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BEHA y AMPROBE (esta última con casi 70 años de 
historia e inventora de la primera pinza amperi-
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aún más fuerte, con el compromiso de proporcionar 
herramientas de la mejor calidad y una excelente asis-
tencia al cliente. BEHA-AMPROBE ofrece una amplia 
gama de equipos de comprobación innovadores y ren-
tables, específicamente diseñados para agilizar y facili-
tar el trabajo a los electricistas y electrónicos.

Así, gracias a la gran variedad de productos BEHA-AM-
PROBE, el electricista o electrónico puede obtener en 
una sola firma productos de calidad y a buen precio.

En ONDA RADIO S.A y siguiendo con nuestra política 
habitual, estaremos encantados de asesorar y orientar 
a nuestros clientes en la compra de estos excelentes 
productos.
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AUTOMATICA 2016: 
La automatización en el 
sector del plástico

La industria del plástico experimenta un 
boom. Ya sea en la industria del auto-
móvil, de la alimentación, aeronáutica 
y astronáutica,farmacéutica, medicina 
o en cualquier otro sector, la clave se 
encuentraen automatizar las aplicacio-
nes de plástico. La gran tendencia es el 
mecanizado completo de las piezas de 
plástico directamente en laprensa. En 
AUTOMATICA 2016, que tendrá lugar 
del 21 al 24 de junio en Múnich, los 
fabricantes de robots y los integradores 
de sistemas exhibirán las soluciones de 
automatización apropiadas.

Han pasado a la historia los tiempos 
en los que los robots apenas aprove-
chaban toda su capacidad con la simple 
extracción de piezas de las máquinas 
de moldeo por inyección. Con la au-
tomatización de la cadena íntegra del 
proceso, desde la colocación de las 
piezas hasta el embalaje y etiquetado, 
pasando por todas las operaciones 
posibles del proceso, la automatización 
en la industria del plástico se ha conver-
tido en una tarea sumamente exigente. 
El motivo es obvio: la producción de 
piezas de fundición por inyección se 
ha externalizado a otros países no co-

munitarios, donde los salarios son más 
bajos. Dentro de las fronteras se fabri-
can piezas de plástico y componentes 
cuya producción requiere conocimien-
tos técnicos y de ingeniería. El reto de 
hoy consiste en fabricar con la máxima 
productividad posible las piezas de 
plástico en mecanizado completo di-
rectamente en una máquina de moldeo 
por inyección.

Borscheid + Wenig, especialista 
de plásticos de Diedorf, que fabrica 
cubiertas del motor para un fabricante 
de automóviles alemán, nos muestra 
cómo conseguirlo en la práctica. “He-
mos buscado una solución que permita 
no solo extraer las piezas de la máquina 
de moldeo por inyección, sino también 
trasladarlas a la cavidad y al dispositivo 
de montaje con la mayor precisión y 
repetitividad posibles”, asegura Carlo 
Wenig, director general de la empresa.

Para automatizar las diferentes 
operaciones en una instalación, solo 
existe la opción de trabajar con ro-
bots. Incluso el posterior montaje de 
los clips en la pieza se realiza de manera 
completamente automática en la mis-
ma celda. De estas tareas se encargan 
dos rápidos robots KUKA que trabajan 
mano a  mano en la celda y garantizan 
la fabricación altamente eficaz de las 
piezas.

Body Control Systems, una empresa 
perteneciente al proveedor de fabri-
cantes de automóviles TRW, también 
lleva a cabo el mecanizado completo 
en la producción de ocho millones de 
interruptores de las luces de freno al 

www.automatica-munich.com

año. En la celda, dos robots no solo 
llevan a cabo la carga y descarga de la 
máquina de moldeo por inyección, sino 
también todos los trabajos anteriores y 
posteriores, incluido el aseguramiento 
de la calidad.

Mercado importante para las empresas 
de automatización

El sector del plástico se ha con-
vertido últimamente en uno de los 
mercados más importantes para casi 
todos los fabricantes de robots. Según 
International Federation of Robotics, la 
cantidad de piezas fabricadas va cons-
tantemente en aumento. En el espacio 
de tiempo de 2010 a 2014, el sector 
del automóvil registró un incremen-
to medio del número de robots para 
aplicaciones de goma y plástico del 46 
por ciento al año. Con este crecimiento 
dinámico, muchos expositores de AU-
TOMATICA enfocan naturalmente el 
sector e impulsan las innovaciones en 
estrecha cooperación con los usuarios 
y los fabricantes de máquinas.

Ejemplo FANUC: en la automati-
zación de las tareas en el sector del 
plástico, la empresa opera en los tres 
campos: control y servoaccionamien-
tos, máquinas de moldeo por inyección 
y robots. Olaf Kramm, director general 
de FANUC Deutschland GmbH, afirma: 
“Nuestras competencias son la capaci-
dad de rendimiento, la fiabilidad y una 
integración completa desde el CNC has-
ta el robot. AUTOMATICA ofrece una 
interesante plataforma para presentar 
este ámbito de aplicación”. Kramm 

alude también a los cambios de las con-
diciones marco en la automatización. 
La tendencia hacia el mecanizado com-
pleto con integración de los trabajos de 
montaje y otras actividades con valor 
añadido le lleva a tener en cuenta otros 
criterios al elegir un “manipulador lineal 
o robot flexible” que al tratarse de la 
mera extracción. Decidirse por el robot 
apropiado permite en muchos casos la 
integración sencilla de las denominadas 
secondary operations.

 
Competencia de plástico en AUTOMA-
TICA 2016

Ya sea en los duros entornos de 
la producción o en la sala blanca, en 
AUTOMATICA 2016 se encuentra el 
robot adecuado para cada tarea en 
torno a las máquinas de moldeo por 
inyección. Los expositores muestran 
con qué tipo de robots pueden llevarse 
a cabo los tiempos abiertos más cortos 
de las herramientas en las máquinas 
automáticas de fundición por inyec-
ción, lo sencillo que es conectar los 
robots a través de las interfaces están-
dar Euromap y cómo integrar procesos 
para el mecanizado completo, cada vez 
más complejos, ahorrando espacio. Los 
temas del momento son: facilidad de 
manejo e Industria 4.0. 

Aquí se esperan nuevos desarrollos 
que brinden a los propietarios de las 
instalaciones y a los integradores de 
sistemas las múltiples posibilidades de 
la robótica y la integración en las redes 
digitales, también sin conocimientos 
de expertos.
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Noticias

Anritsu presenta solu-
ciones para los analiza-
dores de redes vecto-
riales ShockLine™ que 
reducen los costes de 
las pruebas de verifi-
cación de banda E y de 
rendimiento de compo-
nentes pasivos de mi-
croondas

 
Las nuevas opciones de frecuencia 
para la serie MS46500B aportan 
ventajas en precio/rendimiento para 
ayudar a superar los obstáculos en 
cuanto a coste que afrontan los dise-
ños de banda E y microondas

 
Anritsu presenta una opción en 

la banda E para su serie ShockLi-
ne™ MS46500B de analizadores de 
redes vectoriales de 2 y 4 puertos, 
que cubre la necesidad del merca-
do de reducir el coste de las prue-
bas para componentes de banda E. 
Una vez instalada la opción, la serie 
MS46500B puede reducir los costes 
de producción y verificar con mayor 
eficiencia el rendimiento de com-
ponentes pasivos de alta frecuencia 
como antenas, filtros y duplexores 
durante la fabricación.

Además de la capacidad de fre-
cuencia para banda E, Anritsu tam-
bién presenta opciones de 20 GHz 
y 40 GHz para la serie ShockLine 

MS46500B. Con estas opciones, los 
analizadores de redes vectoriales 
MS46500B cumplen los requisitos 
para medición del parámetro S y el 
dominio del tiempo relacionados con 
aplicaciones de microondas.

Solución económica para banda E
Con la opción de frecuencia para 

banda E de 55 GHz a 92 GHz, el 
MS46500B ofrece una combinación 
de alto rendimiento y bajo coste sin 
precedentes en el mercado de ana-
lizadores de redes vectoriales para 
banda E, postulándose como una 
opción superior a otros sistemas de 
banda ancha y con un precio mucho 
mayor, usados en aplicaciones sensi-
bles al coste. Esta opción, disponible 
en configuraciones de 2 y 4 puer-
tos, amplía el rango de frecuencias 
de la familia de analizadores de re-
des vectoriales ShockLine y hace del 
MS46500B un analizador ideal para 
medir componentes pasivos de ondas 
milimétricas utilizados en microceldas 
de redes 5G, radares de asistencia al 
conductor y para evitar colisiones, 
antenas de campo cercano y lejano, 
así como comunicaciones personales.

Opciones para microondas
Las nuevas opciones de 20 GHz y 

40 GHz añaden control de potencia, 
calibración LRL/LRM y otras capacida-
des que anteriormente no tenían los 
analizadores de redes vectoriales de 
microondas ShockLine. El MS46500B, 
con sus opciones para microondas, es 
ideal para pruebas de componentes 
utilizados en aplicaciones como equi-

pos de redes, automóvil, integridad 
de señal e integración de sistemas. 
La serie ShockLine MS46500B está 
especialmente indicada para su in-
tegración en sistemas de medición 
debido a su rango dinámico típico 
de 120 dB a 40 GHz, a su capacidad 
total de programación remota y a su 
pequeño formato de 3U para monta-
je en bastidor.

Los analizadores de redes vec-
toriales MS46522B de 2 puertos y 
MS46524B de 4 puertos utilizan el 
mismo software, sintaxis de coman-
dos, drivers y entornos de progra-
mación que los otros instrumentos 
ShockLine. Esta potente función per-
mite reutilizar el código de programa 
escrito para los analizadores de redes 
vectoriales de la familia ShockLine 
en instrumentos para banda E y mi-
croondas con pequeños cambios o 
sin cambio alguno.

El software de ShockLine también 
proporciona un potente interfaz de 
usuario (GUI) para pruebas manuales. 
Cuando se conecta a una pantalla 
táctil suministrada por el usuario, 

este completo GUI ofrece numerosas 
funcionalidades, como extracción de 
red, conexión y desconexión a redes 
y dominio del tiempo con activación 
periódica. Las pruebas de desarrollo 
y localización de averías resultan más 
sencillas gracias a la funcionalidad de 
cursor avanzado, líneas límite y otras 
funciones del software.

La serie de analizadores ShockLine 
MS46500B tienen el mejor rango 
dinámico dentro de su categoría, 
con 140 dB a 2 GHz y un valor típico 
>120 dB hasta 40 GHz, así como 
rápidos tiempos de barrido y la mejor 
potencia máxima de salida del merca-
do, todo ello a un precio económico. 
Es una de las cinco series ShockLine 
formada por modelos de 1, 2 o 4 
puertos en múltiples formatos. Todos 
los analizadores de redes vectoriales 
ShockLine incorporan interfaces LAN 
o USB para adaptarse a cualquier 
entorno de prueba y pueden reali-
zar de forma económica medidas de 
dispositivos pasivos en aplicaciones 
sensibles al coste de fabricación, en 
ingeniería y educación.

www.anritsu.com

SCHUNK es premia-
da en la Metal Madrid 
2015

  
En la última edición de la Metal 

Madrid que se celebró en el IFEMA, 
Pedro J. Carrillo, Director General de 
MetalMadrid, entregó una placa con-
memorativa a Javier García, Director 
General de SCHUNK Intec, S.L.U.

El premio es un reconocimiento a 
SCHUNK como patrocinador y firma 
que viene apoyando a MetalMadrid 

desde el principio y un acto de agra-
decimiento a su director general Ja-
vier García por la excelente labor de 
embajador que hace en la defensa y 
recomendación de la Feria MetalMa-
drid tanto en el territorio nacional 
como fuera de España. 

SCHUNK, el líder en conocimien-
tos de tecnología de fijación y siste-
mas de agarre, demostró en la Metal 
Madrid 2015 cómo se puede imple-
mentar la producción de la automa-
tización flexible según los requisitos 
de la industria 4.0.

 Junto con varios socios, SCHUNK 
hace realidad el sueño de la fábrica 
inteligente exhibiendo una celda de 
montaje automatizada.

www.es.schunk.com

http://bit.ly/1mHR1U4
http://bit.ly/1SDXCuF
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NI lanza la familia de po-
tentes controladores 
industriales 

Desplegar procesamiento y E/S en 
posiciones periféricas para crear má-
quinas y sistemas inteligentes para el 
Internet de las cosas industrial

NI anunció una familia de tres 
nuevos controladores industriales que 
abordan los complejos requisitos de 
aplicaciones avanzadas de Internet de 
las cosas (IoT). 

Estos controladores industriales 
incluyen procesadores Intel Core de 
5ª generación, embalaje robusto, E/S 
integrada y amplias opciones de co-
nectividad, para que los fabricantes de 
máquinas y diseñadores de sistemas 
puedan eliminar la necesidad de tener 
subsistemas dentro de las máquinas 
complejas y consolidar la funcionali-
dad en un solo controlador. Pueden 

simplificar la complejidad del sistema, 
disminuir su coste y reducir el tamaño 
general al integrar varios tipos de E/S, 
incluido visión y movimiento, el control 
y el procesamiento en un solo contro-
lador de alto rendimiento, como el 
recién comercializado IC-3173. 

“Las máquinas y sistemas indus-
triales ahora son más complejos y 
suelen incorporar varios subsistemas 
independientes para tareas especia-
lizadas, como el procesamiento de 
imágenes, el control del movimiento 
multieje e interfaces de operador. Con 
productos como el controlador indus-
trial IC-3173, los diseñadores de siste-
mas pueden mejorar el rendimiento y 

simplificar la complejidad del sistema 
cambiando a una técnica centralizada 
donde se utiliza un controlador para 
muchas de estas tareas o para todas“, 
afirmó Jamie Smith, Director de siste-
mas embebidos en NI. 

Para abordar las necesidades cam-
biantes de las actuales aplicaciones del 
IoT industrial, los diseñadores necesi-
tan productos que aúnen la computa-
ción, conectividad y control. El contro-
lador industrial IC-3173 aborda estos 
requisitos con funciones clave, como:
•	 Procesamiento potente: El pro-

cesador Intel i7-5650U de doble 
núcleo combinado con una FPGA 
Xilinx Kintex-7 160T que puede 

programar el usuario permiten un 
procesamiento avanzado de seña-
les e imágenes, E/S digital persona-
lizable y control de bucle cerrado 
de alta velocidad 

•	 Conectividad amplia: Cinco puer-
tos Gigabit Ethernet, cuatro de los 
cuales incluyen soporte de alimen-
tación a través de Ethernet (PoE) y 
dos puertos USB 3.0 de ancho de 
banda completo para conectarse 
y procesar imágenes desde varias 
cámaras USB3 Vision y GigE Vision 
de forma simultánea 

•	 Integración perfecta: Soporte 
para EtherCAT Master, Ethernet/
IP, RS232/RS485, Modbus serie y 
Modbus/TCP para comunicarse 
con otros dispositivos como PLC e 
interfaces de operador

•	 Software: Soporte completo de 
software de diseño de sistemas 
LabVIEW para personalizar algorit-
mos de control, procesar imágenes 
y ejecutar análisis avanzados 
Para saber más sobre las recientes 

adiciones a la plataforma de sistemas 
embebidos de NI, visite www.ni.com/
industrial-controller.

www.ni.com

http://bit.ly/1mHRZ2D
http://bit.ly/1TJnZ0z
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Disponible en RS la 
placa de desarrollo 
SmartEverything para 
Internet de las Cosas

Nueva placa de Arrow Electronics que 
ofrece un amplio abanico de sensores 
e interfaces con accesos a la red de 
comunicaciones SIGFOX

RS Components presenta la placa 
de desarrollo SmartEverything para 
Internet de las Cosas de Arrow Electro-
nics. Es compatible con Arduino y viene 
con una gran variedad de puertos y 
sensores de E/S de fábrica, además tie-
ne una tecnología de conectividad ina-
lámbrica de alta eficiencia energética.

La placa SmartEverything se diferen-
cia por tener un microcontrolador MCU 
de Atmel D21 de consumo ultrabajo, 
basado en el procesador de 32 bits 
ARM® Cortex®-M0+ y un módulo 
de comunicaciones SIGFOX para la 
conectividad de IoT. 

www.rs-components.com

Cuenta con SIGFOX, una tecnología 
eficiente con gran alcance de trans-
misión que utiliza la tecnología UNB 
(Ultra Narrow Band) basada en la radio 
tecnología, ofreciendo bajas velocida-
des de transferencia de datos de 10 a 
1.000 bits por segundo. Sin embargo, 
destaca su eficiencia energética que 
normalmente consume solo 50 μW, 
frente a los 5000 μW necesarios, por 
ejemplo, para la comunicación móvil, lo 
que se traduce en un aumento signifi-
cativo de la duración de la batería de los 
dispositivos móviles o portátiles de IoT.

La conectividad de SIGFOX se basa 
en el módulo de alto rendimiento Telit 
LE51-868S, que es una gateway SI-
GFOX certificada con los protocolos 
de red y Star Network, de propiedad 
exclusiva de Telit. El software de ges-
tión Telit cloud permite una conexión 
sencilla a la nube.

La placa SmartEverything también 
incluye autenticación criptográfica de 
Chip Atmel; una antena de 868 MHz; 
un módulo GPS con antena integrada 
para las aplicaciones de localización, 
que es compatible con los estándares 
GPS, QZSS y GLONASS, además de 
estar preparado para su utilización con 
Galileo; un sensor de proximidad y de 

luz ambiental; un sensor digital capa-
citivo para las mediciones de humedad 
y temperatura; un acelerómetro 3D de 
nueve ejes, un sensor combinado de 
giroscopio 3D y magnetómetro 3D; un 
sensor de presión basado en MEMS; 
un módulo NTAG I2C NFC (Near Field 
Communication); y un módulo Blue-
tooth Low Energy .

La PCB SmartEverything mide so-
lamente 68,8 mm x 53,3 mm con los 
conectores USB, el conector de ali-
mentación y la antena extendida so-

brepasando el perímetro de la placa. 
La placa puede recibir alimentación de 
tres maneras; a través de dos pilas AA 
de 1,5 V (de 1,4 V a 3,2 V); una fuente 
de alimentación externa de 5 a 45 V; 
o, la tercera opción es con el conector 
mini-USB de 5 V.

La placa SmartEverything permite 
desarrollar de manera rápida y sencilla. 
Además es compatible con el ambiente 
de desarrollo integrado de Arduino y de 
Atmel Studio. 

Está disponible a 99,99 euros. 

Las nuevas grabadoras 
y cámaras HD analógi-
cas de ABUS ofrecen 
reconocimiento y funcio-
nes avanzadas de segu-
ridad de red

RS Components presenta la nueva 
gama de videovigilancia analógica HD 
de ABUS, que permite actualizar de 
forma económica los sistemas de de-
finición estándar utilizando las instala-
ciones existentes, sin introducir equipos 
de red IP.

Las cámaras de vídeo HD analógicas 
de ABUS ofrecen una calidad de ima-
gen hasta cuatro veces superior que 
las cámaras estándar, lo que permite la 
vigilancia avanzada, con reconocimien-
to de números de placa e identificación 
facial. Gracias a la tecnología HD-TVI 
son posibles distancias de transmisión 
de hasta 500 metros, dando una mayor 
flexibilidad en la planificación de la red. 
Una selección de cámaras de domo 
fijas, tipo caja y tubulares que ofrecen 
opciones versátiles para la protección 
de las instalaciones individuales, gasoli-

neras, redes de tiendas u oficinas o con 
fines industriales.

La gama también incluye nuevas 
grabadoras de vídeo digital (DVR) que 
cuentan con grabación inteligente y 
recuperación de imágenes para ahorrar 
espacio en el disco duro y ayudar a los 
usuarios a localizar rápidamente gra-
baciones de eventos específicos, como 
robos, intrusión o una emergencia. Es-
tas grabadoras son compatibles con las 
cámaras SD y HD y proporcionan hasta 
16 canales - la gestión de una cámara 
por canal - y hasta cuatro discos duros 
de 4 TB adaptándose a una variedad de 
aplicaciones y presupuestos.

Simplemente hay que conectar las 
nuevas cámaras y grabadoras a la ins-
talación existente. Evitando así el gasto 
de implantar una nueva infraestructura 
y permitiendo introducir características 
avanzadas, como por ejemplo, la visua-
lización en vivo a distancia, o el acceso 
a vídeo grabado a través de un nave-
gador o a través de la aplicación móvil 
de ABUS iDVR HD Plus. Los usuarios 
también pueden controlar hasta 256 
grabadoras o 1.000 cámaras utilizando 

el software ABUS Central Monitoring 
(CMS). En comparación con un siste-
ma basado en IP, ABUS Analogue HD 
no sólo es más fácil de implementar, 
también permite reducir la latencia de 
la red dando al personal de seguridad 
una vista sin obstáculos en vivo de los 
acontecimientos a medida que ocurren 
en tiempo real.

La familia ABUS HD analógica es 
adecuada para la creación de peque-
ños o medianos sistemas con algunas 
cámaras conectadas a un DVR o siste-

mas más grandes con muchas cáma-
ras y múltiples DVRs supervisados en 
un máximo de cuatro pantallas o una 
pantalla de vídeo. Por la facilidad de uso 
y adaptabilidad ofrecen una potente 
solución cubriendo las necesidades 
de los instaladores, electricistas MRO, 
administradores de instalaciones en 
grandes empresas, o propietarios de 
pequeños negocios que buscan ampliar 
la seguridad o mejorar las capacida-
des de vigilancia de forma rápida y 
rentable.

http://bit.ly/1n7IZE6
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Los nuevos contro-
ladores de sensado 
mTouch® de Microchip 
facilitan la sustitución 
de botones mecánicos 
por controles táctiles 
capacitivos en aplica-
ciones de bajo consumo 
sensibles al coste

Principales características:
•	 Solución llave en mano que permite 

a los desarrolladores de sistemas 
embebidos integrar rápidamente 
tecnología de sensado táctil y de 
proximidad sin escribir software

•	 Algoritmos avanzados multietapa 
para filtrado de ruido que admiten 
manejo con guantes

•	 Compensación automática de las 
condiciones ambientales, incluyen-
do la presencia de agua

Microchip anuncia la ampliación 
de su catálogo de sensado MTCH10x 
mTouch® con los controladores tácti-
les capacitivos MTCH102-5-8. En una 
configuración formada únicamente 

por hardware, estos controladores de 
2, 5 y 8 canales sustituyen a los bo-
tones mecánicos con una sola salida 
digital, facilitando así la incorporación 
de detección táctil y de proximidad en 
cualquier aplicación con limitaciones 
de tamaño, consumo o coste. Para 
conseguir unas prestaciones táctiles 
de alta fiabilidad y más sensibles, como 
el manejo a través de un guante, los 
controladores táctiles capacitivos 

MTCH102-5-8 incorporan algo-
ritmos avanzados multietapa para 
filtrado de ruido. Los controladores 
MTCH102-5-8 admiten una amplia 
gama de formas y tamaños de los 
sensores táctiles y ofrecen compen-
sación automática de las condiciones 
ambientales, además de proporcionar 
un funcionamiento fiable en presencia 
de agua. Además, la protección activa 
aumenta la sensibilidad del sensado de 
proximidad y logra un diseño electró-
nico robusto, incluso con pistas largas 
en la placa hasta los sensores táctiles.

Los controladores táctiles de bajo 
consumo MTCH102-5-8 crean aplica-
ciones robustas y listas para usar que 
cubren el rápido crecimiento de inter-
faces humanos capacitivos para aplica-
ciones industriales como interruptores 
para iluminación; productos para au-
tomatización del hogar como paneles 

de control de seguridad, termostatos 
y controles de iluminación; equipos de 
oficina como impresoras, copiadores y 
faxes; y productos de consumo como 
juguetes y electrodomésticos; además 
de aplicaciones en otros mercados.

Para facilitar la evaluación y con-
figuración de interfaces táctiles ca-
pacitivos, el MTCH102-5-8 cuenta 
con el soporte de la nueva tarjeta de 
demostración compacta DM160229 
de Microchip, con un precio de 29,95 
dólares y disponible a partir de no-
viembre.

El nuevo controlador capacitivo 
de dos canales de bajo consumo para 
sensado MTCH102 mTouch ya se en-

cuentra disponible y se suministra en 
un encapsulado MSOP o uDFN para 
muestreo o producción en volumen. 
El controlador táctil capacitivo de cinco 
canales y bajo consumo MTCH105 ya 
se encuentra disponible y se suministra 
en un encapsulado QFN o TSSOP para 
muestro o producción en volumen. El 
controlador táctil capacitivo de ocho 
canales y bajo consumo MTCH108 
también se encuentra ya disponible y 
se suministra en un encapsulado uQFN 
o SSOP para muestro y producción en 
volumen.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en http://www.mi-
crochip.com/mTouch-102815a

www.microchip.com

Los nuevos convertido-
res D/A de Microchip 
conservan los ajustes 
sin alimentación gracias 
a su EEPROM integra-
da

Principales características:
•	 Familias MCP48FXBXX de 8, 10 o 

12 bit, bajo consumo y uno o dos 
canales con SPI

•	 La EEPROM integrada opcio-
nal reduce la carga sobre el 
microcontrolador

•	 Los modos de apagado reducen el 
consumo de corriente en aplicacio-
nes cuya alimentación es de vital 
importancia

•	 Ofrece flexibilidad en aplicaciones 
de consumo, industria, automóvil 
y otros mercados

Microchip anuncia la amplia-
ción de su línea de convertidores 
D/A con las familias de dispositivos 
MCP48FXBXX. La familia de conver-

tidores D/A MCP48FEBXX ofrece una 
EEPROM integrada para guardar los 
ajustes del convertidor al desconectar 
la alimentación, mientras que la familia 
MCP48FVBXX ofrece alternativas de 
menor coste para aplicaciones que no 
necesiten memoria integrada. Estos 
convertidores D/A de bajo consumo y 
uno o dos canales se caracterizan por 
una resolución de 8, 10 y 12 bit, un in-
terface SPI (Serial Peripheral Interface) y 
se suministran en encapsulados MSOP 
de 10 patillas. Algunos ejemplos den-
tro de su gran abanico de aplicaciones 
de consumo, industria, automóvil y 
otros mercados son al ajuste del va-
lor programado/offset, calibración de 
sensores, instrumentación y control 
de motores.

La alta integración y el conjunto 
de funciones exclusivas de las familias 
MCP48FXBXX ofrecen a los clientes 
flexibilidad, unos de consumos y costes 
reducidos, además de simplificar su 
esfuerzo de diseño. La opción de EE-
PROM integrada permite recuperar los 

ajustes del convertidor D/A al conectar 
la alimentación y reduce la carga sobre 
el microcontrolador, mientras que los 
diversos modos de apagado disminu-
yen significativamente el consumo de 
corriente en aplicaciones cuya alimen-
tación es de vital importancia. 

Estos dispositivos se caracterizan 
asimismo por un bajo error de no li-
nealidad diferencial (Differential Non-
linearity, DNL) para obtener una salida 
monotónica y un bajo error de no li-

nealidad integral (Integral Nonlinearity, 
INL) para mejorar la linealidad. También 
pueden trabajar bajo condiciones ex-
tremas de temperatura. Las familias 
de convertidores D/A MCP48FXBXX ya 
se encuentran disponibles para mues-
treo y producción en volumen y se 
suministran en encapsulados MSOP 
de 10 patillas.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en: http://www.
microchip.com/Converters-120215a.

http://bit.ly/1RtqJ1g
http://www.microchip.com/Converters-120215a
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www.microchip.com/get/eupic32mzef

Mejore las prestaciones y la conectividad 
para 32 bit con la serie PIC32MZ EF
Alta velocidad y rendimiento para aplicaciones con un gran ancho de banda

Una FPU de doble precisión, un DSP auxiliar, y un convertidor A/D de 12 bit de altas 

prestaciones permiten que la serie de microcontroladores de 32 bit PIC32MZ EF de 

Microchip mejore la densidad de código, disminuya la latencia y acelere las prestaciones 

en aplicaciones con procesos intensivos.

Los 48 dispositivos de la familia PIC32MZ EF también ofrecen hasta 2 MB de Flash de 

doble panel y hasta 512 KB de RAM. Su capacidad de actualización en vivo permite 

actualizar la Flash mientras la CPU está en funcionamiento. La familia también ofrece 

un potente conjunto de periféricos y más opciones de conectividad que ningún otro 

microcontrolador PIC32. Entre estas opciones se encuentran 10/100 Ethernet MAC, USB de 

alta velocidad con PHY, SQI de alta velocidad y puertos CAN dobles.

En la confi guración LCCG, la familia PIC32MZ EF puede controlar visualizadores WQVGA 

sin el coste añadido que representan los controladores gráfi cos externos. También ofrecen 

soporte para encriptación, desencriptado y autenticación de datos de alto rendimiento 

gracias a la opción de motor criptográfi co en hardware con generador de números 

aleatorios verdaderos. 

http://bit.ly/1S8yLji
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Medidor de Calidad de 
Red de propósito gene-
ral para pruebas y re-
solución de problemas 
in-situ

 
El módulo WiLink8 con soporte para 
procesadores i.MX6 está ahora dispo-
nible en toda Europa

 
El medidor de calidad de red 

CW500 de Yokogawa, una unidad de 
propósito general para campo y prue-
bas in-situ, es la última incorporación 
a la gama de instrumentos de medida 
de potencia de la compañía.

Con una amplia gama de pinzas 
de sondas de corriente, función incor-
porada de registro de datos y medidas 
conforme a la IEC 6100-4-30 Class S 
standard, el CW500 es un instrumento 
multifunción diseñado para ayudar a 
la inspección y mantenimiento de cali-
dad de red en fábricas e instalaciones 
comerciales y públicas. En particular, 
se detectarán, medirán y grabarán 
eventos tales como aumentos, sobre 
tensiones, caídas o interrupciones, co-

rrientes de arranque, distorsión armó-
nica y flicker, las cuales pueden tener 
un efecto adverso en la operación de 
los equipos o la eficiencia energética.

El instrumento con 4 canales puede 
medir múltiples líneas de potencia en 
configuraciones desde 1P/2W hasta 
3P/4W y, simultáneamente, medirá 
entrada de tensión AC en los 3 cana-
les, entrada de corriente en los cuatro 
canales y entrada de voltaje DC en dos 
canales. Los parámetros medidos in-
cluyen los valores instantáneos, media 
y máximo/mínimo de voltaje, corriente, 
voltaje de entrada DC, potencia, factor 
de potencia y ángulo de fase, junto con 
capacidad de cálculo de fase avanzada.

Todas las medidas se muestran en 
la pantalla a color en forma de listado, 
forma de onda o formato de tendencia 
directamente controlados por teclado. 

Los valores de integración de ener-
gía activa, reactiva y aparente son 
cada uno mostrados por el consumo 
y la generación, y el valor de potencia 
demandada puede ser monitorizado 
continuamente a través de pantallas 
gráficas de consumo de potencia 
comparados con el valor de potencia 
demandada esperada. 

Anomalías intermitentes de voltajes 
tales como aumentos, caídas, inte-
rrupciones, sobre voltaje, transitorios, 

corrientes de arranque son cada uno 
guardados como eventos y marcados 
en la forma de onda, con el tipo de 
fallo que corresponda a cada evento. 
Otros factores como armónicos, flicker 
y valores de desequilibrio de tensión y 
corriente se graban con las formas de 
ondas según se requiera.

El CW500 opera en un rango de 
tensión AC de entrada desde 6 a 1000 
V y un rango de voltaje DC desde 100 
mV hasta 10 V. Los rangos de corriente 
son desde 2 A (para corrientes de fuga) 
a 3000 A, con rangos intermedios 
de 50A, 100A, 200A, 500A y 1000A 
dependiendo de la sonda de corriente 
utilizada. La precisión para medidas de 
potencia es del 0.3% de la lectura. Has-

ta 2 Gbyte de memoria se ofrece por 
una tarjeta SD, y la comunicación es vía 
interface USB el cual permite la gestión 
en tiempo real de las mediciones. Un 
Software para PC (CW500 Viewer) pro-
porciona análisis de datos guardados 
y generación de reportes incluyendo 
creación de gráficos automáticos, así 
como la gestión simple de los ajustes 
de la unidad principal.

El CW500 es un compacto y ligero 
instrumento de dimensiones 175 × 
120 × 68 mm y peso de 900 g inclui-
das baterías. La alimentación puede 
ser suministrada vía AC o por seis ba-
terías LR6. 

Para más información visite: tmi.
yokogawa.com

www.yokogawa.com

Calibradores de proce-
so portátiles que ofre-
cen alta precisión y es-
tabilidad

Tres modelos con funciones especiales 
para diagnóstico de lazo y simulación 
de termopares y RTD

Yokogawa ha añadido a su portfo-
lio los calibradores de proceso portá-
tiles: una familia de tres modelos con 
alta precisión y estabilidad, en cada 
modelo incorporando un rango dedi-
cado de funciones para diagnóstico de 
lazo, simulación de termopar y simu-
lador de RTD (sensor de temperatura 
por resistencia)

Los nuevos modelos, que reempla-
zan a los calibradores existentes de vol-
taje/corriente CA11 y los calibradores 
de temperatura CA12, están diseñados 
para ayudar a la inspección periódica, 
calibración de medidas de campo y de 
dispositivos de control en operaciones 
de mantenimiento en planta.

La precisión y estabilidad de los 
nuevos calibradores reflejan el incre-
mento del énfasis actual en las ope-
raciones estables y seguras en planta, 
donde se requieren cada vez más ca-
libradores de procesos más eficientes 
y de una mayor calidad. Al mismo 
tiempo, los dispositivos de control en 
sí mismos son cada vez más precisos 
por lo que los calibradores deben estar 
del mismo modo dotados cada vez de 
más precisión.

Los tres nuevos modelos de la serie 
CA300 son el calibrador de diagnóstico 
de lazo CA310 volt/mA, el calibrador 
de termopar CA320 y el calibrador de 
RTD CA330.

El CA310 es un calibrador de pro-
ceso dedicado el cual está diseñado 
para chequeos de comportamiento 
de lazo de control de transmisores y la 
inspección de dispositivos asociados, 
proporcionando función de 20 mA y 
24 V de potencia de lazo, mientras 
que simultáneamente mide la salida 
de la señal de forma precisa. Con una 

precisión de lectura de ±0.015% en 
cada terminal de corriente y tensión 
de fuente y medición, es tres veces más 
preciso que su antecesor CA11E.  Una 
resistencia de 250 Ohm está incluida 
para comunicaciones BRAIN o HART.

El CA320 es un calibrador de proce-
so dedicado el cual está diseñado para 
la inspección y calibración de termo-
pares y controladores de temperatura, 
ofreciendo también una triple mejora 
del anterior modelo con una precisión 
de ±0.5ºC para termopares tipo K. 
Es compatible con los estándares de 
termopares JIS y IEC, y también para 
los estándares ASTM y GOST-R para 
inspección y calibración de 16 tipos 
de termopares estándar de la industria.

El CA330 es un calibrador de proce-
so dedicado para llevar a cabo inspec-
ción y calibración de RTDs. Tiene doble 
precisión que el modelo anterior CA12 
con una precisión básica de ±0.3ºC, 
que le sitúa en los primeros lugares 
de dispositivos portátiles para estos 
propósitos. 

Es compatible con los estándares 
JIS, IEC y GOST-R y alcanza los están-
dares y regulaciones para calibración 
e inspección de 14 diferentes tipos de 
RTD estándar de la industria.

Cada unidad mide 90 × 192 × 42 
mm y pesa 440 g. Un amplio rango 
de accesorios están disponibles in-
cluidos adaptadores de red y bolsa de 
transporte.

Para más información sobre los ca-
libradores portátiles de la serie CA300 
visite por favor: tmi.yokogawa.com

http://bit.ly/1MX67dh
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Bornas inclinadas de 
potencia para placa de 
circuito impreso 

Las nuevas bornas para placa 
de circuito impreso de la serie SPTA 
de Phoenix Contact presentan un 
receptáculo de conexión del cable 
inclinado 30 grados para facilitar 
la conexión de los conductores. La 
borna SPTA 5, con un paso de 7,5 
mm, está dimensionada para cables 
de hasta 6 mm² de sección y una 
intensidad máxima de 41 A. La va-
riante SPTA 16 permite transmitir un 

www.phoenixcontact.es

máximo 76 A con 16 mm² de sección 
y en un paso de 10 mm. Ambas dis-
ponen de puentes enchufables, como 
accesorio, que permiten conectar 
fácilmente varios polos.

Gracias a la tecnología push-in, 
los cables se pueden conectar rápida-
mente sin herramientas y se pueden 
volver a desconectar sin herramientas 
especiales. Sus pines en zigzag hacen 
que ambas bornas para placa de 
circuito impreso sean compactas y 
además dispongan de homologación 
UL sin restricciones para 600 V e IEC 
para 1000 V.

Con las nuevas bornas para placa 
de circuito impreso puenteables de la 
serie SPTA, Phoenix Contact amplía 
su gama  de producto destinada a 
aplicaciones de alta tensión.

la transferencia de corrientes de has-
ta 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 costes 
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 compensar grosores de pa-
red de 1 a 5 mm.

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

La nueva borna pasamuros TW 50 
de Phoenix Contact ofrece una cone-
xión cómoda y fiable del conductor 
gracias a la nueva tecnología de co-
nexión 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 conectar-
se de forma segura con un destorni-
llador convencional, permitiendo así 

Conectores circulares 
para la conexión de pla-
cas de circuito impreso

Phoenix Contact ofrece un amplio 
programa de conectores circulares 
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 dispone de 
una variedad de soluciones de cone-
xión para los procesos de soldadura 
por ola y por reflujo. 

Con los conectores circulares para 
equipos M12 de dos piezas, se pue-
den realizar todos los números de 
polos y codificaciones para el sumi-

nistro de señales, datos y potencia 
con las mismas condiciones mecá-
nicas de montaje. Las características 
principales son:
•	 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 pan-
talla

•	 Conector enchufable de dos pie-
zas para equipos para los proce-
sos de soldadura por ola y por re-
flujo con contactos de soldadura 
rectos o acodados

•	 Integración de la carcasa a través 
de construcciones Design-In

http://bit.ly/1ORBYn6
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Carcasa M12 de 
compensación de 
tolerancias

Monte las conexiones M12 de forma 

segura y rápida: la nueva carcasa 

IP67 M12 VARIOPORT compensa 

automáticamente tolerancias de 

fabricación de hasta 1 mm en los 

mecanizados del equipo y en las 

placas de circuitos impresos. 

Para más información llame al 

985 666 143 o visite  

www.phoenixcontact.es

2. Ensamblar el soporte de 

contactos M12 y la carcasa

1. Montar la carcasa M12

3. Enchufar la conexión M12 del 

dispositivo – ¡Listo!

Simplificando
el diseño

≤ 1 mm

http://bit.ly/1ORBYn6
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Proteja sus IPC y con-
troladores con la serie 
de sistemas de alimen-
tación ininterrumpida 
S8BA

Presentamos la serie S8BA: un sis-
tema de alimentación ininterrumpida 
(UPS) CC-CC instalable en carril DIN 
y que es la contramedida ideal para 
proteger los PC industriales (IPC) y los 
controladores de automatización de 
las fábricas contra las caídas de tensión 
momentáneas y los cortes del suminis-
tro eléctrico.

Esto es especialmente importan-
te dada la actual tendencia a los “Big 
Data” y el uso de controladores alta-
mente funcionales cuando se exporta 
a países donde el suministro eléctrico 
puede ser inestable. Una UPS puede 
marcar la diferencia entre la interrup-
ción de un controlador con la consi-
guiente pérdida de datos durante un 
corte del suministro eléctrico o disponer 
de tiempo para apagarlo correctamente 
y conservar datos valiosos.

Compacta, ligera y duradera
La reducción del tamaño de los 

cuadros es un tema de actualidad y, 
a la hora de diseñar la S8BA, era una 
clara prioridad para nuestros ingenie-
ros. Anteriormente, una UPS era un 
componente voluminoso que había 
que instalar en la base del cuadro, dado 
que era demasiado grande y pesado 
para situarlo cómodamente sobre un 
carril DIN.

La nueva S8BA es ligera (con solo 
800 g para el modelo de 120 W) y 
compacta gracias a la incorporación de 
sus baterías de Ion Litio. De este modo 
se puede instalar fácilmente en un carril 
DIN estándar, ahorrando un valioso 
espacio en el cuadro.

En comparación con las baterías de 
plomo (Pb) tradicionales, habituales en 
la mayoría de las UPS del mercado, el 
uso de baterías de Ion Litio en la S8BA le 
permite alcanzar hasta el doble de du-
ración (hasta 10 años de vida prevista).

Instalación sencilla y múltiples conexio-
nes de comunicación

El innovador bloque de terminales 
con fijación a presión de la S8BA para 
la interfaz de E/S permite su instala-
ción sin esfuerzo. Además, la S8BA está 
equipada con un avanzado conjunto de 
interfaces de comunicación (USB, RS-
232C) y ofrece señales de E/S para hacer 
posible la compatibilidad con diversos 
IPC y controladores de automatización 
de la fábrica.

Alimentación ininterrumpida para sus 
equipos de control

En caso de caída de tensión mo-
mentánea o corte del suministro eléc-
trico, la S8BA ofrece un repuesto para 
la alimentación de 24 V CC durante un 
periodo de tiempo garantizado, propor-
cionando al usuario el tiempo necesario 
para apagar el sistema correctamente 
sin perder datos y sin interrupción de 
los controladores o para restablecer un 
suministro eléctrico estable y seguro.
La inclusión de baterías intercambiables 
“en caliente” garantiza una alimenta-
ción limpia e ininterrumpida para los 
equipos protegidos, incluso mientras 
se cambian las baterías. 

www.omron.es

Nuevas barreras de se-
guridad F3SG-R: fáci-
les de instalar, fáciles 
de usar, fáciles de man-
tener

Las barreras de seguridad de la 
nueva gama F3SG-R combinan una 
estructura resistente a la torsión para 
garantizar la alineación sencilla con 
una novedosa función de localización 
de fallos basada en códigos QR. Para 
adaptarse a las necesidades de la gama 
de usuarios más amplia posible, las nue-
vas barreras se encuentran disponibles 
en dos versiones: la versión básica F3SG-
RE (“Easy”) para simples aplicaciones 
de detección de ON/OFF y la versión 
avanzada F3SG-RA (“Advanced”) para 
soluciones de seguridad más versátiles.

 
Dos versiones...

La versión básica F3SG-RE, al igual 
que la versión avanzada F3SG-RA, lleva 
conectores precableados para reducir el 
tiempo de cableado y claros indicadores 
LED de encendido/apagado, ofreciendo 
una solución fiable y económica para 
aplicaciones simples.

Para satisfacer requisitos adicionales, 
la versión avanzada F3SG-RA se puede 
desplegar en hasta tres juegos y ofrece 
una amplia gama de características 
adicionales. Estas incluyen diversos 
modos versátiles de silenciado (“mu-
ting”), supresión flotante (“floating”) y 
fija (“blanking”), resolución reducida y 
una función de rearme previo que im-
pide reiniciar la máquina mientras siga 
habiendo un trabajador en el interior de 
una célula de fabricación.

... distintos tipos y alturas
Las dos versiones se pueden entre-

gar como tipos de detección de dedos, 
con una capacidad de detección de 
14 mm, o como tipos de detección de 
manos, con una capacidad de detec-
ción de 30 mm. Se ofrece una altura 
de protección de hasta 2.080 mm para 
los tipos de protección de dedos, que 
tienen un alcance máximo de 10 m, 
y hasta 2.510 mm para los tipos de 
detección de manos, que tienen un 
alcance máximo de 20 m.

Las barreras F3SG-R presentan un 
índice de protección IP67 y están cons-
truidas para resistir el agua y el polvo. 
Poseen una estructura excepcionalmen-
te rígida que elimina los problemas de 
torsión entre la parte superior e inferior 

y permite una configuración rápida y 
sencilla. Como ayuda adicional para 
la configuración, incorporan la sincro-
nización óptica, que hace innecesario 
el uso de cableado entre el emisor y 
el detector.

Localización de fallos sencilla
En caso de que en alguna ocasión 

surja un problema con estos innova-
dores productos, el usuario solo tiene 
que leer, con un teléfono móvil inteli-
gente o una tablet, un código QR en 
un adhesivo que se puede instalar en 
la barrera, para acceder directamente a 
una página web que le guiará de forma 
detallada en la localización de fallos. Esa 
información se encuentra disponible en 
ocho idiomas

 
Facilidad de instalación y ajuste

La gama F3SG-R de barreras de 
seguridad utiliza también conectores 
Smartclick M12, que solo precisan un 
octavo de vuelta para quedar instalados 
y ofrecen una conexión fiable, con un 
índice de protección IP67, sin necesidad 
de medir el par de torsión.

Todas las versiones y modelos de la 
gama F3SG-R se entregan de serie con 
soportes de montaje especiales que per-
miten un ajuste sencillo, incluso una vez 
terminada la instalación. Los accesorios 
opcionales incluyen una cubierta fácil de 
instalar que ofrece protección mejorada 
de la superficie óptica contra arañazos 
e impactos mecánicos.

http://bit.ly/1RxjjMi
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Seguridad Productividad

Llámenos...  
  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

Industrial.omron.es  

Servicios de Seguridad
Garantice la Seguridad y Productividad de sus máquinas

¿Qué es Omron Safety Service?
Un equipo altamente preparado con representación 

en toda Europa y a nivel global. Su consultoría de 

seguridad de máquinas  cuando y donde lo necesite. 

• Mayor productividad.

• Más eficiencia.

• Mayor rentabilidad de la inversión.

Seguridad a todos los niveles
• Reduzca el tiempo de inactividad.

• Amplíe la vida útil de las máquinas.

• Asistencia regional en todo el mundo.

http://bit.ly/1RxjjMi
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Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un líder 
mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión, 

tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y conductividad. OMEGA también ofrece una gama completa de sistemas de adquisición 
de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos de pruebas, 
industriales e investigación. 

Entre los clientes de OMEGA se incluyen muchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que reconocen 
la calidad de OMEGA. Unas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional permiten a OMEGA 
mantenerse en la vanguardia de la tecnología.

Como un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, OMEGA utiliza un 
enfoque de marketing que incorpora diversos catálogos, marketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un amplio 
rango de clientes en los mercados industriales y académicos que quieren una fuente conveniente y confiable de productos, 
sistemas y servicios. Nuestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de vanguardia, 
la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para 
satisfacer las necesidades del cliente.

Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identificar soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certificadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especificaciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su 
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.
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Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identificar soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certificadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
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Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especificaciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
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disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certificadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece un 
método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y asistencia 
técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de calidad a nuestros 
clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina, 
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las 
exigentes especificaciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias 
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su 
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.

l Automoción & Aeroespacial

l Aceite & Gas

l Farmacéutica & Química

l Comida & Bebida

l Agua & Residuales

l Siderurgia

l OEMs

l Industria naval

l Laboratorios

l  Manufacturación &   
Operación Industrial

l  Universidades &   
Centros de Investigación

http://bit.ly/1mKDURt
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Para todos los entornos y aplicaciones

Productos ambientales y de caudal

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

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

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

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

Sondas y conjuntos

• 100.000 productos online

• Compra fácil online

• Envío el mismo día      
 para items en stock

• Soporte técnico completo

© COPYRIGHT 2016 OMEGA ENGINEERING,LTD. ALL RIGHTS RESERVED

es.omega.com
800 900 532

ventas@omega.com
Temperatura Automatización Caudal Adquisición 

de datos
pH CalefactoresPresión y Fuerza

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

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

Comida & Bebida

l Laboratorios

l  Manufacturación &   
Operación Industrial

l  Universidades &   
Centros de Investigación

http://bit.ly/1mKDURt
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Digi-Key registra un 
crecimiento de las ven-
tas superior al 50% 
para ganar el Premio 
al Distribuidor Global 
del Año de Harwin

Gran interés de clientes en todo el 
mundo por la gama completa de 
productos de Harwin

Harwin ha nombrado a Digi-Key 
como su Distribuidor Global del Año. 
Durante el último año financiero 
completo de Harwin, el distribuidor 
aumentó las ventas de productos 
de Harwin en todo el mundo más 
del 50%.

Doug Steele, Vicepresidente de 
Distribución Global de Harwin, co-
mentó: “Estamos muy satisfechos 
por el rendimiento de nuestra red de 
distribuidores en su conjunto, pero 
lo que ha conseguido Digi-Key es ex-
traordinario. Tenemos una excelente 
relación con el personal de Digi-Key 
a nivel mundial para todo nuestro 

catálogo, y gracias a la disponibilidad 
de una amplia gama de nuestros 
dispositivos siempre disponible para 
su envío inmediato, la compañía rea-
liza una contribución significativa al 
desarrollo de nuevos negocios para 
Harwin. Les felicitamos por su éxito 
y agradecemos a todos su continuo 
esfuerzo en nuestro nombre”.

Tom Busher, Vicepresidente Glo-
bal de Productos de Interconexión, 
Pasivos y Electromecánicos de Digi-
Key, añadió: “La gama de conectores 
y soluciones EZ-Boardware para pla-
cas de circuito impreso por montaje 
superficial de Harwin se dirigen a 
un amplio abanico de mercados y 
aplicaciones y nuestras cifras de cre-
cimiento de las ventas demuestran 
que ambas líneas son muy útiles para 
nuestros clientes. Disfrutamos de una 
sólida colaboración con Harwin y les 
agradecemos este premio”.

www.harwin.com

Harwin asegura una 
conexión coaxial fiable 
incluso en entornos ad-
versos

Conectores Datamate coaxiales mul-
tipuerto de 6 GHz y 50 Ω

Harwin ha lanzado hoy una gama 
de conectores Datamate coaxiales 
multipuerto de diseño estándar con 
contactos de 6 GHz y 50 Ω, indica-
dos para aplicaciones de alta fiabi-
lidad. Estos conectores acoplados 
están indicados para cables RG178, 
se encuentran disponibles en stock y 
cuentan con dos, cuatro, seis u ocho 
contactos.

Los nuevos conectores coaxiales, 
basados en la familia de conectores 
Datamate de alta fiabilidad demos-
trada de Harwin, están diseñados en 
una sola pieza para resistir choques, 
vibraciones y temperaturas extremas 
en entornos difíciles de aplicación 
como defensa, aeroespacial, satéli-
tes, vehículos aéreos no tripulados, 
submarinas y otras. Los dispositivos 
incorporan tornillos niveladores ranu-
rados hexagonales para una fijación 
segura a la placa de circuito impreso, 
y los moldeos están polarizados para 
facilitar una conexión rápida y sin 

errores. Existen versiones disponibles 
en formato vertical y horizontal y 
Harwin ofrece una selección de pro-
ductos aptos para dos grosores de la 
placa: 3,5 y 5 mm.

Scott Flower, Responsable de Pro-
ductos de Alta Fiabilidad de Harwin, 
comenta: “Estos nuevos conectores 
coaxiales acoplados son lo suficien-
temente duraderos como para resistir 
500 ciclos de conexión y se caracteri-
zan por una distancia de barrido del 
contacto de 1,3 mm para asegurar la 
conexión incluso bajo las condiciones 
de funcionamiento más adversas. Al 
igual que otros miembros de nuestra 
familia de conectores Datamate, los 
dispositivos están diseñados para su 
uso en aplicaciones que no aceptan 
fallos”.

Mouser añade a su 
stock los nuevos kits 
NUC de Intel 

Mouser Electronics, Inc. ya dis-
pone de los nuevos kits Next Unit 
of Computing (NUC) de Intel®, que 
incorporan procesadores Intel Core™ 
de 14nm de 5ª generación y los nue-
vos procesadores de 14 nm Intel Pen-
tium® e Intel Celeron®. Con su hue-
lla de tan solo 11,4 x 10,9 cm, estos 
nuevos mini PC se dirigen a sistemas 
inteligentes compactos que exigen 
datos y gráficos de altas prestaciones, 
así como capacidad multimedia para 
una amplia variedad de requisitos.

Estos nuevos kits de Intel NUC ya 
se encuentran disponibles a través de 
Mouser Electronics en nueve modelos 
que ofrecen grandes prestaciones en 

www.mouser.com

un tamaño reducido. Los modelos 
NUC5i7RYH (que incorpora un pro-
cesador Intel Core i7), NUC5i5RYH y 
NUC5i5MYBE (ambos con un pro-
cesador Intel Core i5), además del 
NUC5i3MYBE y el NUC5i3RYH (am-
bos con un procesador Intel Core i3) 
cuentan con 16 GBytes de SDRAM 
en dos zócalos DDR3L SO-DIMM 
ampliables mediante ranuras para 
una tarjeta M.2 SSD y una unidad de 
disco duro de 2,5 pulgadas. 

El NUC5i5RYK (que incorpora un 
procesador Intel Core i5) y el NU-
C5i3RYK (con un procesador Intel 
Core i3) también cuentan con 16 
GBytes en dos zócalos DDR3L e in-
cluyen una ranura M.2 SSD para al-
macenamiento.

El kit NUC5CPYH para sustitución 
del equipo de sobremesa (con un 
procesador Intel Celeron N3050) y 
el kit básico NUC5PPYH (procesador 
Intel Pentium N3700) tienen 8 GBytes 
de SDRAM en un zócalo DDR3L SO-
DIMM. Los kits tienen SATA3 interno 

para una unidad de disco duro de 
2,5 pulgadas o de estado sólido, así 
como una ranura SDXC para mayor 
capacidad de almacenamiento.

Todos los kits NUC de Intel sumi-
nistrados por Mouser integran cone-
xión a redes Gigabit Ethernet y Wi-Fi 
Intel Wireless-AC, así como configu-
raciones de ampliación para tarjetas 
PCI Express (PCIe). Dos puertos USB 
3.0 en el panel delantero, dos puer-

tos USB 3.0 en el panel trasero y dos 
puertos USB 2.0 internos (mediante 
cabezales) ofrecen otras opciones 
para la conexión de periféricos.

Para más información sobre los 
productos NUC de Intel, incluyendo 
los nuevos kits NUC que incorporan 
procesadores Intel Pentium, Intel Ce-
leron e Intel Core de 5ª generación, 
visite http://www.mouser.com/new/
Intel/Intel-NUC-Boards-Kits/.

http://bit.ly/22PxJwv
http://bit.ly/1mKE7Ef
http://www.mouser.com/new/Intel/Intel-NUC-Boards-Kits/
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Fuente abierta tama-
ño miniatura en 45 y 
65W

Con el fin de cumplir con los 
requerimientos de miniaturización 
y demandas de ahorro energético 
en los productos electrónicos para 
el mercado industrial y de control, 
Meanwell se complace en presen-
tarnos la serie EPS-45/65S con sola-
mente 3 x 2 “ en placa PCB. 

Las características de estas dos 
series son tamaño miniatura (3“ x 
2”), consumo de energía sin carga 
muy bajo (<0.1 W) y un diseño de 
perfil bajo (sólo 24 mm de alto) que 
es muy adecuado para aplicaciones 
de bajo coste instalados dentro de 
armarios o racks sin necesidad de 
baterías auxiliares. 

Entre sus apl icaciones más 
comunes se incluyen equipos in-
dustriales eléctricos, instrumentos 
electromecánicos, sistemas de au-
tomatización de fábrica, disposi-
tivos electrónicos que requieren 
bajo consumo de energía sin carga, 
etcécetera.

Convertidores K78 se-
rie R3 de Mornsun

Rango de entrada amplio, sin aisla-
miento y regulados 

La serie K78xx-500R3 son re-
guladores de conmutación de alta 
eficiencia y sustitutos ideales para 
los reguladores lineales LM78xx de 
tres pines. El producto ofrece una 
alta eficiencia, pérdidas bajas, pro-
tección ante cortocircuitos e inver-
sión de la polaridad y no precisa de 
disipador de calor. Son ampliamente 

utilizados en el control industrial, 
instrumentación y aplicaciones eléc-
tricas.

 Características

•	 Alta eficiencia superior al 93%.
•	 Corriente de entrada sin carga 

inferior a 0,2 mA.
•	 Rango de temperatura de fun-

cionamiento: -40ºC a +85ºC
•	 Protección ante cortocircuitos
•	 Pines de salida compatibles con 

los reguladores lineales LM78xx
•	 Certificado UL / EN60950

Nuevos disipadores 
ModuLED Giga para 
campanas LED

Después del éxito de las versio-
nes del disipador ModuLED Mega 
para campanas de iluminación, Me-
chatronix pone en marcha su nueva 
serie para campanas e iluminación 
industrial, llamada ModuLED Giga.

Con hasta 100 vatios de disipa-
ción de calor, 150 vatios de potencia 
eléctrica (alrededor de 18.000 lm 
calculados a 120 lm/W), éste es 
probablemente el disipador más 
adaptable jamás lanzado en el mer-
cado de campanas de iluminación.

No sólo el rendimiento térmico, 
sino también la flexibilidad mecáni-
ca a la hora de montar con diferen-
tes tipos de LEDs, drivers y ópticas 
hacen que sea un producto único 
en el mercado.

El Giga es un disipador LED de 
152 mm de diámetro y una altura 
de 150 mm con un rendimiento 
térmico óptimo de 0,46°C/W. En 
estas compactas dimensiones 100 
W de potencia disipada, equivalen-
tes a 150 W de energía eléctrica, 
supondrían un aumento de tempe-
ratura de 40°C sobre la temperatura 
ambiente. El diseño modular del 
modelo Giga permite el montaje 
directo de una amplia variedad de 

www.olfer.com

módulos LED directamente en el 
disipador, sin necesidad de perfora-
ciones adicionales y conexiones. Los 
COBs más empleados para este tipo 
de campana de aproximadamente 
10.000 lúmenes como los Edipower 
HM III de alta potencia de Edison se 
pueden fijar directamente. 

Además de la facilidad para el 
montaje y uso de módulos LED, 
también los drivers y ópticas nos 

permiten una gran flexibilidad a la 
hora de ensamblar componentes a 
nuestro disipador Giga. Empleando 
las HBG-160 de Mean Well HBG-
160 incorporamos el driver en la 
parte superior y junto al disipador 
tenemos una pieza toda en el mis-
mo color; también podemos incluir 
una caja (driver box) al driver exter-
no y elegir el modelo que más nos 
interese (HLG, NPF,…).

http://bit.ly/1RojXgO
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u-remote de Weidmüller

Los nuevos acopladores de bus de 
campo para DeviceNet y CANopen 
facilitan la personalización del sis-
tema. Ambos productos se suman 
a la gama de acopladores de bus 
de campo para Profibus, Profinet, 
EtherCat, Modbus IDA y Ethernet/
IP. – u-remote ofrece la máxima com-
patibilidad de bus de campo y un 
completo diagnóstico.

Weidmüller amplía su sistema 
modular de E/S remotas u-remote 
con acopladores de bus de campo 
para DeviceNet y CANopen. Estos 
productos se suman a la extensa 
gama de acopladores de bus de cam-
po para Profibus, Profinet, EtherCat, 
Modbus IDA y Ethernet/IP. Los requi-
sitos cada vez más exigentes de los 
clientes exigen soluciones de fácil y 
rápida instalación con una arquitec-
tura de bus de campo flexible, per-
sonalizada y orientada a necesidades. 
Los nuevos acopladores de bus de 
campo u-remote para DeviceNet y 
CANopen proporcionan mayor fle-
xibilidad en el armario de control y 
en aplicaciones vinculadas a la cons-
trucción de máquinas e instalaciones 

y dan una respuesta concreta a las 
necesidades del mercado. El módulo 
de E/S es independiente del bus de 
campo, de forma que basta con cam-
biar el acoplador para realizar una 
sencilla migración de un sistema de 
bus de campo a otro. Dependiendo 
de los requisitos del cliente, es sufi-
ciente con montar el correspondiente 
acoplador de bus de campo delante 
de la estación u-remote para obtener 
una solución apropiada para múlti-
ples entornos.

El sistema de E/S remotas u-re-
mote ofrece la máxima funcionalidad 
con un diseño muy compacto. u-
remote es el único sistema que sepa-
ra la alimentación de las entradas y 
salidas en dos líneas de corriente de 
10 A (la corriente máxima de alimen-
tación de los módulos de E/S es de 
10 A por línea). Los módulos de E/S 
permiten una distribución específica 
de la estructura lógica de sensores y 
actuadores, algo que no sucede con 
los módulos de alimentación. Para el 
usuario esto supone mayor libertad 
y flexibilidad de diseño y muchos 
menos cálculos. 

Además de personalización, u-
remote ofrece una sencilla puesta 
en marcha y un funcionamiento del 
sistema en menos tiempo. El servidor 
web integrado en el acoplador de 
bus de campo permite diagnosticar y 
comprobar el funcionamiento del sis-
tema antes de conectar una unidad 

de mando. Además, el servidor web 
simplifica la puesta en marcha por 
fases y reduce el tiempo dedicado a 
tareas de mantenimiento. u-remote 
no requiere ningún software especial 
para el diagnóstico remoto o la simu-
lación in situ de entradas y salidas, 
siendo suficiente con un navegador 
de Internet convencional.

El novedoso diseño del servidor 
web destaca por su gran facilidad 
de manejo, clara estructura y nave-
gación más simple gracias a la fun-
ción de deslizamiento. Además, la 
nueva interfaz está optimizada para 
dispositivos táctiles móviles. Otra 
ventaja adicional es que el servidor 
web integrado puede configurarse 
rápidamente en serie, permitiendo 

guardar la configuración de u-remote 
como un archivo y enviarla a otras 
estaciones. El acceso del usuario al 
servidor web de u-remote se realiza 
a través de USB y de la interfaz del 
bus de campo.

Los acopladores de bus de campo 
para DeviceNet y CANopen aceptan 
hasta 64 módulos de E/S y operan en 
un rango de temperaturas compren-
dido entre -20°C y +60°C. Natural-
mente, ambos modelos de acoplador 
cumplen las normas y requisitos en 
vigor. 

Su peso es de 220 gramos y tiene 
unas compactas dimensiones de 120 
mm de alto (128 mm con palanca de 
extracción) x 52 mm de ancho x 72 
mm de fondo.

www.weidmuller.es

Tempel Group visita a 
los niños del Hospital 
de Sant Pau de la mano 
de la Fundación Josep 
Carreras

 Tempel Group, empresa del sec-
tor tecnológico con sede en Hospi-
talet de Llobregat (Barcelona), ha 
visitado a los pacientes de la unidad 
de oncología pediátrica del Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau de la 
mano de la Fundación Josep Carreras 
contra la leucemia. A esta visita les ha 
acompañado el Minion Bob, que ha 
ayudado a distribuir entre los niños 
unas mochilas del popular personaje 

de animación y otros detalles, en un 
ambiente muy relajado que ha bus-
cado en todo momento romper con 
la rutina diaria de cuidados médicos 
de los pequeños.

A través de la Fundación Josep 
Carreras, Tempel Group, distribuidor 
oficial de pilas Panasonic para España 
y Portugal, ha realizado una dona-
ción de pilas al Hospital de Sant Pau 
valorada en 1.700 €. Alineada con 
la campaña “Imparables contra la 
leucemia”, la empresa ha articulado 
esta visita en torno a “la energía que 
te hace imparable”, una iniciativa 
que pone de relieve la importancia 
de apoyar la difusión sobre la enfer-
medad que la Fundación lleva a cabo.

Tempel Group es una compañía 
dedicada a la distribución de pro-
ductos tecnológicos que desarrolla 
su actividad en tres áreas principales 

de negocio: dispositivos eléctricos y 
electrónicos para  consumo, energía 
para sector industrial, y soluciones 
informáticas para automatización 
y telecomunicaciones industriales 
desde su división de ingeniería. Con 

www.tempelgroup.com

oficinas en toda España, Portugal y 
Latinoamérica, su misión es hablar el 
mismo lenguaje que el de sus clientes 
con el propósito de ofrecerles solu-
ciones tecnológicas cercanas y total-
mente adaptadas a sus necesidades.

http://bit.ly/1PT69ZU
http://bit.ly/1PYK4u3
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Secuenciador flexible 
para seis alimentacio-
nes proporciona con-
figuración no volátil y 
grabación de fallos

Linear Technology Corporation 
presenta el LTC2937, una secuen-
ciadora de fuentes de alimentación 
programable que controla el voltaje 
de seis raíles de potencia y que lleva 
EEPROM incorporado. El LTC2937 
está diseñado para vigilar y con-
trolar cuidadosamente fuentes de 
punto de carga para FPGA/ASIC/
microprocesadores, que requieren 
gran precisión y una secuenciación 
compleja para evitar que el pro-
cesador sufra daños. El LTC2937 
enciende y apaga las fuentes en un 
orden que puede ser programado, 
separado por retrasos de tiempo 
ajustables o por eventos califica-
tivos (por ejemplo, umbrales de 
potencia que se cruzan). 

Una vez secuenciada, la fuen-
te es monitorizada con umbrales 
de subtensión y sobretensión de 
±0,75% de precisión. El LTC2937 
proporciona una solución flexible 
y a la vez precisa para la secuen-

www.linear.com

ciación y seguimiento de la fuente, 
cubriendo la difícil secuenciación y 
requisitos de tolerancia de las fuen-
tes en ordenadores y servidores, 
enrutadores de red e interruptores, 
sistemas de datos de grandes em-
presas y equipamiento de teleco-
municaciones.

El LTC2937 utiliza una técnica 
única y flexible de secuenciación, 
encendiendo o apagando una fuen-
te en cualquiera de las 1.023 posi-
bles posiciones. Una posición de 
secuencia puede ser ocupada por 
ninguna, una o múltiples fuentes. 
Las posiciones de secuencia vacías 
(o reservadas) permiten añadir 
fuentes de potencia al diseño de 
una placa posteriormente. Una sim-
ple conexión de un cable sincroniza 
hasta 50 LTC2937 para expandir 
la secuenciación a 300 fuentes, 
simplificando el enrutado de la 
placa. Múltiples LTC2937 pueden 
ser entrelazados fácilmente para 
secuenciación.

Un interfaz digital I2C/SMBus 
permite la configuración del regis-
tro y la lectura de las posiciones 
de secuencia y retrasos, umbrales 
de control, respuesta de faltas y 
estatus del sistema. Los umbrales 
son programables a 8 bits de 0,2 
V a 6 V en tres graduaciones, in-
cluyendo una graduación ajustable 
para fuentes de potencia negativas 

de tensión. Una salida regulada de 
3,3 V permite cambios de nivel para 
controlar fuentes negativas.

Especificado sobre los rangos 
de 0ºC a 70ºC para uso comercial 
y sobre -40ºC y 85ºC para uso in-
dustrial, el LTC2937 se ofrece en 
encapsulado QFN 5 mm x 6 mm 
de 28 pines. Su precio inicial es 
de $6,31 por unidad para pedi-
dos de 1.000 unidades. Muestras 
del dispositivo así como placas de 
evaluación están disponibles online 
o en su oficina de ventas local de 
Linear Technology. Los dispositivos 
con programación a medida están 
disponibles en www.linear.com/pro-
gram. Más información en www.
linear.com/product/LTC2937.

y para fuentes de más de 6 V. Los 
fallos activan la grabación de estos 
a un EEPROM interno, agilizando 
un análisis de fallos y de depura-
ción. La configuración del registro 
del LTC2937 puede llevarse a cabo 
a través del entorno de desarrollo 
LTpowerPlay™, eliminando la ne-
cesidad de escribir un código de 
software para que opere de forma 
autónoma. 

El dispositivo es capaz de ali-
mentarse de un bus intermedio 
de 12 V, ahorrando el espacio y el 
coste de un transformador reduc-
tor externo DC/DC. El retraso de la 
señal de reset de salida es progra-
mable y el reinicio puede ser desac-
tivado durante las pruebas margen 

microScan3, escáner 
láser de seguridad de 
SICK

Con el microScan3, SICK da co-
mienzo  a la nueva generación de 
escáneres láser de seguridad. mi-
croScan3 protege con fiabilidad 
zonas de peligro, accesos y puntos 
de peligro. 
Cada detalle se ha diseñado desde 
cero. El resultado: un nuevo refe-
rente para los escáneres láser de 
seguridad, así como para la pro-
ductividad y la seguridad individual. 

Igual de innovadora es la tecno-
logía de exploración safeHDDMTM, 

que combina tamaño compacto y 
gran alcance en un solo dispositi-
vo. Incluso en las condiciones más 
exigentes, su principio de medición 
patentado ofrece una visión clara 
y proporciona útiles datos de ren-
dimiento. 

El dispositivo cuenta con un án-
gulo de exploración de 275 grados 
y ofrece un campo de protección 
con un alcance de 5,5 metros. 

La tecnología de conexión inte-
ligente del escáner láser de seguri-
dad basada en el uso de interfaces 
estandarizadas ahorra costes de 
cableado. 

El nuevo software Safety Desig-
ner permite configurar el microS-
can3 de forma intuitiva y ponerlo 
en funcionamiento con mucha fa-
cilidad. Su estado y diagnostico se 
muestra a través de una pantalla 
multicolor muy intuitiva. 

www.sick.es

microScan3: seguridad en las apli-
caciones más diversas

El robusto diseño del microS-
can3 es idóneo para el trabajo dia-
rio en entornos industriales difíciles. 
El escáner láser de seguridad es 
resistente y fiable, por lo que per-
mite aumentar la productividad. 
Sus campos de aplicación son muy 
diversos: se usa para proteger zonas 
de peligro en estaciones de carga 
y descarga, accesos a máquinas y 
esclusas de material desde distintas 
direcciones, máquinas en entornos 
difíciles y puntos de peligro, ade-
más de detectar el acceso por la 
parte posterior para evitar el Rear-
me/ rearranque imprevisto de  la 
máquina. Además, el microScan3 
es extremadamente adaptable, por 
lo que la protección de las zonas de 
peligro no requiere modificaciones 
del flujo de trabajo.

El microScan3 garantiza la se-
guridad de los trabajadores. No 
sólo salva vidas, sino que también 
mejora los flujos del  trabajo. 

http://bit.ly/1TJHw0V
http://bit.ly/1MXnrPj
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Los sistemas de bate-
rías de Saft para bajas 
temperaturas ayuda-
rán los tranvías UR-
BOS de CAF durante 
todo el invierno de Es-
tonia

 
•	 Los	nuevos	tranvías	de	CAF	“Ur-
bos	AXL”	de	Tallin	son	la	primera	
entrega	importante	de	la	nueva	
tecnología	de	baterías	de	Saft	
SRA	LT.

•	 Los	sistemas	de	baterías	de	Saft	
están	siendo	 instalados	en	16	
tranvías	“Urbos	AXL”.

•	 Los	sistemas	de	baterías	a	bordo	
darán	apoyo	a	las	funciones	de	
control	y	seguridad	críticos	en	
condiciones	extremas	de	invierno	
donde	las	temperaturas	pueden	
caer	a	-	50°C.

•	 El	primer	tranvía	de	Tallin	equi-
pado	con	baterías	SRA	LT	de	Saft	
entró	en	servicio	a	mediados	de	
2015.

Saft ha hecho entrega a CAF 
(Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles SA), el mayor fabricante de 
material ferroviario de España, de los 
sistemas de baterías a bordo de 16 
tranvías “Urbos AXL”, para Tallin, la 
capital de Estonia. El primero de los 
nuevos tranvías entró en servicio en 
Tallin a mediados de 2015.

CAF está construyendo nuevos 
tranvías LRV (Light Rail Vehicle) para 
el operador de Tallin (Tallinna Lin-
natranspordi Aktsiaseltsm). Estos 
tranvías forman parte vital de la ex-
tensión de la red LRV de Tallin que 
con el tiempo se extenderá hasta el 
aeropuerto de la ciudad. 

La primera fase que forma un 
nuevo bucle de retorno alrededor 
de un nuevo centro comercial está 
prevista en 2015-2016, mientras 
que la segunda fase para sustituir 
el ferrocarril de la línea principal al 
aeropuerto está prevista en 2020-
2022. Los nuevos vehículos operarán 
inicialmente en las líneas 3 y 4; rutas 
a Kopli que pueden actualizarse en 
una fecha posterior.

Saft ya había desarrollado una 
solución de batería global basada en 
sus baterías MRX de ferrocarril para 
el despliegue normal en la platafor-
ma “Urbos 100” de CAF. 

Sin embargo, CAF conoce las 
condiciones invernales de frío ex-
tremo en Tallin, donde las tempera-

turas pueden caer a -50°C, ya que 
son algunas de las condiciones más 
exigentes que ha experimentado un 
proyecto de tranvía. Para garantizar 
la alimentación de backup con total 
confianza de los sistemas auxiliares 
para la seguridad de los pasajeros 
y a prueba de fallos, CAF hizo el 
primer gran pedido de baterías de 
nueva generación SRA LT a base de 
níquel (baja temperatura).

“El proyecto de tranvía en Tallin 
refuerza aún más la asociación a 
largo plazo de Saft con CAF en el 
suministro de sistemas de baterías 
de a bordo para los proyectos fe-
rroviarios estratégicos en todo el 
mundo”, dice Ghislain Lescuyer, pre-
sidente del Comité Ejecutivo de Saft. 
“También confirma la capacidad de 

nuestras nuevas baterías SRA LT para 
funcionar incluso en las condiciones 
más difíciles”.

El diseño SRA LT ofrece una ma-
yor capacidad a bajas temperaturas 
que las baterías estándares, mien-
tras que su rendimiento eléctrico 
optimizado y su alta densidad de 
energía hacen que sea una batería 
más compacta y ligera de peso para 
soportar la carga requerida. 

Su construcción robusta y fiable 
también asegura una larga y prede-
cible vida útil.

Un sistema de baterías que com-
prende 20 células SRA 310 LT, con 
una tensión nominal de 24 V y 310 
Ah de capacidad, está siendo insta-
lado en cada uno de los 16 tranvías 
“Urbos AXL”.

www.saftbatteries.com

Equipos de Albalá en 
Atresmedia para las 
Elecciones Generales 
2015

 
Atresmedia incorpora los equipos 

de infraestructura terminal (distri-
buidores, control, desentrelazado…) 
de la línea TL3000 de Albalá Inge-
nieros en sus instalaciones para los 
despliegues que llevará a cabo con 
motivo de la programación especial 
que las cadenas Antena 3TV y La 
Sexta preparan para dar cobertura 
de las Elecciones Generales 2015.

Después del rendimiento y resul-
tado de los equipos de infraestruc-
tura modular para transmisión de 

televisión, suministrados por Albalá 
Ingenieros, para los programas rea-
lizados con motivo de las elecciones 
municipales, autonómicas y catala-
nas, Atresmedia confía nuevamen-
te en la empresa para incluir sus 
equipos en la infraestructura que 
se utilizará para la distribución y 
gestión de la señal de televisión en 
esta nueva cita electoral que tendrá 
lugar el próximo 20 de diciembre.

Con su aportación a este nuevo 
proyecto, Albalá Ingenieros vuelve a 
hacer patente su compromiso con la 
innovación y desarrollo tecnológico.

Albalá Ingenieros su-
ministra sus equipos 
terminales  para el Se-
nado

El Senado incorporará los pro-
ductos de infraestructura modular 
de la empresa española de ingenie-
ría Albalá Ingenieros, en sus nuevas 
instalaciones audiovisuales de alta 
definición en Madrid, en su calidad 
de proveedor de Telefónica Servicios 
Audiovisuales (TSA), adjudicataria 
del concurso.

El material suministrado a TSA 
por Albalá Ingenieros incluye los 
equipos terminales tanto de la lí-
nea TL2000 como de la TL3000, 
abarcando prácticamente su gama 
completa (distribuidores, converso-
res, procesadores, etc.), en sus ver-
siones más modernas y sus máximas 
prestaciones fruto de la constante 

innovación y desarrollo tecnológico 
que constituyen uno de los objetivos 
principales de esta empresa.
Este nuevo suministro se suma a 
otros realizados a lo largo del pa-
sado año como consecuencia de 
los proyectos implementados por 
TSA para distintas administraciones 
públicas que, con la infraestructura 
de telecomunicación fabricada por 
Albalá, han venido innovando y ac-
tualizando sus distintas instalaciones 
de transmisión de televisión en alta 
definición. 

www.albalaing.es

http://bit.ly/1SEdnSh
http://bit.ly/1SEdq0y
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MAGNETICS
CONECTORES CON TRANSFORMADORES 
INTEGRADOS  ("MagJack").
•  10/100B T, 1GBT y PoE(Power over Ethernet)

 
• 

INTERCONEXIÓN  (Conectores pasivos).
"Modular Jacks" 

De Cat3 a Cat7a.

 

 

 

    

MÓDULOS
MÓDULOS de POTENCIA
• Convertidores DC/DC Aislados
• Regulated Bus Converters.
• Non-Isolated Point of Load Modules.

INTEGRATED BROADBAND MODULES
• Módulos PowerLine (PLC). Homeplug 200Mbs
• Módulos SFP (Small Form Pluggable)

 

CIRCUIT PROTECTION
PRODUCTOS para PROTECCIÓN de CIRCUITOS
• Fusibles Tubo y SMD
• Fusibles Rearmables/PTC Resettable Devices.
    

TRANSFORMADORES LAN para NETWORKING & 
TELECOMMUNICATIONS
• Power over Ethernet(Poe)
    10/100BT y 1GBT
    Diseños PoE Plus

Anunci BEL mod0908.pdf   1   02/08/11   11:00

  
 

www.rcmicro.es · info@rcmicro.es · RC Microelectrónica
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Mungia  Bizkaia · T. 946 74 53 26 · F. 946 74 53 27 Cascante  Navarra T. 948 85 08 97 · Portugal +351 220 96 90 11

http://bit.ly/1NLGKf8
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Rutronik en embedded 
world: pabel lón 5, 
stand 238

Conectando máquinas y dispositivos 
con RUTRONIK EMBEDDED y RUTRO-
NIK SMART

Rutronik Elektronische Bauele-
mente GmbH prestará especial aten-
ción a Internet de las Cosas (IoT) du-
rante su participación en embedded 
world 2016 (stand 5.238): Los visi-
tantes a la zona de RUTRONIK EM-
BEDDED encontrarán componentes 
exclusivos de las áreas de Wireless, 
Displays, Placas y Almacenamiento 
que se caracterizan por durabilidad, 
disponibilidad a largo plazo y ele-
vada capacidad de integración en 
aplicaciones IoT industriales. 

RUTRONIK SMART mostrará 
tecnología de radio, sensores, mi-
crocontroladores, componentes de 
gestión de potencia e IC de cripto-
grafía que están optimizados para 
uso del protocolo de internet. Esta 
gama de productos también se dis-
tingue por formato compacto, bajo 
consumo de energía y alto grado de 
integración. 

Rutronik aprovechará esta partici-
pación para realizar demostraciones 
en vivo de un amplio rango de op-
ciones de aplicación en cuatro áreas 
temáticas: 
• V isua l izac ión con d isp lays 

TFT,  LCD pas ivos y  k i ts  de 
microcontrolador 

• Comunicación con componentes 
y módulos inalámbricos y micro-
controladores (CAN, Ethernet) 

• Procesamiento de datos con sis-
temas y componentes de alma-
cenamiento 

• Sensado con sensores y tecnolo-
gía analógica 

www.rutronik.com

Profesionales experimentados, 
como product managers e ingenie-
ros de aplicación en campo, de todos 
los ámbitos estarán presentes para 
proporcionar un soporte compe-
tente. 

Además, Rutronik presentará Ru-
tronik24 como un distribuidor para 

pequeñas y medianas empresas y 
grandes compañías con requerimien-
tos de componentes de gama media. 

Los fabricantes más prestigiosos 
del sector demostrarán sus últimas 
novedades y responderán a cualquier 
duda relacionada con productos y 
aplicaciones. 

Acuerdo de distribu-
ción entre Promax 
Electrónica e Ideal In-
dustries

 
La prestigiosa empresa española 
PROMAX ELECTRÓNICA y la ameri-
cana IDEAL INDUSTRIES acaban de 
renovar su acuerdo de distribución 
de los equipos de medida de redes 
de datos.

PROMAX distribuye en España 
los certificadores de la marca IDEAL 
desde hace más de 10 años, habien-
do conseguido un amplio parque 
de equipos vendidos. Los equipos 
IDEAL son líderes en el mercado de 
certificadores gracias a la fiabilidad 
de sus medidas, la sencillez de ma-
nejo y la velocidad de certificación. 
En estos momentos se dispone de 
quipos que permiten certificar redes 
de categoría 6, 6a y 7. Siendo uno 
de los conceptos más valorados la 
posibilidad de actualización hacia 
categorías superiores de cualquiera 
de los equipos adquiridos.

 Con este acuerdo, PROMAX 
amplía su gama de productos para 
instalación y mantenimiento de redes 
a la gama de equipos más básicos, 
desde simples traceadores, compro-
badores de cableado (mapeadores), 

verificadores y cualificadores. De esta 
forma, la empresa puede ofrecer el 
servicio completo para los profesio-
nales responsables de redes de datos, 
sea cual sea la complejidad de su 
instalación. 

www.promax.es

www.gavazzi.es

Gama de sensores in-
ductivos de proximidad 
con triple distancia de 
detección

Ata precisión y mayor distancia de 
detección

Los sensores inductivos ICB con 
triple distancia de detección de Carlo 
Gavazzi están disponibles en caja in-
dustrial estándar de latón niquelado 
de M12, M18 y M30, con micro-
procesador integrado. El micropro-
cesador garantiza el más alto nivel 
de fiabilidad y hace que la puesta 
a punto del sensor en la aplicación 
sea más fácil gracias a la función de 
ajuste integrada y a la indicación LED 
sobre cortocircuitos y sobrecargas. La 
distancia de detección es tres veces la 
estándar, manteniendo al sensor bien 
protegido y ampliando su vida útil.

El incremento de la distancia de 
detección de la serie ICB permite co-
locar al sensor a una distancia segura 
de objetos móviles, garantizando 
una aplicación con detección fiable 
y duradera, reduciendo el riesgo de 
rotura del sensor y de las paradas de 
producción. 

El código de producto, el logoti-
po de Carlo Gavazzi y el número de 
serie están grabados con láser y son 
permanentemente legibles, garanti-
zando la trazabilidad de cada sensor.

La serie ICB es adecuada para 
responder a los requisitos de los si-

guiente mercados: Plástico y caucho, 
Manipulación de material, Envase y 
embalaje y Máquina-herramienta.

http://bit.ly/1MXnIS7
http://bit.ly/1PNTkOK
http://bit.ly/1OUGL0I


35

http://bit.ly/1PNTkOK


36 REE • Enero 2016

Noticias

El reproductor VIA 
ALTA DS 2 recibe la 
certificación del soft-
ware para Android Au-
dience™ de Capital Net-
works™ 

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

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

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

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

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

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

Capital Networks Audience para An-
droid

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

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

hasta 1080 p 
•	 Soporta el modo de vídeo en una 

zona
•	 Imagen en formato horizontal o 

vertical
•	 Interactividad táctil

www.viatech.com

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

en vivo
•	 Registros de ejecución para la veri-

ficación del contenido
•	 Acepta animaciones MP4, H264, 

JPG, BMP y MNG

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

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

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

configuraciones del contenido para 
pantallas independientes o para 
una pantalla extendida

•	 Claves de firma del sistema para los 
desarrolladores asociados

•	 Soporte para actualizaciones OTA 
(Por el Aire) 

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

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

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

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

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

Convertidor CC/CC de 
1 vatio con aislamiento 
6,4kV CC

Las nuevas series de convertidores 
RK/H6 y RH/H6 le permite a RECOM 
atender un gran número de aplicacio-
nes de baja potencia en la electrónica 
industrial, tecnología de medición, tec-
nología sensorial y electrónica médica, 
donde las altas tensiones de aislamien-
to resultan de particular importancia.

Ambas series de convertidores 
rinden 1 vatio y están aisladas entre 
entrada y salida durante 1 segundo 
con hasta 6,4 kV CC. A diferencia de 
la serie RK/H6, la serie RH/H6 cuenta 
con salidas duales. 

Ambas versiones están disponibles 
con tensiones de entrada de 5, 12, 15 
y 24 V CC y suministran 3,3; 5, 12 y 15 
V CC (serie RK) o bien ±3,3; ± 5, ± 
12 y ± 15 V CC (serie RH) en la salida. 
Los convertidores alcanzan un grado 
de rendimiento de hasta 80%, están 
protegidos en forma permanente con-
tra cortocircuitos y pueden operarse 
sin carga mínima.

Ambas series de convertidores es-
tán alojadas en una pequeña carcasa 
SIP7 (19,6 x 7 x 10,2 mm) y pueden 
operarse con plena capacidad en un 
rango de temperatura desde -40°C 
hasta + 90°C. Cuentan con certifica-
ción IEC / UL60950-1 y se ofrecen con 
3 años de garantía de fabricante.

Mayor información y las hojas de 
datos se pueden encontrar en www.
recom-power.com

Las muestras ya están disponibles 
en todos los distribuidores autoriza-
dos.

www.recom-power.com

http://bit.ly/1ZaK5L1
http://bit.ly/1UCsZUR
http://www.viatech.com/en/systems/android-signage-players/alta-ds-2/
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en aproximadamente un 5%, habida 
cuenta de que la tolerancia media de 
los componentes conformados en el 
prototipo se encuentra en ese orden 
de tolerancia. 

 
La placa impresa

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

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

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

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

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

La placa experimental 
montada

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

Figura 6. La placa experimental terminada.
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Filtros activos con MatLab
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S P S  I P C  D r i v e s 
2015: ROHM shows 
the Industry’s first 
AC /DC Conver te r 
Control IC for SiC 
Drive

Enables to use of SiC MOSFET to 
achieve greater energy savings 
and miniaturization in industrial 
applications

ROHM shows its recently an-
nounced AC/DC converter control 
IC designed specifically for SiC 
MOSFET drive in industrial equi-
pment such as servers and other 
large power applications at SPS IPC 
Drives (Hall 1, Booth 320). 

The BD7682FJ-LB allows the 
easy implementation of SiC-MOS-
FETs to an AC/DC converter AC/
DC converter design has proved 
challenging when using discrete 
configurations due to the large 
number of components required. 
In contrast, ROHM’s latest product 
provide a high integrated solu-
tion and creates new standards for 
energy savings and miniaturization 
while supporting the adoption of 
SiC power semiconductors that 
provide breakthrough levels of effi-
ciency and performance. 

Compared to silicon MOSFETs 
used in conventional AC/DC con-
verters, SiC MOSFETs enable AC/DC 
converters with improved power 

efficiency by up to 6%. Further-
more, components used for heat 
dissipation are not required (50W 
Class power supplies), leading to 
greater compactness. The specifi-
cation of BD7682FJ-LB also include 
multiple protection functions that 
enable support for high voltages 
up to 690VAC, making them ideal 
for general industrial equipment 
while improving reliability.

In recent years there has been 
an increasing trend to conserve 
energy in all areas. This includes 
high voltage industrial equipment 
applications. To achieve this tar-
gets it’s necessary to adopt ad-
vanced power semiconductors and 
power supply ICs. Among these, 
SiC power semiconductors are ex-
pected to gain ground over sili-
con solutions due to their higher 
voltage capability, greater energy 
savings, and more compact form 
factor. However, until now there 
has not been a control IC that can 
sufficiently draw out the perfor-
mance of SiC MOSFETs, particularly 
in AC/DC converter systems. As a 
result designers are faced with nu-
merous problems related to power 
consumption and stability in a va-
riety of high power applications. 

To meet these needs, ROHM 
util izes market-proven analogy 
technology with SiC power semi-
conductor expertise to develop 
the industry’s first AC/DC converter 
controller specialized for driving 
SiC MOSFETs. And going forward 
ROHM will continue to pioneer 
industry-leading solutions, inclu-
ding the development of new AC/
DC converter control ICs with inte-
grated SiC MOSFETs.

www.rohm.com

The Wor ld ’s  F i rst 
Qi-Certified medium 
power transmitter re-
ference design

Cutting-edge reference design will 
allow ROHM to expand into the 
wireless charging segment

ROHM has received certification 
from WPC (Wireless Power Con-
sortium) for its reference design 
using the BD57020MWV wireless 
power transmitter IC. This is the 
first device in the world certified 
to be compliant with the new Qi 
medium power specification. 

WPC’s Qi standard for medium 
power has attracted attention as 
a next-generation standard for in-
ductive power transmission that 
will enable wireless charging of ta-
blet PCs while allowing smartpho-
nes and other mobile devices to be 
charged up to 3x faster than the 
existing low power standard (5W). 
In addition, a Foreign Object De-
tection (FOD) function is included 
to provide greater safety by detec-
ting foreign metallic objects before 
power transfer to protect against 
possible damage due to overhea-
ting. In addition to pioneering the 
development of a wireless power 
transmitter IC (BD57020MWV) 
compliant with the Qi medium 
power specification, ROHM has 
developed a reference design that 
is expected to not only facilitate 
the introduction of wireless char-
ging in new applications requiring 
higher power, but also accelerate 
adoption in applications that can 
benefit from wireless charging.

Going forward, ROHM will con-
tinue to provide safe, easy-to-use, 
end-to-end wireless power solu-
tions, and is currently scheduled 
to receive Qi certification under 
the medium power standard for 
a reference design using the BD-
57015GWL wireless power recei-
ver IC.

Wireless power technology is 
garnering increased interest in the 
mobile device market due to the 
capability of charging a variety of 
devices using a single charging pad 
while also contributing to impro-
ved device safety and reliability by 
enabling device connectors to be 
made more water-resistant and 
dust-proof.

In addition, standards orga-
nizations aimed at popularizing 
wireless power such as WPC are 
being established in order to for-
mulate international standards for 
not only smartphones, but also 
infrastructure – including hotels, 
airport lounges, and vehicles – in 
the US and Europe.

As a regular member of WPC, 
ROHM actively participates in wor-
king groups from the initial stages 
of specification development of 
the increasingly popular Qi wi-
reless power standards and has 
been quick to develop compliant 
products that meet market needs. 
ROHM is also the first supplier in 
the world to offer a reference de-
sign for medium power that has 
passed interoperability tests with 
more than 200 Qi-certified devices, 
and to have successfully acquired 
Qi certification under the medium 
power specification.

http://bit.ly/1ZaKyg5
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S

» E/S digitales y analógicas por RS-485

» E/S digitales y analógicas por USB

» E/S digitales y analógicas por Ethernet

» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)

» PLRs (Programmable Logic Relays)

» Paneles táctiles

» Paneles gráficos

» Paneles táctiles PC

» Paneles de texto

» PCs industriales

» Pantallas industriales

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

» Transformadores de pared

» Fuentes de alimentación redundantes

» Sistemas de control de baterías

» SAIs - Hasta 2880VA/2700W

» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)

» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados

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

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

( )

VL)

480W)

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

» Servidores PoE Serie a Ethernet

» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie

» Prolongadores (hasta 1,9Km)

» Convertidores de Medio: A fibra óptica

» Switches gestionados y no gestionados

» Switches GigaBit y PoE

» Protectores contra sobretensión

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

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

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

» Radio módems USB en 2,4GHz

» Radio módems Ethernet en 2,4GHz

» Punto de Acceso Ethernet a WiFi

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

» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet

» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)

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

» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)

» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)

» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)

» Protectores contra sobretensión

» Hubs con aislamiento óptico

» Cables USB

100m)

0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas

» Bloques de terminal

» Carril DIN

» Canalización de cable

» Cables serie

» Cables USB

» Cables industriales de Ethernet

» Cables de fibra óptica

» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485

» Convertidores de bucle de corriente

» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo

» Convertidores serie a fibra

» Aisladores y Repetidores

» Protectores contra sobretensión

» Combinadores, Conmutadores y Separadores

» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5

nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.

1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com

Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69

c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es

http://bit.ly/1k9XPIT
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Panel PC robustos para 
el sector sanitario

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

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

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

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

Pantallas exteriores 
CONRAC | UE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soluciones portátiles de 
visualización

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

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

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

El profundo conocimiento técnico 
de DATA MODUL incluye la gestión 

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

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

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

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

http://bit.ly/1GLbfVK


42 REE • Enero 2016

Instrumentación - Análisis de datos

Estadísticas e histogramas de Fluke 8845A/8846A

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

“¿Cuál es la tensión de salida de 
la alimentación eléctrica?” Esta es 
una de las medidas más comunes 
que se realiza con multímetros di-
gitales. Suelen surgir preguntas 
parecidas sobre la frecuencia de los 
osciladores, el valor de los resisto-
res, la temperatura de trabajo o la 
entrada a un oscilador controlado 
por tensión. Cualquiera de estos 
valores pueden leerse fácilmente 
con un multímetro digital. Pero con 
una simple lectura sólo se puede 
obtener una parte de la historia. 
Otra pregunta de la misma impor-
tancia es: “¿qué estabilidad tiene la 
salida de la alimentación eléctrica?”
Podemos formular estas preguntas 
de una forma más precisa,desde el 
punto de vista estadístico: ¿cuál 
es el valor medio de la salida y 
cuál es la desviación estándar? El 
multímetro Fluke 884X cuenta con 
funciones de análisis integradas 
que facilitan la respuesta a ambas 
preguntas.

 
¿Qué información proporciona la 
media y la desviación estándar?

La media es un cálculo muy ha-
bitual. Se utiliza para la puntuación 
de pruebas, los resultados cien-
tíficos y estadísticas deportivas. 
También se usa para cuantificar el 
rendimiento a lo largo del tiempo 
(por ejemplo: el número medio de 
goles por temporada) o el rendi-
miento típico de una población 
(como el número de goles medio 
por jugador). En ingeniería, nos 
interesan las dos últimas caracte-
rísticas: ¿cómo evolucionará a la 
largo del tiempo la salida, tempe-
ratura o humedad del circuito? Si 
construyo 100 circuitos como éste, 
¿qué rendimiento puedo esperar 
de cada uno?

El deseo de predecir el rendi-
miento es inherente a cada pre-
gunta. Pero necesitamos más in-
formación para poder utilizar el 
cálculo de la media de esta ma-
nera. Digamos que, en los últimos 
diez años, la temperatura de una 
determinada ciudad ha mantenido 
una media de unos 21 °C. Si al día 
siguiente nos levantamos esperan-
do que haga calor, puede que nos 

llevemos una sorpresa. Esto es así 
porque la temperatura puede variar 
bastante y seguir teniendo una 
media de 21 °C.

Así que necesitamos saber cuán-
to  puede variar la temperatura al-
rededor de la media. Si conocemos 
la varianza, sabremos la variación 
que podemos esperar del rendi-
miento “medio” o de otros miem-
bros de la población en el futuro.

Esta es la clave para determinar 
especificaciones de ingeniería: in-
certidumbres y tolerancias.

La desviación estándar (σ) mide 
la variación o amplitud de un con-
junto de datos. En términos ma-
temáticos formales, la desviación 
estándar es la raíz cuadrada de la 
varianza en un conjunto de datos.

Una desviación estándar baja 
indica una agrupación estrecha 
alrededor de la media y una des-
viación estándar alta indica mayor 
“aleatoriedad”.

Las figuras 1a y 1b muestran dis-
tribuciones de datos normales que 
son típicas de datos de medida. La 
figura 1a muestra un conjunto de 
datos con una desviación estándar 
de 0,02, mientras que la figura 1b 
muestra un conjunto de medicio-
nes con una desviación estándar 
de 0,01.

La incertidumbre es menor en la 
medida cuya desviación estándar es 
más baja, y por lo tanto podemos 
establecer con seguridad una tole-
rancia más reducida.

¿Cómo proporciona estadísticas el 
Fluke 884X?

El 884x cuenta con procesos 
integrados de estadística y puede 
calcular e indicar tanto la media 
como la desviación estándar de 
las medidas. Los datos pueden vi-
sualizarse de forma numérica o, 
gracias a la pantalla de píxeles, de 

Figura 1a. Distribución normal con media = 10 y desviación estándar 
= 0,02.

Figura 1b. Distribución normal con media = 10 y desviación estándar 
= 0,01.

Tabla 1. El 884X puede realizar estadísticas 
de estas mediciones.

http://bit.ly/1PNTXb6
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forma gráfica. El 8845A/8846A 
puede realizar estadísticas con los 
parámetros que se enumeran en 
la Tabla 1.

Para demostrar cómo el 884X 
genera estadísticas, examinaremos 
cómo una tensión CC cambia en 
el tiempo. Vamos a configurar el 
884X para medir la tensión CC y 
para que proporcione la media y 
la desviación estándar.

En primer lugar, hay que se-
leccionar la medida sobre la que 
se realizarán las estadísticas: por 
ejemplo, voltios de CC. A conti-
nuación, pulse el botón ANALYZE 
(analizar) del panel delantero para 
que aparezca un menú de funcio-
nes matemáticas como el de la 
Figura 2. 

Hay dos opciones del menú que 
proporcionan mediciones estadísti-
cas, la función STATS (estadísticas) 
y la función HISTOGRAM (histo-
grama). Veamos antes la función 
STATS.

La función  STATS
En cuanto pulse  la tecla  de fun-

ción STATS, el medidor comienza 
a calcular la media y la desviación 
estándar. También almacena los va-

lores mínimos y máximos medidos. 
Se puede restablecer la función de 
estadística y volver a empezar en 
cualquier momento pulsando la 
tecla de función RESTART.

Puede hacer que el medidor 
tome un número de medidas con 
la tecla #SAMPLES y especificando 
un número de 2 a 5.000. En cuanto 
se haya alcanzado el número de 
lecturas especificado, el cálculo de 
estadísticas se detendrá, como se 
muestra en la Figura 3.

La función HISTOGRAM
Al igual que la función STATS, 

la función HISTOGRAM expresa la 
media y la desviación de un conjun-
to de mediciones. Sin embargo, el 
modo histograma presenta los da-
tos de una forma gráfica que indica  
rápida y claramente la distribución 
o “extensión”, de las medidas. Por 
ejemplo, la mayoría de las medidas 
tienen una distribución normal. 
Esto significa que el histograma 
debe ser simétrico alrededor de la 
media y que casi todas las medidas 
(99,7 %) estarán entre tres desvia-
ciones estándar. Una distribución 
desigual, amplia o bimodal (con 
dos picos) indicaría inestabilidad 
o errores inesperados en la unidad 
que se está comprobando.

La figura 4 muestra un ejemplo 
de la pantalla del histograma. El 
histograma consiste en 10 barras. 
La altura de cada barra representa 
la frecuencia relativa de un rango, 
es decir, con qué frecuencia se pro-
duce un intervalo de lecturas en 
comparación con otros. El centro 
de la pantalla representa la medida 
media. Las barras a cada lado de 
la media representan las medidas 
que se encuentran a una desviación 
estándar de la media. Las segundas 
barras desde la media representan 
medidas entre una y dos desviacio-
nes estándar, y así sucesivamente 
hasta cinco desviaciones estándar.

Al igual que la función STATS, la 
función HISTOGRAM comienza en 
cuanto se pulsa la tecla de función 
HISTOGRAM. El cálculo se puede 
iniciar y restablecer con la tecla 
RESTART.  

Figura 2. Los menús del 884X enlazan directamente con STATS y HISTOGRAM.

Figura 3. Estadísticas Mín./Máx./Med./DS de muestra.

Figura 4. Pantalla del histograma.
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El Internet de las Cosas (IoT) y la trans-
formación de la fábrica inteligente

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Desde la pasada década nuestra 
sociedad depende cada vez más 
de las últimas tecnologías de elec-
trónica y comunicaciones, desde 
dispositivos móviles a vehículos 
inteligentes o la automatización del 
hogar. Estos objetos físicos o cosas 
están haciendo uso de la electró-
nica, el software, los sensores y la 
conectividad para crear el Internet 
de las Cosas (IoT). El concepto del 
IoT, que introdujo el pionero de la 
tecnología Kevin Ashton en 1999, 
es que el avance en la conectividad 
entre humanos, máquinas e in-
fraestructura aumentarán la inteli-
gencia, el conocimiento comercial, 
la eficiencia y la innovación. 

El amplio uso de la automati-
zación industrial y la inteligencia 
embebida a mitad del siglo XX nos 
ha llevado al mundo tal y como lo 
conocemos hoy. El Internet de las 
Cosas Industrial (IIoT), que incorpo-
ra una red de máquinas y disposi-
tivos con mayor inteligencia defi-
nidos por software, puede influir 
sobremanera en nuestras vidas. El 
paisaje del IIoT, como muestra la 
figura 1, puede segmentarse ade-
más en tres partes: los periféricos 
inteligentes (sensor/actuador), el 
sistema de sistemas y la analítica de 
extremo a extremo, que son la base 
de toda la conectividad y el análisis 
de datos, a la vez cumplen los re-

quisitos de latencia, sincronización 
y fiabilidad. En cuanto al negocio, 
los fabricantes se ven limitados 
porque las plataformas de control 
suelen estar ligadas a un proveedor 
de equipos concreto. A menudo 
estos proveedores de equipos lan-
zan productos inteligentes, que 
disponen de varios procesadores 
embebidos, protocolos y software. 
La integración de estos productos 
en sus ciclos de diseño hasta la 
distribución final es un reto clave. 
Resulta cansado mantener todos 

estos protocolos, software y tec-
nología, especialmente cuando dis-
pone de recursos limitados. Para 
mantener la competitividad en un 
mundo determinado por el tiempo 
de comercialización, un enfoque 
basado en plataforma ofrece a los 
fabricantes la flexibilidad y eficien-
cia de disponer de una sola arqui-
tectura que pueda funcionar con 
equipos de cualquier proveedor. 

En el caso de un centro de fabri-
cación, las herramientas inteligen-
tes pueden ayudar a simplificar el 

Autores: Andy Chang, 
Sr Manager, Datos In-
dustriales e Internet 
de las Cosas Industrial 
en NI

Figura 1. Arquitectura de sistemas para el Internet de las Cosas (IoT).

Figura 2. Airbus está creando la fábrica del futuro al utilizar el diseño basado en platafor-
ma de NI. Foto cortesía de Airbus.

http://bit.ly/1mHRZ2D
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proceso de producción y mejorar 
la eficiencia eliminando manuales 
y registros de datos físicos. Los 
operadores deben centrarse en sus 
tareas operativas, durante las cua-
les deben tener las manos libres 
para utilizar las herramientas apro-
piadas. Varias iniciativas anteriores 
vinculadas a proyectos sin papel se 
centraban en la supresión del papel 
o en sustituir este por tabletas; sin 
embargo, seguían consumiendo 
datos muertos y pasivos. 

Empresas como Airbus están 
procurando utilizar herramientas 
inteligentes como alternativa a los 
datos en contexto, que se generan 
y consumen continuamente; en 
otras palabras, datos vivos. Las 
herramientas tienen inteligencia 
embebida no solo para comunicar-
se con otros sistemas y máquinas, 
sino también para ofrecer ajustes 
de torsión dinámica y registros de 
datos para conseguir un flujo de 
trabajo de producción mucho más 
continúo. Airbus probó el System 
on Module (SOM) de NI basado en 
SoC Zynq como la plataforma de 
base para todas estas herramientas 
inteligentes. Con el SOM de NI se 
aceleró el proceso de desarrollo 
desde el diseño del prototipo a la 
distribución. Antes de desarrollar 
el SOM de NI, Airbus creó un pro-
totipo basado en un controlador 
CompactRIO de NI (NI cRIO-9068) 
centrado en el SoC Zynq que les 
permitía integrar IP de bibliotecas 
de Airbus existentes y algoritmos 
de código abierto para validar sus 
conceptos de forma rápida. La fle-
xibilidad de utilizar programación 
textual y gráfica, junto con la re-
utilización de bloques IP de ter-
ceros situados sobre el SoC Zynq, 
así como el SO Linux Real-Time de 
NI, ofrecían el nivel perfecto de 
abstracción para desarrollar estas 
herramientas. Leer el estudio del 
caso de Airbus: http://sine.ni.com/
cs/app/doc/p/id/cs-16246

Aparte de las herramientas, los 
manipuladores industriales tam-
bién son importantes para los pro-
cesos de fabricación. Estos sistemas 
manipuladores de robot llevan dé-
cadas utilizándose en varios sec-
tores para un amplio abanico de 
aplicaciones y normalmente están 
diseñados con una solución pro-
pietaria o personalizada que hace 

costoso integrar un robot industrial 
para el usuario final. A medida que 
los sistemas de producción evolu-
cionan en sistemas ajustados (no 
solo en organización, sino también 
en planificación y tecnologías), se 
necesita una arquitectura o capa 
de comunicación común para po-
der escalar y adaptar. El uso de una 
plataforma para ampliar a un con-
trolador de robot existente permite 
al usuario final reutilizar IP existen-
tes, como la cinemática inversa y 
la seguridad mientras implementa 
una arquitectura a nivel de siste-
ma, que pueden redistribuirse a 
un manipulador distinto y escalado 
de forma apropiada, a medida que 
sigue evolucionando una planta de 
producción. Al mismo tiempo, la 
capa de comunicación común per-
mite más avances en el desarrollo 
de la seguridad y colaboración de 
la máquina-humana para optimizar 
más el ritmo de producción y redu-
cir el coste.

Todos estos sistemas inteligen-
tes requieren gran ancho de banda 
y una arquitectura y protocolo de 
comunicación de baja latencia. Es 
importante utilizar una plataforma 
con una arquitectura abierta en 
software y hardware para escalar, a 
medida que siguen desarrollándose 

nuevos estándares como 5G, OPC 
UA e IEEE 802.1. Estas arquitec-
turas son cruciales para controlar 
procesos para diversas plataformas, 
a la vez que mejoran la seguridad y 
ofrecen un modelo de información 
para toda la infraestructura. 

En la cúspide de la cuarta revo-
lución industrial impulsada por la 
convergencia de las tecnologías y 
las tendencias sociales, ha surgido 
un nuevo catalizador donde las co-
sas de todas las formas y funciones 
son esenciales para el Internet de 
las cosas o IoT. La conexión del IoT 
y la naturaleza distribuida de estos 
dispositivos inteligentes, cada uno 
con un comportamiento autónomo 
o semiautónomo, permiten aumen-
tar la producción y utilizar mejor 
los recursos humanos, al eliminar 
los vacíos enormes de informa-
ción sobre el estado de la fábrica 
en tiempo real. El IoT, junto con 
técnicas innovadoras como la fabri-
cación aditiva, pronto conseguirá 
una planta de fabricación verdade-
ramente avanzada y optimizada y 
la visión de una fábrica del futuro 
ajustada, ágil e integrada.

Para saber más sobre las ven-
tajas del enfoque de basado en 
plataforma de NI, visite: ni.com/
embedded-systems. 

Figura 3. Arquitectura para la fábrica del futuro.

http://bit.ly/1mHRZ2D
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Dando vida a Windows 10 IoT Core
Artículo cedido por RS Components

El ámbito del desarrollo de sensores y 
controles conectados de IoT siempre 
ha estado dominado por las técnicas 
tradicionales de diseño integrado, 
pero parece que el reciente anuncio 
de Windows 10 IoT Core de Micro-
soft ofrece una alternativa viable. 
Los mercados de las tecnologías de 
escritorio y servidor han sido durante 
mucho tiempo dominio del sistema 
operativo Windows de Microsoft, por 
lo que resulta muy interesante que la 
compañía haya comenzado a propor-
cionar cierto nivel de compatibilidad 
para las placas de computación pe-
queñas, tales como las de Raspberry 
Pi, Arduino y MinnowBoard MAX. 

En esencia, Windows 10 IoT 
Core es una versión más pequeña 
y compacta del sistema operativo 
Windows 10, que se ha diseñado 
especialmente para estos compac-
tos ordenadores de una sola placa, 
que, en comparación, tienen recur-
sos más limitados. Está diseñado 
para dispositivos de 400 MHz o para 
las plataformas superiores de x86 y 
basadas en ARM sin pantalla con un 
mínimo de 256 MB de RAM, o para 
dispositivos Windows con pantalla 
con al menos 512 MB de RAM; asi-
mismo, necesita como mínimo 2 GB 
de almacenamiento. 

Junto con la completa compatibi-
lidad que ofrece la cadena de herra-
mientas en forma de Visual Studio 
y los diversos paquetes de soporte 
para placas, Windows 10 IoT Core 

proporciona un entorno viable en el 
que basar sus diseños de IoT. Ya que 
las placas compatibles gozan de gran 
popularidad entre la comunidad de 
fabricantes, encontrará una enorme 
cantidad de trucos, consejos y ejem-
plos prácticos de diseño disponibles 
en línea. Por lo que, tanto si es un 
desarrollador profesional en plantilla 
como un fabricante, puede estar 
seguro de que hay más personas en 
su situación que utilizan Windows 
IoT Core.

A nivel de placa, Microsoft ofrece 
la posibilidad de crear una imagen 
personalizada que es compatible 
con tantas capacidades de la pla-
taforma como sea necesario. Por 
ejemplo, para muchas aplicaciones 
de sensores de IoT, no será necesa-
rio suministrar recursos de audio o 
vídeo. Sin embargo, para acelerar la 
implementación en las plataformas 
populares, Microsoft ofrece imáge-
nes específicas de las placas listas 
para su instalación. Esto incluye las 
placas sin salida de HDMI ni vídeo 
compuesto para las que tampoco se 
necesitaría Windows Shell.

Se recomienda que los desarrolla-
dores que estén pensando en utilizar 
Windows 10 IoT Core visiten primero 
la página de IoT del Centro de desa-
rrollo de Windows. Este útil recurso 
documenta y enlaza con las placas 
compatibles, y proporciona informa-
ción sobre el aprovisionamiento de 
conectividad de IoT y da a conocer 
toda una serie de proyectos alojados 
en el popular sitio de la comunidad 
de desarrolladores Hackster.io.

Actualmente hay tres placas de 
desarrollo que son totalmente com-
patibles con Microsoft Windows 
10 IoT Core: la Raspberry Pi 2, la 
MinnowBoard MAX y la Intel Gali-
leo. Además, aunque no sea capaz 
de ejecutar el sistema operativo IoT 
Core, se proporciona compatibilidad 
para interactuar con aplicaciones 
basadas en Arduino a través de dos 
componentes de biblioteca. Habla-
remos sobre las funciones de las bi-
bliotecas más adelante.

Independientemente de la placa 
que elija para su desarrollo, el primer 
paso para la instalación de Windows 
10 IoT Core es preparar un PC para 
la transferencia y los posteriores de-
sarrollos. La última versión de Micro-
soft Windows 10 debe estar ejecu-
tándose en el PC, junto con la versión 
gratuita de Visual Studio Commu-
nity o las versiones Professional o 
Enterprise de Visual Studio 2015. 
También debe validarse la versión de 
Visual Studio instalada; los detalles 
para ello se pueden encontrar en el 
ya mencionado sitio del Centro de 
desarrollo. 

Una vez se hayan completado 
estos pasos, deben añadirse las plan-
tillas de proyecto de Windows IoT 
Core a través de la galería de Visual 
Studio. La placa MinnowBoard de 
código abierto (véase la Figura 1), 
por ejemplo, ofrece un SoC de 64 
bits Intel Atom E38xx, 2 GB de me-
moria RAM DDR3 y está equipada 
con una compatibilidad periférica 
integral que incluye HDMI, SATA2, 
USB3 y USB2, 10/100/1000 Ethernet 

www.rs-components.com

Autor: Simon Duggleby, 
Director de Marketing 
- Semiconductores, RS 
Components

Figura 1. MinnowBoard MAX.

Figura 2. Arranque correcto de Windows 10 IoT Core en la placa 
MinnowBoard MAX.

http://bit.ly/1n7IZE6
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y 8 pines GPIO. Esta placa compacta, 
que solo necesita una alimentación 
de 5 V CC y mide 99 x 74 mm, es 
ideal para una gran cantidad de apli-
caciones de IoT. 

Una vez el PC está preparado, 
puede prepararse a continuación la 
placa elegida para ejecutar el sistema 
operativo IoT Core. El proceso es si-
milar para cada una de las tres placas 
compatibles, y consiste en instalar 
la última versión del firmware para 
placas, descargar la imagen ISO pre-
parada para la placa elegida desde 
el Centro de descargas de Microsoft, 
transferir la imagen a una tarjeta 
SD y, a continuación, cargarla en la 
placa elegida. A continuación, puede 
arrancarse la placa. Véase la figura 2.

Después de haber arrancado la 
placa con Windows 10 IoT Core, 
ya está listo para continuar con su 
primer diseño, pero antes de explorar 
algunos ejemplos, vamos a comen-
tar brevemente las funciones de las 
bibliotecas de Arduino que hemos 
mencionados antes. 

A día de hoy, la serie de placas 
Arduino no son compatibles como 
placas arrancables, pero aún así se 
pueden aprovechar la potencia y 
la simplicidad ofrecen. La bibliote-
ca Windows Remote Arduino es un 
componente de Windows Runtime 
de código abierto que permite a los 
desarrolladores controlar un Ardui-
no a través de una conexión USB o 
Bluetooth. Los idiomas de Windows 
Runtime, como C++, C# y JavaS-
cript, pueden acceder a la biblioteca 
al trabajar en un desarrollo en Visual 

Studio. Un ejemplo de aplicación po-
dría ser la utilización de un Arduino 
para recopilar datos ambientales a 
partir de una serie de sensores, en la 
que la aplicación de escritorio reco-
pilaría estos datos para analizarlos y 
supervisarlos de manera regular. La 
otra biblioteca es Windows Virtual 
Shields para Arduino. Está diseñada 
principalmente para su uso con la 
placa Arduino UNO y dirigida a apli-
caciones de Universal Windows de 
código abierto que se pueden ejecu-
tar en cualquier dispositivo Windows 
10, como un teléfono Windows Lu-
mia, para suministrar comunicación 
entre el dispositivo y el Arduino. De 
este modo, los sensores del teléfono 
pueden leerse e interpretarse desde 
un sketch de Arduino.

Volvamos a la placa arrancada 
con IoT Core. Un primer paso ade-
cuado para comprobar que la placa 
funciona correctamente es utilizar la 
aplicación de ejemplo de parpadeo 
del LED documentada en el Centro 
de desarrollo de Microsoft. Al utilizar 
el código proporcionado en Visual 
Studio, se comprueba la configura-
ción completa antes de embarcarse 
en un proyecto más complicado. 

Visual Studio también proporcio-
na diferentes opciones de idioma 
para este tipo de aplicaciones, por lo 
que los desarrolladores pueden ele-
gir entre C++, C#, Python o node.
js para su diseño. Visual Basic, C 
# y HTML/JavaScript también son 
compatibles. Puede determinarse el 
idioma que se va a utilizar en función 
del que sea más adecuado para la 

aplicación o, simplemente, según las 
preferencias del desarrollador.

La plataforma en la nube Azure 
de Microsoft complementa a Win-
dows 10 IoT Core. Está diseñada 
para toda una serie de aplicaciones 
de computación, almacenamien-
to y análisis basadas en la nube, y 
también es ideal como repositorio 
de almacenamiento y análisis de los 
datos de los sensores del IoT. 

La plataforma es capaz de recibir 
datos de un número ilimitado de 
sensores y dispositivos registrados, 
y también puede configurarse para 
analizar los datos, responder a cam-
bios en los datos y activar mensajes 
e instrucciones de control para otros 
dispositivos y actuadores conecta-
dos. 

El proyecto de código abierto 
ConnectTheDots.io de Microsoft 
(véase la Figura 4) ofrece una serie 
de bibliotecas, ejemplos de código 
y scripts de configuración para es-
tablecer la comunicación entre su 
aplicación de Windows 10 IoT Core 
y el servicio de Microsoft Azure. 

Al seleccionar cualquier ordena-
dor integrado de una sola placa, hay 
una lista casi interminable de posi-
bles aplicaciones de IoT que se pue-
den realizar. Para el desarrollador, el 
acceso a herramientas de desarrollo 
de efectividad comprobada es igual 
de importante que encontrar una 
amplia gama de foros y comunida-
des a los que poder recurrir cuando 
el software o la plataforma elegida 
no responden de la manera desea-
da. Las comunidades online como 
Hackster.io proporcionan una gran 
cantidad de ejemplos de Windows 
IoT Core con Raspberry Pi 2, Min-
nowBoard MAX y Arduino.  

Figura 3. Proyecto de Windows Remote Arduino utilizando la conectividad Bluetooth con el 
host de Windows 10. Los derechos de autor de la imagen pertenecen a Microsoft.

Figura 4. Microsoft Azure - La plataforma de almacenamiento, análisis 
y control para sus datos de IoT
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Cómo evitar interferencias complemen-
tarias

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Formas de evitar interferencias electro-
magnéticas en circuitos amplificadores

Dado que las interferencias electro-
magnéticas (EMI) pueden afectar a la 
mayoría de dispositivos electrónicos, 
incluyendo a equipos médicos y de 
aviación, los dispositivos modernos 
incorporan filtros de EMI para ase-
gurar su correcto funcionamiento en 
entornos adversos debido a las EMI. 
Se suele utilizar un filtro de EMI para 
eliminar las interferencias conducidas 
que están presentes en cualquier línea 
de alimentación o señal.

Se pueden utilizar para eliminar la 
interferencia generada por el propio 
dispositivo, así como para eliminar 
las interferencias generadas por otros 
equipos, para mejorar la inmunidad de 
un dispositivo a las señales de EMI pre-
sentes en su entorno electromagnético.

La impedancia de un filtro de EMI 
tiene un componente altamente re-
activo. Esto significa que el filtro pro-
porciona una resistencia mucho más 
elevada a señales de alta frecuencia. 
Esta alta impedancia atenúa o reduce 
la intensidad de estas señales, de tal 
manera que afectan menos a otros 
dispositivos. Los filtros de EMI están 
formados por componentes discre-
tos en su mayoría; sin embargo, la 
última tendencia consiste en integrar 
filtros de EMI en el circuito integrado. 
Por ejemplo, Microchip Technology 

ha empezado a diseñar amplificado-
res operacionales y otros dispositivos 
lineales con filtros de EMI de entrada. 
Así, la familia MCP642x cuenta con 
una protección mejorada para reducir 
cualquier EMI procedente de fuentes 
externas, como líneas de alimentación, 
estaciones de radio y comunicaciones 
móviles.

Mecanismos de acopla-
miento

La clasificación más importante de 
EMI para los diseñadores electrónicos 
y de sistemas es el mecanismo de aco-
plamiento. Se producen acoplamientos 
inductivos cuando una fuente de EMI 
tiene la misma masa que la víctima de 
EMI. Cualquier corriente producida 
por la fuente de EMI se introduce en la 
conexión a masa y genera una tensión 
parásita a la entrada de la víctima de 
EMI. 

Las señales de alta frecuencia y alta 
di/dt a la salida de la fuente de EMI se 
acoplarán con mayor eficiencia que 
la víctima de EMI porque el plano de 
masa aparece como una inductancia 
para estas señales. Si existe una ruta 
de realimentación entre estos dos cir-
cuitos, las señales parásitas pueden 
provocar oscilaciones. Para detenerlo 
se deberían separar las conexiones a 
masa de ambos circuitos, impidiendo 
así una impedancia común.

Factor de rechazo

La respuesta primaria de un am-
plificador operacional a una EMI de 
RF es una tensión de error de offset 
o una variación de la tensión de off-
set. Este error se refleja a la salida del 
amplificador operacional y provoca 
una degradación de las prestaciones 
del sistema. La variación de la tensión 
de offset se debe a una conversión no 
lineal de las EMI de CA en una señal de 
CC. El comportamiento no lineal apare-
ce porque las uniones p-n internas, que 
forman diodos y rectifican las señales 
EMI, generalmente en las entradas 
de los diodos ESD. La señal de error 
provocada por las EMI se superpone 
a la tensión de offset de CC existente.

El parámetro que describe la robus-
tez frente a EMI de un amplificador 
operacional es el factor de rechazo 
de interferencias electromagnéticas 
(electromagnetic interference rejec-
tion ratio, EMIRR). Este factor describe 
cuantitativamente el efecto de una 
señal de interferencia de RF sobre las 
prestaciones de un amplificador ope-
racional. Los nuevos dispositivos con 
filtros pasivos internos han mejorado el 
EMIRR respecto a los dispositivos más 
antiguos sin filtros internos. Esto signi-
fica que, con unas buenas técnicas de 
trazado de la placa, la compatibilidad 
electromagnética (EMC) será mejor.

Sensores de corriente

El rango de entrada en modo co-
mún de los amplificadores operacio-
nales MCP6421/2/4, que llega hasta 
0,3V por encima de ambos carriles de 
alimentación, se puede utilizar en apli-
caciones de sensado de corriente en el 
lado de alto y bajo potencial (high-side 
y low-side, respectivamente). La baja 
corriente de reposo ayuda a prolongar 
la autonomía de la batería y la salida 
entre carriles permite detectar corrien-
tes reducidas. La Figura 1 muestra un 
circuito sensor de corriente de la bate-
ría en el lado de alto potencial.

La resistencia de 10 Ω se ha di-
mensionado para reducir las pérdidas 
de potencia. La corriente de la batería 
(IDD) que atraviesa la resistencia de 10 

Autor: Dragos-George 
Ducu, Ingeniero de 
Arquitecturas y Apli-
caciones, Microchip 
Technology

http://bit.ly/1RtqJ1g
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Ω provoca que su terminal superior sea 
más negativo que su terminal inferior. 
Esto mantiene la tensión de entrada 
en modo común del amplificador ope-
racional por debajo de VDD, es decir, 
dentro del rango permitido. 

La salida del amplificador opera-
cional también estará por debajo de 
VDD, dentro de su especificación de 
oscilación de tensión de salida máxima. 
A menudo se utiliza el sensado de co-
rriente de bajo consumo, incluso para 
aplicaciones en el automóvil. Debido a 
las señales parásitas, un amplificador 
operacional que no haya sido mejo-
rado para EMI puede proporcionar 
un valor incorrecto de la corriente de 
salida.

La forma tradicional de reducir las 
señales parásitas de RF, o de evitar 
que entren en la etapa de entrada 
del amplificador operacional, consiste 
en emplear un filtro paso bajo cerca-
no a la entrada. Para el amplificador 
operacional inversor de la Figura 2, el 
condensador C del filtro se sitúa entre 
dos resistencias de igual valor.

Obsérvese que no se puede co-
nectar directamente C a la entrada 
inversora del amplificador operacional 
porque podría provocar inestabilidad. 
Para reducir las pérdidas de señal, el 
ancho de banda del filtro debería ser 
como mínimo 20 o 30 veces superior 
al ancho de banda de la señal.

Para el amplificador operacional no 
inversor de la Figura 3, el condensador 
C puede conectarse directamente a la 
entrada del amplificador operacional, 
tal como se muestra, y una resistencia 
de entrada con un valor R proporciona 

la frecuencia de corte que el amplifica-
dor operacional inversor.

En ambos casos, se deben utilizar 
condensadores de tipo chip con una 
baja inductancia. El condensador debe 
estar libre de pérdidas resistivas o de 
problemas de coeficiente de tensión. 
Se puede emplear un núcleo de ferrita 
en lugar de la resistencia. Sin embargo, 
la impedancia del núcleo de ferrita 
no está bien controlada, es no lineal 
y generalmente no supera los 100 Ω 
entre 10 y 100 MHz. Esto exige un 
condensador de un valor elevado para 
atenuar las frecuencias más bajas.

Los amplificadores de instrumen-
tación de precisión son especialmente 
sensibles a los errores de offset de CC 
debido a la presencia de EMI y RFI en 
modo común. Esto es muy similar al 
problema experimentado por los am-

plificadores operacionales y, al igual 
que para éstos, la sensibilidad a EMI 
y RFI es más acusada con dispositi-
vos amplificadores de entrada de baja 
potencia.

Las salidas de amplificador también 
deben protegerse frente a EMI y RFI, 
sobre todo si existen grandes longitu-
des de cable, que actúan como ante-
nas. La señales de RF recibidas en una 
línea de salida se reacoplan a la entrada 
de amplificador, donde se rectifican y 
aparecen de nuevo a la salida como 
una variación del offset.

La respuesta más habitual del am-
plificador operacional frente a EMI es 
una variación de la tensión de offset CC 
que aparece a la salida del amplifica-
dor operacional. La conversión de una 
señal EMI de alta frecuencia en CC es 
el resultado de un comportamiento no 
lineal de los diodos internos, formados 
por las uniones p-n de silicio dentro 
del dispositivo, especialmente en el 
diodo ESD. 

Este comportamiento se denomina 
rectificación porque una señal CA se 
convierte en CC. La rectificación de 
la señal de RF genera una pequeña 
tensión CC en la circuitería del amplifi-
cador operacional. Cuanto se produce 
esta rectificación en la ruta de señal 
del amplificador operacional, el efecto 
se amplifica y aparece como un off-
set de CC a la salida del amplificador 
operacional. Este efecto es indeseable 
porque se añade al error de offset.

Consejos y trucos

El EMI en modo normal se propaga 
mediante antenas de bucle que se 

Figura 1. Sensado de la corriente de la batería mediante un sensor de corriente de batería en 
el lado de alto potencial (high-side).

Figura 2. Amplificador inversor con filtro externo de EMI.
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desarrollan accidentalmente dentro de 
los circuitos. La cantidad de corriente, 
la frecuencia de EMI y la superficie del 
bucle determinan la efectividad de la 
antena. La corriente inducida de EMI es 
proporcional a la superficie del bucle. 
La mayoría de EMI en modo común 
se genera a partir de EMI en modo 
normal con acoplamiento capaciti-
vo (conducidas). Cuanto mayor es la 
frecuencia de la señal parásita, mayor 
es el acoplamiento entre conductores 
adyacentes en la placa. Por tanto, los 
conductores adyacentes pueden actuar 
como antenas.

Las pistas y el cableado de la placa 
que contengan corrientes de bucle 
pueden actuar como antenas y acoplar 
EMI y RFI hacia el interior o el exterior 
de los circuitos. Las líneas equilibradas 
y las pistas de señal de la placa equi-
libradas pueden ayudar evitar que las 
EMI en modo común, bien sea condu-
cidas o inducidas, se conviertan en una 
señal diferencial. 

Si el circuito situado tras la línea 
muestra rechazo en modo común 
(CMR) a la frecuencia de EMI, la EMI 
en modo común quedará suprimida 
hasta el nivel de CMR disponible. La 
línea equilibrada está formada por 
dos conductores idénticos y separa-
dos, equidistantes entre sí, y con unas 
características dieléctricas tales que su 
impedancia es idéntica y la tensión y 
corriente de EMI es la misma para cada 
conductor.

En un circuito de línea no equili-
brado, cada conductor no idéntico ve 
un entorno eléctrico diferente cuando 
se expone a EMI en modo común. La 
impedancia a masa de cada conductor 
es diferente y la tensión generada entre 
ellos también es diferente. Cuando la 
EMI llega al siguiente circuito en la 
línea, aparece como una tensión dife-
rencial. Si se utiliza un circuito activo 
y tiene el ancho de banda suficiente, 
podría amplificar la EMI y pasarla a la 
ruta de señal que sigue.

Existe una capacidad entre dos 
conductores cualesquiera separados 
por un dieléctrico; el aire y el vacío, 
así como todos los aislantes sólidos 
o líquidos, son dieléctricos. Si hay un 
cambio de tensión en un conductor, 
se producirá un cambio de carga en el 
otro y un desplazamiento de corriente 
que circulará por el dieléctrico.

Si el flujo magnético que varía de-
bido a la corriente que circula en un 
circuito se acopla en otro circuito, se 
generará un campo electromagnético 
en el segundo circuito. Esta induc-
tancia mutua puede ser una fuente 
problemática de ruido acoplado proce-
dente de circuitos con valores elevados 
de di/dt.

Para eliminar o reducir el ruido pro-
vocado por la ruta de conducción com-
partida por impedancias o el ruido de 
impedancia común, primero hay que 
desacoplar los terminales de alimen-
tación del amplificador operacional 

a baja y alta frecuencia. Reduzca la 
impedancia común, elimine las rutas 
compartidas, utilice electrolíticos de 
baja impedancia (baja frecuencia) y 
derivaciones de baja inductancia (alta 
frecuencia), así como planos de masa 
y de alimentación, y optimice el diseño 
del sistema.

En aplicaciones en las que coincidan 
señales de bajo nivel y altos niveles de 
ruido de impedancia común, no es 
posible evitar interferencias y es posible 
que sea necesario cambiar la arqui-
tectura del sistema. Entre los posibles 
cambios se encuentran la transmisión 
de señales en formato diferencial, am-
plificar las señales hasta niveles más 
elevados para mejorar la relación señal/
ruido, convertir las señales en corrien-
tes para transmisión y convertir señales 
directamente a formato digital.

La diafonía es la segunda forma de 
interferencia más común. En la cerca-
nía de una fuente de ruido, la inter-
ferencia de un campo cercano no se 
transmite como una onda electromag-
nética y el término diafonía se podría 
aplicar tanto a señales acopladas de 
forma inductiva como capacitiva.

El ruido acoplado de forma capaci-
tiva se podría reducir disminuyendo la 
capacidad acoplada (incrementando 
para ello la separación del conductor) 
pero se logra más fácilmente mediante 
apantallamiento. Un apantallamiento 
conductivo conectado a masa (cono-
cido como pantalla de Faraday) entre 
la fuente de señal y el nodo afectado 
eliminará este ruido al desplazar la 
corriente directamente a masa.

Siempre es fundamental que la pan-
talla de Faraday esté conectada a masa. 
Un apantallamiento de circuito flotante 
o abierto casi siempre aumentará el 
ruido acoplado de forma capacitiva.

Conclusión

La EMI es un problema real en la 
actualidad y puede afectar a la mayoría 
de dispositivos, entre ellos los equi-
pos médicos y de aviación. Entre los 
dispositivos modernos se encuentran 
filtros de EMI para asegurar el correc-
to funcionamiento de los equipos en 
entornos adversos debido a las EMI.

Los amplificadores operacionales re-
sistentes a EMI son más eficientes para 
rechazar EMI de alta frecuencia que los 
amplificadores operacionales estándar, 
pero éstos también pueden rechazar 
EMI mediante filtros externos. 

Figura 3. Amplificador operacional no inversor con filtro externo de EMI.
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Sistema de emulación fuera del vehículo 
de las ECUS de control de motor para 
su posterior diagnóstico

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Aunque el primer prototipo se 
realizó utilizando un dispositivo NI 
cRIO-9076 junto con los módulos 
NI 9221, NI 9264 y NI 9225, la ver-
sión final del emulador/simulador de 
ECUS se ha realizado utilizando un 
dispositivo NI sbRIO-9636 que nos 
ha permitido abaratar los costes a 
la hora de afrontar la producción en 
serie del emulador de ECUs.”

El Reto

Cuando la ECU que controla los 
sistemas de inyección y/o encendido 
de un motor de combustión de un 
vehículo deja de funcionar. Lea co-
rrectamente, existe un gran desco-
nocimiento por parte de mecánicos 
y electrónicos sobre como abordar 
este problema.

Queremos proporcionarles una 
herramienta que les permita diag-
nosticar dichas ECUs en un entorno 
simulado fuera del vehículo.

La Solución

Util izando un dispositivo NI 
sbRIO-9636 programado en Lab-
VIEW junto con una tarjeta adap-
tadora de señales de diseño propio 
se ha construido un emulador de un 
vehículo. Este emulador es capaz de 
enviar las señales más importantes 
que una ECU de inyección y/o en-
cendido necesita para funcionar 
fuera del vehículo y comprobar su 
correcto funcionamiento en diferen-
tes situaciones.

Contexto

En los últimos años la electró-
nica ha ido introduciéndose pro-
gresivamente en los vehículos. Hoy 
en día es imposible imaginarse un 
vehículo que no cuente con nume-
rosas centralitas electrónicas (ECUs) 
dedicadas al control de todo tipo de 
sistemas del vehículo tales como el 
control de los sistemas de inyección 
y/o encendido del motor de com-
bustión, los frenos ABS, etc.

Una de las ECUs más importantes  
es la ECU de inyección y/o encendi-
do del motor ya que cuando ésta 
falla el vehículo queda inmovilizado 
en la mayoría de los casos.

El desarrollo en la electrónica del 
vehículo no ha ido acompañado 
con una formación adecuada sobre 
conocimientos en electrónica de los 
profesionales de los talleres y con-
cesionarios de reparación de auto-
móviles, lo cual genera cierto miedo 
a enfrentarse a estos sistemas. Por 
lo tanto la misión de este proyecto 
era aportar medios para acercar a 
los profesionales de la reparación de 
vehículos al mundo de la electrónica  
del automóvil.

Requisitos técnicos
 
El emulador debe permitir ali-

mentar a la ECU de la misma ma-
nera que cuando se encuentra in-
tegrada dentro del vehículo. Estas 
alimentaciones tienen que estar 
convenientemente protegidas  ante 
posibles cortocircuitos que puedan 
producirse involuntariamente al rea-
lizar las conexiones necesarias.

A continuación el emulador debe 
enviar a la ECU las señales simula-
das que los diferentes sensores que 
incorpora un motor de combustión 
le envían a la misma cuando está 
en funcionamiento dentro de un 

vehículo. Estamos hablando de se-
ñales tales como revoluciones por 
minuto a las que está girando el 
motor, señal de posición del árbol 
de levas, temperatura del motor, 
cantidad de aire aspirado, presión 
del colector de admisión, etc. Algu-
nas de estas señales se consideran 
señales principales y es imprescin-
dible enviarlas si se quiere poner en 
funcionamiento la ECU, mientras 
que otras son señales secundarias y 
ayudan a variar las condiciones de 
funcionamiento del motor. Otra de 
las condiciones necesarias es que el 
técnico reparador pueda variar de 
forma sencilla estas señales para 
poder simular diferentes situacio-
nes de funcionamiento del motor y 
comprobar la respuesta de la ECU 
a las mismas.

También es importante que el 
emulador permita la conexión rá-
pida al mismo de ciertos elementos 
actuadores que normalmente incor-
pora un motor de combustión  tales 
como inyectores, bobinas de encen-
dido, etc. con el objeto de compro-
bar el correcto funcionamiento de 
la ECU a través de la observación 
en un osciloscopio que incorpora el 
propio emulador de la forma de la 
señales eléctricas que la ECU manda 
a los mismos, señales que a su vez 
son guardadas en el disco para su 
posterior procesado y análisis.

Autores: José Ramón 
Gómez - Tknika
David Garrido - Mon-
dragon  Unibertsitatea

Figura 1. Emulador de ECUs.

http://bit.ly/1mHRZ2D
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Finalmente el emulador debe de 
permitir que se conecte de forma 
rápida y sencilla una máquina de 
diagnosis de vehículos para entrar 
en comunicación con la ECU y ver 
si responde a los estímulos que se 
le envían desde el emulador.

Hardware

Aunque el primer prototipo se 
realizó utilizando un dispositivo NI 
cRIO-9076 junto con los módulos NI 
9221, NI 9264 y NI 9225, la versión 
final del emulador/simulador de 
ECUS se ha realizado utilizando un 
dispositivo NI sbRIO-9636 al que se 
le ha acoplado una tarjeta adapta-
dora de señales de diseño propio, 
la cual además de aislar la señales 
procedentes del vehículo, adapta 
los niveles de tensión de las mismas 
para que puedan ser correctamente 
interpretadas por el NI cRIO-9076. 
Esto también nos ha permitido aba-
ratar los costes a la hora de afrontar 
la producción en serie del emulador 
de ECUs.

Software

Se ha utilizado LabVIEW tanto 
para la programación del emula-
dor como para la programación del 
ejecutable distribuible que podrá 
ser utilizado por personal de taller.

La posibilidad de programar a 
nivel de FPGA ha permitido la ad-
quisición a frecuencias muy ele-

vadas sin pérdida de datos. Ade-
más, utilizando las herramientas 
de las que dispone LabVIEW para 
la gestión de grandes volúmenes 
de datos en tiempo real (RT FIFOs y 
networkstreams principalmente) se 
ha conseguido crear una interfaz 
en la que el usuario final observe al 
detalle el funcionamiento de senso-
res y actuadores que operan a alta 
frecuencia.

Descripción del funcio-
namiento del emulador 
de ECUs

Primeramente hay que conectar 
adecuadamente la ECU al emulador. 
Seguidamente desde el ordenador 

que trabaja conjuntamente con el 
emulador de ECUs seleccionamos a 
través del menú correspondiente el 
tipo de ECU que vamos a diagnos-
ticar. Este paso es importante ya 
que cada ECU necesita un tipo de 
señales particulares para ponerse 
en funcionamiento. El emulador 
está preparado para trabajar con 
las ECUs más utilizadas actualmen-
te e incluso se pueden incorporar 
nuevos modelos de manera relati-
vamente sencilla.

Finalmente damos comienzo al 
proceso de simulación. El emulador 
enviará las señales correspondientes 
a la ECU y ésta se pondrá en mar-
cha, lo cual podremos observar de 
forma física y auditiva. Asimismo 
podremos observar en el oscilos-
copio que aparece en la pantalla 
del ordenador si la forma de estas 
señales es la correcta. 

El operario irá variando los pa-
rámetros de las señales de la simu-
lación tales como velocidad de giro 
del motor, temperatura del motor, 
etc. a su voluntad e irá comproban-
do si las señales de salida de la ECU 
acompañan a estos cambios en las 
señales enviadas. Asimismo podrá 
conectar una máquina de diagnosis 
a la ECU a través de la propia conso-
la del emulador y por medio de su 
menú de parámetros ir observando 
que la ECU entiende y reacciona 
a reacciona a los cambios que el 
operario realiza sobre las señales 
que se le envían.

Toda la prueba es grabada en 
forma de fichero que puede consul-
tarse una vez finalizado el ensayo. 

Figura 2. Vista general del emulador.

Figura 3. Imagen de la pantalla del ordenador durante la realización de la diagnosis de una 
ECU
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Iluminando el lado oscuro de la Luna

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

El Internet de las cosas está en to-
das partes, ya sea en la vida real o, al 
menos, en nuestras mentes. Pero los 
fabricantes se preguntan si realmente 
lo necesitan para sus productos o para 
su empresa, y, en caso positivo, para 
qué?

El 26 de Abril de 1962 la nave es-
pacial norteamericana Ranger 4 se 
estrelló en la Luna porqué perdió el 
contacto por radio con la Tierra. Esto 
ocurrió en lo que se conoce como el 
lado oscuro de la Luna, donde no es 
posible comunicarse con la Tierra. 
Hoy en día, muchos dispositivos se 
pierden en un “lado oscuro”. Una vez 
fabricados o vendidos, los dispositivos 
desaparecen y el fabricante tiene muy 
pocas posibilidades de saber dónde 
están o lo que están haciendo. Con 
las tarjetas de registro, los estudios de 
mercado y los formularios de contacto 
en las webs, los suministradores inten-
tan mantener un pie en la puerta del 
consumidor. Pero todo esto no puede 
utilizarse para obtener información 
precisa a largo plazo en situaciones 
de funcionamiento, de desgaste del 
producto, de actitud del consumidor 
o de la frecuencia de uso, incluso si 
se proporciona al fabricante el co-
nocimiento que le puede resultar de 
interés tanto para él como para sus 
clientes. Esto permite al fabricante op-
timizar sus productos adaptándolos al 

comportamiento real del usuario. Per-
mite al fabricante adaptar el desarrollo 
de sus productos de forma dinámica 
a las últimas tendencias en cuanto al 
comportamiento del consumidor, ase-
gurando así que los nuevos productos 
están en sintonía con las últimas ten-
dencias. Les permite, a los fabricantes, 
no sólo identificar los defectos que 
pueda presentar algún producto, sino 
también eliminar estos defectos de 
forma remota (idealmente, antes de 
que el cliente se dé cuenta). 

Esto transmite una sensación de 
seguridad al cliente, que a su vez se 
beneficia de las nuevas características 
del producto gracias a las actualizacio-
nes del firmware. La oportunidad de 
un ajuste post-venta, que permitiera 
que el producto se finalizara cuando 
ya esté en manos del cliente, acortaría 
el tiempo de comercialización y permi-
tiría a los proveedores lanzar produc-
tos al mercado con mayor frecuencia.

Todo esto es posible gracias a los 
sensores que detectan magnitudes 
físicas y haciendo que estos datos 
sean accesibles: la definición misma de 
dispositivos “inteligentes” o “smart”. 
Desde los televisores inteligentes a los 
relojes inteligentes, estos dispositivos 
son cada vez más numerosos. Incluso 
algunos componentes electrónicos 
individuales tales como ventiladores 
o convertidores de tensión tienen su 
propia dirección IPv6. Con cada dispo-

sitivo y máquina conectada a internet, 
los usuarios se acostumbran a tener 
acceso a internet en cualquier lugar 
y en cualquier momento en el que 
necesiten acceder a los datos o contro-
lar los dispositivos de forma remota. 
Esto se aplica tanto para los datos de 
producción y control como para la 
calefacción doméstica. Esto aumenta 
la presión de la competencia, de for-
ma que los productos incapaces de 
conectarse a internet corren el riesgo 
de quedar excluidos de este Internet 
de las Cosas (IoT), es decir, corren el 
riesgo de quedarse en una especie de 
lado oscuro de la Luna.

Luz y Sombra

Al igual que la luz de la Luna y el 
lado oscuro, también existen ventajas 
e inconvenientes indisolublemente 
ligados al IoT.

Si un usuario puede acceder a leer 
y escribir datos así como a controlar 
dispositivos de forma remota, sería po-
sible que un tercero no autorizado con 
intenciones deshonestas pudiera hacer 
lo mismo. Un fabricante de lámparas, 
por ejemplo, fue uno de los primeros 
usuarios de la tecnología ZigBee, y sus 
productos fueron hackeados, lo que 
llamó la atención de muchos medios 
de comunicación. Un fabricante de 
automóviles alemán utilizó módulos 
GSM sin SSL integrado ni ninguna otra 
medida de seguridad, como también 
salió publicado. La historia que se 
lleva la palma en el tema de la segu-
ridad del software de los automóviles 
fue el caso reciente de un fabricante 
estadounidense, cuando un tercero 
fue capaz de hackear directamente el 
vehículo y tomar su control. Pero las 
tecnologías que aumentan la segu-
ridad de forma significativa ya están 
disponibles a diferentes niveles, desde 
hardware a software de muy bajo 
nivel, desde firmware a otros sistemas 
de software que utilizan programación 
de alto nivel. Algunos distribuidores 
como Rutronik, que se han especia-
lizado en este tipo de aplicaciones, 
ayudan a sus clientes en el proceso 
de selección y implementación, y los 
ayudan a evitar trampas peligrosas. 
Por ejemplo, un cierto número de 
fabricantes confían en una conexión 

Autor: Bernd Hantsche, 
Marketing Director Em-
bedded & Wireless de 
Rutronik

http://bit.ly/1MXnIS7
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WLAN con un encriptado WPA2 para 
una comunicación segura. Pero esta 
seguridad desaparece después del 
punto de conexión a la red WiFi ya que 
a partir de ese punto ni el usuario ni el 
fabricante tienen ningún control sobre 
el camino que siguen los paquetes de 
datos o sobre qué medios se utilizan 
para su transporte (por cable de fibra 
óptica, por cable de cobre o de forma 
inalámbrica). Para eso se requeriría 
un encriptado E2E (end-to-end), que 
cifra o encripta los datos en bruto de 
los propios sensores antes de enviarlos 
a la unidad de comunicación. Sólo se 
desencriptan cuando llegan al servidor. 
También es importante disponer de 
datos almacenados temporalmente a 
nivel local en caso de que se interrum-
pa la conexión.

Los recursos (principalmente tra-
bajo y dinero) que una empresa fa-
bricante de vehículos está dispuesta 
a invertir en concepto de seguridad 
puede variar, pero debería ser obvio 
que cualquier uso inadecuado no sólo 
podrá causar daño a la propiedad o 
incluso lesiones, sino que también 
daña la reputación de la marca, lo que 
provoca que el negocio se resienta.

Así que la pregunta es: ¿es ésta 
una inversión que vale la pena hacer? 
Esto es algo que cada empresa tiene 
que responderse a si misma en función 
de su análisis de coste/beneficio, pero 
siempre deberían tener en cuenta el 
valor a largo plazo y el mantenimiento 
de su ventaja competitiva. Tomando 
todo esto en consideración, muchas 
empresas se quedan sin opción, o 
siguen la tendencia o se quedan eclip-
sadas por la competencia.

Modelos de Negocio 
para el Mundo Digital

Si bien los avances técnicos en el 
IoT son una especie de paraíso para 
algunos, los gerentes de los negocios 
tienen la obligación de adaptar sus 
modelos de negocio a esas nuevas 
tendencias. Con el IoT, los patrones 
de modelo de negocio digitales se 
convierten en importantes también 
en la industria de los bienes físicos, 
tal y como describe por ejemplo Elgar 
Fleisch de ETH Zürich y la Universidad 
de St. Gallen, Felix Wortmann de la 
Universidad de St. Gallen y Markus 
Weinberger, Director del Laboratorio 
del IoT en Bosch, en su artículo “Mo-
delos de Negocio en el IoT”.

El mundo digital difiere del mundo 
físico en muchos aspectos, por ejem-
plo en lo referente a los costes margi-
nales de producción, al transporte y 
almacenamiento de productos, y en 
lo que se refiere a la velocidad de pro-
ducción y de transporte. Google, por 
ejemplo, que es una de las empresas 
más importantes de la economía digi-
tal, ha aprovechado estas diferencias 
y ha revolucionado el mercado de la 
publicidad con un sistema de ges-
tión microgranular donde la empresa 
analiza las entradas en su motor de 
búsqueda y su página web muestra 
publicidad individualizada y optimiza-
da para cada usuario. Como resultado, 
los presupuestos de marketing han 
migrado a lo largo de algunos años 
de las plataformas físicas a las plata-
formas digitales.

El IoT trasplanta estos principios 
al mundo real, lo que significa que 
una empresa con ganas de seguir 
creciendo en la nueva era digital no 
puede simplemente estar satisfecha 
por, de forma figurada, iluminar el 
lado oscuro de la Luna a base de fun-
cionar en un sistema cerrado y perfec-
to de gestión del ciclo de vida de un 
producto. La comunicación continua 
con los productos vendidos y permite 
la creación de sistemas corporativos 
complejos en la siguiente etapa de 
desarrollo. Sólo cuando múltiples sis-
temas de productos se encuentran co-
nectados en red, se puede desarrollar 
una estructura empresarial inteligente. 
Garantizar la lealtad de los consumi-
dores y crear valor a partir del IoT sólo 
es posible con el uso de servicios de 
valor añadido y con el análisis de los 
datos del usuario. Fleisch, Wortmann 
y Weinberger llaman a eso “productos 
cargados digitalmente” y “detección 
como un servicio”. Bajo el nombre de 
“productos cargados digitalmente” 
se combinan diversos medios por los 
que un producto físico se vincula con 
servicios digitales de valor añadido 
(pagados). Un ejemplo de esto serían 
las emisiones premium o contenido 
pay-per-view que puede comprarse 
directamente a través de un televisor 
inteligente. 

El nombre de “Detección como un 
servicio” describe el concepto de la 
recogida y el tratamiento de datos, y 
puesta a disposición a terceros por un 
cierto precio. En este caso, la atención 
se centraría en los datos en sí y no en 
el producto físico.

El Distribuidor como 
punto de partida

Aunque el Ranger 4 se perdió para 
siempre en el lado oscuro de la Luna, 
el Ranger 7 logró encontrar, dos años 
más tarde, el lugar del accidente, de 
forma que el control de tierra pudo 
llegar a saber lo que había ocurrido. 
No fue hasta 20 de Julio de 1969 
que Niel Armstrong el primer hombre 
que llegó a la Luna, pronunció las 
famosas palabras: “un pequeño paso 
para el hombre, un gran paso para la 
humanidad”.

Y, aunque el alunizaje fue en sí un 
episodio emocionante de la historia, la 
Cuarta Revolución Industrial no pasará 
desapercibida. Puede que los pioneros 
nunca lo hayan tenido fácil, pero nun-
ca lo han tenido tan fácil como hoy en 
día, con Rutronik prestando su apoyo 
a las empresas para sentar las bases 
técnicas para su incursión en el IoT. 

El distribuidor ofrece los sensores 
necesarios, los componentes inalám-
bricos, los microcontroladores, los 
sistemas de gestión de energía y las 
soluciones de seguridad junto con 
un amplio soporte de diseño. Rutro-
nik incluso proporciona los chips SIM 
que permiten que los módulos de 
comunicaciones móviles se conecten 
a internet. 

Con su sistema de gestión SIM 
basado en la web, garantizan a los 
fabricantes y distribuidores minoris-
tas una flexibilidad máxima y ofrecen 
servicios IoT basados en la nube para 
el análisis de los datos recogidos. Esta 
audaz estrategia sitúa a Rutronik en 
posición de actuar como socio asesor 
tecnológico neutral que ofrece a sus 
clientes no sólo productos sino tam-
bién soluciones completas junto con 
la consultoría, la logística y muchos 
otros servicios.  
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Ampliar la vida útil de los sistemas de prueba que 
admiten programas a largo plazo

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Al comienzo de cada programa 
de un nuevo producto, se dedican 
cantidades ingentes de tiempo, 
atención y dinero en definir e inte-
grar el sistema de prueba necesa-
rio. El sistema se utiliza para probar 
los nuevos productos, garantizar 
que funcionen en los niveles ne-
cesarios y mantener una elevada 
productividad. También se espera 
que el sistema dure toda la vida útil 
del programa.

Unos sistemas de prueba cuida-
dosamente diseñados contribuyen 
a garantizar unos resultados de 
alta calidad y el máximo rendimien-
to. Con el tiempo, unos resultados 
de pruebas variables pueden afec-
tar a la calidad, y el tiempo de inac-
tividad de los equipos tiene como 
consecuencia costosas demoras. En 
los últimos años, los cambios en 
cuanto a disponibilidad de piezas y 
soporte de los distribuidores se ha 
sumado a estos desafíos.

Afortunadamente, los adminis-
tradores pueden mitigar estos ries-
gos y mantener sus programas en 
funcionamiento con un socio de 
soluciones experimentado. Como 
fabricante original (OEM), Key-
sight ofrece alternativas eficientes 
y eficaces que pueden prolongar 
la vida de los sistemas de prueba 
y garantizar que cada uno de los 
instrumentos cumpla las especifi-
caciones que se garantizan.

Algunos ejemplos incluyen las 
soluciones Extended Service Period 
(ESP) de Keysight para calibración 
y reparación. Estas constituyen el 
compromiso de la compañía con la 
base instalada de los equipos más 
antiguos de HP, Agilent y Keysight 
de nuestros clientes. Mediante so-
luciones ESP estándar y a medida, 
Keysight ayuda a nuestros clien-
tes a mantener en funcionamiento 
programas a largo plazo hasta que 
están listos para realizar la transi-
ción a la nueva tecnología.

Las soluciones ESP forman parte 
de una iniciativa de mayor alcance 
llamada Keysight Instrument Life-
cycle Solutions (ILS). Estas solucio-

nes, mejor definidas como un com-
promiso de continuidad operativa, 
dan respuesta a los requisitos de 
servicio que abarcan todo el ciclo 
de vida del producto del cliente 
(figura 1). 

Mediante estas soluciones, Key-
sight contribuye a garantizar la 
longevidad del sistema, desde la 
misma fecha de compra inicial has-
ta bien adentrados al futuro.

En torno a la figura, las solucio-
nes del período de garantía inclu-

yen nuestra garantía estándar de 
tres años, así como la posibilidad 
de garantizar ese nivel de cober-
tura durante un plazo de hasta 
10 años. Las soluciones Standard 
Service Period (SSP) garantizan un 
rendimiento continuado, después 
de la garantía, mediante la pres-
tación del servicio de calidad de 
Keysight —en calibración y repara-
ción— que optimiza el presupuesto 
del cliente y mejora el tiempo de 
actividad del instrumento. 

Las soluciones Extended Service 
Period cubren el equipo esencial 
una vez finalizada la fabricación 
del producto, lo cual ofrece a los 
clientes más tiempo para realizar 
una transición sin problemas a la 
nueva tecnología.

Comprender el dilema 
del OEM

Hay una paradoja inevitable en 
el soporte de los equipos de prueba 
más antiguos. En una fase tempra-
na del ciclo de vida del sistema, 
los OEM pueden proporcionar un 
sólido soporte; sin embargo, los 
nuevos instrumentos suelen reque-
rir mucho menos soporte que los 
equipos más antiguos. La necesi-
dad de soporte aumenta a medida 

Autor: Tim Curran - Key-
sight Technologies, Inc.

Figura 1. Las Instrument Lifecycle Solutions 
dan respuesta a los requisitos de servicio 
para el uso de los instrumentos por parte 
de los clientes como apoyo a programas 
a largo plazo.

Figura 2. A menudo hay una relación inversamente proporcional entre la capacidad de 
ofrecer soporte de un OEM y la necesidad de un programa a largo plazo de obtener 
ese soporte.

http://bit.ly/1n8cvtj
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que los instrumentos envejecen, 
pero las capacidades de soporte 
de un OEM normalmente dismi-
nuyen debido a que los productos 
se dejan de fabricar, se reducen 
los repuestos disponibles y se van 
perdiendo habilidades técnicas (fi-
gura 1).

La causa subyacente es el ci-
clo de vida natural de cualquier 
producto comercial: introducción, 
crecimiento, madurez y declive (fi-
gura 2). Cada producto progresa a 
una velocidad distinta, impulsado 
por factores externos: la acepta-
ción por parte de los clientes, la 
competencia de otros fabricantes, 
las condiciones económicas ge-
nerales, etcétera. A medida que 
la demanda disminuye, los OEM 
suelen introducir nuevos productos 
para reemplazar los modelos más 
antiguos, y ello requiere nuevas in-
versiones en fabricación, repuestos 
y conocimientos técnicos.

A medida que el producto enve-
jece, el OEM debe hacer concesio-
nes y tomar decisiones en cuanto a 
la asignación de los escasos recur-

sos que se dedican a la fabricación 
y el soporte. Mantener un produc-
to antiguo consume recursos que 
podrían utilizarse para desarrollar 
nuevos productos basados en las 
tecnologías más recientes (figura 
3).

Uno de los motivos del cambio 
en la asignación de los recursos es 
la expectativa de mayor rentabili-
dad por el dinero invertido en un 
nuevo producto. Los OEM, que son 
muy listos, lo hacen de una forma 
que responda a las necesidades de 
los actuales clientes, proporcio-
nando modos de compatibilidad, 
largos períodos de preparación 
para la notificación de cese de la 
fabricación y capacidades de servi-
cio ampliadas.

El escenario más difícil es el de 
un programa aeroespacial o de de-
fensa (A/D), para el cual cabe espe-
rar una duración que puede llegar 
a ser de incluso 15 o 25 años. En 
general, la duración del ciclo de 
vida de un producto comercial es 
mucho más corta que la de un pro-
grama A/D (figura 4). Ello genera 

un problema temporal: en muchas 
ocasiones, los instrumentos de un 
sistema de prueba ya han pasado 
su pico de demanda y empieza su 
declive en el momento en que el 
programa A/D alcanza su punto 
culminante. Cuando el programa 
A/D experimenta un crecimiento 
y luego entra en un declive gra-
dual, la próxima generación de 
productos del OEM se encuentra 
en fase de crecimiento (consulte 
la figura 3).

La disponibilidad de los repues-
tos es otro factor importante. Un 
instrumento, como un analizador 
de señales de microondas, contiene 
miles de componentes individuales 
fabricados por cientos de provee-
dores. Cada pieza tiene su propio 
ciclo de vida, desde su presenta-
ción hasta que deja de fabricarse. 
Fuerzas externas, como los cambios 
en las normativas gubernamentales 
(p. ej., cumplimiento de la directiva 
RoHS) también pueden afectar a 
la disponibilidad de las piezas. Los 
fabricantes de componentes, como 
empresas independientes, también 
pasan por un ciclo de vida natural 
de crecimiento y declive.

Ampliar la vida útil de 
un sistema de prueba

Todo lo anterior proporciona el 
contexto, pero aún así es posible 
crear una estrategia efectiva que 
sume años a la vida útil de un sis-
tema de prueba. La mejor oportu-
nidad para planificar y ejecutar esta 
estrategia es en el momento de la 
compra original. 

Si se ha perdido esta oportu-
nidad, todavía se está a tiempo 
mientras los instrumentos estén en 
producción. Incluso si los instru-
mentos se han dejado de fabricar, 
existen formas de ampliar la vida 
útil del sistema.

En el momento de la 
compra (período de 
garantía)

Como se ha señalado anterior-
mente, los sistemas A/D pueden 
llegar a durar 15 años o más. Al 
definir un sistema de prueba y eva-
luar los instrumentos disponibles, 
merece la pena tener en cuenta 
algunas cuestiones clave:

Figura 3. Los períodos del ciclo de vida de soporte de los productos tradicionales (barra 
inferior) siguen el ciclo de vida de la demanda (curva roja).

Figura 4. A medida que se produce el declive del producto más antiguo, el más nuevo 
crece, lo cual requiere nuevas inversiones en líneas de fabricación, piezas y espacio de 
almacén.
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•	 ¿Cuánto tiempo lleva en el ne-
gocio el OEM?
o  ¿Cuál es la probabilidad de 

que siga ahí dentro de apro-
ximadamente 20 años?

•	 ¿Hasta qué punto escuchan sus 
necesidades?
o  ¿Responden con propuestas 

que tienen sentido desde una 
perspectiva técnica?

o  ¿Sus sugerencias tienen sen-
tido desde una perspectiva 
empresarial?

•	 ¿El OEM puede apoyar su pro-
grama a largo plazo suminis-
trando los componentes del 
sistema necesarios?
o  ¿Ofrecen planes de seguros 

y servicios de mantenimiento 
rentables?

o  ¿Tienen una infraestructura 
de servicio diseñada para sa-
tisfacer las necesidades pre-
sentes y futuras?

•	 ¿Cuál es el verdadero coste de 
hacer negocios con el provee-
dor, ahora y durante toda la vida 
útil del sistema de prueba?
o  ¿Cuál es la duración de su 

garantía estándar?
Cuanto mayor sea el número 

de respuestas favorables, mayores 
serán las probabilidades de que un 
proveedor pueda garantizar que un 
sistema funcionará a pleno rendi-
miento en el futuro.

Durante la producción 
y mientras hay dispo-
nibilidad de piezas de 
repuesto (SSP)

Mientras un instrumento se fa-
brica, las capacidades de sopor-
te de los OEM son relativamente 
altas. Es un buen momento para 
adoptar mejores prácticas, como la 
utilización de servicios de calidad y 

el desarrollo de planes de contin-
gencia para la fase posterior a la 
fabricación.

Una planificación de contin-
gencia sólida comienza con una 
premisa clave: las capacidades de 
soporte del OEM disminuyen gra-
dualmente con el tiempo. Es mejor 
trabajar directamente con el OEM 
para determinar planes y necesi-
dades a largo plazo. Por ejemplo, 
es aconsejable controlar periódi-
camente los ciclos de vida de los 
productos y determinar el valor de 
realizar compras para todo el ciclo 
de vida de todos los componentes 
cruciales. 

El OEM debe estar dispuesto a 
ayudar a garantizar un inventario 
suficiente de piezas o repuestos 
para evitar fallos críticos. 

También es el mejor momento 
para identificar los instrumentos 
críticos y comprar un número óp-
timo de repuestos a partir de da-
tos estadísticos, como el tiempo 
medio entre fallos. La creación y el 
mantenimiento de listas de activos 
intra e intercompañía puede revelar 
repuestos disponibles y también 
evitar tirar innecesariamente instru-
mentos que todavía son necesarios.

Una vez que los pro-
ductos se han dejado 
de fabricar (ESP)

En última instancia, una orga-
nización tendrá que lidiar con el 
soporte y mantenimiento de ins-
trumentos que se hayan dejado 
de fabricar. En este punto, existen 
tres opciones: servicios del OEM, 
servicios de terceros y el automan-
tenimiento.

Aunque la mejor opción depen-
de de las especificaciones técnicas 
y empresariales de la situación, el 

OEM por lo general proporcionará 
un servicio de mayor calidad que 
un proveedor externo o el propio 
personal de mantenimiento inter-
no. 

Una de las razones: ofrecer 
un servicio excelente garantiza la 
satisfacción del cliente y, siendo 
pragmáticos, contribuye a prote-
ger la reputación de la compañía. 
Además, dado que son conscien-
tes de la necesidad de soporte a 
largo plazo, algunos OEM lo tie-
nen planificado según el producto. 
Ello requiere una inversión en la 
infraestructura necesaria: perso-
nal, equipo, sistemas de prueba 
y cadena de suministro de piezas 
originales del OEM.

Otra opción es adquirir equi-
pos de segunda mano para utilizar 
como repuestos para los instru-
mentos estropeados. Esto puede 
ser útil si las premisas siguientes 
son ciertas en relación con el equi-
po usado:
•	  Las reparaciones necesarias han 

sido realizadas por técnicos for-
mados en la fábrica.

•	  Cuando ha sido necesario, solo 
se han utilizado repuestos origi-
nales del OEM.

•	  Después de cualquier repara-
ción, el instrumento se ha some-
tido a una calibración completa 
y a todos los ajustes necesarios.
De forma parecida a las suge-

rencias anteriores, recomendamos 
adquirir equipos usados que hayan 
sido completamente reacondicio-
nados por el fabricante original.

Conclusión

Cuando nuestros clientes eva-
lúen las alternativas de servicio, 
pueden tener confianza en la capa-
cidad de Keysight para garantizar 
su continuidad operativa. 

Sabemos que se necesita tiempo 
para encontrar el equipo adecuado 
y un socio de soluciones de con-
fianza. 

Una vez que el sistema de prue-
ba está en funcionamiento, la or-
ganización responsable necesita 
tener la confianza de que seguirá 
funcionando. Es por ello que ofre-
cemos soluciones para todo el ciclo 
de vida de los instrumentos, inclui-
das nuestras soluciones Extended 
Service Period.  

Figura 5. El otro problema temporal es la diferencia entre el declive de los productos 
comerciales y el crecimiento y largo declive de un sistema aeroespacial o de defensa.
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Desarrollo electrónico

Procedimientos de conformidad de pro-
ductos eléctricos y electrónicos para 
acceso al mercado norteamericano

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Una de las primeras considera-
ciones que debe hacer un fabricante 
europeo cuando piensa en introducir 
su producto eléctrico o electróni-
co en el mercado Norteamericano, 
es la de averiguar cuál es la regla-
mentación aplicable para asegurar 
la conformidad de su producto. En 
la mayoría de casos, las reglamenta-
ciones en Norteamérica y Europa son 
totalmente diferentes, no teniendo 
ninguna validez el Marcado CE. La 
legislación en Norteamérica exige 
que los productos introducidos en el 
mercado cumplan con la reglamen-
tación aplicable, pero al contrario 
de lo que se suele pensar, con muy 
pocas excepciones, no exige que los 
productos sean certificados por un 
organismo acreditado.

La conformidad de pro-
ductos en Norteamé-
rica

Los Códigos
La conformidad de producto en 

Estados Unidos comienza con los 
códigos. Hay códigos específicos para 
las instalaciones eléctricas, edifica-
ción, control de incendios, fonta-
nería, gas, y otros. Los códigos son 
desarrollados y publicados por orga-
nismos independientes (ICC, NFPA, 

etc.). El hecho de que un código sea 
publicado no implica que su aplica-
ción sea obligatoria: sólo cuando un 
código es adoptado por un Estado, 
pasa a ser de obligado cumplimiento, 
es decir, se convierte en ley. Al adop-
tarlo, los Estados pueden incluso 
adaptar dicho código de acuerdo con 
preferencias o necesidades propias. 
También las autoridades locales den-
tro de un Estado, a nivel de ciudad 
o condado, pueden decidir suple-
mentar los códigos adoptados por el 
Estado con normas y regulaciones de 
ámbito local.

En lo relacionado con la seguridad 
eléctrica, el código más ampliamente 
utilizado por los Estados es el NFPA 
70 o National Electrical Code (NEC), 
que es desarrollado por la National 
Fire Protection Association (NFPA) 
y actualizado cada 3 años. El NEC  
especifica los requerimientos de ins-
talación para prevenir riesgos en la 
seguridad de las personas. 

Es importante tener en cuenta 
que no todos los estados adoptan 
el NEC, y, de entre aquellos que lo 
adoptan, no todos tienen vigente la 
misma versión. 

El mapa de la figura 1 muestra el 
estado actual de la adopción del NEC 
por parte de los diferentes estados 
Norteamericanos.

Las normas
Además de los códigos, existen 

organizaciones no gubernamentales 
que desarrollan y publican normas. 
Las normas (al igual que los códigos) 
se suelen desarrollar de manera con-
sensuada en mesas de trabajo en las 
que están representados diferentes 
actores (fabricantes, certificadoras, 
laboratorios, el gobierno, asegura-
doras, etc.). 

Las normas contienen requisitos 
que los productos e instalaciones 
deben cumplir para asegurar la se-
guridad y rendimiento durante su 
uso final.

Los códigos y normas están total-
mente vinculados y se complementan 
mutuamente. Por ejemplo, un códi-
go de edificación puede requerir la 
notificación de presencia mediante 
alertas sonoras; aquí entraría en jue-
go la norma NFPA 72 que exige que 
dicha alerta sonora dé un nivel de 15 
dBA por encima del sonido ambiente. 

Para alcanzar dicho nivel, el dise-
ñador debe instalar el número ade-
cuado de altavoces en el recinto, es-
paciándolos convenientemente para 
cumplir dicho requisito, mientras que 
la verificación del sistema completo 
se podría hacer con la norma de pro-
ducto UL464 (figura 2).

Verificación del cumplimiento de las 
regulaciones aplicables

La verificación del cumplimiento 
de los códigos, normas y regulacio-
nes aplicables está a cargo de las 
llamadas “Authorities Having Juris-
diction” (“AHJ”). 

La NFPA define a los AHJ como 
“Una organización, oficina o indivi-
duo responsable de hacer cumplir 
los requisitos de un código, norma, 
o aprobar equipos, materiales, insta-
laciones o procedimientos”. 

Hay más de 2.300 AHJ en todo 
el país; éstos tienen responsabili-
dad legal sobre la conformidad de 
instalaciones en su área de jurisdic-
ción, y dicha responsabilidad viene 
asociada a un amplio poder de deci-
sión, llegando a tener potestad para 

Autores: Francesc Dau-
ra Luna, Ingeniero In-
dustrial. Director de 
la Consultoría CEM-
DAL, Representante de 
Austria Mikro Sisteme 
(ams AG) para España 
y Portugal. 
www.cemdal.com
fdaura@cemdal.com
Christian Salvans, Bu-
siness Development 
Manager, Consumer 
Technology Division  en 
UL. http://spain.ul.com, 
Chr ist ian.Salvans@
ul.com
Jose Carrascosa, Ope-
rations Manager, Con-
sumer Technology Di-
vision  en UL. http://
spain.ul.com, Jose.Ca-
rrascosa@ul.com

Figura 1. Estado actual de la adopción del NEC por parte de los diferentes Estados Nortea-
mericanos.

http://bit.ly/1mL49qX
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exigir que la instalación o algunos 
productos utilizados en ella hayan 
sido certificados por un organismo 
determinado.

Como ha sido ya dicho, los pro-
ductos no tienen por qué estar certifi-
cados por un organismo certificador, 
excepto cuando sea requerido por un 
código. Sin embargo, muy a menu-
do, por encima  de la ley prevalecen 
los requisitos del mercado. En mu-
chas ocasiones, los AHJ, los clientes 
finales o incluso las aseguradoras 
exigen que los productos hayan sido 
verificados, ensayados y certificados 
por un organismo independiente.

Certificación de producto en materia 
de Seguridad Eléctrica

En el año 1988, la Occupatio-
nal Safety & Health Administration 
(OSHA) estableció el programa Natio-
nal Recognized Testing Laboratories 
(NRTL) para asegurar la seguridad 
en el uso de productos mediante su 
evaluación, ensayo y certificación. 
Bajo este programa se adscriben or-
ganismos privados reconocidos por 
OSHA bajo la norma 29 CFR 1910.7 
para evaluar y certificar productos 
de acuerdo a “normas de consenso”.

Los requisitos que un organismo 
debe cumplir para ser aceptado por 
la OSHA como NRTL son:
•	 Tener la capacidad para evaluar y 

ensayar la conformidad de pro-
ducto de acuerdo a las normas 
apropiadas

•	 Establecer los controles adecuados 
para la identificación de productos 
certificados y crear un programa 
de inspecciones de producción

•	 Ser completamente independien-
te de los usuarios, fabricantes y 
distribuidores de los productos 
certificados, y

•	 Tener procedimientos internos 
para gestionar la calidad de los 
procesos de certificación e ins-
pección.

La OSHA publica la lista de pro-
ductos que tienen que ser certifica-
dos por un NRTL antes de ser intro-
ducidos en el mercado; esta lista no 
es extensa, tan sólo 39 tipos de pro-
ductos tienen obligación legal de ser 
certificados en este momento. Dicha 
lista se puede encontrar en la página 
web de la OSHA (www.osha.gov). 
No obstante, es importante tener en 
cuenta que, a diferencia del enfoque 
utilizado para el Marcado CE, en el 
cual los responsables de la conformi-
dad del producto son los fabricantes 
y los importadores, para la OSHA el 
responsable es el comprador o el pro-
pietario de los productos. Si durante 
el uso de un determinado producto 
ocurre un accidente, es muy proba-
ble que los inspectores de la OSHA 
se involucren en la investigación. 
Si se descubre que las normas de 
producto “voluntarias” no han sido 
aplicadas, las consecuencias legales 
o penales pueden ser mucho más 
duras. Esto hace que sea el mismo 
mercado quien exige la certificación 
de producto a los fabricantes.

Las normas que los NRTL pueden 
utilizar para evaluar y certificar el 
producto están listadas en la página 
web de la OSHA, quien no establece 
cuáles son las normas aplicables a un 
producto determinado: son los NRTL 
quienes lo deciden en función del uso 
final del producto.

Como ya se ha mencionado, los 
NRTL están obligados por la OSHA 
a establecer un programa de segui-
miento de la producción. El número 
de inspecciones que la OSHA exige es 
de 4 al año, a no ser que:
•	 Se hayan encontrado irregulari-

dades graves en el lugar de pro-
ducción durante las inspecciones 
anteriores; esto puede provocar 
que el número de inspecciones 
anuales se incremente

•	 El volumen de producción sea 
muy elevado, lo cual también hace 
que el número de inspecciones se 
incremente

•	 No se hayan encontrado irregula-
ridades durante las inspecciones 
de producción y haya un sistema 
de calidad en la instalación que 
haya sido considerado aceptable 
y efectivo para cumplir con los 
requisitos en la producción en 
cuanto a la seguridad de produc-
to. En este caso el número mínimo 
de inspecciones será de 2 al año.

¿Qué es UL?

UL (“Underwriters Laboratories 
Inc”) es un organismo privado de 
normalización y certificación, funda-
do en 1894, que fue el precursor de 
las evaluaciones de la seguridad de 
producto. UL certifica, valida, ensaya, 
inspecciona y audita, proporcionan-
do guía y formación para ayudar a 
los fabricantes en el cada vez más 
complejo y competitivo mundo de 
la conformidad de producto, para 
facilitar a sus clientes el acceso al 
mercado global. 

Además de estar acreditado como 
NRTL, UL desarrolla y publica muchas 
de las normas de producto aceptadas 
por la OSHA para ser usadas bajo el 
programa NRTL: en este momento, el 
80% de las normas aplicables bajo el 
programa NRTL han sido desarrolla-
das y publicadas por UL.

Es importante mencionar que 
la marca UL da acceso al mercado 
Norteamericano; sin embargo, la 
empresa Underwriters Laboratories 
dispone del conocimiento y las acre-
ditaciones necesarias para evaluar la 
seguridad eléctrica, compatibilidad 
electromagnética, radio, eficiencia 
energética, interoperabilidad y otros 
servicios necesarios para asegurar 
la conformidad de producto para el 
acceso a mercados internacionales.

Cómo empezar el proce-
so de certificación

 Para empezar el proceso de certi-
ficación UL, el primer paso es ponerse 
en contacto con su departamento 
comercial lo antes posible. De ma-
nera ideal, el cliente debe ponerse 
en contacto con UL en la fase de 
desarrollo del producto. 

Es habitual en fabricantes euro-
peos desarrollar productos teniendo 
en cuenta solamente los aspectos de 
Seguridad, Compatibilidad Electro-
magnética (CEM) u otros campos de 
las normativas Europeas; como resul-
tado, es muy probable que algunas 
partes del diseño no cumplan con 
las normativas Norteamericanas. Eso 
puede suponer para el fabricante un 
coste, esfuerzo y retraso adicionales 
en la adaptación del equipo para su 
cumplimiento. Por ello es aconsejable 
contactar con UL lo antes posible 
durante el desarrollo del nuevo pro-
ducto.

Figura 2. Verificación del sistema completo.
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Constructivo. Los ensayos se pueden 
realizar:
•	 En laboratorios UL
•	 Bajo el programa “Data Acceptan-

ce Program”, donde los tipos de 
ensayos son:
o Witness Test Data Program 

(WTDP): Los ensayos se rea-
lizan en las instalaciones del 
fabricante o en un laborato-
rio seleccionado por el propio 
cliente. Los equipos y técnicos 
de ensayo los proporcionará el 
fabricante (o el laboratorio se-
leccionado) y todo el proceso 
de ensayos será verificado por 
un ingeniero de UL.

o Client Test Data Program 
(CTDP): Los ensayos se reali-
zan en las instalaciones del 
fabricante sin necesidad de 
que un ingeniero de UL esté 
presente. El laboratorio del 
fabricante ha tenido que ser 
previamente auditado por UL. 
Para mantener la acreditación 
CTDP se debe realizar una au-
ditoria anual por parte de UL.

o Third Party Test Data Program 
(TPTDP): Los ensayos se reali-
zan en un laboratorio selec-
cionado por el fabricante que 
está acreditado bajo el pro-
grama TPTDP, no es necesario 
que un ingeniero de UL esté 
presente durante los ensayos.

Por último, si la construcción cum-
ple con la norma aplicable y los ensa-
yos han finalizado con éxito, se pasa 
a la fase de redacción del procedi-
miento UL, el cual será utilizado más 
adelante durante las inspecciones de 
producción.

Qué significa la Marca 
UL

Cuando la Marca UL aparece en 
un producto, significa que UL ha 
realizado ensayos en muestras del 
producto y ha determinado que es 
conforme con la norma aplicable en 
relación a su potencial de:

•	 Riesgo Eléctrico (descarga eléc-
trica)

•	 Riesgo de Incendio
•	 Riesgo Mecánico

Y en ciertos casos, la norma de 
producto aplicable también exige la 
verificación del funcionamiento del 
producto investigado.

De acuerdo a los requisitos es-
tablecidos por la OSHA, UL realiza 
comprobaciones periódicas de la 
producción para garantizar el cum-
plimiento continuo de los requisitos 
de seguridad eléctrica durante la fa-
bricación del producto.

Finalmente, la marca sobre el pro-
ducto implica que dicho producto y 
la empresa asociada a él aparecen 
en la base de datos pública de pro-
ductos certificados UL; dicha base de 
datos es utilizada ampliamente por 
los AHJs para verificar la conformidad 
del producto con los requisitos de 
seguridad eléctrica locales.

Existen varias marcas que UL pue-
de dar a los productos certificados. 
Las más habituales son:
•	 Listado: productos que no tienen 

condiciones de uso específicas 
más allá de los valores eléctricos y 
de temperatura especificados en 
el marcaje del producto (figura 
4a).

•	 Reconocido: productos que sólo 
pueden ser instalados cumplien-
do las condiciones de uso esta-
blecidas durante su certificación 
(figura 4b)
Lo habitual es que los productos 

de uso final sean Listados: por ejem-
plo, una nevera o un televisor, mien-
tras que  los componentes que serán 
usados dentro de los productos de 
uso final son Reconocidos, por ejem-
plo motores, opto-acopladores, relés. 

Pasos en el proceso de 
certificación UL

El proceso típico de certificación 
para el mercado Norteamericano 
consta de cuatro fases (figura 3). 
La primera fase es voluntaria, pero 
altamente recomendable, y está re-
lacionada con el soporte a la con-
formidad durante las fases iniciales 
de diseño y prototipo. Este servicio 
puede asegurar que no haya retrasos 
en la comercialización del producto 
debido a problemas de conformidad, 
y también le ayudará a minimizar los 
recursos internos necesarios destina-
dos a la conformidad de producto 
y evitar sobrecostes asociados al re-
diseño.

Después de la primera fase de 
soporte a la conformidad, se pasa a 
la certificación propiamente dicha. 
El primer paso es el Análisis Cons-
tructivo del producto, en el cual el 
ingeniero de UL evaluará la cons-
trucción del producto de acuerdo a 
la norma aplicable. Para comenzar 
esta fase será necesario que el fabri-
cante facilite muestras e información 
sobre los materiales, componentes 
utilizados, diagramas de los circuitos 
eléctricos/electrónicos y característi-
cas eléctricas de entrada y de salida. 
Típicamente, el ingeniero verificará:
•	 Distancias entre partes activas
•	 Cumplimiento de los materiales 

plásticos en función de su uso 
dentro del producto (soporte de 
partes activas, decorativo, envol-
vente, etc.)

•	 Cumplimiento de los componen-
tes críticos, verificando si están 
certificados por UL y en qué con-
diciones pueden ser utilizados 
(valores eléctricos, temperaturas, 
Condiciones de Aceptabilidad)

Como resultado de esta fase se 
creará un informe de no conformida-
des (si procede) y el plan de ensayos 
que incluye los modelos a ensayar. El 
paso siguiente consiste en ensayar 
el producto de acuerdo al plan de 
ensayos generado durante el Análisis 

Figura 3. Proceso típico 
de certificación para 
el mercado Norteame-
ricano.

Figura 4. (a) Producto Listado . (b) Producto 
Reconocido.
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Tanto los productos Listados como 
los Reconocidos están sometidos al 
servicio de seguimiento de la pro-
ducción. Para saber las Condiciones 
de Aceptabilidad de un componente 
se debe:
•	 Solicitar el informe directamente 

al Fabricante / “Listee”, o
•	 Solicitar al fabricante o proveedor 

la información sobre el Número de 
File (fichero), Volumen, Sección y 
Fecha de Publicación. Esto permi-
tirá al ingeniero de UL realizar la 
búsqueda del informe en la base 
de Datos interna para compo-
nentes.

UL puede certificar un producto 
tanto para EEUU como para Canadá. 
Cuando un producto ha sido también 
evaluado para Canadá, aparecerá 
una “c” asociada al marcado UL. 
En este caso UL utilizará las normas 
aplicables en Canadá para realizar la 
evaluación del producto. En algunos 
casos las normas UL y las Canadienses 
están armonizadas, pero, en general, 
son diferentes.

Designación de empre-
sas

En un proyecto de certificación 
UL existe una serie de figuras impor-
tantes a nivel legal, debiendo quedar 
éstas bien definidas previamente a la 
certificación. Estas figuras son:
•	 Applicant: Es el cliente de UL; nor-

malmente, éste es el responsable 
de diseño del producto, y es el 
propietario legal de la certificación 
y del fichero UL, junto con toda la 
documentación generada durante 
todo el proceso.

•	 Listee: La empresa cuyo nombre es 
usado junto con una designación 
de producto y que aparece en el 
listado de productos certificados 
por UL. 

•	 Manufacturer: La empresa que 
fabrica el producto. Puede ha-
ber tantos Manufacturers como 
se quiera asociados a un mismo 
Applicant

Certificación de pro-
ducto en materia de 
compatibilidad electro-
magnética y radio

La FCC (“Federal Communications 
Commission”) es la agencia estatal de 
EE.UU. que regula los requisitos que 
deben satisfacer los productos de 
telecomunicaciones y/o electrónicos 
en el mercado americano; además, 
también se encarga de la elaboración 
de sus propias “reglas” y reglamen-
tos en CEM. La figura 5 muestra la 
Marca de la FCC. Su sección 47, de 
Telecomunicaciones, se ocupa de los 
requisitos de CEM y Radio. 

Estos requisitos para los equipos 
eléctricos se pueden dividir en tres 
procesos:
•	 Verificación: Equipos Industriales, 

científicos y Médicos. Equipos de 
Tecnología de la Información clase 
A y receptores de TV y FM

•	 Declaración de Conformidad 
(DoC): Equipos de Tecnología de 
la Información clase B y periféri-
cos, receptores CB y equipos de 
inferfaz de TV

•	 Certificación: Equipos inalámbri-
cos (transmisores), detectores de 
radares, etc…

Todos los equipos con electrónica 
digital requerirán Verificación o DoC; 
para más información consultar la 
tabla de la figura 6.

La Verificación y la Declaración de 
Conformidad (DoC) significan que, 
después de obtener un informe de 
ensayo adecuado, realizado por un 
laboratorio acreditado, el fabricante 
puede declarar que cumple con los 
requisitos aplicables a su produc-
to, siendo el responsable final de la 
conformidad. Estas dos categorías 
se aplican la mayoría de  los equipos 
eléctricos y electrónicos.

Por otra parte, cuando hablamos 
de cumplimiento para equipos de 
telecomunicaciones o radiadores in-
tencionados, el procedimiento se 
vuelve más exigente, ya que en lugar 
de Verificación o DoC el fabricante 
deberá Certificar el producto.  La ruta 
para certificación se puede definir en 
4 pasos:
•	 Encontrar un laboratorio Acredi-

tado por la FCC
•	 Ensayar el producto
•	 Enviar toda la documentación 

(resultados de ensayos, informa-
ción de la etiqueta o placa iden-
tificativa del producto, memoria 
del equipo y formularios) a un 
Telecommunication Certification 
Body (TCB)

•	 Revisión técnica por parte del TCB 

Como resultado, el fabricante reci-
birá la certificación del equipo ensa-
yado. Como pasa con la certificación 
UL, el equipo aprobado será listado 
en una base de datos, en este caso, 
la de la FCC. Es importante entender 
que, sin esta certificación, el equipo 
no se puede vender en Norteamérica.

Para empezar un proyecto de cer-
tificación FCC, el laboratorio deberá 
definir el plan de ensayos; para esta 

Figura 5. Marca de la FCC: “Federal Commu-
nications Commission”.
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existiendo excepciones como, por 
ejemplo, en equipos médicos, donde 
la inmunidad (coexistencia) puede 
ser un requisito por parte de otra 
agencia o esquema de certificación: 
por ejemplo, la FDA. En líneas gene-
rales, los requisitos de CEM en EE.UU. 
consisten únicamente en la especi-
ficación de los niveles permisibles 
de emisiones radiadas y conducidas 
generadas por el equipo. 

Estudio de seguridad y 
CEM en productos de 
consumo

La IFIA (“International Federation 
of Inspection Agencies”) junto con 
una red de laboratorios y empre-
sas de certificación, incluida UL, ha 
realizado un estudio anual entre 
los años 2012 y 2014 relativo a la 
seguridad eléctrica en productos 
ya comercializados. El objetivo fue 
medir la efectividad en materia de 
seguridad eléctrica en productos de 
electrónica de consumo (cargado-
res, luminarias, electrodomésticos y 
similares) comparando el sistema de 
auto-certificación con el sistema de 
certificación realizada por organis-
mos independientes. 

Los productos verificados estaban 
sometidos a los requerimientos del 
Marcado CE y fueron adquiridos en 
establecimientos de la Unión Euro-
pea.  En el estudio realizado en el año 
2014 se incluyeron productos adqui-
ridos en Estados Unidos certificados 
bajo el programa NRTL.

La verificación cubrió requisitos y 
ensayos obligatorios bajo la normati-
va aplicable, clasificando el resultado 
como: conforme, incumplimiento 
leve, incumplimiento medio, peli-
groso.

 La figura 7 presenta los resulta-
dos de las pruebas en 247 muestras 
de productos cuya conformidad con 

los requisitos de la norma Europea 
fueron establecidos mediante una 
auto-declaración: el resultado mues-
tra que un 78% de los productos no 
cumplen con los requisitos Europeos, 
siendo un 10% de productos peligro-
sos para su uso. 

En la figura 8 se presentan los 
resultados de las pruebas realizadas 
en 120 muestras de productos cuya 
conformidad fue evaluada por en-
tidades independientes. El 25% de 
los productos no cumplían con los 
requisitos aplicables, siendo menos 
de un 1% los productos considerados 
peligrosos. 

En la figura 9 se presentan los 
resultados del estudio adicional 
realizado en 2014 en 119 mues-
tras comercializadas en el mercado 
Norteamericano certificadas bajo el 
programa NRTL: el 27% de los pro-
ductos no cumplían con los requisitos 
aplicables, no encontrándose ningún 
producto cuyo uso fuera considerado 
peligroso. 

 Como resultado del estudio: 
•	 Un 78% de los productos auto-

certificados no cumplen con la 
legislación, mientras que solo un 
26% de los productos evaluados 
por organismos independientes 
presentaban no cumplimientos.

•	 Un 13% de los productos auto-
certificados presentaban riesgos 
peligrosos, mientras que un 0,5% 
de los productos evaluados por 
organismos independientes pre-
sentaban dichos riesgos.
Hay otros datos negativos apor-

tados en el estudio: TUKES, la au-

tarea, será muy importante disponer 
de una serie de informaciones:
•	 Descripción detallada del equipo
•	 Información sobre las tecnologías 

RF que utiliza, incluyendo las ban-
das de transmisión

•	 Potencia de salida
•	 Modos de operación
•	 Localización de las antenas, y 

distancia entre ellas si el equipo 
utiliza varias tecnologías

•	 Información sobre el cumplimien-
to de los módulos de RF (si han 
sido “pre-aprobados”)

•	 Tensión y potencia de alimenta-
ción

•	 Listado de componentes
•	 Fotos externas e internas
•	 Manuales de usuario y de mante-

nimiento, si existe
•	 Documentación para la petición 

de la marca FCC 
•	 Importante: si el equipo puede 

operar y transmitir a menos de 
20 cm del cuerpo humano, serán 
necesarios ensayos adicionales de 
RF, como por ejemplo, Exposición 
a Campos Electromagnéticos. Esta 
información deberá ser proporcio-
nada al laboratorio.

En cuanto a la CEM, no existen 
requisitos en EE.UU. para los ensayos 
de inmunidad en la mayoría de casos, 

Figura 9. Productos en EEUU certificados por 
terceras partes independientes.

Figura 7. Productos 
en Europa, con solo el 
Marcado CE, con auto-
certificación.

Figura 8. Productos en 
Europa, certificados por 
terceras partes indepen-
dientes. 
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toridad finlandesa de inspección de 
mercado, informó que en 2011, de 
790 muestras medidas, el 78% no 
fueron conformes. ProSafe (organi-
zación profesional de la UE para la 
vigilancia del mercado) obtuvo en 
2012 los siguientes resultados: Ca-
denas de luces: 70,6% no cumplían. 
Camas solares: un 64% tenían exce-
siva radiación lumínica. Cascos de 
bicicleta: 63% no fueron conformes. 
De 3.962 artículos que fueron com-
probados en Suiza, sometidos a me-
didas rigurosas, una alta proporción 
de los dispositivos se encontraron 
defectuosos (976 en total) y ninguno 
cumplió con los requisitos de CEM 
(100% no conformes). 

Otros dos Estados miembros de 
la UE, también revelaron porcentajes 
igualmente inaceptables al probar 
productos que debían ser confor-
mes con la Directiva de Seguridad de 
Máquinas y la Directiva de CEM: un 
47% no cumplía con las prescripcio-
nes de la Directiva de Seguridad de 
Máquinas. Un 89% tenían no con-
formidades técnicas y un 33% no 
pasaron las pruebas de CEM. Una 
encuesta realizada en 2012 entre 

los principales institutos de pruebas 
y certificación indicó que la tasa de 
fallo para los de productos que se 
miden por primera vez es del 50%. 
Cuando se realizan inspecciones pe-
riódicas de la producción en fábrica, 
los resultados no conformes son del 
15% y las no conformidades ‘peligro-
sas’ son del 10%.

El resumen de todos los datos 
aportados es que, el enfoque usa-
do en el mercado Norteamericano, 
donde la intervención de un orga-
nismo certificador es requerida de 
facto, puede parecer una barrera de 
acceso al mercado, pero minimiza 
el riesgo de comercializar productos 
peligrosos.  

REFERENCIAS

•	 www.europe-ul.com/ctech
•	 FCC OET Equipment Authorization Page: http://transition.fcc.gov/oet/ea/
•	 FCC CFR 47 Rules & Regulations: http://transition.fcc.gov/oet/info/rules/
•	 Obtain a Grantee Code: https://apps.fcc.gov/eas/RegisterGrantee.do
•	 FCC Equipment Authorization Search: https://apps.fcc.gov/oetcf/eas/reports/

GenericSearch.cfm
•	 Terminología UL: https://my.secure.home1.ul.com/portal/page/portal/usa/

Help/Definitions%20of%20Terms
•	 Mapa de adopción del NEC: http://www.nema.org/Technical/FieldReps/

Pages/National-Electrical-Code.aspx 
•	 Tipos de producto que requieren aprobación por parte de un NRTL: https://

www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/prodcatg.html
•	 Normas de producto aprobadas por OSHA: https://www.osha.gov/dts/otpca/

nrtl/list_standards.html 
•	 Información adicional sobre el programa NRTL: https://www.osha.gov/dts/

otpca/nrtl/nrtl_faq.html#employers_regulators 

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

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

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

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

2.3GHz. 

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

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

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Automatización Industrial

http://bit.ly/1mL49qX
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http://bit.ly/1WvCP0h
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
- Tecnología intelcode CEBEK
- Frecuencia homologada 433,92 MHz

Preparados para lineas de iluminación, accesos, riego, 
maquinaria, etc

o

cualquier distancia,
pero sin cables

www.cebek.com

http://bit.ly/1WvCP0h
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nuevo

T-LOX Technology
Designed by PHOENIX CONTACT

Exclusiva tecnología de 
conexión rápida

Con la nueva borna de potencia de 

paso TW 50 es posible hacer pasar 

hasta 150 A a través de la pared de 

un dispositivo. Gracias a la técnica de 

bloqueo mediante resorte accionado 

por palanca T-LOX, es posible conectar 

cómoda y fácilmente secciones de cable 

desde 16 mm2 hasta 50 mm2, empleando 

para ello un destornillador habitual.

Para más información llame al 

985 666 143 o visite  

www.phoenixcontact.es

¡La conexión
más sencilla!

http://bit.ly/1ORBYn6



