interesante.

La fusionadora se entrega en 
una robusta maleta de transporte, 
fabricada en material ABS donde se 
encuentran ordenadamente todos 

prácticamente invulnerable a los 
golpes. Cada carga de batería per-
mite 180 ciclos (fusión de fibra 
+ calefactado de manguito), y se 
carga en unas tres horas.

La formación en este campo es 
una garantía de trabajo en el futuro 
ya que la demanda de este tipo de 
instaladores está en crecimiento 
constante. Por este motivo PRO-
MAX organiza cursos de formación 
en estas tecnologías, además de 
ofrecer vídeos tutoriales donde se 
explica el uso de la fusionadora en 
cinco minutos.

Y por último, pero no menos 
importante, ofrecemos la garantía 
del servicio post-venta de PROMAX 
siempre dispuesto a atender a sus 
clientes para solucionar cualquier 
duda o problema a la mayor bre-
vedad posible.
Ref. Nº 1504023

Opción GPS para aná-
lisis de cobertura

Incorporando esta opción, los 
medidores de campo HD RANGER 
2 y HD RANGER+ se convierten 
en equipos ideales para realizar 
funciones de análisis de cobertura 
“drive test” siendo capaces de re-
gistrar diferentes tipos de medidas 
añadiendo información sobre el 
instante en que se realizan y coor-
denadas de ubicación obtenidas a 
través de GPS.

En este tipo de aplicaciones es 
fundamental poder realizar medi-
das en una PLP (Physical Layer Pipe) 
específica además de poder trabajar 
con las nuevas evoluciones del stan-
dard DVB-T2 Lite y Base.

Toda esta información se reco-
pila automáticamente o bien en la 
propia memoria del equipo o en 
una memoria USB externa y puede 
transferirse al ordernador en un 
formato XML universal.

Una vez en el ordenador PC los 
datos pueden procesarse y presen-
tarse en diferentes formas entre 
las que destacaría la superposición 
sobre un mapa.

Esta opción no es compatible 
con el módulo de medida para fibra 
óptica actualmente disponible para 
medidor de campo HD RANGER 2.
Ref. Nº 1504024

los complementos necesarios para 
el trabajo con fibra óptica: corta-
dora, peladora estándar, peladora 
de cable plano y pinzas; además 
de consumibles: manguitos, dis-
pensador de alcohol isopropílico y 
electrodos de repuesto. También se 
entregan varios juegos de pinzas 
intercambiables para diferentes diá-
metros de fibra.

La fusionadora tiene una pan-
talla LCD que muestra el proceso 
de fusión mediante unas imágenes 
que se obtienen gracias a su lente 
microscópica. Los sensores climá-
ticos de temperatura, humedad y 
presión atmosférica permiten ade-
cuar la fusión a las circunstancias 
ambientales del momento. 

Además, la fusionadora guarda 
en su memoria un registro histórico 
de las fusiones realizadas, que pue-
den descargarse a un PC mediante 
el cable USB suministrado.

Una fusionadora de fibra al alcance 
de los centros de formación

La fusionadora es ideal tanto 
para el profesional en el trabajo 
de campo así como para su uso en 
centros de Formación Profesional 
y Universidades. Hasta ahora, el 
precio de las fusionadoras profesio-
nales podía ser prohibitivo para mu-
chos centros de FP. La PROLITE-41 
está disponible a un coste más eco-
nómico; por tanto los institutos y 
centros de enseñanza profesional 
finalmente ya se pueden permitir 
adquirir sus propios instrumentos 
profesionales de fusión de fibras 
ópticas sin exagerados desembolsos 
económicos.

Combina un tamaño y peso re-
ducidos con una sólida robustez, 
que se complementa con un pro-
tector anti-choques que la hace 
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Convertidor CC/CC 
serie QA01C

Mornsun lanza la serie QA01C 
diseñada para utilizar como un 
módulo de fuente de alimentación 
CC/CC para el conductor mosfet 
SiC. Trabaja con una entrada no-
minal de 15 VCC (13,5 a 16,5 VCC) 
y salidas de + 20VCC y -4VCC, 
ambos con 100mA de corriente 
de salida. Con sus características 
de baja resistencia y baja corriente 
de fuga, cumple los requisitos de 
este tipo de mosfet. 

El modo de conexión para sus 
dos salidas independientes se rea-
liza internamente para mejorar el 
suministro de energía del disposi-
tivo en el encendido y el apagado. 
Aplicaciones generales incluyen 
conmutación de convertidores de 
potencia, servomotores de corrien-
te alterna, equipos de soldadura, 
conversión de energía industrial 
y sistemas de alimentación inin-
terrumpida. Consígalo en www.
olfer.com.

Algunas de las características 
más destacables son:
• Aislamiento: 3500Vac
• Carga capacitiva: 220uF
• Capacidad de ais lamiento: 

3.5pf
• Temperatura de funcionamien-

to: desde -40 hasta 105°C
• Eficiencia hasta 83%
• SIP
• Protección contra cortocircuitos

www.olfer.com

Modo de funcionamiento
El conductor mosfet SiC recibe 

la tensión de accionamiento de 
20V y apaga la tensión de polari-
zación de -4V del QA01C. 

A fin de evitar daños a los di-
ferentes electrodos, necesitaremos 
añadir un par de diodos zener (D2 
y D3) para absorber la tensión de 
pico. 

Además, se recomienda el aisla-
miento del acoplador óptico para 
lograr el aislamiento de la señal 
entre el circuito de control y el 
circuito de alimentación principal.

Esto se debe a que el optoaco-
plador tiene su punto más alto 
CMRR (30KV) con una alta tensión 
de aislamiento que podría provo-
car un pequeño retardo a la hora 
de satisfacer la característica alta 
frecuencia de estos mosfet.
Ref. Nº 1504025

ofrece un alto nivel de lúmenes 
con una excelente eficacia. Está 
optimizado para simplificar el di-
seño de luminarias y bajar el costo 
del sistema. 

Además, la mayor parte de 
los COB de Edison ha pasado la 
verificación LM-80. Combina las 
ventajas de rendimiento, fiabilidad 
y facilidad de uso en un LED. En 
cuanto a las aplicaciones, el COB 
puede ser utilizado tanto en ilu-
minación general como en puntos 
luminosos (spot light), en down 
lights, campanas, reflectores y lám-
paras PAR. 

Aplicaciones
• Iluminación para Museos
• Iluminación para hospitales
• Iluminación para tiendas de 

ropa
• Lámparas tipo bulbo, MR16, 

GU10, PAR, downlights, luces 
de pista, campanas de bajo 
consumo, etc…

Ref. Nº 1504027

Nuevo alimentador de 
90W de nivel VI

Meanwell, principal marca re-
presentada de Electrónica Olfer, 
se complace en presentar el nuevo 
adaptador “verde” de 90W, serie 
GST90A, que cumple con la nor-
mativa más actual de eficiencia 
energética (EISA 2007 / DoE Nivel 
VI). 

El GST90A tiene un diseño nue-
vo y está equipado con un consu-
mo en vacío de menos de 0,15 W 
y una eficiencia operativa prome-
dio superior a la del modelo GS90 
que ya está lanzado al mercado; 
el GST90A es así capaz de cumplir 
con un mayor ahorro de energía 
y reducción de carbono, tanto en 
el modo sin carga o en funciona-
miento. 

Es muy adecuado para ser uti-
lizado con varios tipos de disposi-
tivos electrónicos de consumo, de 
telecomunicaciones, instalaciones 
de oficina, equipos industriales y 
todo tipo de equipos o sistemas 
que requieran el cumplimiento de 
la última normativa de energía.
Ref. Nº 1504026

Serie Edipower III, HM 
con CRI90 de Edison

Este nuevo COB del fabricante 
Edison Opto, representada de Elec-
trónica Olfer, es un componente 
de alta gama y uniformidad que 
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www.sagitron.com

www.ams.com

Módulo sensor de ca-
lidad del aire IAQ-core

Sagitrón, distribuidor para España 
y Portugal de AMS, presenta el 
sensor de calidad del aire iAQ-core.

El IAQ-core es un módulo sen-
sor que analiza la calidad del aire 
en el interior de edificios (indoor 
Air Quality) midiendo la concen-
tración de compuestos orgánicos 
volátiles VOCs (Volatile Organic 
Compounds) como olores, humos, 
y emanaciones biológicas resultan-
tes de la actividad humana.  

Al contrario de los sensores de 
humedad y de temperatura, los 
sensores para medir el CO2 y los 
VOCs del aire suelen ser caros y 
suelen necesitar procesamiento 
con ejecución de algoritmos com-
plexos. Pero el iAQ-core de Austria 
Micro Systems es un pequeño mó-
dulo sensor de tecnología MEMS, 
con todo el procesamiento incor-
porado, comunicando por bus I2C 
la detección de una amplia gama 
de gases reductores del Oxigeno 
como son el CO2 y los VOCs, por 
lo que permite implementar este 
tipo de monitorización de forma 
muy sencilla y a bajo coste. 

La presencia de este tipo de 
gases en el aire es reportada por 
el sensor como unidades equiva-
lentes del CO2 (en ppm) y como 

• Mantenimiento de densidad de 
perfumes en el aire en tiendas o 
ambientes comerciales.

• Control de calidad del aire en 
fábricas de alimentación o en 
general fábricas donde la cali-
dad del aire sea crítica.

Ref. Nº 1504028

AS5600, Nuevo en-
conder magnético de 
12 bits que permite 
emular un potencióme-
tro analógico

Sagitrón, distribuidor para España 
y Portugal de AMS, presenta el 
nuevo enconder magnético de alta 
resolución AS5600.

El nuevo AS5600 es un sensor 
magnético en circuito integrado 
que permite capturar sin contac-
tos la posición angular de un eje, 
facilitando la integración en los 
sistemas por emular un simple po-
tenciómetro analógico.

El AS5600 puede reemplazar 
directamente un potenciómetro 
resistivo, utilizando los mismos tres 
pines de conexión para propiciar 
una salida de voltaje variable con 
la posición angular del eje, pero 
utilizando tecnología magnética 
que le aporta las siguientes funcio-
nalidades diferenciadoras:
• No tiene contactos eléctricos.
• Las posiciones del cero y del fi-

nal de escala son programables 
por I2C en la memoria interna 
no volátil del AS5600.

• Soporta amplitudes de excur-
sión de la salida desde 0-18º 
a 0-360º.

• La salida es controlada digital-
mente con resolución de 12bit.

• Es inmune a interferencias mag-
néticas externas.

• Permite modos de bajo con-
sumo.

• No sufre desgastes ni enveje-
cimiento.

• Permite implementaciones es-
tancas y estéticas innovadoras.
En alternativa a una salida de 

voltaje variable, el AS5600 también 
permite una salida por PWM, ade-
cuando su uso a sistemas donde se 
necesite mayor distancia al sensor 
o que prefieran capturar el sensor 
por un temporizador digital en 
lugar de capturarlo por un conver-
tidor A/D.

Las principales aplicaciones 
para el AS5600 son:
• Interfaz usuario por botón rota-

tivo estanco y sin atritos.
• Control de audio musical sin 

introducción de ruidos de arras-
tre.

• Sensor de posición para robóti-
ca y servo-mecanismos.

• Automatización de mecanis-
mos, puertas, válvulas, persia-
nas, etc..
Para facilitar el trabajo de di-

seño y desarrollo AMS dispone de 
las siguientes placas demostra-
doras, adaptadoras y diseños de 
referencia.

• Demonstrator
• Adapter board
• Reference module
•Rotary magnetic holder

Ref. Nº 1504029

unidades totales de compuestos 
orgánicos volátiles TVCOs (en ppb), 
entregando a los sistemas de base 
electrónica la capacidad de reac-
cionar a la presencia de los gases.

Cuando la concentración de 
gases de este tipo llega a un cierto 
umbral pre-establecido, los siste-
mas pueden accionar de forma au-
tomática actividades como aumen-
tar la ventilación, lanzar mensajes, 
cambiar los flujos del aire etc. 

Además del conforto y seguri-
dad, este tipo de automatización 
permite un significativo ahorro de 
energía porque permite accionar 
los sistemas de ventilación solo 
cuando se necesitan.  

También se pueden utilizar es-
tos sensores para estabilizar la con-
centración de perfumes en áreas 
comerciales, hogares, gimnasios 
etc..   

El sensor iAQ también mide la 
concentración de CO2, por corre-
lación a los VOCs:                 

Estas son algunas de las sus-
tancias detectadas por el módulo 
IAQ-core:
• Alcoholes
• Aldehídos
• Hidrocarburos alifáticos
• Aminas
• Ácidos orgánicos
• Hidrocarburos aromáticos
• CO, CH4, LPG
• Cetonas
• Algunos ejemplos de aplica-

ción:
• Protección automática de ex-

cesos de CO2 en garajes o tú-
neles.

• Medición de olores en aseos 
para activación automática de 
ventilador extractor.

• Control de ventilación automá-
tica en cocinas.

• Control de ventilación en salas 
habilitadas para fumadores. 
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MathWorks anuncia la 
versión 2015a de las 
familias de productos 
MATLAB y Simulink

 
La versión 2015a ofrece simulación “de 
antena a bits” y pruebas de sistemas de 
comunicaciones inalámbricas y de radar

MathWorks ha presentado la ver-
sión 2015a (R2015a), con una serie 
de nuevas capacidades en MATLAB y 
Simulink. 

Con esta versión, MathWorks in-
corpora una solución de diseño ina-
lámbrico “de antena a bits”. Esta in-
corporación permite a los ingenieros 
de sistemas inalámbricos y de radar 
simular diseños que consten de varias 
antenas, dispositivos de radiofrecuen-
cia (RF) inteligentes y algoritmos de 
receptores avanzados. El nuevo soporte 
de hardware para radio definida por 
software (SDR) permite la realización 
de pruebas “en el aire” con LTE y otras 
formas de onda.  

Además de las nuevas versiones de 
MATLAB y Simulink, la versión R2015a 
incluye cuatro nuevos productos:
• Antenna Toolbox para diseñar, 

analizar y visualizar elementos de 
antenas y arrays de antenas

• Robotics System Toolbox para dise-
ñar y probar algoritmos destinados 
a aplicaciones de robótica

• Simulink Test para crear marcos 
de pruebas, escribir secuencias de 
pruebas complejas y gestionar prue-
bas basadas en simulaciones

• Vision HDL Toolbox para diseñar 
sistemas de procesamiento de ima-
gen, vídeo y visión artificial para 
FPGAs y ASICs

Familia de productos MATLAB
• MATLAB: integración de documen-

tación de toolboxes personaliza-
das en el navegador de ayuda de 
MATLAB

• Partial Differential Equation Toolbox: 
análisis de elementos finitos en 3D, 
incluyendo importación de geome-
trías, creación de mallas, solución 
de PDE y visualización de resultados

• MATLAB: adapte los algoritmos 
mapreduce a MATLAB Distributed 

Computing Server para aplicaciones 
de uso intensivo de datos

• MATLAB: soporte para Arduino Leo-
nardo y otras placas Arduino 

• MATLAB Compiler: incluye capa-
cidad para crear complementos 
para aplicaciones de escritorio de 
Microsoft Excel

• MATLAB Compiler SDK: extensión 
de MATLAB Compiler para crear 
librerías compartidas de C/C++, 
Java y .NET, así como un marco de 
desarrollo para MATLAB Production 
Server

• Statistics and Machine Learning 
Toolbox: aplicación Classification 
Learner para entrenamiento de mo-
delos y clasificar datos mediante 
aprendizaje automático supervisado

Familia de productos Simulink
• Simulink: diales, indicadores y ámbi-

tos para ajustar, probar y visualizar 
simulaciones

• Simulink: rápida actualización de 
modelos mediante compilación JIT 
para bloques de funciones de MAT-
LAB y gráficos de Stateflow

• Simulink: paquete de soporte de 
hardware destinado a dispositivos 
con Apple iOS para crear aplicacio-
nes que ejecuten modelos y algorit-
mos de Simulink

• Simulink: comparta proyectos a tra-
vés de GitHub, correo electrónico o 
en forma de una toolbox personali-
zada empaquetada

• SimDriveline: variantes térmicas 
para todos los bloques contenidos 
en la librería de componentes Gears

www.mathworks.com

Procesamiento de señales y comuni-
caciones
• Signal Processing Toolbox: análisis 

de señales de datos muestreados 
de manera no uniforme, interfaz y 
ejemplos simplificados y mediciones 
de señales mejoradas

• Communications System Toolbox: 
conectividad y orientación a radios 
SDR basadas en Zynq, nuevos mé-
todos de sincronización para recep-
tores inalámbricos y un ejemplo de 
vínculo QAM de extremo a extremo

• DSP System Toolbox: E/S de disposi-
tivos de audio de baja latencia, tipos 
de filtros de velocidades múltiples y 
ajustables, ámbitos de streaming 
mejorados y librería de algoritmos 
optimizados de Embedded Coder 
para ARM Cortex-A

• Phased Array System Toolbox: mo-
delado y estimación simplificados 
para múltiples objetivos de radar, 
calibración de arrays y ejemplo del 
sistema de asistencia de controlador 
avanzado (ADAS)

• LTE System Toolbox: simulación 
CoMP (multipunto coordinado) en 
la generación de formas de onda de 
LTE versión 11 y UMTS

• Antenna Toolbox: un nuevo produc-
to para diseñar, analizar y visualizar 
elementos de antenas y arrays de 
antenas

Robótica
• Robotics System Toolbox: un nuevo 

producto para diseñar y probar al-
goritmos destinados a aplicaciones 
de robótica

Generación de código
• MATLAB Coder: aplicación MATLAB 

Coder mejorada con un editor inte-
grado, un flujo de trabajo simplifi-
cado y un código más eficaz para la 
indexación lógica

• HDL Coder: estimación de ruta críti-
ca sin síntesis de ejecución

• Vision HDL Toolbox: un nuevo 
producto para diseñar sistemas de 
procesamiento de imagen, vídeo y 
visión artificial para FPGAs y ASICs

• Simulink Desktop Real-Time: incluye 
la funcionalidad de Real-Time Win-
dows Target y añade soporte de in-
terfaz para Mac OS X y Thunderbolt

Verificación y validación
• Simulink Test: un nuevo producto 

para crear marcos de pruebas, es-
cribir secuencias de pruebas com-
plejas y gestionar pruebas basadas 
en simulaciones

• Simulink Verification and Validation: 
medición de cobertura para las S-
functions con código C y los objetos 
de sistema con código de MATLAB

• Simulink Design Verifier: segmen-
tación de modelos que simplifica y 
divide modelos complejos para su 
depuración y análisis
La versión R2015a ya está dispo-

nible. Para obtener más información, 
consulte los Aspectos destacados de la 
versión R2015a.

Siga a @MATLAB en Twitter para 
ver  las novedades de la versión R2015a, 
o dele un “Me gusta” a la página de 
MATLAB en Facebook. 
Ref. Nº 1504030
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NI anuncia el primer 
controlador PXI embe-
bido del mercado basa-
do en Intel Xeon y un 
chasis PXI de gran an-
cho de banda

Procesador de 8 núcleos y la tecnolo-
gía PCI express Gen3 ofrecen  hasta un 
aumento de rendimiento 2X y convier-
ten los datos en un conocimiento real
 

NI ha anunciado un nuevo con-
trolador PXI Express basado en Intel® 
Xeon® (PXIe -8880) y el chasis (PXIe-
1085). La combinación del procesa-
dor de tipo servidor con 8 núcleos 
y un ancho de banda del sistema 
completo de 24 GB/s ofrece unas 
prestaciones extraordinarias para las 
aplicaciones de cálculo intensivo y 
funcionamiento en paralelo a gran 
nivel, como las pruebas de RF, semi-
conductores y creación de prototi-
pos 5G. Gracias a la flexibilidad de la 
plataforma PXI, los clientes pueden 
reemplazar los controladores de la 
generación anterior por el controlador 
embebido PXI-8880 y obtener hasta el 
doble de rendimiento en sus aplicacio-
nes de prueba y medida.

“Durante las últimas dos décadas, 
hemos sido testigos de un cambio en 
la instrumentación tradicional a favor 
de la plataforma PXI para las pruebas 
automatizadas,” dijo Jessy Cavazos, 
director del mercado de medida e 
instrumentación de Frost & Sullivan. 
“Gracias a la incorporación de la tec-
nología de Intel® Xeon®, esperamos 
que la adopción de PXI incremente 
solamente las aplicaciones de alto 

rendimiento”. NI ha colaborado con 
Intel para hacer llegar al mercado 
de prueba y medida la potencia de 
procesamiento de tipo servidor de 
la tecnología Intel® Xeon®. El con-
trolador embebido cuenta con 8 
núcleos, hasta 24 GB de memoria 
DDR, y conectividad de 24 líneas de 
PCI Express Gen 3 con la placa ma-
dre. Esto proporciona a ingenieros 
y científicos el doble de potencia de 
procesamiento y ancho de banda en 
comparación con los controladores 
de la generación anterior. Además 
del controlador, el nuevo chasis de 
18 ranuras incorpora la tecnología 
PCI Express Gen 3 con 8 líneas por ra-
nura para lograr un ancho de banda 
total del sistema combinado de 24 
GB/s, permitiendo el escalado futuro 
de cualquier sistema de prueba y 
medida.

“El uso de los últimos procesadores 
Intel® Xeon® es un nuevo hito para 
nuestra colaboración con NI” ha dicho 
Shahram Mehraban, director de desa-
rrollo de mercado para industrial IoT 
en Intel. “La era de la “Internet de las 
Cosas” requiere la mayor potencia de 
procesamiento posible para reducir el 
tiempo de lanzamiento al mercado y 
el coste de la prueba, y el enfoque de 
NI con PXI es fundamental para lograr 
ese objetivo”.

Cuando se combina con un soft-
ware de diseño de sistemas, como 
LabVIEW, este controlador y chasis 
PXI de la siguiente generación hace 
posible que ingenieros y científicos 
puedan convertir datos de prueba y 
medida a 24 GB/s en información de 
fácil utilización.

Para obtener más información 
sobre la siguiente generación de PXI 
Express (Next Gen PXI Express), visite 
www.ni.com/white-paper/52566/en/.  
Ref. Nº 1504031

www.ni.com

Conectividad de red 
M2M perfecta
 
Plataforma de Sensores Inalámbricos

BB SmartWorx (B&B Electronics) 
ofrece una plataforma de conectividad 
de sensores inalámbricos completa y 
fácil de utilizar para implementar rá-
pidamente redes IdC escalables, inteli-
gentes y fiables en entornos remotos y 
exigentes. Y de esta forma conectar e 
integrar todos sus equipos para crear 
redes más rápidas, inteligentes y efi-
cientes. “Wzzard™ Platform” utiliza 
el protocolo ligero MQTT de trans-
porte de mensajería de publicación/
suscripción para comunicación de 
los sensores. MQTT es un protocolo 
de mensajería extremadamente sen-
cillo creado para aplicaciones M2M 
e Idc a través de redes inalámbricas. 
Debido a su eficiente distribución de 
información a uno o varios receptores, 
a su bajo consumo energético y a sus 
paquetes de datos minimizados, es 
ideal para las ubicaciones móviles o 
remotas.

Acuerdo con IBM –Servicio en la nube
El nuevo servicio, llamado “IBM 

Internet of Things Foundation (IoT)” 
hace posible que un desarrollador/
ingeniero pueda conectar rápido y 
fácilmente un dispositivo (sensor, con-
trolador,… ) a internet dentro de la 
nube. Y de esta forma  construir una 
aplicación junto con el dispositivo para 
recoger los datos y poder enviar la 
información en tiempo real. El servicio 
de IoT Foundation es parte del IBM 
Bluemix. Soporta varios lenguajes de 
programación y servicios así como la 
metodología de desarrollo DevOps de 
forma integrada para crear, ejecutar, 
desplegar y gestionar aplicaciones en 
la nube.

Regístrese para obtener un servicio 
gratuito.

Le facilitamos el link para poder 
seguir los pasos y poder visualizar 
los datos generados por los Sensores 
conectados “Wzzard”:  www.bb-
smartsensing.com/ibm-iotfoundation/ 

De esta forma B+B SmartWorx 
(B&B Electronics)  junto con IBM faci-
lita a sus clientes el acceso a la adqui-
sición y presentación de datos de sus 
aplicaciones en tiempo real desde un 
punto remoto. Para mayor informa-
ción contacte con: NEXTFOR S.A.  tlf: 
915040201 info@nextfor.com 
Ref. Nº 1504032

www.nextfor.com

National Instruments presento en la pasada Mobile World Congress 
una serie de equipos de test para el prototipado y testeo de las nuevas 
soluciones redes 5G. 

En el stand de National se pudo comporbar el uso de los equipos 
USRP en bateria para el análisis de redes MIMO 5G además de otros 
equipos basados en su transceptor vectorial de señales VST. Gracias a la 
plataforma grafica de desarrollo basada en LabView, se pueden realizar 
las aplicaciones de test y simulación mas avanzadas con un alto nivel de 
rendimiento y prestaciones.

National Instruments es pionero en la tecnologia 5G gracias a su re-
cientemente actualizado LabView Communications System Desing Suite, 
el cual integra librerías y herramientas definidas por software para la 
integración con sus conocidos transceptores vectoriales de señales (VST). 
La nueva solución LabView amplía la capacidad de los usuarios para 
resolver problemas de radio definidas por software mediante la com-
binación del flujo de datos estructurados con flujo de datos síncrono.

National Instruments presento en la pasada Mobile World Congress 
una serie de equipos de test para el prototipado y testeo de las nuevas 
soluciones redes 5G. 

En el stand de National se pudo comporbar el uso de los equipos 
USRP en bateria para el análisis de redes MIMO 5G además de otros 
equipos basados en su transceptor vectorial de señales VST. Gracias a la 
plataforma grafica de desarrollo basada en LabView, se pueden realizar 
las aplicaciones de test y simulación mas avanzadas con un alto nivel de 
rendimiento y prestaciones.

National Instruments es pionero en la tecnologia 5G gracias a su re-
cientemente actualizado LabView Communications System Desing Suite, 
el cual integra librerías y herramientas definidas por software para la 
integración con sus conocidos transceptores vectoriales de señales (VST). 
La nueva solución LabView amplía la capacidad de los usuarios para 
resolver problemas de radio definidas por software mediante la com-
binación del flujo de datos estructurados con flujo de datos síncrono.



You and NI.  La industria inalámbrica está evolucionando rápidamente. Para mantenerse 

a la par con los crecientes estándares y ayudar a marcar el inicio de la próxima generación de 
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Emisores avanzados 
de R.F. para control 
a distancia hasta 300 
m

Cebek presenta cuatro nuevos 
emisores R.F. de alto rango de 
alcance, con capacidad para el 
control a distancia de receptores 
situados entre 100 y 300 m. de 
distancia.

De uno o dos canales según 
modelo, las cuatro referencias se 
distribuyen del siguiente modo:

• El TL-321 es un emisor R.F. 
de un canal, con una cobertura 
máxima de 100 m.

• El TL-322, con el mismo al-
cance, 100 m., puede controlar 
hasta dos canales.

• El TL-323 consigue una co-
bertura de hasta 300 m. para el 
control a distancia de un canal.

• El TR-324 puede controlar 
dos canales en el mismo margen 
de cobertura, hasta 300 m.

Pertenecientes a la familia Ce-
bek G3, de control a distancia 
avanzado R.F. los cuatro emisores 
soportan programación inmediata 

www.fadisel.es

en dos simples pasos de codifi-
cación. Pueden operar al mismo 
tiempo con distintos grupos de 
emisores-receptores en el mismo 
radio de cobertura, sin inhabili-
tarse entre sí y consiguiendo una 
inmejorable respuesta de rendi-
miento gracias a una optimización 
de las tramas de comunicación 
que les confiere una alta inmuni-
dad contra interferencias.

Los cuatro emisores operan con 
codificación auto-cambiante, un 
sistema de seguridad “roller-code” 
que impide la copia o manipula-
ción fraudulenta del sistema de 
control emisor-receptor.

Los receptores G3 completan 
las altas prestaciones de estos 
emisores con diversos modelos 
compatibles, referenciados según 
el número de salidas que incorpo-
ran, la tensión de alimentación, 
12/24 V.D.C. o 230 V.A.C. y en re-
lación al acabado en encapsulado 
industrial, carril-din o como tarjeta 
electrónica.

Entre las principales caracterís-
ticas de la família Cebek G3 desta-
ca la polivalencia de los receptores 
en la configuración de respuesta al 
control de los emisores, que puede 
establecerse indistintamente en 
modo temporizado, biestable o 
monoestable. 

canales que incorporan. El Cebek 
T-54 monta un relé de un circui-
to conmutado; mientras que el 
Cebek T-55 incluye dos relés del 
mismo tipo y el Cebek T-51 dis-
pone de cuatro relés también con 
la misma configuración.

Cada canal a relé es indepen-
diente al resto y se encuentra 
aislado eléctricamente de su co-
rrespondiente entrada de control, 
así como de la alimentación de la 
placa mediante un optoacoplador 
propio.

La señal de control puede esta-
blecerse con una tensión entre 3 y 
24 V. D.C. y una corriente mínima 
de 5 mA. La carga máxima por relé 
es de 230 V. / 3 A.

Entre sus principales aplicacio-
nes, los interfaces Cebek se em-
plean para el control de sectores o 
maquinaria eléctrica, el aislamien-
to entre circuitos lógicos respecto 
a salidas con potencia, procesos 
industriales en serie y sistemas con 
funcionamiento autónomo, entre 
otros.

Las dimensiones de los tres in-
terfaces son totalmente adaptables 
a guia Carril mediante los zócalos 
correspondientes que pone a dis-
posición Cebek.

Los tres módulos incluyen indi-
cador local led de establecimiento 
de conexión activa para cada relé.

Más información,
Web de  Cebek :  h t tp : / / fa -

d i s e l . e s / c e b e k - e l e c t r o n i c a /
interfaces_p_288.aspx
Ref. Nº 1504034

Los cuatro emisores se al i-
mentan mediante pila A23 de 12 
V.D.C. La antena es exterior au-
torroscante, con una longitud de 
148 mm. y como la pila se inclu-
yen junto al emisor.

Las dimensiones de cada mo-
delo, son 60 x 60 x 24 mm con un 
peso de 60 g por unidad.

Más información,
Web de Cebek: http://fadisel.

es/cebek-electronica/telemandos-
rf-g3_p_440.aspx
Ref. Nº 1504033

Nueva Familia Cebek 
de Interfaces a Relé 
con alimentación a 24 
V.D.C.

La firma de módulos electróni-
cos Cebek amplía su catálogo de 
circuitos optoacoplados con ais-
lamiento entrada - salida con tres 
nuevos modelos que incorporan 
relés de contacto conmutado y 
alimentación a 24 V. C.C.

Con los nuevos modelos, Ce-
bek completa los tres rangos de 
alimentación industrial estándar, 
poniendo a disposición del profe-
sional una gama completa y po-
livalente de interfaces optoaco-
pladores con distinto número de 
canales a relé y alimentaciones. 
Tensiones de alimentación de 12 
V.D.C., de 100/240 V. A.C. 50/60 
Hz, y ahora también de 24 V.D.C.

Las tres novedades quedan re-
ferenciadas según el número de 
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Nuevo conector de po-
tencia de alta fiabilidad 
de 10A de Harwin ca-
paz de manejar hasta 
175°C

Extremadamente duradero y diseñado 
para entornos adversos

 
Harwin ha lanzado una familia de 

conectores de potencia de alta densi-
dad que pueden manejar corrientes 
de hasta 10A. Los nuevos conectores 
M300 se basan en un paso de 3mm, 
están diseñados para entornos adver-
sos y resisten el doble de operaciones 
que los productos de la generación 
anterior.

Scott Flower, Jefe de Productos de 
Alta Fiabilidad de Harwin, comenta: 
“Existe un creciente número de clientes 
en aplicaciones como defensa y avio-
nes comerciales, industria, exploración 
petrolífera y de gas, satélites y aero-
naves no tripuladas, que demandan 
un sistema de conectores de potencia 
duraderos que ofrezcan altas presta-
ciones y tolerancia a temperaturas ex-
tremas dentro del rango de 5 – 10 A”.

Los conectores M300 incorporan 
contactos hembra con 4 terminales 
de berilio-cobre que proporcionan 
unas excelentes prestaciones eléctricas 
y mecánicas. Estos dispositivos son 
aptos para aplicaciones 18 a 22AWG, 
están diseñados para su uso con tem-
peraturas de -65 a +175°C y para 
1.000 operaciones. Superan pruebas 

de choque (EIA-364-27: 100g 6ms sin 
discontinuidad >1μs y vibración (EIA-
364-28 10g sin discontinuidad >1μs). 
También hay versiones atornilladas 
para mayor seguridad.

Otras características de estos co-
nectores son su polarización de la 
ranura de posicionamiento y la iden-
tificación de la posición 1; además el 
cuerpo del conector está moldeado en 
un material respetuoso con el medio 
ambiente.

Como ayuda a las tareas de diseño, 
Harwin suministra modelos CAD e in-
formes de test, además de su soporte 
técnico en línea siempre disponible.
Ref. Nº 1504035 

Harwin ofrece un paque-
te de soluciones EMI/
RFI para montaje su-
perficial que simplifican 
el diseño y la fabricación

Carcasas, abrazaderas, kits y contac-
tos….

Harwin ha anunciado un paquete 
de productos para montaje superficial 
que se pueden utilizar por separado 
o conjuntamente para ofrecer una 
solución efectiva de EMI/RFI. Todos los 
productos – pertenecientes a la cono-
cida gama EZ-BoardWare de Harwin 
– están diseñados para aprovechar 
la tecnología de montaje superficial, 
simplificar y acelerar la fabricación, 
reducir costes y aumentar la calidad.

Las carcasas protegidas EZ-Board-
Ware se pueden montar simplemente 
presionando sobre las abrazaderas 
EZ-Shield de montaje superficial pre-

www.harwin.com

viamente colocadas, formando así 
una jaula de Faraday alrededor de CI 
sensibles y circuitería electrónica. Esto 
permite ahorrar en el costoso montaje 
secundario, que requiere mucha mano 
de obra, y facilita el trabajo posterior. 
Existe una amplia oferta de tamaños 
de carcasa y abrazaderas. Se puede 
lograr una atenuación de hasta 24dB, 
dependiendo de la frecuencia y la con-
figuración. 

Las carcasas pueden tener un dise-
ño sencillo con forma de caja de cinco 
caras, robusta desde un punto de vista 
mecánico y más rentable que las de 
reja y de tapa. Las carcasas EZ-Shield, 
cuando se utilizan con abrazaderas 
para carcasa EZ-BoardWare, resisten 
vibraciones y permanecen sujetas con 
seguridad a la placa de circuito im-
preso. 

Además de simplificar el man-
tenimiento y el ajuste, la colocación 
automática de las abrazaderas EZ-
BoardWare elimina la soldadura y de-
soldadura posterior al montaje, lo cual 
reduce significativamente los daños 
sobre la placa provocados por sobre-
calentamiento.

Con el fin de facilitar y agilizar el 
diseño, Harwin ofrece ahora estos 
productos apantallamiento para pro-
tección frente a EMI/RFI EZ-BoardWare 
en forma de kit, permitiendo así que 
los diseñadores puedan construir con 
rapidez carcasas para la placa con un 
coste mínimo en tareas de desarrollo. 
Los kits de bajo coste están formados 
por dos láminas de níquel plateado 
de 80mm x 60mm x 0,3mm de gro-
sor colocadas previamente sobre una 
rejilla de 5mm para facilitar el corte y 
moldeado, de manera que el usuario 
obtenga una carcasa protegida de las 
dimensiones necesarias. También se 

incluyen las abrazaderas para carcasa 
EZ-Shield que sujetan las carcasas de 
forma segura.

Paul Gillam, Jefe de Producto, co-
menta: “Ahora se puede crear una 
carcasa de forma sencilla y efectiva en 
cuestión de minutos, sin herramientas 
especiales ni necesidad de experien-
cia. Pensamos que los kits ahorrarán 
costes y tiempo durante el desarrollo 
y ayudarán a encontrar una solución 
optimizada para EMI/RFI”.

La gama de productos para EMI/RFI 
EZ-BoardWare de Harwin se completa 
con los contactos EZ-Spring – también 
conocidos como contactos a masa / 
RFI, resortes o resortes de protección 
– que se pueden montar sobre placas 
de circuito impreso y se pueden utilizar 
como contactos a masa o de protec-
ción, e incluso para conexión eléctrica 
en general entre placas de circuito 
impreso o similares. Cuando se mon-
tan en fila, los contactos ofrecen una 
excelente conexión para protección 
frente a EMI/RFI para puertas metálicas 
u otros envolventes. El diseño del con-
tacto asegura un contacto positivo con 
la superficie de unión y tolera tanto ac-
ciones de frotamiento y deslizamiento. 
Los contactos EZ-Spring se suministran 
en 15 tamaños diferentes, con una 
altura libre de 1,7mm a 7,25mm (la al-
tura de trabajo mínima es de 1,20mm 
a 6,35mm) y como contactos multidi-
reccionales, adecuados para acciones 
de contacto vertical y horizontal.

Gillam añade: “Creemos que gra-
cias a nuestra gama de soluciones EMC 
podemos ayudar tanto a ingenieros de 
diseño como a ingenieros de produc-
ción a obtener unas mejores presta-
ciones y una respuesta más rentable 
al reto que suponen EMI/RFI”.
Ref. Nº 1504036
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Nuevas Fuentes de Ali-
mentación Keithley Se-
rie 2268

Instrumentos de Medida, S.L. 
presenta la nueva serie 2268 está 
formada por 6 unidades, todas ellas 
capaces de proporcionar  hasta 850 
W, con tensiones máximas de salida 
desde 20 a 150 V y corrientes máxi-
mas desde 5,6 hasta 42 A.

Son muy compactas, con anchu-
ra de ½ rack de 19 pulgadas y 1U de 
altura. Incorporan de serie las inter-
faces de comunicación más usadas: 
LAN, USB, GPIB, RS-232 y RS-485.

Pueden trabajar a V, I o Potencia 
constante e incluyen funciones so-
fisticadas de protección tanto para 
la carga a la que se conectan como 
para las propias fuentes. Por ejem-
plo, pueden programarse retardos 
a la hora de pasar de V cte a I cte 
y viceversa, evitando el cambio de 
estado debido a transitorios inespe-
rados o incluso haciendo que deje de 
suministrar energía bajo determina-
das condiciones.

Incorpora dos entradas analógi-
cas optoaisladas para programación 
analógica y dos salidas auxiliares, de 
5 y 15 V, para controlar dispositivos 
externos como relés, manejadores, 
eliminando la necesidad de usar tar-
jetas de E/S de control adicionales.

Pueden paralelizarse hasta 4 fuen-
tes para conseguir mayor corriente 
en configuración Maestro/Esclavo 
RS485 y hasta 2 fuentes en serie para 
duplicar el voltaje de salida.

Incluyen 3 años de garantía de 
serie, ampliable a 5 años.
Ref. Nº 1504037

www.idm-instrumentos.es

Modelos y especifi caciones principales.

www.vicorpower.com

Sensores de movimien-
to infrarrojos pasivos 
(PaPIR & NaPiOn)

Panasonic Electric Works, de la 
que R.C.Microelectrónica es distri-
buidor oficial para España y Portu-
gal, presenta los sensores infrarro-
jos Pasivos (PaPIR & NaPiOn) que 
ofrecen una solución de detección 
de movimiento segura y económica 
dentro de una amplia gama de 
aplicaciones cotidianas.

A pesar de su tamaño miniatura 
y bajo perfil, los sensores PaPIR & 
NaPiOn, incorporan el comparador 
además del amplificador y el pro-
cesado de la señal digital evitando 
así las falsas detecciones. Su encap-
sulado TO-5 los hace inmunes a la 
influencia de campos electromag-
néticos externos.

Se trata de los sensores más 
pequeños del mercado con amplifi-
cador y comparador integrado. Son 
capaces de detectar movimientos 

mínimos de personas e ideales para 
dispositivos de baterías gracias a 
su bajo consumo. Todo esto los 
hace una excelente elección para 
sistemas de Seguridad, Radiocomu-
nicación y CCTV. Además de aplica-
ciones como Alarmas, Sistemas de 
Seguridad y Cámaras de seguridad, 
su abanico de aplicaciones abarca 
los sistemas de Iluminación, clima-
tización, dispositivos inalámbricos, 
máquinas expendedoras, Domótica 
e Inmótica.
Ref. Nº 1504038

(USB-IF), que incluye compañías 
tecnológicas líderes  como Apple, 
Google, Intel, etc.

“La evolución de la tecnología 
no se detiene y el USB Tipo C se ha 
diseñado pensando en su ampliación 
futura”, explica Terrance Shih, direc-
tor de producto de VIA Labs, Inc. 
“Si bien la decisión de marcar elec-
trónicamente todos los cables USB 
de Tipo C con funciones completas 
puede parecer polémica hoy en día, 
el USB Tipo C ha sido diseñado desde 
cero para convertirse en un conector 
realmente universal que en los próxi-
mos años compartan los teléfonos 
móviles, tabletas, ordenadores de 
sobremesa y portátiles, dispositivos 
de electrónica de consumo, moni-
tores y televisores, así como otros 
muchos accesorios. Los cables con 
marcado electrónico son el elemento 
fundamental que permitirá disfrutar 
de experiencias más integradas en un 
ecosistema dinámico y en constante 
evolución”.

Las muestras del VIA Labs VL150 
ya están disponibles y se espera que 
la producción se inicie en el segun-
do trimestre de 2015. El VL150 se 
hallará disponible inicialmente con 
un formato DFN 10 de 3x3 mm fácil 
para el fabricante, que incluye una 
amplia patilla de enganche de 0,5 
mm para la producción de alto ren-
dimiento y un gran nivel de integra-
ción que permite reducir el coste de 
implementación. 

El VL150 también cuenta con 
opciones de programación potentes 
y flexibles que facilitan integrarlo en 
un flujo de fabricación.
Ref. Nº 1504039

www.via-labs.com

VIA Labs lanza solucio-
nes de chip con mar-
cado electrónico dedi-
cado para cables USB 
Tipo C

El VIA Lab VL150 E-Marker para ca-
bles USB Tipo C ha sido diseñado 
para facilitar la fabricación y permitirá 
que los futuros cables USB de este 
tipo ofrezcan información sobre pro-
piedades como la frecuencia de señal 
máxima y la corriente permitida, ade-
más de los datos del fabricante y la 
Certificación USB-IF.

VIA Labs, Inc. anuncia la dispo-
nibilidad del marcador electrónico 
VL150 para cables USB Tipo C. USB 
Tipo C es una nueva especificación de 
cable y conector definida mediante 
la colaboración de los miembros del 
Foro de Implementadores de USB 
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CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 

SERIE 1000

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

Voltaje CC/CA hasta 1000V

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

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .
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SiC MOSFETs for Ul-
tra-High Voltage Pulse 
Generators

Providing further miniaturization 
and greater performance  in a va-
riety of equipment

ROHM has recently announced 
the adoption of its SCT2080KE SiC 
MOSFET in new, ultra-high vol-
tage pulse generators (SiC-Pulser 
Series) launched by Fukushima SiC 
Applied Engineering Inc. in No-
vember, 2014.

Pulse generators are used in a 
variety of applications, including 
high voltage accelerators, plasma 
generators, and laser processing 
machines. Conventional systems 
utilize silicon devices or vacuum 
tubes as switching elements. 
However this often entails a large 
number of system components 
which often results in enormous 
construction and installation costs. 

In contrast, SiC switching ele-
ments combine high breakdown 
voltage with low on-resistance 
and high-speed switching perfor-
mance. By adopting ROHM’s SiC 
devices in the switch module, pulse 
generators can be made conside-
rably smaller and provide a level of 

www.renesas.com

performance that cannot be achie-
ved with conventional systems.

According to Fukushima SiC 
Applied Engineering Inc. President 
Kokubo, “In developing a revolu-
tionary breakthrough pulse gene-
rator we evaluated a number of 
different switching elements. As a 
result, we determined that ROHM’s 
SiC MOSFET was able to meet our 
criteria for reliability and perfor-
mance. This marks the world’s first 
practical application of SiC in a 
pulse generator.” He also explained 
how different this system was from 
conventional ones. “For example, 
when trying to achieve a normal 
conducting linac (linear accelera-
tor) with a beam output on the or-
der of tens of kW, conventional va-
cuum tube acceleration technology 
will result in a linac that is 1600m 
long. However by adopting SiC-
based acceleration technology we 
can reduce the length of the linac 
to less than 6m, thereby decreasing 
construction and installation costs 
significantly. 

Since the March, 2011 Tohoku 
earthquake, Kokubo stated that his 
company is, “supporting recons-
truction by implementing build-to-
order manufacturing of advanced 
power electronics products using 
these SiC devices at the Fukushima 
facility.” 

He concluded by saying, “going 
forward, we would like to work 
together to expand the possibilities 
of SiC to a variety of fields.”

ROHM, a pioneer in SiC devi-
ce development, is ramping up 
production of SiC products—spe-
cifically for the power sector. The 

nutes. The UoG Car Team 2 from 
England’s University of Glouces-
tershire came in third with a time 
of 4.52.1 minutes. Prizes for the 
winners included tickets for a dri-
ver training course at well-known 
racing circuits as well as iPad Minis 
and Amazon vouchers.

Along with good communi-
cation and teamwork skills, the 
Renesas MCU Car Rally sharpened  
the students’ knowledge of electri-
cal circuitry and electronic control 
systems as well as the develop-
ment and tuning of the drive and 
control software. Most of the stu-
dents are already in their second or 
third years at college and are likely 
to be entering the industry within 
the next year or two. As such, the 
Renesas MCU Car Rally gave them 
useful experience in the develop-
ment of a functioning product and 
the project also counted towards 
their degree work.

Working with its  P lat inum 
Alliance Partner AND Technology, 
Renesas staff welcomed the stu-
dents on arrival and provided them 
with technical and setup support 
where necessary. 

The racing slots were decided 
by lottery during a hearty dinner 
at a traditional Nuremberg brat-
wurst restaurant, which helped the 
participants relax and get to know 
each other. 

Executives from Renesas’ head-
quarters in Japan were present to 
wish the students luck and impart 
some useful technical tips.

“Our first MCU Car Rally event 
was a great success and we had 
fantastic feedback from the par-
ticipants,” comments Andy Har-
ding, Senior Manager, Industrial & 
Communications Business Group, 
Renesas Electronics Europe. “We’ll 
soon be sending out invitations to 
European students to participate in 
next year’s Renesas MCU Car Rally 
at embedded world, which we’re 
hoping will be even bigger and 
more successful than this year’s!”

Video link: http://youtu.be/
f0sfkUFHj00

Any Universities interested in 
participating in a 2016 event can 
register their interest at www.mcu-
rally.com.
Ref. Nº 1504041

SCT2080KE SiC MOSFET reduces 
switching losses by more than 
70% when compared to Si IGBTs 
used in general inverters. Support 
for higher switching frequencies 
allows the use of smaller periphe-
ral components, contributing to 
end-product miniaturization. SiC 
devices are already employed in 
converters and inverters in indus-
trial equipment and power condi-
tioners in solar power systems, and 
ROHM is exploring new markets for 
SiC devices.

The power device field is a key 
area for continued growth and 
ROHM will continue to strengthen 
its lineups of both silicon and SiC 
solutions to meet current and futu-
re demands. The technical strength 
of the ROHM Group’s broad port-
folio of products—from discrete 
devices to ICs—will allow ROHM 
to implement product expansion 
tailored to a variety of markets.
Ref. Nº 1504040

www.rohm.com

Renesas Electronics 
Europe Announces 
Winners of its First 
European MCU Car 
Ral ly  He ld at Em-
bedded World in Nu-
remberg

Renesas Electronics Europe an-
nounces the winners of its MCU 
Car Rally competition for university 
students, which was held on Fe-
bruary 26 at embedded world 2015 
in Nuremberg, Germany. Seventeen 
teams comprising some 100 stu-
dents from all over Europe partici-
pated in the event by developing a 
functioning model rally car based 
on sensors and other electronic 
components from Renesas.

First past the post with a time of 
3.54.6 minutes for five full laps was 
the model built by the West Coast 
Racers team from Fachhochschule 
Westküste in the very northern part 
of Germany. Second was the TOR 
CAMVI team from the Carlos III 
University in Madrid, whose model 
completed five laps in 3.57.4 mi-
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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
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Noticias Data Modul

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

REE •  201544



NoticiasSemiconductores - Gestión energética

Figura 2. Comparación 
con una solución dis-
creta

Noticias Data Modul

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

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15 “TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP) . Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. La gran ventaja de esta 
tecnología es utilizar el contacto a 
través de una lente cubierta. Por lo 
tanto, es posible diseñar la carcasa 
a su gusto. 

Además de las posibilidades óp-
ticas, esta tecnología ofrece ventajas 
reales en entornos difíciles o con 
requisitos higiénicos especiales. El 
TFT tiene una resolución de 1024 x 
768 puntos. El brillo de  350cd / m² 
se alcanza con retro iluminación LED 
y el  LED driver integrado.

Similar a este producto también 
existe un stretched panel con las 
mismas  características. La base del 
panel  G190SVT01.0 es un 22 “con 
un corte de 1/3 y con un  PCAP y  
controlador USB integrados . Adi-
cional a la solución de 15” ,  este 

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305032

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

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmente 
diseñado con un rendimiento óptico 
excepcional para operar en condi-
ciones extremas de la industria y el 
medio ambiente. Para asegurarse de 
que las interfaces de usuario gráfi-
cas son claras, concisas y legibles 
en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 mm 
x 130 mm x 12,8 mm en HSXGA 
(1280 x 480). 

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ° C a +80 ° C 
esta pantalla LCD  Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1305033

TFT AUO 38,1 cm (15 
“) con panel táctil ca-
pacitivo proyectado in-
tegrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01

V4-01 y simplemente combinó 
un estándar de 15 “TFT con excelen-
tes características industriales, junto 
con un táctil capacitivo proyectado 
(PCAP) . Para una fácil integración, 
el controlador USB ya está integrado 

en la parte trasera de la TFT. La gran 
ventaja de esta tecnología es utilizar 
el contacto a través de una lente 
cubierta. Por lo tanto, es posible di-
señar la carcasa a su gusto. Además 
de las posibilidades ópticas, esta 
tecnología ofrece ventajas reales en 
entornos difíciles o con requisitos hi-
giénicos especiales. El TFT tiene una 
resolución de 1024 x 768 puntos. El 
brillo de 350cd / m² se alcanza con 
retro iluminación LED y el  LED driver 
integrado.Similar a este producto 
también existe un stretched panel 
con las mismas características. La 
base del panel  G190SVT01.0 es un 
22 “con un corte de 1/3 y con un  
PCAP y  controlador USB integrados . 
Adicional a la solución de 15” ,  este 
producto tiene una lente cubierta 
incluida.

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305034
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Modelado y Simulación de PA y DPD

Diseño de la DPD adaptable: fl ujo de 
trabajo de arriba abajo

www.mathworks.com

Artículo cedido por Mathworks

La predistorsión digital (DPD) es 
una técnica de procesamiento de 
señales de banda base que corrige 
las deficiencias en amplificadores 
de potencia (PA) RF. Estas deficien-
cias provocan emisiones fuera de 
banda o recrecimiento espectral 
y distorsión en banda, lo que se 
correlaciona con una mayor tasa 
de errores de bit (BER). 

Las señales de banda ancha 
con una alta relación de pico a 
promedio, como las existentes en 
transmisores LTE/4G, son especial-
mente susceptibles a estos efectos 
no deseados.

Una propuesta de modelado 
y simulación de arriba a abajo le 
permite identificar y corregir rápi-
damente estos problemas. En este 
artículo se presenta un flujo de 
trabajo de arriba a abajo para el 
modelado y la simulación de PA y 
DPD mediante MATLAB, Simulink, 
Signal Processing Toolbox, Control 
System Toolbox y DSP System Tool-
box. Partiendo de mediciones de 
PA, derivamos un diseño estático 
de DPD basado en un polinomio 
de memoria, que corrige tanto las 
no linealidades como los efectos de 
memoria en los PA. 

Construimos un modelo de nivel 
de sistema para evaluar la eficacia 
de la DPD. Dado que las carac-
terísticas de los PA varían con el 
tiempo y las condiciones de fun-
cionamiento, transformamos el 
diseño estático de la DPD en uno 

adaptable. Evaluamos dos diseños 
adaptables de DPD, uno basado 
en el algoritmo Least Mean Square 
(LMS, cuadrado de valor promedio 
mínimo) y un segundo basado en el 
algoritmo Recursive Predictor Error 
Method (RPEM, método recursivo 
de error de predicción).

Los modelos utilizados en este 
artículo están disponibles para su 
descarga.

Descripción del fl ujo de 
trabajo

Nuestro objetivo es desarrollar 
un modelo de simulación que re-
presente con precisión las deficien-
cias de los PA, y un diseño adap-
table de DPD que mitigue dichas 
deficiencias1. Dividimos el esfuerzo 
de modelado en cinco etapas:
1. Modelado y simulación del PA
2. Derivación de coeficientes de 

DPD

3. Evaluación del diseño estático 
de DPD

4. Conversión del diseño estático 
de DPD en uno adaptable

5. Evaluación de las variantes de 
LMS y RPEM
Para acelerar las simulaciones, 

realizaremos las siguientes simpli-
ficaciones (Figura 1):
•  Modelado del PA como un sis-

tema de tiempo discreto (en la 
práctica, el PA es un circuito 
analógico)

•  Modelado de la señal de PA 
como un complejo de banda 
base (en la práctica, la señal de 
PA es una señal de banda de 
paso real)

•  Utilización de tipos de datos de 
doble precisión y matemáticas 
(en la práctica, se utilizarían ti-
pos de datos enteros y matemá-
ticas)

•  Omisión de los efectos de cuan-
tización provocados por el ADC 
y DAC
 

Modelado y simulación 
del PA

El modelo de PA consta de un 
amplificador Saleh [3] en serie con 
un filtro complejo asimétrico (Fi-
gura 2). La excitación es una señal 
de ruido blanco aditivo gaussiano 
(AWGN) en la que se han utilizado 
filtros elípticos de paso bajo.

Ejecutamos el modelo y registra-
mos las señales de entrada y salida, 
x e y, respectivamente, mientras 
supervisamos sus espectros (Figu-
ra 3).

Figura 1. El modelo de nivel de sistema simplifi cado. La cuantización y los efectos de conversión 
arriba/abajo se sustituyen por transferencia.

Autor: Kerry Schutz, 
MathWorks

Figura 2. El modelo de PA.
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- x es la entrada del PA
- y es la salida del PA
- akm son los coeficientes poli-

nómicos del PA
- M, profundidad de memoria 

del PA
- K, grado de no linealidad del 

PA
- n, índice de tiempo
El valor x de entrada, el valor y 

de salida, y los coeficientes akm 
son complejos.
2. Inviertiendo las funciones de x e 

y en 1 para modelar la función 
no lineal inversa de la DPD, f-
1(x1,x2,…xn).
La ganancia G lineal ha normali-

zado y(n), y se puede haber despla-
zado en el tiempo (opcionalmente).

ys(n) = y(n)/G
yss(n) = ys(n+desplazamiento)
donde desplazamiento es un 

entero positivo fijo.
Alinear la sincronización es vital. 

Si el PA tiene unos requisitos de 
memoria significativos, podríamos 
necesitar desplazar y en el tiempo 
antes de derivar los coeficientes. 
La DPD debe representar correcta-
mente la demora positiva del PA. 
Ninguna estructura viable puede 
tener una demora negativa, pero 
usted puede derivar los coeficientes 
basándose en un desplazamiento 
temporal en la salida de PA. 

Y, recuerde, la salida de PA es 
una entrada en la derivación de 
coeficiente de la DPD. Esto significa 
que puede hacer que el valor x de 
salida responda antes a las mues-
tras y «desplazamiento» de entrada 
basando la derivación de coefi-
cientes en una nueva secuencia, 
yss(n) = ys(n+desplazamiento). 

Figura 3. La salida del PA mostrando 20 dB de ganancia a costa del signifi cativo recrecimiento 
espectral y de la distorsión en banda.

Figura 4. Diagramas de bloque que ilustran la derivación de la DPD y el proceso de 
implementación.

Figura 5. Ecuación 2 reorganizada como un sistema de ecuaciones lineales en formato matricial. La variable p denota 
el número de muestras de medición. El valor de p suele ser con mucha frecuencia mucho mayor que el producto K*M. 
Así estamos ante un sistema sobredeterminado.

Derivación de los coefi -
cientes de DPD

El diseño estático de DPD se de-
riva de las mediciones de PA (Figura 
4). La ruta superior en la figura 4 
representa el modelo de PA. 

El PA se divide en una función 
no lineal seguida de una ganancia 
G lineal. La ruta intermedia mues-
tra el PA funcionando en reversa. 
Esta ruta representa la DPD. No 
podemos ejecutar un PA en reversa 
físicamente, pero sí matemática-
mente, y esta es la clave para la 
derivación de la DPD. En reversa, 
aplicamos la operación no lineal 
inversa, f-1(x1,x2,…xn). La ruta 
inferior en la figura 4 es la cascada 
de las dos rutas superiores, esto es, 
la de la DPD y el PA. La derivación 
de la DPD puede ahora continuar 
del siguiente modo:

1. Supongamos un formato de po-
linomio de memoria [1] para 
el operador no lineal del PA, 
f(x1,x2,…xn).
donde:
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En nuestro ejemplo, utilizamos un 
desplazamiento de tres muestras.
3. Resolución de los coeficientes 

de la DPD, dkm. Reescribimos 
la ecuación 2 como un conjunto 
de sistemas de ecuaciones linea-
les (Figura 5). Al resolver dkm, 
se puede resolver un sistema 
sobredeterminado de ecuacio-
nes lineales, ecuación 4.
Las mediciones de x e y son valo-

res conocidos. Se elige cierto valor 
para K y M según la complejidad 
del PA. Elegimos M = K = 5 y así 
resolvemos los coeficientes com-
plejos K*M = 25.

Utilizamos el operador de barra 
inversa de MATLAB para resolver 
este sistema sobredeterminado de 
ecuaciones para los coeficientes de 
DPD dkm y los resultados se mues-
tran en las figuras 6 y 7.

 
Evaluación del diseño 
de DPD de coefi ciente 
fi jo

Para evaluar el diseño, hemos 
creado un modelo de sistema de 
la DPD y del PA (Figura 8).

 La primera tarea es la imple-
mentación de la ecuación 2. Repre-
sentar estas ecuaciones en MATLAB 
es algo directo, tal y como se mues-
tra en la tabla 1.

Los resultados de simular el mo-
delo de verificación para K = M = 
5 se muestran en la figura 9.

Conversión en adap-
table

Aunque nuestro diseño de DPD 
promete, no se presta del todo bien 
a una implementación adaptable. 
Además, el proceso matemático de 
inversión de matriz y los grandes 
bufferes necesarios para resolver 
un sistema sobredeterminado de 
ecuaciones no son viables para la 
implementación de hardware.

Uti l izamos una arquitectura 
de aprendizaje indirecto [2] para 
implementar una DPD adaptable 
(Figura 10). El diseño consta de un 
subsistema de cálculo de coeficien-
tes y de un subsistema de DPD. Se 
trata de una implementación en 
streaming sin inversión de matriz.

 El subsistema de la DPD es idén-
tico en forma al mostrado en la 
tabla 1. Aquí nos centramos en el 

Figura 7. Aquí amplia-
mos los coefi cientes 8 
a 24. Estos coefi cientes, 
aunque relativamen-
te pequeños, resultan 
vitales para reducir el 
recrecimiento espectral.

Figura 6. Los compo-
nentes reales e imagina-
rios de los coefi cientes 
complejos de la DPD 
derivada.

Tabla 1. Implementacio-
nes de MATLAB y Simu-
link de la ecuación 2.
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Figura 8. Modelo de 
verifi cación de DPD.

Figura 9. Gráfi co que compara el rendimiento de la DPD para K = M = 5 contra el PA por sí solo.

Figura 10. El banco de pruebas de la DPD adaptable. El subsistema de cálculo de coefi cientes toma muestras de la entrada y la salida del 
PA y realiza cálculos matriciales para derivar un conjunto de coefi cientes de la DPD. El subsistema de la DPD aplica estos coefi cientes a un 
polinomio de memoria y genera una forma de onda predistorsionada.

subsistema de cálculo de coeficien-
tes (Figura 11).

 La arquitectura adaptable de la 
DPD tiene dos copias del algorit-
mo de DPD, una para aprender los 
coeficientes y otra para implemen-
tarlos. La combinación de los sub-
sistemas NonLinear_Prod (Figura 
12) y Coef_Compute implementa 
la copia de aprendizaje del subsis-
tema de la DPD.

Los coeficientes de la DPD, dkm, 
se calculan mediante el algoritmo 
LMS (Figura 13) o mediante el al-
goritmo RPEM (Figura 14). El algo-
ritmo LMS es relativamente simple 
en términos de recursos necesarios. 
El cálculo de coeficientes basado 
en RPEM es mucho más complejo 
que el LMS2. Tanto el algoritmo 
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Figura 11. Visualización 
de alto nivel del sub-
sistema de cálculo de 
coefi cientes.

Figura 12. El subsiste-
ma NonLinear_Prod, 
que implementa los 
múltiplos no lineales en 
la ecuación de la DPD, 
ecuación 2.

Figura 14. El cálculo de coefi cientes basado en RPEM.

Figura 13. El cálculo de coefi cientes basado en LMS.
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Figura 15. Gráfi co que compara la efi cacia de los algoritmos LMS y RPEM en estado estable 
en términos de reducción de recrecimiento espectral.

Figura 16. Gráfi co que compara la tasa de convergencia de coefi cientes para los algoritmos 
LMS y RPEM.

LMS como el RPEM calculan una 
señal de error en un bucle de reali-
mentación. El error es la diferencia 
entre la entrada de PA medida y la 
entrada de PA estimada. El algorit-
mo trata de llevar este error a cero 
y al hacerlo converge en una mejor 
estimación de los coeficientes de la 
DPD. Comparamos el rendimiento 
de los dos métodos (figuras 15 y 
16).

El método RPEM proporciona 
resultados significativamente mejo-
res en términos tanto de reducción 
de crecimiento espectral, como de 
tasa de convergencia. El algorit-
mo RPEM converge en el mismo 
conjunto de coeficientes que los 

calculados a partir de mediciones 
de PA sin conexión, mientras que 
el algoritmo LMS nunca llega a 
converger en esta solución ideal. 
El algoritmo RPEM, sin embargo, 
presenta menos desventajas. El 
algoritmo RPEM que utiliza M = 
K = 5 requiere aproximadamente 
75.300 múltiplos por actualización. 
El algoritmo LMS para los mismos 
M y K requiere aproximadamente 
100 múltiplos por actualización. 
El algoritmo RPEM es así 753 ve-
ces más costoso en términos de 
cálculo. En su forma actual, el al-
goritmo RPEM no se ajusta bien a 
la implementación de hardware. 
Por otro lado, la propuesta basada 

en LMS se ajusta mucho mejor a la 
implementación de hardware, pero 
carece relativamente de reducción 
de recrecimiento espectral.

Resumen

En este artículo se demuestra 
un flujo de trabajo para el mode-
lado y la simulación de PA y DPD. 
Mostramos el progreso del proceso 
de diseño de la DPD a partir de 
una derivación de procesamiento 
por lotes sin conexión, que implica 
cálculos de inversión de matriz, 
hasta una implementación adapta-
ble totalmente en streaming, que 
no implica ninguna inversión de 
matriz. Utilizamos tres factores 
para evaluar la eficacia del diseño 
de la DPD adaptable: reducción 
del recrecimiento espectral, tasa 
de convergencia y complejidad de 
cálculo. 

Comparamos dos variantes de la 
arquitectura adaptable de apren-
dizaje indirecto, una basada en el 
algoritmo LMS y la segunda basada 
en el algoritmo RPEM. El algoritmo 
RPEM se muestra superior en térmi-
nos de reducción de recrecimiento 
espectral y tasa de convergencia, 
pero prohibitivo en términos de 
coste de cálculo.

Utilizamos una combinación de 
MATLAB y Simulink para este pro-
yecto. MATLAB se utiliza para defi-
nir parámetros de sistema, probar 
algoritmos individuales y realizar 
cálculos sin conexión. Simulink se 
utiliza para integrar los componen-
tes de PA y DPD individuales en un 
marco de pruebas donde los bucles 
de realimentación, los tamaños de 
los datos y las divisiones de diseño 
son fácilmente discernibles.  



Desde 70 MHz hasta 4 GHz:
Potentes Osciloscopios 
del experto en T&M.
Rápidos, Fáciles de manejar, Precisos – 
Así son los Osciloscopios de Rohde & Schwarz.

R&S®RTO: Mida más rápido. Vea más. (Anchos de Banda: desde 600 MHz hasta 4 GHz)
R&S®RTE: Sencillo. Potente. (Ancho de Banda: desde 200 MHz hasta 1 GHz)
R&S®RTM: Enciéndalo y Mida. (Anchos de Banda: desde 350 MHz hasta 500 MHz)
HMO3000: El osciloscopio de uso diario. (Anchos de Banda: desde 300 MHz hasta 500 MHz)
HMO Compact: De gran utilidad. (Anchos de Banda: desde 70 MHz hasta 200 MHz)

Todos los osciloscopios de Rohde & Schwarz incorporan análisis en el dominio del tiempo, 
análisis lógico, de protocolos y de frecuencia en un único dispositivo.

Conózcalos en www.scope-of-the-art.com/ad/all
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Mantenimiento de sistemas de baterías 
de reserva para maximizar el uso y la 
fi abilidad

www.fl uke.com

Artículo cedido por Fluke

Los sistemas de baterías de reserva 
son fundamentales para garantizar 
que las operaciones esenciales si-
guen su curso en caso de cortes en 
el suministro eléctrico.

Instalaciones como centros de 
datos, hospitales, aeropuertos, 
servicios públicos, instalaciones de 
petróleo y gas, o ferrocarriles no 
pueden funcionar sin una alimen-
tación de reserva con una fiabilidad 
del 100 %. Incluso las fábricas y 
los comercios más normales tienen 
sistemas de alimentación de reserva 
para sus sistemas de emergencia, 
alarmas y controles, iluminación de 
emergencia y sistemas de control 
de vapor y prevención de incendios. 

La mayoría de los sistemas de 
alimentación de reserva utilizan 
un sistema de alimentación ininte-
rrumpida (SAI) y varias baterías en 

serie. El SAI asegura la alimentación 
del sistema de control digital (DCS) 
para mantener el control de las ope-
raciones de la planta hasta que pue-
dan apagarse todos los sistemas con 
seguridad o hasta que el generador 
auxiliar arranque. 

Aunque la mayoría de baterías 
utilizadas en los SAI actuales no 
requieren mantenimiento, siguen 
siendo susceptibles al deterioro por 
corrosión, cortocircuitos internos, 
sulfatación, secado y fallo en el se-
llado. Este artículo resume las prác-
ticas recomendadas para mantener 
estos “bancos de baterías” en buen 
estado y garantizar que estén listos 
en caso de avería eléctrica. 

Los dos principales 
indicadores del estado 
de conservación de una 
batería son:

Uno: Resistencia interna de la ba-
tería 

La resistencia interna es una 
prueba de la vida de la batería, y 
no una prueba de su capacidad. La 
resistencia de la batería se mantiene 
relativamente constante hasta que 
se acerca el final de la vida de la 
batería. En ese punto, se incremen-
ta la resistencia interna y se reduce 
la capacidad de la batería. Medir 
y realizar un seguimiento de este 
valor ayuda a identificar cuándo es 
preciso sustituir una batería. 

U t i l i c e  e x c l u s i v amente  un 
analizador de baterías especializa-
do diseñado para medir la resis-
tencia de las baterías mientras la 
batería esté en servicio. Lea la caída 
de tensión en la corriente de carga 
(conductancia) o la impedancia de 
CA. Ambos resultados estarán en 
ohmios. Una única medida en oh-
mios tiene poco valor sin contexto. 
Es recomendable registrar los valo-
res en ohmios durante meses y años 
para poder comparar cada vez los 
valores obtenidos con los valores 
anteriores y crear una línea base de 
comparación. 

Dos: Pruebas de descarga 
Las pruebas de descarga son la 

forma definitiva de averiguar la ver-
dadera capacidad disponible de una 
batería, pero su ejecución puede ser 
complicada. 

En las pruebas de descarga, la 
batería se conecta a una carga y se 
descarga a lo largo de un período 
específico de tiempo. Durante este 
período de prueba, se regula la co-
rriente para que su valor sea cons-
tante mientras se mide la tensión a 
intervalos regulares. 

Se miden los valores de la co-
rriente de descarga, la duración 
de la prueba y la capacidad de la 
batería en amperios hora, y se com-
paran con las especificaciones del 
fabricante. 

Por ejemplo, una batería de 12V 
100 Ah (Amperios-hora) puede re-
querir una corriente de descarga de 
12A para un período de ocho ho-
ras. Normalmente, se considera que 
una batería de 12V está descargada 
cuando su tensión entre terminales 
es de 10,5V. 

Las baterías no admiten cargas 
críticas durante e inmediatamente 
después de una prueba de descar-
ga. 

Transfiera las cargas críticas a un 
banco de baterías diferente hasta 
que se haya completado la prue-
ba, y después reconecte una carga 
temporal de un valor equivalente 
a las baterías que desea verificar. 
Además, antes de llevar a cabo 
la prueba, prepare un sistema de 
refrigeración para compensar el 
incremento de la temperatura am-
biente. Cuando las baterías grandes 
se descargan, liberan una cantidad 
significativa de energía en forma 
de calor. 

Principales indica-
dores de fallo de las 
baterías 

Una batería en buen estado de-
bería mantener una capacidad por 
encima del 90 % del valor nominal 
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del fabricante; la mayoría de fa-
bricantes recomiendan sustituir la 
batería si el valor desciende por 
debajo del 80 %. Cuando realice 
las pruebas de las baterías, busque 
los siguientes indicadores de fallo: 
• Reducción de la capacidad de 

más del 10 % en comparación 
con la referencia inicial o la me-
dida anterior.

• Aumento del 20 % o más de la 
resistencia interna en compara-
ción con la referencia inicial o la 
medida anterior.

• Temperaturas elevadas continuas 
en comparación con la referencia 
y las especificaciones del fabri-
cante 

• Degradación del estado de la 
chapa.

Cómo realizar las prue-
bas normalizadas en 
las baterías 

Antes de realizar las pruebas, es 
importante asegurarse de que lleva 
el equipo de protección personal 
(PPE) adecuado. 

Tensión de flotación
1. Mida mensualmente la tensión de 

una celda individual o de la ca-
dena con un multímetro digital o 
un analizador de baterías, como 
los analizadores de baterías de la 
serie 500 de Fluke. 

Salida del cargador
1. Mida mensualmente la tensión 

en los terminales de salida del 
cargador con un multímetro di-
gital o un analizador de baterías, 
como los analizadores de bate-
rías de la serie 500 de Fluke. 

2. Observe los amperios de sali-
da en el indicador de corriente 
del cargador o utilice unas pin-
zas amperimétricas de corriente 
continua apropiadas, como las 
pinzas Amprobe LH41A. Mida la 
tensión cada mes. 

Corriente de flotación CC 
1. Consulte las especificaciones del 

fabricante donde encontrará los 
valores aproximados de las co-
rrientes de flotación previstas. 

2. Utilice pinzas amperimétricas de 

Figura 1. Inspecciones 
recomendadas por la 
norma 1188 del IEEE 
“Prácticas recomenda-
das para el manteni-
miento, comprobación 
y sustitución de baterías 
VRLA para aplicaciones 
estacionarias”.

F igura  2 .  Uso  de l 
analizador Fluke BT52X 
para medir trimestral-
mente el valor ohmico 
de la impedancia de la 
celda/batería.

tensión CC apropiadas, como las 
pinzas Amprobe LH41A, para 
medir mensualmente la corriente 
de flotación prevista. 

Valores óhmicos de la impedancia 
interna 
1. Utilice un analizador de baterías, 

por ejemplo de la serie BT500, 
para medir trimestralmente los 
valores óhmicos de la batería. 

2. Establezca los valores de refe-
rencia y mantenga una base de 
datos de la batería. La familia 
de analizadores de baterías de 
la serie 500 de Fluke incluye un 
software de gestión de baterías 
para PC y una herramienta de 
generación de informes que le 
ayudarán a mantener su base de 
datos.   
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Nuevo circuito integrado de aplicación 
específi ca de bajo offset con elementos 
de sensado mediante célula Hall para 
transductores de corriente en lazo 
cerrado

www.lem.com

Artículo cedido por LEM

Los transductores de corriente en lazo 
cerrado basados en dispositivos de 
efecto Hall se utilizan para superar 
las limitaciones que todavía existen 
incluso en los mejores transductores 
de corriente en lazo abierto, especial-
mente por lo que se refiere a relación 
señal/ruido, el tiempo de respuesta 
de paso y la deriva de la sensibilidad 
respecto a la temperatura. Otro pun-
to débil inherente a la arquitectura 
de transductores en lazo cerrado es 
su offset cuando la corriente a medir 
es cero. 
Este artículo describe un nuevo circui-
to integrado de aplicación específica 
(Application Specific Integrated Cir-
cuit, ASIC) con elementos de sensado 
Hall integrados que utilizan una téc-
nica descrita en una patente de LEM 
y que mejora considerablemente el 
offset y la deriva del offset frente a 
los circuitos anteriores. El ASIC tam-
bién incorpora nuevas funciones: una 
secuencia de desmagnetización al 
arranque, detección de sobrecorrien-
te con diversos niveles de umbral por 
encima del rango y programabilidad 
para los usuarios finales.  

Introducción

La Figura 2 ilustra el principio de 
funcionamiento de los transductores 
de corriente en lazo cerrado que utili-
zan la densidad de campo magnético 
inducida por la corriente a medir en 
un núcleo magnético. Las células Hall 
se utilizan en el ASIC como elemento 
de sensado a la densidad de campo 
magnético. 

Esta construcción tiene como 
ventajas el aislamiento respecto a la 
corriente medida y un amplio rango 
de frecuencias, incluyendo CC. Para 
obtener las células Hall se aplica un 
proceso CMOS estándar que no aña-
de coste al ASIC.

 Para CC y bajas frecuencias (hasta 
unos pocos kHz), la densidad de flujo 
magnético se mide con los sensores 
Hall y se encamina una corriente IS a 
través del devanado secundario y de 
una resistencia de medida RM para 
anular el flujo en una configuración 
de lazo cerrado. Para frecuencias más 
altas, el transductor trabaja como 
transformador pasivo de corriente 
e IS cancela el flujo de IP por efecto 
del transformador. IS se puede sumi-
nistrar a los transductores de salida 
de corriente o se puede convertir en 

una salida de tensión con RM, seguida 
por un amplificador de tensión, para 
transductores con salida de tensión 
(el amplificador no aparece en la Fi-
gura 2).

La sensibilidad exacta de las célu-
las Hall no es importante ya que se 
incluye en la ganancia de lazo abier-
to, que no contribuye a la precisión 
total del transductor si se logra que 
ésta sea suficientemente elevada.

Para frecuencias superiores a unos 
pocos kHz, la corriente del secundario 
se origina directamente por efecto 
del transformador. Eso permite una 
respuesta de paso rápida que solo 
se ve limitada por los elementos pa-
rásitos de la bobina (frecuencia de 
resonancia) y el ancho de banda del 
amplificador de tensión. Además, el 
ruido de las células Hall solo contri-
buye al ruido de salida a frecuencias 
inferiores al efecto del transformador 
manteniendo un amplio rango de 
frecuencias para la señal. Éste es el 
aspecto más valioso de la arquitec-
tura en lazo cerrado.

Para superar el offset y el ruido 1/f 
de las células Hall, su salida se modu-
la a una frecuencia elevada (1 MHz) 
polarizando las células Hall sucesiva-
mente en dos direcciones ortogonales Figura 1. Imagen del ASIC.

Autor: Fabrice Salvi
LEM Switzerland S.A., 
Chemin des Aulx 8, CH-
1228 Plan-les-Ouates, 
Suiza
fsa@lem.com

Figura 2. Principio de funcionamiento del transductor en lazo cerrado.
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(“giro” [1]) y luego se demodula tras 
la amplificación.

El nuevo ASIC descrito en este ar-
tículo minimiza el número de compo-
nentes electrónicos necesarios para 
construir un transductor en lazo 
cerrado de salida de tensión: solo 
tres condensadores cerámicos y una 
resistencia de sensado. Para un trans-
ductor de salida de corriente, como 
es obvio se suprime la resistencia de 
sensado y se coloca en el lado del 
usuario final.

La Figura 3 muestra el diagrama 
de conexiones en la placa de circuito 
impreso para un transductor en lazo 
cerrado con salida de tensión.

 Si la tensión de salida del contro-
lador no es suficiente (5V máximo) 
y/o la corriente de salida es demasia-
do baja (150mA máximo), se puede 
utilizar un controlador externo de 
±15V para superar estas limitacio-
nes. Se utiliza principalmente para 
medir corrientes elevadas (superiores 
a 500A) cuando la corriente de la 
bobina secundaria puede ser superior 
a 1A. Así es exactamente como se 
trabaja con los nuevos transductores 
de corriente de efecto Hall en lazo 
cerrado LF xx10 utilizando este ASIC.

Arquitectura del ASIC 

La Figura 4 muestra el diagrama 
de bloques del ASIC.

 Se utilizan ocho células Hall para 
mejorar la mala relación señal/ruido 
del elemento sensor en un factor 8. 
La señal se multiplica por 8 mientras 
que el ruido solo aumenta en un fac-
tor 8.

El giro a 1 MHz elimina de entrada 
el offset de la célula Hall y el ruido 1/f.

La Figura 5 describe el bien conoci-
do principio de la corriente giratoria. 
Ésta permite separar la señal (CA) y el 
offset (CC) si el offset es el mismo en 
dos fases sucesivas.

Sin embargo esta técnica presenta 
dos inconvenientes:
• la información de la señal está 

en dos fases, por lo que hay un 
retardo,

• si la señal después del giro se de-
modula a su frecuencia original 
mediante un circuito que aplica 
técnicas de muestreo se produce 
un efecto de solapamiento (alia-
sing) en el ruido.
La VOFFSET del offset se separa 

entonces de la VHALL de la señal 

mediante el demodulador que actúa 
como un filtro paso alto.

Se utiliza un amplificador de di-
ferencia sustractor diferencial (di-
fferential difference amplifier, DDA) 
para amplificar la salida de las células 
Hall moduladas a la frecuencia de 
giro (1MHz), antes que el bloque 
demodulador/integrador realizado 
en una sola etapa con la arquitec-
tura de condensador conmutado. El 
integrador es el que más contribuye 
a la ganancia de CC en lazo abierto.

Se emplea un controlador de clase 
AB (controlador de puente H) para 
suministrar una corriente secundaria 
de hasta 150mA con un comporta-
miento suave en el paso por cero. Su 
arquitectura se basa en un puente H 
de forma que la variación completa 
puede ir hasta ±5V menos las caídas 
de tensión en los interruptores MOS 
(resistencia de unos 5 ohms). Así se 
muestra en la Figura 6.

Es necesario introducir una correc-
ción de fase para estabilizar el lazo 

Figura 4. Diagrama de 
bloque del CI.

Figura 3. Diagrama de 
conexiones en la pla-
ca del circuito impreso 
para un transductor en 
lazo cerrado con salida 
de tensión.
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La programación del ASIC se pue-
de realizar en LEM y/o por parte del 
usuario final con fusibles. Obviamen-
te, los fusibles son programables una 
sola vez. Se emplea un interface de 
bus UART estándar para comunicarse 
con el chip y así encontrar la configu-
ración óptima, que a continuación 
se almacena fundiendo los fusibles 
correspondientes.

Nuevas característi-
cas comparadas con el 
ASIC de la generación 
anterior basado en tec-
nología Hall (utilizados 
en anteriores traduc-
tores de corrientes en 
lazo cerrado como la se-
rie “LTSR” presentada 
en 2003)

• Puente H (variación completa de 
+/-5V) para controlar la bobina 
secundaria. El ASIC anterior solo 
llegaba hasta +/-2,1V.

• 150 mA de corriente de salida 
para control de la bobina secun-
daria. El ASIC anterior solo llegaba 
hasta 40mA.

• Amplificador de salida diferencial 
de alta precisión (clase AB): offset 
ultrabajo (100μV de desviación 
estándar) y elevado CMRR (70dB 
mínimo). El offset del amplificador 
de salida del ASIC anterior estaba 
ajustado para pasos de 8mV.

•  Configuración por LEM/usuario 
final con interface digital de un 
solo hilo. No era posible con los 
ASIC anteriores.

• Calibración de LEM con el interfa-
ce digital de un solo hilo: la única 
calibración que debe hacer LEM 
es el ajuste de la ganancia con un 
paso del 1‰. Eso permite a LEM 
evitar una resistencia de sensa-
do de alta precisión RM aunque 
la deriva de la resistencia con la 
temperatura sigue aumentando 
el error de sensibilidad. No era 
posible con el ASIC anterior.

• Umbral de detección de corriente 
para salida de alarma: los um-
brales están en el rango de IPN a 
5*IPN con pasos de 0,25*IPN. No 
disponible en el ASIC anterior.

• Función de desmagnetización in-
corporada, con capacidad para 
secuencia de desmagnetización en 
el arranque con el fin de eliminar 
el offset inicial debido a la mag-

netización. No disponible con el 
ASIC anterior.

• UC = 5V +/-5% o 3,3V +/-5%. El 
ASIC anterior se alimentaba solo 
a +5 V.

• Identificación de cada dispositivo: 
número de oblea, posición XY en 
la oblea para trazabilidad, acceso 
al registro de datos relacionado. 
No disponible en la generación 
anterior de ASIC.

• La tensión de referencia puede 
ser salida o entrada; la salida de 
la tensión de referencia puede ser 
0,5V, 1,65V o 2,5V; el rango de 
entrada de tensión de referencia 
puede ser de 0,5V a 2,75V. La 
precisión de la salida de tensión 
de referencia a 25°C es +/-5mV.

• El ASIC anterior tenía sólo una 
salida de referencia de 2,5V con 
un offset de +/-25mV y un rango 
permitido para la entrada de ten-
sión de referencia de 1,9 a 2,7V.

• La constante de tiempo del inte-
grador y el valor de frecuencia de 
compensación cero se programan 
en LEM con el banco de fusibles; 
éste se configuraba seleccionando 
el valor deseado con condensador 
y resistencia externos en el ASIC 
anterior.
 

Prestaciones de offset 
y patente de LEM rela-
cionada

Si se comparan con la generación 
anterior, el offset y su deriva respecto 
a la temperatura se han visto mejora-
dos; tomando como referencia la en-
trada, el offset de salida de corriente 
es siempre inferior a 30μT con una 
deriva de temperatura inferior a 0,3 
μT/grado. Para un transductor con sa-
lida de tensión, el offset de 0,1mV del 
amplificador fuera de lazo contribuye 
al offset total. Este offset es cuatro 
veces menor que en el ASIC anterior.

La Figura 7 muestra el lazo cerrado 
para señal de CC y el cálculo de los 
factores que contribuyen al offset 
antes del ajuste. El offset de la célula 
Hall es muy bajo (unos pocos μT) 
debido a una topología propietaria, 
que está protegida por una patente 
de LEM [2]. Su novedad consiste en 
fragmentar el dispositivo Hall en múl-
tiples bloques Hall distribuidos sobre 
la superficie de silicio y fáciles de in-
terconectar. Esto se hace para mejorar 
la efectividad de la tecnología de giro.

Figura 5. Principio de giro.

Figura 6. Controlador 
de puente H.

cerrado ya que dos polos principales 
dominan a bajas frecuencias: uno de-
bido a la bobina u otro al integrador. 
De ahí que se añada un compensador 
de polo cero al lazo.

Se utiliza un amplificador estabi-
lizado con troceador (chopper) de 
ganancia fija 4 para ofrecer una salida 
de baja impedancia tras la conver-
sión corriente-tensión proporcionada 
por la resistencia de sensado RM. Su 
offset tomando como referencia la 
salida tiene una desviación estándar 
de 100μV.

Para que se utilizar con diferen-
tes topologías de lazo cerrado: las 
diferentes bobinas secundarias y en-
trehierros (completos o parciales), la 
constante de tiempo del integrador y 
la frecuencia de polo cero se pueden 
configurar en LEM.
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La fragmentación permite dividir 
el offset de la célula Hall en niveles 
pequeños que se cancelan con ma-
yor efectividad mediante la técnica 
de giro.

El giro cancela por completo los 
offsets en un sistema lineal. Sin em-
bargo, las células Hall no se pueden 
tratar como si fueran lineales ya que 
sigue habiendo algún offset residual. 
La no linealidad crece con el nivel de 
tensión de polarización. Una baja 
tensión de polarización Hall minimiza 
los offsets y las derivas de los offsets.

No obstante, la reducción de la 
tensión de polarización degrada la re-
lación de señal/ruido. Para recuperar 
la relación señal/ruido se utiliza una 
matriz de células Hall donde cada 
célula está ligeramente polarizada.

El reto ha consistido en integrar 
la matriz de células Hall de manera 
sencilla sin limitaciones de diseño, 
conservando al mismo tiempo la si-
metría de la geometría y el uso de 
una topología de DDA ha sido un fac-
tor clave para lograrlo. La salida del 
circuito es proporcional a la suma de 
las entradas diferenciales. El concepto 
está completamente descrito en [3]. 

El offset de la corriente secundaria 
total se ajusta en la fábrica de circui-
tos integrados y se almacena en un 
banco de fusibles. El offset del ampli-
ficador de salida no necesita ajustes.

Encapsulado

El ASIC se suministra en un fino 
encapsulado QFN de 4x4 mm. El gro-
sor del encapsulado es de 0,45mm y 
de 0,5mm en el caso más desfavora-
ble, por lo que se puede utilizar una 
fina capa de entrehierro para reducir 
el offset y mejorar la relación señal/
ruido.

La Figura 8 muestra la parte su-
perior e inferior del encapsulado del 
ASIC.  La tercera línea indica el nivel 
de cualificación (ES significa mues-
tra de ingeniería, IND para grado 
industrial, AUT para automoción) y 
la versión de LEM (A). La cuarta línea 
YYWWIZZ indica la fecha (YY: año, 
WW: semana, I: identificación de 
planta, ZZ: reservado para la línea de 
montaje).

Nivel de calidad

La cualificación de los ASIC inclu-
ye todos las pruebas descritas en el 
estándar de automoción AEC Q100: 
inspección visual, ESD, bloqueo (La-
tch up), ciclos de temperatura, enve-
jecimiento de 1.000 horas a 125°C 
con una humedad relativa del 85%.

Conclusión

Se ha presentado un nuevo ASIC 
para transductores de corriente en 
lazo cerrado, cuyo rendimiento se 
ha visto mejorado especialmente en 
lo relativo al offset y su deriva de 
temperatura. Por otra parte, el ASIC 
incorpora características como la fun-
ción de desmagnetización y la detec-
ción de sobrecorriente con niveles de 
umbral ajustables.

Para mejorar aún más las caracte-
rísticas sería necesario considerar tec-
nologías más costosas y basadas, por 

ejemplo, en sensores de inducción 
magnética (fluxgate), que proporcio-
nan una mejor relación señal/ruido 
que las células Hall del ASIC descrito 
en este artículo.

Este nuevo ASIC se ha utilizado 
por primera vez en la serie de trans-
ductores de corriente LF xx10 precisa-
mente para elevar el nivel de precisión 
a un nuevo nivel, especialmente para 
todo su rango de temperaturas, al 
aprovechar su deriva de offset real-
mente buena. 

Esta nueva gama de transductores 
de corriente en lazo cerrado incluye 
modelos para corrientes nominales 
de 200, 300, 500, 1000 y 2000 A, 
una nueva gama completa atender 
la electrónica de potencia que exige 
unas mayores prestaciones, así como 
sus aplicaciones.   

Figura 7. Modelo en lazo cerrado para funcionamiento en CC.
GB es la sensibilidad magnética debida al entrehierro; es inversamente 
proporcional a la anchura del entrehierro. GH es la ganancia de sen-
sibilidad, incluyendo la sensibilidad de la célula Hall y la ganancia del 
DDA. N-S es el número de vueltas de la bobina secundaria. RCOIL es la 
resistencia de la bobina secundaria. GDRV es la ganancia fija del con-
trolador de salida (=3).

Figura 8. Encapsulado QFN del ASIC.

REFERENCIAS

[1] Popovic R.S., Hall Effect Devices; Institute of Physics Publishing, 2004. ISBN 
0 7503 0855 9

[2] Patent WO/2012/001662, “Hall sensor system”, Liaisons Electroniques-
Mecaniques Lem S.A., Fecha de publicación 5 de enero de 2012.
http://patentscope.wipo.int/search/en/WO2012001662

[3] Kejik P., Bourdelle, P.F., Reymond S., Salvi F., Farine P.A., “Offset Compensation 
Based on Distributed Hall Cell Architecture”, Magnetics, IEEE Transactions 
on vol.49, no.1, pp.105,108, Jan. 2013
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6392384



60 REE • Abril 2015

Industrial Internet of Things

El Internet Industrial de las Cosas

www.ni.com
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La idea de un mundo más in-
teligente donde los sistemas con 
sensores y procesamiento local 
estén conectados para compartir 
información se está afianzando en 
todas las industrias. Estos sistemas 
estarán conectados a escala global, 
con los usuarios y entre sí, para 
ayudar al usuario a tomar decisiones 
más informadas. Se le han puesto 
muchas etiquetas a esta idea de 
gran alcance, pero la más difundida 
es el Internet de las Cosas (IoT, por 
sus siglas en inglés). El IoT incluye 
todo, desde hogares inteligentes, 
dispositivos de salud móviles y ju-
guetes conectados hasta el Internet 
Industrial de las Cosas (IIoT, por 
sus siglas en inglés) con agricultura 
inteligente, ciudades inteligentes, 
fábricas inteligentes y la red inte-
ligente. 

IIoT se puede caracterizar como 
una vasta cantidad de sistemas in-
dustriales conectados que se comu-
nican y coordinan sus análisis de 
datos y sus acciones para mejorar 
el desempeño industrial y beneficiar 
a la sociedad en su totalidad. Los 
sistemas industriales que conec-
tan el mundo digital con el físico 
a través de sensores y actuadores 
que resuelven problemas de control 
complejos se conocen comúnmente 
como sistemas físico-cibernéticos. 
Estos sistemas se están combinando 
con las soluciones de Big Analog 
Data para ganar una mirada más 
profunda de los datos y los análisis. 
Imagine sistemas industriales que 
se puedan ajustar a sus propios en-
tornos o incluso a su propia salud. 

En lugar de continuar funcio-
nando hasta fallar, las máquinas 
programan su propio mantenimien-
to o, aún mejor, ajustan sus algorit-
mos de control de forma dinámica 
para compensar una parte desgas-
tada y luego comunicar esos datos 
a otras máquinas y a las personas 
que dependen de ellas. Al hacer 
a las máquinas más inteligentes a 
través del procesamiento y la comu-
nicación local, el IIoT puede resolver 
problemas de formas que antes 
eran inconcebibles. Pero, como dice 
el dicho: «Si fuera fácil, todos lo 
estarían haciendo». A medida que 

la innovación crece, también crece 
la complejidad. Esto hace que el 
IIoT sea un desafío inmenso que 
ninguna empresa puede afrontar 
por sí sola.

El desafío del IIoT

Este desafío se vuelve inclu-
so más abrumador y complejo 
cuando se comparan los requisitos 
del Internet industrial con los del 
Internet del consumidor. Ambos 
implican conectar dispositivos y sis-
temas a lo largo de todo el mundo, 
pero el IIoT agrega requisitos más 
estrictos a sus redes locales en cuan-
to a latencia, determinismo y ancho 
de banda. Cuando se trabaja con 
máquinas de precisión que pueden 
fallar si la temporización difiere por 
un milisegundo, cumplir con requi-
sitos estrictos se vuelve crucial para 
la salud y la seguridad, no solo de 
los operadores de la máquina, sino 
también de las máquinas mismas y 
del negocio. 

Adaptabilidad y esca-
labilidad

A medida que el IIoT prospe-
re, habrá un gran cambio en los 
sistemas industriales históricos. El 
diseño tradicional y el aumento de 
sistemas industriales se caracterizan 
ya sea por (1) diseñar una solución 
integral patentada o personalizada 
o (2) agregar funcionalidad al aña-
dir de forma repetida cajas negras 
definidas por el proveedor. La so-
lución de añadir sistemas cerrados 
puede ser rápida de implementar, 
¿pero a qué costo? Una de las ma-
yores ventajas del IIoT es que los 

datos se comparten con facilidad y 
se analizan para tomar una mejor 
decisión. Por ejemplo, en una so-
lución de monitoreo de condición 
definida por el proveedor, no es fácil 
que estén disponibles los datos ad-
quiridos y analizados; el sistema se 
limita a enviar alarmas simples para 
evitar una falla catastrófica. 

Los datos pueden estar disponi-
bles después de un evento para que 
se los analice y se determine qué fue 
lo que pasó; pero para ese enton-
ces, es posible que se haya perdido 
tiempo y dinero, entre otras cosas. 

Si los datos de monitoreo de 
condición no se analizan de forma 
continua y se los pone a disposición 
a través de una interfaz abierta y es-
tandarizada, no existe la posibilidad 
de ajustar los algoritmos de control 
basándose en los datos recopilados 
o de correlacionar los datos recopi-
lados para controlar eventos y me-
jorar la eficiencia o evitar el tiempo 
de inactividad del sistema. 

Lo opuesto sucede en el caso de 
las soluciones integrales. Todos los 
componentes y la solución integral 
pueden trabajar en armonía, pero la 
cuestión subyacente aún permanece 
presente. Cuando se construye una 
solución integral, los protocolos 
de comunicación son uniformes y 
los datos se pueden compartir con 
facilidad. 

Pero en ese punto, la solución 
en sí misma se convierte esencial-
mente en la caja negra debido a los 
protocolos de comunicación priva-
dos. Tan pronto como se requie-
ra una actualización, el ingeniero 
enfrenta el dilema de agregar una 
solución que pueda no comunicarse 
bien con el sistema en su totalidad 
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o de volver a comenzar el proceso 
y crear una nueva solución integral. 
Los sistemas de IIoT necesitan ser 
adaptables y escalables a través de 
software o funcionalidades agrega-
das que se integren con facilidad en 
la solución general. Cuando el siste-
ma entero es una caja negra, esto 
no puede suceder. Debe haber una 
forma mejor de integrar los sistemas 
dispares y reducir la complejidad del 
sistema sin sacrificar la innovación.

Seguridad

La adaptabilidad y la escalabili-
dad son solo el primero de muchos 
desafíos presentados por el IIoT. La 
administración y la seguridad de los 
sistemas también son primordiales. 
A medida que las redes masivas 
de sistemas aparecen en línea, es-
tos sistemas necesitan comunicarse 
entre ellos y con la empresa, con 
frecuencia a grandes distancias. 
Tanto los sistemas como las comu-
nicaciones necesitan ser seguros; 
de lo contrario, se ponen en riesgo 
millones de dólares en activos. 

Uno de los ejemplos más preva-
lentes de la necesidad de seguridad 
es la red eléctrica inteligente, que 
está en el flanco de vanguardia del 
IIoT. A medida que la información 
de la red eléctrica se vuelve más 
accesible, también lo hace el daño 
que puede ocasionar una falla de 
seguridad.

Mantenimiento y ac-
tualizaciones

Además de ser seguros, estos 
sistemas necesitan ser modificados 
y mantenidos de forma continua 
para que cumplan con los requisitos 
de mantenimiento del sistema y de 
funcionalidades en constante cam-
bio. A medida que se agregan más 
capacidades, se necesitan actua-
lizaciones de software o se deben 
agregar más sistemas. 

Pronto se comenzará a formar 
una red enmarañada de compo-
nentes interconectados. El nuevo 
sistema tiene que integrarse no solo 
al sistema original sino también a 
todos los demás sistemas. Imagi-
ne modificar y actualizar miles o 
millones de sistemas ubicados a lo 
largo del mundo, algunos en sitios 
remotos. 

La inversión en IIoT

Desarrollar e implementar los 
sistemas que conformarán el IIoT 
representa una inversión enorme 
durante las próximas décadas. La 
única forma de satisfacer las nece-
sidades actuales y del mañana no es 
prediciendo el futuro, sino imple-
mentando una red de sistemas lo 
suficientemente flexible como para 
evolucionar y adaptarse. 

El camino a seguir implica un 
enfoque basado en una plataforma; 
una arquitectura de hardware única 
y flexible implementada en muchas 
aplicaciones reduce sustancialmente 
la complejidad de hardware y hace 
que cada problema nuevo sea prin-
cipalmente un desafío de software. 

Se debe aplicar el mismo prin-
cipio a las herramientas de soft-
ware para formar una plataforma 
poderosa de hardware y software 
que cree una solución unificada. 
Un enfoque eficaz basado en una 
plataforma no se centra en el hard-
ware ni en el software, sino en la 
innovación dentro de la aplicación 
misma.

Las plataformas para desarro-
llar el IIoT existen actualmente. Las 
plataformas que los diseñadores de 
sistemas elijen necesitan basarse 
en un sistema operativo amigable 
para TI, de manera que se puedan 
proveer y configurar de forma se-
gura para autenticar y autorizar 
correctamente a los usuarios y así 
mantener la integridad del sistema 
y maximizar su disponibilidad. 

Estas plataformas pueden lo-
grar esto a través de un sistema 
operativo abierto que ayude a los 
expertos en seguridad de todo el 

mundo a unirse y desarrollar la úl-
tima tecnología en seguridad em-
bebida. 

Estas plataformas también 
necesitan basarse en tecnologías 
Ethernet estándar e incorporar es-
tándares evolutivos para permitir 
una red más abierta y determinística 
que cumpla con los requisitos del 
IIoT en cuanto a latencia, determi-
nismo y ancho de banda, mientras 
se maximiza la interoperabilidad 
entre los proveedores de sistemas 
industriales y el IoT del consumi-
dor. Las organizaciones, como el 
Industrial Internet Consortium (IIC), 
documentan los casos de uso y ga-
rantizan la interoperabilidad, y el 
IEEE formó el grupo de trabajo Time 
Sensitive Network para evolucionar 
el estándar IEEE 802.1 de manera 
que cumpla con estos requisitos. 

El diseño continuo del IIoT re-
presenta una oportunidad tecno-
lógica y de negocio inmensa para 
todos nosotros. Las organizaciones, 
como IIC, IEEE y AVnu, están traba-
jando arduamente para definir el 
IIoT. Están reuniendo de forma ac-
tiva casos de uso para comprender 
mejor cuál es la mejor manera de 
impulsar más innovación. 

Los ingenieros y los científicos 
ya están implementando sistemas 
en el flanco de vanguardia del IIoT, 
pero aún falta definir muchas cues-
tiones y realizar mucho trabajo. 
Comience por centrarse en un en-
foque basado en una plataforma y 
sea parte de la generación IIoT in-
volucrándose con estos organismos 
para definir el futuro y garantizar 
que los negocios se centren en la 
innovación y no simplemente en la 
integración.  
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Nuevos estándares PON para sistemas 
FTTx
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Artículo cedido por Unitronics

Introducción

La fibra óptica monomodo es 
ahora el medio de transporte pre-
ferido en redes de transporte de 
información de largo alcance y re-
des metropolitanas, debido a que 
ofrecen un ancho de banda prácti-
camente ilimitado. 

Por otra parte, la utilización de 
cable de fibra óptica reduce signi-
ficativamente los costes del equi-
pamiento y mantenimiento com-
parados con los cables de cobre; 
muchos clientes corporativos tienen 
acceso a servicios de fibra óptica de 
punto a punto (P2P).

Hasta hace poco, esos cables 
eran de cobre y  se limitaban a lí-
neas de abonados digitales gené-
ricas ADSL y redes HFC  compues-
tas por cables de fibras ópticas y 
coaxiales de cobre, lo que limitaba 
la velocidad de los servicios a los 
clientes residenciales y las pequeñas 
empresas. 

Los cables de fibra óptica se uti-
lizan hoy para conectar el último 
segmento de la red desde la central 
telefónica o centro de información  
con muchos abonados o usuarios. 
Estas fibras y en algunos casos di-
visores ópticos forman lo que se 
conoce como redes ópticas pasivas 
PON (Passive Optical Network).

El incesante aumento de la de-
manda de mayor ancho de banda, 

Autor: Pedro Notario, 
Director Técnico Uni-
tronics S.A.

como se puede apreciar en las pre-
visiones de las principales organi-
zaciones internacionales, como el 
FTTH Council Europe, que tenien-
do en cuenta que el aumento del 
ancho de banda  se ha multiplica-
do por 10 cada 5 ó 6 años estima 
un crecimiento vertiginoso en los 
próximos años que podría llegar 
en torno a 100 Gbps por abonado 
en 2025.

Estas previsiones llevan a los 
principales organizaciones mun-
diales (ITU-T, FSAN, IEEE…) encar-
gadas de confeccionar normas y 
estándares, a un continuo esfuerzo 
para dar soluciones al reto del au-
mento de la capacidad de las redes 
de telecomunicaciones.

Redes PON

Los sistemas FTTx pueden utili-
zar Redes Ópticas Activas (AON) y  
Redes Ópticas Pasivas (PON) para 
transportar sus servicios a los usua-
rios, aunque estas últimas son las 
más extendidas. 

Las redes PON se han convertido 
en una forma rentable de satisfa-
cer las demandas de rendimiento 
en las redes de acceso, y algunas 
veces también en las grandes re-
des locales de fibra óptica. Donde 
termina la fibra óptica y depen-
diendo del tipo de sistema FTTx, se 
conecta un Terminal Óptico de Red 

(ONT) o una Unidad Óptica de Red 
(ONU). El primero convierte las se-
ñales ópticas en las señales eléctri-
cas  y mediante el  cableado de los 
hogares permiten conectarse a un 
ordenador para acceso a Internet, a 
un TV y a teléfonos analógicos. La 
segunda convierte la información 
que llega por la fibra óptica en una 
seña eléctrica del tipo XDSL, radio o  
cualquier otro interface que permita 
conectarse con uno o varios usua-
rios, que mediante la utilización de 
un modem o equipo de recepción 
dispondrán de interface Ethernet, 
señal de TV y telefonía.

Existen dos tipos de topologías 
de redes ópticas pasivas: redes 
punto a multipunto (P2MP) y redes 
punto a punto (P2P). 

En las redes P2MP, cada una de 
las fibras que componen los cables 
que salen de las centrales dan servi-
cio a múltiples abonados a través de 
divisores ópticos; son las más utili-
zadas para conectar con los hoga-
res, pequeñas empresas o cualquier 
usuario con necesidades de ancho 
de banda moderado. 

En este tipo de redes, la infor-
mación que viaja por la fibra desde 
la central llega a todos los usuarios 
conectados a la misma fibra, pero 
diferentes técnicas de multiplexa-
do de tramas de datos permiten 
que reciban únicamente la infor-
mación correspondiente a cada uno 
de ellos. 

Las redes P2P ofrecen mayor an-
cho de banda ya que cada abonado 
dispone de una fibra que lo conecta 
con la central, topología adecuada 
para empresas de mediano y gran 
tamaño.

Estas previsiones han supuesto 
un acicate para los estamentos en-
cargados de diseñar nuevas normas 
que permitan aumentar el ancho de 
banda de las actuales redes FTTx. 

Esto llevó a la aparición de dos 
nuevos estándares: XG-PON  tam-
bién conocida como 10G-PON y 
10G-EPON, que permiten una con-
siderable mejora de los estándares 
precedentes, que se siguen utili-
zando.
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Estándar XG-PON

La ITU-T (International Telecom-
munication Union), en español, UIT 
Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, es el organismo especia-
lizado de las Naciones Unidas para 
las tecnologías de la información.

El Grupo FSAN (Full Service Ac-
cess Network) Red de Acceso de 
Servicio Completo, es una organiza-
ción a nivel mundial de  operadores 
de telecomunicaciones, laboratorios 
de pruebas independientes y pro-
veedores de equipos para trabajar 
en pos de un objetivo común: las 
redes de acceso de fibra óptica de 
verdadera banda ancha. Desarrolla 
las especificaciones adecuadas de 
sistemas de equipos de redes de ac-
ceso. La UIT, convierte las especifi-
caciones FSAN en recomendaciones. 
La especificación FSAN para redes 
ópticas pasivas (PONs) basadas en 
ATM se convirtió en una norma in-
ternacional en 1998 y fue adoptada 
por la ITU como recomendación 
G.983.1.

El FSAN creó un grupo llamado 
NG-PON (Next Generation Passive 
Optical Network), para el desarro-
llo de las nuevas generaciones de 
redes PON que permitan un acceso 
con ancho de banda prácticamente 
ilimitado, este grupo decidió aco-
meter el proyecto en dos fases NG-
PON1 y NG-PON2. 

La primera fase ya culminó con 
el estándar XG-PON o 10G-PON, la 
segunda fase sigue en estudio y se 
prevé que haya finalizado antes del 
final del 2015. 

XG-PON se ha normalizado con 
la serie ITU-T G. 987, ofrece 10 Gb/s 
de bajada y 2,5 Gb/s de subida para 
un máximo de hasta 128 usuarios, 
la anterior y más extendida GPON  
serie ITU-T G.984 ofrece 2,5 Gb/s 
bajada y 1,25 Gbps de subida com-
partida también por un máximo de 
128 usuarios. 

Por lo tanto el estándar XG-PON, 
ofrece un considerable aumento 
del ancho de banda con respecto 
al anterior GPON.

XG-PON con clase óptica B+ 
ofrece llegar a 20 km con un mar-
gen óptico de 28dB, y una relación 
de división 1:128. El alcance puede 
ser ampliado a 30 km., limitando el 
factor de división a un máximo de 
1:64,  y utilizando clase óptica C+, 

con lo que se suman a 4 dB al mar-
gen de pérdidas del enlace óptico se  
puede aumentar el alcance a 60 km. 

XG-PON utiliza 1578 ± 3nm 
como longitud de onda de bajada 
y 1270 ±10 nm como longitud de 
onda de subida lo que permite la 
coexistencia con GPON en la misma 
fibra mediante el uso de diferentes 
longitudes de onda para ambas 
soluciones. 

Esto es posible gracias a los re-
querimientos de la recomendación 
G. 984.5 que definió el espectro 
óptico de GPON y el bloqueo de 
otras longitudes de ondas mediante 
filtros en las ONUs o ONTs, para 
evitar interferencias.

Como una opción,  para sistemas 
GPON se pueden agregar el uso 
de una longitud de onda adicional 
(1550 nm) para una superposición 
de vídeo RF; debido al gran ancho 
de banda de XG-PON, esta super-
posición no es necesaria.

Estándar 10G-EPON

El IEEE Institute of Electrical and 
Electronics Engineers, en español, 
Instituto de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica, cuyas siglas en España 
se leen como i-e-cubo y en His-
panoamérica como i-triple-e, ha 
desarrollado la última norma 10G-
EPON, como mejora de la anterior 
E-PON.

La norma es ofrece dos configu-
raciones: simétricas, funcionando a 
10 Gbit/s en ambas direcciones, y 
asimétrica, funcionando a 10 Gbit/s 
de bajada  y 1 Gbit/s  de subida. 
Fue ratificada como estándar IEEE 
802.3av en 2009.

La 802.3 av define varios már-
genes de potencia para sus inter-
faces ópticos, denominados PR  y 
PRX.  PRX se utiliza con sistemas 
asimétricos a 10 Gb/s en sentido 
descendente y 1 Gb/s en sentido 
ascendente y PR para sistemas si-
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métricos describe para PON a 10 
Gb/s en sentido descendente y en 
sentido ascendente. Cada margen 
está asociado a un valor numérico, 
donde el valor de 10 representa el 
margen bajo, el valor 20 representa 
el margen medio y el valor de 30 
representa margen alto. Para au-
mentar el margen el sistema debe 
permitir el uso de codificación FEC 
RS (255, 223). 10G EPON estanda-
riza actualmente tres tipos de már-
genes de potencia: PR10/PRX10, PR 
20/PRX20 y PR30/PRX30. 

La anterior tabla muestra infor-
mación de los márgenes de po-
tencia.

10G-EPON permite conectar 16 
ONUs con una distancia máxima de 
20 km. con un margen óptico de 29 
dB utilizando un sistema de correc-
ción de errores FEC RS (255,223) y 
permite transmitir en sentido des-
cendente: IPTV con 5Gbps e IPTV 
bajo demanda con 2,5 Gbps, lo que 
hace innecesario utilizar la super-
posición de video  en otra longitud 
de onda. La norma  802.3av asigna 
gran importancia al funcionamien-
to simultáneo de sistemas EPON y 
10G-EPON  En el sentido descen-
dente,  el sistema de 1 Gb/s utiliza 
1480-1500 nm y el estándar de 10 
Gb/s 1575-1580 nm en cuanto al 
sentido ascendente el estándar de 
1 Gb/s  utiliza 1260 a 1360 nm y 

el de 10 Gb/s utiliza 1260 a 1280 
nm, en sentido ascendente los dos 
sistemas comparten espectro, pero 
mediante la tecnología utilizada por 
la OLT de multiplexación en el domi-
nio del tiempo TDM (Time Domain 
Multiplexing) evita la interferencia 
entre los dos sistemas.

Medios técnicos

Estos nuevos estándares, impli-
can la formación de los técnicos y 
disponer de instrumentación ade-
cuada para la instalación y manteni-
miento de las redes, deben disponer 
de nuevas y mejores características, 
como OTDR con mayor rango di-
námico y  medidores de potencia 
selectivos dotados de nuevos filtros 
en las nuevas longitudes de onda 
o la utilización de analizador de 
espectro óptico (OSA).

Conclusiones

Los nuevos estándares permiten 
aumentar considerablemente el an-
cho de banda de las redes PON y la 
compatibilidad con los estándares 
precedentes, lo que facilita la tran-
sición de las infraestructuras en los 
aspectos logístico y económico.

Por otra parte se esperan la apa-
rición de nuevos sistemas que mejo-
raran a los actuales, bajo la premisa 
de la coexistencia con los actuales, 
lo que conllevara un esfuerzo de 
capacitación de los técnicos encar-
gados de la implantación y man-
tenimiento de las redes así como 
la utilización de instrumental más 
completo y eficiente.   
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Consideraciones para las medidas de 
integridad de las señales en redes de 
suministro de potencia 

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Medir los componentes de la in-
tegridad de las señales (SI) de las re-
des de suministro de potencia, como 
el rizado, el ruido y los transitorios 
de conmutación, es cada vez más 
importante, ya que los requisitos de 
tolerancia de la normativa para DC 
van en aumento. A medida que las 
tensiones de suministro se reducen 
para minimizar el consumo, muchos 
de los estándares de señales utili-
zados para placas de PC muestran 
una tendencia a ofrecer tolerancias 
de hasta un < +/-5 %. Los últimos 
estándares permiten unas mínimas 
variaciones de tensión en el recep-
tor, pero exigen una potencia muy 
limpia, con tolerancias muy estrictas 
en cuanto a rizado y ruido. Así, los 
ingenieros de integridad de potencia 
se enfrentan a unos requisitos de 
ruido cada vez más restrictivos para 
el funcionamiento de los dispositivos 
de potencia. 

Este artículo describe técnicas 
eficaces para medir transitorios de 
conmutación, ruido y rizado de sa-
lida en carriles de alimentación utili-
zando un osciloscopio y una sonda.

Difi cultades de las me-
didas basadas en osci-
loscopios

Los osciloscopios en tiempo real 
suelen utilizarse para medir la inte-
gridad de las señales en redes de su-

Autor: Jae-yong Chang

ministro de potencia porque ofrecen 
vistas de las señales en el dominio 
del tiempo y de la frecuencia, an-
cho de banda, potentes funciones 
de medida integradas y capacidad 
de sondar las señales con compo-
nentes con baja tensión parásita. 
Además, los osciloscopios ofrecen 
información inigualable a la hora de 
identificar las causas del ruido. Sin 
embargo, ciertos problemas hacen 
difícil utilizar los osciloscopios para 
medir la integridad de la alimen-
tación. 
• Para ver el rizado y el ruido pe-

queños en la salida de un carril de 
alimentación, tenemos que eli-
minar el componente DC de una 
señal y llegar a ver las minúsculas 
señales AC con unos ajustes de 
escala vertical más sensibles, por 
ejemplo, a 1 mV/div o 2 mV/div, 
para poder realizar medidas más 
precisas en la señal AC y reducir 
el impacto del ruido del oscilos-
copio en la medida. Esto suele 
hacerse con un acoplamiento AC 
de las señales de entrada que se 
ofrecen únicamente en la entrada 
de 1 M  del osciloscopio.

• En la entrada de 1 M  del osci-
loscopio, el ancho de banda del 
osciloscopio suele estar limitado 
a 500 MHz o menos, lo que no 
basta para ver los componentes 
de alta frecuencia (> 500 MHz) 
de los comportamientos de inte-
gridad de potencia.

• Para ver el contenido de alta fre-
cuencia, los usuarios se ven obli-
gados a ajustar la entrada del 
osciloscopio a 50  y utilizar una 
sonda terminada de 50 .

Cuestión de sondar

Para medir el ruido en redes de 
suministro de potencia, en muchos 
casos se ha utilizado un simple cable 
coaxial de 50  con terminación 
pigtail o pequeñas clavijas Pogo. 
Este tipo de sonda ofrece 50  de 
impedancia de entrada hasta DC. 
Como la impedancia de salida de 

una fuente de alimentación DC re-
gulada tiende a cero, utilizar una 
carga de salida de 50  no debería 
ser un problema. Si tenemos una 
salida de fuente de alimentación de 
1 V con una carga de 50  (son-
da), consumirá tan solo 2 mA de 
corriente.

Para eliminar el componente de 
DC de una señal de salida del carril 
de alimentación, a menudo se utili-
za un condensador de bloqueo DC 
colocado entre la sonda y el oscilos-
copio. Esto suele funcionar, pero, al 
utilizar un condensador de bloqueo 
DC, se pueden eliminar componen-
tes AC de baja frecuencia al mismo 
tiempo que los componentes DC. 
Así, las medidas realizadas con el 
condensador de bloqueo DC po-
drían pasar por alto el contenido 
de baja frecuencia, ofreciendo poca 
precisión en las medidas. Un con-
densador de bloqueo DC C colocado 
en serie con el enlace serie creará un 
filtro de paso alto sencillo con una 
constante de tiempo.

 
CZr 02  

La nueva sonda para carriles de 
alimentación N7020A de Keysight 
constituye una nueva solución in-
novadora para solventar este pro-
blema. Cuando la sonda se conecta 
a un osciloscopio Keysight compa-
tible, el control de offset vertical 
del osciloscopio controla el offset 
de la sonda, y el offset de canal del 
osciloscopio se ajusta a cero. De esta 
forma, la tensión DC de la fuente de 

Figura 1. Los oscilos-
copios en tiempo real 
suelen utilizarse para 
medir la integridad de 
las señales en las re-
des de suministro de 
potencia.

Figura 2. Cable coaxial terminado 1:1 de 50 
 convencional, modifi cado para sondar una 

red de carriles de alimentación.
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alimentación de la señal se puede 
sustraer de la señal de offset sumi-
nistrada por el osciloscopio a través 
de la sonda antes de que dicha señal 
llegue al amplificador de la sonda. 
Como la sustracción de la tensión DC 
tiene lugar antes de los circuitos ac-
tivos de la sonda, puede ajustarse un 
rango de offset de la sonda de hasta 
+/-24 V; es decir, se pueden medir 
pequeños componentes AC de un 
máximo de +24 V o un mínimo de 
-24 V con la señal centrada en la 
pantalla y ajustando la escala vertical 
a una sensibilidad que permita ver y 
medir las señales con precisión. Esta 
es una forma muy eficaz de eliminar 
el componente DC de una salida de 
carril de alimentación y extraer el 
pequeño componente AC.     

El ruido en sondas y 
osciloscopios

Las sondas y los osciloscopios en 
tiempo real tienen su propio rui-
do, que también debemos tener en 
cuenta. Si el ruido que intentamos 
medir en la salida del carril de ali-
mentación es similar o superior al 
nivel de ruido de la sonda y el osci-
loscopio, será complicado medir el 
ruido de forma precisa. Lo primero 
y más importante al elegir el oscilos-
copio para medir una red de sumi-
nistro de potencia es que tenga un 
nivel de ruido bajo y una resolución 
vertical alta. Las prestaciones de 
ruido y resolución de un osciloscopio 
suelen estar caracterizadas y publi-
cadas en su ficha de datos o en su 
manual de usuario. Un osciloscopio 
convencional tiene 8 bits de resolu-
ción vertical y se caracteriza por el 
número de resolución A/D. No obs-
tante, los osciloscopios modernos, 
como los de la Serie S de Keysight, 
presentan 10 bits de resolución A/D 
y un nivel de ruido bajísimo, lo que 
les permite ofrecer el cuádruple de 
resolución que un osciloscopio con 
8 bits ADC.  

En ocasiones, al conectar una 
sonda común con un osciloscopio, 
este último ofrecerá un mayor nivel 
de ruido. Al comprar un osciloscopio 
en tiempo real, este normalmente 
cuenta con una sonda pasiva 10:1 
por cada canal, algo excelente para 
la medición general de señales con 
un amplio rango dinámico de entra-
da, aunque no será lo más adecuado 

para medidas de baja tensión, como 
sucede con la salida de un carril de 
alimentación. El culpable es el fac-
tor de atenuación de la sonda. La 
atenuación de sonda contribuye a 
ampliar su rango dinámico, lo que 
permite al usuario medir señales de 
mayor amplitud. En cambio, al me-
dir señales de baja tensión, la sonda 
atenúa la señal y, a continuación, 
el osciloscopio la amplifica, lo que 
reduce la relación señal-ruido de la 
medida. Por este motivo, una sonda 
con una relación de atenuación baja 
será una elección más acertada para 
medir tensiones bajas.

     
Otros consejos de me-
dida para facilitarnos 
el trabajo 

En primer lugar, en muchas me-
didas de carril de alimentación, el 
rizado y el ruido se especifican con 
un límite de ancho de banda de 20 
MHz para impedir la captación de 
ruido de alta frecuencia inexistente. 
En el osciloscopio utilizado para 
realizar la medida debe ajustarse un 
límite de ancho de banda adecuado. 

En segundo lugar, el área de bu-
cle formada por un cable de masa 
de la sonda puede ser una fuente 
importante de captación de señales 
electromagnéticas. Procure que el 
área de bucle de la conexión sea 
lo menor posible y que la conexión 
a masa sea de baja inductancia. 
Si fuera posible, coloque la sonda 
directamente enfrente del conden-
sador de salida de la fuente de ali-
mentación para reducir el tamaño 
del bucle. Además, de este modo 
también se reducirá la longitud de 
la punta expuesta a la alta radiación 
electromagnética cerca de la fuente 

de alimentación, reduciéndose así 
también la captación. 

En tercer lugar, el análisis en 
el dominio de la frecuencia de un 
osciloscopio utilizando la función 
FFT suele ofrecer más información 
sobre la señal de ruido detectada. 
La FFT nos ofrecerá información rá-
pida sobre el origen de los picos 
transitorios, el ruido y el rizado de 
su circuito. 

Por ejemplo, si utiliza una fuente 
de alimentación conmutada con 
una frecuencia de conmutación de-
terminada y un reloj, verá espurias 
en la frecuencia de conmutación y 
la frecuencia de reloj en la vista de 
dominio de la FFT. 

 
Conclusión

Elegir y utilizar correctamente 
una sonda y un osciloscopio le per-
mitirán conocer rápidamente las 
causas de los problemas de inte-
gridad de las señales en una red de 
suministro de potencia. Tenga en 
cuenta los consejos y las técnicas 
descritos en este artículo.   

Figura 3. Comparación 
de una salida de fuen-
te de al imentación 
conmutada: amarillo, 
con una sonda 1:1; 
azul, con una sonda 
2:1.

Figura 4. Para minimizar la captación de 
ruido, el área de bucle debe ser lo menor 
posible.

Figura 5. El uso de la 
FFT ofrece más infor-
mación sobre la señal 
de ruido capturada.
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Planifi cación para obtener pistas de 
encapsulado de baja impedancia

www.idt.com

Artículo cedido por IDT

Comparadas con las técnicas 
tradicionales de conexión, las inter-
conexiones flip-chip ofrecen una al-
ternativa mejor cuando se requieren 
unas prestaciones eléctricas supe-
riores y una elevada densidad de se-
ñal. Sin embargo, si la planificación 
de E/S del chip no está bien plantea-
da y optimizada para la aplicación, 
puede verse muy afectada la ventaja 
que representa la eliminación de las 
conexiones inductivas que convier-
ten a flip-chip en una elección ideal 
para la interconexión.

Las aplicaciones que precisen 
una impedancia de la línea de trans-
misión inferior a 50  y una baja 
diafonía entre señales necesitan un 
enrutamiento de estas señales en 
modo stripline. El enrutamiento en 
stripline exige colocar los terminales 
(bumps) sobre el chip, de manera 
que exista un escape óptimo desde 
el chip en modo stripline. Por tanto, 
la disposición de los terminales de 
E/S en el chip debe ser prioritaria 
en función de las prestaciones ne-
cesarias: las señales menos críticas 
pueden salir como microstrip y las 
más críticas como stripline.

Una disposición inadecuada pro-
vocará el escape no deseado de las 
señales críticas, lo cual en última 
instancia afectará a las prestacio-
nes de la señal y/o exigirá que el 
encapsulado utilice más capas en el 
sustrato de lo necesario. Esto puede 
provocar un importante aumento 
en el coste del producto.

Los dispositivos con interconexio-
nes flip-chip suelen unirse a un 
sustrato de encapsulado fabricado 
mediante tecnología de sustrato de 
construcción secuencial (Sequential 
Build-Up, SBU). Un único núcleo 
se convierte en circuitos mediante 
procesos convencionales de fabri-
cación de sustratos, y se utiliza a su 
vez como base para construir capas 
de circuito más densas. Las capas 
de dieléctrico se depositan simé-
tricamente sobre las caras superior 
e inferior del núcleo, conservando 
la planitud mecánica mediante un 
equilibrio de esfuerzos, bien sea 
como líquido o como película seca, 

Autor: Jitesh Shah, In-
tegrated Device Tech-
nology

y luego se cura. A continuación se 
forman las vías mediante taladrado 
láser a través de las capas de die-
léctrico depositadas para conectar 
la circuitería entre capas. La circui-
tería se deposita sobre cada capa 
utilizando un proceso semiaditivo. 
Este proceso de añadido secuencial 
de dieléctrico y capas metálicas fa-
cilita el enrutamiento de las pistas 
metálicas con geometrías mucho 
más finas, con una anchura de pista 
de hasta 12um, que no es factible 
con procesos convencionales de 
grabado.

Optimización del enru-
tamiento de señal para 
aplicaciones de alta 
frecuencia

Cuando se optimiza para la inte-
gridad de señal en aplicaciones de 
alta frecuencia, los principales obje-
tivos son el control de la impedancia 
de interconexión y la minimización 
de la diafonía. Si el sistema está di-
señado para trabajar en un entorno 
de 50 , cada pieza del canal del 
transceptor debe adaptarse a esta 
impedancia. Cualquier cambio de 
impedancia en la ruta de señal pro-
vocará un excesivo nivel de reflexio-
nes que pueden destruir los datos, 
y dependiendo de la gravedad del 
cambio de impedancia, incluso el 
fallo total del sistema.

Suponiendo un entorno s in 
pérdidas, la impedancia de inter-
conexión es sencillamente una re-
lación entre la inductancia de la 
estructura y su capacidad. La in-
ductancia se controla mediante la 
zona del bucle formada por la señal 
y su ruta de retorno. La capacidad 
depende sobre todo de la anchura 
de la pista, la distancia a la ruta de 
retorno y la constante dieléctrica del 
material que rellena el hueco entre 
la pista y su ruta de retorno. Cuanto 
mayor es la anchura de la pista, más 
alta es su capacidad y más baja es 
su impedancia, y viceversa.

Por tanto, ¿qué hace falta para 
obtener una pista de 50  en un 
sustrato flip-chip de tipo SBU en-
rutado en formato microstrip (las 
capas más externas)? La respuesta 
es: una anchura de pista con una 
anchura de hasta 60um. 

En enrutamiento de pistas con 
esta anchura de pista no solo incre-
menta la superficie ocupada por el 
sustrato a patillas de escape efecti-
vas sobre un dispositivo con un gran 
número de E/S, sino que también 
implica una mayor proximidad de 
enrutamiento entre las pistas de 
señal, lo cual incrementa a su vez 
de manera sustancial el ruido de 
diafonía.

Además si la aplicación requiere 
una impedancia de 30  es prác-
ticamente imposible enrutar una 

Figura 1. Sección transversal de un apilamiento SBU típico.
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impedancia tan baja utilizando an-
churas realistas de las pistas. En un 
entorno microstrip, la capacidad de 
la pista solo está en un acara de la 
pista y depende por complete de la 
anchura de esa pista.

La integración de la pista en el 
sustrato y su enrutamiento en for-
mato stripline resolverán este pro-
blema. Ello se debe a que un entor-
no stripline aprovecha la presencia 
de planos de la ruta de retorno a 
ambos lados de la pista, con lo cual 
en la práctica se duplica la carga ca-
pacitiva y se logra una impedancia 
mucho más baja para las mismas 
anchuras de pista.

Decisiones para la pla-
nifi cación del CI

La presencia de una ruta limpia 
de retorno es fundamental para 
controlar la impedancia de la pista 
y para evitar problemas relaciona-
dos con la integridad de señal. Una 
sección transversal de SBU en 1-2-1 
tiene la capa superior seguida de 
un núcleo con 2 lados y a conti-
nuación la última capa, a la que 
están unidas las bolas de soldadura. 
Generalmente las capas del núcleo 
no se utilizan para enrutamiento 
de señal y se suelen reservar para 
las conexiones del dispositivo a ali-
mentación y masa. 

Por tanto, en teoría solo hay una 
capa de enrutamiento, que es la 1ª 
capa de microstrip, y si el sistema 
necesita una impedancia de canal 

de 30  sería prácticamente im-
posible lograrla en un sustrato de 
tipo 1-2-1.

Al añadir a la construcción otra 
capa de enrutamiento, como en un 
sustrato 2-2-2, las pistas se podrían 
integrar en un formato stripline 
sobre la capa 2, lo cual permite 
obtener rutas de baja impedancia.

Para dispositivos con un área de 
terminales limitada, el paso y el 
número de E/S definen el tamaño 
del chip. A medida que aumenta 
el tamaño del chip se incrementa 
su coste de forma proporcional. En 
un intento por optimizar el coste, 
las patillas de E/S se sitúan en ani-
llos concéntricos, de manera que 
se reduce el tamaño del chip y al 
mismo tiempo se logra la misma 
funcionalidad. 

Para un paso determinado en el 
área de terminales, las restricciones 
actuales para la fabricación masiva 
pueden permitir el enrutamiento 
de hasta dos anillos sobre una sola 
capa del sustrato SBU. Se pueden 
colocar cuatro anillos con dos capas 
de enrutamiento del sustrato SBU, y 
así sucesivamente.

Un dispositivo con cuatro anillos 
concéntricos de E/S necesitarían un 
apilamiento SBU de 3-2-3 como 
mínimo. Los dos anillos exteriores 
escaparán sobre la capa 1 del apila-
miento del sustrato en formato mi-
crostrip. Con el fin de proporcionar 
una clara referencia al enrutamiento 
en la capa 1, la capa 2 se suele 
reservar como ruta de retorno. La 

capa 3 podría ser otra capa de en-
rutamiento y la 4ª capa pertenece al 
núcleo del sustrato. El apilamiento 
en 3-2-3 proporciona efectivamente 
dos capas de enrutamiento para las 
patillas de E/S sobre el chip como 
escape y conexión a las bolas del 
encapsulado. 

Las pistas que necesiten una baja 
impedancia serán más adecuadas 
apropiadas para enrutamiento en 
las capas interiores. Pero si los ter-
minales de E/S se hallaran en la 
periferia exterior del chip, sería casi 
imposible enrutarlas en formato 
microstrip y aun así lograr la baja 
impedancia deseada. Por tanto en 
la práctica es necesario integrarlas 
en modo stripline.

Al utilizar la misma disposición 
de E/S, pero con el deseo de tener 
las filas exteriores de E/S en forma-
to stripline, el sustrato SBU tendrá 
que ser un apilamiento en 4-2-4. La 
capa 1 es para la ruta de retorno, 
la capa 2 es para el enrutamiento 
de la pista de baja impedancia, la 
capa 3 se reserva para otra ruta de 
retorno; la capa 4 se usa para el 
enrutamiento de otra señal y a con-
tinuación está la capa del núcleo. 
Por tanto, para la misma disposición 
de E/S aumenta el número de capas 
en el sustrato SBU, lo cual a su vez 
incrementa enormemente el coste 
del encapsulado.

No obstante, si la planificación 
del chip se hubiera diseñado de tal 
manera que las E/S que necesiten 
rutas de baja impedancia se hubie-
ran reservado para los dos anillos 
concéntricos interiores, y no para 
los dos exteriores, desaparecería la 
necesidad de añadir sustrato extra, 
con lo que se reduce el coste del 
encapsulado y se logran las presta-
ciones de señal deseadas.

En resumen, es primordial que 
la planificación del chip tenga en 
cuenta las prestaciones del sistema, 
así como seguir un proceso de dise-
ño interactivo entre los equipos de 
diseño del CI y de encapsulado del 
dispositivo con el fin de optimizar 
las prestaciones del producto y mi-
nimizar el coste. 

También es preciso tomar de-
cisiones parecidas que tengan en 
cuenta la planificación en la unión 
entre el encapsulado y la placa para 
una perfecta integración de cada 
componente en el sistema.  

Figura 2. Para lograr una impedancia de 50  se necesita una anchura de pista más 
estrecha en modo stripline que con microstrip; se mejoran así las prestaciones de diafonía 
y se reduce la densidad de enrutamiento.
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Nuevas resistencias de bajo Valor óhmico 
para aplicaciones de automoción

www.rohm.com/eu

Artículo cedido por Rohm

Introducción

Las resistencias de detección 
de corriente se utilizan en varias 
aplicaciones y dispositivos, inclui-
dos los circuitos de accionamiento 
del motor, para la protección de 
sobre-corriente, y para detectar 
el nivel restante de la batería. Y 
a pesar de que han sido amplia-
mente adoptados en los mercados 
de equipos industriales y PCs, en 
los últimos años la demanda ha 
aumentado considerablemente en 
el sector del automóvil con la pro-
liferación de los coches híbridos 
y eléctricos - y en la industria en 
su conjunto, debido a la creciente 
informatización y la sofisticación 
de sistemas del vehículo.

Para satisfacer esta creciente 
necesidad ROHM amplió su familia 
de resistencias de bajo valor óhmi-
co para automoción para incluir 
variedades de alta potencia, com-
pactas, modelos de ultra bajo valor 
óhmico que minimizan el consumo 
de energía del circuito, y productos 
de alta precisión que ofrecen TCR 
(Coeficiente de temperatura de la 
resistencia) superiores, adecuados 
a entornos de temperaturas adver-
sas. (Véase la Figura 1).

Aplicaciones importantes para 
automoción (Ver Figura 2):
• Circuitos de accionamiento del 

motor
• Bloqueo de salida del converti-

dor DC / DC
• Circuito de supervisión de carga 

de batería / detección de nivel 
de batería restante

Tendencia de resisten-
cia para detección de 
corriente

Las resistencias de bajo valor 
óhmico utilizadas para la detección 
de corriente están normalmente 
conectadas en serie con la carga, 
y la diferencia de potencial entre 
ambos terminales medidos por un 

CI, determinan la cantidad de flujo 
de corriente. Con el fin de aumen-
tar la precisión de la medición, se 
recomienda un valor de resistencia 
más alta (dentro de la gama de 
baja resistencia) se recomienda. 
Sin embargo, esto conducirá a una 
mayor generación de calor y pér-
didas, por lo que es esencial para 
encontrar el equilibrio adecuado. 

Por otro lado, en los últimos 
años el rendimiento de CI ha mejo-
rado drásticamente, lo que permite 
una mayor precisión de detección 
de corriente mediante la medición 
de diferencias de potencial aún 
más pequeñas. Esto permite el uso 
de resistencias más bajas, capaces 
de detectar incluso las grandes 
corrientes con menor consumo de 
energía que los productos existen-
tes. ROHM desarrolló la serie PSR 
de resistencias de bajo valor óhmi-
co que soportan grandes corrientes 
de más de 150A.

Tecnologías de resis-
tencias de bajo valor 
óhmico

Las resistencias de bajo valor 
óhmico de montaje superficial se 
clasifican normalmente por el ma-
terial y la estructura. El tipo más 
popular se basa en la tecnología 
de película gruesa. Otra opción es 
la tira de metal o tipo de sustrato 
que utiliza una aleación metálica 
para el elemento resistivo. Aunque 
la selección del tipo de resisten-
cia a utilizar dependerá en gran 
medida de los requerimientos de 
rendimiento, Las resistencias de 

Figura 1. Familia de re-
sistencia de bajo valor 
óhmico de ROHM.

Figura 2. Ejemplo de Aplicaciones y Diagrama del circuito.
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para lograr un diseño óptimo, tales 
como la susceptibilidad de coefi-
ciente de temperatura y las caracte-
rísticas de ciclo de temperatura ba-
sadas en la formación del material 
de electrodo y el elemento resistivo 
/ espesor de electrodo frente a los 
productos convencionales.

ROHM, pionero de resistencias 
chip de película gruesa, desarrolló 
primero las resistencias chip de pe-
lícula gruesa de la industria y ofre-
ce una gama ampliada, utilizando 
tecnologías líderes en la industria 
probadas durante muchos años.

Para el mercado del automóvil, 
que requiere una alta fiabilidad de 
conexiones y potencia nominal, 
ROHM ofrece la serie de resistencia 
chip LTR de terminal largo. El dise-
ño de terminal largo proporciona 
una mayor fiabilidad de conexio-
nes y características superiores de 
ciclo de temperaturas. Además, las 
excelentes características de disipa-
ción de calor dan como resultado 
una mayor potencia nominal que 
las resistencias de película gruesa 
convencionales (es decir, 1W en el 
tamaño de 3216).

La línea estándar de bajo valor 
óhmico de ROHM incluye la serie 
MCR de resistencias chip de pelí-
cula gruesa de propósito general, 
disponibles desde 47m  (así como 
un rango de resistencia ampliado 
desde 11m ). 

También está disponible la se-
rie UCR, que cuenta con un tamaño 
de electrodo más largo y utiliza un 
material de elemento de resisten-
cia diferente para mayor potencia 
nominal y características de tempe-
ratura superiores. 

La serie UCR también minimi-
za las variaciones de resistencia 
durante el montaje mediante la 
adopción de una configuración de 
montaje posterior. (Ver Figura 5). 

Figura 3. El mapa de distribución de bajo valor óhmico en tipo metálico y las de bajo 
valor óhmico de película gruesa en la gama de ROHM.

Figura 4. Comparación de características: Terminal largo vs. Terminal corto (convencional) 
de resistencias chips.

película gruesa se suelen ofrecer 
en la gama de miliohmio, mien-
tras que las resistencias de tira de 
metal y sustrato están disponibles 
en la gama de baja resistencia de 
varios miliohms, y se caracterizan 
por una mayor potencia nominal. 
(Ver Figura 3). 

Para resistencias chip, se ofre-
cen 2 tipos, en función de donde se 
montan los electrodos - en la parte 
corta (tipo estándar) o en la parte 
larga (tipo de largos terminales). 
Generalmente, las resistencias de 
chip de terminal largo proporcio-
nan una mayor fiabilidad de co-
nexiones y características de ciclos 
térmicos. Las ventajas adicionales 
incluyen mejores propiedades de 
disipación de calor y potencia no-
minal superior en comparación con 
los productos de terminales cortos 
convencionales. (Ver Figura 4).

En cuanto recubrimiento del 
electrodo, se utiliza normalmente 
níquel-estaño. Sin embargo, el co-
bre es una opción cuando la medi-
ción de resistencia es estable y se 
tienen en cuenta las características 
de mejora de resistencia-tempera-
tura en el rango de baja resistencia.

Baja resistencia ba-
sada en tecnología de 
película gruesa

El escenario principal de la 
creación de dispositivos de resis-
tencias chip de película gruesa es 
la formación de patrones a través 
de la serigrafía. Técnicas de im-
presión de pantalla que se utilizan 
para formar el elemento resistivo y 
los electrodos sobre el sustrato de 
aluminio. 

En el caso de modelos de baja 
resistencia, aunque se utiliza un 
material de elemento resistivo de 
bajo valor óhmico, deben consi-
derarse una variedad de factores 

Figura 5. Serie UCR de 
montaje posterior.
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Los modelos están disponibles en 
el tamaño ultra-compacto 0603 
(serie UCR006), que ofrece un ran-
go de temperatura ampliado (-55 
ºC a 155 ºC) ideal para el mercado 
del automóvil. La mayor potencia 
nominal de la serie LTR y UCR hace 
que sea posible el uso de resisten-
cias de menor tamaño, en sustitu-
ción de los modelos convencionales 
de la serie MCR, contribuyendo a la 
miniaturización final del producto.

Baja Resistencia basa-
da en metal resistivo

Las resistencias de bajo valor 
óhmico de banda metálica presen-
tan una construcción completa-
mente diferente en comparación 
con las resistencias de película 
gruesa, con espesores de metal 
resistentes que van desde las dece-
nas de micrómetros a unos pocos 
milímetros. 

Este tipo de resistencia se pro-
duce utilizando varias tecnologías 
de proceso, como el grabado y 
mecanizado, y alcanza valores de 
resistencia objetivo y caracterís-
ticas basadas en la formación de 
elementos. 

Como resultado, las resisten-
cias de la tira de metal ofrecen ma-
yor potencia nominal y coeficiente 
de temperatura de resistencia más 
preciso que sus contrapartes de 
película gruesa. Un metal resistivo 
relativamente grueso se utiliza co-
múnmente para la gama de baja 
resistencia en el rango de 0,2 m  
a 10 m .

En 4W y otros tipos superiores, 
ROHM ofrece la serie PSR, que está 
disponible de 0,2 m  a 3,0 m . La 
tecnología patentada de soldadura 

se utiliza para unir metal resistivo y 
electrodos de cobre, lo que resulta 
en una excelente disipación del 
calor y capacidad de calor. (Ver 
Figura 6) Además, la serie presenta 
grandes electrodos de cobre, por 
lo que es posible aumentar la po-
tencia nominal a 5W manteniendo 
al mismo tiempo características 
de disipación térmica. Además, se 
selecciona metal resistivo óptimo 
para cada valor de resistencia para 
garantizar una excelente precisión 
de coeficiente de temperatura de 
la resistencia.

Para potencia nominal infe-
rior a 2 W, ROHM ofrece la serie 
PMR, disponible de 1 m  a 10 
m . Aunque la serie PMR es es-
tructuralmente diferente de la serie 
PSR, ambas adoptan una aleación 
metálica para el elemento resistivo. 
Además, la serie PMR no utiliza el 
trimming para ajustar el valor de 
la resistencia, lo que previene la 
concentración de calor (puntos 
calientes) en el elemento resistivo 
durante el uso. (Ver Figura 7).

La serie PMR se ha ampliado 
para incluir la clase más pequeña 
de la industria de resistencias, con 
mayor miniaturización prevista. 
ROHM también está aumentando 
su gama de resistencias de termi-
nal largo de serie PMR que ofrecen 
mayor fiabilidad de unión y de di-
sipación de calor.

Desarrollos futuros

Con el fin de soportar bajas 
resistencias de más de decenas de 
m  en la región de +1W, el espe-
sor del metal resistivo debe estar 
alrededor de 100um. Sin embar-
go, puesto que el propio elemen-

to resistivo comprende el cuerpo 
principal, la formación de chip es 
difícil. Y aunque es posible unir un 
material resistente al sustrato para 
formar el cuerpo principal, ROHM 
no ha ampliado su línea para in-
cluir este tipo.

En este sector muchos usuarios 
han adoptado resistencias conven-
cionales o de película gruesa, pero 
en los últimos años la demanda de 
resistencias de banda de metal ha 
aumentado en respuesta a varios 
requisitos, tales como una mayor 
precisión en la detección, miniatu-
rización de la placa y la reducción 
en el uso de componentes conven-
cionales. 

En respuesta, ROHM está po-
sicionando su línea de resistencias 
de banda metálica para satisfacer 
estas necesidades previstas, el de-
sarrollo de nuevos productos más 
compactos y una mayor disipación 
del calor.

Como se mencionó anterior-
mente, con el aumento de la de-
manda prevista para resistencias 
más bajas en el sector de la auto-
moción, ROHM seguirá ampliando 
su línea de resistencias, centrán-
dose en la mejora de la potencia 
nominal y la disipación térmica 
al tiempo que reduce aún más el 
tamaño.  

Figura 6. Resistencia 
de la serie PSR.

Figura 7. Comparación de la concentración de calor de resistencias del mismo tamaño 
y valor de resistencia.
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Control de gráfi cos sin controlador

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Cómo configurar un controlador vir-
tual para ahorrar costes y tiempo de 
CPU al representar gráficos

Una de las formas más habitua-
les de crear aplicaciones con gráficos 
embebidos consiste en añadir un con-
trolador gráfico interno o externo. El 
problema es que aumenta el coste, 
puede hacer que los diseños sean in-
necesariamente complejos y, en la 
mayoría de casos, para un interface 
gráfico de usuario sencillo estos con-
troladores no se necesitan.

Una alternativa consiste en utilizar 
los periféricos del microcontrolador 
para obtener un controlador de gráfi-
cos virtual que represente gráficos sin 
necesidad de una gran cantidad de 
tiempo de CPU, que de hecho puede 
ser inferior al 5%.

En general, un sistema gráfico sin 
controlador necesita enviar una trama 
de información de píxel a un cristal de 
visualización a una determinada velo-
cidad. Esta velocidad de refresco suele 
ser de 60 Hz. Para llevarlo a cabo, el 
sistema debe enviar constantemente 
los datos de trama al visualizador LCD. 
De entrada parece que esta tarea vaya 
a necesitar la mayoría del tiempo de 
CPU en un microcontrolador. Sin em-
bargo, no ocurre así para los micro-
controladores como los de la familia 
PIC32 de Microchip, que integran un 
periférico de acceso directo a memoria 
(direct memory access, DMA) para la 
transferencia de datos. Con un DMA 
que transfiere los datos del píxel se 
utiliza menos del 5% del tiempo de 
la CPU para obtener un controlador 
gráfico virtual.

El periférico DMA puede transferir 
datos de un punto a otro sin que in-
tervenga la CPU. En un método gráfi-
co sin controlador, el DMA se puede 

ajustar para transferir una línea de 
datos de trama a través del puerto 
maestro paralelo (PMP). Cada línea 
está formada por muchos puntos. El 
DMA enviaría una parte del buffer de 
trama durante una transferencia. Un 
PMP o solicitud de interrupción de 
temporización activa a continuación la 
siguiente transferencia DMA hasta que 
se ha transferido una línea. En disposi-
tivos con interrupciones no persisten-
tes se puede utilizar un temporizador 
como fuente de disparo de DMA.

Para dispositivos con un interface 
de bus externo (external bus interface, 
EBI), este módulo se puede utilizar 
como fuente de reloj de píxel. Una 
fuente de reloj de este tipo puede 
alcanzar unas velocidades de reloj de 
píxel más altas que el periférico PMP, 
aunque el EBI comparta las mismas 
patillas que el PMP.

Durante las transferencias de da-
tos, el PMP o EBI emite una señal de 
lectura o escritura tras la transferencia 
de cada píxel. Las señales de lectura y 
escritura actúan como reloj de píxel 
para el cristal del visualizador. Una 
vez transferida cada línea de datos 
de píxel, el DMA interrumpe la CPU 
y ciertas señales de temporización, 
como HSYNC, VSYNC y DEN (data 

enable line), que son necesarias para 
actualizar que los visualizadores LCD. 
Esto se repite constantemente hasta 
que se ha dibujado una trama com-
pleta. La trama se almacena en una 
memoria volátil, por lo que la imagen 
puede ser dinámica.

En esta disposición se utiliza me-
moria SRAM y la configuración es 
la base para un sistema gráfico sin 
controlador. El sistema puede configu-
rarse para que utilice memoria SRAM 
interna o externa como muestran las 
Figuras 1 y 2.

Visualizadores LCD TFT 

Aunque el método gráfico sin 
controlador se diseñó para trabajar 
con visualizadores LCD TFT, también 
puede trabajar con cristales CSTN o 
MSTN introduciendo pequeñas mo-
dificaciones. 

Las líneas de datos están formadas 
por información sobre el color del 
píxel. Los visualizadores LCD suelen 
tener de 8 a 24 líneas de datos de 
color, dependiendo de la profundidad 
de color del LCD. Estas líneas de datos 
alimentan el LCD con los datos de 
color en bruto de cada píxel.

Las señales de reloj HSYNC, VSYNC, 
DEN y PCLK sincronizan los datos del 
píxel  y la trama de gráficos y el LCD. 
Las líneas de sincronización indican al 
LCD si los datos están al principio o 
al final de una línea (HSYNC) o trama 
(VSYNC). El DEN permite que el LCD 
conozca cuándo se está enviando un 
dato de píxel válido al LCD y algu-
nos visualizadores LCD TFT debido al 
tiempo necesario para configurar el 
LCD para las siguientes ubicaciones 
del píxel.

Figura 1. Método con 
memoria externa.

Autor: Steve Rogerson

Figura 2. Método con memoria interna.
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Los datos se envían línea a línea 
hasta dibujar la trama por completo. 
La señal PCLK es la fuente de reloj para 
todo el sistema. Un pulso de reloj de 
PCLK actualiza el LCD. 

Las restantes líneas de reloj deben 
sincronizarse al reloj de píxel para ob-
tener una salida de imagen adecuada. 
Los LCD que no contienen señales 
HSYNC y VSYNC también se pueden 
utilizar con la configuración gráfica 
sin controlador.

La tarjeta hija PICtail Plus para grá-
ficos sin controlador de bajo coste 
de Microchip (tarjeta gráfica LCC) se 
diseñó para demostrar esta técnica 
y trabaja con muchos de los kits de 
iniciación PIC32 existentes. El driver 
de software de LCC puede ayudar con 
la sincronización que necesitan cier-
tos parámetros temporales, como la 
anchura de pulso, el tramo anterior y 
posterior del pulso en pulsos horizon-
tales y verticales. Una vez compilados 
estos valores en el controlador gráfico 
LCC, el LCD visualiza la trama.

La Fig. 3 muestra lo que sucede 
dentro del microcontrolador PIC32 
cuando se envía una trama gráfica 
al visualizador. El bloque DMA y PMP 
indica que los periféricos DMA y PMP 
que comparten el bus de datos con la 
CPU están en funcionamiento. 

El bloque CPU indica las tareas 
necesarias para la representación de 
gráficos. La rutina de servicio de in-
terrupción (interrupt service routine, 
ISR) de DMA es el único código que 
debe escribirse además de la confi-
guración de los periféricos de DMA y 
PMP para enviar una trama de gráficos 
al visualizador.

Representación de nue-
vos píxels

La representación de nuevos píxels 
en el buffer de trama es tan impor-
tante como la actualización de la pan-
talla. Esto se lleva a cabo mediante 
la CPU, que escribe en el buffer del 
visualizador. Si la trama se almacena 
externamente, la transferencia DMA 
se suspende suspendido se esté ac-
tualizando la trama. Esto es necesario 
porque solo hay un periférico PMP y 
éste está siendo compartido por el 
controlador gráfico virtual o la trans-
ferencia DMA. Este método afecta a la 
velocidad de actualización de la pan-
talla. Es preciso supervisar la cantidad 
de actualizaciones de píxel para evitar 

un cambio de velocidad de actualiza-
ción demasiado largo; de lo contrario 
el cambio será perceptible por el ojo 
humano. Esto se efectúa utilizando un 
contador de píxels variable incluido en 
el controlador gráfico virtual que se 
actualiza con cada escritura de píxel 
y se borra durante cada interrupción 
de DMA.

El periférico EBI permite reducir 
enormemente el tiempo de suspen-
sión necesario por actualización de 
trama. Cuando el EBI se utiliza para 
escribir se necesitan menos datos 
para almacenar y restaurar ya que los 
registros del PMP no se comparten 
entre lectura y escritura. Además, el 
módulo EBI es un periférico más efi-
ciente cuando se comunica con una 
memoria SRAM externa.

Software

El método de memoria SRAM in-
terna utiliza la señal de escritura del 
PMP para el reloj de píxel. Para ello 
se han de configurar las filas de co-
nectores uno y dos de la tarjeta grá-
fica LCC. Con esta disposición, todos 
los colores son 8BPP y no se utiliza 
SRAM externa. La SRAM integrada en 
el microcontrolador está escribiendo 
continuamente sus valores de píxel 
en el PMP.

Para el color 8BPP se utiliza un for-
mato de color 332 RGB, que tiene tres 
valores de color para el rojo, tres para 
el verde y dos para el azul. Se trata de 
un formato de color habitual ya que el 
rojo es un color más fácilmente detec-
table por el ojo humano que el azul.

El método de SRAM externa utiliza 
una señal de lectura del PMP para el 

reloj de píxel. Se han de configurar las 
filas dos y tres de la tarjeta gráfica LCC. 
En esta disposición todos los colores 
son 16BPP y la SRAM externa contie-
ne la trama de gráficos que se está 
leyendo continuamente. Para un color 
16BPP se utiliza un formato 565 RGB 
con cinco valores de color para el rojo, 
seis para el verde y cinco para el azul.

En ambos métodos, cuando se co-
necta a un LCD con más de 16 líneas 
de color, las líneas de color no utiliza-
das se corresponden con los bits más 
significativos del último bit de color 
utilizado. Esto asegura que se pueda 
obtener una escala completa de colo-
res del blanco al negro.

Conclusión

Este artículo ha mostrado cómo 
implementar un sistema gráfico sin 
controlador de bajo coste con periféri-
cos de microcontrolador para crear un 
controlador gráfico virtual utilizando 
solo una pequeña cantidad del tiempo 
de CPU.  

Figura 3. Organigra-
ma de gráfi cos LCC en 
un microcontrolador 
PIC32.
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Caso de Estudio NI

Streaming de Alta Velocidad en las 
comunicaciones digitales en el espacio

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Gracias a la tecnología de Natio-
nal Instruments y al extenso co-
nocimiento que poseen nuestros 
ingenieros de la misma, se ha po-
dido desarrollar este sistema de test 
ahorrando tiempo en las etapas 
de diseño y pruebas en cuanto al 
diseño del hardware y la comuni-
cación del sistema, proporcionando 
a nuestros ingenieros más tiempo 
para el diseño y mejora de los pro-
totipos necesarios para conectar 
con el producto”

El Reto

Construcción de un banco de 
test que permita verificar y validar 
las comunicaciones digitales de alta 
velocidad, generadas y recibidas 
por los principales módulos que 
componen el sistema de comuni-
cación digital de los Satélites MTG 
(Meteosat Third Generation).

La Solución

Utilizar un sistema PXI de alto 
rendimiento junto con unos mó-
dulos que permiten un gran ancho 
de banda de comunicación entre 

ellos, y un sistema de adquisición 
y generación de datos, dotado de 
capacidad de Streaming. Desarrollo 
de un programa en LabVIEW para 
el manejo del banco de test.

El departamento de Special Test 
Equipments de EIIT, con más de 25 
años de experiencia desarrollan-
do sistema de test para productos 
electrónicos, y proyectos de I+D, 
se ha propuesto el diseño y fabrica-
ción de un banco de test que lleve 
a cabo la validación de los sistemas 
de comunicación digitales de alta 
velocidad que serán embarcados 
en los Satélites MTG, y que por lo 
tanto necesitan de un control de 
diseño y calidad excepcionalmente 
exigentes. 

El objetivo principal de los ban-
cos de test será por tanto, estable-
cer un entorno adecuado para las 
pruebas HIL (Hardware In the Loop) 
de estos sistemas.

Debido a la confidencialidad del 
proyecto no se hará mención a 
elementos específicos del sistema 
ni a su funcionalidad, pero se pre-
tende explicar la problemática y 
la solución desde puntos de vista 
generales, de forma que cualquier 
lector pueda hacerse una idea de 
la casuística, funcionamiento y es-
fuerzos invertidos.

Los productos que se pretenden 
testear y validar, forman parte de 
un sistema de comunicaciones digi-
tales de alta velocidad y deben ser 
sometidos a transferencias de da-
tos de varios Giga Bytes (1GB/3s), 
pudiendo almacenar archivos de 
cientos de GB. 

Teniendo en cuenta que el sis-
tema debe certificar una tasa de 
transferencia de 192MB/s•canal, 
tanto la transmisión como la ve-
locidad de almacenamiento a es-
tas velocidades resulta un desafío 
teniendo en cuenta que un bus 
PCI conectado directamente a una 
placa base de cualquier ordenador 
presenta una tasa de transferencia 
máxima de 133MB/s.

Debido a las altas velocidades 
de comunicación, el banco de test 
deberá ser capaz de gestionar una 

elevada cantidad de información, 
realizando tareas de procesado 
on-line, así como operaciones con-
tinuas de acceso a fichero para 
la escritura/lectura de los datos, 
todo esto sin ralentizar los pro-
cesos  principales de generación/
adquisición.

Todo este proceso deberá ser 
gobernado por un entorno soft-
ware específico capaz de contro-
lar y supervisar cada uno de los 
diferentes procesos, así como de 
presentar al usuario toda la in-
formación necesaria en pantalla 
y generar de los reportes de test 
necesarios.

Para ser capaces de alcanzar es-
tos niveles de exigencia en cuan-
to a velocidad de transmisión, 
recepción y manejo de datos, se 
ha requerido de la utilización de 
un sistema NI-PXI compuesto por: 
NI PXIe – 1071, Controlador NI 
PXIe – 8133, NI PXIe – 6545, NI 
PXI – 6509, NI PXI – 8262 + NI 
HDD – 8264, Diseño/fabricación de 
PCBs especificas para la gestión de 
señales digitales de alta velocidad 
y LabVIEW

El NI-PXI1071 se trata de un 
chasis de alto rendimiento que 
posee tres ranuras PCIe capaz de 
soportar un ancho de banda de 
hasta 3GB/s. Mediante el módulo 
NI PXI – 6545 somos capaces de 
obtener tasas de comunicación de 
660MB/s en adquisición y 400MB/s 
para la generación de señales di-
gitales gracias a la memoria inter-
na de la tarjeta y la capacidad de 
Streaming de la que este hardware 
de NI está dotado.

Utilizando los buses de comu-
nicación del chasis somos capaces 
de establecer una comunicación 
con la PXI – 8262 que hace de 
interface con los discos duros NI 
HDD – 8264. Este hardware de NI 
nos proporciona 12 discos duros 
con una capacidad de 250GB cada 
uno, con una capacidad total de 
almacenamiento de 3 TB, y una 
velocidad de lectura y de escritura 
de hasta 600MB/s sostenible hasta 
los 2TB.

Autor: Miguel Navas 
Sanchez, EIIT

Figura 1. Distribución del banco de prueba para el VCU.
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Junto a estas dos tarjetas, he-
mos dotado al sistema de una PXI 
– 6509 para el manejo de ciertas 
señales de control necesarias para 
realizar los test requeridos.

Todo este sistema de comuni-
cación y control queda gobernado 
finalmente con el controlador NI 
PXI – 8133, en el que se cuenta con 
un sistema Windows para la como-
didad del usuario y el software de 
control desarrollado en LabVIEW.

 
Descripción del funcio-
namiento del equipo

El equipo final, consta de dos 
bancos de test diferentes:

1. El primero de ellos llamado 
“Receptor”, se encarga de la 
recepción, procesado y pos-
terior almacenamiento de los 
datos y su objetivo es validar 
la funcionalidad de los siste-
mas de generación de datos 
del satélite.

2. El segundo, llamado “Trans-
misor”, se encarga de re-
cuperar la información lo-
calizada en los sistemas de 
almacenamiento y enviarla a 
los sistemas de recepción de 
datos del satélite, con el fin 
de validar su funcionalidad.

El banco de test del “Receptor”, 
deberá ser capaz de acoplarse a 4 
sistemas diferentes de generación 
de datos del satélite, con el fin de 
testear y validad la funcionalidad 

de cada uno de ellos, así como 
verificar las tasas de transferencia 
y los posibles errores que pueden 
producirse durante la comunica-
ción. Por tanto, el banco de test 
estará formado principalmente por 
4 entradas de datos que serán mul-
tiplexadas  a un único sistema de 
adquisición. El caso del “Transmi-
sor” es similar, pero en este caso el 
banco estará formado por un único 
sistema de generación cuya infor-
mación será multiplexada a cuatro 
salidas de datos que estarán aco-
pladas a 4 sistemas diferentes de 
adquisición de datos del satélite. 

El acoplamiento de ambos ban-
cos de test con los sistemas del 
satélite correspondientes, se reali-

zará por medio de cables especiales 
cuyas longitudes variarán entre los 
4 y los 8m. Debido a estas longitu-
des y a las altas velocidades, la PCB 
ha sido diseñada para evitar distor-
siones, ruidos e interferencias en 
las señales transmitidas, así como 
para evitar problemas de jitter en 
las señales de reloj, siendo este del 
orden de pocos picosegundos. 

La comunicación con el sistema 
de test se puede realizar de forma 
local, o como exige el cliente, que 
sea accesible a través de protocolo 
TCP/IP.

 
Conclusión

Gracias a la tecnología de Na-
tional Instruments y al extenso co-
nocimiento que poseen nuestros 
ingenieros de la misma, se ha podi-
do desarrollar este sistema de test 
ahorrando tiempo en las etapas 
de diseño y pruebas en cuanto al 
diseño del hardware y la comunica-
ción del sistema, proporcionando 
a nuestros ingenieros más tiempo 
para el diseño y mejora de los pro-
totipos necesarios para conectar 
con el producto.

La perfecta integración de las 
tarjetas con el entorno de desarro-
llo de software, así como el diseño 
del control del sistema mediante 
las señales digitales hacia los ele-
mentos del equipo que únicamente 
requieren de señales estáticas de 
control, ha reducido significativa-
mente el tiempo de desarrollo soft-
ware adelantándonos a la agenda 
establecida por nuestro cliente. 

Figura 2. PCB para la comunicación con el sistema VCU.

Figura 3. Panel Frontal 
de la Interfaz de Usua-
rio para el sistema VCU.
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La nueva directiva de compatibilidad 
electromagnética (2014/30/Ce) entrará 
en vigor el próximo abril de 2016

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Introducción

Cualquier equipo electrónico, 
máquina o instalación que se deba 
vender en la UE debe ser confor-
me con dos Directivas europeas 
como mínimo, además de la propia 
aplicable a su tipo específico, si 
existe. Estas dos Directivas son : la 
Directiva de compatibilidad elec-
tromagnética (CEM) y la Directiva 
de baja tensión (LVD). Si además 
se trata de una máquina, también 
debe cumplir con la Directiva de 
seguridad de máquinas. 

La vigente Directiva de com-
pat ib i l idad  e lec t romagnét i ca 
2004/108/CE es de obligado cum-
plimiento para todos los productos 
incluidos en su ámbito de apli-
cación (equipos, sistemas, insta-
laciones o máquinas que lleven 
cualquier tipo de electrónica en 
su interior) desde el 20 de julio de 
2009, hasta que sea vigente la nue-
va Directiva 2014/30/UE el próximo 
abril de 2016. La vigente Directiva 
de CEM 2004/108/CE, sustituyó 
a la primera Directiva de CEM en 
Europa, la 89/336/CEE, que entró 
en vigor en 1989. La Directiva de 
CEM 2004/108/CE se publicó en 
el DOUE de 15 de Diciembre de 
2004 y el RD 1580/2006 de trans-
posición se publicó, en el BOE del 
22/12/2006. La nueva Directiva de 
compatibilidad electromagnética, 
2014/30/UE, se ha publicado el 
29 de Marzo de 2014 y entrará en 
vigor el día 20 de Abril de 2016. 

Así pues, en 2014 se cumplie-
ron 25 años de aplicación de las 
Directivas de CEM de la UE. In-
comprensiblemente después de 25 
años todavía hoy hay empresas que 
no son plenamente conscientes de 
que la Directiva de CEM es de obli-
gado cumplimiento y que afecta 
a su producto electrónico. Estas 
empresas son fabricantes, ingenie-
rías,  importadores, representantes  
y distribuidores. Tal vez una de las 
razones de este desconocimiento 
es el bajo nivel de inspección en 

esta materia por parte de las Ad-
ministraciones. Las últimas noticias 
auguran un incremento del nivel de 
inspección en toda Europa. Cada 
nueva Directiva de CEM ha ido me-
jorando su redactado y aclarando 
muchas dudas de aplicación. La 
nueva Directiva de CEM, 2014/30/
UE se puede encontrar en www.
boe.es/doue/2014/096/L00079-
00106.pdf. 

La actual Directiva de Máqui-
nas, 2006/42/CE, se publicó en 
el  DOUE de 9/6/2006 y e l  RO 
1644/2008 de transposición, en 
el BOE del 11/10/2008. Se está 
preparando una nueva Directiva 
de Máquinas, pero todavía no hay 
fecha de aparición. Para últimas 
novedades, ver el interviú con Ian 
Fraser, (Former European Commis-
sion Policy Officer for Machinery 
Directive) el día 17/04/2014, sobre 
la interpretación de la Directiva de 
máquinas: www.cemarking.net/
interpretation-machinery-directive-
200642ec-interview-ian-fraser/

La actual Directiva de Baja Ten-
sión (LVD), 2006/95/CE se publicó 
en el DOUE de 12/12/2006. Sus-
tituyó sin cambios a la Directiva 
73/23/CEE ya transpuesta. La nueva 
Directiva de baja tensión 2014/35/
UE, se ha publicado el 29 de Marzo 
de 2014. Entrará en vigor el día 20 
de Abril de 2016. Así pues, el pasa-
do 29/03/2014, se publicaron en el 
Diario Oficial de la Unión Europea 
ocho nuevas Directivas de Marcado 
CE (www.eic.cat/promocio/norma-
tiva/pdf/DOUE_L_96_20140329.
pdf). Se trata de refundiciones 
que permiten modificar aspectos, 
aclarar conceptos y unificar los 
conceptos de las Directivas y sus 
modificaciones en un solo texto 
para mayor claridad. En particular, 
se detallan las obligaciones que de-
ben cumplir: fabricantes, represen-
tantes autorizados, importadores y 
distribuidores. 

En concreto, a nivel técnico, la 
nueva Directiva de CEM 2014/30/
UE no cambia lo que dispone la 

Directiva actual 2004/108/UE. No 
añade nuevos requerimientos téc-
nicos para los fabricantes, pero si 
añade responsabilidades a los im-
portadores en la UE, si el fabricante 
está fuera de la UE. Muchos im-
portadores no son conscientes de 
sus responsabilidades ante la UE. 
También amplía varios aspectos re-
lacionados con la coordinación los 
organismos nacionales de acredita-
ción, los organismos notificados y 
los organismos de evaluación de la 
conformidad y clarifica y refuerza 
que legalmente un laboratorio no 
puede actuar como consultor al 
mismo tiempo.

La Directiva de CEM no cubre di-
rectamente la seguridad y los pro-
blemas de seguridad funcional en 
las máquinas. Cuando los errores o 
las averías en aparatos eléctricos, 
electromecánicos o electrónicos, 
o en los dispositivos electrónicos 
programables o sistemas o ins-
talaciones pueden aumentar los 
riesgos de seguridad de las per-
sonas, el trabajo que se requiere 
para controlar la CEM, para lograr 
niveles aceptables de riesgo podría 
ser incluso mucho mayor que el 
requerido simplemente para la con-
formidad de la Directiva de CEM.

Cumplimiento de la Di-
rectiva de CEM

 Todo lo  que  se  expone a 
partir de aquí es aplicable a las 
dos Directivas de CEM: la actual 
2004/108/UE y la futura 2014/30/
UE. La Directiva de CEM tiene dos 
objetivos principales. El primer ob-
jetivo es hacer respetar el espec-
tro radioeléctrico para facilitar las 
radio-comunicaciones. El segundo 
objetivo es asegurar que todos los 
productos electrónicos pueden ser 
electromagnéticamente compati-
bles entre ellos y así puedan fun-
cionar correctamente juntos en su 
ambiente electromagnético (EM).

El cumplimiento de la Directiva 
de CEM no es fácil con el aumento 
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continuo de la velocidad de proce-
sado de datos y la mayor velocidad 
de las comunicaciones en los pro-
ductos electrónicos. El diseño de 
los equipos electrónicos se realiza 
día a día con mayores frecuencias 
y ello complica el cumplimiento 
de esta Directiva. La participación 
de los Organismos Notificados es 
totalmente opcional  en el proceso 
de conformidad de la Directiva es 
totalmente opcional. Es importante 
observar que, como resultado, no 
hay ningún requisito de involu-
crar nunca a terceros, ya sea para 
las pruebas de laboratorio, o la 
participación del Organismo No-
tificado, para el cumplimiento de 
CEM de cualquier equipo, tanto 
si se trata de un aparato, sistema 
o de una instalación. El fabricante 
del producto o máquina se puede 
auto-certificar siempre que pueda 
demostrar que tiene los medios 
para poder hacerlo.

Aunque han pasado 25 años 
desde el inicio de la aplicación 
obligatoria de la primera Directiva 
de CEM, actualmente todavía un 
gran porcentaje de los productos 
electrónicos no cumplen con los 
requisitos de compatibilidad elec-
tromagnética la primera vez que se 
ponen a prueba en un laboratorio 
de compatibilidad electromagné-
tica (CEM). 

Al mismo tiempo, sigue ha-
biendo dudas en algunos casos 
en como aplicar la Directiva en 
función del tipo de producto. 

Estadísticamente, la tasa media 
de fallo en las pruebas de labo-
ratorio es del orden del 50% en 
su primera vez. Considerando la 
observación y mejora de los puntos 
de incumplimiento de las normas 
en la primera vez, la segunda vez 
mejora mucho, pero sigue teniendo 
un 5 o 7% de fallo. 

En el caso de productos muy 
complejos o que se diseñan justo 
al límite del cumplimiento de las 
normas, la tasa de fallo llega a un 
2% en su tercera vez. Las causas 
principales por las que sucede esto 
se pueden resumir en:
• Poco conocimiento de los prin-

cipios básicos de la compatibili-
dad electromagnética.

•  Fallos en la aplicación de los 
principios básicos de la compa-
tibilidad electromagnética.

•  Aplicación incorrecta de las nor-
mas de la compatibilidad elec-
tromagnética.

•  Impredecibles interacciones en-
tre elementos del equipo.

•  Incorporación de módulos de 
compra que no cumplen las nor-
mas de CEM en el equipo final.

•  Poca involucración de los dise-
ñadores mecánicos en el diseño 
de los blindajes necesarios.

•  Falta de estrategia clara en la 
gestión interna de la CEM en la 
empresa.

Metodología general

Para evitar estos problemas de 
CEM conviene tener en cuenta los 
principios básicos de la CEM desde 
el inicio del desarrollo del nuevo 
equipo o máquina. Esta preven-
ción inicial permite tener en cuenta 
las reglas del diseño óptimo de la 
metodología de CEM desde que 
se inicia el desarrollo del nuevo 
producto. 

Esta metodología debe incluir 
revisiones regulares de un experto 
en CEM (interno o externo) durante 
el desarrollo del producto, hasta 
justo antes de llegar a la realización 
de las pruebas de certificación y 
para el Marcado CE. 

Siguiendo la figura 1, en cada 
hito (H1 a H5), cada hito el experto 
en CEM tiene la oportunidad de 
proponer al equipo de diseño reco-
mendaciones de mejora para evitar 
llegar al laboratorio con un equipo 
que no cumpla con las normas. En 
el hito inicial (H1), se debe reali-
zar una revisión teórica del diseño 
del producto a nivel de especifica-

ciones y revisión de las normas a 
cumplir, estableciendo el plan de 
pruebas a ejecutar. Una vez se ha 
realizado el diseño, en el hito 2, 
de pre-realización, antes de lanzar 
la construcción del prototipo, se 
debe revisar el diseño del circuito 
impreso (si aplica), de la caja, las 
conexiones, los conectores, los fil-
tros y la localización física de todos 
los componentes que forman el 
equipo o sistema completo. En el 
hito 3, de pre-evaluación, se debe 
realizar  una evaluación práctica 
del primer prototipo, usando ins-
trumentos sencillos de pre-eva-
luación. Al detectar posiblemente 
algún problema, se debe rediseñar 
la parte afectada. 

En el hito 4, de pre-laboratorio, 
se revisa prácticamente el proto-
tipo definitivo, usando de nuevo 
instrumentos de pre-evaluación, 
antes de ir al laboratorio de pre-
certificación. Con ello nos asegu-
ramos que el equipo está bien pre-
parado para pasar las pruebas de 
pre-certificación. 

El hito final (H5), consiste en la 
revisión final de los resultados de 
las pruebas de certificación prove-
nientes del laboratorio, para com-
probar que el equipo ha pasado 
correctamente todas las normas de 
CEM acordadas en el plan de test. 
El equipo ya está a punto para ser 
producido. 

Las técnicas de buen diseño dis-
ponibles al principio del desarrollo 
son muchas más que al final y los 
costes de rediseño se disparan con-
forme pasan, según se detalla en la 
figura 2. El orden de magnitud de 
los costes indeseados en caso de 

Figura 1. Cuando la metodología de diseño de CEM se aplica desde el principio del proceso de desarrollo de un producto, 
se obtienen importantes ahorros de tiempo y de costes en su diseño y en su producción. H1 a H5 : hitos en el proceso.
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a) cualquier “aparato”, es decir, 
cualquier aparato acabado, o una 
combinación de ellos, comercial-
mente disponible como una uni-
dad funcional única destinada al 
usuario final, y que pueda generar 
perturbaciones electromagnéticas, 
o cuyo funcionamiento sea suscep-
tible de verse afectado por estas 
perturbaciones.  

Aparato también significa «com-
ponente», «subconjunto» o «mó-
dulo electrónico» destinado a ser 
incorporado en un sistema por el 
usuario final, que pueda generar 
perturbaciones electromagnéticas, 
o cuyo funcionamiento sea suscep-
tible de verse afectado por estas 
perturbaciones. 

b) cualquier “instalación fija”, es 
decir, una combinación particular 
de varios tipos de aparatos y, en su 
caso, de otros dispositivos, ensam-
blados, instalados y destinados a 
ser utilizados de forma permanente 
en un sitio predefinido. Ejemplos: 
plantas industriales, centrales eléc-
tricas, redes de suministro de ener-
gía, redes de telecomunicaciones, 
redes de televisión por cable, redes 
de ordenadores, instalaciones de 
manejo de equipaje de aeropuer-
tos, instalaciones de iluminación 
de pista en aeropuertos, almacenes 
automáticos, centrales de turbinas 
de viento, plantas de montaje de 
automóviles, estaciones de bom-
beo de agua, plantas de trata-

miento de aguas, infraestructuras 
ferroviarias, instalaciones de aire 
acondicionado, “fingers” en ae-
ropuertos, grandes máquinas, etc

La Directiva de CEM no es apli-
cable a:
• los equipos cubiertos por la Di-

rectiva 1999/5/CE (RTTE);
• los productos aeronáuticos, 

componentes y equipos;
• equipos de radio utilizados por 

radioaficionados;
• equipos con características fí-

sicas naturales inherentes tales 
que:
- Son incapaces de generar o 

contribuir a las emisiones 
electromagnéticas,

- Funcionan sin una degrada-
ción funcional inaceptable en 
presencia de perturbaciones 
electromagnéticas normales 
derivadas de su uso previsto. 

Un componente o módulo fa-
bricado por un proveedor para 
ser instalado en un producto final 
puede necesitar el Marcado CE. Si 
el componente se puede vender 
en el mercado y utilizarse de for-
ma independiente, como tarjetas 
electrónicas, motores eléctricos, o 
unidades de disco de ordenador, 
entonces se requerirá el Marca-
do CE. Si el componente no tiene 
una función directa, entonces no 
necesita el Marcado CE. Cables y 
accesorios de cableado, termos-
tatos mecánicos simples y diodos 
emisores de luz (LED) son ejemplos 
de componentes que no necesitan 
el Marcado CE. 

Proceso de la Directi-
va de Compatibilidad 
Electromagnética

Para facilitar el proceso de con-
formidad con la Directiva de CEM, 
veamos una visión general para 
comprender las principales caracte-
rísticas de la Directiva, para guiar a 
los fabricantes a través del proceso 
de certificación de los requisitos de 
la marca CE. 

El Marcado CE sólo se puede 
aplicar a un producto una vez que 
el fabricante puede declarar la con-
formidad con todas las Directivas 
aplicables a su producto. Antes no 
puede comercializarse. Aquí nos 
centraremos solo en la compatibi-
lidad electromagnética.

tener problemas de CEM aumen-
ta conforme nos acercamos a la 
producción. Si no los prevenimos 
a tiempo, es claro que debemos 
evitar tener los problemas de CEM 
cuando nuestro equipo ya está en 
el mercado. Sería el peor caso por-
que tiene muchos costes de imagen 
para la empresa y también muchos 
costes para solucionar el problema, 
además de mayor tiempo.

La prudencia dicta que, un pro-
ducto que nunca antes ha sido 
sometido a pruebas de CEM, debe 
ser diseñado con unos elementos 
de CEM extra que se puedan uti-
lizar en caso de tener problemas 
durante las pruebas reglamentarias 
en el laboratorio. Estos elementos 
extra de CEM pueden ser tan sim-
ples como dejar espacio para aña-
dir algunas ferritas, o conexiones 
opcionales para un filtro de red 
más eficiente. Los ingenieros de 
diseño deben ser conscientes de 
que deben revisar todos los mo-
delos, o versiones, del producto a 
ser probado. La Directiva exige que 
todas las posibles configuraciones 
de los productos se incluyan en la 
evaluación de la CEM. 

Ámbito de aplicación

La Directiva de CEM regula la 
compatibilidad electromagnética 
de los equipos electrónicos. En ella 
se definen “equipos” como:

Figura 2. Técnicas de 
CEM disponibles y  cos-
tes.
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FASE 1: ¿La Directiva de compati-
bilidad electromagnética aplica a 
su producto?

Como fabricante de equipos, 
usted necesita obtener copias de 
las Directivas y juzgar si se aplican 
a su producto. El objetivo de la 
Directiva de CEM es tener produc-
tos eléctricos o electrónicos que 
funcionan correctamente cuando 
están próximos a otros productos 
eléctricos y electrónicos: 

a) asegurando que los productos 
eléctricos y electrónicos no emiten 
perturbaciones electromagnéticas 
que afecten negativamente a otros 
productos; 

b) haciendo el aparato o insta-
lación inmune a las perturbaciones 
electromagnéticas entrantes.

FASE 2: Requisitos del Marcado 
CE para la compatibilidad electro-
magnética

La Directiva de CEM afirma que 
el equipo deberá estar diseñado y 
fabricado, teniendo en cuenta el 
estado de la técnica, para asegu-
rar que:

a) las perturbaciones electro-
magnéticas generadas no exceden 
los niveles en los que la radio y los 
equipos de telecomunicaciones u 
otros equipos no pueden funcionar 
como se espera;

b) tiene un nivel de inmunidad 
a las perturbaciones electromagné-
ticas esperadas en su uso previsto 
y que le permite funcionar sin una 
degradación inaceptable de su uso 
previsto.

Los fabricantes pueden auto-
certificarse según lo descrito en 
los Anexos de la Directiva para ser 
conforme con la Directiva. El fabri-
cante debe efectuar una evaluación 
electromagnética del producto con 
el fin de satisfacer los requisitos 
de protección mencionadas en los 
puntos a) y b) anteriores. 

El fabricante puede identificar 
las normas europeas correspon-
dientes de la lista de normas de 
CEM y demostrar que cumple con 
esas normas. Los fabricantes tam-
bién pueden emplear los servicios 
de un laboratorio independiente 
para demostrar que el producto 
cumple con los requisitos de las 
normas. 

Los fabricantes deben preparar 
un expediente técnico que debe 
estar a disposición de las autori-
dades competentes y debe incluir 
información como el diseño del 
producto, las normas utilizadas, y 
el certificado de conformidad de 
las pruebas de laboratorio con las 
normas. 

FASE 3: Identificar las normas eu-
ropeas de la Directiva de CEM que 
se aplican a un producto

Aunque los fabricantes no es-
tán obligados a aplicar las normas 
europeas armonizadas en la certifi-
cación de la conformidad de la Di-
rectiva CEM, es muy recomendable 
aplicarlas, ya que más fácil para la 
auto-certificación. Se pueden utili-
zar otras normas internacionales, 
nacionales o regionales, sin em-
bargo, se prefiere el uso de las nor-
mas europeas armonizadas ya que 
confieren una mejor presunción de 
conformidad con los requisitos de 
la Directiva, cuando se aplican en 
su totalidad. 

Además de decidir qué normas 
son las más relevantes para su pro-
ducto, el fabricante debe tener en 
cuenta el ambiente electromagné-
tico (EM) donde se utilizarán sus 
productos. 

FASE 4: Conformidad con las nor-
mas apropiadas y establecimiento 
de un sistema de calidad

Una vez que el fabricante del 
equipo ha establecido cuales son 
las normas europeas correspon-
dientes, la ingeniería o el depar-
tamento técnico puede empezar a 
aplicarlas en la fase de diseño y en 
la producción de sus productos. Las 
normas contienen todas las infor-
maciones detalladas, diagramas, 
y las pruebas que son necesarias 
para cumplir con los requisitos de 
la Directiva. 

La empresa también tendrá que 
establecer un sistema de calidad 
para garantizar que los productos 
fabricados en el futuro seguirán 
cumpliendo con los requisitos de 
la marca CE. 

Esto es importante ya que el 
fabricante declara que todos los 
productos fabricados cumplen con 
las Directivas pertinentes. 

Si el fabricante no utiliza las 
normas europeas armonizadas, 
o no las aplica en su totalidad, 
tendrá que mostrar las soluciones 
que utiliza para cumplir con los 
requisitos de la Directiva CEM en 
su ficha técnica.

FASE 5: Pruebas de laboratorio 
para demostrar la conformidad con 
las normas de CEM

Una vez que la empresa ha se-
leccionado las normas pertinentes, 
será necesario efectuar unas prue-
bas de laboratorio para demostrar 
que se cumplen las normas. Se 
puede seleccionar cualquier labo-
ratorio en la UE y su informe será 
válido para toda la UE. Si una com-
pañía tiene el instrumental y cono-
cimientos para poder realizar las 
pruebas de las normas europeas, 
puede auto-certificarse interna-
mente.

La Directiva de CEM indica que 
un producto debe cumplir con los 
requisitos de emisiones y la inmu-
nidad, pero no dice cuáles son las 
pruebas, los límites o los valores 
de esos requisitos. La Directiva deja 
esta cuestión a las normas euro-
peas. Para más información sobre 
las normas armonizadas y actuali-
zadas consultar la web:

http://ec.europa.eu/enterprise/
policies/european-standards/har-
monised-standards/index_en.htm

Después de que el producto ha 
superado las pruebas, el fabricante 
necesita obtener el certificado del 
laboratorio elegido que muestra 
que el producto ha cumplido con 
las normas.

La responsabilidad recae sobre 
el fabricante para demostrar que es 
conforme con la Directiva de CEM 
y quien tiene que explicar cómo 
las normas elegidas demuestran 
el cumplimiento de la Directiva. El 
fabricante también tiene la opción 
de obtener el producto probado, 
aprobado y certificado por un Or-
ganismo Notificado UE.

Cuando vamos al laboratorio y 
para pasar algunas las normas, en 
algunos casos, nos vemos obliga-
dos a añadir algunos filtros pro-
visionales. Luego es obligatorio 
integrarlos en la producción y ase-
gurar que las prestaciones EM no 
se degradan con el tiempo.
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producto está cubierto por más 
de una Directiva de Marcado CE, 
entonces se asume que el Marcado 
CE no se puede poner en el pro-
ducto y no se puede comercializar 
hasta que se hayan cumplido todos 
los requisitos de Marcado CE para 
todas las Directivas que afectan al 
producto.

FASE 8: Crear una declaración de 
conformidad

La declaración de conformidad 
es el documento que acredita que 
el fabricante ha cumplido con los 
requisitos del Marcado CE del en-
vío del producto al mercado de la 
UE. La declaración de conformidad 
debe mantenerse en los archivos, 
disponible por si las autoridades 
de la UE tienen preguntas sobre 
su cumplimiento y el origen del 
producto. 

Un responsable del fabricante 
deberá firmar la declaración de 
conformidad, incluyendo las nor-
mas que utiliza para cumplir con 
los requisitos de la Directiva. 

Si el fabricante no está en la 
UE y no se hace responsable de 
la conformidad, el importador 
deberá hacerse responsable de la 
conformidad con la Directiva. La 
declaración de conformidad deberá 
incluir:
• referencias a las Directivas,
• una identificación del aparato, 

tal como tipo, lote, y número de 
serie,

• el nombre y la dirección del fa-
bricante y, en su caso, el nombre 
y dirección de su representante 
autorizado en la UE,

• una referencia fechada de las 
normas en virtud de las que se 
declara la conformidad del apa-
rato con las disposiciones de la 
presente Directiva,

• la fecha de la declaración,
• la identificación y firma de la 

persona facultada para compro-
meter al fabricante o su repre-
sentante autorizado

FASE 9: Mantenerse al corriente de 
las actualizaciones de las normas 
que puedan afectar a un producto

La Unión Europea revisa sus di-
rectrices y normas periódicamente. 
Las empresas que cumplen con el 
Marcado CE sobre la Directiva CEM 
deben consultar el sitio web de la 
Comisión Europea cada 6 meses 
para ver si se han emitido nuevas 
normas que podrían afectar a su 
producto. 

Marcado CE + Marca-
do CE  Marcado CE

El concepto “CE+CE=CE” trata 
de una práctica común en el sector 
de los fabricantes de maquinaria, 
las grandes instalaciones fijas eléc-
tricas y las ingenierías integradoras 
de grandes sistemas complejos. Se 
basa en la idea de que si se com-
pra un número de componentes o 
aparatos destinados a un sistema, 
todos ellos marcados CE, el siste-
ma completo formado por estos 
componentes no necesita ningún 
trabajo adicional para poder te-
ner el Marcado CE en el conjunto 
completo. Así se podría declarar 
compatible con todas las Directi-
vas pertinentes de seguridad, baja 
tensión y compatibilidad electro-
magnética (CEM). 

La figura 3 muestra los blo-
ques de una máquina formada 
por 9 componentes, todos ellos 
con el Marcado CE. La práctica 
”CE+CE=CE” podría automática-
mente aplicar el Marcado CE a la 
máquina completa (figura 3(a)). 
Pero, lo más seguro es que si se 
realizan las pruebas de CEM, no sea 
así y la máquina completa no cum-
pla y no pueda marcarse CE (figura 
3(b)). Es evidente que si alguno de 
los componentes incorporados a 
la máquina no es conforme y no 
tiene el Marcado CE, la máquina 

Figura 3. (a) Máquina formada por 9 componentes, todos con el Marcado CE.  La práctica 
”CE+CE=CE” podría automáticamente adjudicar el Marcado CE a la máquina completa: 
no es correcto.
(b) Aunque todos tengan el Marcado CE, la máquina completa puede no ser conforme. 
(c) Solo que un módulo no cumpla, la máquina completa no será conforme.

FASE 6: Preparación del expediente 
técnico

El expediente técnico deberá 
demostrar que la empresa ha cum-
plido con los requisitos de la marca 
CE para la Directiva de CEM. Debe 
cubrir el diseño y la fabricación del 
aparato, dando la siguiente infor-
mación, junto con una descripción 
general del aparato:
• la evidencia del cumplimiento de 

las normas armonizadas, en su 
caso, en su totalidad o en parte;

• cuando el fabricante no haya 
aplicado normas armonizadas 
europeas, una descripción y 
una explicación de las medidas 
adoptadas para cumplir con los 
requisitos esenciales de la Di-
rectiva, que incluirá una des-
cripción de la evaluación de la 
CEM estipulada en los anexos, 
los resultados de los cálculos 
de diseño, controles efectuados, 
los informes de ensayo, etc;

• una declaración del Organismo 
Notificado, cuando se ha segui-
do ese procedimiento.

FASE 7: Colocar el Marcado CE en 
el producto

La marca CE deberá colocarse en 
el aparato o en su placa de datos, 
una vez que el fabricante ha cum-
plido con los requisitos de todas 
las Directivas del Marcado CE que 
aplican a su producto. 

Cuando esto no es posible o 
no pueda garantizarse debido a la 
naturaleza del aparato, deberá co-
locarse en el envase, y en su caso, 
en los documentos adjuntos. Si un 
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completa tampoco será conforme 
y no podrá llevar el Marcado CE 
(figura 3(c)).

La CE+CE=CE práctica es to-
talmente incorrecta en todos los 
sentidos y no se acepta legalmente. 
Nunca ha habido ninguna justifi-
cación jurídica o técnica para esta 
práctica, pero esto no ha impedido 
que sea ampliamente utilizada en 
todos los niveles de muchas indus-
trias de toda Europa, sobre todo 
para el cumplimiento de la Directi-
va de compatibilidad, además de la 
Directiva de seguridad y la Directiva 
de baja tensión. Las razones prin-
cipales por las que se ha seguido 
incorrectamente esta práctica son:

a) Desconocimiento
Si las empresas usan directa-

mente la práctica “CE+CE=CE” 
consideran, con falsa confianza, 
que ya cumplen automáticamente 
la Directiva de CEM. Muchas em-
presas fabricantes de maquinaria 
o grandes sistemas, por desco-
nocimiento no saben que están 
obligadas a cumplir también con 
la Directiva de CEM, además de 
las Directivas de baja tensión y de 
seguridad de máquinas.

b) Costes altos
Muchas empresas fabricantes de 

maquinaria, a pesar de saber que 
están obligadas a cumplir también 
con la Directiva de CEM, solo cum-
plen las Directivas de baja tensión 
y de seguridad porque consideran, 
incorrectamente, que el cumpli-
miento de la CEM es demasiado 
costoso o no les afecta.

c) Complejidad
Muchas empresas fabricantes de 

maquinaria, a pesar de saber que 
están obligadas a cumplir también 
con la Directiva de CEM, conside-
ran que asegurar su cumplimiento 
es complejo, no saben como hacer-
lo, no lo intentan y tampoco piden 
asesoramiento externo.

d) Consecuencias graves
Muchas empresas fabricantes 

de maquinaria o grandes sistemas 
piensan que el no cumplimiento 
de la Directiva de  CEM no les va 
a provocar consecuencias graves. 

Muchas empresas solo están 
preocupadas por la seguridad por 

las posibles consecuencias de ac-
cidente en la manipulación de sus 
máquinas o sistemas. Erróneamen-
te no consideran que la CEM puede 
ser también un aspecto que puede 
afectar a la seguridad personal. 

e) Menor calidad
El cumplimiento de las Directi-

vas es un factor de mayor calidad 
para el producto. Si no se cumple 
la Directiva se  provoca una menor 
calidad en las máquinas o grandes 
sistemas. A veces los proveedores 
de aparatos engañan cuando de-
claran la conformidad de CEM de 
sus productos.

f) Pruebas sin sentido real
Algunas configuraciones de las 

pruebas de CEM en el laboratorio 
no se corresponden a la instalación 
real del producto y pierden el sen-
tido de obtener resultados realistas 
para su aplicación real. 

g) Normas incorrectas
Los proveedores de módulos 

destinados a ser incorporados en 
una máquina final, a veces, apli-
can las normas más fáciles para 
obtener el Marcado CE y no las 
normas más estrictas que sus clien-
tes deben aplicar a su máquina o 
instalación final.

h) Sin control de CEM en produc-
ción
Sin un proceso que garantice la 

calidad que controle la CEM en la 
fabricación en serie, las pruebas 
iniciales de los primeros proto-
tipos pueden dar resultados sin 
sentido al ser mejores que los de 
la producción. Ello provoca que la 
producción no sea conforme.

Si debido a una inspección se 
comprueba que el producto, má-
quina o instalación no cumple con 
alguna Directiva de la UE, la em-
presa responsable puede ser mul-
tada e incluso sus directivos incurrir 
en responsabilidades penales. 

Así, en promedio, cualquier má-
quina o instalación que incorpora 
tres o más componentes compra-
dos con el Marcado CE y ha sido 
construida solo con el concepto 
“CE+CE=CE” tiene casi asegurado 
su incumplimiento de la CEM, pro-
vocando interferencias a terceros. 
Esto podría provocar denuncias a 

Telecomunicaciones y atraer el in-
terés de los inspectores, que tienen 
el poder de cerrar las instalaciones 
o retirar el producto del mercado si  
comprueban que no cumplen con 
los límites. También podrían poner 
multas o, en casos más graves, 
imputar responsabilidades penales. 

Alternativas en gran-
des equipos o máqui-
nas

La única manera de estar seguro 
de que una máquina es conforme 
con la Directiva de CEM es hacer 
las pruebas correspondientes. Pero 
pueden surgir varias dificultades. 
La empresa tiene tres alternativas: 
1. No hacer nada con el riesgo 

correspondiente.
2. Hacer todas las pruebas de CEM.
3. Tratar de cumplir la Directiva de 

CEM con un bajo perfil técnico 
y de gastos, generando un do-
cumento técnico de construc-
ción (Technical Construction File, 
TCF).
La alternativa 1 no es aceptable 

legalmente y debemos olvidarla. La 
alternativa 2 puede ser inviable de-
bido a varias dificultades. Se puede 
tratar de maquinaria muy grande y 
difícil de medir por falta de espa-
cio físico. El entorno industrial es 
ruidoso y es difícil hacer medidas 
EM, al no estar la máquina dentro 
de una cámara de Faraday.  El pre-
supuesto del laboratorio para las 
medidas puede ser muy elevado. Si 
no es posible aplicar la alternativa 
2 por cualquier razón, debemos 
aplicar la alternativa 3, tomando 
muchas precauciones y asumien-
do un mayor riesgo. Para ello se 
debe seguir las recomendaciones 
de análisis EM de los módulos que 
componen la máquina final. El 
resultado final es un documento 
técnico de construcción (Technical 
Construction File, TCF). Se debe 
recalcar que la alternativa 3 no 
asegura el cumplimiento de la Di-
rectiva de CEM al 100%.

Emisiones aditivas

Las emisiones electromagnéticas 
se suman, Por ejemplo, un siste-
ma inversor/motor conforme,  a 
menudo tiene emisiones justo un 
poco por debajo de los límites de 
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la norma de la prueba correspon-
diente. Cuando dos o más sistemas 
inversor/motor se montan en una 
máquina, sus emisiones combina-
das superan a menudo los límites 
en la máquina final. 

Las normas de emisiones tienen 
límites para los componentes in-
dividuales de una máquina y ésta 
tiene los mismos límites de emi-
sión aplicados igual como en los 
componentes individuales con los 
que está construida. Así, cuando 
debemos elegir los componentes 
a util izar, debe considerarse la 
posibilidad de la acumulación de 
emisiones. 

Por ejemplo, la instalación de 
100 o 150 lámparas con LED con 
sus convertidores AC/DC conmu-
tados (“transformadores electró-
nicos”) puede ser problemática 
porque los límites obligatorios son 
los mismos que para una sola lám-
para. Si cada lámpara no está muy 
bien filtrada, la generación de in-
terferencias (EMI) será inaceptable. 
Las emisiones de los armónicos 
combinados de los ”transforma-
dores electrónicos” son debidos a 
la distorsión de la forma de onda 
de la corriente en la red donde se 
conectan y por ello deben estar 
bien filtrados.

El total de las emisiones EM de 
una serie de componentes incor-
porados a una máquina sobrepa-
sarán sus emisiones individuales. 
En algunos casos, esto dará lugar 
a un espectro radioeléctrico más 
ocupado, sin ningún aumento en 
los niveles emitidos, pero en otros 
casos, las emisiones de las distintas 

unidades estarán tan juntas en el 
espectro que se medirán niveles de 
emisiones más altos. 

Se pueden añadir filtros y blin-
dajes para reducir el nivel de emi-
sión total, pero en estos casos es 
muy importante utilizar una se-
lección correcta y buenas técnicas 
de montaje en su instalación. El 
aumento en los niveles emitidos es 
más probable que ocurra cuando 
se incorporan un número de uni-
dades idénticas en un sistema final. 

Comprobación de la 
conformidad de CEM 
de los componentes

El comportamiento electromag-
nético real de un componente o 
módulo es desconocido hasta que 
se comprueba. No hay muchos 
proveedores que proporcionen los 
resultados obtenidos por sus com-
ponentes durante las pruebas de 
CEM. 

Los componentes para los cua-
les no esté disponible la evidencia 
necesaria no deberían comprarse, 
a menos que se quiera arriesgar 
tener problemas de CEM en la má-
quina final, tener gastos imprevis-
tos y alargar los plazos de entrega 
de la máquina al cliente. 

Si los posibles proveedores adu-
cen cuestiones de secreto industrial 
como razón para no ofrecer el in-
forme de las pruebas de laborato-
rio, debemos insistir en tener un in-
forme que confirme que el produc-
to en cuestión cumple con la CEM, 
sin necesidad de revelar ningún 
supuesto secreto. Estos informes 

simplemente dan los resultados de 
las pruebas según las normas y no 
necesitan entrar en los detalles del 
diseño interno del módulo. 

Las declaraciones de conformi-
dad son útiles como una guía del 
uso previsto del producto y la ap-
titud profesional del proveedor. 
Los detalles a tener en cuenta en 
la declaración deben incluir la lista 
de normas requeridas. 

En la práctica es bueno requerir 
un amplio margen de confianza 
para las emisiones  (por ejemplo, 
unos -10dB por debajo de los lími-
tes solicitados a la máquina com-
pleta) para tener en cuenta las va-
riaciones inevitables en su propia 
fabricación en serie y la adición 
de las emisiones que a menudo se 
produce en las máquinas. 

Pero si cada componente sólo 
tiene un margen de -2 ó -3 dB a 
varias frecuencias, las posibilidades 
de tener algunos sobrepasos del lí-
mite de la norma es probablemente 
de un 50% o más. 

Para mitigar la situación descri-
ta, el método puede ser imponer 
un margen mínimo de -6 dB res-
pecto a las emisiones radiadas y un 
margen de -3 dB para las emisiones 
conducidas.

Control del proceso de 
calidad en los provee-
dores

Para controlar a nivel de CEM 
el funcionamiento de los produc-
tos en fabricación, el proveedor 
debe demostrar tener controles 
sobre los cambios de diseño y su 
paso a producción, los procesos 
constructivos, los rediseños y las 
actualizaciones, también en lo que 
se refiere a todos los problemas 
de CEM. Incluso con todos estos 
controles, una serie de aparatos 
aún podría estar sin control y esto 
hace que sea necesario para los 
proveedores tener una política de 
pruebas basada en muestras de 
la producción (así lo demanda la 
Directiva de CEM). 

Cuanto mejor sean los controles 
de los proveedores respecto a su 
diseño en los departamentos de 
compras, producción y post-venta, 
menor será la necesidad de realizar 
pruebas por muestreo de los com-
ponentes comprados.

Figura 4. Incremento 
de los riesgos en una 
máquina debido a las 
interferencias electro-
magnéticas.
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La CEM y la seguridad 
funcional

El uso de la electrónica en apli-
caciones de seguridad crece muy 
rápidamente. Desde el punto de 
vista de la seguridad, se ha llegado 
al punto en que la aproximación 
normal para la obtención de la 
conformidad con la CEM, solo en 
base a la realización de los ensayos 
de CEM normales, es inadecuada 
cuando se trata de la seguridad 
funcional en máquinas complejas. 
La consecuencia inevitable de todas 
estas tendencias es que no tener en 
cuenta la CEM en el análisis de la 
seguridad funcional de las máqui-
nas o sistemas complejos, puede 
generar riesgos de seguridad no 
controlados para el usuario y tener 
riesgos económicos no controlados 
por el fabricante. Ver la figura 4.

La seguridad funcional en siste-
mas electrónicos previene la proba-
bilidad de daños físicos, o riesgos 
en la salud de las personas, como 
resultado de fallos en la funcionali-
dad de los dispositivos electrónicos. 
La seguridad funcional es una parte 
de las medidas de seguridad que se 
implementan en los equipos, para 
que respondan correctamente a 
sus señales de control. Ejemplos 
de funciones de seguridad serían 
el apagado seguro de una planta 
de proceso si las temperaturas o 
presiones exceden ciertos límites, 
parar una máquina rotativa si se 
abre su puerta de protección, la 
detención de un brazo de un ro-
bot si una persona se acerca a su 
trayectoria programada,  el cambio 
a un sistema alternativo cuando 
el sistema de control principal de 
vuelo de una aeronave falla, etc  

Desde el año 2000, la norma 
IEC 61508 (Seguridad funcional de 
los sistemas eléctricos/electrónicos 
programables relacionados con la 
seguridad) ha recomendado varias 
decenas de pruebas y medidas para 
los sistemas, hardware y software,  
para la detección y/o recuperación 
de errores, mal funcionamiento o 
fallas en señales y fuentes de ali-
mentación. Las pruebas y medidas 
recomendadas en la norma IEC 
61508 son especialmente eficaces 
para hacer frente a las interferen-
cias electromagnéticas. Los inge-
nieros de CEM tienen que diseñar 

y construir equipos que continúen 
cumpliendo con sus normas de 
prueba de CEM pertinentes durante 
toda su vida útil en sus entornos 
reales. Así, un nuevo enfoque es 
aceptado ampliamente. Este nuevo 
enfoque tiene tres partes, que se 
muestran en la figura 5.

Las buenas prácticas de inge-
niería de CEM ayudan a obtener la 
conformidad con las Directivas de 
CEM y de seguridad así como a la 
reducción de los riesgos de seguri-
dad siguiendo la norma IEC 61508. 
Todo ello tiene como resultado glo-
bal no tener que comprometer la 
seguridad funcional por culpa de 
las EMI durante todo el ciclo de 
vida del equipo.

La ingeniería de la seguridad 
y la ingeniería de la CEM se han 
desarrollado por separado. Esto 
significa que ahora los ingenieros 
de seguridad funcional por lo ge-
neral no tienen un conocimiento 
profundo de la CEM  y los inge-
nieros de CEM por lo general no 
tienen una buena comprensión de 
la seguridad funcional. Conviene 
pues trabajar juntos en equipo los 
dos tipos de especialistas para con-
seguir un buen nivel de seguridad 
funcional teniendo en cuenta la 
compatibilidad electromagnética.

Conclusiones

La vigente Directiva de com-
pat ib i l idad  e lec t romagnét i ca 
2004/108/CE es de obligado cum-
plimiento para todos los productos 
incluidos en su ámbito de apli-

cación (equipos, sistemas, insta-
laciones o máquinas que lleven 
cualquier tipo de electrónica en 
su interior) desde el 20 de julio de 
2009, hasta que sea vigente la nue-
va Directiva 2014/30/UE el próximo 
abril de 2016. 

A nivel técnico, la nueva Directi-
va de CEM 2014/30/UE no cambia 
lo que dispone la Directiva actual 
2004/108/UE. No añade nuevos 
requerimientos técnicos para los 
fabricantes y añade responsabili-
dades a los importadores en la UE, 
si el fabricante está fuera de la UE. 
También amplía varios aspectos re-
lacionados con la coordinación los 
organismos nacionales de acredi-
tación, los organismos notificados 
y los organismos de evaluación de 
la conformidad y clarifica que le-
galmente un laboratorio no puede 
actuar como consultor al mismo 
tiempo. La Directiva de CEM no cu-
bre directamente la seguridad y los 
problemas de seguridad funcional 
en las máquinas. 

REFERENCIAS

• Francesc Daura Luna, “Guía: Como Pasar La Directiva 2004/108/CE De Compatibilidad Electromagnética 
a La Primera”, Revista Española de Electrónica, Junio 2013

• Francesc Daura Luna, “Marcado CE +Marcado CE Marcado CE: concepto aplicado a máquinas, sistemas 
complejos o instalaciones fijas”, Revista Española de Electrónica, Noviembre 2013

• Francesc Daura Luna, “Marcado CE +Marcado CE Marcado CE: Gestión De Los Componentes”, Revista 
Española de Electrónica, Diciembre 2013

• Francesc Daura Luna, “La Compatibilidad Electromagnética y La Seguridad Funcional”, Revista Española 
de Electrónica, Mayo 2014

• Francesc Daura Luna, “La Gestión Conjunta de la Compatibilidad Electromagnética y la Seguridad 
Funcional”, Revista Española de Electrónica, Junio 2014

Todos los artículos anteriores disponibles en www.cemdal.com

• Actual Directiva de CEM 2004/108/UE
• Nueva Directiva de CEM 2014/30/UE

Figura 5. Visión gene-
ral de la aproximación 
tomada por la nueva 
estrategia de seguridad 
funcional



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

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

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

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 





©2015 National Instruments. Todos los derechos reservados. National Instruments, NI y ni.com son marcas registradas de National Instruments. Los nombres de los otros productos  
y las razones sociales mencionadas son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías.  20451

21 abril 2015
IFEMA-Madrid

NIDays es el evento que ningún ingeniero, científico o educador debe perderse. Conozca las 
últimas tendencias en diseño, test y control

IFEMA-Madrid
21 abril 2015

Las plazas son limitadas. Regístrese de forma gratuita en spain.ni.com/nidays


