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Dos de las marcas más famosas de EE.UU y Alemania, 
BEHA y AMPROBE (esta última con casi 70 años de 
historia e inventora de la primera pinza amperi-
métrica), se han unido para convertirse en una marca 
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.

www.ondaradio.es

Onda Radio, mayorista 
nacional Beha-Amprobe 
para el canal electrónico

http://bit.ly/1OSWEYx
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Noticias

Industry 4.0 Robots 
Revolutionize German 
SMEs

With a robot density of 292 units 
per 10,000 workers, the German 
economy is among the most au-
tomated locations worldwide and 
ranked number one in Europe ac-
cording to recent robot statistics 
(IFR). Based on the model of large 
companies, German medium-sized 
firms are now facing a revolutio-
nary wave of automation. 

The reason is that a new gene-
ration of robots without protective 
fence is ready to be launched and 
take their place in manufacturing 
enterprises. These COBOTS colla-
borate as assistants hand-in-hand 
with workers. Human-robot teams 
aim to combine the strengths of 
human resources with the tech-
nical capabilities of robots. The 
world’s largest robot trade fair 
AUTOMATICA will inform SMEs 
about the latest possibilities of 
automation in Munich from June 
21 to 24.  

The current generation of co-
llaborating robots (COBOTS) owes 
their new field of application in 
the environment of small- and me-
dium-sized firms to the research 
idea of making them easily con-
trollable by people. 

Based on the model of a human 
apprentice, the workers show the 
COBOTS new tasks, for example, by 
moving their hands for a required 
work process and consequently 
automatically programming the 
movement.  

With that, developers are bet-
ting on an intuitive application 
that has proven itself in the use of 
smartphones, for example. 

Machine vision systems and 
sensors enable the new robot co-
lleagues to communicate easily 
and safely with their surrounding 
infrastructure—an essential pre-
requisite for a networked Indus-
try 4.0 strategy. The flexible skills 
of the COBOTS, which were pre-

viously unknown, will play a key 
role for SMEs. The human-robot 
teams represent a third option in 
addition to full automation and 
pure manual work. 

The collaborating robots make 
a new type of intell igent work 
flow between man and machine 
possible. For example, a COBOT 
handles monotonous, dangerous 
or physically stressful work while 
people can concentrate on very 

demanding assembly work as well 
as creative troubleshooting at the 
same time. The fast conversion 
of a human-robot team to a new 
production process also makes it 
possible to produce even the sma-
llest quantities more inexpensively. 

“Human-robot teams are pa-
ving a revolutionary new path for 
SMEs to automate their production 
at a top-rate technical level and 
consequently ensure the compe-
titive position of medium-sized 
companies,” said Dr. Martin Lech-
ner, Head of Technology Trade Fairs 
at Messe München and responsible 
for AUTOMATICA.

www.automatica-munich.com

ROHM Semiconductor ahora ofrece un módulo de potencia completo SiC de 300A, el 
BSM300D12P2E001, indicado para aplicaciones de mayor potencia como fuentes de  
alimentación para equipos industriales.

* No se pueden realizar pedidos a través de la web; póngase en contacto con el departamento de ventas de ROHM. 

Diseño más seguro para mayores corrientes

Configuración del dispositivo

Gama de módulos de potencia completos de SiC

Funcionamiento a alta frecuencia con pérdidas 
reducidas de conmutación

• Módulo SiC de medio puente que integra un
diodo de barrera Schottky (SBD) de SiC y un 
MOSFET de SiC en el mismo encapsulado.

• Encapsulado equivalente a los módulos IGBT
estándar.

• Termistor incorporado.
• Tjmax = 175 °C

• Las pérdidas de conmutación se ven reducidas
significativamente si se comparan con los módulos 
IGBT similares.

• La tecnología de diseño original reduce la
inductancia a la mitad y permite desarrollar 
productos de 300A.

• El termistor integrado evita una generación
excesiva de calor.

Referencia VDSS  (V) ID (A) Tjmax (°C) Visol (V) Encapsulado Construcción

BSM080D12P2C008 * 1200 80 175 2500 C-Type DMOS+SBD

BSM120D12P2C005 1200 120 150 2500 C-Type DMOS+SBD

BSM180D12P3C007 * 1200 180 175 2500 C-Type UMOS+SBD

BSM300D12P2E001 1200 300 175 2500 E-Type DMOS+SBD+Termistor

Mayor tensión             Mayor corriente          Menores pérdidas de conmutaciónn n n

MÓDULO DE POTENCIA COMPLETO SiC DE 300A

Power it !Light itSense itTechnology for you www.rohm.com/eu

www.matelec.ifema.es
http://www.automatica-munich.com/
http://bit.ly/1NYQCsG
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Los retos y desafíos 
de la fabricación inteli-
gente, a debate en los 
encuentros de Auto-
mática e Instrumenta-
ción en las que partici-
pa MATELEC INDUS-
TRY 

Los retos y desafíos de la fabri-
cación inteligente, a debate en los 
encuentros de Automática e Ins-
trumentación en las que participa 
MATELEC INDUSTRY

Ser un espacio de análisis y re-
flexión sobre el impacto real, las 
oportunidades y los desafíos que se 
abren para la industria y los actua-
les procesos productivos en la era 
digital y de la fabricación 4.0. Éste 
es el objetivo del ciclo de debate or-

ganizado por la revista Automática 
e Instrumentación y que patrocina 
MATELEC INDUSTRY, del que hasta 
el momento se ha celebrado dos 
jornadas, en Barcelona y Madrid.

Ambas sesiones se estructura-
ron en dos mesas redondas.  En la 
primera, titulada `Hacia un modelo 
propio de Industria 4.0´, se debatió 
sobre el impacto real que tiene para 
las empresas productivas tecnolo-
gías disruptivas como la fabrica-
ción aditiva, el Industrial Internet of 
Things (IIoT), el Big Data o el Cloud. 

Además, se plantearon cues-
tiones acerca de cómo debe ser 
la transformación digital del teji-
do industrial español, configurado 
en gran parte por pymes, o cuáles 
tienen que ser las prioridades de 
inversión.

Por otro lado, bajo el título `Big 
Data y Cloud Industrial, ¿cómo evi-
tar ROIs “turbios”?´ se celebró una 
segunda mesa redonda en la que 
analizó la imparable velocidad en 
la que irrumpen estas tecnologías 
y cómo el sector está obligado a 
actuar con rapidez y adaptarse a 
este nuevo escenario sin poder equi-
vocarse en la inversión en cuestiones 
claves para el nuevo modelo como 

son el IIoT, el Big Data o el Cloud 
Computing. Asimismo, estas jor-
nadas son el escenario ideal para 
presentar el sector qué es MATELEC 
INDUSTRY, el gran evento industrial 
y multisectorial para el sur de Euro-
pa, que ayudará a las empresas a ser 
más competitivas, y que se celebrará 
del 25 al 28 de octubre en Feria de 
Madrid. Las próximas citas serán en 
Bilbao y Valencia.

www.matelec.ifema.es

MATELEC participa en 
encuentros con asocia-
ciones y empresarios 
para tomar el pulso a 
la realidad del sector

Las ciudades de Valencia y Sevilla 
han sido los escenarios de las dos 
primeras “Mesas Sectoriales MATE-
LEC”, organizadas en colaboración 
con C de Comunicación, a través 
de su publicación Cuadernos de 
Material Eléctrico. Estos encuentros, 

que han tenido una buena acogida 
entre el sector, sirven para cono-
cer los diferentes puntos de vista y 
aportaciones de los múltiples colec-
tivos que intervienen en el proceso 
constructivo.

Así, los participantes en estos 
ciclos como empresas instaladoras, 
fabricantes de material eléctrico, 
ingenieros industriales, arquitectos, 
distribuidores, empresas de servicios 
energéticos, etc., trataron, entre 
otras cuestiones, aspectos norma-

tivos y regulatorios, la importan-
cia cada vez mayor de la eficiencia 
energética en la edificación y la re-
habilitación y el potencial del sector 
terciario. Por otra parte, MATELEC 
también patrocinó una mesa de 
debate, organizada por Instaladores 
2.0 en San Sebastián, en la que se 
abordó la problemática del relevo 
generacional en las pymes familia-
res. En este encuentro se expusieron 
cuáles son las claves para que la 
sucesión en las empresas familiares 

sea la más favorable a los interesas 
de la compañía.

Hasta la celebración de MATELEC 
2016, del 25 al 28 de octubre en 
Feria de Madrid, los organizadores 
del Salón continuarán participando 
en foros de debate y encuentros con 
empresarios, asociaciones y orga-
nizaciones del sector para conocer 
más a fondo las inquietudes que 
afectan a cada colectivo y poder 
darles respuesta en la próxima edi-
ción de la Feria.

MATELEC 2016 ya 
supera en un 15% sus 
cifras de la última edi-
ción a 7 meses vista

El Salón Internacional de Solucio-
nes para la Industria Eléctrica y Elec-
trónica, MATELEC, que se celebrará 
en el marco de ePowe&Bulding, 
entre los días 25 al 28 de octubre, 
en Feria de Madrid, se convertirá en 
un privilegiado punto de encuentro 
para el sector y una eficaz herra-
mienta de negocio para favorecer 
sinergias e impulsar nuevas opor-
tunidades comerciales.

Por ello, a 7 meses para su cele-
bración, la respuesta de las empre-
sas está siendo muy favorable y el 
Salón avanza a un excelente ritmo 
de participación. La especialización 
del contenido expositivo, nuevos 
actores en el mercado, grandes 
empresas que vuelven... han des-
pertado el interés por la gran fiesta 
del sur de Europa para el sector 
instalador. A día de hoy, MATELEC 
2016 supera en un 15%  la comer-
cialización registrada en toda la 
última edición. Así, en respuesta a 
la confianza que están demostrando 
las empresas participantes, IFEMA, 

institución organizadora del Certa-
men, intensifica los preparativos de 
la próxima convocatoria y pone su 
esfuerzo en ofrecer a expositores y 

visitantes una amplia variedad de 
medidas para ayudarles a lograr la 
máxima rentabilidad de su presencia 
en la Feria.

www.matelec.ifema.es
http://bit.ly/1N3XRiq
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Fecha: 18 de Mayo 2016           Lugar: Barcelona - Hotel Hesperia Tower 
Inicio: 08:30 Lengua: Castellano/Ingles 

Focus Area for the Seminar
 Design & Implementation of a secure IoT network

Creating a scalable IoT platform
 Service enablement for new IoT business models

Cloud device management and data visualization & usage

 Agenda:

08:30 - 09:00 Welcome coffee y registro 

09:00 -  09:20 Arrow IoT Connect Key Note 

Sesion 1 Sesion 2 
09:20 - 10:00  o TI Wireless solutions for IoT Nodes o Microchip LoRa IoT / M2M modules

10:00 - 10:40 o TI CC1350 Dual band connectivity o Murata Wireless Modules for IoT

10:40 - 11:20 o Intel Moon Island IoT Platform solution.
Gateway solution o Telit IoT Cellular Solutions & Cloud services

 11:20 – 12:00  Break - show Case 
Sesion 1 Sesion 2 

12:00 - 12:40 o IBM Watson IoT Eco system. Could and data
management. o Microchip BLE & Wifi Connectivity solutions

12:40 - 13:20 o TE Connectivity Sensor and IoT Solutions o ST IoT Sensor solutions
13:20 - 14:00 o NXP IoT wireless & Gateway solutions o ST IoT Wireless solutions

14:00 - 15:00 Comida y zona de demostración 

15:00 - 15:40 o Silabs Thread Modules & Mesh Networks o Intel Quark Pattern Recognition Intelligent Edge
solutions

15:40 – 16:20 o Atmel Wireless Solution o Broadcom Wireless Solution
16:20 – 17:00 o NXP IoT Security solutions o SIGFOX

17:00 Cierre 

Direccion evento: 
 

Hotel Hesperia Tower  
Calle Gran Via, 144 
08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
Tlf +34 934 13 50 00 

 
 

  

Business
Intelligence

Aerospace
& Defense

Intelligent
Systems Lighting Data

Center
Power
Management

Value
Recovery Cloud Mobility

ARROW Multisolution Day IoT

Arrow y los principales fabricantes le invitan a una jornada de Internet de las Cosas (IoT) donde cubriremos una 
visión global de esta tecnología, no sólo desde el punto de vista de la conexión, sino que también se tocarán aspectos 
tan importantes como la seguridad y el manejo de datos, servicios de cloud y gateways, así como servicios sobre IoT. 
No se pierda esta oportunidad de una visión completa de este mercado y los principales protagonistas.

Durante el seminario dispondremos de una zona de demostraciones de todos los participantes, donde mostrarán 
sus soluciones más inoovadoras en estos productos.

Elija las sesiones que más le interese: Sesión 1 o Sesión 2

http://arrow.com/es-mx/research-and-events/events

Registro:

http://bit.ly/1Zh0gaE


Business
Intelligence

Aerospace
& Defense

Intelligent
Systems Lighting Data

Center
Power
Management

Value
Recovery Cloud Mobility

Arrow Multisolution Day IoT

Connectivity Gateway Cloud

Arrow y los principales fabricantes le invitan a una jornada de IoT

Design & Implementation of a secure IoT network
Service enablement for new business models
Cloud & Data Management

http://arrow.com/es-mx/research-and-events/events

Hotel Hesperia Tower
Calle Gran Vía, 144
08907 - L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Lugar: 

Registro:

www.arrow.com

Barcelona, 18 de Mayo 2016

http://bit.ly/1Zh0gaE


12 REE • Mayo 2016

Noticias

El diseño y la creación de los 
nuevos cuadros de control es cada 
vez más complejo  y necesita más 
tiempo. No sólo hay que cumplir 
una legislación internacional y lo-
cal más exigente, sino que hay una 
presión constante en el tiempo de 
salida al mercado y los costes. 

“En Omron estamos compro-
metidos con la simplificación del 
proceso de creación y el valor aña-
dido en cada fase del ciclo de vida 
de los cuadros, desde el diseño 
previo hasta el funcionamiento y 
el mantenimiento,” afirma Lars de 
Bruin, Responsable de marketing 
de soluciones de cuadros de la 
zona EMEA.

Omron ha realizado investiga-
ciones de mercado con más de 
300 clientes de todo el mundo, 
centrándose en los retos y necesi-
dades que tienen en el diseño y la 
fabricación de cuadros de control. 
Actualmente, la tendencia es re-
ducir el tamaño o incorporar más 
funcionalidades en los ya existen-
tes, a menudo diseñados en torno 
a arquitecturas de control comple-
tamente nuevas. 

Evolución en el diseño

Gracias a un diseño unificado 
y estándar, los fabricantes pueden 
disfrutar de una mayor sencillez 
en la creación de cuadros. Se evi-
tan además, los espacios perdidos 
producidos por el uso de compo-
nentes con diferentes alturas. Más 
importante es aún la reducción de 
los puntos calientes que se gene-
ran en espacios pequeños, lo que 
influye positivamente en la fiabili-
dad de los componentes. 

Al pasar a una altura menor 
y estándar en toda la gama de 

dispositivos de control Omron de 
automatización industrial (FA) se 
pueden usar canaletas y colocacio-
nes estandarizadas, lo que permite 
optimizar el espacio disponible. 

Gracias a los diseños ultrafinos 
de componentes, (desde 3,5 mm 
de ancho -terminales borna-), jun-

Innovación en el proceso de fa-
bricación

Muchos fabricantes de cuadros 
están bajo una gran presión para 
suministrar sus productos con 
unos plazos muy exigentes. Omron 
ha desarrollado una red global de 

teca online en su sitio web. La in-
formación de esta biblioteca puede 
importarse directamente en los 
principales paquetes de software 
de diseño de cuadros, incluido el 
software Eplan y también, en un 
futuro, Zuken E3.

“En función del sector, del 10 
al 50% de los pedidos pueden es-
tar bajo una fuerte presión en los 
plazos de entrega,” afirma Lars de 
Bruin. ”Disponer de una informa-
ción precisa sobre los productos, 
incluidas representaciones 2D y 
3D, resulta fundamental para rea-
lizar una planificación eficiente y 
controlar la creación de cuadros 
mediante diseños virtuales en 3D. 
También se garantiza el intercam-
bio de datos entre diferentes dis-
ciplinas, lo que mejora la calidad 
del proyecto y acelera el proceso 
de ingeniería.”

Usuario. Facilidad y sencillez para 
los fabricantes

En la actualidad, los cuadros 
de control incorporan fuentes de 
alimentación, relés, bloques de 
terminales, un PLC y muchos otros 
componentes, siendo el cableado 
de todos ellos la parte más labo-
riosa y costosa.  

La nueva tecnología Push-In-
Plus de Omron permite que los 
cables se mantengan firmemen-
te sujetos, y se requiera menos 
fuerza de inserción, lo que hace 
que realizar el cableado sea más 
sencillo que insertar un conector 
de auriculares. 

Se pueden introducir cables 
con punteras, rígidos o trenzados. 
Además, esta cómoda tecnología 
puede reducir el riesgo de lesiones 
por tensión repetitiva (RSI).

www.omron.es

to los con componentes de mon-
taje sobre el cuadro, se puede el 
tamaño de éstos hasta en un 20% 
en aplicaciones normales. Además, 
debido a su menor consumo (y 
una menor generación de calor), 
se puede realizar el montaje en 
adosado, con una temperatura 
ambiente de hasta 55 °C, lo que 
también libera espacio adicional. 

puntos de distribución exprés de 
sus componentes de cuadros, con 
instalaciones en 35 países. 

Biblioteca CAD online de dispositi-
vos eléctricos

Omron publica los datos de los 
componentes de sus principales 
productos a través de una biblio-

Los tres pilares del nuevo diseño de 
cuadros de control

El proyecto Omron de Valor Añadido para Cuadros de Control abarca todos los aspectos de control 
y distribución de señales, y se centra en tres pilares principales: la evolución en el diseño, la inno-
vación en el proceso de fabricación y la simplificación del trabajo de los implicados en la creación de 
los cuadros. La gama de productos Omron al completo se ha rediseñado para crear componentes 
con un diseño más delgado y con una tecnología exclusiva Push-In-Plus que simplifica el proceso de 
cableado y montaje.

http://bit.ly/1WKyynz
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La tecnología Push-in Plus le permite simplificar al máximo 

el cableado. Proporciona una conexión fiable sin dañar las 

punteras.  

El mecanismo de los terminales se ha diseñado para que 

sujete el destornillador por usted, lo que le permite tener las 

dos manos libres para insertar mas facilmente el cable en el 

terminal frontal.

Nuestro enfoque global para simplificar el proceso 

completo de creación de cuadros permite reducir 

drásticamente el tiempo y el trabajo necesarios para las 

tareas de cableado.

Utilizar únicamente las manos para la instalación de 

cuadros, reduce drásticamente el tiempo de montaje.

• Sencilla conexión y desconexión 

• Tecnología Push-in Plus 

•  60% de reducción de tiempo respecto a terminales de 

tornillo

Las únicas herramientas 
necesarias
Monta el cuadro sin herramientas

¡Llámenos! 
  902 100 221

  omron@omron.es

  omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es/easy_wiring

http://bit.ly/1WKyynz
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ROHM Semiconductor 
en Hannover Messe

Mostrará las posibilidades de contri-
bución a la automatización de fábricas 
con dispositivos SiC de potencia y una 
solución IoT para la Industria 4.0 en 
su primera asistencia como expositor 
en Hannover Messe - Pabellón 11, 
Stand B44

ROHM Semiconductor Co., Ltd. 
estará presente en Hannover Messe 
2016, que tendrá lugar en Hannover, 
Alemania, del 25 de abril (lunes) al 29 
de abril (viernes). 

Para su primera asistencia como 
expositor en la feria, ROHM incorpora 
su lema “Endless Possibilities”, a través 
del cual, la compañía planea introducir 
dispositivos clave para contribuir a la 
innovación tecnológica para la Indus-
tria 4.0 / IoT.

Los últimos dispositivos de potencia y 
SiC que pueden operar en entornos 
adversos

En el campo de la automatización 
de fábricas (FA), la conservación de 
la energía es un tema que no puede 
pasarse por alto. Y los dispositivos de 
potencia son la clave para la conser-
vación de la energía en el campo de 
la maquinaria industrial y el de la ro-
bótica, la infraestructura y el medio 

ambiente y la energía. ROHM está 
presentando sus soluciones electró-
nicas de alta eficiencia que fusionan 
tecnologías eléctricas analógicas, con 
las últimas tecnologías digitales.

Cuando se trata de SiC (carburo 
de silicio) que puede manejar los en-
tornos más duros, ROHM es el líder 
de la industria que se ha colocado en 
posición de ser capaz de abastecer al 
mundo. En el stand del evento se mos-
trará una réplica del coche del equipo 
Venturi Fórmula E que está disputando 
las “ Fórmula E series” de la FIA, en el 
sistema de propulsión de coches de 
competición monoplazas totalmente 
eléctricos.

A través de una asociación técnica 
que será anunciada oficialmente en la 
Hannover Messe, el Venturi VM200-
FE-01 será equipado con la tecnología 
SiC fabricada por Rohm, que mejorará 
significativamente el rendimiento del 
sistema de propulsión en el coche Ven-
turi mediante la mejora de la eficiencia 
térmica y velocidades de conmutación.

El campeonato de monoplazas 
bajo la jurisdicción de la Federación 
Internacional del Automóvil (FIA), la 
Fórmula E, es la primera serie de ca-
rreras totalmente eléctrica del mundo. 
Las carreras tienen lugar en circuitos 
ubicados en zonas céntricas de las 
grandes ciudades y grandes resorts, 
en un intento por promover los ve-
hículos eléctricos como medida para 
hacer frente a la contaminación en 
las ciudades. 

Actualmente en su segunda tem-
porada, el campeonato cuenta con 
diez equipos participantes con dos 
pilotos por equipo. A partir de la ter-
cera temporada, el equipo de Venturi 

www.rohm.com/eu

Formula E, incluirá los SBDs SiC fabrica-
dos por ROHM dentro de su tecnología 
de inversor.

Soluciones IoT que contribuyen a lograr 
la digitalización

En las contribuciones a las socieda-
des inteligentes, ROHM está desarro-
llando una gran cantidad de sensores 
y microcontroladores, así como tecno-
logías de comunicación inalámbrica. 
Por favor, consulte más abajo las so-
luciones de dispositivos que permiten 
una variedad de aplicaciones, inclu-
yendo para las fábricas inteligentes, 
evaluación de estado de maquinaria 
y monitorización del medio ambiente.

Contenido para ser exhibido
•	 Dispositivos de potencia / SiC
ROHM introducirá su última gama 

de dispositivos de potencia con un 
enfoque en la tecnología SiC líder en 
la industria. A partir de una SiC-MOS-
FET que adopta la primera estructura 
“trench” del mundo, ROHM ofrecerá 
propuestas con sus soluciones totales 
que también incluyen circuitos integra-
dos de control del convertidor con SiC 
MOSFET integrado.

•	 Circuitos integrados analógicos
de potencia

En el campo de la especialidad 
de ROHM de potencia analógica, la 
compañía ha aumentado su ya amplia 
variedad de circuitos integrados de 
alimentación con la puntera tecnología 
de potencia digital de Powervation, 
una adición reciente a ROHM Grupo. 
Junto a estas tecnologías, ROHM va a 
proponer sus soluciones de alimenta-
ción óptimas y soluciones accionadas 
por motor para robots y otros equipos 
industriales.

•	 Soluciones IoT
Además de su amplia gama de 

sensores de alta precisión que incluyen 
acelerómetros, sensores geomagné-
ticos y sensores de presión, ROHM 
dará a conocer su origingal “Sensor 
Platform Kit”, que permite una rápida 
evaluación de productos sensores por 
Rohm. Además, ROHM introducirá 
ejemplos de aplicación de sensor para 
que coincida con casos particulares, 
que supongan usos tales como fábricas 
inteligentes, evaluación de estado de 
maquinaria y monitorización del medio 
ambiente.

www.ni.com
http://bit.ly/1NYQCsG
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Saft ha conseguido un contrato 
con Windmar para suministrar 
tres contenedores de baterías de 
Lit io-Ión Intensium® Max 20P 
destinadas al control de rampa y 
frecuencia de respuesta para una 
instalación fotovoltaica de 10 MW 
de potencia en Puerto Rico.

En plena demanda de energía 
renovable, los contenedores de ba-
terías de Saft proporcionan más de 
10 años de fiabilidad para ayudar a 
estabilizar la red de la isla de Puer-
to Rico a medida que aumentan los 
niveles de las energías renovables 
desplegadas.

En 2013, tan sólo un uno por 
ciento de la electricidad de la isla 
procedía de energías renovables. El 
Porfolio Estándar de Renovables de 
la isla -Renewable Portfolio Stan-
dard (RPS) en inglés-, demanda 
que la Autoridad Energética de 
Puerto Rico - Puerto Rico Electric 
Power Authority (PREPA)- consiga 
que un 20 por ciento de la produc-
ción de energía proceda de fuentes 
renovables antes de 2035. 

Windmar es la primera compa-
ñía en Puerto Rico en suministrar 
energía solar a la PREPA, habiendo 
instalado más de 15 MW de ener-
gía solar en la isla hasta la fecha. 
El acuerdo entre Saft y Windmar 
servirá para que Puerto Rico inte-
gre de forma exitosa más energía 
fotovoltaica en su red. 

Gracias a las baterías de Saft, 
Windmar podrá responder a los 
requerimientos técnicos mínimos 
(MTRs) que exige la PREPA: 4,5MW 
de potencia pico para el control 
de rampa y 1MW para el control 

de frecuencia. Los contenedores 
Intensium® Max totalmente inte-
grados incluyen una arquitectura 
modular de baterías, gestor, sis-
tema de activación de la refrige-
ración, extinción de incendios y 
las interfaces de comunicación y 
alimentación. 

“En zonas remotas e islas, para 
la estabilización de las granjas so-
lares, es fundamental que nues-
tras baterías manejen a diario los 
distintos flujos de energía y picos 
altos de tensión”, comenta Jim Mc-
Dowall, Director de Desarrollo de 
Negocio de Saft. “Además de con-
seguir los objetivos de Renovables 
para Puerto Rico, la generación 
de energía solar doméstica en la 
isla creará empleo local. Estamos 
suministrando a la instalación fo-
tovoltaica “Coto Laurel” la mayor 
capacidad de energía gracias a 
los contenedores de 20 pies ISO, 
totalmente ensamblados y con fle-
xibilidad para su ajuste”.

Con los significativos cambios 
en horas pico y valle para las fuen-
tes de energía renovable, cada vez 
es más difícil integrar estos siste-
mas en las redes eléctricas insu-
lares. Gracias a la tecnología del 
Sistema de Almacenamiento de 
Saft (ESS), se mitiga la intermiten-
cia en la generación de energía y 
se reduce la velocidad de rampa. 
La tecnología Saft también consi-
dera patrones de uso variables. Su 
rápida capacidad de respuesta y la 
excelente capacidad del ciclo, dota 
a la instalación fotovoltaica de la 
estabilidad y fiabilidad necesarias 
para obtener ahorro energético y 
económico. 

“La excelente tecnología de 
Saft no sólo contribuye a la ex-
pansión de la energía renovable, 
también a la generación de nuevos 
empleos”, añade Víctor González 
de Windmar. “Trabajamos en que 
las energías renovables de Puerto 
Rico sean producidas internamente 
mientras incrementamos la pro-
ducción nacional de energía”. 

Además de la contribución de 
Saft al proyecto, Ingeteam sumi-
nistrará los inversores fotovoltaicos 
para el ESS. Los paneles solares son 
proporcionados por SolarWorld y 
los servicios de ingeniería y cons-
trucción por Windmar. 

www.saftbatteries.com

Los sistemas de ba-
terías de litio-ión de 
SAFT permiten la ge-
neración de energía 
renovable doméstica 
en Puerto Rico

Contactos
EZ-Spring

Consulte las especificaciones
técnicas en:

www.harwin.com/
spring_contacts

- NUEVOS contactos
multidireccionales

- Indicados para funciones
de contacto verticales

y horizontales

- Ideales para placas de
circuito impreso de
montaje superficial

- Diseñados para montaje
automatizado

     

http://bit.ly/24zvygm
http://bit.ly/1SEdnSh
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Los microscopios por-
tátiles con conectivi-
dad Wi-Fi de RS Com-
ponents facilitan la 
inspección industrial y 
electrónica

Esta gama con precios competitivos 
es ideal para inspección, medición y 
control de calidad.

RS Components lanza una nueva 
gama de microscopios con conecti-
vidad Wi-Fi adecuados para tareas 
de inspección industrial de conjun-
tos electrónicos, mecánicos y para 
llevar a cabo controles de calidad, 
como inspección de trabajos de 
soldadura en PCB. 

Estos innovadores microscopios 
digitales RS Pro también pueden ser 
útiles para otras aplicaciones, como 
la impresión, reparación, industria 
automovilística, laboratorios, in-
vestigación y medición; asimismo 
cuentan con unos precios compe-
titivos, son pequeños, portátiles y 
fáciles de usar.

La gama tiene conectividad Wi-
Fi, esto permite utilizar los micros-
copios a través de un ordenador, 
una tablet o un smartphone para 
capturar imágenes o vídeos y reali-
zar mediciones. 

La serie incluye cinco microsco-
pios con conector europeo, con mo-
delos que tienen funciones mejora-
das como un polarizador integrado 
ajustable para reducir los brillos y 
los reflejos sobre objetos brillantes; 
una opción de gran aumento, que 

www.rs-components.com

proporciona un aumento de 500x 
a 600x; la opción de visualizar los 
objetos bajo una luz blanca o UV, 
ideal para las aplicaciones forenses 
y biomédicas; así como un modelo 
de distancia de trabajo más amplia 
con un amplio campo de visión, 
por lo que es ideal para tareas de 
reparación o montaje.

También hay otro modelo dise-
ñado para conectar a una amplia 
selección de televisores a través del 
cable RCA y la base del receptor 
Wi-Fi. El dispositivo cuenta con una 
ampliación de 5x a 200x, una re-
solución de 656X492 píxeles, una 
velocidad de cuadro máxima de 30 
fps y una distancia de transmisión 
inalámbrica de hasta cinco metros. 
La batería de iones de litio se pue-
de cargar desde un ordenador de 
sobremesa o un portátil a través 
de USB y proporciona un tiempo 
de trabajo continuo de dos horas. 
El paquete también incluye dos cu-
biertas transparentes, una fuente de 
alimentación de 5 V CC y una guía 
de inicio rápido.

La aplicación Mic-Fi permite a 
estos microscopios transmitir di-
rectamente a un smartphone o una 
tablet, y se puede descargar desde 
la App Store o desde Google Play. 
Ofrece una amplia gama de fun-
ciones, incluidas la medición y la 
captura de imágenes o vídeo.

Hay dos versiones de cada pro-
ducto, con conectores para el Reino 
Unido y para la Unión Europea.
La gama de productos RS Pro ofrece 
a los clientes una combinación de 
calidad, rendimiento y valor, res-
paldada por el sello de calidad RS. 
Es un indicador seguro de que el 
producto ha sido analizado, inspec-
cionado, probado y certificado en 
nuestros laboratorios y cumple con 
las exigencias de uso profesional. 

RS Components anun-
cia un acuerdo de dis-
tribución con Intel

El objetivo es facilitar el acceso a los 
productos y tecnologías clave del 
desarrollo integrado y del Internet 
de las cosas.

RS Components presenta un 
nuevo acuerdo para mejorar la dis-
tribución de la gama de produc-
tos Intel. El acuerdo permite a los 
clientes de todo el mundo adquirir 
directamente desde RS una amplia 
selección de productos Intel para 
numerosas aplicaciones, también 
para los proyectos basados en el 
Internet de las cosas (IoT).

De este modo, los clientes en-
contrarán en RS Online productos 
como la plataforma Intel® Edison 
y el Intel® Compute Stick para 
Ubuntu y Windows 10. También 
ordenadores de una sola placa con 
procesador Intel® Atom™ y una 
gama de discos duros de estado 
sólido SSD con densidades desde 
64 GB hasta 1,6 TB.

La plataforma Intel Edison in-
cluye el módulo SoC ultrapeque-
ño, la placa breakout para crear 
prototipos con rapidez y la placa 
para Arduino. El módulo SoC “listo 
para usar” tiene un chip de 22 nm 
que incluye una CPU Intel Atom de 
doble núcleo y doble procesador de 
500 MHz, con un microcontrolador 
Intel® Quark™ de 32 bits y de 100 
MHz. La plataforma Edison inte-
gra conectividad Wi-Fi y Bluetooth 
Smart para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones de IoT.

El Intel Compute Stick puede 
transformar cualquier monitor 
HDMI o televisión en un ordenador 
totalmente funcional con Windows 
10 o con Ubuntu. El dispositivo 
proporciona los mismos gráficos 
de alta calidad y la misma conecti-
vidad inalámbrica que un ordenador 
convencional con una velocidad y 
un almacenamiento considerables, 
pero tiene un coste mucho más 
reducido y es muy pequeño, con 
unas dimensiones de tan solo 113 
x 387 x 12 mm.

Fred Knowles, Vice President 
Product Management de RS Com-
ponents, afirma: “Intel es un líder 
tecnológico global y un agente cada 
vez más importante en el ámbito de 
las tecnologías de desarrollo inte-
grado”, añadiendo: “Con este nue-
vo acuerdo de distribución global se 
pueden conseguir los productos de 
Intel con tan solo un clic a través en 
RS Online, todo ello con el mejor de 
los servicios”.

Por su parte, Rod O’Shea, Direc-
tor for EMEA de Intel comentaba: 
“Estamos encantados de que RS 
Components acerque los productos 
más innovadores de Intel a los clien-
tes de todo el mundo”, explicando: 
“Proporcionar los recursos nece-
sarios a las personas innovadoras, 
creativas y emprendedoras es una 
prioridad para Intel, y facilitar el 
acceso a estas tecnologías es un 
paso importante”.

Ya está disponible en RS Online 
toda la plataforma de desarrollo 
Intel Edison, el Intel Compute Stick 
y una amplia gama con productos 
destacados.

http://bit.ly/1rWVQeV
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¿Ya conoce nuestra gama 
dedicada al Internet de las Cosas?
Productos y tecnologías para conectar dispositivos, 
casas y ciudades inteligentes

es.rs-online.com/iot

@RSOnline_ES

http://bit.ly/26Wd3oI
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SAIs en los Sectores 
Bancario y Financiero: 
Soluciones DELTA

Muchas empresas no están pre-
paradas para interrumpir los negocios 
debido a cortes de energía (Power 
blackouts) y por lo general no son 
conscientes de los costos e impactos 
reales que pueden tener en sus ope-
raciones. Mientras la mayoría de los 
cortes de energía provienen de redes 
nacionales y duran algunas horas, al-
gunos blackouts pueden durar días 
e incluso semanas. Esto interrumpe 
la producción de las empresas y las 
infraestructuras críticas, tales como 
redes de telecomunicaciones, servicios 
de informática, bancarios y financieros, 
suministros de agua y hospitales.

El papel fundamental que los sec-
tores bancario y financiero desempe-
ñan en el crecimiento económico y en 
la estabilidad, tanto a nivel nacional 
como internacional, requiere servi-
cios continuos y fiables. En la sociedad 
moderna, los servicios bancarios y fi-
nancieros no sólo funcionan de forma 
tradicional como sucursales bancarias 
o cajeros automáticos. Como la aplica-
ción intensiva de Internet, el Call center, 
actividades online o el dispositivo móvil 
para transacciones bancarias también 
son populares y bien aceptados por los 
clientes. En un campo famoso por la 
facturación de los clientes, los bancos 

deben ofrecer una experiencia óptima 
con un tiempo mínimo de inactividad 
para maximizar la retención.

Hay tres tipos de aplicaciones tí-
picas para las UPS que se utilizan en 
los sectores bancario y financiero para 
proteger las cargas críticas:
•	 Mejora de los cajeros automáticos
•	 Mejora de la Automatización de

Sucursales
•	 Mejora de Centros de Datos.

La solución Delta: Energía resistente 
para garantizar la continuidad de las 
operaciones bancarias financieras

Delta, líder del mercado en solu-
ciones de gestión de energía y prin-
cipal representada de OLFER en este 
campo, cuenta con soluciones com-
pletas de UPS que cubren potencias 
de 1kVA hasta 4000kVA en paralelo, 
desde monofásica hasta trifásica, de 
independiente a tipo modular, y desde 
transformadores instalados hasta la 
ausencia de ellos para UPS. Delta se 
compromete a desarrollar tecnología 
avanzada para aumentar la eficiencia 
energética de nuestros productos en 
busca de la sostenibilidad ambiental.

1. Delta Amplon para cajeros auto-
máticos

Los sistemas de UPS Amplon (Serie 
GAIA; Serie N y Serie RT) se caracterizan 
por la tecnología de doble conversión y 
son la solución perfecta para gestionar 
la energía de pequeñas y medianas 
empresas, tales como institutos finan-
cieros, aseguradoras y bancos. Ofrecen 

soluciones de protección de energía 
con los mayores beneficios de espacio 
y costos.

En el caso de un cajero automático, 
la unidad de UPS actúa con efectividad 
como un firewall eléctrico entre las 
fluctuaciones potencialmente perju-
diciales para la energía y el hardware 
vulnerable presente en dichos cajeros. 

2. Delta Ultron para la automatización
de sucursales

Los UPS de mediano y gran tamaño 
de la galardonada familia Ultron de 
Delta (Serie EH; Serie HPH; Serie NT y 
Serie DPS), son la elección ideal para 
los servicios bancarios, que combinan 
soluciones de energía avanzadas con 
bajos costos de adquisición. Las unida-
des de UPS Ultron son conocidas por 
su tecnología y eficiencia energética, 
así como por su diseño innovador y las 
opciones flexibles de personalización 
de algunos modelos, que permiten que 
sus configuraciones atiendan una am-
plia gama de necesidades de energía. 

Nuevo LED driver en 
alta tensión y corriente 
constante con PFC

La serie HLG-C de MEANWELL es 
uno de los modelos más destacados 
de LED drivers de salida de corriente 
constante y alta tensión en la industria 

de la iluminación LED. Actualmente 
conviven en el mercado los modelos de 
70W (HLG-60H-C) / 90W (HLG-80H-
C) / 150W (HLG-120H-C) / 200W 
(HLG-185H-C) y 250W (HLG-240H-C). 

Dado que la demanda de aplica-
ciones de iluminación de alta tensión 
con LEDs conectados en serie sigue cre-

www.olfer.com

ciendo, MEANWELL presenta el nuevo 
LED driver de 320W, HLG-320H-C, 
con el fin de satisfacer la necesidad de 
iluminación de sistemas a gran escala 
que requieran alta potencia con una 
salida en alta tensión.

Las HLG-320H-C nos ofrecen alto 
rendimiento, fiabilidad y 7 años de 
garantía. Toda la serie ofrece varios 
modelos equipados con diferentes 
funciones de regulación, como in-
tensidad ajustable, dimado 3 en 1, 
función DALI, regulación inteligente 
por temporizador, etc…indicadas para 
alumbrado público LED, lámparas para 
pesca LED, iluminación LED en puertos, 
iluminación LED en invernaderos, cam-
panas industriales LED, etc…

3. Delta Modulon para Centros de
Datos

La familia Modulon incluye las se-
ries UPS de DPH y NH Plus. Las series 
UPS de DPH son el sistema UPS mo-
dular diseñado para la disponibilidad 
definitiva, excelente desempeño y alta 
eficiencia ideales para pequeños y 
grandes centros de datos. 

Tiene una alta eficiencia AC-AC 
del 96%, estructura modular de hot-
swappable (intercambio de calor), y 
redundancia N+X. 

La serie UPS Modulon proporcio-
na un admirable bajo costo total de 
adquisición en términos de gastos de 
capital y de operación. El conocimiento 
técnico y la capacidad de ingeniería 
de DELTA han sido muy reconocidas 
y apreciadas por los líderes de la in-
dustria en los sectores bancario y fi-
nanciero. 

OLFER ofrece de nuevo a sus clien-
tes la posibilidad de adquisición de los 
equipos más reputados, en este caso 
en el campo de las UPS.

Características:
•	 Rango de entrada 90 - 305Vca
•	 Corriente constante (C.C.) de salida
•	 PFC activo
•	 Alta eficiencia de hasta el 94%
•	 Temperatura de trabajo: desde

-40ºC hasta +85ºC (temperatura
de la caja)

•	 Protecciones: Cortocircuito / sobre
tensión / exceso de temperatura

•	 Cumple con el límite de corriente
armónica según EN61000-3-2 Cla-
se	C	(carga	≧	50%)

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

•	 Versión HL homologada para uso
en zonas peligrosas (explosivas,
Clase I, División 2)

http://www.olfer.com
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Familia de MCUs de ul-
tra baja potencia NXP 
Kinetis KL8x ahora en 
Mouser

Mouser Electronics, Inc. ya tiene 
disponible la familia de microcontro-
ladores KL8x of Kinetis L Series de NXP. 
Estos microcontroladores de ultra-baja-
potencia combinan la excepcional efi-
ciencia energética y facilidad de uso 
del núcleo ARM ® Cortex®-M0 + con 
el rendimiento, el conjunto de perifé-
ricos, habilitación y escalabilidad de la 
cartera de microcontroladores Kinetis 
de 32 bits. 

La familia de microcontroladores 
KL8x ofrece la seguridad, la escalabi-
lidad y la flexibilidad para hacer frente 
a los retos de la creación de dispositi-
vos inteligentes para aplicaciones tales 
como el control de edificios, domótica 
y seguridad, nodos Internet of Things 
(IoT) , sistemas móviles de punto de 
venta, sanidad móvil, y wearables. La 
familia de microcontroladores NXP 

KL8x ahora disponible de Mouser Elec-
tronics, amplía la cartera de micro-
controladores Kinetis con capacidades 
avanzadas de seguridad, incluyendo 
soporte para cripto-grafía de clave 
pública y aceleración AES (Advanced 
Encryption Standard) con protección 
contra ataques de banda lateral, man-
teniendo al mismo tiempo una alto 
nivel de compatibilidad con los dispo-
sitivos Kinetis anteriores, permitiendo 
menor consumo y migración de costes 
con el mismo nivel de seguridad. 

Los dispositivos cuentan con fun-
cionamiento de baja potencia con co-
rrientes dinámicas a 125 µA/MHz en el 
modo RUN y a 272 nA en modo STOP 
(al tiempo que conservan la memoria 
RAM y RTC). 

Los microcontroladores tienen 128 
Kbytes de espacio flash y 96 kilob-
ytes SRAM , además de una interfaz 
QuadSPI compatible con las cone-
xiones a la memoria no volátil (serie 
NOR), permitiendo a los desarrolla-
dores ampliar más allá los límites de 
un microcontrolador tradicional. Con 
recursos de memoria ampliados y nue-
vas características de seguridad, los 
ingenieros de diseño pueden mejorar 
de forma segura y rápidamente sus 

www.mouser.com

aplicaciones embebidas con mayor ca-
pacidad. Mouser también tiene dispo-
nible 2 herramientas de desarrollo para 
la familia de microcontroladores KL8x. 
El módulo NXP-KL82Z72M TWR Tower 
System es una evaluación, demostra-
ción y placa de desarrollo que cuenta 
con un microcontrolador de baja po-
tencia 96MHz Kinetis KL82. El módulo 
TWR-KL82Z72M puede operar ya sea 
como una placa independiente o como 
una parte del sistema de NXP Tower 
Systemuna plataforma de desarrollo 
modular que permite el prototipado 
rápido y la reutilización de herramienta 
a través de hardware reconfigurable. 

La plataforma de desarrollo FRDM-
KL82Z Freedom es una plataforma 
de desarrollo de ultra-bajo coste, que 
cuenta con un microcontrolador KL82Z 
y soporta una tensión de alimentación 
que va desde 1.71 V a 3.6 V. 

Incluye el estándar abierto OpenS-
DA embebido de serie y adaptador de 
depuración y ofrece varias opciones 
para comunicaciones serie, programa-
ción flash, y depuración de control de 
ejecución..

Para saber más sobre la familia de 
microcontroladores KL8x de Kineti, 
visite http://www.mouser.com/new/
NXP-Semiconductors/freescale-kinetis-l/

Mouser ya tiene dispo-
nible el kit de evalua-
ción Atmel ATtiny104 
Xplai-ned Nano para los 
microcontroladores AT-
tiny102/104 AVR 

Mouser Electronics, Inc. Ya tiene 
disponible el ATtiny104 Xplained Nano 
de  Atmel. Diseñado como un kit de 
evaluación para los recientemente lan-
zados microcontroladores ATtiny102 

y ATtiny104 8 bits AVR® de Atmel, la 
placa ATtiny104 Xplained Nano per-
mite a los diseñadores tener acceso 
a todas las características clave de los 
microcontroladores Atmel ATtiny sin la 
necesidad de herramientas de progra-
mación externas. 

El Atmel ATtiny104 Xplained Nano, 
disponible en Mouser Electronics, ha 
sido desarrollado específica-mente 
para acelerar el proceso de diseño y 
soportar los microcontroaldores Atmel 

ATtiny102 8 bits y ATtiny104 AVR. Parte 
de la nueva cartera AVR Tiny de Atmel, 
estos dispositivos pueden ejecutar hasta 
12MIPS a 12 MHz, y se caracterizan por 
1 Kbyte de Flash, 32 bytes de SRAM, y 
un transmisor/receptor universal sín-
crono / asíncrono (USART). La placa 
ATtiny104 Xplained Nano ofrece un 
botón de usuario y LED, así como el 
acceso a todos los pins de entradas 
y salidas (E / S) y otras características 
del mi-crocontrolador para facilitar la 
evaluación. 

Además, la placa tiene un depura-
dor incorporado Atmel Mini Embedded 
Debugger (mEBDG), que es esencial-
mente un dispositivo USB compuesto 
de dos interfaces: un depurador y un 
puerto COM Virtual. El mEBDG cuenta 
con un auto-ID para la identificación de 
placa en Atmel Studio, un LED verde 
de estado en la placa y capacidades de 
programación.

Usando la interfaz ATtiny 104 
USART, la placa Xplained Nano también 
se puede comunicar con un terminal 
serie a través de USB para la depura-
ción y verificación, y puede permanecer 

conectado a la terminal de programa 
incluso durante la reprogramación del 
chip. El programador de a bordo puede 
ser completamente desconectado del 
microcontrolador host o puede ser 
utilizado para programar cualquier otro 
microcontrolador con la interfaz de 
programación Atmel Tiny (TPI).

El ATtiny104 Xplained Nano es so-
portado por el ecosistema de desarrollo 
de Atmel, incluyendo Atmel Stu-dio-7, 
un entorno de desarrollo integrado 
(IDE) que ofrece a los diseñadores un 
entorno transparen-te y fácil de usar 
para la codificación, la construcción, 
la simulación, la programación y de-
puración de aplicaciones para micro-
controladores Atmel. El ATtiny104 
Xplained Nano funciona a una tensión 
de alimentación de 5V y es ideal para el 
prototipo de una variedad de pequeñas 
aplicaciones que incluyen la sustitución 
lógica y aplicaciones de coste óptimo 
en los mercados de automatización 
industrial , consumo  y el hogar.        

Para saber más, visite http://www.
mouser.com/new/atmel/atmel-at-
tiny104-nano/.

www.ni.com
http://www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/freescale-kinetis-l/
http://www.mouser.com/new/NXP-Semiconductors/freescale-kinetis-l/
http://www.mouser.com/new/atmel/atmel-attiny104-nano/
http://www.mouser.com/new/atmel/atmel-attiny104-nano/
http://www.mouser.com/new/atmel/atmel-attiny104-nano/
http://eu.mouser.com/
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Kit de prueba completo 
comunicaciones móviles

Con el fin de cubrir mejor las necesida-
des de los ingenieros de telecomunica-
ciones que trabajan en el despliegue 
y el mantenimiento de la moderna 
infraestructura de redes móviles, Mi-
crolease acaba de presentar su Wireless 
Tool Box.

Los múltiples estándares de co-
municación empleados actualmente 
en las redes inalámbricas (LTE, UMTS, 
GSM-900, DSC-1800 y en muchos 
casos TETRA) hacen que el trabajo 
de los ingenieros de test sea cada vez 
más complicado. Este aspecto se ve 
acentuado por las diversas topologías 
de estaciones base, como cabezal de 
radio remoto, sistemas de fibra a an-
tena e híbridos (con una combinación 
de cables de fibra óptica y coaxiales). 
Además se produce una congestión 
que reduce el ancho de banda dispo-
nible, mientras que la presencia mucho 
mayor de instalaciones compartidas 
despierta preocupación debido al au-
mento de las interferencias.

 Ante la diversidad de tecnologías, 
junto con el mayor nivel de presta-
ciones previsto, es fundamental que 
los ingenieros puedan acceder a una 
amplia oferta de instrumentos de fun-
cionalidad avanzada y capaces de pro-
porcionar una mejor precisión. Tenien-
do esto en cuenta, Microlease ahora 
está en condiciones de suministrar a su 
base de clientes un paquete completo 
de alquiler formado por los diferentes 
equipos necesarios para tales fines, 
así como presentar una amplia oferta 
que combina y se corresponde con un 
abanico cada vez mayor de opciones 

disponibles directamente en stock. A 
todo ello hay que añadir que el alquiler 
maximiza la flexibilidad, ya que los 
equipos se pueden devolver cuando 
ya no se necesitan o bien se pueden 
intercambiar por otros modelos para 
obtener otros parámetros de test.

 La Wireless Tool Box de Microlease 
incluye los siguientes elementos:
•	 Comprobadores de cable y antena

destinados a actividades de test
de fibra óptica, como Viavi Cell
Advisor (disponible con función de 
medición de potencia óptica).

•	 Comprobadores de transmisión,
como FTB-880-V2 de EXFO, para
evaluar protocolos emergentes de
comunicación inalámbrica apoya-
dos por consorcios (CPRI, OBSAI,
etc.).

•	 Reflectómetros ópticos en el domi-
nio del tiempo y de corto alcance
(OTDR), como el  MT9090 de An-
ritsu, para asegurar que la fibra
óptica instalada alcance los niveles
de calidad requeridos.

•	 Sistemas ultraportátiles de alinea-
ción de antena de 3Z y Kathrein.

•	 Medidores de radiación personal,
como el Radman ESM-20, para
proteger al personal de campo.

•	 Equipos para supervisión de la in-
tensidad de campo electromagné-
tico, como el SRM-3006 de Narda.

•	 Herramientas sofisticadas para fa-
cilitar la integración de la estación
base, como TEMS Pocket de Ascom 
y Qualipoc de SwissQuall.

•	 Finalmente, la importancia que
tiene combatir la intermodulación
pasiva (passive inter-modulation,
PIM) va en aumento a medida que 
se implementan redes de próxima
generación. De ahí que aumenten
su aceptación los analizadores de
PIM de doble banda, como la serie 
Kaelus ITA, ya que es posible que
no sea adecuado medir para una
sola frecuencia.

Microlease presenta un 
amplio conjunto de he-
rramientas de prueba 
para centros de datos

Este versátil paquete cubre todos los 
aspectos relacionados con la instala-
ción y el mantenimiento continuo de 
centros de datos

Microlease ha presentado un am-
plio conjunto de herramientas para 
centros de datos (Datacentre Tool Box) 
que dota a los equipos de ingeniería de 
centros de datos y a sus subcontratistas 
de la instrumentación que necesitan 
para realizar proyectos de instalación, 
modernización y mantenimiento pe-
riódico, todo ello en un solo paquete. 

Se suministra un paquete de al-
quiler a medida formado por instru-
mentos y equipos para pruebas de 
suministro eléctrico, termografía, ca-
bleado y transmisión óptica, todo ello 
en función los estándares más recien-
tes. El nuevo paquete de herramientas 
se dirige a centros de datos modernos 
que necesiten suministrar a sus clientes 
la alta disponibilidad que exigen sus 
estándares de rendimiento.

En este contexto, las pruebas de 
alta calidad tienen una importancia 
fundamental para un amplio abanico 
de tecnologías.

Los paquetes de alquiler como Da-
tacentre Tool Box ofrecen a los inge-
nieros el acceso a una amplia gama de 
instrumentos de funcionalidad avan-
zada, altas prestaciones y precisión 
absoluta.

El paquete de herramientas de 
Microlease proporciona a los clientes 
todos los equipos necesarios y cubre 
una amplia variedad de opciones di-
rectamente desde stock. La Datacentre 
Tool Box de Microlease está formada 
por los siguientes elementos:
•	 Registradores de energía eléctrica

como el Fluke 1735; instrumen-
tos para medir perturbaciones en
el suministro eléctrico a lo largo
del tiempo, como por ejemplo el
Dranetz HDPQ Power XPlorer; y
analizadores de calidad eléctrica en 
tiempo real de gama alta como el
Tektronix PA4000.

•	 Sistemas termográficos como las
cámaras Fluke Thermovision y Key-
sight TrueIR ayudan a identificar
problemas de refrigeración o riesgo 
de sobrecalentamiento en siste-

mas y cableado. Estos instrumentos 
pueden diagnosticar, por ejemplo, 
desequilibrios en sistemas trifásicos 
que consumen una potencia exce-
siva en la línea cero.

•	 Pruebas de cables de cobre e ins-
talaciones de fibra, así como su
renovación, gracias a dispositivos
como el Fluke DSX-5000 o el Viavi
Certifier 40G.

•	 Una selección de comprobadores
de pérdidas de retorno de sencillo
manejo o reflectómetros en el do-
minio del tiempo más sofisticados
para fibra monomodo o multimo-
do. Los Fluke Certifibers o el Viavi
SmartOTDR pertenecen a esta pri-
mera categoría, mientras que el
Viavi MTS-2000, Exfo MAX-720 y
Fluke OptiFiber cubren las nece-
sidades de mayor nivel. Todos los
instrumentos se pueden suministrar 
junto con sondas de inspección
de fibra para asegurar que los co-
nectores estén limpios. También
hay probadores de alta velocidad
(100 GIG) para interfaces de PPC-
1, 2-PPC, PPC-4 y QSFP, por lo que
todas las interfaces diferentes son
compatibles.

•	 El Fluke MultiFiber Pro ofrece un
conjunto de prueba de pérdidas
de sencilla utilización para siste-
mas que utilicen conectores MPO
(multifibre push-on), diagnosticar
conexiones defectuosas, ángulos
pronunciados y similares.

•	 Instrumentación para la creciente
gama de protocolos de transmi-
sión utilizados en centros de da-
tos, desde SDH (Ethernet de 1 y
10 Gbps) hasta Fiber Channel de
1 a 16 Gbps, así como los siste-
mas más recientes de Ethernet de
100 Gbps, como Exfo FTB-880 y
FTB-8830, Viavi MTS-5822 y los
nuevos comprobadores de Ether-
net CSAM - 100Gig. También hay
comprobadores de interfaces de
alta velocidad (100Gig) para CFP-1, 
CFP-2, CFP-4 y QSFP, por lo se ofre-
ce soporte a todos los diferentes
interfaces.

•	 Las funciones del conjunto de
herramientas a medida se puede
ampliar para incorporar otras fun-
ciones, como seguridad eléctrica
y prueba de resistencia de tierra,
localización de cables y pruebas de 
vibración para evitar averías de tipo 
mecánico.

www.microlease.com

www.matelec.ifema.es
http://www.microlease.com/
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LEASING & FINANCIAL 
SOLUTIONS

Esta opción le ofrece la 
oportunidad de adquirir 
equipos de test y medida 
nuevos o seminuevos y 
distribuir los pagos a lo largo 
de 12 meses.

www.microlease.es
+34 91 761 0276 

AHORRE CAPITAL
Reparta costes y además obtenga el equipo que necesita.

Un lease operativo de Microlease es una solución de alquiler a largo plazo con ventajas fiscales que 
ofrece el más bajo coste posible de equipos de test. 

La solución de leasing financiero de Microlease ofrece un plan de pago personalizado a largo plazo, con 
la opción de comprar el equipo una vez finalizado el plazo.

Sea cual sea la solución 
que prefiera, le ayudaremos 
a ahorrar valioso capital, a 
repartir costes, a mejorar 
su liquidez y a reducir 
considerablemente el coste 
de compra del producto.

Ofrecemos una amplia gama 
de servicios y soluciones. 
Nos adaptamos a sus 
necesidades, sean las que 
sean.

Microlease Leasing y Soluciones Financieras

Microlease apoya a sus clientes con soluciones financieras únicas para que adquirir 
equipos de test resulte rentable.

En el contexto actual es fundamental que las empresas sigan adquiriendo los equipos necesarios 
para impulsar su crecimiento, aun cuando los presupuestos sean cada vez más reducidos. 
Nuestra innovadora gama de soluciones financieras para equipos de test de una variedad de 
marcas y productos (entre ellos Agilent Technologies, Tektronix, JDSU, Anritsu, Rohde & Schwarz, 
Ixia y muchos más) le ayudará a cumplir esos objetivos.

Lease

Divide-by-12

El alquiler con opción a 
compra le permite alquilar 
equipos de test con la 
posibilidad de compra 
directa.

Rent-to-Buy

Alquile por un período de 
tiempo determinado, y 
luego compre el producto 
con descuento y reciba la 
devolución de parte del 
importe del alquiler para 
mantener el coste al mínimo. 

easy2source

Más de  8.000 líneas de productosdisponibles

http://bit.ly/1OfnXu5
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NI organiza una serie 
de webcasts gratuitos 
sobre las tendencias 
en la monitorización de 
condición 

Los jefes de operaciones y man-
tenimiento, así como los expertos en 
monitorización de condición, está 
recibiendo de forma constante el 
reto de aumentar los ingresos, re-
ducir costes y riesgos y aumentar la 
seguridad del trabajador. Todo sin 
gastar más. 

Estos webcasts detallarán cómo 
están aumentando el riesgo y el 
coste del fracaso y por qué más em-
presas están acudiendo al manteni-

miento predictivo en línea 24/7 para 
mejorar la eficacia de sus empleados, 
a la vez que reducen el tiempo de 
inactividad. 

Este evento virtual incluye a 
expertos del Politécnico de Milán, 
Schaeffler Group, Allied Reliability 
Group, Laborelec, AREVA GmbH y la 
Universidad de Bohemia Occidental, 
que resaltarán las tendencias y las 
prácticas recomendadas del sector. 

Contenido del webinar
•  ¿Qué es una inversión inteligente 

en mantenimiento? / 9 y 10 de
mayo

• Lecciones aprendidas en la mo-
nitorización de condición de ge-
neración de energía / 10 y 11
de mayo

• Aplicación de mantenimiento
predictivo en distribución a gran
escala / 11 y 12 de mayo

www.ni.com

• ¿Por qué necesita un sistema de
monitorización de condición per-
sonalizado? / 12 y 13 de mayo

Formato del webinar 
Escuche a expertos de NI en una 

sesión en vivo de una hora, formule 
sus preguntas directamente e inte-
ractúe con NI durante la presenta-

ción con un chat en directo o des-
pués del webcast. La sesión y el chat 
en directo serán en inglés. Una vez 
terminada la serie de webcasts podrá 
verlos bajo demanda.

¡Regístrese ahora!
http://spain.ni.com/condition-

monitoring-webcast-series 

NIDays 2016 - Foro 
Tecnológico sobre el 
Diseño Gráfico de Sis-
temas 

El pasado 12 de abril National 
Instruments celebro sus ya conocidos 
NIDays 2016 en el Centro de exposi-
ciones Norte de IFEMA.

El evento reunió a una gran mul-
titud de ingenieros, integradores, 
empresas, mundo académico, for-
madores y entusiastas de Labview y 
se estructuro en sesiones de mañana 
y tarde durante las cuales se ofrecie-

ron dos presentaciones Keynote a 
cargo de ingenieros y empresas in-
tegradoras de National Instruments 
durante las cuales se ofreció una 
visión actual a los asistentes de los 
productos y servicios de la marca NI 
en España. 

John Graff, vicepresidente de 
marketing corporativo y Guillem 
Abril comenzaron las presentacio-
nes ofreciendo una visión de como 
la plataforma de desarrollo de NI 
puede facilitar la conectividad de 
dispositivos a la Internet de las Cosas 
y de como este nuevo entorno va a 
afectar a la industria.

Una presentación interesante fue 
la protagonizada por Covadonga 
Villalba (NI) y Silvia Leal (Instituto 
de Empresa). En ella se lanzo el reto 
a los asistentes a hacer realidad los 
retos que se presentan diariamente 
para hacer mas confortable la vida 
de las personas a través de la inno-
vación y la investigación.

Presentación de ten-
dencias 2016 NI

Un año más National Instrumens 
ofreció una interesante charla entre 
los asistentes acerca de cuales po-
drán ser las tendencias tecnológicas 
para el año 2016.

5G: de prototipo a realidad
La tecnología 5G ha pasado de la 
mesa de prototipo a ser una reali-
dad. NI y diferentes empresas como 
Samsung y la Universidad de Lund 
han demostrado la fiabilidad de esta 
tecnología gracias a Labview y sus 
equipos VST.
Big Analog Data
La necesidad de gestionar un gran 
numero de datos generados en el 
mundo de la industria va a ser un 
reto a lograr. NI ofrece una tecno-
logía fiable para obtener los datos 
que realmente se precisan y generar  
informes inteligentes con ellos.

Estandares para el Industrial Internet 
of Things (IIoT)
El nuevo Industrial Internet of Things 
requiere de una adquisición flexible 
de datos. Gracias a las plataformas 
y equipos NI, se accederá a estos de 
una manera fácil y fiable
Preparados para la gran explosión de 
dispositivos conectados
Según las previsiones, en el año 
2020 estarán conectados más de 
20 billones de dispositivos a la red. 
Los estándares NI para los procesos 
de prueba de estos equipos en su 
fase de producción ya esta dispo-
nible.
El software como elemento de con-
sumo
El software se esta convirtiendo en 
un elemento fundamental en el pro-
ceso de integración de elementos 
inteligentes. Este software anterior-
mente ligado a especialistas será 
ahora accesible al consumidor de 
una forma intuitiva y fácil de operar.Concurso de la Mejor Aplicación 2016

www.ni.com
http://www.ni.com/es-es.html
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LA PREVENCIÓN

La mejora de la efi ciencia operativa es crucial para mantener 

la salud de todos sus activos. Con una plataforma integrada 

que combina el hardware robusto CompactRIO con el software 

intuitivo NI InsightCM™, NI le proporciona sistemas que 

monitorizan equipos rotativos críticos. Con las opciones de 

visualización, análisis avanzado, procesamiento de señal 

complejo y E/S avanzada, NI le pone a la vanguardia del Internet 

Industrial de las Cosas y conecta sus dispositivos, la gente, y la 

tecnología como nunca antes se había visto.

ES LA MEJOR MEDICINA

Plataforma CompactRIO y NI InsightCM

Vea cómo en ni .com/mcm

©2016 National Instruments. Todos los derechos reservados. CompactRIO, National Instruments, NI y ni.com son marcas registradas de National Instruments. Otros productos y compañías nombradas son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías. 25120
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NI PXI, LabVIEW, y TestStand

LOS DISPOSITIVOS INTELIGENTES NECESITAN

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

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

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

inteligentes, se necesita un sistema de test inteligente construido sobre 

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

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

test,¿ a qué está esperando?

Prepárese para el futuro en ni.com/automatedtest
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Serie TUBELED, la so-
lución óptima para sus-
tituir la luz convencio-
nal de su máquina

KOLBI Electrónica presenta la nue-
va gama de iluminación TUBELED de 
LED2WORK, empresa especializada 
en sistemas de iluminación para má-
quinas y puestos de trabajo.  Con 
protección IP67/69K, luz blanca de 
(5200-5700K) y diferentes formatos 
y diámetros, esta gama ha sido di-
señada para ofrecer un fácil montaje 
en espacios reducidos, ergonomía 
y eficiencia tanto energética como 
lumínica.  

LED2WORK le ofrece la solución 
óptima para sustituir en su máquina 
las iluminaciones de tubo conven-
cionales por las de iluminación LED 
obteniendo un ahorro energético de 
hasta el 80%. 

Esta gama es apta para entornos 
donde las condiciones ambientales 
son muy agresivas bien por tempe-
ratura, impacto de partículas, hume-
dad, goteo o salpicaduras de aceites. 
La serie TUBELED, de diámetros 40 y 
70 cm, consta de diversas longitudes 
(de 260 a 1540 mm) y abarcan po-
tencias de LED desde 12 a 93W. La 
alimentación de 24Vdc permite ade-
más trabajar con tensiones seguras.  

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

Reliable. Available. Now.  tracopower.com

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

cando de una forma intuitiva, clara y 
muy visible el estado de la máquina.  

Presentado en un formato tubular, 
esta gama consta de longitudes de 
260, 520, 1020 y 1520 mm y sirve 
para montaje en todo tipo de super-
ficies y en especial  sobre perfiles de 
aluminio.

Gracias a sus tres señales digitales 
donde se activan los colores básicos 
(rojo, verde y azul), se visualiza fácil-
mente el estado de la máquina.  La 

activación simultánea de dos o tres 
señales da como resultado otro color 
que puede representar un estado 
diferente del aparato. La conexión se 
realiza a través de un conector M12 
de 5 polos. 

Tanto este producto como el resto 
de catálogo de novedades serán pre-
sentadas por KOLBI ELECTRÓNICA du-
rante la BIEMH29: Pabellón 6 - Stand 
B22.  No dude en visitarnos o contac-
tarnos para solicitar más información.

La luz blanca de 5200-5700ºK ofrece 
una iluminación clara y confortable 
para el área de trabajo.

Como principales características 
destacan su vida útil de hasta 60.000 
horas, la opción dimming para re-
gulación de la intensidad de la luz, 
su eficiencia lumínica y energética 
además de su robustez y calidad de 
la luz emitida. 

Tanto este producto como el res-
to de catálogo de novedades serán 
presentadas por KOLBI ELECTRÓNICA 
durante la BIEMH29: Pabellón 6 - 
Stand B22.  

No dude en visitarnos o contac-
tarnos para solicitar más información. 

Serie SIGNALED, ilu-
minación LED eficiente 
y robusta para seña-
lización de estado de 
máquinas

KOLBI ELECTRÓNICA introduce en 
el mercado la nueva gama de ilumi-
nación SIGNALED de LED2WORK. La 
serie SIGNALED consta de un novedo-
so sistema de señalización de hasta 7 
colores con tan sólo 3 señales, indi-

http://www.kolbi.es/
http://bit.ly/1Roh1Ri
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Sondas y conjuntos
Para todos los entornos y aplicaciones

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

• 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

800 900 532
ventas@omega.com

Temperatura Automatización Caudal Adquisición 
de datos

pH CalefactoresPresión y Fuerza

Termo-higrómetro
RH700 Mide valores de humedad, 
temperatura y presión

RDXL6SD registrador de datos de temperatura portátil con 
4 entradas de termopar tipo J, K, T, E, R, S o N y 2 de RTD 
Pt100 de 2-3 hilos.

Registrador de datos de 6 canales

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

es.omega.com

Productos de presión
Incluye interruptores, células de carga, galgas 
extensiométricas, controladores, grabadoras, 
registradores de datos, transductores y mucho 
más

Comida & Bebida

l Laboratorios

l Manufacturación & 
Operación Industrial

l Universidades & 
Centros de Investigación

Agua & Residuales

Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

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

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

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

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

Experiencia excepcional para el Cliente 

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

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

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

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/1LPzvF8


29

Sondas y conjuntos
Para todos los entornos y aplicaciones

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

• 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

800 900 532
ventas@omega.com

Temperatura Automatización Caudal Adquisición 
de datos

pH CalefactoresPresión y Fuerza

Termo-higrómetro
RH700 Mide valores de humedad, 
temperatura y presión

RDXL6SD registrador de datos de temperatura portátil con 
4 entradas de termopar tipo J, K, T, E, R, S o N y 2 de RTD 
Pt100 de 2-3 hilos.

Registrador de datos de 6 canales

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

es.omega.com

Productos de presión
Incluye interruptores, células de carga, galgas 
extensiométricas, controladores, grabadoras, 
registradores de datos, transductores y mucho 
más

Comida & Bebida

l Laboratorios

l Manufacturación & 
Operación Industrial

l Universidades & 
Centros de Investigación

Agua & Residuales

Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un líder
mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión,
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de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos de pruebas,
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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
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la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación sin igual para
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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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Gane una tarjeta de 
evaluación MCP19111 
de Microchip 

REVISTA ESPAÑOLA DE ELEC-
TRÓNICA le ofrece la oportunidad 
de ganar una tarjeta de evaluación 
MCP19111 (ADM00397), un contro-
lador PWM mejorado digitalmente. 
La MCP19111 combina un controla-
dor PWM completamente analógico 
y un microcontrolador de supervisión 
que la convierten en una solución 
rápida, económica y configurable 
para conversión de potencia.

La MCP19111 es ideal para apli-
caciones estándar de conversión de 
potencia, controladores de LED y 
carga de baterías. 

Demuestra el funcionamiento 
del dispositivo MCP19111 en una 
topología reductora (buck) síncrona 
en un amplio rango de tensiones 
de entrada y cargas. Casi todos los 
parámetros operativos y del sistema 
de control se pueden programar me-
diante el núcleo de microcontrolador 
PIC integrado. 

Se puede utilizar el MPLAB X 
IDE junto con un interface gráfico 
de usuario (GUI) enchufable para 
configurar fácilmente el MCP19111. 
Como alternativa, el usuario puede 
programar el MCP19111 utilizando 
su propio firmware y adaptándolo a 
su aplicación.

Esta tarjeta de evaluación incor-
pora cabezales para ICSP™ (In-Circuit 
Serial Programming™), comunica-
ción I2C, resistencias pull-up y pull-
down y puntos de prueba en cada 

patilla GPIO, así como dos pulsadores 
para el desarrollo del sistema.

Para ganar una tarjeta MCP19111, 
visite: http://www.microchip-
comps.com/rede-mcp1911

www.microchip.com

Las medidas de bajas 
temperaturas en aplica-
ciones al aire libre y en 
la industria logran una 
precisión superior gra-
cias a la familia de sen-
sores de temperatura 
multicanal MCP990X 
de Microchip

Principales características:
• La medida remota a través de

diodo con corrección de error de
resistencia permite realizar lectu-
ras precisas a una distancia del CI
de hasta 50 cm

• Precisión máxima de ±1°C para
temperaturas externas e internas
de diodo de -40°C y +65°C

• El filtro de salto de frecuencia de
muestreo minimiza la entrada del 
ruido del sistema

• Encapsulado de 2x2 mm para
sensor de dos canales; encapsu-
lado 3x3 para sensores de tres o
cuatro canales

Microchip anuncia la familia 
MCP990X de CI sensores de tempe-
ratura SMBus (System Management 
Bus) para supervisar hasta cuatro 
canales en aplicaciones de baja tem-

peratura al aire libre y en la industria 
que van desde congeladores y frigorí-
ficos hasta estaciones base y equipos 
de radio remotos. 

Estos CI, cuya precisión máxima 
es de ±1°C para temperaturas ex-
ternas e internas de diodo de -40°C 
a +65°C, proporcionan una solu-
ción de bajo coste y alta flexibilidad 
cuando se necesita precisión a bajas 
temperaturas.

Entre las funciones avanzadas de 
la familia MCP990X se encuentran 
la medida remota de temperatura 
a través de diodo con corrección de 
error de resistencia, que compen-
sa las caídas de tensión y las largas 
pistas de la placa, permitiendo así 
lecturas precisas a una distancia del 
CI de hasta 50 cm. 

También se minimiza la entrada 
de ruido del sistema que procede de 
componentes como convertidores 
CC/CC e inversores para retroilumi-
nación gracias a un filtro de salto de 
frecuencia de muestreo que facilita 
la colocación y el enrutamiento. La 
combinación de estas características, 
junto con opciones de supervisión 
de temperatura mediante dos, tres 
o cuatro canales, ofrece numerosas
oportunidades de medida para un 
sistema completo con un solo CI.

Entre los encapsulados compac-
tos que ocupan menos espacio en la 

placa y permiten sistemas de menor 
tamaño y un mejor diseño del pro-
ducto en aplicaciones críticas de tem-
peratura se encuentran uno de 2x2 
mm para el sensor de temperatura 
de doble canal MCP9902. Este CI es 
el sensor de temperatura de menor 
tamaño dentro del catálogo de Mi-
crochip y es un 33% más pequeño 
que el sensor doble de temperatura 
de la generación anterior de la propia 
compañía. 

Además hay disponible un encap-
sulado de 3x3mm para los sensores 
de temperatura MCP9903 (triple) y 
MCP9904 (cuádruple).

Microchip también ha presen-
tado hoy la tarjeta de evaluación 
MCP9902 (ADM00615) para el de-
sarrollo con el sensor de baja tem-
peratura MCP9902. Esta tarjeta ya 
se encuentra disponible y su precio 
es de 35 dólares.

Los tres miembros de la familia 
MCP990X se encuentran ya dispo-
nibles como muestras y para pro-
ducción en volumen. El MCP9902 se 
suministra en un encapsulado WDFN 
de 8 patillas y 2x2 mm. 

El MCP9903 y el MCP9904 se 
suministran en un encapsulado DFN 
de 10 patillas y 3x3 mm.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en http://www.
microchip.com/MCP990x

http://www.microchip-comps.com/rede-mcp1911
http://www.microchip-comps.com/rede-mcp1911
www.microchip.com
http://www.microchip.com/MCP990x
http://www.microchip.com/MCP990x
http://www.microchip.com/
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ITECH Presenta un 
Nuevo Producto — Se-
rie IT6500: Fuente de 
Alimentación DC

Alta Potencia, Rango muy amplio, 
Multi-Función, Sin limitaciones de 
conmutación entre dos cuadrantes.

Setup Electrónica presenta la nue-
va familia de Fuentes de Alimenta-
ción DC IT6500 de ITECH Electronic 
Co.,ltd (ITECH). La serie ITECH IT6500 
tiene un rango que va de 800W hasta 
30KW, trabaja con una unidad de di-
sipador de potencia y puede alcanzar 
los 90KW para pruebas de descargas. 

Es muy raro que Fuentes de ali-
mentación DC por encima de los 
10KW tengan la capacidad de con-
mutación entre los dos cuadrantes 
sin perder prestaciones en cuanto a 
velocidad, potencia, tiempos de subi-
da, … Incluye la capacidad de cone-

xión en paralelo maestro-esclavo, la 
función de simulación incorporando 
la curva según norma DIN 40389 e 
ISO-16750 y la curva IV de paneles 
solares, lo que convierte a la IT6500 
en la solución ideal para pruebas de 
carga y descarga en aplicaciones de 
almacenamiento de energía tales 
como electrónica de automoción, 
baterías solares, motores DC, bate-
rías, etc.…

En general, para los ingenieros, 
alta potencia significa baja velocidad, 
alto coste, pocas funciones y uso 
complejo. El rendimiento y presta-
ciones de la gama I6500 ofrecen un 
nuevo nivel en las pruebas de alta 
potencia. 

Los ingenieros no deben preo-
cuparse por una degradación del 
rendimiento ocasionado por el co-
nexionado tradicional en paralelo; 
La fuente IT6500 de 30KW mantiene 
el mismo excelente comportamien-

to que la fuente de 3KW. Tomando 
la fuente IT6592C de 30KW como 
ejemplo, con carga al 90%, el tiempo 
de subida es <1,6ms, y la velocidad 
de caída a voltaje completo y sin 
carga <1ms, manteniendo un nivel 
de rizado muy bajo.

Adicionalmente, la IT6500 incluye 
múltiples funciones líderes en el Mer-
cado para superar los retos más difí-
ciles en las pruebas de alta potencia.

Si desea saber más sobre la serie 
IT6500 de ITECH, por favor contacte 
con ITECH o su distribuidor local.

www.setup-electronica.es

E EL C T R Ó N I C A

www.itechate.com.tw/xby/
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Transceptor de proto-
colos múltiples alta-
mente integrado redu-
ce el número de com-
ponentes en sistemas 
RS485/RS232

Linear Technology Corporation pre-
senta el LTC2873, un transceptor 
de protocolos múltiples RS485/
RS232 en un encapsulado pequeño 
de 20mm2. 

El LTC2873 incorpora todas las 
funciones necesarias para ofrecer 
el IC de protocolos múltiples más 
compacto disponible hoy en día. 

Con una protección del bus 
±26kV HBM ESD, e l  LTC2873 
ofrece un sólido interfaz que se 

puede seleccionar mediante soft-
ware para sistemas de 3V a 5,5V.  
Un sencil lo interfaz de lógica, 
que apoya voltajes bajos de hasta 
1,7V, permite la reconfiguración 
de líneas bus compartidas o en un 
transceptor RS232 de terminal sim-

ple o en un transceptor diferencial 
semi-dúplex RS485. 

De forma adicional, un con-
trolador boost y una resistencia 
de terminación integrada RS485 
controlada por un pin eliminan 
la necesidad de costosos circuitos 

externos que, además, ocupan es-
pacio. Los transceptores de varios 
protocolos como el LTC2873 se 
usan ampliamente en terminales 
de puntos de venta individuales, 
cámaras de seguridad, control de 
tráfico y automatización industrial 
por su flexibilidad a la hora de 
dar apoyo a estos interfaces tan 
comúnmente usados.

El LTC2873 se ofrece en varias 
versiones: comercial, industrial y 
automotriz; operando con rangos 
de temperatura de 0ºC a 70ºC, 
-40ºC a 85ºC y -40ºC a 125ºC 
respectivamente. El LTC2873 está 
disponible en encapsulado QFN 
4mm x 5mm de 24 pines conforme 
a RoHS.

Su precio es de $4,45 por uni-
dad en pedidos de 1.000 unida-
des. Por favor visite www.linear.
com/product/LTC2873 para más 
información y para selección del 
producto.

www.linear.com

Regulador reductor 
síncrono monolítico de 
20A y 20V con detec-
ción de corriente por 
DCR ultra baja para 
obtener mayor eficien-
cia

Linear Technology Corporation 
presenta el LTC7130, un converti-
dor DC/DC reductor síncrono en 
modo de corriente pico de fre-
cuencia constante, además ofrece 
detección de corriente DCR ultra 
baja compensada térmicamente y 
sincronización de reloj. 

La arquitectura única del dis-
positivo facilita la compensación 
y ofrece la posibilidad de poner 
en paralelo múltiples CIs para au-
mentar la capacidad de funcionar 
con corrientes elevadas. También  
mejora la relación señal-ruido de 
la señal de corriente de sensado, 
permitiendo el uso  de un inductor 
de resistencia DC muy bajo para 
maximizar su eficacia en aplicacio-
nes de corrientes elevadas. 

Esta característica también re-
duce el jitter de conmutación que 
frecuentemente aparece en aplica-
ciones con DCR bajo y mejora los 
límites de corriente. El LTC7130 

tiene una gama de entrada de 4,5V 
a 20V, la cual puede dar soporte a 
una amplia variedad de aplicacio-
nes, incluyendo la mayoría de las 
que usan buses de tensión media; 
además es compatible con muchos 
tipos de baterías. 

Los N-MOSFET integrados pue-
den suministrar cargas de corrien-
tes de hasta 20A con voltajes de 
salida de entre 0,6V y 5,5V. Esto 
lo hace ideal para aplicaciones de 
punto de carga como los diseños 
de referencia de corrientes eleva-
das y/o voltajes bajos para DSP / 
FPGA / ASIC. Otras aplicaciones 
incluyen sistemas de telecomu-
nicaciones/comunicación de da-
tos, arquitecturas distribuidas de 
potencia y sistemas de densidad 
energética alta.

El tiempo mínimo de encendido 
de 90ns del LTC7130 permite el 
uso de un gran ratio reductor en 
una fuente de alimentación que 
funcione frecuencias altas. La fre-
cuencia de funcionamiento puede 
ser seleccionada en un rango de 
entre 250kHz y 770kHz y puede ser 
sincronizada con un reloj externo. 
La precisión del voltaje de salida 
del LTC7130 es de ±0,5% sobre un 
rango de temperatura de unión de 

-40ºC a 125ºC. Otras característi-
cas adicionales incluyen un ampli-
ficador de detección remota dife-
rencial de alta velocidad, límite de 
corriente de salida programable, 
protección contra cortocircuitos 
de salida con recuperación suave, 
encendido suave/monitorización 
programable, EXTVcc para disipa-
ción de energía reducida y un in-
dicador de fallos para condiciones 
UV/OV de salida.

El LTC7130 está disponible en 
un encapsulado BGA de 6,25mm 

x 7,5mm x 2,22mm mejorado tér-
micamente, con acabados RoHS sin 
plomo y SnPb con plomo (63/37). 
Se garantiza el funcionamiento 
de los chips de grado E e I en un 
rango de temperaturas de unión 
de entre -40ºC y 125ºC. El precio 
de salida para el chip de grado E 
es de $7,95 por unidad en pedidos 
de 1.000 unidades. 

Todas las versiones están dis-
ponibles en stock. Para más in-
formación visite: www.linear.com/
product/LTC7130.

www.linear.com/product/LTC2873
www.linear.com/product/LTC2873
www.linear.com/product/LTC7130
www.linear.com/product/LTC7130
http://www.linear.com/
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El futuro de la resolución de problemas electromecánicos ha llegado de 
la mano de los inventores del osciloscopio portátil ScopeMeter.

La resolución de problemas 
electromecánicos ha cambiado. 
¿No es hora de que también lo 
haga su osciloscopio?
Los problemas de la maquinaria industrial automatizada son más 
difíciles de resolver que nunca. No basta con saber únicamente 
qué hacer; también hay que saber qué buscar. 

Los nuevos osciloscopios industriales ScopeMeter® serie 120B 
se han diseñado para simplificar las tareas de comprobación y le 
proporcionan más información que nunca. Así podrá solucionar los 
problemas antes y minimizar los periodos de interrupción. 

Obtenga información sobre la 
medición automática de formas 
de onda con la nueva tecnología 
IntellaSet™.

Configure automáticamente el 
osciloscopio con la función de 
disparo automático Connect-
and-View™ y benefíciese de un 
funcionamiento de manos libres.

Capture y comparta datos de 
manera inalámbrica con Fluke 
Connect® mediante su teléfono 
móvil.

 Identifique y registre eventos 
aleatorios con el nuevo modo 
de grabación de detección de 
eventos.

http://bit.ly/1Wkjueo


34 REE • Mayo 2016

Noticias

Fuentes de alimenta-
ción Weidmüller

Alimentación ininterrumpida – uso 
universal adaptado a tus necesidades. 

Tres familias de fuentes de alimenta-
ción conmutadas: PROeco, la serie 
“económica”, PROmax, la línea “de 
alta potencia” y PRO-H para “aplica-
ciones especiales”

Disponer de un conjunto de so-
luciones en fuentes de alimentación 
perfectamente combinables entre sí 
es un requisito básico en cualquier 
armario de distribución y parte fun-
damental del suministro eléctrico de 
todo sistema de automatización, ya 
sea la fabricación de maquinaria e 
instalaciones, en centrales de energía 
y en las industrias química, farma-
céutica y de procesos, donde existen 
zonas con riesgo de explosión y altos 
requerimientos. 

La calidad de las fuentes de ali-
mentación determina la fiabilidad 
de los componentes conectados a 
ellas y con ello un funcionamiento 
exento de problemas y que garantice 
una elevada disponibilidad de la ins-
talación. La gama de productos de 
Weidmüller está integrada por tres 
familias de fuentes de alimentación 
(PROeco, PROmax y PRO-H), sistemas 
de alimentación ininterrumpida, con-
vertidores DC/DC, fusibles electróni-
cos y sus accesorios. 

PROmax es la línea destinada a 
dar respuesta en los sofisticados sec-
tores de fabricación de maquinaria e 
instalaciones. Por su parte, la econó-
mica y compacta serie de fuentes de 
alimentación conmutadas PROeco 
ofrece un suministro de energía fiable 
y eficiente incorporando todas las 
funciones básicas. 

Para aplicaciones mucho más exi-
gentes, como por ejemplo las de la 
industria de procesos y las centrales 
de energía, la familia PRO-H ope-
ra con gran fiabilidad y su tiempo 
medio entre fallos (MTBF) alcanza 
los 1,8 millones de horas. Gracias a 
su modularidad, este concepto de 
fuentes de alimentación proporciona 

al usuario soluciones con diferentes 
grados de fiabilidad que se adaptan 
hasta el más mínimo detalle a cada 
aplicación concreta. 

PROeco: la línea “económica”
Las fuentes de alimentación con-

mutadas PROeco son la mejor op-
ción en armarios de campo, cajas de 
distribución o pequeñas máquinas 
en serie. Su diseño compacto y sus 
100 mm de fondo permiten una 
fácil instalación en los armarios de 
distribución más pequeños. Están 
equipadas con todas las funciones 
básicas y destacan por su elevada 
eficiencia y sencillez de mantenimien-
to. Disponen de protección contra 
sobretemperaturas, cortocircuitos 
y sobrecargas, pudiendo emplearse 
prácticamente en cualquier aplica-
ción. Con una eficiencia de hasta un 
93 %, estas fuentes de alimentación 
son muy superiores a cualquier otro 

fuentes de alimentación conmutadas 
reaccionan con particular facilidad a 
breves demandas de hasta el 300 % 
de potencia nominal y la temperatura 
de arranque es de -40° C. PROmax 
ofrece una robustez muy elevada 
gracias a su rango de tensiones de 
entrada admisible (en corriente alter-
na de hasta 277 V para dispositivos 
monofásicos) y a la conformidad de 
los ensayos realizados con los requi-
sitos de la norma SEMI F47. Además, 
la entrada en el lado primario cuenta 
con protección contra sobretensiones 
de tipo 3.

PRO-H, la gama para aplicaciones 
especiales

Las fuentes de alimentación con-
mutadas PRO-H soportan las condi-
ciones más extremas. Son adecuadas 
para aplicaciones especiales en cen-
trales de energía y en las industrias 
química, farmacéutica y de procesos. 

Soluciones en alimentación orienta-
das a la demanda

Weidmüller ofrece productos 
perfectamente combinables entre 
sí que garantizan la fiabilidad de 
máquinas e instalaciones y evitan 
costosos tiempos de parada. Entre 
sus innovadoras soluciones se inclu-
yen fuentes de alimentación con-
mutadas, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, fusibles electrónicos 
y convertidores DC/DC. Los módulos 
accesorios completan esta amplia 
gama de soluciones en sistemas de 
alimentación. Para los sistemas de 
alimentación ininterrumpida Weid-
müller proporciona unidades UPS, 
módulos búfer y baterías para in-
tervalos de back-up que van desde 
unos pocos milisegundos hasta varias 
horas. 

Los módulos de diodos y módulos 
redundantes conectan dos fuentes de 
alimentación para garantizar el su-

www.weidmuller.es

producto de su misma clase. Por otra 
parte, tienen una elevada disipación 
térmica, lo que facilita su utilización 
en armarios y cajas de reducido ta-
maño. 

PROmax, la gama de alta potencia
Las fuentes de alimentación con-

mutadas PROmax, concebidas para 
un elevado rendimiento y una lar-
ga vida útil, resultan especialmente 
adecuadas para las exigentes aplica-
ciones de los sectores de fabricación 
de maquinaria e instalaciones, de 
procesos de iluminación y de cons-
trucción naval. Su deriva térmica se 
inicia a 60° C y absorben sobrecar-
gas continuas de hasta un 20 % a 
temperaturas máximas de 45° C. Las 

Gracias a sus certificaciones ATEX y 
C1D2, ofrecen un elevado rendimien-
to en zonas con riesgo de explosión. 
Sus elevadas reservas de potencia, 
amplio rango de temperaturas de 
trabajo y un tiempo medio entre 
fallos (MTBF) de hasta 1,8 millones 
de horas hacen de estas fuentes de 
alimentación conmutadas el pro-
ducto idóneo para los sectores de 
fabricación de maquinaria e instala-
ciones, la industria de procesos y la 
ingeniería energética. Los problemas 
en el suministro de energía eléctrica 
no suponen ningún obstáculo gracias 
a su tiempo de puenteo en caso de 
fallos de red: la familia PRO-H res-
ponde a fallos de red de más de 20 
ms a 115 V AC / 230 V AC.

ministro ante una elevada demanda 
de energía o bien para compensar el 
fallo simple de uno de los equipos. 

El módulo de condensadores 
mantiene reservas de energía que 
cubren breves necesidades puntua-
les como puede ser el arranque de 
motores. 

Además, este módulo entrega 
la energía necesaria para disparar 
interruptores magnetotérmicos per-
mitiendo la desconexión selectiva 
de cargas en caso de sobrecargas o 
cortocircuitos. 

El convertidor DC/DC aísla eléc-
tricamente la fuente de alimenta-
ción evitando que se produzcan, por 
ejemplo, pérdidas de tensión o bucles 
de tierra.

http://www.weidmuller.es/
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Infraestructura termi-
nal de Albalá Ingenieros 
para DTS con destino a 
Movistar+

DTS (Distribuidora de Televisión 
Digital), empresa dedicada a las ac-
tividades de programación y emisión 
de televisión y, actualmente, propie-
dad de Telefónica, ha incorporado 
la infraestructura terminal de Albalá 
Ingenieros para la remodelación de 
los estudios 1 y 3 de Movistar+ en 
Tres Cantos (migración HD).  

El material suministrado a DTS 
por Albalá Ingenieros, a través de 
Telefónica Servicios Audiovisuales 
(TSA), incluye equipos terminales 
de la línea TL3000 y Crossconnect, 
abarcando una buena parte de su 
gama de producto: 

• Distribución de vídeo HD-SDI,
• Sincronización para vídeo digital

3G/HD/SD-SDI,
• Entramador y desentramador de

audio AES/EBU en vídeo digital
3G/HD/SD-SDI,

• Módulo up/down crossconverter
de señal 3G/HD/SD-SDI,

• Distribución de sincronismos,
en sus versiones más modernas

y sus máximas prestaciones fruto de 
la constante innovación y desarro-
llo tecnológico que constituyen uno 
de los objetivos principales de esta 
empresa.

Este equipamiento tendrá como 
finalidad la de integrar y procesar las 
señales de los diferentes equipos de 
producción que forman parte de los 
estudios: distribuir, sincronizar, con-
vertir formato y aspecto de la señal 
de vídeo, entramar y desentramar 
audios, etc.

En palabras de Ángel Pacho, Ge-
rente de Ingeniería y Mantenimiento 
de Movistar+, “la óptima calidad, 

demostrada día a día, en el diseño de 
los productos HD para el procesado 
de señales de vídeo/audio, de Albalá 
Ingenieros, y la rapidez en la entrega 
de los mismos, nos ayuda a poder 
abordar este proyecto con la máxima 
garantía de éxito.”

Para Vicente Polo, Director de Al-
balá Ingenieros: “nuestra política de 
empresa es la de  colocarnos siempre 
al lado del cliente, ofreciendo en 
todo momento nuestro mejor tra-

bajo y máximo nivel de colaboración 
posibles.” 

Este nuevo suministro se suma a 
otros realizados a lo largo del pasado 
año como consecuencia de diversos 
proyectos implementados por TSA 
para distintas instalaciones. Con la 
infraestructura de telecomunicación 
fabricada por Albalá, DTS ha venido 
innovando y actualizando su infraes-
tructura de transmisión de televisión 
en alta definición.

www.albalaing.es

Acuerdo marco entre 
Albalá Ingenieros y 
RTVE

La Corporación RTVE, S.A. ha 
adjudicado a la empresa de inge-
niería Albalá Ingenieros el contrato 
de suministro de tranceptores ópti-
cos eléctricos para la producción de 
programas en alta definición en los 
estudios 1, 2, 3 y 5 de Prado del Rey. 

Esta adjudicación forma parte del 
acuerdo marco suscrito por ambas 
entidades para su desarrollo a lo lar-
go de los próximos tres años e incluye 
diverso equipamiento: amplificadores 
distribuidores y receptores ópticos 

eléctricos de la gama TL2000 para 
la difusión de señal por fibra óptica.

Asimismo, y para la mejora de 
la recepción de señales de contribu-
ción en el Centro de Producción de 
Programas de RTVE en Cataluña, se 
suministrarán conmutadores SD/HD-
SDI y conversores DVB-ASI a DVB-IP.

La Corporación RTVE confía, 
nuevamente para sus instalaciones, 
en Albalá Ingenieros que, con su 
equipo de profesionales altamente 
cualificados y sus líneas de producto 
diseñadas y fabricadas en España, 
sigue posicionado en la vanguardia 
de la innovación dentro del sector de 
la televisión profesional.

Albalá Ingenieros adju-
dicataria del suminis-
tro para Eurovisión

La empresa española de ingenie-
ría para televisión profesional Albalá 
Ingenieros ha sido adjudicataria del 
contrato de suministro de equipos 
de infraestructura terminal para la 
transmisión de la señal de TV de Eu-
rovisión durante la celebración de los 
próximos Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016.

Este nuevo suministro cubre una 
amplia cantidad de equipos mo-
dulares diseñados y fabricados por 
Albalá Ingenieros, incluyendo prin-
cipalmente:
• Conmutadores automáticos y dis-

tribuidores para Transport Stream 
(TS) de la línea TL3000.

• Conmutadores Automáticos para 
vídeo 3G/HD/SD-SDI de la línea
TL3000.

Para este mismo evento deporti-
vo, Albalá Ingenieros, con gran ex-
periencia en equipamiento para las 
retransmisiones deportivas, acaba 
de suministrar equipos a RTVE. Asi-
mismo, ya suministró esta línea de 
productos para los primeros Juegos 
Europeos Baku-2015 y para el Cam-
peonato Mundial de Natación de 
Barcelona en 2013.

Nuevamente, se han valorado 
los altos estándares de calidad en 
los procesos de las señales y la gran 
fiabilidad de los equipos diseñados 
y fabricados por Albalá Ingenieros.

La incorporación de los productos 
de alta tecnología de Albalá Ingenie-
ros a las instalaciones de distintos 
eventos deportivos y la confianza 
mostrada también por Eurovisión 
añaden una referencia más a su ya 
larga trayectoria en el diseño y desa-
rrollo de equipos punteros de infraes-
tructura de telecomunicación.

http://www.albalaing.es
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Simplificando el diseño
Carcasa M12 de compensación de tolerancias

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

http://bit.ly/1SOK2VV
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XJTAG® Anuncia exten-
sión gratuita del DFT, 
“DFT Assistant” para 
Altium Designer®

Principales características:
•	 Nuevo fácil de usar “DFT (Design

For Test) Assistant”, para Altium
Designer. Gratuita extensión del
ya existente DFT, para todos los
usuarios de  Altium Designer. Evi-
ta costosos rediseños, detectando
errores en la etapa de diseño.

•	 Encuentra errores en la cadena
“boundary scan” antes de tener
el hardware. Complementa la po-
tencia del “boundary scan” para
mejorar la testabilidad.

XJTAG® lanzó oficialmente el 
XJTAG “DFT Assistant” para Altium 
Designer® en la  Embedded World 
2016, Nuremberg, Germany. Desarro-
llado por XJTAG, el software gratuito, 
“DFT Assitant” para Altium Designer, 
incrementa de manera significativa, 
la capacidad de diseño para test, DFT,  
“Design for Test” de la unificada cap-
tura esquemática y sistema de diseño 
de PCBs.

Las actuales tarjetas de circuito im-
preso,  (PCBs) están incrementando la 
densidad de componentes y el acceso 
a los pines en ciertos encapsulados, 
como BGA (Ball Grid Array) y LGA 
(Land Grid Array), es en la práctica 
imposible. Este es el mayor desafío 
para cualquier herramienta de test 
basada en el contacto físico en pines 
o nodos. Debido a que “boundary
scan” fué diseñado para ser la solu-
ción práctica para este desafío, se ha 
convertido en una herramienta de vital 

www.sprintronica.com

importancia para conseguir la cadena 
adecuada de “boundary scan” desde la 
etapa de diseño. XJTAG, DFT Assistant 
for  Altium Designer, ayuda a validar 
correctamente la conectividad en la 
cadena “boundary scan” a través de la 
total integración del Altium Designer.

“El XJTAG,  DFT Assistant para Al-
tium Designer proporciona a los téc-
nicos una extensión gratuita y fácil 
de usar para chequear si las cadenas 
“boundary scan” están correctamente 
conectadas y terminadas en la etapa 
de captura esquemática, mucho an-
tes de la producción de la PCB. De-
tectando y corrigiendo estos fallos a 
tiempo, las empresas ahorran tiempo 
y dinero.”Comenta Simon Payme, CEO, 
XJTAG.

“Mientras el primer prototipo está 
siendo fabricado, el  XJTAG, “DFT As-
sistant” permite exportar un proyec-
to preliminar desde Altium Designer 
al software de desarrollo de XJTAG 
donde, test adicionales, pueden ser 
desarrollados. Estos pueden ser usados 
como test real de hardware tan pronto 
con estén disponibles. Esto proporcio-
na una nueva capacidad de vital impor-
tancia a  los ingenieros electrónicos de 
todo el mundo.

El XJTAG, DFT Assistant for Altium 
Designer comprende dos elementos 
clave; el XJTAG Chain Checker, y el  
XJTAG Access Viewer.

El XJTAG Chain Checker detecta e 
identifica errores habituales en un scan 
de la cadena JTAG tales como la inco-
rrecta conexión de Test Access Ports 
(TAPs). Un simple error de conexión 
inhibirá el scan de la cadena completa. 
XJTAG Chain Checker identifica errores 
de conexión y los reporta al developer 
durante el proceso de diseño. TAPs 
incorrectamente configurados, son 
también detectados.

XJTAG Access Viewer resalta la can-
tidad de esquemático con acceso por 

boundary scan, permitiendo al usuario 
ver inmediatamente, que componen-
tes son accesibles usando “boundary 
scan” y donde la cobertura de test 
puede ser posteriormente ampliada. 
“Estamos encantados de que XJTAG 
presente esta extensión, que nosotros 
creemos  nuestros clientes encontra-
ran extremadamente beneficiosa en 
el desarrollo de sus productos.” Dice 
Daniel Fernsebner, Corporate Director, 
Technology

 Partnerships and Business Deve-
lopment, Altium.  “Como especialis-
ta en la tecnología “boundary scan”, 
XJTAG tiene una valiosa experiencia 
en resolver temas relacionados con las 
PCBs. que le hace poder inhibir una 
cadena “boundary scan” trabajando 
correctamente. Aplicando este cono-
cimiento a XJTAG DFT Assistant para 
Altium Designer, en la etapa de captura 
de esquemático, los técnicos pueden 
beneficiarse de esta experiencia en 
nuestro entorno de desarrollo y antes 
de la producción del hardware.

“Boundary Scan”, definido por el 
IE3 como familia de “standards”, IEEE 
1149.x y adoptado por todos los prin-
cipales fabricantes de semiconducto-

res, proporciona acceso eléctrico para 
todos los componentes integrados 
compatibles, en una PCB usando una 
cadena “boundary scan”; un simple 
bus de 4 ó 5 señales que conecta se-
cuencialmente los componentes JTAG 
compatibles. A través de boundary 
scan, el acceso puedes extenderse más 
allá e incluir componentes, NO-JTAG 
compatibles, para testear conectividad 
y test funcional así como programar 
memorias no volátiles y FPGA/CPLDs

Utilizable desde prototipos hasta el 
test en producción, “boundary scan” 
permite que un amplio rango de fallos 
sean detectados, tales como cortos, 
circuitos abiertos, fallos de derivaciones 
alto y bajo y en resistencias pull-up/
pull-down. 

Los sistemas XJTAG’s también per-
miten localizar fallos en nets específicos 
sin necesidad de acceso físico a los 
pines o las herramientas de precio alto 
como In-Circuit Testers,  Flying Probe o 
cama de pinchos etc.

El “DFT Assistant” de XJTAG para 
Altium Designer es una extensión gra-
tuita que se puede descargar del panel 
Extensions. Más información en www.
xjtag.com

Convertidores CC/CC 
para controladores SiC 
MOSFET

RECOM presentó recientemente 
dos nuevas familias de convertidores 
CC/CC diseñados particularmente para 
las necesidades de los controladores 
SiC MOSFET. 

Las series RxxP22005D y RKZ-
xx2005D cuentan con las salidas asi-

métricas de +20V y -5V, necesarias 
para el control de los controladores 
SiC, con tensiones de entrada de 5V, 
12V, 15V ó 24V.

Un enfoque particular se puso en 
un aislamiento elevado. Con las opcio-
nes de 3kVCC, 4kVCC (RKZ-xx2005D) 
o incluso 5,2kVCC (RxxP22005D), es-
tos convertidores ofrecen un rango 
de aislamiento adecuado para cada 
aplicación. 

Favorecidos por la estructura inter-
na, los módulos presentan muy bajas 
capacidades parásitas y vienen con la 
modalidad Power Sharing.

Estos módulos de 2W cuentan con 
certificación UL-60950-1 y trabajan 
según las directivas RoHS2 y REACH 
sin sustancias peligrosas. 

Se suministran además, como es 
usual en RECOM, con un período de 
garantía de 3 años.

www.recom-power.com

www.xjtag.com
www.xjtag.com
http://www.sprintronica.com/
http://www.recom-power.com/
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FLEXIBLES, FIABLES Y SEGUROS
CONECTIVIDAD SERIE A WIRELESS SIN CORTES

CONECTIVIDAD SERIE A WIRELESS SIN CORTES
Las soluciones Wireless de Moxa ofrecen una gran fl exibilidad, tanto para 
entornos Wireless IEEE 802.11a/b/g con roaming rápido, como para topologías 
malladas con ZigBee, que proporcionan una gran fi abilidad a redes para 
aplicaciones críticas y para prevenir la pérdida de datos.  Además, ofrecen 
encriptación por hardware con AES de 128 bits y acceso a datos seguro con 
WEP, WPA o WPA2, asegurando su red en cualquier aplicación.

Smart grid Climatización Fabricación

Serie NPort W2150A/W2250A
Servidores de puerto serie IEEE 802.11a/b/g, 
1 o 2 puertos RS-232/422/485

Roaming rápido, mayor fi abilidad de la 
conexión

Acceso a datos con seguridad WEP/
WPA/WPA2

Aislado contra descargas serie, Ethernet 
y de alimentación

Serie Nport Z2150/Z3150
Convertidores serie a ZigBee, o  Ethernet 
a ZigBee

Topologías de red: malla/estrella/árbol

Encriptación hardware AES 128 bits

Protección contra descargas serie, 
Ethernet y de alimentación

Serie MiiNePort E1
Módulos embebidos serie a Ethernet.
Servidor de puerto serie embebido 10/100Mbps.
Reducido tamaño (33.9x16.25x13.5mm)
Muy bajo consumo, 160mA/3.3VDC
Múltiples modos de trabajo: TCP, UDP, RFC2217

Serie N
Se

SOLUCIONES SERIE A WIRELESS SOLUCIONES SERIE A ZIGBEE SOLUCIONES SERIE A WIRELESS EMBEBIDAS

Contacto
engineering@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com

Tempel Group en el mundo
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  · BUENOS AIRES · LIMA 
SANTIAGO DE CHILE  ·  BOGOTÁ  ·  SÃO PAULO · MÉXICO DF  ·  CIUDA DE PANAMÁ  ·  MONTEVIDEO  ·  QUITO

http://bit.ly/1PYK4u3
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Conmutador de serie 
CompactPCI para PCIe 
3.0

• Conmutador	de	16	puertos,	64
canales

• Conmutación	PCI	Express	Ge-
neration	3	 sobre	CompactPCI
en	serie

• 1	GB	/	s	por	canal	para	cada	en-
lace	en	serie	de	punto	a	punto

• Configuración	programable	de
puertos	PCIe	de	acuerdo	al	dise-
ño	del	backplane

• Herramientas	de	software	para	el
diagnóstico	y	 la	monitorización
del	rendimiento

• Capacidad	multidifusión	/	emi-
sión

¿Qué plataforma estandarizada 
- sino fuera CompactPCI Serial - en-
cajaría mejor aprovechar los puntos 
fuertes del nuevo Intel Xeon D?.La 
nueva SBC G25A multi-núcleo SBC 
G25A de MEN lo hace posible: con 

hasta 16 núcleos de CPU indepen-
dientes, líneas de transferencia de 
datos de alto rendimiento y una fun-
ción de virtualización de hardware, 
la placa CPU entra en la carrera 
para su uso en servidores de datos, 
centros de datos móviles y para la 
construcción de máquinas virtuales.

Dame	datos:	10	Gb	Ethernet	y	PCIe	
3.0

Basado en el nuevo procesador 
Intel Xeon D, la G25A es la primera 
SBC CompactPCI de MEN que so-
porta dos veces 10 Gb Ethernet en 
la parte frontal, así como PCIe 3.0 
a través de la parte trasera. Esto 
permite un manejo sin problemas de 
grandes volúmenes de datos.

Las versiones de G25A con 4, 8 y 
16 núcleos proporcionan un rendi-
miento de computación concentra-
do y son al mismo tiempo la base 
para aplicaciones de virtualización. 
La abstracción necesitada por el 
software desde el hardware, se logra 
mediante el soporte de virtualización 
de hardware incorporado en al CPU, 
la organización de la memoria de 32 
GB de RAM DDR4 y la escalabilidad 
de los modelos estándar G25A.

Por razones de seguridad está 
disponible un módulo TPM (Trusted 
Platform Module). Las funciones de 
seguridad se implementan utilizan-
do ECC para el almacenamiento de 
RAM, un controlador de gestión de 
la placa y una función de control 
para el sistema operativo. 

Mientras que la G25A está pre-
parada para revestimiento de con-
formación y puede ser equipada 
con un disipador de calor, además 
de ser embebida en un marco de 
refrigeración conductiva, todos los 
componentes están, de forma pre-

determinada, firmemente soldados 
y garantizan resistencia a golpes y 
vibraciones. 

Por lo tanto, la G25A es adecua-
da para aplicaciones fuera de una 
sala protegida de servidores, como 
en tren o en avión o, por supuesto, 
también para aplicaciones complejas 
en entornos industriales.

La disponibilidad estándar míni-
ma de 7 años garantizada por Intel 
y la aplicación de la norma puntera 
de CompactPCI Serial, proporcionan 
seguridad futura para los proyectos 
del cliente.

www.men.de

Promax en la Feria 
NAB de Las Vegas

Un año más, PROMAX ELECTRO-
NICA estará presente en la feria NAB 
en la ciudad de Las Vegas. En este 
certamen daremos a conocer las últi-
mas novedades de nuestros produc-
tos estrella como son los medidores 
de campo de la familia HD RANGER.

Los laboratorios de I+D de PRO-
MAX han desarrollado nuevas fun-
ciones exclusivas que incrementan 

www.promax.es

la flexibilidad de los medidores de 
campo HD RANGER, como la gestión 
de señales T2, nuevos parámetros de 
medidas en IPTV, función Test & Go 
y muchos más.

Es sin duda una buena ocasión 
para que durante los próximos días 
del 16 al 21 de abril, el visitante se 
acerque a nuestro stand SU-6225 y 
pruebe “in-situ” las maravillas que 
el HD RANGER 2 aporta al instalador 
de hoy en día.

Los profesionales saben por ex-
periencia, que la diversidad de ins-
talaciones y sistemas de transmisión 
pueden ser un autentico quebradero 
de cabeza en muchas fases de la 
comprobación y reparación de redes 
de transmisión.

En estos casos, es donde un equi-
po completo, potente y compacto 
como el HD RANGER 2 se convierte 
en la herramienta indispensable que 
todo instalador precisa. 

El medidor de campo cuenta con 
una de las pantallas más grandes de 
su clase (7 pulgadas). Y además, es 
fácil de usar porque su interfaz de 

usuario está diseñada para que en 
cuestión de minutos toda la escala 
de profesionales, desde ingenieros, 
técnicos u operarios sin experiencia 
previa, sean capaces de familiari-
zarse con él.

Los HD RANGER 2 y HD RAN-
GER+ se pueden utilizar en cual-
quier país del mundo porque cuen-
tan con versiones específicas para 
cada estándar mundial. 

En la feria NAB de Las Vegas los 
visitantes podrán probar las versio-
nes para ATSC e ISDB-T/Tb, desa-
rrolladas para los estándares que 
se utilizan con más frecuencia en 
Latinoamérica y Brasil. Por otro lado, 
los visitantes podrán ver, tocar y 

probar el potente y preciso buscador 
de satélites SATHUNTER+ y com-
probar con que facilidad se puede 
alinear una antena con tan solo tres 
pasos. Es un instrumento que cabe 
en el bolsillo y cuenta con todas las 
medidas de un medidor de campo 
para satélite.

PROMAX también presentará 
todos los equipos para televisión 
por cable, como el Analizador de 
CATV y Datos para DOCSIS / Euro-
DOCSIS 3.0 modelo PROMAX-37 y 
el Analizador de TV Cable mode-
lo PROMAX-12, una evolución del 
PROMAX-10 que ha sido un hito 
en el diseño de equipos de cable 
multiéstándar.

http://www.men.de/
http://www.promax.es/
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Arateck Electronics 
presenta su nuevo eco-
sistema de monitoriza-
ción y control wireless 
ART3 Plug & Play

Arateck Electronics ha lanzado 
su nuevo sistema de monitorización 
y control ART3, el cual, mediante 
únicamente dos dispositivos puede 
gestionar, local y remotamente, un 
amplio conjunto de señales tanto di-
gitales como analógicas. El sistema se 
basa en equipos de transmisión RF de 

alta calidad, los cuales permiten una 
fiabilidad de transmisiones muy alta, 
siendo inmunes a interferencias, rui-
dos, etc. lo que los hace ideales para 
la instalación en entornos agresivos 
y de alto rendimiento.

El nuevo ecosistema ART3, cons-
ta de un elemento de control que 
gestiona las comunicaciones de los 
elementos remotos con el sistema 
de almacenamiento y portal de datos 
Cloud Arateck. 

“Gracias a su red MESH, el eco-
sistema se crea automáticamente, 
siendo detectados los nuevos equipos 
que se incorporan a la red, con lo que 
el usuario del sistema no necesita 
realizar complejas configuraciones 
para la gestión de sus dispositivos.”

Los elementos de control de la 
red se comunican con los servidores 
de datos Cloud Arateck a través de 
la red Ethernet o bien para entornos 
remotos, mediante una conexión de 
datos móviles 3G/GPRS que incorpo-
ra el sistema de control ART3-Pro.  El 
usuario puede acceder a sus siste-

www.arateck.com

mas a través de la Web o bien mediante el uso de la App gratuita desde su 
smartphone. A través estos portales de control y monitorización, el usuario 
puede modificar parámetros, renombrar entradas/salidas, etc...

Red Arateck CLoud con hasta 2Km de 
rango de transmisión entre nodos. 

Fácil y rápida instalación
Sistema robusto apto para entornos exigentes
Creación automática de redes de comunicaciones
Coexistencia de varias redes dentro de un mismo ecosistema
Sistema escalable y ampliable
Conectividad con todos los estándares del mercado
Hasta 2 Km de rango de transmisión por nodo (Expandible a 15 Km)

Librerías de comunicaciones y protocolos disponibles

Ventajas que le ofrece ART3-Pro

http://www.arateck.com/
http://bit.ly/1Tuvxmp
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Las placas industriales 
Thin Mini-ITX de con-
gatec, con procesado-
res de 6ª generación 
Intel® Core™, ofrecen 
una alta escalabilidad

Alta escalabilidad para una amplia 
variedad de aplicaciones industriales

congatec presenta su nueva fa-
milia de placas Thin Mini-ITX de 
alta escalabilidad  con procesadores 
Intel®, en el Embedded World (Hall 
1, stand 358). Las nuevas placas 
destacan por su alta escalabilidad, 
que van desde procesadores 2.0 
GHz Intel® Celeron® hasta 3.4 GHz 
Intel® Core™ i7. Las placas de grado 
industrial ofrecen además una po-
tencia de diseño térmico totalmente 
configurable (TDP) de 15 a 7,5 va-
tios, hasta 32 GB de memoria RAM 
DDR4 y soporte multipantalla 4K. 

Estas ventajas vienen en tándem 
con un amplio conjunto de interfa-
ces para la conexión directa de varias 
extensiones específicas de aplica-
ciones industriales, como tarjetas 
SIM, cámaras CMOS de bajo coste, 
así como lectores de tarjetas. Otro 
aspecto positivo de estas placas es 
que cuentan con una disponibilidad 
a largo plazo de 7 años y un diseño 
robusto para soportar ambientes 
hostiles. Para los OEM, estos bene-
ficios se traducen en un diseño más 
fácil y un proceso de desarrollo del 
producto más eficiente en coste y 
tiempo.

Gracias a su alta escalabilidad, las 
nuevas placas Thin Mini-ITX conga-
IC170 son ideales para una amplia 
variedad de aplicaciones industria-
les. Estas van desde HMIs sin venti-
lación forzada, sistemas de control 
y SCADA, potentes y robustos siste-
mas de kiosko y venta al por menor, 
máquinas tragaperras y señalización 
digital. Debido a su fino diseño, 
con una altura de sólo 20 milíme-
tros, también son adecuados para 
diseños industriales “All-in-One” y 
paneles extremadamente finos. El 

El conjunto de características en 
detalle

Las placas Thin Mini-ITX con-
ga-IC170 están equipadas con las 
versiones SoC de doble núcleo de 
la serie U de la 6ª generación de 
procesadores Intel® Core™. La es-
calabilidad comienza con el proce-
sador Intel® Celeron® 3995U de 
nivel básico de 2,0 GHz y luego varía 
entre el procesador Intel® Core ™ 
i3 6100U (2,3 GHz) y 6300U i5 (2,4 
GHz, 3 GHz turbo), hasta el Intel® 
Core ™ i7 6600, con una velocidad 

para gráficos 3D de alto rendimien-
to en un máximo de 3 pantallas 
independientes 4k con 60 Hz (3840 
x 1260) a través de 2x DP ++ y 1x 
eDP con la opción adicional de con-
figurar una interfaz de doble canal 
LVDS de 24 bits. También soporta 
codificación y decodificación HEVC, 
VP8, VP9 y video VDENC.

Además de 4x PCIe (Gen 3), el 
conjunto completo de interfaces 
también incluye 1x mPCIe así como 
un conector M.2 que se puede uti-
lizar para ampliación o un SSD. 4x 
USB 3.0 y 6x USB 2.0   están disponi-
bles para la conexión de dispositivos 
periféricos adicionales; 2x Gigabit 
Ethernet y un socket para tarjeta 
SIM, proporcionan conectividad 
M2M e IoT; y una interfaz MIPI CSI-
2 permite la conexión directa de las 
cámaras CMOS de bajo coste. 

Otras interfaces industriales in-
cluyen 2 puertos COM, uno de los 
cuales se pueden configurar como 
ccTalk, y 8x GPIO. Un módulo inte-
grado de plataforma segura se ofre-
ce como opción. Los discos duros y 
SSDs se pueden conectar a través 
de 2x SATA 3.0, 5.1 y también está 
disponible audio de alta definición 
digital 5.1 HD. 

Todos los sistemas operativos 
actuales de Linux y Microsoft Win-
dows son compatibles, incluyendo 
Windows 10. También hay disponi-
bles una amplia selección de com-
plementos para facilitar el diseño, 
incluyendo las soluciones de disipa-
ción y refrigeración, paneles de E / 
S y juegos de cables.

Para obtener más información 
acerca de las nuevas placas Thin 
Mini-ITX conga-IC170, visite:

http://www.congatec.com/en/
products/mini-itx/conga-ic170.html

www.congatec.com

soporte opcional “Smart Battery” 
amplía la gama de implementacio-
nes para incluir incluso aplicaciones 
portátiles que funcionan con bate-
rías, tales como equipos portátiles 
de ultrasonidos para tecnología sa-
nitaria. El controlador integrado de 
gestión de la placa y soporte para la 
tecnología Intel® Pro™, con la tec-
nología Intel® Active Management 
(Intel® AMT), aumenta la fiabilidad 
de las instalaciones de sistemas IoT 
distribuidos. Y en muchos casos, 
hacen que el mantenimiento in situ 
sea innecesario.

máxima turbo de reloj de 3,4 GHz. 
Dependiendo de la variante del pro-
cesador, las nuevas placas ofrecen 
un TDP configurable de 15 a 7,5 
vatios, por lo que es fácil de alinear 
con el concepto de energía de la 
aplicación. Con dos entradas para 
SO-DIMM, las placas soportan has-
ta 32 GB de memoria DDR4-2133, 
proporcionando significativamente 
más ancho de banda y una mejor 
eficiencia energética que las imple-
mentaciones tradicionales DDR3. 
Los gráficos integrados Intel® Gen9 
soportan DirectX 12 y OpenGL 4.4 

Würth Elektronik ei-
Sos ofrece nuevos 
componentes USB-3.1

¡Ya está aquí el USB 3.1!

Würth Elektronik eiSos ofrece un 
amplio rango de conectores y cables 

para el nuevo estándar USB-3.1. Con 
10 Gb/s en lugar de 5 Gb/s y hasta 
20 V de suministro de corriente, el 
esperado estándar USB 3.1 permiti-
rá el desarrollo de muchas nuevas 
aplicaciones.

Bajo la denominación WR-COM 
USB 3.1 Superspeed+ se encuentra 
disponible nuestro conector hembra 
de tipo A con Power Delivery (máxi-
mo 5 A/20 VCC), diseñado para un 
mínimo de 5000 ciclos de conexión, 
así como el conector y el conector 

hembra tipo C (3 A/5 VCC) para al 
menos 10.000 ciclos de conexión. 
Los conectores hembra están dispo-
nibles para placas de circuito de 1,0 
mm y 1,6 mm, el conector macho 
para placas de circuito de 0,8 mm.

Además, Würth Elektronik eiSos 
ofrece también varios cables:

USB 3.1 C macho – USB 3.1 C 
macho, USB 3.1 C macho – USB 3.1 
A macho, USB 3.1 C macho – USB 
3.0 A hembra y USB 3.1 C macho – 
USB 2.0 micro B macho.

www.we-online.de

Todos los productos están dispo-
nibles desde el almacén. Ya se pue-
den solicitar muestras gratuitas de 
los nuevos componentes USB-3.1.

http://www.congatec.com/en/products/mini-itx/conga-ic170.html%20
http://www.congatec.com/en/products/mini-itx/conga-ic170.html%20
http://www.congatec.com/
http://www.we-online.de/
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Estanfl ux S.A.
Gomis,1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151
Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com

ROB
EL REPARADOR

NUEVO FICHAJE PARA 
EL EQUIPO WX
Lo hace todo y mejor! 

www.weller-tools.com

NUESTRO EQUIPO WX
cinco profesionales, uno para cada desafío

vea el video

la única estación de reparación con

600 Watt de potencia

Visite nuestra tienda online en :
www.estanfl ux.com

http://bit.ly/1QSP79N
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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.
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Noticias

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.
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Plataformas que permiten desarrollar 
wearables con rapidez

www.rs-components.com

Artículo cedido por RS Components

La tecnología wearable abre un nue-
vo camino al desarrollo de los sis-
temas embebidos, presentando un 
conjunto de tecnologías muy dispares 
y facilitando su adquisición a través 
de nuevas formas. La tecnología wea-
rable permite utilizar nuevos tipos de 
interfaz de usuario nunca antes utili-
zados, haciendo que los ordenadores 
y los componentes electrónicos sean 
más sensibles al portador proporcio-
nando datos importantes sobre su 
bienestar general.

El problema para las startups se ha 
centrado en la dificultad para crear 
prototipos y suministrar wearables 
para preseries. La necesidad de inte-
grar componentes electrónicos en la 
ropa, o en pulseras y cintos impone 
limitaciones en lo que se refiere a las 
formas del diseño. 

Con todo, es posible utilizar los 
sistemas de desarrollo conven-
cionales aunque, a menudo, 
resultan muy voluminosos en 
la utilidad de las preseries. Por 
ejemplo, un sistema diseñado 
para el análisis del sueño puede 
ser en sí mismo incómodo, dando 
resultados engañosos.

Habitualmente las aplicaciones de 
los wearables necesitan plataformas 
que combinen procesadores, senso-
res y comunicación inalámbrica para 
poder procesar los datos y transmi-
tirlos a un dispositivo, a menudo un 
smartphone que lleva el usuario o 
que lo tiene cerca. 

La conexión inalámbrica permi-
te que un dispositivo capture datos 
de sensores ubicados en diferentes 
partes del cuerpo. Los desarrollado-
res tienen que elegir entre diferen-
tes opciones de conexión inalám-
brica, como por ejemplo Bluetooth 
Smart y 6LowPAN o también entre 
los estándares IEEE 802.15.4 o IEEE 
802.15.4ª, operando en las bandas 
2.4GHz, 433MHz o 868MHz.

Una ventaja del Bluetooth Smart 
es que funciona con prácticamen-
te todos los smartphones y tablets. 
Los recientes cambios del protocolo 
Bluetooth han mejorado el consumo 
de la interfaz inalámbrica así como la 

seguridad de la conexión, dando so-
porte a las aplicaciones con sensores 
personales que necesitan privacidad 
de datos.

Aunque parece que prevalece la 
tecnología Bluetooth como opción 
adecuada para desarrollar proyectos 
con wearables, existen alternativas 
que aportan funciones adicionales. 
Basándose en la tecnología de banda 
ultra ancha (UWB), los estándares 
IEEE 802.15.4a proporcionan no solo 
comunicaciones para las redes de 
sensores, tam- bién la posi-
bilidad de lo- calización 
con alta pre- cisión 
en inte-
riores.

Muchos wearables proce-
sarán los datos fisiológicos registra-
dos por los sensores diseñados para 
capturar movimientos, la frecuencia 
cardíaca, la temperatura de la piel y 
también datos ambientales, como 
por ejemplo la presión. La fusión de 
sensores es un aspecto importante 
en el diseño de wearables y en el 
desarrollo de software para aumentar 
la facilidad de uso de los dispositivos 
al combinar entradas de diferentes 
sensores. Tal fusión de sensores au-
menta la conciencia ambiental de los 
dispositivos wearables.

El movimiento hacia delante, cap-
turado por los acelerómetros y los 
giroscopios, acompañado de un au-
mento de frecuencia cardíaca puede 
indicar que el usuario está corriendo 
o caminando, todo ello sin necesidad
de pulsar botones o indicarlo en una 
pantalla para decirle al dispositivo en 
qué modo se debe encontrar.

Hay una creciente tendencia hacia 
los módulos combinados de sensores 
para ayudar a los desarrolladores a 
crear soluciones off-the-shelf que an-
tes necesitaban circuitos integrados 
de aplicaciones específicas (ASIC). 
Un ejemplo es el sensor Osram SFH 
7050 BioMon, desarrollado para dar 
respuesta a la demanda del sector 
fitness y de los wearables para bien-
estar, que incluye tres tipos de LED 
integrados junto a un fotodetector.

Los LED del dispositivo han sido 
elegidos por su idoneidad para la me-
dir diferentes aspectos fisiológicos. 

El LED verde se utiliza para medir 
el pulso en la muñeca, mien-

tras que el rojo 
funciona mejor 

para  med i -
ción del pulso 
en el dedo y 

también para 
medir la satu-

ración de oxígeno 
en la sangre. Un LED 

infrarrojo que esté cer-
ca puede actuar como un 

sensor de proximidad para 
que software del sistema pue-

da decidir si iniciar o detener el 
registro de medidas.
La integración de múltiples LED 

facilita el funcionamiento de la fusión 
de sensores. Algunos dispositivos 
fitness del mercado utilizan una com-
binación de fotodetectores de lectura 
de diferentes Led para detectar la 
frecuencia del pulso. Si las lecturas 
de los diferentes sensores son con-
sistentes dan mayor confianza a los 
resultados globales. 

Por ejemplo, además de utilizar el 
cambio de absorción de la luz ver-
de por la mayor cantidad de sangre 
debajo de la muñeca, también es 
posible utilizar infrarrojos. La presión 
arterial elevada aumenta la presión 
alrededor del sensor, lo que cambia 
la cantidad de luz recibida por el 
sensor óptico.

Del mismo modo, en un oxímetro 
de pulso, el sensor de infrarrojos, jun-
to con el sensor de luz roja, mejora 
la calidad general de los datos. La 
sangre desoxigenada tiende hacia el 

Autor: Simon Duggleby, 

Global Product Marketing 

Manager en RS Com-

ponents

http://www.rs-components.com/
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color azul, que preferentemente ab-
sorbe la luz roja. La sangre altamente 
oxigenada no absorbe tanta la luz 
roja pero tiene tendencia a mostrar 
más absorción en el espectro infra-
rrojo. El cruce en las características de 
absorción actúa así como una confir-
mación útil de que las mediciones de 
oxígeno son de alta calidad.

El consumo de energía general es 
importante para determinar el des-
empeño del sensor de un dispositivo 
wearable. A menudo hay poco espa-
cio para colocar una batería grande 
en el cuerpo del dispositivo. Para me-
jorar la eficiencia energética, muchos 
desarrolladores aprovechan las ven-
tajas de los módulos de suspensión 
disponibles en los microcontroladores 
de bajo consumo como los basados 
en la arquitectura ARM Cortex-M o 
MSP432 de Texas Instruments.

A pesar de que al usuario le pueda 
parecer que los sensores de un wea-
rable están monitorizando continua-
mente los inputs (movimientos, datos 
ambientales y datos fisiológicos) esto 
no significa que sea necesaria una 
frecuencia de muestreo elevada.

Algunos inputs solo necesitan ser 
muestreados un par de veces por se-
gundo y quizás hasta un centenar en 
el caso de los muestreos de alta reso-
lución. El tiempo del procesamiento 
de los inputs, incluso con cálculos 
de una fusión de sensores, por lo 
general será corta en comparación 
con el tiempo entre las muestras, el 

MCU puede ponerse en modo “sleep”  
durante largos períodos de tiempo. El 
bajo ciclo de trabajo ayuda a minimi-
zar el consumo de energía y mejorar 
la vida útil de la batería.

La estética será importante en el 
caso de los dispositivos finales, por 
lo que es importante ser capaz de 
alejarse de las formas rectangulares 
de las placas embebidas. La placa Ar-
duino Lilypad es un buen ejemplo de 
esto. La electrónica, compatible con 
el entorno de desarrollo de Arduino, 
está montada sobre una PCB redonda 
que tiene agujeros diseñados para 
que sea más fácil coser sobre una 
prenda de vestir. Otra opción similar 
es la plataforma Flora de Adafruit 
Industries, ligeramente más pequeña 
que la Lilypad, aunque tiene más sen-
sores y funcionalidades integradas de 
comunicación, al igual que tiene más 
memoria, pero con menos canales 
personalizados E/S.

Con su diminuto tamaño, el proce-
sador Intel Curie presenta otra opción 
para diseñar wearables que encaja 
en muchos tipos de estructuras de 
los wearables. Poco más grande que 
el botón d una camisa, el módulo 
rectangular integra dentro del mismo 
un procesador completo Intel Quark 
de 32 bits, un sensor de movimiento 
de seis ejes, comunicación Bluetooth 
Smart y una memoria flash de 384KB.

Diseñado en colaboración de Intel, 
la placa de aprendizaje y desarrollo 
Genuino 101 ofrece el desempeño y 

el bajo consumo de Intel Curie con la 
simplicidad de Arduino a un precio 
accesible.

La llegada de la impresión 3D pue-
de ayudar aún más al diseño y a la 
creación de prototipos y preseries de 
poco volumen. El uso de software 
libre como DesignSpark Mechanical, 
permite diseñar y fabricar con rapidez 
shells para placas como LilyPad, de tal 
manera que los componentes electró-
nicos y los sensores estén protegidos 
mientras la pieza se va desgastando.

Otros sistemas de creación de pro-
totipos para wearables pretenden 
estar más cerca de las aplicaciones 
finales. 

Por ejemplo, el reloj para desarro-
lladores TI Chronos ofrece una plata-
forma basada en el microcontrolador 
MSP430 con un display listo para 
utilizar, pero que puede desmon-
tarse para sustituir con aplicaciones 
personalizadas. La unidad de núcleo 
incluye un sensor de presión y un 
acelerómetro para detección del mo-
vimiento, así como un transceptor 
inalámbrico para transmitir datos a 
un hub inteligente.

Combinando dispositivos off-the-
shelf, con el fácil acceso a la tecnolo-
gía de impresión 3D y a una creciente 
variedad de sensores, el desarrollo y 
la creación de prototipos para weara-
bles ahora es más sencillo que nunca. 
La tendencia indica que habrá nuevos 
dispositivos que hasta ahora nunca se 
han lanzado al mercado. 
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Enlaces inalámbricos por debajo de 1 GHz 
para el Internet de las Cosas Industrial

www.mouser.com

Artículo cedido por Mouser

Este artículo revisa las tecnologías 
más recientes para la conexión de 
nodos de sensores industriales en el 
Internet de las Cosas utilizando las 
bandas ISM por debajo de 1GHz. 
Desde transceptores sencillos hasta 
microcontroladores con RF integra-
da, existen numerosas opciones 
para implementar un enlace de bajo 
coste, largo alcance y bajo consumo 
para un nodo de sensores.

La conexión de dispositivos es un 
requisito fundamental en Internet 
de las Cosas (Internet of Things, 
IoT) y puede representar una difi-
cultad aún mayor en un entorno 
industrial. El IoT industrial exige la 
conexión fiable de muchos dispo-
sitivos en entornos adversos desde 
un punto de vista físico y electro-
magnético.

Esto todo puede ser todo un reto 
para los sistemas inalámbricos, es-
pecialmente en la concurrida banda 
de 2,4 GHz en la que funcionan Wi-
Fi y Bluetooth. El uso de bandas sin 
licencia por debajo de 1 GHz – 433 
MHz, 868 MHz o 915 MHz – ofrece 
un mayor alcance que la de 2,4 GHz 
pero con unas velocidades de trans-
misión de datos más bajas. Esto es 
válido para aplicaciones industriales 

que no necesiten datos de vídeo en 
streaming sino la transferencia de 
datos procedentes de sensores e 
información de diagnóstico de los 
equipos. Esto también posibilita 
que los desarrolladores busquen 
una contrapartida entre la veloci-
dad de transmisión de los datos y el 
alcance para reducir el consumo, lo 
cual permite prolongar la autono-
mía de la batería o recurrir a fuen-
tes de alimentación basadas en la 
captura de energía. De esta manera 
se puede conseguir un significativo 
ahorro al reducir los costes operati-
vos al optar por baterías con ciclos 
de sustitución de hasta 20 años con 
el diseño adecuado.

No obstante, estos enlaces de-
ben ser muy fiables y ello depen-
de de la combinación del hard-
ware de radio del transceptor, el 
microcontrolador y las pilas de 
protocolo embebido. Disponer 
de diversas opciones en estas tres 
áreas proporciona a los desarrolla-
dores de sistemas la flexibilidad de 
optimizar sus diseños para cada 
implementación industrial.

Los enlaces por debajo de 1 GHz 
para banda estrecha pueden te-
ner un alcance de hasta 10 km ya 
que hay una menor atenuación 

en paredes o edificios, reduciendo 
o eliminando así la necesidad de
instalar pasarelas o repetidores, 
lo cual reduce a su vez el coste de 
implementación de la red.

Un espectro menos concurrido 
también significa que las transmi-
siones resultarán más fáciles y que 
habrá menos reintentos, por lo que 
es más eficiente y ahorra energía 
de la batería. La sensibilidad de la 
radio es inversamente proporcional 
al ancho de banda del canal, de 
forma que un ancho de banda más 
estrecho crea una mayor sensibi-
lidad en el receptor y permite un 
funcionamiento eficiente con unas 
velocidades de transmisión más 
bajas. Por ejemplo, a 300 MHz, si 
el error del cristal del transmisor 
y el receptor es en ambos casos 
de 10 ppm (partes por millón), el 
error es de 3 kHz para cada uno. 
Para que la aplicación transmita y 
reciba eficientemente, el mínimo 
ancho de banda del canal duplica 
la tasa de errores, o 6 kHz, que es 
ideal para aplicaciones de banda 
estrecha. Para conseguir lo mismo 
a 2,4 GHz hace falta un mínimo an-
cho de banda del canal de 48 kHz 
que desperdicia ancho de banda 
en aplicaciones de banda estrecha 
y necesita una potencia operativa 
significativamente más elevada.

Uno de los inconvenientes puede 
ser que se necesita una antena de 
mayor tamaño para el nodo por 
debajo de 1 GHz, mientras que a 
433 MHz la antena es de 17 cm. 
Sin embargo, este aspecto puede 
ser menos problemático para las 
redes industriales, donde el espacio 
tiene menos importancia y se puede 
solucionar gracias a nuevas técnicas 
de diseño como las antenas frac-
tales para instalaciones de menor 
alcance o bien utilizando bandas 
más altas como 915 MHz, donde 
una antena de 8 cm es suficiente.

El primer microcontrolador ina-
lámbrico de Silicon Labs (Figura 1) 
combina una CPU ARM Cortex-M3, 
USB y una radio por debajo de 1 
GHz junto con optimizaciones del 
consumo de energía para diseños 

Autor: Mark Patrick, 
Mouser Electronics

Figura 1. El EZR32LG330 es el primer microcontrolador inalámbrico de Silicon Labs (imagen cortesía de Silicon Labs).

http://www.mouser.com/


49

Internet of Things (IoT)

REE • Mayo 2016

de IoT. La familia EZR32LG de dis-
positivos con patillas compatibles 
cuenta con 64/128/256 kB de Flash 
y es compatible con los transcep-
tores EZRadio o EZRadioPRO de 
Silicon Labs, que cubren las ban-
das de frecuencia por debajo de 1 
GHz entre 142 y 1050 MHz. Estos 
dispositivos alcanzan una sensibili-
dad de hasta –133 dBm utilizando 
EZRadioPro para proporcionar el 
máximo alcance o más reducido 
para minimizar el consumo.

Este dispositivo cubre las princi-
pales bandas de frecuencia y logra 
óptimos niveles de ruido de fase, 
bloqueo y selectividad para aplica-
ciones de banda estrecha y banda 
con licencia, como FCC Parte 90 
y Mbus inalámbrico de 169 MHz. 
La selectividad de canal adyacente 
de 69 dB con una separación de 
12,5 kHz entre canales consigue 
que haya una mínima interferencia 
entre canales y se puede filtrar cual-
quier otro ruido eléctrico de manera 
eficiente para evitar interferencias 
con el enlace de radio.

Las comunicaciones entre la ra-
dio y el microcontrolador se llevan a 
cabo a través de USART, PRS e IRQ, 
para lo cual es preciso configurar 
las patillas como se indica en la 
Tabla 1.

Un elemento clave en el EZR32LG 
es un acelerador AES que apor-
ta seguridad al nodo inalámbrico. 
Éste se encarga del criptografiado 
y descriptografiado AES con claves 
de 128 bit o 256 bit. Criptografiar o 
descriptografiar un bloque de datos 
de 128 bit tarda 52 ciclos con cla-
ves de 128 bit y 75 ciclos con claves 
de 256 bit. El módulo AES es un 
AHB esclavo que permite un acceso 
eficiente a los datos y registros de 
claves, por lo que todos los accesos 
de escritura al bloque AES deben 
ser operaciones de 32 bit.

Para la conexión a los sensores, 
o directamente el equipo, hay 38
patillas GPIO (General Purpose In-
put/Output) divididas en puertos 
de hasta 16 patillas cada uno. Es-
tas patillas se pueden configurar 
de forma individual como salida 
o entrada, si bien también existen
configuraciones más avanzadas 
para cada patilla, como drenador 
abierto, filtrado y nivel de control. 
Las patillas GPIO también se pue-
den controlar mediante patillas de 

periféricos como temporizadores, 
salidas PWM o comunicación me-
diante USART.

GPIO permite hasta 16 interrup-
ciones de patillas externas asíncro-
nas para realizar interrupciones 
desde cualquier patilla del dispo-
sitivo. Los diseñadores también 
pueden utilizar el Peripheral Reflex 
System de Silicon Labs, en el cual 
el valor de entrada de una patilla 
se puede dirigir a través de otros 

periféricos. Esto ofrece la flexibili-
dad de asignar patillas de manera 
que se pueden introducir fácilmen-
te cambios en la placa durante el 
desarrollo o entre generaciones de 
productos.

También es posible lograr un 
soporte de mayor nivel con un 
disposit ivo integrado. El  con-
trolador SimpleLink CC1310 de-
sarrollado por Texas Instruments 
combina el transceptor de RF y un 

Tabla 1. El EZR32LG330 es el primer microcontrolador inalámbrico de Silicon Labs (imagen cortesía de Silicon Labs).

Figura 2: El SimpleLink CC1310 incorpora tres microcontrolador separados para RF, sensores 
y las pilas de protocolo de mayor nivel y aplicaciones del usuario, todo ello configurado por 
un sistema operativo en tiempo real (imagen cortesía de Texas Instruments).
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microcontrolador optimizado para 
un sistema operativo en tiempo 
real, así como controladores dedi-
cados independientes para gestión 
de alimentación y sensores.

E l  t r a n s c e p t o r  p o r  d e b a -
jo  de  1  GHz t iene su  prop io 
microcontrolador Cortex-M0 (Figu-
ra 2) para manejar aspectos críticos 
de los protocolos de radio desde 
el punto de vista temporal sin ne-
cesidad del procesador principal, 
dejando así más recursos para la 
aplicación del usuario. Puede ser 
compatible con una gran variedad 
de formatos de modulación, ban-
das de frecuencia y aceleradores, 
desde 625 bit/s para largo alcance 

y alta robustez hasta velocidades de 
transmisión de los datos de hasta 4 
Mbps, todo ello para diversos for-
matos de modulación desde FSK y 
MSK multinivel hasta OOK (On-Off 
Keying).

El microcontrolador Cortex-M3 
de 48 MHz es compatible con múl-
tiples capas físicas y estándares de 
RF y ejecuta el sistema operativo 
en tiempo real que configura la  
gestión de alimentación y del reloj.

El controlador del sensor es un 
procesador independiente que con-
trola diversos periféricos de forma 
que no haya que activar la CPU 
principal, por ejemplo para ejecu-
tar una muestra del convertidor 
A/D o consultar un sensor digital 
mediante SPI, ahorrando así co-
rriente y tiempo de activación. Un 
transceptor separado puede resul-
tar ventajoso.

El MRF49XA de Microchip (Figu-
ra 3) se dirige a aplicaciones ina-
lámbricas bidireccionales y de corto 
alcance en la banda de frecuencia 
ISM de 434/868/ 915MHz para 
modulación FSK (frequency shift 
keying) con capacidad FHSS (fre-
quency hopping spread spectrum) 
similar a la utilizada en el estándar 
Bluetooth, y se puede integrar fácil-
mente con los microcontroladores 
PIC de 8 16 o 32 bit de Microchip.

FHSS ofrece la posibilidad de 
moverse entre diferentes bandas 
de frecuencia siguiendo un orden 
establecido con el fin de evitar ca-

nales con demasiado ruido, pero 
puede interferir con los canales 
DSSS (direct sequence spread spec-
trum) adyacentes. Esto proporciona 
una gran resistencia a la interfe-
rencia del canal adyacente; ade-
más su tasa de errores de bit (Bit 
Error Rate, BER), mayor cobertura 
de comunicación de frecuencias 
más bajas, junto con una mayor 
potencia de salida, hacen que re-
sulte apropiado para diseños de 
IoT industrial.

Para minimizar el coste total del 
sistema, el transceptor utiliza un 
cristal genérico de 10 MHz de tipo 
general y de bajo coste, un filtro de 
paso y un microcontrolador asequi-
ble. El MRF49XA proporciona una 
señal de reloj al microcontrolador y 
evita la necesidad de añadir un se-
gundo cristal a la placa del circuito 
y funciona con microcontroladores 
PIC a través de SPI de 4 hilos, con 
interrupción y reinicialización. La 
Figura 4 muestra el interface entre 
el microcontrolador y MRF49XA.

El transceptor de RF MRF49XA 
también se suministra en una tar-
jeta hija PICtail para su integración 
con las tarjetas de desarrollo mo-
dulares para microcontroladores 
PIC18 Explorer de 8 bit y Explorer 
16 de 16 bit.

Conclusión

Los diseños por debajo de 1 GHz 
pueden prolongar enormemente 
la autonomía de la batería de un 
nodo de sensores inalámbricos en 
el IoT industrial. Cuando hay mi-
les de nodos en una red, el coste 
operativo de sustitución de la ba-
tería puede ser prohibitivo, por lo 
que reducir el ciclo de sustitución 
a diez o incluso veinte años puede 
marcar una importante diferencia. 
Buscando la contrapartida entre 
las velocidades de transmisión de 
los datos en banda estrecha y el 
alcance por un lado, y la autono-
mía de la batería por otro en las 
bandas por debajo de 1 GHz, bien 
sea con un dispositivo integrado o 
con un transceptor separado y un 
microcontrolador de bajo coste, un 
desarrollador puede optimizar el di-
seño de un nodo para conseguir las 
mejores prestaciones y suministrar 
datos fundamentales de los equipos 
a IoT. 

Figura 3. El MRF49XA de Microchip es un transceptor autónomo de RF que se conecta a los microcontroladores PIC de 
8, 16 o 32 bit de bajo coste.

Figura 4. Conexión entre la etapa de entrada de RF del MRF49XA de 
Microchip y un microcontrolador a un nodo de sensores en IoT Industrial 
(imagen cortesía de Microchip).
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Instrumentación especializada 5G

EEsof EDA de Keysight posibilita el de-
sarrollo de 5G e IoT

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Durante los próximos cinco años, 
los ingenieros de diseño de 5G y la 
Internet de las cosas (IoT) tendrán 
que enfrentarse a retos ya conocidos: 
diseños de tamaño superior, integra-
ción y complejidad mayores, paso de 
diseños de un solo circuito integrado 
a módulos multichip, integración de 
múltiples tecnologías (como GaAs, 
GaN, SiGe/Si/SOI y CMOS) y están-
dares con especificaciones más res-
trictivas. Otra tendencia clave será 
la de equipos de diseño con menos 
personal y presupuestos más redu-
cidos, por lo que tendrán que surgir 
iniciativas que incrementen la eficien-
cia en los flujos de diseño. 

Aunque estas tendencias aportan 
ciertas ventajas clave, también están 
obligando a los ingenieros de diseño 
de 5G e IoT a enfrentarse a nuevos 
retos, muchos de los cuales derivan 
de aquellos que el sector lleva tra-
tando de solucionar los últimos diez 
años. Algunos de los retos decisivos 
son: optimizar el consumo energéti-
co, gestionar los efectos electrotér-
micos y solucionar los crecientes pro-
blemas de la simulación de circuitos 
debidos a la mayor complejidad de 
los diseños, evitando a la vez el aco-
plamiento magnético cada vez mayor 

debido a la reducción en su tamaño. 
Otros incluyen la integración, eva-
luación y elección de la combinación 
“adecuada” de tecnologías, y la com-
probación del funcionamiento según 
las especificaciones de los estándares 
del sector en un amplio espectro de 
frecuencias. 

Para mantenerse a la vanguardia 
de estas tendencias y hacer frente a 
estos retos, los ingenieros de diseño 
de la actualidad necesitan soluciones 
potentes y flexibles que evolucionen 
al ritmo de tendencias y estándares. 
Y ahí es donde EDA de Keysight entra 
en juego: en tanto que proveedor 
líder de software de automatización 
para diseño electrónico (EDA) de pro-
ductos de comunicaciones, ofrece las 
herramientas que hoy en día utilizan 
más de dos tercios de los ingenie-
ros de diseño de RF y microondas 
de todo el mundo. En particular, 
el software resuelve problemas de 
diseño en sistemas de comunicacio-
nes, especialmente en el diseño de 
placas y circuitos integrados y la si-
mulación de aplicaciones, incluyendo 
redes inalámbricas 5G y 802.11xx, así 
como Bluetooth Low Energy (BLE), 
ZigBee y Wi-SUN para IoT. 

Para darnos cuenta de ello, basta 
con observar a los clientes de Key-

sight. Son líderes del sector con sus 
productos de 5G e IoT, y han confia-
do en el software EDA de Keysight 
para lograrlo.

Renesas Electronics: 
solución inalámbrica 
inteligente de BLE para 
aplicaciones de IoT

Muchas aplicaciones de IoT pre-
cisan de pequeños dispositivos ali-
mentados por batería que deben 
funcionar durante largos periodos 
de tiempo —meses o incluso años— 
con una simple pila de botón. Así, 
minimizar el consumo de energía es 
una limitación clave en el diseño de 
aplicaciones de IoT.

Renesas presentó recientemente 
una nueva tecnología y un grupo 
de microcontroladores que integran 
un transceptor de RF BLE capaz de 
funcionar hasta dos años o más con 
una pila de botón CR2032. El di-
seño emplea un conmutador Tx/Rx 
integrado, un convertidor DC/DC y 
redes de adaptación/reutilización de 
filtros para reducir el tamaño de chip 
y el consumo de energía. Los con-
vertidores DC/DC de alta eficiencia 
normalmente necesitan altas velo-
cidades de conmutación y espirales 
de silicio compactas, lo que produce 
componentes de frecuencia de RF y 
provoca efectos electromagnéticos 
indeseables.

Hisayasu Sato, director del equi-
po de diseño de Renesas y experto 
certificado de Keysight diseñó con 
éxito el transceptor en una única 
iteración de diseño gracias a los RFIC 
de silicio GoldenGate y al software de 
simulación Momentum de Keysight. 
Este transceptor, que ofrece el menor 
drenaje de corriente delmercado, se 
utilizará como tecnología de núcleo 
para comunicaciones móviles a corta 
distancia en dispositivos ponibles y 
otras aplicaciones de IoT. 

Esta innovación permitió a Rene-
sas acelerar su uso de dispositivos 
integrados en aplicaciones de IoT y 
últimamente le ha llevado a lanzar 
los nuevos microcontroladores RL78/
G1D (Figura 1).

Figura 1. La solución inalámbrica Bluetooth Smart de Renesas permitirá a los diseñadores 
desarrollar con mayor facilidad aplicaciones Bluetooth Smart para IoT.

http://www.keysight.com/
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Plextek RF Integration: 
circuito integrado para 
amplificador de poten-
cia de fase ajustable, 4 
canales y 28 GHz para 
aplicaciones 5G

Se espera que la tecnología móvil 
5G ofrezca a los usuarios una sen-
sación de capacidad prácticamente 
infinita para disfrutar de “todo, en 
cualquier lugar y siempre conecta-
do”. Para lograrlo, los dispositivos 
necesitarán velocidades de datos mu-
cho mayores y tendrán que funcionar 
a frecuencias de ondas milimétricas 
con un ancho de banda suficiente. 
No obstante, la propagación de se-
ñales con ondas milimétricas resulta 
mucho más complicada a las frecuen-
cias que suelen encontrarse en las 
comunicaciones móviles. 

Para responder a este reto, Stuart 
Glyn y Liam Devlin, CEO de Plextek 
RF Integration y experto certificado 
de Keysight, utilizaron el software 
Advanced Design System (ADS) de 
Keysight para desarrollar un inno-
vador diseño de circuito integrado 
para amplificador de potencia con 
fase ajustable 5G, 4 canales y 28 
GHz para su uso en terminales de 
radio 5G (Figura 2). Se diseñó a partir 
de un proceso pHEMT de GaAs de 
0,15 µm comercial y en principio 
se albergará en un paquete SMT de 
bajo coste adecuado para la produc-
ción a gran escala. El circuito puede 
utilizarse en dispositivos móviles 5G 
o estaciones base.

Lo que hace único al circuito in-
tegrado de Plextek RF Integration es 
que cada uno de sus canales cuenta 

con un amplificador de potencia con 
un transformador de fase integral de 
4 bits controlado digitalmente que 
ofrece una solución compacta para la 
orientación del haz (Figura 3). 

Componentes innovadores como 
este son clave para que los diseños 
de hardware resulten adecuados 
para las frecuencias de ondas mi-
limétricas con un ancho de banda 
suficiente.

Conclusión

A medida que evolucionen los 
sistemas de comunicaciones móviles 
5G e IoT, las herramientas EDA serán 
fundamentales para que sus ecosis-
temas avancen y las promesas del 
sector se hagan realidad. Renesas y 
Plextek RF Integration son solo dos 
ejemplos de empresas punteras que 
han utilizado con éxito las soluciones 
EDA de Keysight para el desarrollo de 
5G e IoT. Además de dar apoyo a sus 
clientes en sus esfuerzos, Keysight 
colabora con consorcios del sector, 
empresas asociadas y centros edu-
cativos. Además, sus ingenieros de 
aplicaciones y de I+D, todos ellos 
expertos del sector, desempeñan un 
papel clave desarrollando software, 
instrumentación de banco de traba-
jo y soluciones de fabricación para 
el avance de 5G y otros estándares 
emergentes, así como IoT. La combi-
nación de liderazgo, conocimiento 
experto y herramientas de diseño 
líderes del sector es lo que permite a 
los clientes de Keysight responder a 
los retos de diseño más complicados, 
hoy y en el futuro, incluso lejano. 

Figura 2. Diseño de un canal del circuito integrado de transmisor de Plextek RF Integration 
modelado en ADS.
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Figura 3. Arquitectura del circuito integrado de transmisor de 4 canales de Plextek RE In-
tegration. Los 4 canales se activan en fase desde una entrada de RF común a través de un 
splitter de 4 vías.
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Cinco razones para cambiar a un 
osciloscopio portátil más moderno
Artículo cedido por Fluke

1. Nuevo equipo elec-
tromecánico digital

Los motores, las bombas, las 
turbinas y otros tipos de equipos  
electromecánicos tienen un com-
ponente digital cada vez más im-
portante y una complejidad sin pre-
cedentes. Los controladores lógicos 
(PLC) ahora se pueden programar 
en campo, y muchos de los dispo-
sitivos de control más recientes in-
corporan capacidades de red. Esto 
añade una nueva faceta a la reso-
lución de problemas que permite 
la entrada de dispositivos externos. 
Al mismo tiempo, la experiencia y 
la formación digital está cobrando 
cada vez mayor peso respecto de la 
analógica, lo que crea una mayor 
demanda de tecnología dotada de 
inteligencia para adaptarse a con-

diciones de trabajo reales. La serie 
120B de Fluke está pensada para la 
realidad actual, con características 
como conectividad inalámbrica al 
smartphone, nuevas funciones in-
teligentes para análisis de formas 
de onda y LCD en color.

2. Complejidad de las
seña les / formas de 
onda

Los controladores automatiza-
dos programables (PAC), los PLC 
y demás dispositivos industriales 
de control digital generan señales 
complejas difíciles de capturar y 
activar en un osciloscopio. De he-
cho, identificar las características 
de las señales puede suponer todo 
un desafío y dificultar aún más la 
causa raíz de un fallo. Los oscilos-

copios portátiles de la serie 120B 
de Fluke proporcionan capacidades 
que ayudan a los equipos de reso-
lución de problemas a diagnosticar 
conflictos potenciales y descubrir 
la causa raíz de manera sencilla. 
La función Connect-and-View™ 
automatiza el establecimiento de 
señal, así como su disparo y cap-
tación, mientras que una reciente 
innovación de Fluke, la tecnología 
IntellaSet™, añade un sofisticado 
algoritmo integrado que analiza 
la forma de onda medida para, 
seguidamente, mostrar de manera 
inteligente los valores críticos de 
medición asociados a esa forma 
de onda. 

Como ejemplo, cuando la for-
ma de onda medida es una señal 
de línea de tensión, se muestran 
automáticamente las lecturas de V 

El equipo electromecánico se está volviendo 
cada vez más digital y más sofisticado. En 
1997, Fluke lanzó el osciloscopio portátil 
ScopeMeter® Serie 120, que no tardó en 
convertirse en la herramienta de referencia 
del sector para la resolución de problemas en 
sistemas electromecánicos industriales.
Desde entonces, la maquinaria automatizada ha 
aumentado en eficiencia y conectividad, además 
de reducir sus probabilidades de avería. Pero 
también resulta más difícil de diagnosticar. No 
basta con saber dónde medir, sino también qué 
se debe buscar. 
Por eso, con la colaboración de especialistas de 
mantenimiento que trabajan cada día con todo 
tipo de controles digitales y equipos industriales, 
Fluke presenta el nuevo ScopeMeter 120B Series, 
con un conjunto de funciones diseñadas para 
simplificar el proceso de prueba para ayudarle a 
solucionar problemas más rápidamente y obtener 
las respuestas que necesita para mantener sus 
sistemas en óptimo funcionamiento. Estas son 
las razones para cambiar a un osciloscopio más 
moderno:

www.fluke.es

http://www.fluke.es/
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CA + CC y Hz, para  una onda se-
noidal se muestran V CA y Hz, para 
una fuente de alimentación CC se 
muestran voltios de CC, y para una 
onda cuadrada se muestran V(pico 
a pico) y Hz. Esto ofrece una vía 
más rápida para la resolución de 
problemas. El ScopeMeter 125B 
también puede ayudarle a diag-
nosticar satisfactoriamente gran 
variedad de problemas de bus en 
equipos industriales. 

El 125B puede verificar la ca-
lidad de la señal eléctrica en AS-
i, CAN, Foundation Fieldbus H1, 
Profibus y RS-232/485. Con la fun-
ción Bus Health, un usuario puede 
comprobar el estado de la comu-
nicación en un bus específico entre 
la unidad de control y un variador 
de velocidad, por ejemplo, para 
determinar inmediatamente si la 
señal cumple con los valores de 
referencia del bus.

3. Dificultad para cap-
tar eventos intermi-
tentes

Los eventos intermitentes son 
uno de los tipos de avería más di-
fíciles de localizar y resolver debido 
a su carácter esporádico, por lo 
que suelen ser muy frustrantes. 
Pueden estar causados por ma-
las conexiones, polvo, suciedad o 
simplemente roturas en el cablea-
do o las conexiones, y pueden ser 
especialmente difíciles de localizar 
en señales digitales relacionadas 
con sistemas de control. La serie 
de osciloscopios ScopeMeter 120B 
puede registrar en memoria da-
tos durante periodos de tiempo 
prolongados. Además, una nueva 
función automática de detección 
de eventos puede captar e identifi-
car rápidamente eventos aleatorios 
que pueden causar apagones o 
reinicios del sistema. 

Solo tiene que fijar un umbral en 
una lectura de medición o traza de 
osciloscopio y cualquier desviación 
se etiquetará como un evento en la 
grabación completa, pero no ten-
drá que volver a buscar a través de 
un sinfín de datos para localizar los 
eventos intermitentes. Solo tendrá 
que pasar de un evento etiqueta-
do al siguiente, aunque seguirá 
disponiendo de acceso al volumen 
de datos completo. La serie 120B 

puede tomar miles de muestras por 
minuto. Entre otras funciones que 
ayudan a identificar fallos intermi-
tentes se encuentran el etiquetado 
de eventos y la captura de eventos. 
Incluso puede determinar tenden-
cias de medidas en tiempo real 
en pantalla, y con las capacidades 
de la aplicación móvil Fluke Con-
nect®, guardar las medidas en un 
smartphone y cargarlas en la nube 
para compartirlas o analizarlas.

4. Puede hacer falta
ayuda para llegar a la 
causa raíz

Debido a lo difícil que puede 
llegar a ser el diagnóstico de pro-
blemas en los controles digitales de 
los equipos electromecánicos más 
recientes, llegar a la causa raíz pue-
de requerir la aportación de ideas 
de otro profesional o de un fabri-
cante, o un análisis más sofisticado 
en software especializado. La serie 
ScopeMeter 120B puede comuni-
carse con smartphones como parte 
de la plataforma Fluke Connect® 
de equipos inalámbricos y software 
de medida. La compatibilidad con 
la aplicación móvil Fluke Connect 
proporciona la capacidad de com-
parar y contrastar datos de medida 
de activos, comunicar con expertos  
en la materia y documentar la in-
formación  de las pruebas.

Al disponer de la capacidad de 
compartir y comunicar, los técni-

cos tardarán menos en efectuar 
el diagnóstico y la resolución de 
problemas y restablecer el funcio-
namiento correcto del equipo.

5. El almacenamiento
y la gestión de datos 
puede ser todo un reto

Los osciloscopios portátiles de 
la serie ScopeMeter 120B de Fluke 
son los primeros osciloscopios por-
tátiles compatibles con Fluke Con-
nect y conectados a la nube. Esta 
conectividad abre una nueva ma-
nera de pensar acerca de guardar, 
almacenar y compartir sus datos 
de forma de onda y medidas del 
ScopeMeter. Además del potencial 
para recopilar datos de referencia 
importantes en las condiciones de 
funcionamiento normales de siste-
mas electromecánicos, los datos se 
almacenan de manera segura en la 
nube, donde  permanecen siempre 
disponibles y pueden compartirse y 
gestionarse como se desee. 

Asimismo, puesto que los datos 
de mediciones se pueden relacio-
nar con equipos específicos, no es 
necesario realizar  registros ma-
nuales en el campo y transcribirlos 
posteriormente en un ordenador. 
Esta información puede incluso 
compararse con la de otros ins-
trumentos de prueba de la familia 
Fluke Connect, incluidos  cámaras 
termográficas, medidores de vibra-
ciones y otros.  
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Industrial Internet of Things - Big Analog Data

Grandes datos analógicos para el futu-
ro: desde la vanguardia a la empresa

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Con la proliferación de las tecnolo-
gías de detección y de redes, añadir 
medidas a los sistemas nunca ha 
sido más fácil ni más rentable. 

En medio de esta explosión de 
datos de medidas e ingeniería, 
si las empresas no disponen de 
una estrategia sana de gestión de 
datos, de aquí a pocos años no 
podrán abarcarlos ni gestionarlos 
con eficacia. Por ello, las mejores 
soluciones analíticas y de medida 
deben cumplir dos requisitos fun-
damentales: (1) análisis de van-
guardia y (2) analítica y gestión de 
empresa inteligentes.

Modernizar la analítica 
de medición

En la última década la inteligen-
cia de sensores y dispositivos de 
adquisición de datos ha aumenta-
do drásticamente y se ha descen-
tralizado más. Los elementos de 
procesamiento se han acercado 
más al sensor. 

Así lo prueban los numerosos 
ejemplos de nodos y sistemas de 
adquisición que integran los últi-
mos silicio e IP de empresas como 
ARM, Intel y Xilinx. Sin embargo, 
además de que los dispositivos de 
medida cada vez son más inteli-
gentes, han surgido sensores inte-
ligentes que integran el sensor, el 
acondicionamiento de señales, el 
procesamiento embebido y el bus 
o interfaz digital en un sistema o
paquete muy pequeño. Ante esta 
tendencia, muchos escenarios aho-
ra enfatizan la inteligencia y el pro-
cesamiento avanzado de señales 
de vanguardia. En las aplicaciones 

de control de activos, los sistemas 
de medida tradicionales registran 
cada punto de datos en el disco, 
aunque no esté sucediendo nada 
sustancial con el fenómeno físico 
que se está midiendo. Esto puede 
producir gigabytes y posiblemen-
te terabytes de datos de miles de 
sistemas desplegados que hay que 
analizar y tamizar fuera de línea. 

A medida que el procesamiento 
se acerca más al sensor, es nece-
sario innovar en software de siste-
mas de medida para modernizar la 
analítica con eficacia. El próximo 
software para sistemas modernos 
podrá gestionar y configurar con 
rapidez miles de dispositivos de 
medida en red y llevar miles de 
análisis y procesamiento de señales 
a esos nodos. En el futuro, las em-
presas deben cambiar a nodos de 
medida basados en software y más 
inteligentes para seguir el ritmo de 
datos analógicos que producirán.

Creación de análisis y 
gestión de empresas 
más inteligente

Una vez que se capturan los da-
tos desde sistemas inteligentes, el 
siguiente paso es llevar esos datos 
a la empresa para gestionar, conso-
lidar y realizar con más eficacia el 
análisis de los datos a gran escala. 
Una solución de análisis y gestión 
de datos de empresa que pueda 
gestionar datos de ingeniería de 
numerosos orígenes es esencial 
para conseguir los datos correctos 
para las personas adecuadas en 
el momento preciso, para tomar 
las decisiones acertadas según los 
datos. 

Dos consideraciones clave son 
conjuntos de datos bien documen-
tados y análisis más inteligente.

Conjuntos de datos 
bien documentados

Para realizar con precisión análi-
sis en varias fuentes, todos los con-
juntos de datos deben incluir me-
tadatos coherentes, o información 
descriptiva que indique por qué se 
guardaron los datos de prueba. 
Los metadatos pueden incluir in-
formación como la configuración 
de la prueba, sus resultados, sus 
unidades de medida, etc. Según 
el IDC, la mayoría de las empresas 
documentan el 22 por ciento de 
los datos que recopilan, pero solo 
pueden analizar de media el 5 por 
ciento de ellos. Se trata de una 
cantidad enorme de posibles datos 
importantes que simplemente no 
se utilizarán. Las empresas que se 
centran en estandarizar metada-
tos, lo que aumenta la cantidad 
de datos que pueden analizar de 
forma automática, aumentarán las 
ventajas competitivas. 

Sin embargo, antes de empe-
zar la implementación para estan-
darizar metadatos, los ingenieros 
primero deben aceptar que los 
metadatos son importantes para 
su análisis. Las mejores empresas 
suelen incluir una especificación de 
proyecto que define la nomenclatu-
ra de los metadatos y los atributos 
recopilados. 

Las aplicaciones deben inten-
tar documentar la mayor cantidad 
de los atributos aceptados en el 
punto de adquisición. No obstan-
te, muchas empresas también es-

“El análisis moderno en IoT y otras soluciones industriales desempeñan papeles 
importantes para solucionar el problema de grandes datos analógicos. Los nodos 
de medición inteligentes permiten el análisis de datos en línea y, a su vez, aceleran 
los resultados significativos. Ya va siendo hora de conocer a partir de macrodatos”.

—Tom Bradicich, director general y vicepresidente, servidores hiperescala y sistemas de IoT, 
Hewlett Packard Enterprise

http://www.ni.com/
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tán añadiendo atributos una vez 
recopilados los datos, realizando 
comprobaciones automáticas e in-
troduciendo atributos que faltan. 
Esto incluye Jaguar Land Rover, 
que automatizó comprobaciones 
de calidad de metadatos y, al año 
de desarrollar e implementar una 
solución de gestión de datos de 
empresa, calcula que pasó de ana-
lizar el 10 por ciento de sus datos 
a analizar ahora hasta el 95 por 
ciento de ellos. La uniformidad de 
sus metadatos les permitió aplicar 
un análisis coherente y automatiza-
do asignado a atributos definidos. 

mayor y de más crecimiento que 
puede recopilarse, encontrar nue-
vas correlaciones y predecir futuros 
comportamientos es clave para 
mantener una ventaja competitiva.

Para ello, las empresas que to-
man medidas para investigación, 
diseño y validación deberán mejo-
rar enormemente el modo en que 
recopilan y analizan datos de fuera 
y gestionan y analizan datos en la 
empresa para poder aprovecharlos 
con eficacia y tomar decisiones 
basadas en datos. Cuanto antes lo 
hagan, antes convertirán mejores 
datos en más rendimiento. 

Análisis más inteligen-
te

Según el informe de Frost & Su-
llivan de septiembre 2015 sobre 
el mercado de análisis de macro-
datos globales para la medida y 
la prueba, los costes de desarrollo 
del producto pueden reducirse en 
casi un 25 por ciento, los costes 
operativos en casi un 20 por ciento 
y los costes de mantenimiento en 
un 50 por ciento, si se aplica el 
análisis de macrodatos a la prueba. 
Si tenemos en cuenta que los datos 
analógicos son el tipo de datos 

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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LabVIEW en la Enseñanza del Control: 
Laboratorios Virtuales y Remotos de 
Automática

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

“Cada planta del laboratorio es con-
trolada por un ordenador con Lab-
VIEW 8.2 y tarjetas de adquisición 
de datos National Instruments. Las 
aplicaciones LabVIEW desarrolladas 
realizan el cierre del lazo de control 
en tiempo real e intercambian datos 
con los clientes a través de conexio-
nes TCP/IP.” - Héctor Vargas, UNED 

El Reto

Diseñar y desarrollar un entorno 
de simulación y experimentación 
remota que permita la realización 
de prácticas de control automático 
a través de Internet.

La Solución

Se ha desarrollado una arquitec-
tura cliente/servidor en donde los 
clientes son páginas web y applets 
Java y toda la infraestructura del 
lado servidor para interactuar con 
los experimentos del laboratorio ha 
sido creada con LabVIEW 8.2.

Introducción

En este trabajo se describe la 
experiencia del Departamento de 
Informática y Automática de la Uni-
versidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) en el análisis, de-
sarrollo y creación de laboratorios 
remotos para su aplicación en la 
enseñanza del control automático 
utilizando la metodología de la edu-
cación a distancia. 

La figura 1 presenta la arqui-
tectura del entorno de experimen-
tación. En el lado del servidor, un 
ordenador ejecuta un servidor web, 
que centraliza los servicios y mó-
dulos de trabajo asociados a cada 
laboratorio remoto (applet Java y 
documentación) y realiza la gestión 
de usuarios y recursos interactuan-
do con una base de datos. Por otra 
parte, cada planta del laboratorio 
es controlada por un ordenador 
con LabVIEW 8.2 y tarjetas de ad-
quisición de datos National Instru-
ments. Las aplicaciones LabVIEW 
desarrolladas realizan el cierre del 
lazo de control en tiempo real e 
intercambian datos con los clientes 
a través de conexiones TCP/IP.En el 
lado del cliente, la interfaz con la 
que un usuario manipula el labora-

torio de forma remota corresponde 
a un applet Java. Este applet puede 
trabajar localmente sobre una simu-
lación del proceso o conectarse al 
laboratorio a través de un front-end 
LabVIEW para intercambiar datos 
reales con los experimentos.

Desarrollo de las apli-
caciones de experimen-
tación

Integración de applets y LabVIEW

Hasta ahora, la comunicación 
TCP/IP entre applets y LabVIEW se 
realizaba trabajando directamente 
con la API de Java y la librería de 
comunicaciones de LabVIEW. Esta 
forma de programar la comunica-
ción ha demostrado ser muy efectiva 
pero, sin embargo, cada aplicación 
desarrollada era particular y, común-
mente, sólo del conocimiento del 
programador, degradando la manu-
tención y escalabilidad del sistema. 

Para resolver este problema se ha 
ideado un nuevo mecanismo para 
comunicar ambos entornos software 
de forma completamente transpa-
rente al programador LabVIEW. 

Este nuevo mecanismo ha con-
sistido en la ubicación de una capa 

Autor: Héctor Vargas 
- UNED

Figura 1. Relación entre las herramientas software utilizadas.

Figura 2. Arquitectura basada en comandos de LabView. Figura 3. Tras la interfaz se oculta la implementación de los bloques Command Parser y Sender.

http://www.ni.com/
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middleware compuesta por un ser-
vidor, denominado JiL Server (Java 
internet LabVIEW Server), entre los 
applets y las aplicaciones LabVIEW 
que realizan el control local en tiem-
po real de los experimentos ubica-
dos en el laboratorio. 

Para la concepción y el desarrollo 
de este servidor se ha recurrido al 
patrón de diseño de National Ins-
truments para el control remoto de 
aplicaciones embebidas mediante 
LabVIEW, conocido como “Arquitec-
tura Basada en Comandos” (figura 
2).

En la figura 2 se puede apreciar 
que la programación en LabVIEW 
ha consistido en el desarrollo de los 
bloques Command Parser, Sender y 
Control Loop. Los dos primeros son 
los que constituyen el JiL Server. 
Este servidor cuenta con todos las 
funciones necesarias para comunicar 
una aplicación de control local en 
LabVIEW, es decir, el bloque Control 
Loop de la figura 2, con un applet. 
La figura 3 muestra la interfaz de 
usuario del JiL Server.Mediante este 
servidor, un applet puede modificar 
y leer los controles e indicadores de 
cualquier aplicación LabVIEW a tra-
vés de conexiones TCP/IP ocultando 
por completo al programador todos 
los detalles de la implementación.

El bloque Control Loop de la fi-
gura 3 corresponde a la aplicación 
LabVIEW para el control local de los 
experimentos; realiza la adquisición 
de datos y el control en lazo cerra-
do. Este bloque se ha desarrollado 
respetando la estructura típica de 
un bucle de control en LabVIEW 
(ver figura 4). 

Una vez desarrollada la aplicación 
de control local, la aplicación JiL 
Server la envuelve con la capa de 
comunicación TCP/IP necesaria para 
enlazar con los applets.

que controla localmente y en 
tiempo real el experimento. Una 
vez está disponible esta aplica-
ción, se procede a la publicación 
de todos sus controles e indica-
dores mediante el JiL Server. Tras 
este paso, cualquier applet ya 
tiene acceso a la lectura de los 
indicadores y a la modificación 
de los controles de la aplicación 
LabView publicada sin necesi-
dad de modificar la aplicación 
original.

3. Implementación del applet. La
figura 6 presenta el applet que 
constituye la interfaz gráfica de 
usuario, con la que es posible 
trabajar en modo simulación o 
en remoto. Cuando se trabaja 
en modo remoto, la vista virtual 
se sustituye por vídeo en tiempo 
real.

4. Publicación de los laboratorios.
El acceso al entorno de expe-
rimentación está disponible en 
el portal http://lab.dia.uned.es/
automatlab. En este sitio web se 
proporciona información rele-
vante al alumno sobre el entorno 
de experimentación remoto, las 
plantas disponibles, la informa-
ción sobre laboratorios virtuales 
y remotos de control, enlaces de 
interés, etc. 

Ejemplo de laboratorio virtual y re-
moto

1. Elección del experimento de la-
boratorio a controlar. En la parte
derecha de la figura 5 se muestra
el experimento seleccionado para
este ejemplo, en este caso, un
experimento para trabajar con el
control de temperatura. El obje-
tivo es regular la temperatura en
su interior modificando la ener-
gía aplicada a la resistencia cale-
factora mientras que el ventilador
gira a velocidad constante.

2. Implementación del servidor La-
bVIEW. La figura 5 esquematiza
la estructura del lado servidor.
Como se anticipó, por un lado se
dispone de la aplicación LabVIEW

Figura 6. Aspecto de la interfaz gráfica de usuario en sus tres formas de operación.

Figura 4. Estructura habitual de un bucle de control en LabVIEW.

Figura 5. Construcción 
del lado servidor usan-
do el JiL Server.

http://lab.dia.uned.es/automatlab
http://lab.dia.uned.es/automatlab
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Control de desviaciones en un entorno 
de cumplimiento del estándar MISRA

www.programmingre-
search.com

Artículo cedido por Programming Research Ltd.

Introducción

C y C++ son con diferencia los 
lenguajes más utilizados para el de-
sarrollo de software embebido. Un 
reciente estudio elaborado por VDC 
indica que C se utiliza en el 70% de 
las compañías de sistemas embebidos 
consultadas y C++ por el 42%. C se 
ha implementado prácticamente en 
todos los procesadores. Proporciona 
una amplia variedad de recursos y 
bibliotecas, y cuenta con el soporte 
de numerosas herramientas.

El lenguaje C en concreto permite 
que el desarrollador haga muchas co-
sas que son esencialmente incorrec-
tas. Resulta demasiado fácil escribir 
código compatible con el lenguaje 
estándar pero que produce un fallo 
en el programa o un comportamiento 
indefinido. Algunos de estos ejemplos 
comunes son el código resultante 
del acceso a memoria fuera de los 
límites de una matriz o una operación 
aritmética que da como resultado un 
desbordamiento de enteros.

La filosofía de los están-
dares de codificación

La forma en la que la industria 
aborda estos peligros consiste en 
adoptar un Estándar de Codificación. 
Los estándares de codificación defi-
nen básicamente un conjunto cohe-
rente de prácticas de codificación. Si 
bien la uniformidad de estilo puede 
ser valiosa dentro de un proyecto de 
software, no está relacionada con 

los principales atributos de calidad 
de software como fiabilidad, porta-
bilidad o mantenibilidad. El papel 
fundamental de los estándares de co-
dificación es definir un subconjunto 
más seguro del lenguaje de progra-
mación al establecer un conjunto de 
reglas que eliminan construcciones de 
código peligrosas.

Las directrices de codificación 
MISRA, que aplican este principio de 
subconjuntos seguros, son acepta-
das actualmente en todo el mundo 
como referencias para el desarrollo 
de software de seguridad crítica en C 
y C++. Se han aceptado de manera 
generalizada porque son concisas, 
fiables y porque se centran en as-
pectos   esenciales. Una encuesta 
reciente (Ganssle, 2014) con 500 
participantes reveló algunos datos 
interesantes sobre la adopción de 
estándares de codificación. La prin-
cipal conclusión fue que alrededor 
de un 60% de todos los estándares 
de codificación en uso se basan en 
MISRA. El grado de adopción fue 
otro hallazgo interesante, ya que las 
reglas basadas en MISRA lograron un 
uso consistente del 75% en el equipo 
de desarrollo, mientras que otros 
conjuntos de reglas no llegaron ni 
siquiera al 50%.

El principio de desvia-
ción

Los estándares de codificación 
MISRA están formados por directri-
ces respetadas para el desarrollo en 

lenguajes C y C++. Estas directrices 
se centran en aspectos importantes 
cuando se desarrollan sistemas crí-
ticos de software. MISRA reconoce 
también que, en algunas situacio-
nes, no es razonable o incluso re-
sulta imposible cumplir una directriz 
de codificación y que es necesario 
desviarse de ciertas reglas. Una des-
viación establece el motivo para no 
cumplir una regla de codificación 
bajo una circunstancia determinada. 
También proporciona el fundamento 
y la descripción de hasta qué punto 
se relaja el cumplimiento de la regla 
y suministra un caso de seguridad 
correctamente construido que mitiga 
los efectos de su incumplimiento.

No obstante, en ausencia de un 
ámbito establecido de forma precisa 
para el incumplimiento, una desvia-
ción básica podría ser malinterpre-
tada o excedida, lo cual en última 
instancia podría afectar a la eficacia 
de las directrices.

Limitación en el uso de 
las desviaciones

Del mismo modo que los propios 
estándares de codificación necesitan 
una creación objetiva y fundamentos 
bien comprendidos, los motivos para 
desviarse de las reglas de codificación 
también necesitan una expresión co-
mún y una interpretación acordada, 
así como un ámbito preciso de apli-
cación. 

La industria del automóvil, que 
fue el entorno original, y ahora el 
principal, de aplicación de MISRA, 
ha afrontado este requisito. La propia 
MISRA y una organización nacional, 
la Japanese Automotive Manufactu-
rers Association (JAMA), han iniciado 
el proceso para establecer las con-
diciones para permitir desviaciones 
específicas respecto al cumplimiento 
integral de MISRA.

El objetivo de este trabajo es de-
finir un conjunto de desviaciones de 
las reglas en un ámbito muy limitado. 
Una primera etapa importante con-
siste en clasificar los motivos para la 
desviación por el incumplimiento de 
la regla.

Autor: Fergus Bolger, 
Director de Tecnología 
de Programming Re-
search Ltd

http://www.programmingre-search.com/
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Clasificación de los mo-
tivos de la desviación

Al clasificar las desviaciones en 
las siguientes categorías se eviden-
cian mejor las dificultades prácticas 
del cumplimiento. Esta clasificación 
también sirve como protección frente 
a una desviación inapropiada y al 
menor grado de compatibilidad con 
el código estándar.

a) Rendimiento: Podría parecer
extraño y no intuitivo sugerir el ren-
dimiento como una razón para no 
seguir una buena práctica de codifi-
cación, pero la siguiente situación de 
la vida real demuestra su necesidad:

b) Código externo (terceros): Esta
categoría incluye bibliotecas de uso 
habitual, código generado automáti-
camente y módulos de código inter-
no heredado, o incluso una función 
compleja que incorpore un algoritmo 
clave para la aplicación. Los encar-
gados del mantenimiento de biblio-
tecas de dominio público, debido 
a su amplio campo de aplicación, 
raramente tienen la motivación de 
cumplir MISRA u otros estándares de 
codificación. El código generado au-
tomáticamente, a menos que cumpla 
un estándar de seguridad funcional 
como ISO 26262, probablemente 
contiene violaciones inherentes de 
MISRA. El código heredado puede 
anteceder a la adopción de MISRA 
en el proyecto. El análisis del impacto 
del posible perfeccionamiento para 
cumplir las reglas de MISRA podría 
ocasionar problemas. El análisis de 
seguridad, en todas estas situaciones, 
se basa en la confianza de un “uso 
cualificado” y en otras medidas de 
calidad de carácter específico.

c) Configuraciones de construc-
ción: Una característica propia de las 
aplicaciones de los suministradores en 
el sector del automóvil es que propor-
cionan muchas versiones de un solo 
código base en función de las nece-
sidades del cliente. En lugar del con-
trol a nivel de construcción de este 
suministro, se aplican mecanismos de 
configuración con el fin de controlar 
las funciones de cada versión. Como 
resultado de ello, el cumplimiento de 
MISRA puede verse afectado debido 
a código redundante, invarianza en 
las expresiones y otros problemas 
relacionados de tipo global.

d) Acceso al hardware: Con el fin
de acceder a los registros, direccionar 

la memoria absoluta y controlar las 
interrupciones, los desarrolladores 
de sistemas embebidos necesitan 
acceder a determinadas extensio-
nes del compilador de lenguaje C, 
con el consiguiente incumplimiento 
de MISRA. El análisis de seguridad 
normalmente exigirá una cuidadosa 
cobertura de pruebas unitarias.

e) Codificación defensiva: Ante la
ausencia de una robusta gestión de 
excepciones en C, es posible que la 
puesta en práctica de una codifica-
ción defensiva incluya, por ejemplo, 
protecciones del programa frente a 
un comportamiento imprevisto. Una 
herramienta de análisis totalmente 
funcional detectará correctamente 
las condiciones invariables y el código 
inaccesible resultante. El análisis de 
seguridad debe contemplar la ejecu-
ción forzada de la prueba unitaria de 
estas rutas o condiciones.

f) Funciones del lenguaje: Existen
motivos relacionados con la calidad 
del código válido para utilizar cons-
trucciones “recientes” del lenguaje, 
como por ejemplo de tipo booleano 
o ”long long”, o funciones ‘inline’.
No obstante, éstas pueden requerir 
la desviación respecto a versiones 
anteriores de MISRA. Incluso las cons-
trucciones C99 que tengan 15 años 
pueden ser un problema de seguri-
dad ya que no tienen garantizado el 
soporte de todos los compiladores.

Estructura de la desvia-
ción controlada

La clasificación de los diferentes 
fundamentos es un primer paso para 
crear una estructura de desviación 
correctamente limitada. Esto conduce 

de forma natural a la elaboración de 
todos los casos de desviación co-
nocidos, por regla y por categoría. 
MISRA y JAMA documentan, con 
la participación  de la industria, un 
conjunto de restricciones para un 
conjunto de reglas, donde cada una 
de ellas dispone de una justificación 
detallada y un análisis de seguridad.

Estas iniciativas también son im-
portantes fuera del ámbito del au-
tomóvil. El estándar de codificación 
MISRA fue diseñado originalmente 
para el sector del automóvil, pero 
desde sus inicios ha sido adoptado 
voluntariamente en otros muchos 
entornos embebidos, desde produc-
tos de consumo hasta dispositivos 
médicos, del control industrial a la 
automatización del diseño electró-
nico (EDA). 

Del mismo modo, el estableci-
miento de una estructura de des-
viación controlada es importante en 
cualquier industria u organización 
que adopte estándares de codifica-
ción.

Soporte a herramien-
tas de automatización

Un estándar de codificación sin un 
medio automatizado de ejecución y 
una potente capacidad de auditoría 
y  generación de informes pronto 
se convertirá en un mero adorno, 
raramente referenciado o seguido. 
El punto inicial para una herramien-
ta competente y automatizada de 
análisis estático debe ser la preci-
sión de su diagnóstico, la claridad 
de comprensión y la explicación de 
cada problema que surja además de 
la generación de informes detallados 

Figura 1: Ejecución de una herramienta de desviación controlada.
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frente a cualquier versión del proyec-
to de software.

Pero incluso un entorno de eje-
cución de una herramienta automa-
tizada exige conocer y aplicar una 
política de desviación aprobada, es-
pecialmente si se tiene en cuenta que 
de esta forma se elimina uno de los 
obstáculos para su total cumplimien-
to. Tanto las reglas de codificación 
como la política de desviación deben 
ser prácticas para los desarrollado-
res, contar con la confianza de jefes 
de equipo y directivos, además de 
facilitar la generación de informes 
detallados de calidad.

Un sistema básico de desviación 
emparejará cada caso de eliminación 
de una regla con su desviación de 
soporte y conservará este empareja-
miento a lo largo de la vida operativa 
del código fuente correspondiente. 
Los requisitos son más complejos 
cuando se manejan desviaciones con-
troladas. Cualquier eliminación de las 
reglas de codificación correspondien-
tes debe obedecer las restricciones 
más exigentes y no se debe producir 
ninguna eliminación fuera de ese 
conjunto controlado de desviaciones. 
Al escoger una ubicación de código 

específica cuando se va a eliminar un 
diagnóstico notificado, los desarrolla-
dores deben limitarse a eliminaciones 
aplicadas dentro del rango permitido 
de desviaciones controladas.

 
Resumen

Los estándares de codificación 
MISRA C son sinónimos de un uso 
seguro y defensivo de C en numero-
sos entornos embebidos, así como 
de otro tipo. Al ser exhaustivo y de 
amplio espectro en el uso restringido 
del lenguaje C, en la actualidad se 
reconoce la necesidad de un sistema 
de desviación controlada, tal como 
demuestran los esfuerzos realizados 
por varios sectores y comunidades 
para especificar su restricción. En 
este artículo se han explorado las 
diferentes categorías de desviación y 
se han observado la elaboración de 
motivos específicos y justificados de 
desviación para su uso industrial. Ac-
tualmente se dispone del soporte de 
herramientas sofisticadas y automati-
zadas para la iniciativa de desviación 
controlada, así como de informes y 
otros elementos de una solución de 
conformidad.
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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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Artículo cedido por Toshiba Electronics

Se ha escrito mucho acerca de la 
desaparición de la unidad de disco 
duro (HDD), con la gran expansión 
de todos los nuevos dispositivos mó-
viles que utilizan memoria flash como 
medio de almacenamiento princi-
pal. La adopción de los SSDs basados 
en Flash en ordenadores portátiles 
y ordenadores de sobremesa, sigue 
creciendo en detrimento de las apli-
caciones HDD tradicionales.

A pesar de este cambio, se espera 
que los HDDs todavía representen la 
mayor parte de las ventas en el año 
2016, ya que los HDDs siguen siendo 
la forma más económica de almace-
nar grandes conjuntos de datos.

Las demandas de archivo y almace-
namiento a largo plazo están siendo 
impulsados por el creciente volumen 
de datos que los usuarios domésticos 
y empresas están creando y guar-
dando. Esto está dando lugar a un 
crecimiento en unidades de copia 
de seguridad externas, sistemas NAS 
(Networked Attached Storage) de 
almacenamiento (servidores de alma-
cenamiento locales), almacenamiento 
empresarial y almacenamiento en la 
nube en general. 

Esta tendencia va a aumentar la 
disponibilidad y accesibilidad de la 
nube y el almacenamiento en red, y 

puede limitar la demanda de capaci-
dad de almacenamiento en dispositi-
vos personales.

Para los dispositivos personales, 
la diferencia de precios entre SSD 
y HDD es cada vez más pequeña, 
reduciéndose debido a que las nue-
vas tecnologías NAND lo convierten 
en una opción de almacenamiento 
más competitivo. En el mercado de 
la empresa, el precio por GB para los 
Enterprise HDD, está cayendo a un 
ritmo similar al del coste por GB para 
los  Enterprise SSD.

Discos mecánicos en la 
empresa

Se espera que la capacidad de los 
Enterprise HDDs, siga creciendo con 
un potencial para alcanzar los 20-
40TB a finales de la década, mante-
niendo el estándar industrial de factor 
de forma de 3,5 pulgadas.

Los  Enterprise HDDs con 8 TB ya 
están empezando a responder a las 
necesidades de almacenamiento de 
la industria. Las nuevas tecnologías 
como SMR (grabación magnética 
escalonada o Shingled Magnetic 
Recording, por sus siglas en inglés), 
aumentarán la capacidad en el mis-
mo hardware físico, cambiando una 
unidad de 8 TB a 10 TB y más.

Mientras que los datos grabados 
en HDDs convencionales se graban 
en pistas magnéticas que no se su-
perpongan, los datos grabados en 
pistas HDDs SMR se superponen par-
cialmente, al igual que las tejas de 
un tejado, lo que proporciona una 
densidad de pista más alto.

El aumento de la capacidad no 
está libre de coste, el rendimiento de 
escritura aleatoria de estas unidades 
es limitada y no-determinista, en cier-
ta medida, al tiempo secuencial de 
lectura / escritura, y el rendimiento 
de lectura aleatoria es similar a los 
modelos Nearline. Esto hace que las 
unidades SMR sean adecuadas para 
la creciente necesidad de datos por 
streaming, archivo de datos y datos 
fijos (cold data).

Más pequeño, más rá-
pido, más denso

Mientras que los HDDs todavía 
representan la mayor parte de alma-
cenamiento de archivos de un futuro 
próximo, su lugar dentro de la arqui-
tectura del servidor está cambiando, 
cada vez más las unidades de 15.000 
RPM están siendo reemplazados por 
los  Enterprise SSDs.

Hay una serie de factores que in-
fluyen en este cambio, la mejora del 
rendimiento IOPS de los eSSDs en 
comparación con los HDDs más rápi-
dos, el consumo de energía reducido 
de unidades basadas en Flash, y la 
disminución del coste por GB.

El coste por GB es probable que 
continúe disminuyendo, especialmen-
te por la introducción de las tecnolo-
gías 3D NAND como 3D BiCS NAND 
de Toshiba que ayuda a aumentar la 
densidad de bits de chip y aumentar 
la capacidad de las unidades. Mien-
tras que las tecnologías 3D son están 
empezando a dejar su huella en el 
paisaje de almacenamiento, los SSDs 
fabricados usando estos nuevos chips 
prometen mayor resistencia, mayor 
velocidad, mayor eficiencia energética 
y mayores capacidades.

A largo plazo, los SSDs tienen el 
potencial de superar a los discos duros 
en términos de capacidad se prevé 
que los SSD´s alcancen los 256TB en 
los próximos cinco años.

El rostro cambiante de 
las interfaces

Como nivel de entrada del merca-
do Enterprise, la interfaz SATA equi-
pada en los eSSDs ha demostrado 
ser muy popular como unidades de 
arranque, y para volúmenes de al-
macenamiento más grandes. Una 
de las razones, es el hecho de que 
los SSD SATA proporcionan el mejor 
ratio coste/ capacidad para entrar 
en el  almacenamiento basado en 
Flash. Esta ventaja económica fue 
impulsada en gran medida por la gran 
producción a escala de las unidades 

Autor: Rainer Kaese, 
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SSD´s  SATA destinadas a remplazar  
los HDDs de 2,5 pulgadas para por-
tátil. Si añadimos mejoras como la 
protección contra pérdida de energía 
y sobre-aprovisionamiento mayor, una 
unidad SSD SATA standard se puede 
convertir en un eSSD básico razona-
blemente fiable. Con un descenso 
previsto del SSD SATA de 2,5”, debido 
a la transición a los módulos M.2 PCI 
Express (PCIe), esta unidad comercial 
desaparecerá con el tiempo.

La aparición de nuevas interfaces 
ha acelerado el cambio del factor de 
2,5 pulgadas hacia los módulos M2 y 
menores. El SSD NVM Express (NVMe) 
más pequeño del mundo, que expri-
me 256 GB en un solo paquete BGA 
que mide sólo 16 mm por 20 mm, ha 
sido anunciado recientemente.

Uno de los factores que limitan las 
velocidades a las que los SSD pueden 
funcionar, ha sido la forma en que 
interactúan con los ordenadores, la 
interfaz SATA 6Gbit/s de uso común, 
tiene un ancho de banda de hasta 
600 MB/s, mientras que las interfaces 
SAS 12Gbit/s logran hasta 1200MB/s. 
Los SSDs basados en PCIe Generation 
3, soportan típicamente 4 canales 
con anchos de banda de aproximada-
mente 1 GB/s por canal, lo que resulta 
en un ancho de banda de 4 GB/s. 
Se espera a largo plazo, el mercado 
de eSSD SATA hará la transición a 
las soluciones basadas en PCIe (para 
arranque) y eSSD SAS (para el alma-
cenamiento de volumen).

El mayor ancho de banda de PCIe 
permite a la CPU  abordar más chips 
NAND al mismo tiempo, reduciendo 
las latencias y mejorando las veloci-
dades de lectura / escritura. Esto ha 
desencadenado una transición hacia 
los SSD que tienen una conexión di-
recta con el bus PCIe utilizando el 
protocolo de interfaz NVMe que ha 
ganado amplia adopción en muchos 
sistemas operativos.

Los primeros modelos de servidor 
que apoyan esta interfaz ya están 
disponibles, pero el número de dis-
positivos es limitado al número de 
conexiones libres PCI Express en el 
chipset de la placa base. A medida 
que los SSD para empresa basados 
en PCIe de más de 4 TB ~ 8 TB estén 
disponibles, esta configuración resul-
tará suficiente para arquitecturas de 
almacenamiento de Tier 0. Los SSDs 
PCIe con elevados DWPD también 
están ampliamente disponibles en 

el formato AIC (Add-In-Card) para la 
conexión directa a las ranuras PCIe 
de la placa base. Si bien este enfoque 
reduce la necesidad de cablearlo, en 
la actualidad no permite ninguna fun-
cionalidad de conexión en caliente, 
por lo que la eliminación o el inter-
cambio de tarjetas sin interrupciones 
del servicio, no sería posible.

Es importante tener en cuenta que 
las prestaciones de conexión en ca-
liente, fueron diseñadas para superar 
el fracaso impredecible de los HDDs 
en una matriz. A medida que los SSDs 
no tienen partes móviles, sus tasas de 
fracaso son mucho más predecibles. 
Las celdas de memoria individuales 
pueden desgastarse y fallar, pero la 
redundancia integrada, junto con el 
software de control y puede identifi-
car las unidades que están llegando a 
sus límites de funcionamiento. Desde 
esa perspectiva, las tasas de fracaso 
son, por tanto, similares a otros dis-
positivos en el servidor basados en 
semiconductores, tales como la CPU 
o la memoria DRAM.

Para los sistemas de almacena-
miento más grandes y complejos, se 
espera que la interfaz SAS de 12Gbit/s 
siga siendo la interfaz estándar. La in-
terfaz es compatible con la protección 
de datos de extremo a extremo que 
suministra el enlace SAS, la prestación 
de enlace dual, y una gran infraestruc-
tura de controladores existente, HBA, 
expansores, backplanes y JBOD.

Para hacer frente a las distintas 
aplicaciones y sus diferentes tipos de 
cargas de trabajo, los fabricantes de 
eSSDs están desarrollando unidades 
optimizadas para puntos de capaci-
dad específicos (como 0.5TB, 1 TB, 
2 TB, 4 TB raw FLASH) y niveles de 

resistencia de (25, 10, 3 ó 1 DWPD) 
para asegurar el equilibrio óptimo 
de fiabilidad de escritura, capacidad 
y coste para todas las aplicaciones y 
arquitecturas.

¿Redundancia RAID 
frente al cambio?

Hay una tendencia a alejarse de 
los tradicionales grupos de RAID re-
dundantes, debido a que el continuo 
incremento de la capacidad de los 
discos, hace que el tiempo de recupe-
ración, sea inaceptable para muchas 
organizaciones.

En su lugar, modernas arquitec-
turas de almacenamiento basadas 
en tecnologías de redundancia al-
ternativas tales como codificación 
Erasure, proporcionan redundancia 
y protección de datos a un nivel de 
sistema en el que se almacenan varias 
copias de los datos en un número de 
servidores individuales. Dependiendo 
de la arquitectura del sistema, estos 
sistemas pueden ser resistentes a los 
fallos individuales de transmisión, 
fallos en el servidor o clúster, e incluso 
los fallos del centro de datos.

Mantener un ojo en los 
líderes de la industria

La demanda de altas capacidad de 
almacenamiento continúa creciendo a 
medida que lo hace el valor percibido 
de los datos almacenados. Esto está 
impulsando la demanda de alma-
cenamiento en la nube, donde las 
economías de escala pueden ayudar a 
mitigar los costes de almacenamiento 
de cada vez, mayores cantidades de 
datos.
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Mientras que la velocidad y la ca-
pacidad seguirán siendo factores im-
portantes, el consumo de energía y la 
fiabilidad se convertirán en factores 
aún más importantes cuando se cal-
cula el coste total de una arquitectura. 
La capacidad por de la unidad está 
aumentando en importancia y la alta 
capacidad, y la baja durabilidad de los 
SSD´s pueden llegar a ser la solución 
preferida por la industria.

Además del almacenamiento en la 
nube, el almacenamiento de los datos 
de video-vigilancia, es otra importante 
área de crecimiento. Las aplicaciones 
para los sistemas de video-vigilancia 
siguen expandiéndose en muchas 
áreas, incluyendo la supervisión de 
procesos industriales, monitorización 
de aeropuertos y del tráfico y una se-
rie de situaciones de comercio al por 
menor, donde el análisis de compor-
tamiento de los consumidores puede 
ayudar a mejorar la experiencia gene-
ral del cliente. Los datos de vigilancia 
cada vez se utilizan más, no sólo para 
proteger contra los riesgos de segu-
ridad, sino también como parte de 
una herramienta integral de gestión 
de procesos de negocio.

Se ofrecen mayores oportunidades 
para el análisis mejorado de vídeo 
con las tecnologías emergentes de 
video-vigilancia y sistemas avanzados. 
El cambio hacia las cámaras de ma-
yor resolución que tienen una mayor 
demanda de capacidad, junto con el 
volumen de datos de vídeo genera-
dos, y la necesidad de almacenar la 
información durante más tiempo, 
cambia los requisitos de almacena-
miento de datos. 

Esto lleva a una mayor demanda 
de capacidad de almacenamiento 
local, así como ofertas basadas en la 
nube de video vigilancia como servi-
cio (VSaaS). Es necesario un enfoque 
correcto y bien pensado para hacer 
pleno uso de las soluciones de video-
vigilancia modernas, disponibles en 
el mercado.

Conclusión

La adopción de nuevas tecnologías 
e interfaces seguirá perturbando las 
percepciones existentes de cómo y 
dónde los HDDs y SSDs deben uti-
lizarse en diversas arquitecturas de 
almacenamiento. La accesibilidad y el 

crecimiento de almacenamiento en la 
nube y las ofertas de servicios dictarán 
la necesidad de almacenamiento en 
dispositivos locales para aplicaciones 
tan diversas como el acceso a archi-
vos, streaming de medios de comuni-
cación y almacenamiento de datos de 
vigilancia y análisis.

No importa la aplicación, la indus-
tria está llegando a un punto de in-
flexión en el uso de HDDs, cambiando 
al uso de SSDs, y como el precio por 
GB cae, las ventas de SSDs seguirá 
creciendo y la adopción se intensifica-
rá y ampliará en nuevas aplicaciones. 
Lo que está claro, es que para tener 
éxito, los fabricantes necesitarán el 
control total del diseño y desarrollo 
de unidades y firmware en el mercado 
SSD, que por necesidad, incluirán ine-
vitablemente firmware, controladores 
y celdas de memoria flash NAND.

Con una de las más amplias gamas 
de tecnologías y productos de alma-
cenamiento de la industria, Toshiba 
tiene un gran posicionamiento para 
apoyar los requisitos de almacena-
miento en constante evolución de 
los mercados de los clientes y de la 
empresa. 

La flexibilidad de una plataforma 
de software ayuda a los ingenieros a
abordar los aspectos más desalentado-
res del IIoT: latencia, sincronización de
dispositivos, seguridad, capacidad de ac-
tualización, control avanzado y análisis
de datos de extremo a extremo. Al igual
que sucede con la toma de decisiones
inteligente, cada uno de estos retos se
presenta en cada capa de un sistema
de sistemas. Las redes distribuidas de
nodos inteligentes, redes conectadas
de máquinas inteligentes, incluso las
fábricas totalmente conectadas deben
resolver estas dificultades de un modo
que pueda cambiarse, actualizarse y me-
jorarse en seis meses, dos años o cinco
años, a medida que se definan nuevos
estándares y requisitos.

Al final, los productos creados a par-
tir de una plataforma de software serán
la interfaz que usen los ingenieros para
resolver estos retos. Sin embargo, la 
plataforma de software misma —la
infraestructura fundacional— será el 
componente básico que defina los pro-
ductos. Un valor único de la plataforma
es la capacidad de personalizar compo-
nentes de ese producto entregado para
las necesidades específicas del proble-
ma. En Crossing the Chasm, Geoffrey
Moore describió esto como “los pro-

veedores deben vestir sus plataformas
con ropa de aplicaciones”. Al igual que
el Betamax, las cintas de casete y la mar-
cación de acceso a Internet, las cintas
de casete y las herramientas generales
de los años 60 serán cosa del pasado.
El mercado requiere la especificidad de
la herramienta para que las dificultades
sean abordables e incluso resolubles.

La única plataforma de
software de ingeniería 
del sector

En la carrera por definir las tecnolo-
gías sobre las que se construirá el IIoT, la
empresa que piense en el ingeniero que
crea y defina la próxima generación de
productos utilizados para diseñar, fabri-
car y probar las máquinas conectadas
será la empresa que salga ganando. NI
está construyendo la única plataforma

de software real del sector. Fruto de 
30 años de inversión en software de
LabVIEW y otros productos de software
centrados en la ingeniería, la plataforma
de software de NI será la tecnología que
conecte a los ingenieros con el IIoT. De
esta plataforma de software surgirán
productos de software creados para re-
solver problemas concretos de la mayor
red de sistemas conectados. El Paquete
para Comunicaciones de LabVIEW, que
presenta ventajas de productividad re-
presentativas para los investigadores
líderes como Nokia y Samsung, está 
holísticamente fabricado a partir de 
esta plataforma y “vestido” con las ne-
cesidades de aplicación de creación de
prototipos inalámbricos. Y esto es solo
el comienzo. La cuestión no será “¿por
qué utilizar la plataforma de software de
NI para resolver el IIoT?” La cuestión será
“¿cómo podría no hacerlo?”  

Figura 2. Los retos del 
IIoT más abrumado-
res son la latencia, la
sincronización de dis-
positivos, la seguridad, 
la capacidad de actua-
lización y el análisis de 
datos de extremo a
extremo.
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Componentes - Sistemas Real Time Clock

Conservación del tiempo para ahorrar 
dinero en contadores inteligentes

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Mary Tamar Tan, de Microchip Technolo-
gy, explica cómo un módulo de reloj en 
tiempo real y calendario puede reducir el 
número de componentes y disminuir los 
costes de programación en contadores 
inteligentes y otras aplicaciones.

Reducir tanto el número de compo-
nentes como los costes de programa-
ción del usuario son objetivos propios de 
cualquier diseño. Para este fin puede ser 
de ayuda recurrir a un módulo de reloj 
en tiempo real y calendario (real-time 
clock and calendar, RTCC) que propor-
ciona una conservación precisa de la 
hora y la fecha y está optimizado para 
un bajo consumo de energía, con una 
intervención mínima o nula por parte 
de la CPU.

Estos módulos pueden ser ventajosos 
en aplicaciones como relojes digitales de 
alarma digitales y contadores inteligen-

tes de energía, algo cada vez más im-
portante ya que aumenta el número de 
países con redes eléctricas inteligentes.

Los microcontroladores PIC de Mi-
crochip incorporan un módulo con reloj 
y calendario de 100 años y detección 
automática de años bisiestos. Cubre 
desde el primer segundo del 1 de enero 
de 2000 hasta un segundo antes de la 
medianoche del 31 de diciembre de 
2099 y emplea el formato de 24 horas 
en lugar del AM/PM, mostrado con una 
precisión a partir de 0,5s.

La alarma se puede configurar para 
0,5, 1 y 10 segundos, 1, 10 y 60 minu-
tos, o bien día, semana y mes.

La Fig. 1 muestra el diagrama de blo-
ques del módulo. Utiliza una fuente de 
reloj separada procedente de un cristal 
externo que oscila a 32,768kHz a partir 
del oscilador secundario (secondary os-
cillator, SOSC) del T1OSC para algunos 
dispositivos. Esto permite que el módulo 
siga funcionando incluso cuando el reloj 
de la CPU está desactivado durante el 
modo dormido.

El preescalador del reloj de 1:16384 
proporciona la visibilidad de 0,5s al 
usuario, y permite asimismo que el 
temporizador del RTCC incremente los 
valores apropiados de segundo, minuto, 
hora, día, mes y año almacenados en 
los registros RTCVALx. Estos valores se 
comparan con los valores de alarma 
establecidos por el usuario para dis-
parar una interrupción de la alarma 
siempre que haya una correspondencia. 
Los valores de la alarma se almacenan 

en los registros ALRMVALx. Se utilizan 
máscaras de alarma para establecer el 
intervalo de tiempo entre cada evento 
de alarma si se necesitan varias alarmas 
periódicas. La patilla RTCC puede sumi-
nistrar el reloj segundero o un pulso de 
alarma a la mitad de la frecuencia de 
la alarma, dependiendo de los ajustes 
configurados.

Con el fin de simplificar el firmware, 
el interface del registro para el los valores 
del RTCC y la alarma se implementan en 
formato decimal codificado en binario 
(binary coded decimal, BCD).

Configuración de perifé-
ricos

El usuario configura el tiempo escri-
biendo el año, mes, día, hora, minutos 
y segundos correspondientes en los 
registros temporales. No obstante, el 
bit de habilitación del RTCC (RTCEN) 
y los registros RTCVALH y RETCVALL 
solo se pueden escribir cuando el bit de 
habilitación de escritura en los registros 
del valor del RTCC (RTCWREN) se pone a 
uno, ya que de lo contrario se ignoraría 
todo lo escrito en estos registros.

Los registros del temporizador RTCC 
(RTCVALx) y el temporizador de alarma 
(ALRMVALx) solo son accesibles me-
diante los punteros de registro corres-
pondientes. Cada escritura o lectura en 
el registro RTCVALH disminuye el valor 
del puntero RTCC en uno hasta que 
llega a 00.

Cuando se habilita la patilla de salida 
del RTCC, el usuario puede optar entre 
generar el reloj en segundos o un pulso 
de alarma, trabajando a la mitad de 
frecuencia de la alarma. Para una tem-
porización más precisa y para garantizar 
el funcionamiento ininterrumpido del 
RTCC, incluso en modo dormido, se 
recomienda el SOSC como fuente de 
reloj del periférico.

Una vez habilitado el RTCC, el tem-
porizador sigue contando a partir del 
punto de inicio configurado. Además, 
para evitar que se escriba accidental-
mente en el registro del temporizador 
del RTCC, se recomienda borrar el bit RT-
WREN cuando no escribe en el registro.

La función de alarma es configurable 
entre un segundo y un año y se puede 

Autor: Mary Tamar Tan, 
Microchip Technology

Figura 1. Diagrama de bloques del módulo RTCC.

http://www.microchip.com/
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repetir según desee el usuario. Cada 
lectura o escritura en el registro ALR-
MVALH disminuye el valor del puntero 
de alarma en uno.

Modo de reserva de ba-
tería

Una característica del módulo RTCC 
es su capacidad de seguir en funciona-
miento gracias a una batería de reserva 
si se queda sin alimentación, pues de 
lo contrario esto afectaría a la preci-
sión de la sincronización. Se trata del 
modo VBAT, y los microcontroladores 
PIC ofrecen la reducción del consumo 
del microcontrolador y el funciona-
miento ininterrumpido del RTCC gracias 
al modo de alimentación basado en 
hardware de VBAT. Este modo emplea 
una fuente de alimentación de reserva 
conectada a la patilla VBAT tal como 
ilustra la Fig. 2.

Un interruptor de potencia integrado 
en el chip detecta la pérdida de alimen-
tación desde VDD y conecta la patilla 
VBAT al regulador de retención. Éste 
alimenta a 1,2V para mantener el regu-
lador de retención, así como el RTCC, 
con su fuente de reloj si se encuentra 
habilitada y los registros de uso general 
para modo dormido (deep sleep general 
purpose registers, DSPGPRx). El RTCC 
sigue funcionando como si la alimenta-
ción no se hubiera interrumpido.

El dispositivo se despierta automáti-
camente desde el modo VBAT cuando 
se recupera VDD; esta reactivación se 
identifica comprobando el estado del 
bit VBAT. Si se fija cuando el dispositivo 
está en activo y empieza a ejecutar el có-
digo desde el vector de reinicialización, 
entonces indica que la salida procedía 
del modo VBAT. Para identificar futuros 
de eventos de reactivación de VBAT se 
debe borrar el bit por software.

Una de las tarjetas de demostración 
de Microchip que puede funcionar con 
VBAT es la tarjeta de demostración LCD 

Explorer, que se suministra junto con un 
soporte para una pila de botón CR2032 
de 3V.

Relojes de alarma digi-
tales

La Fig. 3 ilustra una implementación 
de muestra del RTCC con los módulos 
de controlador del LCD y de captura-
comparación-PWM (CCP) para la aplica-
ción de un reloj de alarma digital.

El SOSC proporciona el reloj para 
el módulo RTCC. Si la patilla RTCC se 
configure de manera que genere el 
reloj segundero, esto permite que el 
LED D1 parpadee una vez por segundo. 
Los valores en los registros RTCVALx se 
manipulan mediante firmware para vi-
sualizarlos en LCD1 a través del módulo 
de control de LCD.

La interrupción de alarma dispara 
el módulo CCP para generar una salida 
con modulación de pulso que activa el 
zumbador piezoeléctrico P1 en cada 
evento de alarma. La duración de la 
alarma se controla por firmware.

Los pulsadores S1, S2 y S3 se utilizan 
para fijar la hora y fecha iniciales del 
RTCC, así como los ajustes de la alarma. 
También se puede utilizar uno de los 
botones para que el RTCC empiece a 
contar.

Para esta aplicación se pueden utili-
zar varias tarjetas de demostración de 
Microchip. Varios microcrocontrola-
dores PIC con módulo RTCC también 
incorporan un módulo controlador de 
LCD que puede controlar directamente 
el cristal del LCD, mientras que otros 
pueden utilizar el módulo MSSP para 
comunicarse con el otro LCD mientras 
visualizan hora y fecha.

Contadores de energía

En un dispositivo contador de ener-
gía, el módulo RTCC se puede integrar 
con otros periféricos, como los módulos 

de convertidor A/D y controlador LCD. 
Los microcontroladores para aplicacio-
nes de contadores deberían tener un 
convertidor A/D de alta resolución para 
medidas de tensión y corriente caracte-
rizado por un bajo consumo y capaz de 
funcionar a partir de una batería para 
mantener el funcionamiento ininterrum-
pido del RTCC, así como una EEPROM 
para registro de datos y almacenamien-
to de los datos de calibración. Microchip 
cuenta con diversos microcontroladores 
de 8 bit que cumplen estos requisitos.

Se puede utilizar la función de ajuste 
automático periódico del módulo RTCC 
con el módulo convertidor A/D para 
realizar la compensación de tempera-
tura por software y obtener un tiempo 
más preciso. Estos microcontroladores 
también incorporan un módulo LCD que 
puede controlar un LCD directamente 
para indicar el consumo de energía en 
tiempo real. También disponen de un 
interface externo para batería a través 
de la patilla VBAT que permite el funcio-
namiento continuo del RTCC si se queda 
sin alimentación.

Conclusión

Los módulos RTCC de los microcon-
troladores PIC ofrecen las funciones ne-
cesarias para conservar la hora y la fecha 
con precisión. Son fáciles de configurar, 
proporcionan calibración automática 
de errores y su consumo de energía es 
muy bajo. Dado que el RTCC no se suele 
instalar de forma aislada, su utilidad se 
aprecia mejor cuando se integra con 
otros periféricos. 

Los microcontroladores PIC permiten 
escoger entre diferentes periféricos que 
se pueden implementar con el módulo 
RTCC en relojes de alarma digitales, 
contadores de energía y otras aplica-
ciones.  

Figura 2. Topología en modo VBAT.

Figura 3. Reloj de alar-
ma digital con módulo 
RTCC incorporado.
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Tecnología SMD y un nuevo diseño de 
carcasa mecánica 

www.phoenixcontact.es

Artículo cedido por Phoenix Contact

Sencillo Design-in para 
los conectores para 
equipos 

A medida que los componentes se 
van haciendo cada vez más pequeños 
y la densidad de componentes en las 
placas de circuito impreso aumenta, 
hay una creciente demanda de me-
jores soluciones de conexión para 
equipos. 

Hoy en día, los conectores para 
equipos M8 y M12 son una opción 
estándar – proporcionan una conec-
tividad eficiente para datos, señales y 
potencia. Gracias a su diseño mecá-
nico estandarizado y modular, estos 
conectores son económicos y fáciles 
de integrar en  nuevos equipos in-
novadores.

La tecnología de conexión M8 y 
M12 está evolucionando rápidamen-
te, como se ejemplifica con la gama 
de producto M12 Power para alimen-
tar motores y dispositivos compactos. 
La ampliación del estándar M12 para 
incluir la transmisión de potencia cie-
rra una brecha importante, ya que 
permite a los usuarios satisfacer todas 
sus necesidades de conexión para 
equipos utilizando únicamente co-
nectores M12. 

Los nuevos componentes permiten 
la transmisión de señales hasta 17 
polos, la transmisión de datos hasta 
10 Gbps, y la transmisión de potencia 
hasta 630 V y 12 A.

Consistente diversidad 
de componentes desde 
la carcasa hasta la pla-
ca de circuito impreso

En los ambientes industriales, 
dispositivos como los sensores, los 
encoders, los inversores solares, los 
convertidores de frecuencia, los ser-
vomotores, los equipos de E/S y los 
controladores tienen que para cumplir 
con un grado de protección IP67. 
Durante la producción en serie de 
dichos dispositivos, se necesitan exi-
gencias especiales en el diseño de los 
conectores enchufables. 

Esto es debido a que el tamaño y el 
peso de los conectores con frecuencia 
hace que sean más difíciles y costo-
sos de montar que los componentes 
electrónicos normales. Además, los 
conectores sirven de enlace con la 
carcasa IP67 del equipo, por lo que 
necesitan proporcionar propiedades 
mecánicas adicionales. 

Una de las soluciones para satis-
facer estas necesidades especiales 
es utilizar conectores de dos piezas. 
Dividiendo el conector en un soporte 
de contactos y una carcasa M12 me-
tálica separado, los soportes de con-
tacto del conector se pueden montar 
eficientemente en la placa de circuito 
impreso utilizando el montaje pick-
and-place y soldarlo directamente 
mediante soldadura por reflujo. 

Phoenix Contact ya introdujo sus 
primeros conectores enchufables M12 

para la soldadura por reflujo (THR 
(Through Hole Reflow) hace más de 
diez años. Desde entonces, a la gama 
de producto se le han añadido nuevas 
configuraciones de pines, y como 
parte de la evolución de los conec-
tores M12 como estándar industrial, 
Phoenix Contact ha ampliado la gama 
a una familia de producto completa.

El diseño modular de los conecto-
res para placa de circuito impreso per-
mite al usuario implementar todas las 
conexiones M12 necesarias – señales, 
datos, potencia – en cualquier confi-
guración de pines de forma rápida y 
sencilla, utilizando un único sistema 
modular en una única placa de circui-
to impreso y con una única carcasa. 

Nuevas soluciones para 
el proceso de reflujo 

Dado que la densidad de compo-
nentes en las placas de circuito impre-
so es cada vez más elevada, es nece-
sario soldar componentes en ambos 
lados de la placa de circuito impreso. 
Phoenix Contact facilita este tipo de 
montajes con sus nuevos conectores 
para equipos M12 y M8 SMD (Sur-
face Mounted Device). Además, los 
nuevos conectores se complementan 
perfectamente con la existente gama 
de  producto THR. La extensa familia 
de conectores enchufables M12 y M8 
incluye los siguientes productos:
• Soportes de contacto SMD y THR

para M8 y M12

David Álvarez - Jefe 
de producto Device 
Connectors, Phoenix 
Contact

Figura 1. Existen numerosas opciones de design-in – incluso son posibles montajes mixtos M8 y 
M12 en la misma placa de circuito impreso, manteniendo la misma distancia a la placa frontal. 

http://www.phoenixcontact.es/
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• Juntas de sellado de puerto op-
cionales conformes al grado de
protección IP 67 en estado des-
conectado

• Conexión de pantalla opcional a la
placa de circuito impreso

• Disponible en todas las codificacio-
nes y número de polos

La completa disponibilidad de to-
das las codificaciones y número de po-
los, así como la compatibilidad entre 
los componentes ofrecen al usuario 
numerosas y nuevas posibilidades 
durante la fase de diseño, y por lo 
tanto, también una libertad mucho 
mayor en la elaboración del sistema 
de conexión del equipo (figura 1). Por 
ejemplo, los montajes mixtos (THR y 
SMD) son ahora posibles en una única 
placa de circuito impreso. Tanto los 
M8 como los M12 y las variantes SMD 
y THR se pueden combinar libremen-
te. La distancia a la placa frontal se 
mantiene igual, independientemente 
de las combinaciones. 

Innovaciones adiciona-
les en el diseño mecáni-
co de la carcasa 

En el contexto de la fabricación de 
equipos económicos, las soluciones 
con grado de protección IP67 se ba-
san fundamentalmente en la perfecta 
integración de los componentes de la 
placa de circuito impreso y las carca-
sas mecánicas  IP 67. A pesar de las 
tolerancias existentes en la fase de 
soldadura, los soportes de contactos 
en la placa de circuito impreso y sus 

puertos mecánicos necesitan encajar 
cómodamente. Para ello, con frecuen-
cia la fabricación  se base en ayudas 
mecánicas, tales como plantillas de 
montaje o costosos taladros CNC 
(Computerized Numerical Control) 
de alta precisión. 

Este gasto adicional se puede eli-
minar en gran medida. Los nuevos 
puertos M12 con compensación de 
tolerancias, desarrollados por Phoenix 
Contact, son fáciles de instalar, se 
autoajustan y se sujetan automática-
mente (figura 2). Esta innovadora co-
nexión M12 para puertos de equipos 
con grado de protección IP67 no está 
disponible por ningún otro fabricante 
en el mercado. El puerto se bloquea 
automáticamente a su posición final 
simplemente atornillando como de 
costumbre el conector aéreo – El par 
de torsión ejercido en el apriete para 
bloquear el conector cumple dos fun-
ciones al mismo tiempo (figura 3).

Posibilidades de imple-
mentación universal

Particularmente en sistemas con 
múltiples conexiones M12, se necesita 
una fuerza de unión significativamen-
te menor gracias al autoajuste de los 
puertos M12. Esto también signifi-
ca que se ejerce un estrés mecánico 
significativamente menor sobre la 
placa de circuito impreso y los puntos 
de soldadura. La carcasa M12 con 
compensación de tolerancias consta 
de una parte de plástico y una parte 
metálica. Gracias a esto, el puerto 
puede ser de color conforme a los es-

tándares comunes de bus de campo, 
así como los sistemas de codificación 
de etiquetas.  

Además de este nuevo puerto 
M12, hay otras opciones para inte-
grar conectores para equipos de dos 
piezas. Las carcasas metálicas tam-
bién se pueden montar atornilladas 
o a presión. Integrar directamente el
roscado en la envolvente del equipo 
en cuestión también es totalmente 
factible.

Conclusión

El nuevo, completo y multifuncio-
nal concepto de conexión para equi-
pos M12 de Phoenix Contact ofrece 
a los usuarios una amplia gama de 
opciones de conexión. Estas incluyen 
la conexión de campo de fácil mante-
nimiento utilizando cables M12 “plug 
and play”, termosellados y premonta-
dos.  Además, hay conectores que se 
pueden montar sobre la marcha de 
forma flexible y sencilla gracias a su 
diseño de conexión rápida. Cuando 
las numerosas variantes de cableado 
de campo se combinan con innova-
dores conectores para equipos, las 
posibilidades de conexión son prácti-
camente ilimitadas, sobre todo cuan-
do se trata de combinaciones con 
conectores existentes  M12 y M8. 

La creciente popularidad del M12 
parece que va a abarcar más campos 
de aplicación – como iluminación, 
motores y aplicaciones a. Phoenix 
Contact ofrece a los usuarios un am-
plio soporte durante la fase de design-
in; hojas de datos y modelos CAD en 
3D de todos los productos estándar 
se pueden descargar rápidamente. 
Cuando se trata de soluciones es-
pecíficas para el cliente, los expertos 
en design-in de Phoenix Contact con 
mucho gusto proporcionarán asisten-
cia in situ. 

Figura 2. La innovadora conexión por tornillo M12 para puertos de equipos con grado de 
protección IP67.

Figura 3. Fijación final 
– el M12 se bloquea
automáticamente en su 
posición conectando el 
conector aéreo, como 
de costumbre.
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Elementos NTC como sensores de tem-
peratura de uso universal

www.endrich.com

Artículo cedido por Endrich Bauelemente

Medición del calor

En función de la aplicación, los 
sensores de temperatura deben sa-
tisfacer requisitos muy diversos, por 
ejemplo, en lo relativo a la precisión 
de medición, la resistencia a la tem-
peratura y el tamaño. En el caso de 
las técnicas de medición por con-
tacto, a menudo es posible sustituir 
costosos sensores especiales por NTC 
más económicos.

Elemento NTC SMD

La medición de temperatura es 
una de las disciplinas más importan-
tes de la tecnología sensorial. Fun-
damentalmente se diferencia entre 
técnicas de medición sin contacto y 
por contacto. 

Este artículo aborda exclusiva-
mente la medición de temperatura 
por contacto en la que el elemento 
sensorial está en contacto térmico 
con el objeto de medición. Los ele-
mentos sensoriales más importantes 
son las resistencias dependientes de 
la temperatura que se dividen en los 
grupos NTC (coeficiente de tempera-
tura negativo por sus siglas en inglés) 
y PTC (coeficiente de temperatura 
positivo por sus siglas en inglés, ba-
sado en silicio, titanato de bario o 
platino puro). 

Los NTC conducen la corriente 
eléctrica mejor a altas temperaturas 
que a bajas, mientras que los PTC pre-
sentan el comportamiento contrario. 
En contraposición a los NTC, los PTC 
muestran por lo general una curva 
característica R-T lineal. Sin embargo, 
las ventajas que brindan los NTC son 
la posibilidad de adaptar de un modo 
variable los parámetros eléctricos y su 
precio reducido.

Los NTC se caracterizan por unos 
pocos parámetros: en una primera 
aproximación, la resistencia de un 
NTC se comporta como una función 
exponencial:

R(T) = R25 exp [B (1/T – 1/T25)]  (1)

siendo T25 = 298,15 K, T: tempe-
ratura en K.

R25 indica el valor de la resistencia 
a la temperatura de referencia de 
25 °C. El denominado valor B (en K) 
describe el comportamiento entre 
resistencia y temperatura y determina 
la forma de la curva de la función 
exponencial:

B = T x T25/T25-T en R/R25  (2)

Para la mayoría de aplicaciones, 
la ecuación 1 aporta una descripción 
matemática adecuadamente buena 
del comportamiento de la resistencia 
en función de la temperatura. En caso 
de exigirse una alta precisión en un 
rango de temperatura amplio, en los 
exponentes de la ecuación pueden 
considerarse potencias mayores de 
la temperatura con un coeficiente 
respectivo B1, B2, B3, etc. Se tra-
ta de la denominada ecuación de 
Steinhart-Hart con los coeficientes de 
Steinhart-Hart Bi. En caso necesario, 
estos coeficientes pueden consultarse 
a los fabricantes.

La corriente necesaria para medir 
la resistencia y, con ella, la tempera-
tura debe seleccionarse lo más baja 
posible con el fin de mantener lo más 
reducido posible el inexorable autoca-
lentamiento del NTC. En las hojas de 
datos se cita a este respecto el deno-
minado factor de disipación que indi-
ca la potencia eléctrica que calienta el 
termistor 1°C frente a la temperatura 
ambiente. En la práctica resulta re-

comendable mantenerse claramente 
por debajo de esta potencia. Final-
mente, en un NTC debe observarse el 
tiempo que este precisa para adoptar 
el nuevo valor de resistencia tras un 
aumento de la temperatura. Por lo 
general, como constante de tiempo 
τ se indica el tiempo tras el cual la 
resistencia ha alcanzado el 63,2 por 
ciento del valor final.

Película gruesa bajo 
cristal

En especial en aplicaciones que 
requieren una elevada precisión, la 
estabilidad a largo plazo del sensor 
constituye un factor de importan-
cia puesto que ¿de qué serviría una 
tolerancia inicialmente baja y, con 
ello, un error de medición mínimo si 
el valor de resistencia se desvía con 
el tiempo? La causa principal de la 
desviación en los componentes ce-
rámicos es la humedad que penetra 
en el componente. Este hecho puede 
prevenirse con una pasivación de 
cristal envolvente.

Los termistores SMD de película 
gruesa del fabricante Tateyama se 
construyen sobre un sustrato cerá-
mico (96 por ciento de Al2O3), y la 
película gruesa está protegida contra 
la humedad con una capa de cristal 
(Fig. 1). De este modo se logran tam-
bién una resistencia mecánica y una 
fiabilidad muy elevadas. La ventaja de 

Figura 1. Termistores SMD de película gruesa de Tateyama sobre sustrato cerámico; una capa 
de cristal protege contra la humedad.

Endrich Bauelemente, 
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P.  Manresa, 19-25 4º 1ª
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estos sensores de película gruesa re-
side en la adaptación variable de R25 
– (100 Ω hasta 2 M Ω) y los valores
B (2.700 hasta 5.00 K), así como en 
las correspondientes tolerancias (±1 
hasta ±10 por ciento) que permite la 
tecnología de fabricación patentada 
de Tateyama. Todos estos termistores 
SMD están certificados según la nor-
ma TS16949/AEC-Q y disponibles en 
los formatos 0805 hasta 0201. Debi-
do al nivel de precio y a la estabilidad 
a largo plazo, estos termistores se 
utilizan en aplicaciones como siste-
mas de climatización, distribuidores 
de costes de calefacción, electrodo-
mésticos o herramientas eléctricas. La 
tecnología de película gruesa puede 
emplearse a temperaturas de hasta 
150 °C. Cuanto menor sea el formato, 
menor será la masa térmica y, con 
ello, la constante de tiempo τ. Por 
este motivo, en aplicaciones en las 
que la temperatura varía rápidamen-
te, deberían utilizarse a ser posible 
formatos pequeños, preferiblemente 
el formato 0201.

Las series NTC del fabricante Se-
mitec no se basan en la tecnología 
de película gruesa, sino en la tecno-
logía de semiconductores cerámicos 
(Fig.2). Se caracterizan por una baja 
tolerancia (±1 por ciento en B y R25). 
El sensor con la mínima tolerancia 
corresponde a la serie “AP” (±0,5 por 
ciento en B y R25), que en un rango 
de temperaturas de -50 a +70 °C 
permite mediciones de temperatura 
con una precisión superior a 0,5 K, 
sin necesidad de calibrar el sistema. 
Los NTC con “película de Kapton” 
ultraplana con un grosor de tan solo 
0,5 mm se emplean principalmente 
en baterías.

La serie “KT” corresponde al ter-
mistor SMD de Semitec. A pesar de 
su bajo precio, el KT presenta una 
excelente estabilidad a largo plazo 

lo que se debe a la pasivación de 
cristal de las cuatro superficies del 
chip cerámico expuestas al aire. Esto 
constituye un criterio fundamental 
en los actuales distribuidores electró-
nicos de costes de calefacción, que 
deben medir con fiabilidad durante 
un período de diez años sin necesi-
dad de recalibrarse. El uso de la serie 
“AT-4” está muy extendido en las 
máquinas-herramienta. Aquí se em-
plea en especial el modelo de 6,8 Ω 
para la supervisión de la temperatura 
del control electrónico o de la batería 
durante la fase de carga.

Máxima precisión con 
nanopartículas

Los sensores de temperatura de 
los fabricantes EXA-Thermometrics 
y Tewa completan la oferta de pro-
ductos con sensores confeccionados. 
Gracias al desarrollo y a la fabricación 
propios de los chips NTC es posible 
una gran selección de valores R25 y 
B en función de las exigencias de la 
aplicación. Esto se logra mediante la 
mezcla de nanopartículas adecuadas 
antes del proceso de sinterización. 
Durante el proceso de corte y rectifi-
cación (dicing), las obleas se separan 
en chips (dies) y se calibran para el 
posterior proceso de producción. La 
precisión aquí alcanzada es superior 
a ±0,05 por ciento. De este modo, 
la precisión de estos sensores se pro-
duce conscientemente, y no solo se 
logra con ayuda de un proceso de 
selección.

Estos chips conforman por lo ge-
neral el producto base para los senso-
res confeccionados. En determinados 
casos, como chips de sensor también 
se utilizan chips NTC en forma de 
disco o envueltos en cristal, así como 
elementos Pt (Pt100 – Pt1000). Es-
tos chips se ensamblan con cables 

especiales (PVC, teflón, Kynar, sin 
halógenos, aptos para productos 
alimenticios, con certificación UL, 
etc.) y con conexiones enchufables 
específicas de la aplicación.

Los sensores para el uso en frigorí-
ficos y congeladores cuentan con un 
doble aislamiento con una composi-
ción especial de materiales aislantes. 
De este modo se garantiza el índice 
de protección IP68, y el sensor es 
apto para productos alimenticios. 
Asimismo es posible realizar otras 
variantes de sensores con carcasas 
de acero inoxidable, cobre, latón o 
plástico conforme a las especifica-
ciones del cliente (Fig. 3). El límite 
superior de la temperatura de servicio 
de estos sensores confeccionados 
puede ser de hasta 500 °C aproxima-
damente.  

Figura 2. Sensor AP (izquierda); NTC con película de Kapton ultraplana (derecha).

Figura 3. Sensores con 
carcasa de acero inoxi-
dable.

¡ PRODUCTO DESTACADO !

Sensor robusto para la medición de la temperatura de 
los gases de escape. Un nuevo e interesante producto de 
Tateyama es el elemento Pt-200 con el que el fabricante 
explora nuevos territorios: este sensor de alta temperatura 
presenta una resistencia nominal de 200 Ω a 0 °C y está 
concebido para un rango de medición de -40 a +1.000 
°C, con una precisión de ±10 K desde -40 hasta +300 
°C y de ±3K entre 300 y 900 °C. 

La curva característica del elemento cumple con las 
normas especificadas en la DIN IEC 751. Gracias a su 
estructura especial y a la novedosa combinación de la 
tecnología de película gruesa y película fina, el elemento 
sensor presenta una elevada resis- tencia al calor, 
así como una excelente resisten- cia mecáni-
ca y térmica a los impactos. L a  c a p a 
protectora de la superfi- cie permite 
utilizar este elemento en sensores de 
t empe ra tu r a  de gases de escape.

E l e m e n t o PT200 con una resis-
tencia nominal de 200 Ω a 0 °C para un ran-
go de medición desde -40 hasta +1.000 °C.
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La protección de circuito es vital para 
aumentar la duración en iluminación LED

www.avnet-abacus.net

Artículo cedido por Avnet Abacus

Los LED se “promocionan” amplia-
mente como la solución perfecta para 
aplicaciones de iluminación porque, 
en teoría, duran para siempre. Sin em-
bargo, pocas veces se trata uno de sus 
verdaderos inconvenientes: las medidas 
de protección de circuito especificadas 
que pueden hacer o deshacer el diseño. 

Los dispositivos de protección de 
circuito se suelen emplear en dos lugares 
de un sistema de iluminación LED. En la 
entrada, se debe proteger el rectificador 
AC ante eventos de elevación de tensión 
y temperatura. En el otro extremo del 
circuito, la fila de LED tiene que sal-
vaguardarse ante sobretensiones por 
descarga electrostática (ESD) y cualquier 
situación de sobretemperatura. 

La hilera de LED también necesita ser 
protegida en caso de fallo de uno de los 
LED, ya que se encuentran conectados 
en serie y, por lo tanto, un problema 
afecta al sistema completo. 

La entrada – protección 
del rectificador de línea 
AC 

El rectificador AC se debería salva-
guardar ante sobrecorriente mediante 
un fusible de línea del tamaño apropia-
do, este es un requerimiento básico en 
términos de prevención de incendios. 
Además, hay que proteger los eventos 
de sobretensión para ayudar a extender 
la duración de los equipos con un varis-
tor de óxido metálico (MOV) y, posible-
mente, con un diodo de supresión de 
tensión transitoria (TVS). 

En proyectos de iluminación indus-
trial, la conmutación de carga inductiva 
o la conmutación de banco de conden-
sador podrían exponer a los disposi-
tivos de iluminación a sobretensiones 
transitorias. Un MOV o una red de ellos 
pueden mantener el voltaje en un nivel 
aceptable. 

Los MOV ofrecen una buena relación 
rendimiento – precio, pero comienzan a 
perder su efectividad tras varias sobre-
tensiones, lo que hay que tener muy 
en cuenta. 

En la actualidad, también se encuen-
tran disponibles MOV con protección 
ante fuga térmica, como los de la serie 
2Pro de TE Connectivity. Estos MOV 
integran un termistor PTC para ayudar a 
mantener la temperatura de la superficie 
de varistor por debajo de +150 °C. 

Pensando en una farola de LED, si es 
alcanzada por un rayo, se producirá un 
pico de tensión transitoria que podría 
dañar los diodos en el rectificador. En 
esta situación, se requiere tanto MOV 
como un TVS. Los diodos TVS ofrecen 
elevadas prestaciones, pero son costo-
sos, por lo que se necesita una com-
pensación ante el gasto de reemplazar 
la bombilla. 

Históricamente, el diodo TVS ha sido 
una solución ampliamente empleada. 
Sin embargo, en el actual mercado de 
protección ESD, el MVL se está convir-
tiendo en el estándar elegido por los 
ingenieros. 

Los reguladores MVL están presentes 
en muchas aplicaciones, donde dotan 
de mejoras en rendimiento, (reducción 
de) tamaño, derating de temperatura 

y relación calidad / precio con respecto 
a diodos. Por ejemplo, la familia TDK 
CeraDiode® se puede emplear con el 
objetivo de satisfacer los requerimientos 
de absorción en relación al tamaño del 
componente. Los CeraDiodes también 
se comportan favorablemente con res-
pecto a sus características de non-dera-
ting de hasta +85 °C. Algunas series es-
pecíficas alcanzan este non-derating con 
hasta +125 °C, ofreciendo fiabilidad 
en un amplio rango de temperatura. 
También se distinguen por un tiempo 
de respuesta de <0.5 ns y elevada ca-
pacidad de absorción de pulso durante 
un largo periodo de tiempo. 

Las fuentes de iluminación con for-
mato de “bombilla” LED suelen estar 
diseñadas para ser una alternativa lo 
más económica posible, pero, por mo-
tivos de seguridad, todavía se necesita 
la presencia de un fusible y un MOV en 
la entrada. El resto de componentes 
de diseño han sido especificados para 
operar lo más cerca de sus tensiones 
promediadas y, por consiguiente, ade-
cuar la protección del circuito resulta 
algo crucial. 

Protección de los LED 
actuales 

En la generación de luz desde cual-
quier dispositivo de iluminación, hay 
una tira (o tiras) conectada en serie que 
está dirigida por una fuente de corriente 
constante de cualquier tipo. Los factores 
ambientales como vibración o calor e, 
incluso, envejecimiento pueden rom-
per los wire bonds del interior del LED, 

Autor: Adam Chidley, 
European Product Ma-
nager, de Avnet Abacus

Figura 1. Serie 2 Pro de TE Connectivity.

Figura 2. La familia TDK CeraDiode® aporta fiabilidad con un amplio rango de temperatura.

http://www.avnet-abacus.net/
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causando un fallo. Como las hileras se 
unen en serie, esto implica la posibilidad 
de circuito abierto que, a su vez, provoca 
que los LED se apaguen. 

Para impedir esto, existen dispositi-
vos de bypass de LED abierto voltage-
triggered que se conectan en cada LED. 
Así, en caso de que un elemento falle, 
su dispositivo de bypass cierra el circui-
to. Estos dispositivos son capaces de 
reiniciarse automáticamente si el LED se 
reemplaza o se “arregla” por sí mismo. 

El principal enemigo de los LED es la 
elevación de temperatura. Desafortu-
nadamente, se calientan con el uso y, 
el exceso de calor reduce su duración. 
Es importante saber que hay algún tipo 
de mecanismo que reduzca la corriente 
que llega a un LED, y si este se calienta 
en exceso, contribuya a refrigerarlo y a 
preservar la duración. 

Los métodos para disminuir la co-
rriente cuando crece la temperatura 
pueden ser tan sencillos como introducir 
una resistencia de potencia que limite 
la corriente y disipe el calor. Una mejor 
opción podría ser un termistor PTC, cuya 
resistencia se incrementa con altas tem-
peraturas con el objetivo de controlar la 
corriente forward del LED y, por ende, 

disminuir la temperatura. Dependiendo 
de las características del termistor PTC 
usado, se puede tanto reducir gradual-
mente la corriente forward con tempe-
ratura como apagar completamente el 
dispositivo a partir de una determinada 
temperatura. 

En cualquier caso, el termistor de-
bería montarse lo más cerca posible 
al LED con la intención de determinar 
la temperatura ambiente con mayor 
precisión. Esto se puede conseguir con 
los termistores PTC chip de montaje en 
superficie, como la serie PRF15 de Mura-

ta, que tiene temperaturas de detección 
en el rango de -80 a +150 °C, con una 
tolerancia de ±3 °C. 

Avnet Abacus cuenta en stock con 
una amplia gama de soluciones de pro-
tección de circuito de fabricantes como 
AVX, Bel Fuse, Bourns, Eaton, Murata, 
TDK y Vishay. 

Si está interesado en obtener mayor 
información de productos para aplica-
ciones con LED, siga mi consejo: con-
tacte con su especialista local o visite el 
apartado “Pregunte al Experto” del blog 
de Avnet Abacus.  

Figura 3. Termistores 
PTC chip de montaje 
en superficie de la serie
PRF15 de Murata.
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Puente capacitivo ultra
preciso modelo de 50
Hz a 20 kHz

El puente capacitivo de Andeen-Ha-
gerling modelo AH 2700A es un puente
multi frecuencia de capacidad/pérdidas
que ofrece una estabilidad, resolución,
linealidad  y exactitud sin igual.

Sus numerosas características únicas
hacen que sea un instrumento de fácil
utilización para medir capacidad y pér-
didas en las gamas de medida media y
alta impedancia, y por lo tanto permite
el uso de tres terminales en lugar de
conexiones de cinco terminales al DUT
(dispositivo bajo prueba).

El nuevo AH 2700A-E ofrece mejo-
ras sustanciales de resolución en todo
el rango de operación, con una súper
sensibilidad que le permite explorar 
aplicaciones en calibración, investiga-
ción científica, y fabricación con una
nueva precisión.

El AH2700A-E es la culminación 
de décadas de experiencia de Andeen-
Hagerling en diseño y producción de
puentes, y se complementa con su
modelo hermano, el AH2700A-CE que
ofrece escaneo continuo de frecuencia.

La precisión inigualable de todos
estos instrumentos es el resultado de
un transformador de relación con un
diseño único y una capacitancia patrón
de sílice fundida a temperatura contro-
lada de Andeen-Hagerling.

Esto permite una muy alta estabi-
lidad de la medida y la inmunidad a
golpes mecánicos.

Todos estos elementos se combinan
para formar un verdadero puente que
funciona a 50 Hz - 20 kHz para dar
resultados capacitancia / pérdida que
son independientes de la frecuencia 
exacta de prueba.
Ref. Nº 1510050

www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Me-
dida, S.L. presenta las
nuevas cargas dinámi-
cas serie 63800

Pueden simular las condiciones de
carga bajo alto factor de cresta y fac-
tores de potencia que varían con la 
compensación en tiempo real, incluso
cuando la forma de onda de tensión
se distorsiona. Esta función especial 
proporciona capacidad de simulación
del mundo real y evita sobrecargas lo
que permite unos resultados fiables e
imparciales.

El diseño de la serie 63800 utiliza
la tecnología DSP para simular cargas
no lineales rectificadas con su modo de
funcionamiento RLC único. Este modo
mejora la estabilidad mediante la detec-
ción de la impedancia de la Unidad Ba-
joTest, UUT, y ajusta dinámicamente el

ancho de banda del control de la carga
para asegurar la estabilidad del sistema.

Mediciones integrales permiten mo-
nitorear el rendimiento de salida de la
UUT. Además, las señales de corriente y
tensión se pueden conectar a un oscilos-
copio mediante las salidas analógicas.
Las interfaces opcionales del instru-
mento GPIB y RS232 proporcionan un
control remoto y monitorización e inte-
gración de sistemas. Sus salidas digitales
se pueden utilizar para controlar relés
externos para comprobar cortocircuitos.

Las cargas dinámicas serie 63800
disponen de control de velocidad del
ventilador para garantizar un bajo
ruido. Las funciones de diagnóstico /
protección incluyen rutinas de auto-
diagnóstico y protección contra sobre-
potencia, sobrecorriente, sobretensión
y temperatura.
Ref. Nº 1510051

CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 

SERIE 1000

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

Voltaje CC/CA hasta 1000V

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

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .

Noticias

http://bit.ly/1Lm09sx
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El diseño contra las descargas electros-
táticas

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

La descarga electrostática es un 
fenómeno natural que se descubrió 
por primera vez alrededor del año 
600 antes de Cristo. La carga elec-
trostática se produce cuando dos 
materiales de diferentes resistencias 
dieléctricas, como la lana y el vidrio, 
se frotan entre sí. Cuando uno de 
los materiales está suficientemente 
cargado, puede producirse un arco 
o chispa hacia otro objeto con una
menor resistencia a tierra. La descar-
ga electrostática (ESD) y sus efectos 
son una de las principales fuentes 
de interferencias electromagnéticas 
(EMI) en los equipos electrónicos. La 
alta frecuencia y la muy alta tensión 
del impulso de descarga estática pue-
den dañar o destruir los componentes 
electrónicos. Una ESD también puede 
bloquear el correcto funcionamiento 
de un equipo electrónico. El ancho 
de banda de una ESD típica puede 
llegar a 1 GHz. La ESD debida a una 
persona cargada estáticamente pue-
de llegar a los 35 kV. 

Los diseñadores de circuitos in-
tegrados (CI) y los diseñadores de 
equipos electrónicos deben toman 
medidas preventivas contra las ESD. 
Los campos electromagnéticos radia-
dos debidos a las ESD pueden alterar 
o dañar los equipos o los circuitos
adyacentes, sin pasar por los disposi-
tivos de protección en los terminales 
de entrada de los equipos o las pati-
llas de los CI. 

La energía electromagnética de 
una ESD se propaga por dos rutas: 
a través de superficies conductoras 
o por el espacio en forma de ener-
gía impulsiva interferente, es decir, a 
través de las capacidades parásitas en 
el equipo. La influencia de las ESD se 
puede reconocer al comprobar que 
el equipo electrónico funciona erró-
neamente .o se queda bloqueado al 
recibir la ESD. Algunas veces, al desa-
parecer la ESD, el equipo se recupera 
por sí mismo y sigue funcionando 
bien y en otras es necesario intervenir 
manualmente para recuperar su co-
rrecto funcionamiento. Otras veces, 
una ESD causa la destrucción de un 
componente interno que obliga a su 
sustitución.

Como portadoras de carga elec-
trostática, las personas representan 
el mayor peligro para los equipos 
electrónicos. Los técnicos electróni-
cos son conscientes del proceso de 
carga electrostática que tiene lugar 
mientras se trabaja con componentes 
semiconductores.

Al desembalar los componentes 
semiconductores, una persona puede 
tocar las patillas de los CI y puede 
causar un daño irreparable. Las inter-
ferencias de los equipos electrónicos 
también pueden ser causadas por 
descargas electrostáticas.

Las descargas y la ge-
neración de interferen-
cias

Cuando dos objetos están en con-
tacto, uno tiende a atraer los elec-
trones del otro, de modo que en 
cada uno se desarrolla un nivel de 
tensión de carga diferente. Los obje-
tos acumulan carga por el efecto tri-
boeléctrico o por inducción. El efecto 
triboeléctrico es un proceso mecánico 
por el cual se transfiere carga eléctrica 
debido al movimiento relativo de las 
superficies en contacto. La transfe-
rencia de carga depende de la can-
tidad de contacto, la suavidad de la 
superficie, la humedad, la presión de 
contacto, las propiedades triboeléctri-
cas de los materiales en frotamiento y 
la velocidad del movimiento relativo. 
La tensión a la que una persona o un 
equipo se puede cargar depende en 
gran medida de su capacidad. 

La carga por inducción es el resul-
tado de la exposición de un objeto 
sin conexión a tierra a un campo 
electrostático (o campo eléctrico). La 
diferencia de tensión (o diferencia de 
potencial) entre dos objetos inducirá 
una corriente, transfiriendo la carga 
suficiente para igualar las tensiones. 
Esta rápida transferencia de carga es 
una descarga electrostática.

La energía de las EMI asociadas 
a una ESD puede llegar a tener una 
frecuencia superior a 1 GHz (usual-
mente unos 300 MHz), dependiendo 
del nivel de tensión, la humedad re-
lativa, la velocidad de aproximación y 

la forma del objeto cargado. A tales 
frecuencias,  los cables en los equipos 
o las pistas en las tarjetas de circuito
impreso (TCI) se convierten en ante-
nas receptoras bastante eficientes. 
Por lo tanto, las ESD tienden a inducir 
altos niveles de EMI en los equipos 
electrónicos, tanto analógicos como 
digitales. La distribución espectral 
de las ESD depende de la forma de 
onda de la corriente, la geometría del 
conductor, etc, además de la tensión 
de carga.

Características de las 
EMI debidas a las ESD

La acción de las EMI no tiene una 
relación directa proporcional a la car-
ga de un objeto. Después de una 
ESD, el campo electromagnético que 
aparece en la proximidad de la fuente 
de la ESD, aparece como un fuerte 
impulso con alto dV/dt con un tiempo 
muy corto cuando la tensión es rela-
tivamente baja, pero se convierte en 
una oscilación amortiguada de gran 
duración de tiempo a medida que au-
menta la tensión. Hasta una tensión 
de descarga de unos 6 kV, la gama de 
EMI se extiende proporcionalmente a 
la tensión de descarga, pero cuando 
la tensión de la descarga excede los 
10 kV, las EMI disminuyen. La razón 
por la que las EMI no siempre  son 
proporcionales a la tensión de descar-
ga es porque el tiempo de subida de 
la corriente de descarga se alarga con 
el aumento de la separación del arco. 
Además, el espectro de frecuencias 
a cierta distancia de separación del 
arco se concentra en las regiones de 
baja frecuencia con el aumento de la 
separación del arco (aumentando la 
tensión de descarga). 

El problema del campo eléctrico 
en una ESD se puede estudiar analí-
ticamente con un simple modelo de 
antena dipolo. El arco de una ESD 
se puede modelar como un dipolo, 
dependiente del tiempo, situado por 
encima de un plano de masa infini-
to. Los campos radiados dependen 
de dos factores: de la magnitud del 
transitorio de corriente y del tiempo 
de subida. Un factor puede ser más 

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

http://www.cemdal.com/
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dominante que el otro, dependien-
do de si el punto de observación se 
encuentra en la región del campo 
cercano o del campo lejano del arco 
de la ESD (Campo cercano: d < λ/2π, 
Campo lejano:  d > λ/2π, siendo λ la 
longitud de onda de la frecuencia de 
la EMI y d la distancia entre la ESD y 
la antena de medida).

Los campos eléctricos tienden a 
excitar antenas de alta impedancia y 
circuitos sensibles a la tensión. Por lo 
tanto, este acoplamiento no desea-
do se puede reducir manteniendo la 
impedancia baja de cualquier posible 
antena receptora. Esto puede mejorar 
la captación de campos magnéticos 
ya que los campos magnéticos pue-
den penetrar los blindajes de baja 
impedancia con mayor eficacia que 
los campos eléctricos. También pue-
den excitar aberturas y ranuras en los 
blindajes al igual que los campos eléc-
tricos. Los campos magnéticos son 
los mejor recibidos por las antenas 
de baja impedancia, especialmente 
por los bucles de un circuito. Por lo 
tanto, evitar los bucles puede ser una 
buena guía de diseño. Pero puede ser 
difícil lograrlo porque los bucles son a 
menudo difíciles de reconocer. 

El campo magnético cercano 
(como en el campo eléctrico), de-
pende directamente de la forma de 
onda de la corriente de la ESD. Por lo 
tanto, se puede esperar tener altos 
campos magnéticos asociados con 
los niveles más altos de corriente. El 
campo magnético lejano depende 
de la variación de la corriente con el 
tiempo (di/dt) como en el caso del 
campo eléctrico. Por lo tanto, la baja 
tensión y el tiempo de subida rápido 
de las ESD causan la mayoría de las 

EMI en los equipos cercanos.

El generador de descar-
gas electrostáticas

Las EMI son causadas por los cam-
bios rápidos de tensión y de corriente, 
como cuando un interruptor provo-
ca una rápida transición desde su 
estado abierto a su estado cerrado 
(conducción). Este tipo de evento 
también puede ocurrir cuando un 
dedo cargado se acerca a un teclado 
de ordenador, por ejemplo. Antes 
de que el dedo toque el teclado, se 
produce una descarga en el aire.

La ley de Toepler (1906) establece 
que la resistencia de un arco eléctrico 
en cualquier momento es inversa-
mente proporcional a la carga que ha 
circulado a través del arco (Figura 1). 
En la fórmula,  I(t) es la corriente de la 
descarga de arco en el tiempo t, D es 
la distancia entre los electrodos y kT  
es una constante igual a 4x10-3. En la 

misma figura, la fórmula del tiempo 
de conmutación Ts se deriva de la an-
terior ley de Toepler y establece que la 
intensidad del campo presente en el 
instante del proceso de conmutación 
determina en gran medida el tiempo 
efectivo de conmutación. Cuanto ma-
yor sea la intensidad de campo, más 
corto será el tiempo de conmutación 
Ts. Las intensidades de campo que se 
producen antes de la descarga al  aire 
pueden ser muy altas. 

Nuestro ejemplo es el de un dedo 
que se mueve rápidamente hacia 
un objeto. La medida del tiempo de 
conmutación de las ESD humanas 
determina que está en el rango de los 
100 ps a 30 ns. La Figura 2 representa 
las tres secciones del circuito de una 
ESD: la fuente de la descarga, que es 
el cuerpo humano; la zona del inte-
rruptor, que es la zona de descarga 
entre el dedo y el equipo bajo prueba 
(EBP); y la carga que es el EBP. La 
frecuencia máxima de los transitorios 
de tensión Ux y de intensidad lx está 
determinada por Ts. Por lo tanto, el 
EBP se ve afectado por la frecuencia 
más alta definida por Ts.

La carga electrostática 
humana

El ejemplo más común de una 
ESD implica a una persona que ca-
mina sobre una alfombra sintética. 
La persona se carga bajo ciertas con-
diciones. ¿Cómo sucede esto? La 
pregunta puede ser contestada estu-
diando como la gente camina sobre 
una alfombra. La actividad puede ser 
descrita como un sistema electrónico 
que consta de cuatro componentes:

Figura 1. Cerrando un interruptor debido a una descarga electrostática al aire.

Figura 2. Circuito y 
propagación de una 
ESD. EBP: Equipo Bajo 
Prueba
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zapato se carga. Esto está represen-
tado por QII en la Figura 3. Esta carga 
se transfiere hacia el resto del cuer-
po (cargas QIII y QIV). Cuando una 
parte del cuerpo toca un conductor 
conectado a tierra, parte de la carga 
se descarga; por ejemplo la carga QIV 
fluye inmediatamente. Después de 
varios pasos, una carga de hasta el 
10-6 Culombios (o más) puede acu-
mularse en función de la resistencia 
de los zapatos y de la alfombra. Con 
una capacidad media de un “siste-
ma” persona / alfombra / tierra de 
alrededor 10 pF, se puede generar 
una tensión de 4-5kV (en condiciones 
de baja humedad de 20% se puede 
llegar a los 35 kV). Las personas sólo 
sentimos una descarga cuando el 
nivel de tensión es de aproximada-
mente 3 kV o más. En las personas, 
el proceso de descarga se compone 
de un número de cargas individuales. 
La Figura 4 muestra un ejemplo de las 
tensiones generadas por una persona 
caminado en una alfombra.

Las ESD generadas por diferentes 
personas generan diferentes corrien-
tes de descarga. El tiempo de subida 

de estas corrientes de descarga se 
sitúa entre 100 ps y 30 ns. Un análisis 
de los resultados obtenidos a partir 
de las mediciones aporta lo siguiente:
• La resistencia de la piel es de apro-

ximadamente 150 Ω.
• La capacidad humana es de apro-

ximadamente 150 pF.
• Típicamente las personas se car-

gan con tensiones de hasta 15 
kV a partir de la amplitud de la 
corriente y la capacidad humana. 

La forma de onda de la descarga 
puede ser muy diferente de persona 
a persona y también entre diferentes 
medidas. Unos ejemplos extremos 
de forma de onda se muestran en la 
Figura 5. Se han medido tiempos del 
entorno de 1 ns a 100 ps en una sola 
descarga. Se debe tener en cuenta 
que los impulsos provocados por las 
ESD sobre equipos pueden diferir de 
un objeto a otro, debido a que los 
circuitos de descarga varían bastante 
(Figura 6). Son posibles capacidades 
en el rango de los 100 pF hasta varios 
nF y tensiones relativas entre 1 kV y 
300 kV. 

• El cuerpo humano, incluyendo las
suelas de los zapatos. El cuerpo
puede ser considerado como un
conductor eléctrico. Normalmen-
te, la resistencia entre dos puntos
seleccionados al azar en el cuerpo
de una persona está por debajo de
los 100 MΩ.

• La suela exterior del zapato, que
es un buen aislante. La resistencia
de cuero es de aproximadamente
0,1 a 100 GΩ y para la goma es
de unos 1000 GΩ.

• La alfombra, que es también bas-
tante buen aislante. Dependiendo
del material, una alfombra puede
tener varios valores de impedan-
cia.

• Un suelo conductor, conectado a
tierra, que se usa como referen-
cia para medir las diferencias de
potencial.

Cuando una persona camina por
encima de una alfombra, se frotan 
dos materiales diferentes entre ellos 
y la superficie inferior de la suela del 

Figura 4. Tensión de carga de una persona caminando por una alfombra. 

Figura 3. El proceso de 
carga del cuerpo huma-
no . QI a QIV: cargas.

Figura 5. Diferentes formas de onda de la corriente de descarga de una persona.

Figura 6. Diagrama del circuito de descarga. 
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La resistencia de descarga es de 
alrededor de 1 Ω. El transportador de 
la carga y el circuito electrónico son a 
menudo parte de un mismo sistema. 
Un simple diagrama representativo 
de un circuito no puede representar 
adecuadamente a todos los tipos de 
descargas de los equipos.

Efectos de las ESD en 
los equipos electróni-
cos

La Figura 7 ilustra cómo los cami-
nos de acoplamiento transitorios de 
ESD pueden tener varias configura-
ciones. La experiencia ha demostrado 
que cuando se produce una ESD, el 
colapso del campo eléctrico y la co-
rriente de descarga juegan el papel 
dominante para dañar el equipo. 

Los campos debidos a las co-
rrientes de ESD pueden penetrar en 
los equipos directamente, o excitar 
aberturas, costuras, rejillas de venti-
lación, cables de entrada y salida, y 
similares, y de circuitos electrónicos 
internos susceptibles. A medida que 
las corrientes de descarga circulan por 
dentro del equipo excitan muchas an-
tenas que encuentran por su camino. 
La eficiencia de la radiación de estas 
antenas depende principalmente de 
su tamaño. Las longitudes de onda 
de las frecuencias resultantes de una 
ESD pueden ir desde centímetros a 
cientos de metros.

En el campo cercano de una ESD, 
a una distancia de unas pocas dece-
nas de centímetros, el principal tipo 

de acoplamiento puede ser capacitivo 
(campo eléctrico) o inductivo (cam-
po magnético), dependiendo de las 
impedancias de la fuente de la ESD y 
de su receptor. En el campo lejano, 
existe acoplamiento por radiación 
(campo electromagnético).

El funcionamiento del circuito será 
incorrecto si las tensiones y / o las 
corrientes inducidas por las ESD ex-
ceden los niveles de señal (exceden 
el margen de ruido) en el circuito 
electrónico. En los circuitos de alta 
impedancia las corrientes tienen baja 
intensidad y las señales son niveles 
de tensión. En este caso domina el 
acoplamiento capacitivo y el prin-
cipal problema serán las tensiones 
inducidas. En los circuitos de baja 
impedancia las señales son corrientes, 

por lo que dominará el acoplamiento 
inductivo y las corrientes inducidas 
por las ESD provocarán la mayoría de 
los problemas. Los dos mecanismos 
principales de destrucción son: el 
fallo térmico en dispositivos debido 
al calor creado por la corriente de la 
ESD y la ruptura dieléctrica debido a 
las tensiones inducidas por las ESD. 
Ambos mecanismos de destrucción 
puede ocurrir en un solo dispositivo. 
Por ejemplo, la ruptura dieléctrica 
puede desencadenar un alto flujo de 
corriente, lo que provocará un fallo 
térmico. 

Dado que las tensiones y las co-
rrientes necesarias para causar des-
trucción son uno o dos órdenes de 
magnitud mayores que los valores 
necesarios para causar mal funciona-
miento, la destrucción es más proba-
ble cuando hay un acoplamiento por 
conducción; es decir, el arco debido 
a la ESD debe hacer conexión direc-
tamente con las líneas del circuito. 
El acoplamiento por radiación nor-
malmente sólo causa mal funciona-
miento.

Descripción general de 
la Norma IEC 61000-
4-2

La norma IEC 61000-4-2 es la nor-
ma que más se aplica en los equipos 
electrónicos de tipo doméstico e in-
dustrial. Otros sectores como en la 
automoción, el militar y la aeronáuti-
ca usan otras normas más adaptadas 
a sus necesidades. Por ejemplo: ISO 
10605, SAEJ1113, ANSI C63.16, MIL-
STD-883 y MIL-STD464.

Figura 7. Posibles tipos de caminos de acoplamiento entre dos circuitos.

Figura 8. Descarga de una persona cargada sobre el equipo bajo prueba (EBP).
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venir el acoplamiento de EMI en los 
circuitos y aumentar la inmunidad 
inherente a las EMI en los equipos a 
través de buenas técnicas de diseño.

Solo es factible la prevención com-
pleta de las ESD si el equipo se utiliza 
en un entorno en el que se pueda 
controlar las ESD. Pero en los equi-
pos utilizados en cualquier entorno 
sin control de las ESD, es necesario 
aplicar técnicas de diseño para me-
jorar la inmunidad del equipo. Una 
de las técnicas de diseño más común 
es incorporar circuitos de protección 
(varistores, TVS, etc) entre los puntos 
críticos del equipo tales como las 
entradas y la conexión a tierra. Estos 
circuitos se activan sólo cuando la 
tensión inducida por la ESD excede 
un límite determinado, proporcio-
nando caminos de baja impedancia 
alternativos por los que la carga es-
tática puede circular de forma se-
gura hacia tierra. Los circuitos de 
protección pueden incluir más de un 
componente para desviar la corriente, 
con un escalado equilibrado entre 
velocidad de activación y capacidad 
de absorción de energía. También 
son importantes los dispositivos de 
protección dentro de los CI para evi-
tar su propia destrucción. Con el fin 
de prevenir el mal funcionamiento 
del equipo, tal como un bloqueo o 
una presentación incorrecta de datos, 
los equipos electrónicos deben tener 
medidas de protección adicionales.

Reducción de proble-
mas de ESD

Para la reducción de los proble-
mas debidos a las ESD hay varias 
soluciones que se pueden aplicar en 

los equipos electrónicos. El objeti-
vo principal es facilitar que la vía de 
retorno de cualquier ESD llegue a 
tierra a través del camino más corto 
posible. Cualquier parte metálica del 
equipo debe estar bien conectada a 
masa y la masa debe  conectarse a la 
tierra de seguridad. Usualmente esto 
se realiza referenciando las masas y la 
tierra a la salida negativa de la fuente 
de alimentación.

Se debe evitar que cualquier ESD 
atraviese las tarjetas de circuito im-
preso (TCI) antes de llegar a tierra 
acortando el camino de descarga a 
tierra y desviando la corriente de la 
ESD a tierra justo en el conector de 
entrada de la señal. Con el filtrado de 
los cables de E/S con TVS (“Transient-
voltage-suppressor”) y usando una 
ferrita y un pequeño condensador 
(1 a 10 nF) en cada línea y también 
en la entrada de alimentación, po-
dremos evitar los problemas de ESD 
en las TCI. La Figura 10 muestra este 
circuito básico de protección con-
tra las ESD. El circuito de protección 
no debe afectar a la forma de onda 
de la señal. La tensión de umbral 
del TVS debe ser algo mayor que la 
tensión máxima de la señal para no 
afectarla. La energía de absorción del 
TVS puede variar dependiendo de la 
energía del transitorio a limitar. Para 
ESD, con TVS de 600W puede ser 
suficiente. Observar que la corriente 
debida a la ESD va disminuyendo en 
cada etapa. La corriente que llega al 
CI es absorbida por sus propias pro-
tecciones internas. Esta protección 
debe colocarse lo más cerca posible 
del conector de E/S.

Para facilitar el retorno a tierra 
de cualquier ESD capturada por los 
cables de un equipo, tenemos que 
reducir la inductancia de este retorno 
al máximo. Para realizar el análisis 
general de las conexiones de masa y 
de tierra es conveniente preparar un 
esquema de la arquitectura general 
de estas conexiones de masa y tierra 
para poner en evidencia como de-
seamos que estas conexiones queden 
diseñadas. Es el diseñador quien debe 
asegurar la definición de los caminos 
de retorno de las ESD a masa y final-
mente a tierra.

Como ayuda al comportamiento 
general del equipo contra las ESD 
también es aconsejable procurar una 
baja impedancia de los planos de 
masa de las TCI. Debemos evitar el 

Las pruebas propuestas en la nor-
ma IEC 61000-4-2 replican a una 
persona cargada electrostáticamente 
descargándose sobre un equipo en 
un sistema en un entorno no con-
trolado (Figura 8). El propósito de 
la prueba de nivel del sistema es ga-
rantizar que los productos acabados 
pueden sobrevivir a su operación 
normal. En general se supone que el 
usuario del producto no va a tomar 
ninguna precaución para disminuir el 
nivel de ESD sobre el producto. 

La norma IEC 61000-4-2 define 
cuatro niveles estándar de protección 
ESD, usando dos metodologías de 
prueba diferentes. La descarga por 
contacto implica la descarga de una 
ESD directamente desde la pistola de 
ensayo de ESD tocando el dispositivo 
bajo prueba. Este es el método prefe-
rido de prueba. Sin embargo, la nor-
ma prevé una metodología de prueba 
alternativo conocido como descarga 
al aire para los casos en los que las 
pruebas de descarga por contacto 
no sean posibles. En la prueba de 
descarga al aire, la pistola de ensayo 
de ESD se acerca al dispositivo bajo 
prueba hasta que se produce una 
descarga. En la norma se definen los 
niveles de manera que cada nivel se 
considera equivalente (Figura 9). Así, 
una descarga por contacto de Nivel 
4 de 8 kV se considera equivalente a 
una descarga al aire de 15 kV. 

Protecciones contra 
las ESD

Hay varias formas de minimizar 
los efectos de las EMI generadas por 
las ESD en los equipos electrónicos: 
prevenir las ESD por completo, pre-

Figura 9. Niveles de prueba  de ESD según la norma IEC 61000-4-2. El nivel X  tiene que ser 
determinado en la especificación del equipo. 



81

Desarrollo electrónico

REE • Mayo 2016

uso de TCI de 2 capas y como míni-
mo usar 4 capas. Cuando el plano 
de masa queda muy agujereado por 
las vias necesarias cuando tenemos 
una alta densidad de componentes, 
es aconsejable aumentar el número 
de capas para añadir más planos de 
masa para así reducir su impedancia. 
Ello aumenta la inmunidad general 
de la TCI.

Otro aspecto que ayuda contra las 
ESD es asegurar que todas las uniones 
necesarias para configurar el chasis 
metálico del equipo completo tengan 
buena conductividad, pudiendo ser 
necesario el aumentar del número 
de elementos de fijación (tornillos, 
remaches, juntas). Esto ayuda a que 
las ESD circulen rápidamente a tierra 
evitando su paso a través de las TCI.

Otro aspecto a considerar es el 
fortalecimiento de los circuitos sensi-
bles, tales como las patillas de “reset” 
(reinicio), interrupciones y entradas 
de control críticos. No debemos dejar 
ninguna patilla de los CI al aire. Todas 
las patillas de entrada no usadas las 
debemos conectar a masa o a positi-
vo según convenga por su lógica de 
actuación. En las salidas conectadas a 
un cable que sale de la TCI, se puede 
añadir una resistencia de bajo valor 
de 10 a 100 Ω. 

Por último, el firmware en el 
microcontrolador puede ayudar a ga-
rantizar el buen funcionamiento del 
equipo si es capaz de detectar y co-
rregir errores de la siguiente manera:
• En el flujo del programa: tenemos

que repetir la rutina de inicializa-
ción de los periféricos y puertos de 

E/S del microcontrolador dentro 
de nuestro principal ciclo de pro-
grama, para evitar que sus funcio-
nes cambien durante la ejecución 
del programa debido a las ESD.

• Entradas y salidas de datos: Al
igual que antes, tenemos que re-
petir su rutina de inicialización 
varias veces, si el ciclo principal es 
largo en tiempo. Tal vez 1, 2 o 3 
veces dentro del ciclo principal.

• Comprobar que en todas las en-
tradas los valores recogidos son 
razonables para nuestra aplica-
ción. Algunos códigos recibidos 
podrían ser claramente erróneos. 
Si se detecta un error, se debe pro-
vocar un “reset” blando (reinicio 
por software).

• Memoria RAM / EEPROM (datos):
todas las posiciones no utilizadas
deben ser inicializadas con 00H.
Memoria FLASH (programa): todas
las posiciones no utilizadas debe
ser inicializados con 00H o con
instrucciones RET o NOP.

• En las comunicaciones, comprobar
la paridad, la estructura y hacer
una “checksum” (suma de com-
probación). Si se detecta un error,
hacer un “reset” blando (reinicio
por software).

• Utilizar el circuito de perro guar-
dián (vigilancia) (“watch-dog”)
interno en el microcontrolador. Si
se desea aumentar la protección
puede ser conveniente añadir un
segundo circuito “perro guardián”
externo con un tiempo algo mayor
al tiempo asignado al interno.

Conclusiones

Las ESD  pueden destruir compo-
nentes y generar interferencias elec-
tromagnéticas que pueden provocar 
mal funcionamiento y bloqueos en 
los equipos electrónicos. En el diseño 
de un nuevo equipo, se debe consi-
derar que debe cumplir con la nor-
mativa y consecuentemente aplicar 
las protecciones necesarias. La norma 
más utilizada es la IEC 61000-4-2. Se 
deben proteger todas las líneas de E/S 
y configurar una buena arquitectura 
de conexionado de masas y tierra. El 
firmware adecuado también puede 
ayudar a mejorar la inmunidad contra 
ESD.  

Figura 10. Protección contra las ESD con un TVS, una ferrita y un condensador. La corriente 
debida a la ESD va disminuyendo en cada etapa. La corriente que llega al circuito integrado es 
absorbida por sus propias protecciones internas. Ferrita con 200Ω impedancia en el intervalo 
de 50 MHz a 1 GHz.
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