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Remix OS es un sistema operativo ba-
sado en Android para procesadores con 
arquitectura x86 (casi todos los orde-
nadores de hoy en día). Es un Android 
para ordenador donde puedes usar el 
ratón y el teclado. Las aplicaciones se 
abren en ventanas como en un orde-
nador tradicional y puedes usar varias 
aplicaciones en el mismo escritorio.

Remix OS
El Android para ordenador

¿Android en tu ordenador?

Ahora es posible
Visítanos y lo descubrirás

Remix Mini
Un pequeño Android PC

Aparte de poder utilizar teclados y ra-
tones sin problemas, en la carcasa de 
este Android PC que ocupa apenas las 
dos manos juntas (por lo que es posible 
colocarla en cualquier espacio), se in-
cluye un botón capacitivo que hace las 
veces de encendido, lo que evita la ma-
nipulación en lugares poco accesibles.

• Procesador de cuatro núcleos a 1,2 GHz
compatible con arquitectura de 64 bits
(Cortex-A53)

• RAM: 2 GB

• Dimensiones: 124,27 x 88,20 x 26 mm

• Conexiones: HDMI; 2 x USB 2.0;
Ethernet 10/100; Bluetooth; WiFi

• Almacenamiento: 16 GB mediante el uso                                                                                                                                              
de tarjetas microSD

www.ondaradio.es

Distribuye:

• Multiventana

• Multitarea

• Ecosistema Android

• Android apps

• Google Play Store

http://bit.ly/1OSWEYx
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Noticias

MATELEC INDUSTRY 
acoge el foro para el 
análisis del sector in-
dustrial en España y las 
tendencias en innova-
ciones tecnológicas

Dentro el FORO 4.0, un intenso pro-
grama de Jornadas Técnicas sectoria-
les, complemento de la oferta exposi-
tiva, analizará el presente y futuro de 
los retos del tejido industrial en España

El Salón Internacional de Solucio-
nes Tecnológicas para la Industria y 
Smart Factory, MATELEC INDUSTRY, 
que organiza IFEMA y cuya primera 
edición se celebrará del 25 al 28 de 
octubre de 2016, en Feria de Madrid, 
acogerá una jornada de análisis y de-
bate acerca de la “Situación del sector 
industrial en España y tendencias en 
innovaciones tecnológicas”, orga-
nizada por la revista Automática e 
Instrumentación, y que formará parte 
de la programación del Foro 4.0 –en 
el Pabellón 3- del día 26 de octubre. 

El acto se desarrollará en diferen-
tes fases. Así, la primera parte será 
una mesa redonda titulada “La in-
dustria española ante su futuro di-
gital: dónde estamos y hacia dónde 
vamos”, en la que representantes de 
instituciones públicas y expertos del 
sector privado analizarán la salud y 
situación de competitividad del tejido 
productivo español, las tendencias y 
retos tanto a nivel de mercado como 
en el ámbito tecnológico, y las impli-
caciones económicas y de I+D que 
implica la evolución hacia el paradig-
ma 4.0. Posteriormente, se iniciará 
un debate en el que los participantes 
de la mesa redonda enfrentarán las 
visiones más tradicionales y avanza-
das de la industria para construir una 
hoja de ruta propia que permita hacer 
realidad la fábrica digital. 

A continuación se celebrarán va-
rias sesiones de media hora de dura-
ción en las que se expondrán diversas 
novedades tecnológicas en el campo 
del control y la automatización, con 
especial interés para los productos 
y servicios que permiten concretar la 
Fábrica 4.0 y que aportan soluciones a 

los desafíos más críticos de los proce-
sos productivos en el entorno digital. 
Se prevé que se presenten soluciones 
en ámbitos como IIoT, la ciberseguri-
dad, la adquisición y presentación de 
información en tiempo real o robótica 
colaborativa, entre otras tecnologías.    

Para finalizar la jornada tendrá 
lugar la entrega de los Premios Au-
tomática e Instrumentación, en dos 
categorías: “Premio Factory 4.0”, 
donde se reconocen las iniciativas 
de mejora de la productividad indus-
trial en proyectos capaces de inte-
grar tecnologías consolidadas como 
MES con propuestas disruptivas en el 
campo IIot, Big Data o Cloud, entre 
otras, y “Premio Mejora de Eficiencia 
energética”, galardón destinado a 
las propuestas innovadoras para el 
consumo energético de los procesos 
productivos. 

La jornada técnica “Situación del 
sector industrial en España y tenden-
cias en innovaciones tecnológicas” 
será una de los actos que conformen 
el programa del Foro 4.0 de MATELEC 
INDUSTRY, un espacio que abordará 
retos, tendencias y soluciones al ser-
vicio del desarrollo de la industria 4.0.

MATELEC registra in-
cremento en todos sus 
parámetros: más expo-
sitores y mayor super-
ficie expositiva contra-
tada

A cuatro meses de su celebración, 
y en pleno proceso de comercializa-
ción, la próxima edición de MATE-
LEC, Salón Internacional de Soluciones 
para la Industria Eléctrica y Electróni-
ca, ocupará una superficie expositiva 
notablemente superior a la de la últi-
ma convocatoria.

En este sentido, el contenido ex-
positivo del Certamen, segmentado 
en tres áreas temáticas –INDUSTRY, 
LIGHTEC, y MATELEC-, se repartirá en 
seis pabellones Feria de Madrid. Así, 
LIGHTEC, que ya tienen confirmada 
la presencia de 100 compañías, pre-
sentará un crecimiento en superficie 
del 40%, mientras que MATELEC y 
MATELEC INDUSTRY sumarán 500 ex-
positores y un 36% más de superficie 
contratada respecto a la anterior edi-
ción. En la actualidad, continúa abier-
to el plazo de inscripción, ofreciendo 

el Salón modalidades de participación 
adaptadas a cada presupuesto y a 
las necesidades específicas de cada 
empresa.

Los diferentes agentes del sector 
que participarán en MATELEC tendrán 
la oportunidad de mostrar su oferta 
de productos y servicios; fidelizar o 
encontrar nuevos clientes, generar 
múltiples oportunidades de nego-
cio; encontrarse con la demanda real, 
tanto española como extranjera... En 
definitiva, podrán aprovechar una 
convocatoria sectorial en la que se 
esperan más de 45.000 visitantes de 
80 países, y se convertirá así en una 
de las principales plataformas de ex-
portación y comercialización del sur 
de Europa.

Un variado programa de 
actividades y jornadas 
técnicas, complemento 
perfecto a la oferta ex-
positiva de MATELEC

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica, organizado por IFEMA 
y que se celebrará del 25 al 28 de 
octubre de 2016, en Feria de Ma-
drid, ofrecerá un amplio programa de 

actividades y jornadas técnicas para 
profesionales que convertirán al Certa-
men en foro de debate y análisis de la 
realidad del sector. El objetivo de estas 
acciones es ofrecer a los profesionales 
y empresarios soluciones reales para 
mejorar su competitividad a través de 
la formación y la información sobre 
el presente y el futuro de la industria 
instaladora.

A la hora de perfilar el contenido 
de las jornadas técnicas, MATELEC 
cuenta con el apoyo y la colabora-
ción de instituciones y asociaciones 
sectoriales como la Federación Nacio-
nal de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de 
España (FENIE), que llevará al Salón 
“El Mundo del Instalador”, un pun-
to de encuentro que acogerá mesas 
redondas, establecerán espacios de 
networking para cada asociación, y 
desarrollarán diversas acciones po-
niendo el foco en el autoconsumo y 
la eficiencia energética. 

Asimismo, en el Salón de Solu-
ciones de Iluminación y Alumbrado, 
LIGHTEC, la Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación, ANFA-
LUM, programará un recorrido que 
permitirá conocer la influencia y los 
beneficios luz en diferentes situacio-
nes.

www.matelec.ifema.es

Let’s power
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Noticias 

Nueva edición del Con-
curso Nacional de Jó-
venes Instaladores de 
FENIE

MATELEC y FENIE renuevan su 
apuesta por la formación como 
elemento clave para el desarrollo 
y la incorporación de nuevos pro-
fesionales al mercado

MATELEC, Salón Internacional 
de Soluciones para la Industria 
Eléctrica y Electrónica, volverá a 
acoger la gran final del Concurso 
Nacional de Jóvenes Instaladores 
de FENIE

El Concurso cumple su 14ª edi-
ción con el objetivo de  promocio-
nar a la familia profesional de la 
electricidad, electrónica y teleco-
municaciones entre la sociedad, 
en general, y entre los jóvenes, en 
particular, como garantía de un 

futuro laboral para los estudiantes 
que cursan estas materias. 

El Concurso Nacional de Jóve-
nes Instaladores de FENIE, convo-
cado bienalmente y que ya cuenta  
con una tradición de más de 25 
años, se desarrolla en dos fases. 
En la primera, a nivel provincial, 
participan estudiantes de Grado 
Medio o Superior de Institutos de 
Formación Profesional Reglada de 
nuestro país. 

Los ganadores de estas prue-
bas regionales, alrededor de una 
treintena, pasarán a disputar la 
gran final nacional del concurso, 
que se celebrará en el marco de 
MATELEC 2016. 

Durante la gran final, los fu-
turos instaladores tendrán que 
demostrar conocimientos teóri-
cos  y técnicos en diversos temas, 
poniendo en práctica su destreza  
en situaciones similares a las se 
presentarán en su carrera profe-
sional. En esta ocasión, en conso-
nancia con la nueva orientación 
de MATELEC, los jóvenes talentos 
tendrán que mostrar sus habilida-

des profesionales en materia de  
instalaciones industriales. 

La próxima edición de MATELEC 
especializa su contenido expositivo 
para adaptarse a necesidades e 
implantaciones distintas. Así, entre 
los días 25 y 28 de octubre, en 
Feria de Madrid, podremos encon-
trar 3 grandes áreas expositivas:   
MATELEC  y los sectores de Insta-
laciones Eléctricas y de Telecomu-
nicaciones; LIGHTEC, Soluciones 

de Iluminación y Alumbrado; y 
MATELEC INDUSTRY (Automati-
zación y robótica, Digital Factory, 
Soluciones de Control y Gestión 
Energética, electrificación e insta-
laciones, Electrónica Industrial y 
otros proveedores de la industria) 
donde encontraremos todo tipo de 
soluciones encaminadas a poten-
ciar y acelerar la transformación 
industrial hacia la industria 4.0 en 
cualquier sector manufacturero.

www.matelec.ifema.es

www.matelec.ifema.es
http://www.matelec.ifema.es/
http://bit.ly/1IUs3VW
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In the fast lane - Auto-
matica 2016 shows the 
futuro 4.0

•	 Sensational	visitor	growth:	Plus	30
percent

•	 Record	participation	from	foreign
countries

•	 Main	topics:	Digitalization,	Workpla-
ce	4.0	and	Service	Robotics

AUTOMATICA 2016 (June 21 to 
24) exceeded all expectations: around
45,000 visitors (+30 percent) and 839 
exhibitors from 47 countries (+16 per-
cent). One-third of the visitors came 
from foreign countries. Managing Di-
rector Falk Senger: “AUTOMATICA has 
reached a new dimension. It showed 
the future of production with deep 
insights into the possibilities of digitali-
zation, human-robot collaboration and 
professional service robotics.” 

Patrick Schwarzkopf, Managing Di-
rector of VDMA Robotik + Automation: 
“AUTOMATICA 2016 has broken all 
records. In particular, the number of 
international visitors has increased enor-
mously. The increase was significantly 
above 50 percent!” 

Automation and robotics make In-
dustry 4.0 possible in the first place. 
Tremendous energy could be felt at 
the trade fair thanks to the topic. Dr. 
Norbert Stein, Chairperson of VDMA 
Robotics + Automation and Managing 
Partner of VITRONIC GmbH, explained: 
“The quality of visitors at AUTOMATICA 
increased once again, and they were 

able to meet top-rate technology ex-
perts at the booths. The high level on 
both sides is unique.” 

IT2Industry	and	AUTOMATICA:	Plat-
form	for	Automation	and	IT

Automation and IT are going to join 
forces in the future. IT2Industry provides 
a unique platform for this. Ilse Aigner, 
Bavarian State Minister for Economic 
Affairs and Media, Energy and Techno-
logy, got an impression of the situation 
during a visit to the trade fair and said: 
“We want to be a leading supplier and 
leading market for Industry 4.0. To this 
end, an international marketplace is 
critical to ascertain the current state 
of developments and establish inter-
national contacts at regular intervals. 
Consequently, I very much welcome the 
fact that Messe München provides the 
platform IT2Industry at AUTOMATICA 
and makes digitalization a focal topic 
with it. 

As a result, AUTOMATICA has great 
importance for the establishment of 
Germany as the leading Industry 4.0 
nation.”

Service	Robotics	on	the	Move
Service robotics recorded a big in-

crease at AUTOMATICA and provided a 
fascinating insight into the everyday life 
of tomorrow: the care car in a hospital 
or the inventory robot for department 
stores, service robots as driverless trans-
port systems or assistants for people. 
Andra Keay, Managing Director at 
Silicon Valley Robotics, is impressed: 

“AUTOMATICA is a wonderful gathering 
of professionals from the field of robo-
tics. I was very surprised by the great 
efforts in the area of service robotics 
and start-ups.”

Start-Ups:	The	Future	of	the	Industry	at	
AUTOMATICA

AUTOMATICA is becoming the 
market place for start-ups. Newcomers 
from around the world exhibited on 
the START-UP World area. Falk Senger 
is convinced: “The exchange between 
start-ups and established companies 
is a trend-setting development. Messe 
München supports and promotes this 
valuable communication platform.”

Peter Guse, Managing Director at 
Robert Bosch Startup GmbH, confir-
med: “The mixture between major ro-
botics companies, small firms and the 
start-ups – that makes the trade fair so 
exciting. I clearly consider AUTOMATICA 
to be the leading trade fair for automa-
tion in Europe.”

China	Goes	AUTOMATICA
Interest from China was never so 

great. The number of visitors and exhibi-
tors has more than tripled. The Chinese 
automation boom is becoming incre-
asingly noticeable at AUTOMATICA. 
A total of 13 delegations came just 
from China. Song Xiaogang, General 
Secretary of the China Robotics Industry 
Alliance (CRIA): “AUTOMATICA is abso-
lutely one of the leading Trade Fair for 
Automation and Robotics, which gives 
very strong impression to the Chinese 
visitors and exhibitors. 

With plenty of cutting-edge tech-
nologies, robotics, machine vision and 
integrated assembly solutions, AUTO-
MATICA 2016 displays the diverse range 
of new possibilities. Through communi-
cation and exchange, CRIA delegation 
believe, there is a bright future of Sino-
German cooperation in automation 
and robotics.”

Workplace	4.0	–	People	as	the	Focal	
Point

New production methods – new 
work processes: Work 4.0 is a main to-
pic at AUTOMATICA. Man and machine 
will work together in the team in the 
future. People are the focus with their 
emotional intelligence, and robots assist 
them. Dr. Horst Neumann, longtime 
Group Head of Human Resources at 
Volkswagen AG and founder of the 
Institute for the History and Future of 
Work, explained: “Work in factories is 
becoming increasingly more deman-
ding. As a result, workers need to beco-
me more qualified. We need to work on 
this. A trade fair such as AUTOMATICA 
can open people’s eyes in this process 
and thus make a contribution.”

Trade	Fair	Becoming	Increasingly	Impor-
tant	for	Exhibitors	and	Visitors

Full halls and a great atmosphere: 
96 percent of the exhibitors and 98 
percent of visitors evaluate the trade fair 
as excellent, very good or good. Sixty-
eight percent of visitors believe that the 
trade fair will increase in importance in 
the future. Eighty percent of exhibitors 
plan to come back.  

Supporting	Young	People
AUTOMATICA is covering the needs 

of new target groups with the new 
event format “Makeathon”. More than 
140 participants, most of them students 
working in teams from the fields of 
computer science, robotics and me-
chatronics, developed functional hard-
ware prototypes within 24 hours. The 
prototypes ranged from an automated 
shoe for senior citizens to a complete 
digital factory as a production line and 
all the way to the production of power 
bars that are adapted to the individual 
needs of consumers, e.g.,  weight or 
activity level. 

The next AUTOMATICA will take pla-
ce In Munich from June 19 to 22, 2018.

www.automatica-munich.com

www.matelec.ifema.es
http://www.automatica-munich.com/
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Primer datalogger del 
mercado con 18 medi-
dores eléctricos integra-
dos

Satel Spain, empresa especializada en 
soluciones de monitorización y tele-
control, presenta el nuevo datalogger 
SenNet DL172 para aplicaciones de 
Eficiencia Energética, que integra 18 
medidores eléctricos monofásicos o 6 
trifásicos admitiendo transformadores 
de corriente desde 5A hasta 1500A y/o 
sondas Rogowski desde 100A hasta 
5000A.

En muchas instalaciones en las que 
el objetivo sea monitorizar los princi-
pales consumos eléctricos, el DL172 
es todo lo que se necesita instalar. No 
obstante, si el proyecto requiere más 
medidas, el equipo permite monitorizar 
hasta 100 medidores en un mismo 
edificio o industria, incluyendo contador 
eléctrico fiscal, analizadores eléctricos 
de sub-metering, consumos térmicos, 
agua, gas, sondas, etc.  El DL172 es 
compatible con cientos de medidores 
de mercado, con protocolos estándar 
como Modbus, Mbus, IEC, DLMS, KNX, 

etc., por lo que puede utilizarse con 
medidores ya instalados de cualquiera 
de los principales fabricantes y también 
con medidores de la marca SenNet.

Con el datalogger DL172 se puede 
medir tanto energía consumida como 
energía generada, por lo que es una 
solución para la monitorización de edi-
ficios con instalaciones de energía reno-
vable, ya sea utilizando los medidores 
integrados como comunicándose con 
los inversores fotovoltaicos.

Una de las características más rele-
vantes del equipo es la integración de 
comunicaciones por radiofrecuencia 
que permiten comunicar los equipos a 
medir sin cableado, ahorrando tiempo y 
dinero. Para ello, el datalogger dispone 
de sensores inalámbricos de tempe-
ratura, humedad, luminosidad, CO2, 
sondas 4-20mA, así como gateways 
transparentes para comunicar cualquier 
medidores de mercado con interface 
RS232 o RS485.

Una vez que los datos han sido 
capturados, la información puede en-
viarse a cualquier plataforma Internet 
of Thinks o de Gestión Energética del 
mercado, gracias al diseño totalmente 
abierto del equipo. Para instalaciones 
pequeñas, el equipo integra su propio 
servidor web para gestión energética 
básica, incluyendo alarmas.

Pero el datalogger DL172 es además 
una  potente herramienta de control, 

de forma que además de monitori-
zar la eficiencia de un edificio, permitir 
incrementar de forma inteligente el 
ahorro mediante la definición de reglas 

de actuación automática sobre alum-
brado, clima, equipos de potencia, etc. 
basadas en horarios, calendarios, reloj 
astronómico, consumos, etc.

www.satelspain.es

Elektro-Automatik

www.elektroautomatik.de      ea1974@elektroautomatik.de     Helmholtzstraße 31-37     41747 Viersen, Alemania     Tel. +49 (0) 21 62 / 37 85 - 0

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
Y CARGAS ELECTRÓNICAS DE 
ALTA TECNOLOGIA

•  Fuentes laboratorio programables desde
100W hasta 75kW

•  Cargas electrónicas convencionales y 
recuperativas de energía desde 320W 
hasta 63kW

•  Racks 19” configurables como fuente, carga
o ambos combinados hasta 300kW

Rango extraRango efectivo

Rango extra

nom.

nom.

nom.
Consumo 
eje. 3kW

E.B.T 
eje. 

fuente 
DC

AC

DC

Recuperación
95% = 2,85kW

http://www.satelspain.es/
http://bit.ly/29jM0wQ
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RS Components dis-
tribuye nuevos módu-
los de desarrollo Lo-
RaWAN

Cuatro nuevos módulos de Semtech 
para desarrollar aplicaciones IoT.

RS Components ha ampliado la 
gama de módulos de desarrollo Lo-
RaWAN™ (Long Range Wide Area 
Network) con productos de Semtech.

La red inalámbrica LoRaWAN 
tiene más alcance que la mayoría 
de las tecnologías inalámbricas de 

www.rs-components.com

baja potencia, mayor capacidad de 
resistencia a las interferencias y es 
ideal para aplicaciones que incluyen 
circuitos de sensor / redes, sistemas 
de seguridad, casas inteligentes, me-
dición inteligente, control industrial 
y ciudades inteligentes.

Los cuatro nuevos módulos de 
desarrollo LoRaWAN  de Semtech 
son adecuados para especificacio-
nes LPWAN (Low Power Wide Area 
Network), para redes y aplicaciones 
de IoT que funcionan con baterías, 
y para permitir la conexión a pasa-
relas LoRaWAN. Ámsterdam eligió 
este protocolo para el desarrollo del 
proyecto “The Things Network”, una 
red abierta para potenciar la conec-
tividad IoT.

Esta especificación es perfecta 
para conectar nodos que funcionan 
con baterías. Soporta comunicación 

dúplex con una velocidad de datos 
que va desde los 0,3 kbps hasta los 
50 kbps, por otra parte, alcanza 2-5 
km en entornos de alta densidad 
urbana y hasta 15 km en espacios 
de baja densidad.

La modulación LoRa de Semtech 
es un derivado de la tecnología 
chirp-spread-spectrum (CSS), que 
utiliza todo el ancho de banda asig-
nado para transmitir una señal, di-
fundiendo la señal a través de una 
banda de espectro más amplia. 

Esto significa que el sistema 
puede funcionar incluso a través 
de una señal con un ratio bajo de 
señal-ruido (SNR), proporcionando 
a LoRaWAN una gran resistencia al 
ruido de canal.

Todos los kits de desarrollo Lo-
RaWAN de Semtech emplean los 
transceptores de RF SX1272/6, que 

ofrecen una amplia área de comuni-
cación con una tolerancia extrema 
de interferencia y conmutadores de 
antena de Peregrine Semiconductor 
RF PE4259 UltraCMOS. 

Los modelos disponibles son: 
868MHz ISM band; 169/868MHz 
dual-band; 433/868MHz dual-band 
y  433/868MHz dual-band transcei-
ver evaluation module que viene en 
formato mbed Shield. 

RS Components amplía 
la información técnica 
de los productos

Más de 600.000 documentos para 
ayudar a seleccionar, comprar, uti-
lizar y mantener todos los compo-
nentes.

RS Components ha añadido a la 
base de datos, en los últimos seis 
meses, más de 600.000 documen-
tos. El objetivo es que los clientes 
puedan seleccionar mejor los pro-
ductos, atendiendo a las especifica-
ciones de sus aplicaciones.

Estos documentos proporciona-
rán mayor confianza a la hora de 

seleccionar los productos; mejoran-
do la información para utilizarlos 
y mantenerlos. Se ha ampliado la 
información de los principales fa-
bricantes como APEM, FCI, ITW 

Switches, Kemet, Molex, Schurter, 
TE Connectivity, Vishay y Würth Ele-
ktronik.

Se han añadido hojas de datos, 
notas de aplicación, hojas de instruc-

RS Components pre-
senta una nueva gama 
de materiales de pro-
tección para el diseño 
electrónico

La gama de materiales de protección 
de MG Chemicals incluye adhesivos y 
recubrimientos de resina epoxi.

RS Components presenta la nue-
va gama de recubrimientos de MG 
Chemicals, diseñados específicamen-
te para la creación de prototipos 
y la producción en el ámbito de la 
electrónica. Incluye recubrimientos 
de conformación, resinas epoxi y las 

ciones, imágenes y diagramas. Tam-
bién hay abundante documentación 
técnica, como información sobre 
especificaciones y certificaciones de 
seguridad, legislación y materiales 
de marketing. 

Además, se han añadido nuevos 
modelos 3D, modelos Spice y otros 
documentos con código de progra-
mación.

Los clientes de RS ya pueden 
sacar el máximo partido de esta 
información en el momento de la 
compra. 

En los últimos seis meses ya se 
han descargado más de 150.000 
de modelos 3D de los principales 
fabricantes.

grasas conductoras más populares 
de la industria electrónica.

Las grasas conductoras repre-
sentan una parte de los productos 
estrella de MG Chemicals, como la 
grasa conductora de carbono 846, 
que inhibe la corrosión, repele la 
humedad y es ideal para proteger los 
interruptores o incluso para cerrar 
brechas entre superficies de contac-
to; y la pasta de montaje conductora 
de carbono 847, una grasa para me-
jorar las conexiones eléctricas entre 
las superficies y las piezas que no 
están en movimiento.

Otros productos destacados de la 
gama son los recubrimientos epoxi 

que protegen de las descargas estáti-
cas, eléctricas, de las vibraciones y de 
los impactos mecánicos, ofreciendo 
aislamiento contra el calor. También 
hay recubrimientos diseñados para 
proteger circuitos de PCB montados 
en condiciones ambientales exigen-
tes, como por ejemplo, en contacto 
con humedad, productos químicos 
y otros contaminantes, como niebla 
salina, residuos y polvo.

Además, la gama incluye resinas 
epoxi conductoras que sellan y se 
adhieren a la mayoría de sustratos 
utilizados en el ámbito de la electró-
nica. Proporcionan una conductivi-
dad eléctrica fiable y uniforme, una 

adherencia superior al sustrato y la 
fuerza física necesaria para resistir 
choques térmicos y mecánicos.

Todos los productos se fabrican 
en las instalaciones de MG Chemicals 
en Canadá y se someten a rigurosas 
pruebas para garantizar el rendi-
miento y la seguridad, así como la 
protección del medio ambiente. 

Gavin Lillington, Senior Global 
Category Manager de RS, comenta-
ba: “La introducción de estos pro-
ductos estrella es solo el primer paso 
de colaboración entre las dos empre-
sas. Durante los próximos meses lan-
zaremos una selección más amplia 
con productos de MG Chemicals”.

http://www.rs-components.com/
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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/29tgU8l
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Conector de bus para 
carcasas de electróni-
ca

Para los sistemas de envolventes ME 
y ME-MAX, Phoenix Contact ofrece 
conectores de bus para carril que 
permiten la transmisión de señales 
en serie y paralelo entre los diversos 
módulos.

Con los nuevos conectores de bus 
ME-TBUS 4P1S, de cinco polos, los 
usuarios pueden ampliar fácilmente 
la funcionalidad de las instalaciones 
existentes. Los conectores de bus 
cuentan con cuatro polos para la 

www.phoenixcontact.es
transmisión de datos en paralelo y 
uno para la transmisión en serie. Se 
pueden encajar directamente en el 
carril para ahorrar espacio y permiten 
un cableado sencillo y eficiente de 
los equipos. Sólo hay que insertar las 
carcasas y de inmediato se conectan 
entre sí de forma segura. 

Los adaptadores de bus permiten 
aprovechar aún mejor la superficie 
de las placas de circuito impreso en 
cajas con anchura superior a 35 mm. 

Tanto conectores como adapta-
dores de bus reducen el cableado ne-
cesario, simplifican la transmisión de 
datos y reducen las fuentes de fallos. 
Ambas series están disponibles para 
anchuras de 17,5 mm y 22,5 mm. 

(2+PE) y están preconfeccionados 
con hilos de Litz de 0,5 m de longi-
tud. Con una sección de 1,5 mm2, es-
tos conectores enchufables circulares 
admiten una intensidad nominal de 
16 A y una tensión nominal de 630 
V. Gracias a su clase de protección 
IP67 y su robusta rosca metálica M16 
x 1,5 este conector puede utilizarse, 
por ejemplo, como conector enchu-
fable de tensión de red. 

Hay disponibles variantes macho 
y hembra de este conector compacto 
para el montaje empotrado tanto en 
pared delantera como trasera.

Conector enchufable 
compacto de tensión 
de red para sistemas 
electrónicos de poten-
cia

Phoenix Contact complementa su 
serie de conectores enchufables para 
la transmisión de potencia en entor-
nos industriales M12 Power con dos 
conectores enchufables de montaje 
empotrado con codificación S. 

Los conectores disponen de dos 
polos y un conductor de protección 

Conexión directa para 
placas de circuito im-
preso LED flexibles

Con los nuevos conectores directos 
de la serie PTF de Phoenix Contact 
podrá conectar fácilmente, y de for-
ma fiable, placas de circuito impreso 
LED flexibles, ahora también de 10 
mm de anchura. 

Con un mecanismo de bloqueo 
integrado que permite una unión 
segura y duradera con la placa de 
circuito impreso, éstos compactos 
conectores se han diseñado para co-

rrientes de hasta 5 A, así como para 
tensiones de hasta 24 V. Gracias a su 
pequeño tamaño, también resultan 
adecuados para aplicaciones con 
poco espacio, como perfiles guía 
estrechos.

El programa de producto incluye 
elementos de alimentación y conec-
tores de empalme de 2 y 4 polos, en 
paso de 1,9 mm para placas de cir-
cuito impreso de 8 mm de anchura, 
y en paso de 2,4 mm para las de 10 
mm de anchura. Estos conectores, 
de tan solo 4,2 mm de altura y color 
blanco, se han desarrollado confor-
me a la normativa IEC 60838-2-2. 

www.phoenixcontact.es
http://bit.ly/1TLeKfA
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La nueva forma
de hacer contactos
Conectores directos con tecnología SKEDD

Phoenix Contact presenta el primer conector directo del mundo con conexión por 
resorte push-in. Gracias a la tecnología SKEDD se reduce notablemente el coste de 
componentes y procesos. Se trata simplemente de posicionar, introducir y encajar: 
así de sencillo resulta conectar la serie SDC a la placa de circuito impreso.

http://bit.ly/1TLeKfA
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Modelo DLD1248-
1CV

El modelo DLD1248-1CV es un 
nuevo dimmer profesional para 
LED de canal único para instalación 
en carril DIN. 

Tiene una amplia gama de tem-
peratura de trabajo desde -40°C 
a +60ºC y distintos comandos 
analógicos disponibles: pulsador, 
0-10V, 1-10V, o potenciómetro.

¿Qué novedad nos ofrece?...
Switches especiales para la se-

lección del:
• Tipo de curva
• Tipo de entrada
• Valor de la frecuencia de salida

Características
• Canal de salida único de 8A

max.
• Entrada: 12-48Vcc
• Comandos: pulsador / 0-10V /

1-10V / potenciómetro
• Ajuste brillo en luz blanca
• 24 horas de uso profesional
• 5 años de garantía

Aplicaciones
• Diseños a medida
• Diseños de iluminación
• Diseños de interiores
• Iluminación genérica
• Iluminación escaparates
• Iluminación arquitectónica
• Luminarias con alto rendimien-

to de color

Fuente de alimenta-
ción con protocolo 
KNX en 20W

Meanwell, principal representa-
da de Electrónica Olfer, lanza al 
mercado su primera fuente con 
protocolo KNX en formato carril 
DIN y 20W de potencia: KNX-20E.

Este modelo de fuente de ali-
mentación con 640mA está desti-
nado para uso en instalaciones de 
viviendas y edificios inteligentes 
controlados mediante sistemas 
KNX. Resuelve así los problemas 
de los dispositivos aislados garan-
tizando que todos los componen-
tes se comunican a través de una 
norma común. 

Tiene salida filtrada para ali-
mentar el bus KNX y salida adicio-
nal para alimentar más equipos 
KNX y es capaz de soportar picos 
del bus de 1,4 amperios. 

La salida se realiza a través de 
una conexión de bus KNX estándar 
y está equipado con protecciones 
ante sobrecarga y contra corto-
circuitos. 

Se puede montar en un carril 
DIN estándar de 35 mm ya que 
tiene un tamaño muy compacto 
con un ancho de tan sólo 54 mm 
(3 U) favoreciendo el máximo apro-
vechamiento del espacio interior 
del armario. Tres LED indican el 
estado de funcionamiento que se 
muestra en el panel de la unidad: 

un LED verde indica funcionamien-
to correcto. 

Un LED rojo indica sobrecarga 
en el bus y otro LED rojo indica que 
la unidad se ha reseteado median-
te el botón.

Características
• Fuente de alimentación EIB /

KNX con filtro (choke) integra-
do

• Tamaño compacto con sólo 3U
(54mm) de ancho

• Rango de entrada de 180 a
264Vca

• Protecciones: Cortocircuito /
Sobrecarga (a prueba de cortos)
/ Sobretensión

• Formato carril Din tipo escalera
para cuadro eléctrico

www.olfer.com

• Consumo sin carga <0,5W
Pruebas de quemado al 100%
de la carga

• D imens i one s :  52 ,5 x  90  x
54,5mm

• 3 indicadores LED para fun-
cionamiento correcto, unidad
reseteada mediante botón y
sobrecarga en el bus

• 3 años de garantía

Aplicaciones
• Domótica para el hogar
• Automatización edificios
• Control iluminación
• Sistemas de climatización
• Sistemas seguridad
• Control de persianas y estores
• Monitorización aplicaciones
• Control energético

Nueva fuente para 
c a r r i l  d e  2 4 0 W : 
PIC240.241D

PULS lanza su nuevo modelo en 
24V que aúna costes optimizados 
en una fuente de alimentación de 
10A con un rendimiento de alta 
gama.

La exitosa familia de productos 
serie PIANO de PULS, ofrece cali-
dad y fiabilidad a un nivel de alta 
calidad con una relación calidad-
precio extraordinaria.

Un nuevo modelo de 24V, con 
10A y carril DIN raíl, con rango de 
entrada amplio de 100-240V com-
plementa la serie PIANO a partir de 
ahora: PIC240.241D.

Esta fuente de alimentación es 
la mejor en su clase en lo referente 
a sus características esenciales. 
Con una eficiencia superior a la 
media del 94,8% y una vida útil 
de 74.000 horas (a plena carga, 
tensión de entrada de 230 Vca y 
40°C de temperatura ambiente) 
es un modelo único en este rango 
de precios. 

Los terminales son robustos y se 
incluye como estándar un contacto 
de relé de señal DC-OK.

Las bajas pérdidas de potencia, 
permiten nuevos diseños de ahorro 
en costes sin sacrificar los altos 
estándares de calidad establecidos 
por PULS. 

Este dispositivo está diseñado 
con una placa delgada que es fácil 

de fabricar y la carcasa está hecha 
de policarbonato de alta calidad. 
La anchura de tan sólo 49 mm es 
comparable con las unidades más 
caras y con mayores prestaciones 
del mercado.

http://www.olfer.com/
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Yokogawa lanza la nue-
va gama ROTAMASS 
Total Insight 

Optimización de las operaciones y 
reducción de los costes de manteni-
miento en todas las fases del ciclo de 
vida del producto

Yokogawa Electric Corporation 
anuncia el lanzamiento mundial a 
todos los mercados distintos del de 
Japón*, del ROTAMASS Total Insight 
(TI), una nueva gama de caudalí-
metros másicos de efecto coriolis y 
sus transmisores a cuatro hilos. Esta 
nueva plataforma de caudalímetros 
másicos de Coriolis se ha desarrolla-
do sobre la base del concepto Total 
Insight (percepción completa), que 
busca optimizar las operaciones y 
reducir los costes de mantenimiento 
en todas las fases del ciclo de vida 
del producto. 

*El lanzamiento en Japón está
previsto para el segundo trimestre del 
ejercicio fiscal 2016.

Información general sobre el desa-
rrollo

De los dos tipos principales de 
caudalímetro que están en uso hoy en 
día —el caudalímetro volumétrico y el 
caudalímetro másico— este último es 
generalmente más preciso, ya que sus 
mediciones son menos susceptibles 
a las variaciones de temperatura y 
presión. Los caudalímetros másicos 
Coriolis son instrumentos versátiles 
y altamente precisos cuya utilidad se 
extiende más allá del caudal másico, 
la densidad en línea y la medición de 
la temperatura. Se han convertido 
en dispositivos multifuncionales que 
pueden medir concentraciones, net 
oil computers (NOC) e incluso medir 
el transporte/transferencia de calor. 
Nuestros clientes esperan de estos 
instrumentos un rendimiento de altas  

prestaciones   en aplicaciones exigen-
tes de control de procesos que usan 
líquidos con alta viscosidad, con gas 
contenido y caudales bifásicos. 

Rota Yokogawa, subsidiaria de 
Yokogawa en Alemania, produce y 
suministra al mercado global desde 
1993 caudalímetros másicos de la 
serie ROTAMASS. La empresa sigue 
perfeccionando estos productos para 
agregar valor y garantizar las inver-
siones de sus clientes con vistas al 
futuro. Al ofrecer a nuestros clientes 
una mejor percepción de sus proce-
sos, nuestros caudalímetros Coriolis 
los ayudan a mejorar la eficiencia y 
la flexibilidad de sus operaciones y 
reducir los costes de mantenimiento 
en todas las fases del ciclo de vida 
del producto. 

Características del producto
La gama de productos ROTAMASS 

TI está diseñada sobre la base de 
una filosofía única que prioriza la 
asistencia durante el ciclo de vida 
completo del producto, la facilidad 
de uso y la reducción del coste total 
de la propiedad.

La nueva familia de ROTAMASS TI 
consta de seis nuevas líneas de tipos 
de sensor y dos nuevos transmisores 
que pueden configurarse para adap-
tarse a los requisitos concretos de una 
aplicación. En el centro de este diseño 
está el concepto de obtener “Total 
Insight” (una percepción completa) 
de las operaciones de una planta. 

Cada una de las nuevas líneas 
de tipo de sensor se ha diseñado 
para satisfacer unos requisitos de 
aplicación y condiciones de proceso 
específicos, ya sea para aplicaciones 
de alta presión o alta temperatura 
o para procesos muy difíciles como
aplicaciones criogénicas o higiénicas. 
Los transmisores/electrónica de uso 
general (Essential) y de alta gama 
(Ultimate) incorporan una fuente de 
alimentación universal CA/CC y pue-
den configurarse de manera flexible 
para desempeñar una amplia gama 
de funciones. 

1. Solución en fase inicial: herra-
mienta de selección y guía experto

Yokogawa ha desarrollado una 
nueva herramienta que ayudará a 
nuestros clientes a seleccionar la com-
binación óptima de sensor y trans-
misor para aplicaciones concretas. 

Además, ofrece una guía experto 
en línea y un asistente de configura-
ción incorporado para garantizar una 
puesta en servicio rápida y sin errores.

2. Solución en fase operativa: fun-
ción de protección del proceso para 
la gestión de eventos 

Hemos añadido la función Process 
Guard [Protección del proceso], que 
sirve para seleccionar patrones de 
eventos con vistas a generar alarmas; 
configurar la activación del registro 
de datos en función de las alarmas 
o puntos de consigna prefijados
manualmente; y especificar si debe 
guardarse una copia de seguridad de 
los datos en una tarjeta microSD para 
su uso en análisis de las causas raíz. 

3. Solución en fase post a la im-
plantación: mantenimiento preventi-
vo más sencillo y flexibilidad avanzada

La función Maintenance Mana-
ger [Gestor del mantenimiento], que 
incluye la tecnología “Tube Health 
Check” patentada por Yokogawa, 
supervisa todos los principales ele-
mentos de detección mientras el 
caudalímetro está en uso, y genera 
datos que pueden utilizarse como 
diagnostico preventivo para mini-
mizar interrupciones del proceso y , 
en consecuencia, reducir los costes 
de mantenimiento. Todos los datos 
pueden almacenarse en una tarjeta 
microSD, lo que facilita la transferen-
cia de datos. 

La nueva característica disponi-
ble On Demand (FOD) [A petición] 
permite a los usuarios actualizar los 
caudalímetros ya instalados median-
te la inclusión de nuevas funciones 
del producto, tales como la de Tube 

Health Check [Comprobación de es-
tado del tubo] y la de medición de la 
concentración. 

Andreas Dobratz, director ge-
rente de Rota Yokogawa, realiza las 
siguientes observaciones sobre estos 
nuevos productos: «La nueva cartera 
de caudalímetros másicos Coriolis de 
Yokogawa, ROTAMASS TI, establece 
un nuevo estándar en el sector. RO-
TAMASS TI ofrece especificaciones 
mejoradas en condiciones reales y es 
compatible con un mayor número de 
aplicaciones. El enfoque holístico de 
la filosofía Total Insight asiste al clien-
te en todas las fases del ciclo de vida 
del producto, lo que permite mejorar 
significativamente las operaciones y el 
mantenimiento de la planta».

Masatoshi Nakahara, director y 
vicepresidente ejecutivo de Yoko-
gawa quien es jefe de las oficinas 
centrales de Business Platform IA co-
menta: «Con su plan de negocio de 
transformación a medio plazo 2017, 
Yokogawa ha establecido una serie 
de estrategias para su negocio de au-
tomatización industrial. Una de ellas 
es mejorar y desarrollar la plataforma 
de productos que son básicos para 
nuestras soluciones. Sobre la base de 
nuestro nuevo concepto Total Insight, 
ROTAMASS TI generará nuevo valor 
para nuestros clientes». 

Principales mercados objetivo
Industrias de proceso, tales como 

el petróleo y gas natural, químicas, 
farmacéutica y alimentaria

Aplicaciones
Medida de caudal másico, caudal 

volumétrico, densidad y temperatura 
del fluido a medir (líquido y de gases).

www.yokogawa.com/eu

www.rotamass.com

http://www.yokogawa.com/eu
http://www.rotamass.com/
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Entre las soluciones que le permiten realizar un 
montaje sin herramientas se encuentran nuestros 
temporizadores H3DT. 

Estos temporizadores compactos de 17,5 mm y 
montaje en carril DIN incorporan nuestra tecnología 
Push-in Plus para instalación en cuadro. Dicha 
tecnología garantiza una conexión altamente fiable, 
proporcionando la máxima seguridad de que el cable 
está introducido al máximo sin que se produzcan 
daños en la puntera.

Móntalo del modo más sencillo
Temporizadores H3DT de Estado Sólido

 902 100 221
 omron@omron.es
 omron.me/socialmedia_ib

industrial.omron.es

 • Reducción del 60 % del tiempo de cableado en 
comparación con terminales de tornillo 

• Ajuste preciso de los valores de selección

• Procedimientos de ajuste en el frontal del equipo 

• Montaje adosado gracias a un consumo reducido

• La cubierta de protección garantiza que los ajustes 
no pueden ser modificados accidentalmente

¿Desea obtener más información?

¡Novedad!

http://bit.ly/1RxjjMi


20 REE • Julio/Agosto 2016

Noticias

Cubierta robusta para 
aplicaciones intensivas 
de datos

Los robustos servidores de red 
MP70S, desarrollados según ARINC 
600, son convenientes para el uso 
versátil en aviónica. Por ejemplo, 
pueden ser utilizados entreteni-
miento, transmisión inalámbrica 
de datos o con fines de manteni-
miento.

El envolvente extremadamente 
robusto, refrigerado por conduc-
ción y conforme con ARINC 600 
para el MP70S contiene electró-
nica igualmente robusta, que se 
basa en CompactPCI Serial. Utiliza 
exclusivamente componentes fir-

www.men.de

memente soldados y no necesita 
ningún cable sensible o propenso 
al mantenimiento. Debido a al es-
tándar abierto CompactPCI Serial, 
el sistema también proporciona un 
rendimiento escalable, flexible con-
figuración E / S y disponibilidad a 
largo plazo.

El corazón del DO-160G, MP70S 
probado y listo para funcionamien-
to, es un potente procesador Intel 
Core i7, que prepara a la perfección 
el servidor para uso aéreo, junto 
con un switch Ethernet de 16 puer-
tos integrado y una capacidad de 
almacenamiento de hasta 1,8 TB, 
para tareas intensivas de proceso 
de datos y de red.

El switch Ethernet carrier de 16 
puertos integrado más dos lanza-
deras HDD / SSD de conexión en 
caliente garantiza, por ejemplo, en-
tretenimiento fiable y continuo para 
los pasajeros.

Para conectar a los equipos ante-
riores de la aeronave, la MP70S pro-
porciona una interfaz para ARINC 
429 y ARINC 717, así como una E / 
S discreta. Dos interfaces de antena 
permiten la transmisión de datos 
WiFi o 3G / 4G.

Dos interfaces USB 3.0 permiten 
la rápida carga de datos y son de fá-
cil acceso a través de la tapa frontal 
del MP70S. 

Una pantalla OLED de estado, 
completa la funcionalidad de este 
robusto servidor de red.

Albalá Ingenieros lan-
za sus nuevos equi-
pos AEM2008C01 y 
ADE2008C01

La empresa española de inge-
niería Albalá Ingenieros presenta 
dos nuevos productos de la línea 
TL2000 fruto de la atención que 
siempre presta a sus clientes a la 
hora de proporcionarles soluciones 
técnicas innovadoras y a su medida.

Estos dos productos han sido 
desarrollados por Albalá Ingenie-
ros ante la necesidad de su cliente 
Cellnex Telecom de llevar múltiples 
señales de radio hasta sus equipa-
mientos técnicos en el interior de los 
túneles a través de fibra óptica. El 
sistema permite hacer un transporte 
digital de hasta 32 señales MPX por 
una sola fibra óptica.

AEM2008C01 – Entramador de au-
dio analógico en vídeo digital SD-
SDI (8 canales / 2 grupos)
• El entramador de ocho canales

de audio analógico o de ocho
señales MPX en la señal de ví-
deo digital SD-SDI dispone de

dos modos de funcionamiento 
dependiendo de la frecuencia 
de muestreo que se utilice. Para 
entramar audio se emplea una 
frecuencia de muestreo de 48 
kHz y el entramado se realiza se-
gún la norma SMPTE 272M. Para 
entramar señal MPX se emplea 
una frecuencia de muestreo de 
192 kHz y el entramado se reali-
za en la zona de vídeo activa uti-
lizando un formato propietario.

• La señal SDI en la que se entrama 
el audio se recibe del módulo
situado inmediatamente a su
izquierda a través del backplane. 
La señal con el audio ya entra-
mado se envía al módulo situado 
inmediatamente a su derecha a
través del backplane.

• El módulo de la familia TL2000
que se necesita para disponer de 
la entrada o la salida SD-SDI tan-
to en eléctrico como en óptico es
el EOP2000C01.

• Es posible poner dos o más AE-
M2008C01 en vanos adyacentes 
para entramar hasta 16 canales
de audio analógico o hasta 32
señales MPX.

• Posibilita el control y supervisión
remota a través de un módulo
de comunicaciones situado en
el mismo chasis.

• Bajo consumo.

ADE2008C01 – Desentramador de 
audio analógico del vídeo digital 
SD-SDI (8 canales / 2 grupos)
• El desentramador de ocho cana-

les de audio analógico u ocho
señales MPX de la señal de vídeo 
digital SD-SDI, permite desen-
tramar audio muestreado a 48
kHz que haya sido entramado
según la norma SMPTE 272M y
también señal MPX muestreada
a 192 kHz que haya sido entra-
mada con el formato propie-
tario que utilizan los módulos
AEM2008C01.

• La señal SDI de la que se des-
entrama el audio se recibe del
módulo situado inmediatamente 

a su izquierda a través del bac-
kplane y se propaga al módulo 
situado inmediatamente a su 
derecha a través del backplane.

• El módulo de la familia TL2000
que se necesita para disponer de 
la entrada o la salida SD-SDI tan-
to en eléctrico como en óptico es
el EOP2000C01.

• Es posible poner dos o más
ADE2008C01 en vanos adya-
centes para desentramar hasta
16 canales de audio analógico o
hasta 32 señales MPX.

• Posibilita el control y supervisión
remota a través de un módulo
situado en el mismo chasis.

• Bajo consumo.

www.albalaing.es

http://www.men.de/
http://www.albalaing.es/
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Distribution is today. Tomorrow is EBV!

Las soluciones para el IoT de ON Semiconductor y EBV aportan 

enormes mejoras en áreas como servicios, eficiencia, coste, 

escalabilidad, tiempo de lanzamiento al mercado y fiabilidad. Para 

todo ello es esencial la capacidad de detectar, procesar, controlar y 

comunicar de una forma energéticamente eficiente y rentable. Las 

soluciones ON Semiconductor de EBV dan respuesta a todas estas 

capacidades, desde la detección de imágenes, a las comunicaciones 

por cable o inalámbricas y el control de motores, hasta la gestión y la 

protección de la potencia y las baterías. 

Si desea contar con las mejores conexiones de IoT, póngase en 

contacto con el distribuidor local de EBV, el principal especialista en 

la distribución de semiconductores de ON Semiconductor en EMEA,  

y visítenos en  ebv.com/iot-on.

ON Semiconductor –  
Donde el IoT se 

encuentra con  
el mundo real 

www.ebv.com/es

The EBV IoT
Smart, Secure, Connected – Everywhere

ON IoT_A4.indt   1 22.03.16   10:39

http://bit.ly/29ebcS8
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Los sectores de alta 
fiabilidad adoptan fi-
jaciones atornilladas 
para una máxima se-
guridad de conexión

Las aplicaciones de robótica, sa-
télites y deportes de motor apro-
vechan Datamate J-Tek de Harwin 
en entornos con fuertes choques 
y vibraciones

Harwin ha anunciado que va-
rios sectores – satélites, robótica, 
deportes de motor – ahora prefie-
ren la familia Datamate con paso 
de 2 mm de la compañía. 

Esta familia está formada por 
conectores de alta fiabilidad con 
cierre atornillado, en lugar de blo-
queos u otros mecanismos de fija-
ción, para asegurar una conexión 
segura. Además de garantizar la 
retención del conector y la inte-
gridad de señal, la fijación atorni-

llada J-Tek también se utiliza para 
interconectar placas de circuito 
impreso en configuraciones inno-
vadoras en las cuales el espacio es 
muy valioso.

Scott Flower, Responsable Glo-
bal de Productos de Harwin para 
Conectores de Alta Fiabilidad, co-
mentó: “Dado que la electrónica es 
omnipresente en entornos adver-
sos que experimentan altos niveles 
de choques y vibraciones, los clien-
tes exigen soluciones de fijación 
que proporcionen los máximos 
niveles de confianza. Por ejemplo, 
los equipos automovilísticos, que 
solían utilizar bloqueos de plástico, 
están adoptando actualmente las 
fijaciones atornilladas para mayor 
seguridad. 

La robótica es otro ejemplo en 
el que las sucesivas conexiones y 
desconexiones pueden ocasionar 
el desgaste del bloqueo, por lo 
que en general se prefiere recurrir 
al cierre atornillado”.

Los satélites, especialmente los 
CubeSats miniatura, confían en los 
cierres atornillados no solo para 
asegurar que la conexión sobre-

viva a unas condiciones adversas 
de funcionamiento, sino también 
que ocupen menos espacio. Según 
Flower, “un cliente de Datamate 
está utilizando cierres atornillados 
para conectar cuatro placas en una 
sección del equipo. 

Las placas pasan a ser autóno-
mas y se maximiza el aprovecha-
miento del espacio, que siempre es 
un aspecto primordial en el diseño 
del satélite”.

Harwin recomienda que los 
usuarios aprieten los cierres ator-
nillados de Datamate a 21 +/- 2 
Ncm. De esta forma se asegura 
que los dispositivos cumplan las 
especificaciones EIA para fuertes 
vibraciones. 

Los cierres atornillados Data-
mate se suministran con todos los 
conectores Datamate y Mix-Tek (se-
ñal mixta, alimentación y coaxial) 
de Harwin.

www.harwin.com

Avnet Abacus, “Dis-
tribuidor Europeo del 
Año” para TE Connec-
tivity

Como reconocimiento al aumento 
de ventas, consecuencia de cam-
pañas de marketing y conocimiento 
del amplio catálogo de productos.

Avnet Abacus ha sido reconoci-
da como “Distribuidor Europeo del 
Año 2015” por parte de la empresa 
de conectividad y sensores TE Con-
nectivity (TE).

El premio recompensa el exito-
so año de Avnet Abacus, con un 
crecimiento sólido en ventas como 
consecuencia del aumento sustan-
cial en el inventario de productos 
TE. Esto ha permitido a los clientes 
de todos los mercados europeos 
acceder rápidamente a una amplia 

variedad de conectores y dispositi-
vos electromecánicos y pasivos del 
fabricante. 

Las campañas de marketing de 
Avnet Abacus también han contri-
buido a lograr los objetivos al ge-
nerar mayor demanda por parte de 
los ingenieros electrónicos de toda 
Europa. Además, el compromiso de 
los equipos de Ventas y Productos 
del distribuidor con la plataforma 
e-learning de TE, que ofrece infor-
mación técnica detallada y recursos 
de formación, ayuda a mejorar el 
soporte al cliente a través de un 
mayor conocimiento del producto. 

Avnet Abacus cuenta con uno 
de los mayores números de repre-
sentaciones de ventas certificadas 
de TE Connectivity en la región 
EMEA (Europa, Oriente Medio y 
África). 

Alan Jermyn, Vicepresidente de 
Marketing en Europa de Avnet Aba-
cus, comenta que “TE es, de lejos, 
el mayor fabricante de conectividad 
del mundo, por lo que este recono-
cimiento como su distribuidor del 

año supone un elogio para nuestra 
empresa. No sólo demuestra el cre-
cimiento de ventas que tenemos, 
sino también el compromiso por 
suministrar las últimas novedades 
en productos y tecnologías a los 
clientes”. 

“Avnet Abacus ha realizado un 
gran trabajo a la hora de ampliar 
el alcance de nuestro negocio en 
EMEA”, afirma Joan Wainwright, 
Presidenta de Channel & Customer 
Experience de TE. “Existe un claro 
compromiso por aumentar el co-

nocimiento de nuestro portfolio 
de productos y, por consiguiente, 
las ventas. Por ello, estamos muy 
satisfechos con el soporte y la cola-
boración de Avnet Abacus”. 

La entrega de premios tuvo lu-
gar en el Global Distribution Sum-
mit de TE en Atlanta (Estados Uni-
dos). Durante la ceremonia, Avnet 
Group también recibió el galardón 
al “Mayor Número de Registros de 
Diseño”, actividad en la que Avnet 
Abacus realiza una significativa 
contribución.

www.avnet-abacus.eu

http://www.harwin.com/
http://www.avnet-abacus.eu/
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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

25096_AT_Ad_A4_ESP.indd   1 3/14/16   8:58 AM

http://bit.ly/1Ussz5y
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LEM cubre la deman-
da de sensores de co-
rriente inteligentes y 
de fácil instalación para 
Internet de la Energía 
(Ciudades Inteligentes)

Principales características:
• Nuevos transductores de corrien-

te compactos de núcleo dividido
(modelos ATO) y bobinas de Ro-
gowski finas, ligeras y flexibles
de núcleo dividido (modelos ART) 
para una fácil instalación

• Precisión de clase 1 y 3 según
IEC 61869

• Medida de corrientes CA en el
primario entre 0 y 125A para mo-
delos ATO

• Alta tensión nominal de aisla-
miento (1000 V Cat III PD2 refor-
zado) para modelos ART

• Abrazadera de bobina ART exclu-
siva y patentada

• Amplio rango de temperaturas de
funcionamiento de -40 a +80ºC
(modelos ART)

LEM presenta su nueva gama de 
productos LEM City para las futuras 
Ciudades Inteligentes, ofreciendo 
así soluciones innovadoras y de alta 
calidad para medir parámetros eléc-
tricos en Redes Eléctricas Inteligentes, 
Industria 4.0 y dentro del mercado de 
las energías renovables.

LEM ha desarrollado el sensor de 
corriente de Rogowski “ART” para 
medir corrientes de hasta 10000A 

www.lem.com

CA y superiores. La gama ART logra 
una precisión IEC 61869 Clase sin 
necesidad de añadir componentes 
como resistencias o potenciómetros 
que pueden experimentar derivas 
con el paso del tiempo. Además la 
gama ART aprovecha la tecnología 
“Perfect Loop”, una abrazadera de 
bobina exclusive y patentada que 
elimina la imprecisión provocada por 
la sensibilidad a la posición del con-
ductor situado en el interior del lazo, 
además de proporcionar un cierre 
innovador, resistente y rápido de tipo 
girar y clic (“Twist and Click”).

De serie se suministra una protec-
ción interna ante campos externos 
que mejora la precisión y optimiza 
las prestaciones para medir corrientes 
pequeñas.

La serie ART ofrece una instala-
ción tan sencilla como los transfor-
madores de núcleo dividido existen-
tes, pero con las ventajas de ser más 
finas y flexibles. Sea cual sea el tama-
ño escogido - 70, 125 y 175mm de 
diámetro para la apertura – la serie 
ART se puede montar rápidamente 
simplemente abrazando el cable a 
medir. El contacto con cable no es 
necesario y la serie ART asegura un 
alto nivel de protección, además de 
proporcionar una elevada tensión 
nominal de aislamiento (1000V Cat 
III PD2 - reforzado).

La serie ART también permite 
desconectar la bobina a detector 
mediante un sello de seguridad a 
través de una ranura especialmente 
diseñada, lo cual resulta práctico 
sobre todo cuando se utiliza con 
un contador. Se puede utilizar en 
aplicaciones que exijan un grado de 
protección hasta IP 67.

Con el fin de completar la gama 
de soluciones de producto LEM City 
para medir corrientes CA de hasta 
125A, LEM también ha creado la 
serie ATO de transformadores de 
corriente de núcleo dividido en 2 
diseños mecánicos, uno de ellos con 
una apertura de diámetro de 10mm 
y otro con 16mm para el conductor 
primario. Hay 32 modelos dispo-
nibles que se adaptan a diferentes 
rangos de corriente y tipos de salidas 
(corriente o tensión).

Los modelos ATO con salida de 
corriente suministran una relación de 
1mA/A con una precisión de clase 3, 
mientras que los modelos ATO con 
salida de tensión de 225 o 333 mV a 
IPR (corriente nominal del primario), 
con una precisión de clase 1 según el 
estándar IEC 61869.

Cuando se instala el ATO no es 
necesario desconectar el conductor 
primario por el que circula la corrien-
te a medir ya que simplemente se 
engancha. Es fácil de instalar al con-
ductor primario gracias a un sistema 
de sujeción al cable integrado en la 

carcasa. Los modelos ATO también se 
pueden montar con firmeza en arma-
rios eléctricos sobra carriles DIN gra-
cias a su adaptador para carril DIN.

Aplicaciones para la Red Eléctrica 
Inteligente como generadores de 
energía, gestión de energía para el 
hogar, sistemas de gestión de bate-
rías, subestaciones de media y alta 
tensión, contadores secundarios, 
estaciones de carga para vehículos 
eléctricos y plantas de energía solar, 
entre otras, integran un número cada 
vez mayor de sensores de corriente 
para asegurar la integración fiable 
de energías renovables distribuidas, 
almacenamiento, producción y con-
sumo de energía. Esto conlleva la 
implementación de más sensores de 
corrientes que permitan a las salas 
de control automatizar, supervisar de 
forma remota y compartir datos de 
los equipos en tiempo real.

Los sensores de corriente de las 
series ART y ATO llevan la marca CE 
y cumplen el estándar IEC 61869; 
además cuentan con los cinco años 
de garantía de LEM.

www.recom-power.com

Convertidores CC/CC 
de 20 W aptos para 
aplicaciones ferrovia-
rias, con entrada 4:1

Los convertidores CC/CC de 20 
W con aislamiento de RECOM de la 
serie RP20-FR han sido especialmente 
desarrollos para aplicaciones ferrovia-
rias, pero pueden utilizarse también 

perfectamente en aplicaciones indus-
triales y de telecomunicación.

Los módulos compactos de 2“x1“ 
ofrecen un amplio rango de voltaje 
de entrada de 4:1 (9-36V, 18-75V, 
43-160V) y cubren así todas las redes 
de a bordo de batería indicadas en 
la norma, incluyendo el rango de 
tolerancia de ±40 %. 

Junto a las versiones con 3,3V, 
5V, 12V y 15V con salida individual 
se ofrecen también versiones duales 
con ±12V y ±15V La lógica de pin 
de control puede seleccionarse en 
positivo o negativo.

El convertidor alcanza un grado 
de rendimiento de 89 % y un amplio 
rango de temperatura operacional 
Tx de -40°C hasta +85°C (versión 
HC). La refrigeración se realiza me-
diante convección natural; cuando 
la aplicación lo requiere, es posible 
suministrar los convertidores también 
con disipador térmico premontado.

Los módulos cuentan con admi-
sión EN50155 incl. EN50121-1-3-2 
y EN61373 y certificación UL/cUL-
60950-1. Como es habitual en RE-
COM, estos módulos se suministran 
con una garantía del fabricante de 

3 años. Las muestras se encuentran 
disponibles a partir de ahora en to-
dos los distribuidores autorizados. 
Mayor información y las hojas de 
datos pueden consultarse en www.
recom-power.com  

www.recom-power.com
www.recom-power.com
http://www.lem.com/
http://www.recom-power.com/
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Si desea más información, contacte con su distribuidor local 
o visite www.fluke.es/120B
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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/1PNTXb6
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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/29vzdHF
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mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, presión,

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

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

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

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

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

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, medicina,
industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales con las
exigentes especificaciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control posible gracias
al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega entre sus clientes y su
reputación de productos muy consistente y de primera calidad.
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Módulo SiC 1200V / 
180A Full de tercera 
generación para funcio-
namiento de alta fre-
cuencia más eficiente

Las características avanzadas redu-
cen drásticamente las pérdidas de 
conmutación para un mayor ahorro 
energético

ROHM Semiconductor presentó 
su nuevo módulo de potencia SiC (si-
licio de carburo) BSM180D12P3C007 
de potencia nominal 1200V / 180A. 
Sobre la base de las capacidades de 
la completa cadena de suministro y 
capacidades avanzadas de encapsu-
lado en las instalaciones de Rohm, 
el módulo SiC Half-Bridge integra 
MOSFETs SiC trench type y SBDs SiC 
producido en masa, en el mismo es-
pacio, como los módulos anteriores.

ROHM ha sido pionero en módu-
los de potencia comerciales equipa-
dos con MOSFETs SiC y SBDs SiC, y 
fue capaz de producir en masa con 
éxito el primer MOSFET trench-type 
de la industria mediante la utilización 
de una estructura propia, asegu-
rando la fiabilidad a largo plazo. El 

nuevo módulo implementa MOSFETs 
con su estructura UMOS avanzada 
sin región JFET y maximizando las 
características SiC. Proporciona la 
menor resistencia de fuente de dre-
naje junto con rendimiento de con-
mutación de alta velocidad, y gracias 
a la extremadamente baja Vf y el 
rendimiento de recuperación rápida 
de los SBDs SiC incorporados, casi no 
tiene Err de pérdida de recuperación.

Como resultado, el módulo de 
conmutación alcanza una pérdida 
un 77% menor que los módulos 
IGBT convencionales y 42% menor 
pérdida de conmutación que los 
módulos SiC planar que utilizan una 
estructura DMOS-Sic de segunda 
generación. Esto no sólo permite un 
funcionamiento de alta frecuencia, 
sino que también contribuye a siste-
mas de refrigeración más pequeños, 
así como componentes periféricos 
más pequeños que, en consecuencia, 
allanan el camino para un mayor 
ahorro de energía y la miniaturiza-
ción del producto final.

Disponibilidad
El nuevo módulo SiC ya está dis-

ponible.

3ª generación de dio-
dos SiC de barrera 
Schottky (SBD) para 
mejorar el rendimiento 
y la fiabilidad 

Los nuevos diodos muestran una 
estabilidad óptima y eficiencia de 
energía para aplicaciones de alta 
potencia

ROHM Semiconductor presentó 
su nueva 3ª generación de diodos 
SiC SBD (Schottky Barrier Diodes) 
para un rendimiento mejorado. De-
sarrollando continuamente su carte-
ra en base a sus completas capaci-
dades propias de fabricación, ROHM 
presenta el primero de su clase de 
650 V / 6, 8, 10A y se suministran 
en un encapsulado TO220AC. Los 
nuevos diodos dan cuenta del más 
bajo VR y menor IR dentro de todo 
el rango de temperatura entre todos 
los SBDs SiC disponibles en el mer-
cado. Además de esto, disponen de 
capacidad de alta corriente de sobre-
tensión, adecuado para aplicaciones 
de fuente de alimentación.

Los diodos SiC exhiben carac-
terísticas de temperatura estable 
y tiempo de recuperación inversa 
ultra-corto en comparación con los 

dispositivos basados en silicio que 
básicamente los hacen ideales para 
la conmutación de alta velocidad. 
Indicando una baja tensión direc-
ta extremadamente estable a altas 
temperaturas, los SBDs SiC también 
garantizan corriente inversa mínima.

En comparación con la estructura 
única SBD de la 2ª generación, esta 
3ª generación contiene la estructu-
ra de unión PN junto con barrera 
Schottky, lo que asegura la durabili-
dad en funcionamiento bipolar.

En general, estas características 
contribuyen a la tendencia en curso 
de alta eficiencia, alta densidad de 
potencia y diseños muy robustos.

Especificaciones clave [650V / 10A 
nominal del producto]
• VF @ 10A (25 °): tip. 1.35V
• VF @ 10A (150 °): tip. 1.44V
• IR (25 °): tip. 0.03μA@650V
• Max. Temperatura: 175 °
• IFSM 50Hz, 1 pulso: 82A

Disponibilidad
SBDs SiC de 3ª generación en 

encapsulado A-220AC ya están dis-
ponibles.

Dispositivo de baja corriente y en-
capsulado D2PAK (LPTL) disponibles 
desde junio.

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

http://www.rohm.com/eu
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Receptor avanzado 
R.F. para control ina-
lámbrico de 4 canales 
/ salidas.

Cebek presenta el TL-422, un nue-
vo telemando receptor R.F. profe-
sional, optimizado con tecnología 
G3, y con capacidad para el control 
a distancia de hasta 4 equipos o 
canales distintos.

Destaca por su versatilidad al 
adaptarse a todo tipo de sistemas, 
con una autoconfiguración que le 
permite establecer independiente 
para cada uno de sus canales, una 
respuesta de funcionamiento en 
modo monoestable, biestable o 
temporizado.

Su innovador sistema de co-
municación lo sitúa como un es-
pecializado receptor R.F. para uso 
en entornos exigentes y/o compar-

tido con otros telemandos, consi-
guiendo operar al mismo tiempo 
y en el mismo radio de cobertura 
con distintos grupos de emisores-
receptores G3, sin inhabilitarse 
entre sí y obteniendo una inmejo-
rable respuesta de rendimiento, así 
como un alto nivel de inmunidad 
contra interferencias.

Se empareja y es compatible 
con la serie completa de emisores 
R.F. G3 de Cebek, con cobertura de 
alcance entre 100 y 300 m., según 
modelo.

El emparejamiento puede es-
tablecerse hasta con 5 emisores 
distintos, mediante un simple y 
rápido proceso de verificación in-
teligente que activa además un 
sistema de seguridad “auto-co-
de”, protegiendo la comunicación 
emisor-receptor contra la mani-
pulación fraudulenta. Cada canal/
salida monta un relé de circuito 

conmutado, con capacidad para el 
control directo de cargas hasta un 
máximo de  230 V. / 3 A.

Incorpora indicadores de ac-
tivación para cada salida/canal, 
indicador de alimentación y de 
programación.

Requiere antena R.F. de 432.92 
MHz, pudiendo servir cualquier 
modelo o los modelos técnicos 
de la propia marca, C-0509 y/o 
C-0510. El TL-422 se alimenta a 12 

V.C.C. y tiene un consumo máximo 
de 250 mA.

Sus dimensiones son 121 x 107 
x 30 mm. y es adaptable a guía 
Carril-Din mediante C-7589 de 
Cebek.

Resto de características e in-
formación ampliada en la web 
de Cebek. http://fadisel.es/cebek-
electronica/telemandos-rf-g3/re-
ceptor-rf-4-canales-12vcc-grupo-
3-tl-422_r_440_2743.aspx

www.fadisel.es

Emisor avanzado R.F. 
para control a distan-
cia de 4 canales

El fabricante de dispositivos elec-
trónicos Cebek presenta el TL-430, 
un nuevo emisor R.F. con mayor 
potencia y alcance, equipado con  
tecnología G3, y con capacidad 
para el control a distancia de hasta 
4 receptores o canales.

La innovación que aporta el 
TL-430 y la serie completa de tele-
mandos G3 de Cebek, es su capa-
cidad para operar al mismo tiempo 
y en el mismo radio de cobertura 
con distintos grupos de emisores-
receptores, sin inhabilitarse entre 
sí y consiguiendo una inmejorable 
respuesta de rendimiento gracias 
a una optimización de las tramas 
de comunicación, que les confiere 
una alta inmunidad contra inter-
ferencias.

La familia de emisores y recep-
tores R.F. Cebek G3 ofrece además 
un gran polivalencia tanto en el 

número de modelos, según la can-
tidad de canales a controlar, como 
en el modo de funcionamiento 
de éstos, configurables indistin-
tamente para una respuesta en 
modo temporizado, biestable o 
monoestable.

El emparejamiento emisor-re-
ceptor se efectúa con una progra-
mación inmediata en dos simples 
pasos de verificación.

Opera con codificación auto-
cambiante, un sistema de segu-
ridad “auto-code” que impide 
la copia, acceso o manipulación 
fraudulenta del sistema de control 
emisor-receptor.

El TL-430 es compatible con la 
gama completa de receptores G3, 
que se comercializan en relación 
al número de salidas, la tensión de 
alimentación, 12/24 V.C.C. o 230 
V.C.A. y en relación al acabado en 
encapsulado industrial, carril-din o 
como tarjeta electrónica.

El rango máximo de cobertura 
de este emisor es de aproximada-
mente 300 m. Se alimenta me-

diante una pila A23 de 12 V.C.C. y 
como antena emplea una exterior 
auto-roscante, con una longitud 
de 148 mm. Tanto la pila como la 
antena se incluyen junto al emisor.

Sus dimensiones, (sin antena), 
son 106 x 61 x 24 mm.

Resto de características e in-
formación ampliada en la web de 
Cebek.

Información Web: http://fadi-
sel.es/cebek-electronica/teleman-
dos-rf-g3/emisor-r-f-de-300m-tl-
430_r_440_2738.aspx

http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/receptor-rf-4-canales-12vcc-grupo-3-tl-422_r_440_2743.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/receptor-rf-4-canales-12vcc-grupo-3-tl-422_r_440_2743.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/receptor-rf-4-canales-12vcc-grupo-3-tl-422_r_440_2743.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/receptor-rf-4-canales-12vcc-grupo-3-tl-422_r_440_2743.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/emisor-r-f-de-300m-tl-430_r_440_2738.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/emisor-r-f-de-300m-tl-430_r_440_2738.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/emisor-r-f-de-300m-tl-430_r_440_2738.aspx
http://fadisel.es/cebek-electronica/telemandos-rf-g3/emisor-r-f-de-300m-tl-430_r_440_2738.aspx
http://bit.ly/20tlbcU
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N e w  B e a g l e B o n e 
Green Wireless Now 
Shipping from Mouser

First BeagleBone Board to Offer 
Wi-Fi and Bluetooth 4.1

Mouser Electronics, Inc. is now 
stocking the BeagleBone Green 
Wireless, a Linux-based develo-
pment board from BeagleBoard.
org and Seeed Studio. The Bea-
gleBone Green Wireless is the first 
board in the BeagleBone commu-
nity to feature a wireless connec-
tion, boasting both 2.4GHz Wi-Fi 
802.11b/g/n and Bluetooth® 4.1 
low energy connectivity in place of 
the BeagleBone Green’s Ethernet 
connection. 

The BeagleBone Green Wireless 
contains Seeed Studio’s plug-and-
play Grove connectors to help de-
velopers and designers capitalize 
on Seeed’s modular Grove system 
and the board’s general purpo-
se I/O (GPIO) expansion capabili-
ties. The new board also includes 
four USB 2.0 hosts, expanding the 
board’s interface options. 

Seeed Studio’s BeagleBone 
Green Wireless, available from 
Mouser Electronics, offers the same 
excellent performance as the Bea-
gleBone Green, both based on the 
AM335x 1GHz ARM® Cortex®-A8 

processor from Texas Instruments. 
The board provides 512MBytes of 
DDR3 RAM, 4GBytes of eMMC flash 
storage, microSD slot, and two PRU 
32-bit microcontrollers, plus a 3D 
graphics accelerator and NEON 
floating-point for enhanced mul-
timedia and user experience. The 
board’s built-in 2.4 GHz TI WiLink 
Module supports multiple-input 
and multiple-output (MIMO) to 
further speed data transmission. 
The board also includes 65 possible 
digital I/Os from the dual 46-pin 
headers. 

Complementing the BeagleBone 
Green Wireless, the Grove Starter 
Kit for BeagleBone Green conta-
ins 10 Grove modules and three 
step-by-step guides to help makers 
quickly build projects. The Beagle-
Bone Green Wireless also supports 
the same expansion boards (called 
capes) as the BeagleBone Black and 
BeagleBone Green.

The BeagleBone Green Wireless 
ships with Linux and BeagleBoard’s 
Cloud9 integrated development en-
vironment (IDE) on the eMMC, and 
also supports Debian, Ubuntu, and 
many other distributions of Linux; 
Android; and other open-source 
operating systems.

To learn more about BeagleBone 
Green Wireless, visit http://www.
mouser.com/new/seeedstudio/
seeed-studio-beaglebone-green-
wireless/. 

To learn more about Seeed Stu-
dio, visit http://www.mouser.com/
seeedstudio/.

Develop Sensor-Based 
Applications with Cy-
press’ CY8CKIT-048 
PSoC Pioneer Kit, 
Now at Mouser

Mouser Electronics, Inc. is now 
stocking the CY8CKIT-048 PSoC® 
Analog Coprocessor Pioneer Kit 
f rom Cypress  Semiconductor. 
The programmable system-on-
chip (PSoC) Analog Coprocessor 
offloads sensor processing from 
the host and reduces overall sys-
tem power consumption, allowing 
engineers to evaluate and develop 
Internet of Things (IoT) applications 
that require multiple sensors. 

The PSoC Analog Coprocessor 
Pioneer Kit includes six example 
projects for Cypress’ PSoC Crea-
tor™ integrated design environ-
ment (IDE), which engineers can 
use for developing and debugging 
projects with the PSoC Analog Co-
processor device.

The  Cyp re s s  CY8CK IT-048 
PSoC® Analog Coprocessor Pioneer 
Kit, available from Mouser Electro-
nics, contains a Pioneer board with 
footprint-compatibility with Ardui-
no Uno R3 shields and baseboards, 
a USB cable, four jumper wires, five 
headers, a metal disk, and a quick 
start guide. 

The Pioneer board features five 
onboard sensors: a PIR motion 
sensor, an ambient light sensor, a 
thermistor, an inductive proximity 
sensor, and a humidity sensor. The 

board also includes an RGB LED, 
two push-button switches, an on-
board programmer/debugger and 
USB-UART/I2C bridge functionality 
block, and a Cypress F-RAM™ fe-
rroelectric memory for nonvolatile 
data storage. The kit supports ope-
rating voltages of 1.8V, 3.0V (coin 
cell), 3.3V, or 5V for flexibility in 
applications.

The onboard PSoC Analog 
Coprocessor device integrates a 
flexible analog front ends, pro-
grammable analog fi lters, and 
high-resolution analog-to-digital 
converters (ADCs). 

The powerful 32-bit ARM® 
Cortex®-M0+ based signal proces-
sing engine allows host processors 
to easily fetch aggregated, pre-
processed, and formatted complex 
sensor data over serial communica-
tion interfaces.

Engineers can program and de-
bug the PSoC Analog Coprocessor 
device using the onboard PSoC 
5LP. PSoC 5LP is a true system-le-
vel solution that provides a 32-bit 
ARM Cortex-M3 microcontroller, 
memory, and configurable analog 
and digital peripheral functions in 
a single chip. 

The CY8C58LPxx family offers a 
modern method of signal acquisi-
tion, signal processing, and control 
with high accuracy, high band-
width, and high flexibility. 

To learn more, visit http://www.
mouser.com/new/Cypress-Semicon-
ductor/cypress-cy8ckit-048-kit/.

www.mouser.com

http://www.mouser.com/new/seeedstudio/seeed-studio-beaglebone-green-wireless/
http://www.mouser.com/new/seeedstudio/seeed-studio-beaglebone-green-wireless/
http://www.mouser.com/new/seeedstudio/seeed-studio-beaglebone-green-wireless/
http://www.mouser.com/new/seeedstudio/seeed-studio-beaglebone-green-wireless/
http://www.mouser.com/seeedstudio/
http://www.mouser.com/seeedstudio/
http://www.mouser.com/new/Cypress-Semiconductor/cypress-cy8ckit-048-kit/
http://www.mouser.com/new/Cypress-Semiconductor/cypress-cy8ckit-048-kit/
http://www.mouser.com/new/Cypress-Semiconductor/cypress-cy8ckit-048-kit/
http://www.mouser.com/
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Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

en paso 1 - 1,27 - 2 y 2,54 mm 

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

bolas. Axiales c.c. De 5-12-24 

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

x50. De a.c. 115-220-240 v. 

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

www.moons.com.cn
Ventiladores AC-DC, Led.

www.adda.com.tw

Ofi cinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 91 510 68 70  electronica21@electronica21.com
Delegación Cataluña  C/Loreto, 13 - 15 B  08029  BARCELONA  Tel.: +34 93 321 61 09  barcelona@electronica21.com

Oficinas cefi

http://bit.ly/1NPyJIO
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El primer medidor con 
HEVC del mundo

La televisión digital terrestre se en-
cuentra a las puertas de una nueva 
transformación. 

Por una parte, por la necesidad 
de liberar aún más espectro en el 
llamado segundo dividendo digital. 
Y por otra parte, por la demanda de 
más contenido y de mayor calidad de 
imagen y sonido Los radiodifusores 
necesitan también ampliar sus ofer-
tas comerciales para competir con los 

www.promax.es

sistemas de vídeo no convencionales 
y optimizar sus costes operativos. 
Esto es difícil con el estándar DVB-T 
H.264 actual.

Alemania es un país pionero en 
esta nueva revolución de la TDT, con 
la adopción del formato H.265 HEVC 
para la nueva televisión digital te-
rrestre DVB-T2 en HD, que ofrece 
mayor ancho de banda y la flexibili-
dad requerida para trabajar nuevos 
contenidos con resoluciones de hasta 
1080p. Para esta tarea, el principal 
operador alemán ha confiado en el 
HD RANGER 3 de PROMAX. Se trata 
del primer Medidor de Campo de su 
clase que ofrece demodulación de 
señales HEVC H.265 compatibles con 
este nuevo formato ya en el aire. Se-
gún la operadora “...el HD RANGER 

3 es ideal para esta nueva fase de 
transición a la que nos enfrentamos 
no solo por su capacidad de desco-
dificación de señales HEVC sino por 
las funciones de análisis de trama de 
transporte, grabación de TS, proce-
sado de señales T2-MI, interfaz IP, 
etc. Todo ello en un instrumento muy 
robusto de tan sólo 2 Kg.”

PROMAX ya ha suministrado lotes 
de instrumentos para realizar el des-
pliegue de la operadora para H.265 
vía DVB-T2 con éxito. En palabras de 
los responsables, “...la experiencia 
de ser los primeros en una tecnolo-
gía tan innovadora como H.265 nos 
consolida como líderes absolutos en 
este mercado tan competitivo”.

Nuevo transductor 
de presión PX4095 
de Omega con salida 
USBH y racores higié-
nicos

La nueva serie higiénica PX409S 
con USBH se conecta directamente 
a un ordenador. Con su software 
gratuito, el registro de datos y la 
creación de gráficas resultan tareas 
simples. Gracias a un diseño de sili-
cona micromecanizada se obtiene un 
transductor muy estable, con un nivel 
de precisión excepcional del 0,08 % 
y un amplio rango de temperatura 
compensada, ideal para mediciones 
de presión o de nivel en aplicaciones 
de ciencias biológicas.

Acceda al enlace para ver imáge-
nes y especificaciones:

www.omega.co.uk/pptst/px409s-
usbh.html

Nuevos transmisores 
de la serie TXM12 de 
Omega

La nueva serie de transmisores 
TXM12 de Omega mejora el rendi-
miento de los transmisores de cabe-
zal convencionales, contando ade-
más con un tamaño y peso inferio-
res. Los conectores M12 integrados 
mantienen un grado de protección 
IP67 y una conexión íntegra, a la vez 
que permiten cambiar de sensor de 
manera rápida y sencilla. El conector 
de entrada M12 lleva integrado un 
sensor de compensación de junta 
fría, lo que permite realizar medidas 
precisas desde sondas de termopar 
con clavijas M12 descompensadas. El 
transmisor TX-M12-TC es ideal para 
su uso con la gama de sondas de 
termopar M12 de Omega, que se 
conectan directamente a la entrada 
del sensor TXM12.

Acceda al enlace para ver imáge-
nes y especificaciones:

http://www.omega.co.uk/pptst/
TX-M12-TC.html

www.omega.com

NEXTFOR nos ofrece 
la última novedad de 
Switches de Ethernet  

La Serie “SE300 E\WORX” de su fa-
bricante “Advantech – B+B Smart-
worx”. (IEEE802.3az - Energy Efficient 
Ethernet)

La Serie “SE300 E\WORX” es el 
primer diseño de la industria para 
el conocido Ethernet Green®, 
IEEE802.3az. Estos Switches obtie-
nen un ahorro energético de hasta 
el 60%, lo que se traduce en una 
mayor vida del producto dada la re-
ducida disipación del calor. Y lo más 
importante reduce el coste total para 
el usuario.

Los Smart Switches de la Serie 
SE300 pueden ser usados de 2 for-
mas. Se pueden utilizar como Switch 
no gestionado de plug-and-play 
nada más sacarlo de la caja.

También instalando el Software 
iView2  se consigue una básica mo-
nitorización y capacidad de gestión.  

Se consigue llenar el vacío entre 
los Switches no gestionados y las so-
luciones totalmente gestionadas que 
son considerablemente más caros.

Los Switches soportan Modbus/
TCP para comunicarse con el soft-

ware SCADA y SNMP para comuni-
carse con el NMS (Networking Ma-
nagement System) al mismo tiempo. 

Lo que supone dar un control 
completo de lectura a los ingenieros 
y a las tecnologías de la información.

Existen algunos modelos que tie-
nen la opción de POE y POE+.

Están diseñados y fabricados 
para uso en ambientes hostiles e 
industriales que abarcan un rango 
de Temperatura de -40 a 75ºC. Y 
cuenta con protección de radiaciones 
EMC nivel 3.

Los productos E\WORX están ple-
namente dirigidos a la innovación y 
proporcionan grandes ventajas como 
por ejemplo : Reducen los costes 
directos de instalación y desarrollo. 
Reducen el consumo de energía. Per-
miten una mayor rapidez en la fase 
de implementación y desarrollo con 
un menor riesgo del proyecto.

Integran las nuevas tecnologías 
que van surgiendo.

Maximiza la vida útil del retorno 
de la inversión.

www.nextfor.com

www.omega.co.uk/pptst/px409s-usbh.html
www.omega.co.uk/pptst/px409s-usbh.html
http://www.omega.co.uk/pptst/TX-M12-TC.html
http://www.omega.co.uk/pptst/TX-M12-TC.html
http://www.promax.es/
http://www.omega.com/
http://www.omega.com
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Keysight Technolo-
gies presenta la solu-
ción de referencia en 
análisis de señales de 
banda E para pruebas 
de ondas milimétricas 
multicanal

La solución de prueba de ondas mi-
limétricas multicanal de bajo coste 
ayuda a los ingenieros a desarrollar 
nuevas tecnologías de forma más 
rápida y eficiente

Principales características:
• Análisis de banda E (60-90 GHz)

de 1 o 2 canales con mezclado-
res inteligentes M1971E

• Corrección del plano de medida
en el conector del guiaondas
para proporcionar resultados
corregidos

• Osciloscopio y generador de se-
ñales incluidos sacar más parti-
do a los equipos

Keysight Technologies Inc. ha 
presentado una solución de re-
ferencia en análisis de señales de 
banda E para proporcionar capa-
cidad de análisis de ondas milimé-
tricas de bajo coste a aplicaciones 
en el rango de 60 a 90 GHz. La 
solución de referencia se basa en 
el osciloscopio Infiniium de la Serie 
S con ADC de 10 bits para propor-
cionar 2,5 GHz de ancho de banda 

de análisis de frecuencia de onda 
milimétrica de alta fidelidad.

La solución de referencia en 
análisis de señales de banda E 
ofrece una potente plataforma de 
pruebas para analizar los nuevos 
estándares de comunicaciones que 
funcionan a frecuencias de ondas 
milimétricas. La capacidad de dos 
canales permite probar dispositi-
vos multicanal, polarizaciones de 
antena diferentes de manera si-
multánea y medidas de sondeo de 
canales. 

La solución de referencia está 
formada por una combinación de 
software e instrumentos de hard-
ware. El nuevo software auxiliar 
para mezclador externo N8838A 
permite al osciloscopio de la Serie 
S controlar el generador de señales 
de microondas de la Serie X MXG 
N5183B y el mezclador inteligente 
de guiaondas M1971E. Los inge-
nieros también pueden realizar 
valiosas medidas para análisis de 
señales complejas con el software 
de análisis de señales vectoriales 
89601B. Esto hace que sea senci-
llo obtener medidas de señales de 
banda E calibradas y precisas.

“Al hacerse más habituales apli-
caciones como el 5G, WiGig, los 
radares automovilísticos y el tráfico 
de regreso de ondas milimétricas, 
se necesita una solución fácil de 
utilizar, de bajo coste y de alto ren-
dimiento —explicó Dave Cipriani, 
vicepresidente y director general de 
la División de Osciloscopios de Key-
sight—. Esta solución de referencia 
permite a los clientes desarrollar es-

www.keysight.com

tas nuevas tecnologías más rápido 
y de manera más eficiente”.

Para obtener más información 
sobre la solución de referencia 
en análisis de señales de banda 
E, visite: www.keysight.com/find/
solution-e-bandsignalanalysis. Tie-
ne a su disposición imágenes en 
www.keysight.com/find/solution-e-
bandsignalanalysis_images. 

Keysight exhibió la nueva so-
lución de referencia en análisis de 
señales de banda E en el Inter-
national Microwave Symposium, 
stand 1239, Moscone Center, San 
Francisco, del 22 al 27 de mayo. 

Acerca de las soluciones de comu-
nicaciones móviles de Keysight

De WLAN a LTE-Advanced, pa-
sando por las nuevas tecnologías 
5G, Keysight se centra en abordar 
los problemas de pruebas y diseño 
más complicados del mercado con 
la más amplia gama de soluciones. 

Con las soluciones de medida elec-
trónica más avanzadas, compues-
tas por un potente software unido 
a un hardware modular y de banco 
de trabajo, los ingenieros pueden 
obtener información más detallada 
sobre el diseño y las pruebas, desde 
la simulación hasta la I+D, desde 
la validación hasta la fabricación, 
desde el cumplimiento hasta el 
despliegue. 

Con ingenieros expertos en los 
cargos más importantes de los 
grupos de estándares móviles y 
WLAN, y cientos de ingenieros de 
aplicaciones repartidos por todo el 
mundo, la experiencia de Keysight 
está para resolver los problemas de 
los clientes. Encontrará más infor-
mación en www.keysight.com/find/
UXM y www.keysight.com/find/ce-
llular. En www.keysight.com/find/
cellular-insight encontrará una bi-
blioteca de conocimiento con notas 
de aplicación, CD y más.

Würth Elektronik ei-
Sos presenta las se-
ries WE-PMMI y WE-
PMCI

Inductores de potencia SMD com-
pactos

Würth Elektronik eiSos amplía 
su gama de inductores de potencia 
SMD compactos con dos nuevas 

series: WE-PMMI y WE-PMCI. Los 
nuevos inductores de potencia se 
utilizan, por ejemplo, en regulado-
res DC/DC conmutados de alta efi-
ciencia con reducidas dimensiones. 

La serie WE-PMMI (Power Mol-
ded Multilayer Inductor) se fabrica 
mediante un procedimiento mul-
ticapa. Gracias a la compresión 
de una doble capa de plata se ha 
reducido considerablemente el va-
lor RDC. Esta serie, disponible en 
tamaños 0806, 0805 LP y 0806 
LP, presenta, además de su eleva-
da capacidad de carga, valores de 
corriente de saturación elevados y 
es apta para convertidores conmu-

tados eficientes con frecuencias de 
conmutación de hasta 20 MHz de 
acuerdo a su reducido valor RDC.

Corrientes de saturación muy ele-
vadas

El WE-PMCI (Power Molded 
Chip Inductor) es un inductor de 
potencia compacto y prensado con 
un devanado de hilo conductor 
disponible en cinco tamaños y tres 
versiones. 

Esta serie destaca por su exce-
lente saturación suave y es apro-
piada, además, para aplicaciones 
portátiles con frecuencias de con-
mutación de hasta 20 MHz.

Muestras gratuitas disponibles 
previa solicitud. Productos sumi-
nistrados inmediatamente desde 
almacén según disponibilidad.

www.we-online.com

www.keysight.com/find/solution-e-bandsignalanalysis
www.keysight.com/find/solution-e-bandsignalanalysis
www.keysight.com/find/solution-e-bandsignalanalysis_images
www.keysight.com/find/solution-e-bandsignalanalysis_images
www.keysight.com/find/UXM
www.keysight.com/find/UXM
www.keysight.com/find/cellular
www.keysight.com/find/cellular
www.keysight.com/find/cellular-insight
www.keysight.com/find/cellular-insight
http://www.keysight.com
http://www.we-online.com/
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Toma de datos por 
Ethernet WiFi

Instrumentos de Medida, S.L. presen-
ta los nuevos sistemas inteligentes de 
Ethernet Wi-Fi de la serie MSX-WL de 
Addi-Data, permiten la adquisición 
de datos precisa y fiable de señales 
directamente en el campo. 

Los sistemas pueden ser confi-
gurados fácilmente de un lugar de 
trabajo en la red de la empresa. El 
usuario puede adaptar la configu-
ración y leer los datos adquiridos 
utilizando dispositivos móviles (tales 
como tabletas, teléfonos inteligentes, 
etc.) a través del Administrador de 
MSX-APP para Android.

Toma de datos por Ethernet WiFi 
con los sistemas MSX-WL, que pue-
den configurarse a través de cable 
Ethernet o WiFi. Gracias a esta versa-
tilidad y la interface web integrada en 
los sistemas, estos pueden configu-
rarse fácilmente sin conocimientos de 
programación desde cualquier punto 
de red corporativo o usando disposi-
tivos móviles. La configuración puede 
modificarse en cualquier momento 
desde cualquier dispositivo Android 
en planta, así como la supervisión 
de los datos.

Los sistemas MSX-WL pueden 
combinarse con los sistemas Ethernet 
por cable de Addi-Data para aplica-
ciones que requieran la adquisición, 
control o regulación de señales no 
disponibles en la serie de sistemas 
WiFi. 

Más información en http://idm-
instrumentos.es/toma-de-datos-por-
ethernet-wifi/

www.idm-instrumentos.es
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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 .
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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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miento óptico, la tecnología de fijación 
óptica ofrece otra serie de mejoras, 
tales como mayor resistencia, menor 
sensibilidad a la humedad, al polvo y 
a los cambios de temperatura, y una 
gran durabilidad.

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

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

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

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

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

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

Soluciones portátiles de 
visualización

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

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

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

El profundo conocimiento técnico 
de DATA MODUL incluye la gestión 

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

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

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

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

http://bit.ly/1RhII8F
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Fuentes de alimentación comunicadas KNX

Fuente de alimentación KNX para un 
funcionamiento coordinado en edificios 
y viviendas inteligentes

www.olfer.es

Artículo cedido por Electrónica Olfer

KNX para edificios de 
nueva construcción

La demanda de comodidad y 
versatilidad, ya sea en casa o un 
edificio comercial, está creciendo 
rápidamente en los últimos años. 
Esto implica un complejo sistema 
de control inteligente flexible, fácil 
de instalar, seguro y de bajo con-
sumo para el control de edificios 
inteligentes. 

En el pasado, este tipo de siste-
mas eran bastante complicados de 
montar en términos de cableado 
porque cada función del dispositivo 
necesita su propio cable de control 
físico tal como muestra la Figura 1. 
Además, requieren una gran can-
tidad de esfuerzo en términos de 
diseño e instalación previa y más 
tarde entraña una gran dificultad su 
mantenimiento. Sin olvidar que tal 
cantidad de cables suponen un alto 
riesgo de incendio para cualquier 
sistema.

Se comenzó a desarrollar por 
tanto un nuevo tipo de instalación 
para la comunicación unidireccional 
entre controlador, sensor y actuador 
conocido como sistema KNX. El sis-
tema KNX se basa en la instalación 
de un bus de control independiente 
formado por dos hilos en el interior 
de una manguera que transmite 
señales entre los dispositivos ins-
talados en paralelo al cable de red. 
Por lo tanto el sistema KNX reduce 

sustancialmente el trabajo de los 
cableados eléctricos en el interior 
del edificio y disminuye aún más el 
riesgo de incendios y el manteni-
miento de los equipos.

Fuente de alimentación 
para bus KNX

El sistema KNX que hemos visto 
anteriormente se trata de un mode-
lo muy simple, con pocos dispositi-
vos, pero también existen sistemas 
muy complejos con cientos de dis-
positivos para su uso dentro de un 
mismo edificio. 

En ambos casos, se necesita una 
fuente de alimentación KNX para 
alimentar el bus. En esta parte, se 
explica por qué una fuente de ali-
mentación KNX es esencial para el 
entorno del bus KNX y no puede 
ser reemplazada por una fuente de 
alimentación conmutada de tipo 
convencional. 

El primer escenario es un sistema 
simple formado por dos dispositivos  
integrados en el bus KNX tal como 
se muestra en la Figura 2 (botón 
de ducha de pared y pulsador para 
controlar las persianas eléctricas). 
Cuando el usuario pulsa el botón 
con el fin de subir la persiana y ver 
a través de la ventana, el sistema no 
está funcionando. 

El comando digital que parte 
del botón no se puede transmitir 
al actuador para el control de la 

persiana porque el bus KNX no está 
alimentado. En el segundo esce-
nario tenemos una fuente de ali-
mentación convencional de 30 Vcc 
alimentando el bus. Ahora a través 
del botón podríamos transmitir la 
señal de salida, el llamado pulso 
activo, hacia el bus. Sin embargo, el 
actuador todavía no es capaz de re-
cibir y enviar una respuesta correcta 
porque esta señal no está integrada 
dentro del protocolo KNX. 

En el tercer escenario se añade 
una fuente de alimentación KNX 
con filtro integrado en el sistema. 
Cuando el botón transmite la se-
ñal de pulso activo hacia el bus, la 
fuente de alimentación KNX emite 
como respuesta otro pulso regulado 
gracias al filtro que lleva integrado. 
Los datos se transmiten en serie y 
de acuerdo con unas reglas fijas 
(protocolo). De esta forma se “em-

Autor: Wen Wu

Figura 1. Sistema tradicional (izquierda) frente a sistema KNX (derecha).

http://www.olfer.es/
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paqueta” la información que se en-
vía en forma de telegrama a través 
del bus desde un sensor hasta uno 
o varios actuadores.

Los telegramas se modulan de tal 
forma que un “cero lógico” se trans-
mite como pulso. La “no-recepción” 
de ningún pulso se interpreta como 
un “uno lógico”. Esta secuencia 
de “0” y “1” representa la función 
que dirigimos desde el actuador al 
sistema de persianas.

En este último escenario el sis-
tema KNX está funcionando co-
rrectamente. Podemos añadir más 
dispositivos KNX, para regular la 
calefacción, seguridad... etc., que 
se regirían por el mismo principio de 
funcionamiento y formarían parte 
del mismo bus de comunicaciones 
para una máxima flexibilidad. 

Para la transmisión y recepción 
de señales en el bus cada dispositivo 
KNX consume 10 mA de la fuente 
de alimentación. Por tanto, en el 
caso de que la fuente de alimen-
tación KNX tenga una corriente de 
640 mA, significa que el número 
máximo permitido de dispositivos 
en el bus es de 64 unidades. Una 

fuente de alimentación KNX con 
filtro integrado será crucial para 
mantener el funcionamiento normal 
de este tipo de bus KNX.

El tamaño importa

Todo dispositivo KNX, incluido 
el control, sensores y actuadores 
están, en general, instalados en 
un armario dentro de un edificio. 
La dimensión del dispositivo KNX 
debe ser diseñado de acuerdo con 
la norma DIN 43880 para asegurar 
la uniformidad de la instalación. 

La anchura del dispositivo KNX 
está formado por una o múltiples 
unidades estándar (U) y, por defi-
nición, cada U no debe superar los 
18 mm. Los principales modelos de 
fuentes KNX del mercado con una 
corriente de 640 mA, tienen 4U de 
ancho o más. La aparición de un 

nuevo producto con un diseño más 
delgado (3U) nos permite la insta-
lación de otros dispositivos KNX en 
el mismo espacio dentro el armario 
dotando de mayor funcionalidad a 
los edificios inteligentes.

Conclusión

El sistema KNX ofrece una gran 
cantidad de beneficios para el 
funcionamiento automatizado de 
edificios y viviendas. La fuente de 
alimentación KNX es un elemento 
clave dentro del bus de comuni-
caciones para ejecutar el entorno 
KNX sin problemas. Con más de 30 
años de experiencia con fuentes de 
alimentación de tipo industrial, el 
modelo KNX-20E de MEAN WELL 
está diseñado para ser un sistema 
fiable y seguro como solución en 
los sistemas de bus KNX. 

Figura 2.  Escenario 1 con el bus sin accionar (izquierda).
 Escenario 2: el bus es accionado pero no por una fuente KNX (medio).
Escenario 3: el bus está completo y trabajando con protocolo KNX enviando las señales binarias, 0 y 1, para una correcta comu-
nicación.
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Adopción de USB tipo C

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Andrew Rogers ofrece consejos a los di-
señadores de hardware que adaptan sus 
diseños de USB 2.0 a USB 3.0 mediante 
cable USB tipo C

La especificación USB tipo C, presen-
tada en agosto de 2014, aumenta las 
capacidades de USB. Para aprovechar 
este conjunto de funciones ampliado, 
el coste de implementación por puerto 
USB puede verse incrementado de for-
ma significativa.

Sin embargo, aún es posible realizar 
diseños de bajo coste. Por ejemplo, se 
puede implementar un puerto ascen-
dente UFP (upstream facing port) USB 
tipo C seleccionando unos pocos com-
ponentes discretos que facilitarán la mi-
gración desde diseños existentes de tipo 
B, mini B y micro B con un bajo coste.

Un UFP es un puerto en el lado del 
dispositivo que se puede o no cargar 
o alimentar a partir de Vbus. Un UFP
debe tener como mínimo una conexión 
de dispositivo USB 2.0 y proporcionar 
resistencias pull-down Rd en las patillas 
de CC. De manera opcional, el UFP debe 
también podría detectar la inserción y 
orientación del cable si no se utiliza USB 
3.0 o 3.1, y detectar la capacidad de 
corriente del DFP si el UFP solo consume 

la carga de corriente del USB  existente.
USB tipo C

El cable USB tipo C es una interco-
nexión reversible de 24 patillas creada 
por el USB-IF. El cable es un cable uni-
versal que cubre las necesidades de 
un amplio abanico de aplicaciones de 
computación, visualización y carga. El 
objetivo a largo plazo del cable tipo C 
es sustituir todas las versiones anteriores 
del cable USB y ampliar considerable-
mente las capacidades en general.

La reciente introducción de la ali-
mentación USB y los modos alternativos 
de funcionalidades amplían aún más 
el potencial para un mayor grado de 
adopción del estándar USB en abanico 
más amplio de aplicaciones.

El coste de la implementación de la 
alimentación y el modo alternativo es 
mucho más elevado que en los diseños 
existentes de USB y estas capacidades no 
se necesitan en todas las aplicaciones.

Si se observa el receptáculo USB tipo 
C de la Fig. 1, los dos conjuntos de pares 
diferenciales de USB 2.0 en las patillas 
del conector solo se conectan a un solo 
par diferencial en el estándar USB 2.0 o 
a cables USB tipo C con todas las funcio-
nes. En un diseño típico, las patillas D+ y 

D- están cortocircuitadas sobre la placa, 
por lo que no hace falta un multiplexor 
o interruptor.

El segundo conjunto de patillas – B6 
y B7 – se puede reposicionarse solo en 
aplicaciones de acoplamiento donde 
hay una sola orientación posible.

Por defecto solo se utiliza un conjun-
to de pares diferenciales de TX y RX para 
comunicaciones 3.0 y 3.1, dependiendo 
de la orientación de la inserción del ca-
ble. Debido a la reversibilidad del cable, 
los canales USB 3.0 y 3.1 se deben reen-
rutar hacia la conexión de la orientación. 
En una aplicación típica se podría utilizar 
un multiplexor de tipo 2:1 para lograrlo.

En una aplicación básica de UFP tipo 
C, las patillas CC se utilizan para detectar 
la orientación del cable y la detección de 
capacidad de corriente de tipo C.

Los cables SBU son cables para señal 
de baja velocidad que se asignan única-
mente para su uso en modo alternativo.

Implementación de UFP

La implementación más básica y de 
menor coste de un UFP USB tipo C re-
quiere tres componentes: un dispositivo 
USB 2.0 o puerto ascendente concen-
trador; un receptáculo USB tipo C; y re-
sistencias pull-down Rd de la patilla CC.

Para implementar un dispositivo USB 
3.0 o 3.1 y un concentrador con de-
tección de corriente de USB tipo C se 
necesitan los siguientes componentes: 
un dispositivo USB 3.0 o 3.1 o puerto 
ascendente concentrador; un receptá-
culo USB tipo C; resistencias pull-down 
Rd de la patilla CC; multiplexor 2:1 USB 
3.0 o 3.1; y comparadores CC.

Para detección de orientación se 
necesita como mínimo un compara-
dor para determinar la orientación de 
la conexión USB tipo C y controlar el 
multiplexor 2:1 del USB 3.0 o 3.1. Para 
detección de capacidad de corriente tipo 
C se necesitan dos comparadores para 
detectar 1,5A, dos comparadores para 
detección de 3,0A o cuatro compara-
dores para detectar ambas capacidades.

La Fig. 2 muestra un UFP tipo C con 
detección de corriente de 3,0A.

Se puede utilizar cualquier puerto 
de dispositivo o puerto ascendente de 
concentrador USB 2.0 o 3.0 y 3.1 y 
cualquier receptáculo tipo C estándar 
de 24 patillas.

Autor: Andrew Rogers 
- Ingeniero de Aplica-
ciones en Microchip 
Technology

Figura 1. Receptáculo USB tipo C.

http://www.microchip.com/
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Se necesita un UFP para conectar 
ambas patillas CC a GND a través de una 
resistencia Rd. Un DFP debe implemen-
tar una resistencia pull-up Rp para 5,0 o 
3,3V. Cuando se realiza una conexión de 
DFP a UFP se forma un divisor resistivo 
y se puede medir la tensión en la patilla 
CC para interpretar el tipo de conexión. 
Se puede implementar una pinza de 
tensión en lugar de una resistencia pull-
down, pero en tal caso no se podría 
conseguir la detección de capacidad de 
alimentación.

Banco comparador 

Un UFP no necesita ningún 
microcontrolador pero las tensiones en 
las patillas CC se han de supervisar para 
detectar la orientación de la conexión y 
la capacidad de generación de corriente 
del DFP si el consumo de corriente es 
superior a los de versiones anteriores 
de USB. El uso de comparadores es 
una manera sencilla de realizar esta 
detección.

Se puede utilizar un solo comparador 
en la patilla CC1 o CC2 con una tensión 
de referencia de 0,25V para detectar la 
orientación del cable. Por ejemplo, si se 
suministra Vbus y la conexión CC se co-
necta a la patilla CC1, no se impondrá la 
salida de los comparadores y el UFP pue-
de concluir se ha insertado un cable en 
la orientación no invertida. Si se suminis-
tra Vbus, se conecta CC a la patilla CC2 
y la tensión en CC2 supera los 0,25V, se 
impondrá la salida del comparador y el 
UFP puede deducir que se ha insertado 
un cable en orientación invertida. Si se 
necesita una corriente superior a la de 
la versión anterior de USB se pueden 

añadir comparadores para detectar la 
capacidad de corriente del DFP. La espe-
cificación del tipo C define los rangos de 
tensión en la patilla CC que comunican 
la capacidad de corriente del DFP.

La medida para la detección de carga 
de corriente debe eliminar los rebotes 
de señal antes de que pueda darse por 
bueno el aviso de corriente en el DFP. 
Una vez aprobada la detección, el UFP 
debe ajustar su carga.

Multiplexor de señal

Hay varias opciones para conectar 
las señales USB a los receptáculos de 
tipo C y éstas difieren ligeramente entre 
aplicaciones USB 2.0 y USB 3.0 y 3.1.

El método más robusto para apli-
caciones USB 2.0 consiste en utilizar 
un conmutador USB de alta velocidad 
para controlar el enrutamiento de las 
señales USB. El USB3740 de Microchip 
es un dispositivo económico para este 
fin y ofrece varias ventajas: una ESD muy 
elevada de ±15kV (IEC); bajo consumo 
de 5µA (en funcionamiento) y 1 µA 
(apagado); un nivel de aislamiento en 
apagado inferior a -40 dB; gran ancho 
de banda de hasta 1GHz; conservación 
de la integración de señal; y un encapsu-
lado pequeño de 1,3 por 1,8 mm, DFN 
de 10 patillas con un paso de 0,4mm.

El método más simple consiste en 
cortocircuitar las patillas DP y DM en el 
receptáculo. Solo habrá un par DP-DM 
activo en el conector a la vez. Sin embar-
go, esta implementación afectará nega-
tivamente a la integridad de las señales 
USB debido a la creación de adaptado-
res en las pistas de USB. La única opción 
factible para un UFP USB 3.0 y 3.1 es 
añadir un conmutador Super-Speed USB 
3.0 y 3.1 para controlar el enrutamiento 
de las señales USB (ver Fig. 3).

Conclusión

Si bien el coste de la implementa-
ción por cada puerto USB puede verse 
aumentado significativamente con la 
especificación de tipo C, es posible rea-
lizar diseños de bajo coste. Tal como se 
ha explicado, se puede implementar un 
UFP USB tipo C con unos pocos compo-
nentes discretos.

Figura 2. Sistema USB 3.0 o 3.1 de UFP tipo C básico con detección de corriente de 3.0 A.

Figura 3. Diagrama de 
bloques de UFP USB 3.0 
y 3.1 mediante un mul-
tiplexor Super-Speed.
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El diseño plano se une al alto rendimiento

www.congatec.com

Artículo cedido por Congatec

Las placas base industriales des-
plegadas en PCs industriales, pa-
neles PC y sistemas todo-en-uno 
robustos, con frecuencia utilizan 
procesadores embebidos de alto 
rendimiento. Una de las princi-
pales razones de esto es que los 
fabricantes de equipos originales 
están mejorando continuamente la 
funcionalidad de sus dispositivos, 
máquinas y equipos, mediante la 
actualización del software. Su cada 
vez más potente software cargado 
de prestaciones, requiere un ren-
dimiento de alto nivel para tratar 
las interfaces, de usuario, gráficas 
y multi-táctiles, para un control de 
usuario simplificado. La conectivi-
dad al Internet de las cosas (IoT) o 
soluciones para la industria M2M y 
aplicaciones 4.0 aumentan los nive-
les de rendimiento aún más. Estas 
aplicaciones necesitan capacidades 
adicionales de procesamiento y co-
municación de datos, incluyendo 
encriptación y protección contra 
virus. Además, tienen que tener un 
procesador con la potencia ade-

cuada para soportar las frecuen-
cias de actualización de pantalla 
necesarias para los gráficos, con 
resoluciones cada vez más altas y 
soporte opcional para controlar in-
dependientemente varias pantallas. 
Sin embargo, existen limitaciones 
estrictas para aquellas plataformas 
que integran estos procesadores, 
como son la generación de calor. 
Los diseños sin ventilación forzada 
con TDPs del procesador hasta alre-
dedor de 15 vatios, permiten reali-
zar desarrollos a un coste ajustado, 
y dentro de este campo, los proce-
sadores de 6ª generación Intel® 
Core™ amplían las posibilidades de 
manera significativa.

Los nuevos procesado-
res Intel® Core™

Bajo el capó, los procesadores 
SoC (System-on-chip) de 6ª ge-
neración cuentan con la microar-
quitectura Skylake completamente 
revisada. En comparación con la 5ª 
generación (conocida como Bro-

adwell), esta nueva arquitectura 
proporciona alrededor de un 10% 
más de rendimiento general y un 
mayor ahorro de energía, de apro-
ximadamente un 11%. Entre otras 
cosas, se ha optimizado la estruc-
tura que conecta los núcleos de la 
CPU, la unidad de gráficos y el úl-
timo nivel de caché (anteriormente 
caché L3) a través de la arquitectura 
ringbus. En las versiones U-SoC, 
que son relevantes para los diseños 
industriales sin ventilación forzada 
de 15 vatios, también se incluyen 
los controladores para pantallas, 
almacenamiento e I / O. Otra de 
las novedades en este rango de 
consumo es el TDP (Thermal Design 
Power) configurable, que permite 
a los SoCs ajustarse de 7,5 a 15 
vatios para ajustarse a las necesi-
dades térmicas de la aplicación. Los 
procesadores también cuentan con 
la nueva tecnología Intel® Speed 
Shift que permite la conmutación 
rápida entre los distintos estados 
de potencia, por lo que, en ciertas 
aplicaciones, se puede obtener un 
aumento de rendimiento del 20% al 
45%, en comparación con los pro-
cesadores de 5ª generación Intel® 
Core™. Por tanto, si se necesitase el 
mismo rendimiento, el consumo de 
energía se reduciría. 

Gráficos optimizados

Además, el rendimiento de la 
unidad de gráficos optimizados 
de Windows 10 se ha aumenta-
do y ahora está integrado en los 
nuevos SoCs de 15 vatios, como 
la serie Intel® 500 Graphics. Esta 
9ª generación de gráficos Intel® 
chipset ofrece hasta tres pantallas 
independientes 4k con 60 Hz a tra-
vés de DisplayPort 1.2 o por HDMI 

Autor: Juerge 
Jungbauer

Hay numerosas placas base comerciales disponibles para los procesadores Intel® Core™ 
de 6ª generación (conocidos como Skylake). Sin embargo, estas no son aptas para el 
despliegue en entornos industriales e IoT adversos. Las placas base industriales, como 
la congatec Thin Mini-ITX, ofrecen el valor añadido requerido para este tipo de aplicación.

http://www.congatec.com/
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1.4. Además de esto, el soporte 
DirectX 12 asegura gráficos 3D aún 
más rápidos en Windows 10, y se 
ha integrado un motor adicional de 
vídeo. Esto permite la codificación 
y decodificación de HEVC, VP8, y 
VP9 VDENC con una mínima carga 
de la CPU y, por lo tanto, bajo con-
sumo de energía. Por primera vez es 
posible la transmisión de vídeo HD 
de alta eficiencia en ambas direc-
ciones, de subida y bajada. Y como 
corresponde, por primera vez los 
nuevos procesadores ULV ofrecen 
una interfaz de cámara MIPI CS2 
para dos entradas de vídeo. Gra-
cias al soporte OpenCL 2.0, las 24 
unidades de ejecución de la unidad 
gráfica también pueden descar-
gar la CPU, que se podrá dedicar 
a tareas paralelas de computación 
intensiva.

DDR4 RAM e I / O

Otra novedad es el soporte de 
DDR4 RAM, que proporciona un 
ancho de banda mucho mayor, fun-
ciona más rápido y, a 1,2 voltios, 
también es más eficiente en con-
sumo de energía que las anteriores 
RAMs DDR3L de 1,35 voltios. Ade-
más, la densidad de memoria se ha 
duplicado, así que con dos ranuras 
de memoria RAM, se puede obtener 
hasta 32 GB de memoria. Y es de 
esperar que la RAM DDR4 estará 
disponible a precios más bajos en 
el mercado, que la RAM DDR3 en 
la actualidad. Así que, teniendo 
en cuenta estas mejoras de rendi-
miento y precio, es muy probable 
que los desarrolladores estén in-
tegrando en breve, procesadores 
Intel® Core™ de 6ª generación en 
sus aplicaciones.

Para hacer frente a las duras exi-
gencias de I / O de aplicaciones 
cada vez más en red, los procesado-
res Intel® Core™ de 6ª generación, 
ofrecen más interfaces de alta velo-
cidad. Las versiones SoC con PCI Ex-
press Gen 3.0 ofrecen casi el doble 
de la velocidad de datos. También 
ofrecen el doble, de interfaces USB 
3.0 (ahora 4) que sus predecesores 
inmediatos. Los desarrolladores de 
sistemas de baja potencia, de hasta 
15 vatios, que demandan rendi-
miento, experimentarán un nuevo 
punto de referencia en esta nueva 
clase de 14nm.

Placas base de tipo 
industrial

Congatec ofrece procesadores 
Intel® Core™ de 6ª generación en 
sus placas base de tipo industrial 
Thin Mini-ITX. En comparación con 
las placas base Mini-ITX convencio-
nales, las placas base Thin Mini-ITX 
industriales tienen sólo 20 mm de 
altura, permitiendo diseños extre-
madamente planos para que los 
OEM puedan integrar este nuevo 
rendimiento muy fácilmente y de 
manera rentable en los HMI finos, 
paneles PC, diseños todo-en-uno 
y box PC. 

El diseño general de grado in-
dustrial de las placas base, en tér-
minos de fiabilidad 24/7, durabili-
dad, e interfaces, así como las fun-
ciones de mantenimiento y gestión 
remota también es impresionante.

Para permitir la operación fia-
ble 24/7, las placas base están 
equipadas con componentes de 
construcción robusta. Todos los 
controladores adicionales, conden-
sadores y transformadores de ten-
sión están diseñados para rangos 
de temperatura industrial. Además, 
las placas base también ofrecen 
compatibilidad electromagnética 
(EMC) y susceptibilidad electro-
magnética (EMS). Un controlador 
de gestión de placa integrado y el 
soporte para la tecnología Intel® 
vPro con Intel® AMT aumentan, 
aún más, la fiabilidad de las instala-
ciones de sistemas distribuidos, con 
frecuencia haciendo innecesario el 
mantenimiento in situ.

LVDS se sigue soportando, par-
ticularmente con miras a paneles 
PC, de modo que se puedan conec-
tar pantallas de precios atractivos. 
Las interfaces en serie también se 
ofrecen para periféricos comunes 
industriales o con fines de man-
tenimiento, e incluyen interfaces 
adicionales típicos de aplicaciones 
industriales, por ejemplo, GPIOs o 
porta-SIM para conectividad M2M 
e IoT. Para los sistemas de punto de 
venta, máquinas de juego y máqui-
nas expendedoras, se implementan 
otras interfaces como ccTalk y de-
tección de intrusión.

Debido a su tamaño compacto, 
las nuevas placas congatec Thin 
Mini-ITX se prestan para aplicacio-
nes portátiles que funcionan con 

baterías, tales como dispositivos de 
ultrasonido móviles. El soporte para 
módulos inteligentes de batería 
refuerza esto aún más.

Los servicios son vi-
tales

Un diseño de calidad industrial, 
por sí mismo, es de poca utilidad 
para fabricantes de equipos, si el 
soporte sólo está disponible des-
de otra zona horaria con el con-
siguiente retraso que eso supone. 
Otros escenarios son incluso peo-
res, es decir, cuando los servicios 
no se ofrecen porque la serie se 
produce sólo durante un deter-
minado período de tiempo, o un 
pedido de un cliente importante a 
dado lugar a requisitos ligeramente 
diferentes. Y también puede ocurrir 
que, a pesar de las hojas de ruta de 
embebidos, los componentes se ac-
tualizan constantemente, o cambia 
la configuración de la placa, y esto 
hace que la producción en serie de 
un diseño congelado por los már-
genes de clientes industriales de 
tamaño medio, sea menos rentable. 
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De vez en cuando, toda la docu-
mentación, que es vital para la cer-
tificación de OEM, no está dispo-
nible, y los fabricantes de equipos 
tienen que generarla para todos 
los fabricantes de componentes, 
en lugar de hacerlo los proveedores 
de placas.

Otro escenario es que el soft-
ware de soporte se termina con la 
entrega del producto, aunque las 
actualizaciones UEFI / BIOS y de los 
controladores, son esenciales du-
rante toda la vida útil de la solución 
del cliente, para mantener actuali-
zadas las aplicaciones conectadas 
al IoT, especialmente en términos 
de seguridad. 

Los servicios para las implemen-
taciones de marca del cliente, o 

ajustes BIOS para el logo de arran-
que, o la adaptación de las rutinas 
de arranque o pantallas, pueden 
faltar. Resumiendo: incluso una 
aparentemente buena placa puede 
causar dolores de cabeza a un in-
tegrador OEM durante el diseño y 
durante su vida útil.

Por lo tanto, los fabricantes de 
placas como congatec, con un 
enfoque coherente y exclusivo en 
aplicaciones industriales y embe-
bidas, pueden marcar la gran di-
ferencia en todas estas facetas. Y 
como algunos clientes industriales 
requieren adaptaciones específicas 
de la placa en lotes de produc-
ción de tamaño medio, y con una 
alta disponibilidad a largo plazo, 
la necesidad de esta experiencia de 

enfoque se hace aún más evidente. 
Para ofrecer estas placas de forma 
segura y fiable, los integradores 
OEM necesitan una sofisticada ca-
dena de suministro y la gestión del 
ciclo de vida, de sólo unos pocos 
fabricantes clave. 

*) The PCIe Mini Card (full lenght) connector
supports both mPCIe and mSATA devices. 
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro
» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo
» Soporte multi-master
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes
» Modos estándar (100-400kHz)
» Modos no estándar (1-800kHz)
» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBus y TWI
» Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select configurable por software
» Pines de alimentación configurables por software

http://bit.ly/1OhJuBq
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Adoptar ecosistemas abiertos y colabo-
rativos es un buen negocio

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Si Microsoft nunca hubiera per-
mitido que nadie creara aplicaciones 
para Windows, nunca habría despe-
gado el SO más extendido del plane-
ta. Por supuesto, no fue el caso, sino 
que el kit de desarrollo del software 
Windows se creó junto con el SO 
desde el primer momento. El objetivo 
de Microsoft para un SO no era solo 
crear un producto de software para 
gestionar el ordenador personal. Fue 
ofrecer una plataforma abierta, y 
Windows se convirtió en la platafor-
ma más utilizada de la historia para 
software de ordenadores personales. 

La promesa de las pla-
taformas

Los productos viven y mueren por 
la inversión que sus empresas pueden 
permitirse gastar para desarrollarlos, 
pero una plataforma abierta puede ir 
mucho más allá de sus fundadores. 
Por ese motivo casi cualquiera puede 
crear sobre una plataforma abierta. 
Esto crea una verdadera oportunidad 
para que otros amplíen las capaci-
dades de una plataforma y ayuden 
a aumentar su adopción añadiendo 
valor para sus usuarios. 

Incluso las mayores empresas no 
pueden satisfacer las demandas de 

cada público al que esperan servir. 
Sin una plataforma abierta, al final 
tendrán que alejarse de esos usuarios. 

Las empresas como Microsoft, 
Apple y NI han abierto sus puertas 
y desbloqueado sus API para desa-
rrolladores empresariales para ha-
bilitar completos ecosistemas de 
colaboradores y socios que cubran 
esas necesidades de nichos y crear 
negocios prósperos alrededor de sus 
plataformas. El resultado es un cre-
cimiento catalítico en la adopción 
de plataformas, ya que más usuarios 
atraen a más colaboradores y más 
colaboradores atraen a más usua-
rios. Es una situación donde todos 
ganan. Veamos el ejemplo de Apple. 
Sus ventas de iPhone ascendieron de 
717.000 $ en el tercer trimestre del 
2008 a 6.890.000 de $ en el cuarto 
trimestre del 2008 después de lanzar 
la App Store de Apple. 

Ecosistemas y platafor-
mas abiertas

El ecosistema actual de las aplica-
ciones de teléfonos inteligentes es tan 
prolífico que resulta difícil imaginar 
un momento en el que los teléfonos 
inteligentes estaban cerrados a otros 
desarrolladores, pero esta estrategia 
de plataforma abierta aún tiene que 
infiltrarse en los mercados fuera de la 
tecnología de consumo. 

En los espacios de prueba, ad-
quisición de datos y control indus-
trial históricamente ha habido un 
pequeño grupo de actores domi-
nantes que barren el mercado con 
sistemas cerrados y construidos para 
un propósito específico, ya que estos 
espacios carecían de un enfoque de 
plataforma abierto. 

Tenga en cuenta que la mayoría 
de las soluciones de plataformas ce-
rradas para estos sectores primero 
entraron en el mercado en un mo-
mento distinto, cuando el software 
patentado era el rey y no existía la 
noción de una comunidad de desa-
rrolladores. La mayoría de los dispo-
sitivos electrónicos para el sector aún 
dependen del viejo modelo: software 
cerrado que no puede personalizarse 

ni incluso ampliarse. Este modelo 
sigue funcionando bien para em-
presas que venden dispositivos muy 
especializados con un precio elevado 
para servir a aplicaciones verticales. 

Sin embargo, ese enfoque inflexi-
ble tiene un plazo, ya que sirve como 
necesidad específica que existe hoy 
y no puede adaptarse a cambios en 
el ámbito de la aplicación. Por otro 
lado, el enfoque de plataforma abier-
ta está diseñado para satisfacer las 
continuas necesidades futuras en 
evolución que no pueden predecirse 
actualmente. Ni siquiera Apple podría 
haber imaginado que un teléfono 
inteligente podría utilizarse como 
sistema de navegación, rastreador de 
fitness o incluso un afinador de gaita, 
pero gracias al ecosistema abierto de 
Apple, los socios han creado soft-
ware para permitir estos casos de 
uso único.

Los proveedores de plataformas 
cerradas tendrán problemas para se-
guir el ritmo de las necesidades de sus 
clientes, porque se ven limitados por 
sus propios departamentos de I+D y 
su propia imaginación. En un ecosis-
tema cerrado, los usuarios no pueden 
realizar cambios ellos mismos y los 
socios no pueden crear complemen-
tos útiles. Como ninguna empresa 
tiene recursos ilimitados de I+D, el 
aumento del ritmo de la tecnolo-
gía y las necesidades de los usuarios 
inevitablemente sobrepasará a los 
proveedores de plataformas cerradas. 

Los proveedores de plataformas 
abiertas tienen la ventaja de obtener 
de 10 a 100 veces su propio equipo 
de diseño gratis por todos los otros 
desarrolladores que están creando 
herramientas e IP para completar 
sus plataformas. Para NI, este con-
cepto va más allá porque incluso los 
usuarios están añadiendo valor en el 
ecosistema abierto. 

A diferencia de muchos dispo-
sitivos de prueba y medida que se 
envían con aplicaciones de software 
especialmente creadas para dicho 
dispositivo, el hardware de NI puede 
programarse utilizando herramientas 
de software abierto. La plataforma 
abierta de NI ha atraído de forma 

Autora: Anna Kozm-
inski, Jefa principal de 
Marketing de producto 
– Software de plata-
forma National Instru-
ments 
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natural a expertos del sector que 
utilizan su conocimiento del dominio 
para añadir capacidades a platafor-
mas de NI y crear interfaces de soft-
ware para otros dispositivos a través 
de controladores de instrumentos.

Ventajas y dificultades 
del código abierto

Un tema de debate sobre 
las plataformas abiertas es 
en qué medida el código 
abierto es suficiente-
mente abierto. Desde 
el punto de vista del 
software, nada es 
más abierto que el 
código abierto, y 
una de las plata-
formas de soft-
ware más abiertas 
actualmente es 
Linux. El código 
abierto del SO Li-
nux está disponible 
de forma gratuita, 
y la popularidad de 
Linux ha crecido con-
tinuamente gracias a un 
ecosistema floreciente de 
colaboradores que añaden 
herramientas y funciones de 
software. 

El único problema con el software 
de código abierto es que los usuarios 
deben cargar con la tarea de crear 
alrededor de él antes de que pueda 
aplicarse a sus casos de uso. Piense en 
un sistema de control embebido para 
el que los diseñadores deben poner 
mucho esfuerzo para integrar Linux 
con sus arquitecturas de micropro-
cesadores, crear los controladores de 
hardware y el middleware necesarios 
y después establecer la interacción 
con el mundo exterior en términos 
de UX. En este caso, la plataforma 
es demasiado incompleta para los 
usuarios cuyo objetivo es añadir valor 
al núcleo de sus aplicaciones, más 
que crear el contexto necesario para 
ejecutar la funcionalidad básica. 

Aquí es donde la cantidad apro-
piada de software patentado puede 
ayudar a crear el contexto de una 
aplicación y garantizar la calidad, a la 
vez que se ofrece suficiente apertura 
para que los usuarios y colaboradores 
añadan valor fundamental. Como las 
plataformas de iOS de Apple englo-
ban el SO y el hardware que se ha 

sino que también fabrican sus tecno-
logías sobre otras plataformas abier-
tas y participan como colaboradores 
activos en la comunidad de código 
abierto. NI se ha asociado con Goo-
gle y la Fundación Linux en el nuevo 
proyecto colaborador Real-Time Linux 
(RTL). RTL es un proyecto colaborador 
de la Fundación Linux que aúna a 

líderes y expertos del sector para 
avanzar y maximizar tecno-

logías para los sectores de 
robótica, telecomuni-

caciones, fabricación, 
aviación y médico, 

entre otros. Las 
propiedades de 
Real-time per-
miten controlar 
robots, siste-
mas de adqui-
sición de datos, 
fábricas y otros 
instrumentos y 
máquinas sen-
sibles al tiempo 

a partir de aplica-
ciones RTL. 

Este proyecto 
ofrece la infraestruc-

tura crítica para algu-
nos de los sistemas infor-

máticos más complejos del 
mundo. RTL ahorrará al sector 

millones de dólares en investigación 
y desarrollo, y NI ya ha desplegado 
estas capacidades de tiempo real en 
todos sus dispositivos embebidos.

Colaborar para sobre-
vivir

En el nuevo mundo de la ingenie-
ría de colaboración, solo sobrevivirán 
las empresas que participan y ayudan 
a crear ecosistemas abiertos y com-
prometidos, y las plataformas cerra-
das inevitablemente quedarán obso-
letas. Los ecosistemas abiertos crecen 
con mayor rapidez con el tiempo 
porque, a medida que aumenta su 
adopción, surgen más herramientas y 
servicios a su alrededor, que a su vez 
fomentan la adopción. Los ecosiste-
mas cerrados quizá nunca puedan 
seguir el ritmo del nuevo modelo co-
mercial actual de vender tecnología.

La marca comercial registrada 
Linux® se utiliza conforme a una 
sublicencia de LMI, el licenciatario ex-
clusivo de Linus Torvalds, propietario 
de la marca a nivel mundial. 

fabricado y probado en conjunto, 
pueden garantizar una experiencia 
fiable para sus usuarios y sentar una 
base estable sobre la que creen los 
desarrolladores de aplicaciones. NI 
sigue esta estrategia ofreciendo una 
plataforma de software y hardware 

integrados para sectores en los que 
la calidad y estabilidad son conside-
rablemente más importantes, como 
el aeroespacial, de automoción, mé-
dico, energético y de maquinaria 
industrial. 

Por ejemplo, las plataformas em-
bebidas de NI se basan en NI Linux 
Real-Time, una distribución de Linux 
creada con el marco estándar Ope-
nEmbedded para arquitecturas de 
procesador x64 y ARM. Como NI 
controla la integración del hardware 
mediante middleware y controlado-
res, los desarrolladores embebidos 
adelantan trabajo en su desarrollo y 
disfrutan de la libertad y flexibilidad 
de un SO de código abierto. 

La importancia de con-
tribuir a plataformas 
abiertas 

Las empresas que realmente creen 
en el ecosistema abierto no solo ofre-
cen plataformas para que otros creen 
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Caso de Estudio NI

Simulación “Hardware-in-the-loop” para 
Sistemas de Energía en Vehículos Híbri-
dos Eléctricos

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

El montaje de una plataforma 
de ensayo para sistemas híbridos 
de energía, como el formado por 
pila de combustible y baterías, de 
tal forma que pueda reproducir su 
funcionamiento, pero manteniendo 
una elevada flexibilidad, funciona-
miento seguro y coste reducido.

La Solución

Apl icar  una s imulac ión HIL 
(hardware-in-the-loop), sustituyen-
do la pila de combustible y simu-
lando su funcionamiento en un sis-
tema híbrido con una batería real. 
El uso del software LabVIEW 8.0 y 
el “Control Design and Simulation 
Toolkit” para realizar el modelo 
dinámico de la pila de combustible 
simplificó el trabajo ya que este 
modelo podía ser integrado en el 
programa de adquisición y control 
de la plataforma final.

Introducción

En los últimos años los vehículos 
híbridos eléctricos han despertado 
el interés de la industria automo-
vilística debido a las menguantes 
reservas petróleo y a la emisión 
de gases de efecto invernadero 
de los vehículos convencionales. 
Para el desarrollo de los vehículos 
híbridos es necesario evaluar su 
funcionamiento a través de trabajo 
experimental. 

La mayoría de plataformas de 
ensayo desarrolladas han sido mon-
tadas para una configuración en 
particular, lo que implica una baja 
flexibilidad y elevados costes debi-

do a todos los equipos necesarios. 
Para lograr una plataforma de en-
sayo con un menor coste y mayor 
flexibilidad, parte de la plataforma 
ha sido simulada.

Configuración de la 
plataforma de ensayo

La plataforma presentada en 
este trabajo es apta para el ensayo 
de diferentes sistemas de potencia, 
tanto para aplicaciones vehiculares 
como estacionarias. Esta flexibili-
dad se ha obtenido utilizando una 
pila de combustible y una carga si-
mulada además de una batería real 
(u otro sistema de almacenamiento 
de energía, como los supercon-
densadores), como se muestra en 
la Figura 1. 

La ventaja de utilizar una pila 
de combustible simulada radica en 
que se pueden ensayar diferentes 
tipos de pila de combustible (PEM, 
SOFC, MCFC, etc.) sin tener que 

invertir en cada equipo y evitan-
do la inversión y el riesgo de una 
instalación de hidrógeno, mientras 
que la batería real permite su fácil 
sustitución por otro tipo de tecno-
logías (NiMh, Li ion, etc.)

Simulador de pila de 
combustible

La adquisición de datos y el 
control de la plataforma de ensa-
yo se realiza con una tarjeta DAQ 
USB 6215, que puede ser utilizada 
tanto en ordenador de sobremesa 
como en ordenador portátil y que 
fue programada con el software 
LabVIEW 8.0. La decisión del len-
guaje de programación a utilizar 
para el modelo dinámico de la pila 
de combustible fue una decisión 
crítica debido a que debería ser 
fácilmente integrable con el resto 
de la plataforma de ensayo. 

La solución más directa era 
programar el modelo de la pila de 

Autor: Lucía Gauchía y 
Javier Sanz - Universi-
dad Carlos III de Madrid 

Figura 1. Elementos software y hardware del sistema.

“El uso del software LabVIEW para la adquisición de datos, simula-
ción y control además de una tarjeta DAQ, ha permitido desarrollar 
una plataforma de ensayo sencilla y con coste reducido”.

- Lucía Gauchía, Universidad Carlos III de Madrid

http://www.ni.com/
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combustible directamente sobre 
LabVIEW 8.0, de forma que pu-
diera incorporarse al programa de 
adquisición de datos, lo que implica 
que solo se utiliza un lenguaje en el 
sistema, simplificando y facilitando 
su funcionamiento.

El modelo fue desarrollado con 
el “Control Design and Simulation 
Toolkit”, que permite de forma rá-
pida y sencilla describir las ecua-
ciones que gobiernan la pila de 
combustible. El “Block Diagram” 
del programa se muestra en la Fi-
gura 2. Los parámetros de simula-
ción como el tiempo inicial, final, 
método de resolución, etc. pueden 
ser seleccionados. En este caso se 
utilizó el método Runge Kutta 1 
con un tiempo de simulación de 
1 e-8 s.

Las salidas del modelo dinámico 
de la pila de combustible son la 
tensión en bornes y la corriente 
máxima. Estas señales se envían 
a través de las salidas analógicas 
de la tarjeta DAQ USB 6215 a una 
fuente DC programable (Sorensen 
20-150E), que así controlada traba-
ja como una pila de combustible. 
Por lo tanto, con solo una fuen-
te de tensión programable, una 
tarjeta de adquisición de datos y 
un ordenador se puede simular 
el funcionamiento de una pila de 
combustible.

Montaje experimental

La pila de combustible simulada 
debe interaccionar con la batería 

puede controlarse adecuadamente 
a través de dos sensores de corrien-
te que monitorizan la corriente de 
la batería y de la carga y un sensor 
de tensión que mide la tensión del 
bus de continua. Además, conocida 
la corriente circulante por la batería 
es posible monitorizar el estado 
de carga de la batería teniendo en 
cuenta el estado de caga anterior y 
el tiempo de carga o recarga.

Con la plataforma de ensayo 
desarrollada es posible el ensayo de 
la interacción pila de combustible-
batería, estudiando por ejemplo, 
el grado de hibridación ya que el 
porcentaje de corriente suminis-
trado por la batería afecta a su 
vida además de a la eficiencia de 
la pila de combustible, los costes 
de hidrógeno y la autonomía del 
vehículo.

Conclusión

El desarrollo de una plataforma 
de ensayo HIL ha resultado ser una 
forma práctica de estudio de cada 
uno de los sistemas de potencia 
presentes en un vehículo híbrido 
eléctrico, permitiendo el estudio 
del grado de hibridación y las con-
secuencias que ello conlleva para 
cada sistema. Además, el uso del 
software LabVIEW para la adquisi-
ción de datos, simulación y control 
además de una tarjeta DAQ, ha 
permitido desarrollar una platafor-
ma de ensayo sencilla y con coste 
reducido. 

Máxxima® de Tudor-Exide (12 V, 50 
Ah), tal y como se representa en la 
Figura 3. Esto se lleva a cabo eléc-
tricamente conectando en paralelo 
la fuente de tensión programable 
que simula la pila de combusti-
ble y la batería real. Tanto la pila 
de combustible simulada como la 
batería real alimentan a la carga 
electrónica (Chroma 63201). 

La corriente solicitada por la 
carga electrónica fue previamente 
calculada teniendo en cuenta la 
máquina eléctrica, la transmisión 
mecánica y la dinámica del vehícu-
lo. El perfil de corriente obtenido se 
envía a la carga Chroma a través del 
driver de LabVIEW para este equipo 
con un cable RS232. La plataforma 

Figura 3. Montaje experimental.

Figura 2. Block panel del programa.
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Telecomunicaciones - Redes 5G

La tecnología móvil 5G, sus políticas, 
su modelo de negocio y su repercusión 
en las pruebas y las medidas

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

Es sencillo encontrar cientos de pre-
sentaciones y artículos que describen 
exactamente las mismas virtudes en 
cuanto a velocidad de datos, fiabili-
dad, latencia, densidad y capacidad 
de la tecnología 5G. Sin embargo, un 
análisis más profundo de los informes 
publicados por grupos como METIS 
(Mobile and wireless communications 
Enablers for the Twenty-twenty Infor-
mation Society) y Next Generation Mo-
bile Networks (NGMN) Alliance pone de 
manifiesto que las redes 5G darán lugar 
a una experiencia del usuario totalmen-
te diferente y a modelos de negocio 
revolucionarios. Las políticas relaciona-
das con el uso del espectro de radio, las 
leyes antimonopolio y la financiación de 
la investigación afectan a una gran par-
te del sector de las telecomunicaciones. 
Por consiguiente, las redes 5G son una 
combinación compleja de tecnologías, 
políticas y modelos de negocio, y todo 
ello también tiene una gran repercusión 
en las pruebas y las medidas.

Muchos debates sobre las redes 5G 
comienzan con la inevitable incursión 
en las frecuencias portadoras de ondas 
centimétricas y milimétricas. Las prue-
bas y las medidas deben trasladar lo 
que hemos aprendido en los sectores 
aerospacial, de defensa y de las comu-
nicaciones por satélite a un contexto 
comercial con un presupuesto muy 
distinto y un ciclo económico mucho 
más rápido. Keysight ha publicado nu-
merosos artículos y vídeos sobre las 
dificultades de las comunicaciones con 
ondas milimétricas, y no somos inmu-
nes a esas mismas dificultades: rela-
ciones ruido/potencia, eficiencia de los 
amplificadores de potencia, diseños de 
antena complejos, componentes caros, 
exigencias relativas al procesamiento 
de señales y conexiones novedosas con 
el dispositivo sometido a prueba. Sin 
embargo, las frecuencias portadoras 
de interfaz aérea más elevadas son solo 
una parte del componente técnico. 
A esto hay que sumarle un altísimo 
número de múltiples entradas y salidas 
(MIMO), nuevas interfaces aéreas para 
bandas existentes de telefonía móvil y 
comunicaciones móviles de alta veloci-

dad. Nuestras herramientas de simula-
ción, análisis, generación y emulación 
en tiempo real deben seguir este ritmo. 
Por no hablar del laborioso trabajo de 
rediseñar la red en sí: centralizar y vir-
tualizar las redes de acceso de radio 
(RAN) y de ePC supondrá un esfuerzo 
tremendo y requerirá nuevas formas 
de simular, probar, validar y mantener 
el sistema resultante. Los “equipos de 
usuario” irán desde smartphones de 
gama alta de última generación que 
consumen gigabits hasta sensores ba-
ratos que consumen kilobits. Por tanto, 
las pruebas deberán cubrir desde ex-
haustivas pruebas de diseño, validación 
y cumplimiento de especificaciones has-
ta sencillas pruebas de aceptación/fallo.

Por otra parte, aunque los ingenieros 
consideren que las políticas son algo 
mucho más mundano, es necesario 
prestarles una gran atención. Las deri-
vadas de la asignación del espectro son 
las más evidentes. La mayoría de los in-
genieros de pruebas de radio atesora un 
profundo conocimiento operativo sobre 
las asignaciones en varios países. Los 
ingenieros de comunicaciones móviles 
conocen muchos más detalles sobre 
bandas específicas asignadas a la telefo-
nía móvil 2G, 3G y 4G, y las especificida-
des de las bandas ISM utilizadas por las 
tecnologías Wi-Fi y Bluetooth. Además, 
las políticas relativas al espectro no son 
algo estático. Las nuevas decisiones gu-
bernamentales adoptadas en muchos 
países exigen compartir el espectro en 
frecuencias concedidas. Asimismo, el 
trabajo más reciente del sector sobre la 
convergencia de funcionalidades Wi-Fi 
y de telefonía móvil ha comenzado a 
combinar tecnologías que antes perte-
necían únicamente a uno de estos dos 
campos. Los organismos formados en 
muchos países antes de la existencia 
de estándares no son tan conocidos 
y tienen una gran influencia sobre los 
gobiernos. Para participar en el sector 
ahora, durante el periodo de investi-
gación avanzada sobre redes 5G, los 
ingenieros de prueba y medida deben 
colaborar con estos organismos y saber 
cómo gestionan el progreso de la tec-
nología en su región.

Pero el modelo de negocio quizá 
sea el factor más determinante. Es más 
complejo que la tarea de abordar el 
inevitable desembarco de una tecno-
logía cara y compleja en un mercado 
comercial más amplio. Otros dos ejem-
plos tendrán también un gran impacto:
• Los modelos de negocio de las ope-

radoras y los proveedores de redes 
móviles marcarán el ritmo al que 
avanzará la tecnología. El sector de 
prueba y medida debe anticipar el 
momento del lanzamiento de las 
soluciones adecuadas en función de 
un calendario tecnológico cuyo rit-
mo lo marcarán modelos de negocio 
complejos en el sector. 

• La regulación gubernamental sobre
neutralidad neta determinará cómo 
orientarán sus negocios respectivos 
los operadores de redes móviles y 
fijas y los proveedores de contenido. 
La idea de que las redes 5G permi-
tirán repartir la red y cosas como la 
“RAN (o cualquier otra tecnología) 
como servicio” complica todavía 
más la amalgama de modelos de 
negocio, cuestiones políticas y tec-
nología. Esto afecta tanto a cómo 
se prueban, validan y mantienen 
los sistemas, como al modelo de 
negocio de prueba y medida en sí.

La compleja lista de tecnologías 
facilitadoras que necesitan las redes 
5G hace que el completo catálogo de 
herramientas y servicios de diseño, si-
mulación, prueba y medida de Keysight 
resulte útil desde ya al ingeniero de 
redes 5G. Participamos en los organis-
mos internacionales de normalización y 
prenormalización para estar informados 
sobre las políticas. 

Nuestra participación y nuestra cola-
boración con los líderes del sector nos 
proporcionan información sobre con-
sideraciones en materia de tecnología 
y modelos de negocio que definirán las 
hojas de ruta y las mejores propuestas 
de valor posibles para nuestros clientes. 
Combinamos nuestro hardware y nues-
tro software con personas expertas para 
ofrecer información fundamental sobre 
las redes 5G. 

Autor: Roger Nichols - 
Keysight Technologies, 
Inc.

http://www.keysight.com/
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Comunicación y Control Industrial

www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

» Sistemas RS485 Modbus modulares de E/S
» E/S digitales y analógicas por RS-485
» E/S digitales y analógicas por USB
» E/S digitales y analógicas por Ethernet
» E/S digitales y analógicas por WiFi

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL
» PLCs (Programmable Logic Controllers)
» PLRs (Programmable Logic Relays)
» Paneles táctiles
» Paneles gráficos
» Paneles táctiles PC
» Paneles de texto
» PCs industriales
» Pantallas industriales

ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Transformadores de pared
» Fuentes de alimentación redundantes
» Sistemas de control de baterías
» SAIs - Hasta 2880VA/2700W
» Protectores de sobretensión (TVSS, AGSVL)
» Fusibles y magnetotérmicos miniaturizados
» Fuentes de alimentación para Carril DIN (hasta 480W)
» Protectores de sobretensión en RS232, RS485, RS422, USB, Eth.

( )

VL)

480W)

CONECTIVIDAD ETHERNET
» Servidores Serie a Ethernet (1-4 puertos)
» Servidores PoE Serie a Ethernet
» Pasarelas Modbus - Ethernet a Serie
» Prolongadores (hasta 1,9Km)
» Convertidores de Medio: A fibra óptica
» Switches gestionados y no gestionados
» Switches GigaBit y PoE
» Protectores contra sobretensión

» Radio módems serie en 868MHz (hasta 40,2Km)
» Radio módems serie en 2,4GHz (hasta 4,8Km)
» Radio módems serie en 900MHz (hasta 11,3Km)
» Radio módems USB en 2,4GHz
» Radio módems Ethernet en 2,4GHz
» Punto de Acceso Ethernet a WiFi
» Servidor Serie a WiFi y Ethernet (1-4 puertos)
» Pasarelas Celulares a Ethernet y Serie

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

CONECTIVIDAD USB
» Pasarelas USB a Ethernet
» Convertidores USB a RS232 (hasta 16 puertos)
» Convertidores USB a RS422/RS485 (hasta 8 puertos)
» Prolongadores por Fibra (hasta 10Km)
» Prolongadores por cable UTP (hasta 100m)
» Prolongadores inalámbricos (hasta 30m)
» Protectores contra sobretensión
» Hubs con aislamiento óptico
» Cables USB

100m)
0m)

s)

ACCESORIOS
» Carcasas no metálicas
» Bloques de terminal
» Carril DIN
» Canalización de cable
» Cables serie
» Cables USB
» Cables industriales de Ethernet
» Cables de fibra óptica
» Patch Cords y adaptadores para fibra óptica

CONECTIVIDAD SERIE
» Convertidores TTL/RS232/422/485
» Convertidores de bucle de corriente
» Convertidores de baudrate
» Convertidores serie a paralelo
» Convertidores serie a fibra
» Aisladores y Repetidores
» Protectores contra sobretensión
» Combinadores, Conmutadores y Separadores
» Repetidores CAN y Convertidores CAN a fibra

5
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portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

Rua Maria Andrade 48 1º Esq.
1170-217 Lisboa - Portugal

info@nextfor.com
Teléfono: +34 91 504 02 01

Fax: +34 91 504 00 69
c/ Doce de Octubre 38, 1º Izq

28009 Madrid - España

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

Los sensores inductivos garantizan las 
inversiones en automatización

www.sick.com

Artículo cedido por Sick

Precisión, máxima disponibilidad 
y una prolongada vida útil son los 
principales requisitos que deben sa-
tisfacer los sensores inductivos. Si la 
gama de productos está concebida de 
modo que incluya diseños distintos, 
permita adaptaciones específicas a 
las necesidades del cliente o la so-
lución de aplicaciones industriales 
especiales y ofrezca conectividad de 
tipo Industria 4.0, está garantizada la 
automatización inductiva y, por tanto, 
las inversiones dedicadas a ella.

La planta SICK AG de Waldkirch 
ha ampliado en los últimos años sus 
conocimientos técnicos de senso-
rica al área de competencia de los 
sensores de proximidad inductivos. 
Actualmente se dispone de una am-
plia oferta de productos con gamas 
y diseños para diversas condiciones 
ambientales, diferentes alcances, una 
gran variedad de situaciones de mon-
taje, así como numerosas variantes de 
conexión, fuentes de alimentación y 
salidas conmutadas, hasta llegar a 
IO-Link. Esta oferta de productos 
complementa de forma óptima la 
amplia gama de otros principios físi-
cos de funcionamiento y de detección 
(optoelectrónico, capacitivo o de ul-
trasonidos), y permite así solucio-
nar aplicaciones de automatización 
individuales o específicas de cada 
sector industrial con un alto nivel de 
rendimiento y calidad. 

Una gama de productos 
que abarca varios dise-
ños para aplicaciones 
básicas

Por su principio de funcionamien-
to electromagnético, los sensores 
inductivos son los más adecuados 
cuando se trata de detectar sin con-
tacto objetos metálicos. Además, la 
detección de los objetos se efectúa 
sin contacto y los iniciadores no con-
tienen piezas móviles. Estas caracte-
rísticas y la tecnología especial ASIC 
hacen que los sensores inductivos de 
SICK sean especialmente robustos y 
duraderos. 

Esto es válido para todas las ga-
mas de productos: el diseño rectan-
gular IQ, así como el diseño cilíndrico 
IH y las carcasas cilíndricas métricas 
IM e IME. Hay disponibles carcasas 
de plástico o de metal en dimensio-
nes diferentes, que incluyen diseños 
pequeños y en miniatura, versiones 
analógicas para la detección discon-
tinua de distancias, ejecuciones para 
montajes enrasados y no enrasados, 
y diferentes tipos de protección, in-
cluida una versión resistente a las 
altas presiones. A esto hay que añadir 
variantes con funciones de conmuta-
ción mediante contactos normalmen-
te cerrados o normalmente abiertos, 
con conexión de enchufe o de cable, 
gamas de productos con distancia de 
conmutación elevada y series Triplex 

con distancia de conmutación triple. 
Además, están disponibles ejecu-
ciones eléctricas diferentes, incluso 
sensores multitensión, así como dis-
positivos NAMUR según la norma EN 
60947 con certificación de examen 
CE para zonas ATEX. Gracias a ello, es 
posible implementar todos los grados 
de libertad imaginables en las aplica-
ciones básicas. 

También los sensores de la gama 
de productos IQG, por ejemplo, pue-
den montarse en cuestión de segun-
dos. El sistema patentado Push-Lock 
permite efectuar un montaje sin he-
rramientas en solo dos segundos, 
estableciendo así nuevos estándares. 
Gracias al cabezal sensor orientable 
en cinco direcciones, la familia IQG 
puede integrarse en una gran varie-
dad de situaciones de montaje. Sus 
cuatro LED en ángulo facilitan el con-
trol del estado del sensor, con inde-
pendencia de la posición de montaje.

Están disponibles tanto en forma-
to corto, para su uso en la automa-
tización industrial, como en formato 
largo, para aplicaciones en exteriores. 
Durante el funcionamiento, los senso-
res de proximidad IQG destacan por 
las grandes distancias de conmuta-
ción, un gran rango de temperatura 
ambiente, una elevada resistencia a 
choques y oscilaciones, así como por 
su compatibilidad electromagnética. 
Estos sensores funcionan con una 
fiabilidad permanente, incluso en 
entornos muy exigentes con grandes 
influencias meteorológicas.

Exposición permanente 
a condiciones especia-
les

Las aplicaciones estándar en en-
tornos industriales se definen por 
requisitos moderados, p. ej., IP 67, 
sin exposición permanente a aceites 
y refrigerantes, o por una resistencia 
“normal” a la temperatura. Si las 
condiciones de uso y ambientales se 
vuelven más exigentes, se requerirán 
diferentes características de rendi-
miento en función del sector indus-
trial y de la aplicación, p. ej., resisten-
cia a la temperatura, resistencia a los 

http://www.sick.com/
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productos químicos, estanqueidad, 
resistencia elevada a oscilaciones y a 
la intemperie, o funciones adicionales 
inteligentes. Hasta ahora, era fre-
cuente que estas exigencias especiales 
se asignaran a sensores especiales di-
señados específicamente, pero ahora, 
con la gama de productos IMB de 
SICK, se encuentra disponible un “to-
doterreno” que combina los distintos 
puntos fuertes de los “especialistas” 
en un sensor universal. 

Estos sensores con carcasa de ace-
ro inoxidable resistente a la corrosión 
están disponibles en los diseños M08 
a M30 y, entre otras cosas, son espe-
cíficos para rangos de temperatura 
de entre -40 °C y 100 °C, el contacto 
permanente con salpicaduras de agua 
o la inmersión en ella, pares de aprie-
te de hasta 100 Nm, la resistencia a 
choques y oscilaciones de hasta 150 
g, o para el contacto permanente 
con aceites de corte y lubricantes re-
frigerantes. Por tanto, los IMB, como 
gama de productos, cumplen los re-
quisitos especiales de los sensores 
robustos e inductivos, tal como se 
usan, entre otras aplicaciones, en 
distribuidores de contenedores, en 
instalaciones de lavado de vehículos, 
en la construcción de máquinas-he-
rramienta o en portones y barreras en 
exteriores. Las capacidades de aplica-
ción universal que ofrece la gama IMB 
permite a los usuarios (generalmente 
constructores de maquinaria de estos 
sectores) reducir significativamen-
te la diversidad de modelos, lo que 
permite gestionar de forma mucho 
más eficiente todos sus procesos de 
suministro, ingeniería, logísticos, y 
de servicios. 

Tanto desde el punto de vista téc-
nico como económico, la IMB se po-
siciona entre las distintas gamas de 
productos estándar inductivas, así 
como entre la gama de productos 
ultrarrobusta IMF. También en este 
caso, se dispone de sensores de acero 
inoxidable en los diseños M08 a M30 
para montaje enrasado y no enrasa-
do, así como para distancias de fun-
cionamiento de entre 2 mm y 20 mm. 
Como corresponde a su aplicación 
principal (máquinas e instalaciones 
destinadas a la producción y al emba-
laje o al embotellado de alimentos), 
los sensores IMF destacan, entre otras 
cosas, por su especial estanqueidad 
en los tipos de protección IP 68 e 
IP 69K, un aspecto especialmente 

importante en aplicaciones en las 
que es frecuente la limpieza a alta 
presión de las instalaciones en el sec-
tor de la alimentación y las bebidas. 
Los materiales utilizados (entre otros, 
acero inoxidable 1.4404 / AISI 316L 
y el polímero de cristal líquido LCP) 
son conformes con las normas de la 
Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA). El acero inoxidable 
de los sensores inductivos certificados 
por Ecolab presenta también una 
excelente resistencia a los medios 
clorados, como, p. ej., productos 
desinfectantes a base de hipoclorito 
o espumas limpiadoras cloroalcalinas.
Además de su gran robustez, los sen-
sores IMF ofrecen también una exce-
lente exactitud, tiempos de respuesta 
cortos, una puesta en servicio sencilla 
y un diagnóstico remoto.

Las gamas IMB y IMF no implican 
renunciar a una vida interior “inteli-
gente”, es decir, a funciones inteli-
gentes. Para ello, la tecnología ASIC 
especial de estos sensores no solo se 
ocupa del ajuste de alta precisión de 
las distancias de trabajo y de la com-
pensación de la temperatura, sino 
también, como opción, de la capa-
cidad de comunicación por IO-Link. 
A través de esta interfaz, además de 
recibir información del estado de con-
mutación, se puede, p. ej., verificar la 
distancia de conmutación protegida, 
implementar diagnósticos básicos de 
funcionamiento para la supervisión 
de condiciones o ajustar, activar y mo-
dificar parámetros como la función 
de conmutación o de conteo. 

Principio de funciona-
miento inductivo en el 
mundo de la Industria 
4.0

La interfaz de comunicación IO-
Link es el lazo de unión con los sen-
sores inductivos con una inteligencia 
funcional especial, que cobran cada 
vez más importancia en el entorno 
de la “fábrica inteligente” del futuro 
o de la “Internet de las cosas” (IoT).

Estos sensores incluyen la gama 
de productos IMC con las carcasas 
métricas de los diseños M08 a M30 
y la IQC en dos diseños rectangulares. 
Ambas familias de sensores ofrecen 
hasta cuatro puntos de conmutación 
o ventanas programables en un único
sensor. Aplicaciones como, por ejem-
plo, la detección continua o gradual 

de las posiciones de los mecanismos 
prensores, la supervisión del estado 
de apertura o de cierre de los frenos 
industriales y de su desgaste, o bien 
el control del movimiento rectilíneo 
o de la desviación y del desgaste de
las cadenas de tracción y transporte, 
se pueden resolver ahora con mayor 
elegancia, ahorro de espacio, eficien-
cia de costes y facilidad de montaje, 
ya que los distintos puntos de con-
mutación solo requieren un sensor 
IMC o IQC. 

La reducción del número de va-
riantes ofrece otro potencial de aho-
rro, como es la posibilidad de poder 
programar los niveles de salida de 
forma flexible como contactos nor-
malmente cerrados, normalmente 
abiertos o antivalentes. Los retardos 
de conexión y desconexión ajustables 
ayudan a suprimir los rebotes de las 
señales de forma descentralizada y a 
optimizar los procesos. También exis-
te la posibilidad de trasladar directa-
mente al sensor tareas más complejas 
como, p. ej., mediciones de tiempos, 
tareas de conteo o la construcción de 
cadenas de señales más complejas, 
sin tener que pasar por el PLC.

Además, estos sensores induc-
tivos ofrecen un alto grado de co-
nectividad para la Industria 4.0, por 
ejemplo, en la configuración de fun-
ciones de diagnóstico ampliadas, un 
aprendizaje sencillo de la puesta en 
servicio o la autovigilancia del sen-
sor para asegurar el mantenimiento 
preventivo.

La elevada capacidad de rendi-
miento en las funciones de detección 
ayuda a que se puedan resolver ade-
cuadamente tareas de automatiza-
ción exigentes. A modo de ejemplo, 
cabe mencionar la realización de 
análisis de distancias, la supervisión 
de perfiles de piezas de trabajo, la 
clasificación, la alineación y el ais-
lamiento de objetos metálicos en el 
flujo de materiales, o el diagnóstico 
remoto de procesos y de sensores a 
través de IO-Link. 

Aunque su principio de funciona-
miento no es necesariamente nuevo 
en el mundo de los sensores, siempre 
es posible introducir las innovaciones 
más diversas en los sensores inducti-
vos. Ya se trate de sensores estándar, 
sensores universales “todoterreno” o 
componentes inteligentes, los senso-
res inductivos garantizan las inversio-
nes en automatización. 
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Ofreciendo la próxima generación de 
info-entretenimiento con Ethernet del 
automóvil

www.

Artículo cedido por Toshiba Electronics

Las soluciones de silicio cualificado 
soportan Ethernet en el coche co-
nectado

Desde los sistemas de navegación 
de alto rendimiento, al entreteni-
miento de alta gama y la telemática, 
los requisitos del sistema del “siempre 
encendido / automóvil conectado” 
están alimentando la demanda para 
aumentar el ancho de banda dispo-
nible en la comunicación de datos a 
bordo de vehículos. Como resultado, 
los ingenieros están recurriendo a 
Ethernet, una tecnología probada 
que no sólo es compatible con las al-
tas velocidades de datos exigidos por 
los sistemas de información y entrete-
nimiento de próxima generación, sino 
que también puede simplificar las 
interfaces de red y cableado y reducir 
los costes. Y las últimas tecnologías 
de semiconductores están ayudando 
a simplificar y acelerar la implementa-
ción de Ethernet en el vehículo.

Cada vez más, los sistemas de in-
formación y entretenimiento inteli-
gentes están haciendo del coche una 
extensión del estilo de vida digital de 
su dueño, manteniéndolos conecta-
dos a las redes sociales y correo elec-
trónico mientras está en movimiento, 
así como facilitando, suavizando y 
haciendo más eficientes los despla-
zamientos, por ejemplo, estando co-
nectados a los informes de tráfico y 
a la información climática. De hecho, 
los sistemas de información y entre-
tenimiento se están convirtiendo en 
un diferenciador clave a los ojos del 
consumidor. 

Al mismo tiempo, los sistemas 
de seguridad establecidos por los 
órganos normativos, tales como las 
cámaras de marcha atrás, están con-
tribuyendo a la necesidad de comu-
nicaciones de datos eficaces, fiables 
y rápidas. Y, ya que el coche cada vez 
consume más datos, la demanda de 
comunicaciones eficaz, fiable y de 
alta velocidad, está creciendo.

Opciones de comunica-
ción para los diseñado-
res

Hay varias opciones de protoco-
lo de comunicaciones para medios 
disponibles para el diseñador, los 
sistemas más conocidos hasta la fe-
cha son los MOST (Media Oriented 
Systems Transport).

El bus (MOST) es una tecnología 
de red multimedia de alta velocidad 
cuya última encarnación (MOST150) 
es compatible con velocidades de 
datos de hasta 150 Mbit /s (seis veces 
mayor que la de la MOST25 original) 
y es capaz de proporcionar una capa 
física para transmitir todo tipo de 
datos, incluyendo vídeo.

Sin embargo, Ethernet se está 
convirtiendo rápidamente en una 
opción popular para los sistemas de 
información y entretenimiento ya 
que esta tecnología se comprende 
bien. Actualmente, Ethernet ofrece 
hasta 100 Mbit /s en aplicaciones de 
automoción, pero el estándar de un 
1 Gbit/s basado en la reducción de 
par trenzado (RTPGE) está a punto de 

ser finalizado por el IEEE, a la vez que 
las velocidades de 10 Gbit / s se están 
analizando. Una de las limitaciones 
de Ethernet es la gestión de la con-
tención de la red. Por lo que, como 
Ethernet adquiere un papel más am-
plio dentro de los vehículos, se está 
desarrollando una mejor solución en 
forma de una Ethernet determinista.

El mercado para Ether-
net en automoción 

Durante el año 2013, había apro-
ximadamente 3.8 M de nodos Ether-
net automóviles vendidos. El analista 
japonés Yano Research (Figura 1) pre-
dice 50 M de nodos este año y prevé 
una cifra superior a 200 M de nodos 
en 2020. Se pronostica que las apli-
caciones basados en cámaras repre-
sentarán alrededor del 75% de esta 
cifra, información y entretenimiento 
en torno al 25%. Diagnósticos a bor-
do (OBD) y el esqueleto fundamental 
estarán presentes, pero pequeños.

Un pronóst ico de St rategy 
Analytics está de acuerdo en líneas 
generales (175 M de nodos en 2020), 

Autor: Klaus Neuen-
hüskes, Director de la 
Unidad de Negocios de 
Automóvil en Toshiba 
Electronics Europe 

Figura 1. Crecimiento estimado de Ethernet para Automoción (fuente: Yano Research)

Las soluciones de silicio cualificado soportan Ethernet en el coche conectado

http://www.toshiba.com/tai/
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pero ve una fracción mucho más 
igualitaria entre OBD, cámaras e info-
entretenimiento.

El estándar Gigabit 
Ethernet AVB

El Audio Visual Bridging (AVB) per-
mite transmisiones estables, fiables y 
multimedia y se refiere a un conjunto 
de normas técnicas que está desa-
rrollando el IEEE. El grupo de trabajo 
fue renombrado como el grupo de 
trabajo “Time-Sensitive Networking 
Task Group” en 2012 para reflejar el 
mayor alcance de su papel.

Los estándares IEEE relevantes es-
tán todos bajo el comité de estánda-
res 802.1 y comprenden: -
• IEEE 802.1BA: Sistemas Audio Vi-

deo Bridging (AVB) Sistemas;
• IEEE 802.1AS: Temporización y

Sincronización para aplicaciones 
sensibles al tiempo (PTP);

• IEEE 802.1Qat: Protocolo de reser-
va de stream (Stream Reservation 
Protocol); y

• IEEE 802.1Qav: Reenvío y espera
para streams sensibles al tiempo 
(Forwarding and Quering for Time-
Sensitive Streams).

¿Por qué son necesa-
rios los SoCs Ethernet 
dedicados para la auto-
moción?

Una de las razones por las que 
Ethernet dominará el mercado AVB 
es que la arquitectura Ethernet está 
muy bien comprendida y utilizada 
en muchas aplicaciones de gran volu-

men. Sin embargo, los componentes 
están diseñados y calificados princi-
palmente para aplicaciones de oficina 
o industriales, tal y como están no
son adecuados para aplicaciones de 
automoción.

Los componentes tienen que estar 
calificados para el estándar AEC (Au-
tomotive Electronics Council), AEC-
Q100. El estándar AEC-Q100 define 
un número considerable de pruebas 
eléctricas, de duración y fiabilidad 
que son más estrictas que las de un 
CI comercial o industrial.

AEC-Q100 define cinco rangos de 
temperatura dependiendo de en qué 
parte del vehículo se desplegará el CI. 
Grado 0 es el más riguroso (-40 ° C 
a + 150 ° C) y es para componentes 
del sistema de transmisión. En el nivel 
inferior, la temperatura varía para 
los Grados 3 y 4, que corresponden 
estrechamente a niveles industriales 
y comerciales.

Soporte de silicio para 
aplicaciones multimedia 
de alta resolución y co-
nectividad de la cámara

Uno de los últimos dispositivos 
en entrar en el mundo AVB es una 
solución puente Ethernet de tipo au-
tomotriz para info-entretenimiento 
en el vehículo (IVI), la telemática, y 
otras aplicaciones de automoción de 
Toshiba Electronics Europe (TEE). El 
TC9560XBG es compatible con IEEE 
802.1AS e IEEE 802.1Qav.

El dispositivo ha sido desarrollado 
bajo el sistema de calidad de diseño 
de automóvil ISO / TS 16949 y APQP 

y está en proceso de ser clasificado 
AEC-Q100 Grado 3.

Cuando está conectado a un 
procesador de aplicaciones u otro 
host del sistema en chip (SoC), el 
TC9560XBG permite que el dispositi-
vo host pueda ofrecer audio, vídeo y 
otros datos a través de la red AVB de 
automoción.

Un procesador ARM Cortex-M3 
en el chip, libremente programable, 
funcionando a 187.5 MHz lleva a 
cabo el control y gestión del sistema 
y con los controladores DMA, dan un 
amplio acceso a todos los recursos 
del sistema que incluyen la versión 
2.0 y 1.0 compatibles con PCIe bus 
(5 GT/s ó 2,5 GT/s) para el futuro 
extensión y desarrollo.

Como muestra la Figura 2, la solu-
ción puente Ethernet incorpora 512 
kB de SRAM, 6 canales de DMA, un 
UART dúplex completo y múltiples 
interfaces de control incluyendo USB 
HSIC (480 Mbit/s), I2C, quad SPI, 
TDM / I2S y hasta 36 pines GPIO. 
La gestión de energía se logra a tra-
vés de un modo de bajo consumo 
con el soporte Wake-on-LAN (WoL), 
mientras que las características de 
seguridad incluyen SHA2 integrado 
y soporte eFUSE.

El TC9650XBG también ofrece dos 
canales de soporte CAN-FD para co-
nectarse a la red CAN del automóvil.

La  pr inc ipa l  ap l icac ión de l 
TC9560XBG es proporcionar la in-
terfaz entre el nodo de Ethernet y el 
SoC elegido. Como tal, el puente es 
adecuado para diferentes aplicacio-
nes en todo el vehículo, incluyendo 
la telemática, subsistemas de audio, 
instrumentación, además de en la 
unidad principal. En cada caso, el 
TC9560XBG es responsable de ase-
gurar la correcta implementación y 
el funcionamiento de los protocolos 
IEEE AVB dentro del sistema.

El puente AVB es parte clave de 
la línea de productos de la auto-
moción TEE, que también incluye 
el chip acompañante del automóvil 
TC358791XBG, que controla la alta 
resolución multimedia (audio, vídeo) 
y la conectividad de la cámara, para 
aplicaciones de info-entretenimiento 
de próxima generación en el coche 
conectado.

Soportando el último estándar 
Gigabit Ethernet AVB de automoción 
para una amplia gama de aplicacio-
nes, tales como cámaras de visón de 

Figura 2. Diagrama de bloques del sofisticado puente Ethernet AVB TC9560XBG.
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entorno / delantero / trasero, audio 
digital y la transferencia de contenido 
de vídeo de alta resolución a la cen-
tralita y sistemas traseros de entrete-
nimiento, el TC358791XBG también 
puede interactuar y soportar muchos 
procesadores de vanguardia para 
aplicaciones automotrices, debido a 
su conectividad USB 3.0 y MIPI® CSI2 
y DSI para audio y vídeo.

El TC358791XBG puede dividir 
una entrada de video en dos imáge-
nes y puede controlar al mismo tiem-
po dos pantallas digitales LVDS (Low 

Voltage Differential Signalling) de 
alta resolución. Los ejemplos incluyen 
centralitas, el tablero de instrumen-
tos y sistemas de visión de ayuda de 
aparcamiento. 

El chip también puede enviar da-
tos de audio y vídeo de alta resolu-
ción desde el procesador maestro a 
varias pantallas u otras unidades de 
control electrónico en el coche, y tie-
ne un interfaz receptor HDMI® (High 
Definition Multimedia Interface) de 
alta definición para conectar los te-
léfonos inteligentes y otros dispositi-

vos habilitados HDMI, al procesador 
de la aplicación. TEE está apoyando 
además el rápido desarrollo de los 
sistemas de AVB proporcionando dos 
sistemas de desarrollo, incluyendo 
una placa de evaluación con conec-
tividad total y una placa de factor de 
forma PCIe, que puede ser conectada 
directamente a un PC o utilizar en un 
modo autónomo.

El futuro - esperada 
evolución de Ethernet 
del automóvil

Automotive Ethernet ha llegado a 
un punto crucial en su desarrollo. A 
medida que más conjuntos de chips 
están calificados para el grado de 
automoción y fabricantes compa-
tibles con la función de diseño con 
herramientas sofisticadas, diseños 
de referencia y placas de desarrollo, 
por lo que el ritmo de aplicación y la 
adopción se acelerará. Inicialmente, 
la atención se centrará en los dispo-
sitivos de info-entretenimiento y gran 
ancho de banda, tales como cámaras, 
pero el desarrollo de Ethernet del 
automóvil a una velocidad de 1 GB y, 
en última instancia, 10 GB, de por sí, 
trae nuevas oportunidades a medida 
que la industria continúa la tendencia 
hacia el coche de conducción autó-
noma completamente conectado. 

Figura 3. La función clave del TC9560XBG es proporcionar la interfaz a la capa física
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Instrumentación - Mantenimiento de Equipos

10 errores comunes en la realización de 
medidas eléctricas

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

Aunque todos los que trabajan con la electricidad desarrollan rápidamente un respeto 
saludable hacia cualquier cosa que pueda tener carga, incluso los mejores pueden cometer 
un error atípico cuando trabajan con prisas. A continuación, le mostramos un recordatorio 
rápido de LO QUE NO HAY QUE HACER al efectuar mediciones eléctricas

NUNCA:

1. Sustituya el fusible original por otro más barato.
Los multímetros digitales (DMM) que cumplen con las norma-

tivas de seguridad actuales incluyen un fusible especial de alta 
energía diseñado para saltar antes de que una sobrecarga alcance 
su mano. Los multímetros Fluke utilizan un fusible especial lleno 
de arena diseñado para extinguir un arco eléctrico dentro de la 
carcasa del fusible. Asegúrese de sustituirlo por un fusible autori-
zado del mismo tipo.

2. Compre un trozo de alam-
bre o metal en lugar del fusible. 

Puede  parecer un apaño rápi-
do si no tiene un fusible a podría 
acabar siendo víctima mano, pero 
no proporciona protección contra 
descargas.

3. Utilice un instrumento de
medida equivocado para el tra-
bajo. 

Asegúrese de que el instrumento 
de medida tiene la categoría “CAT” 
de seguridad correcta para cada tra-
bajo que vaya a realizar, incluso si eso 
supone tener que cambiar de DMM 
a lo largo del día. (Consulte la tabla)

4. Utilice el DMM más ba-
rato del expositor. 

Si el instrumento de prueba 
no tienen las características de 
seguridad que anunciaba. Busque 
los identificadores de laboratorios 
de pruebas independientes, como 
CSA o UL, que garantizan que 
el instrumento cumple con los 
estándares.

5. No utilice el equipo de
protección individual. 

Se llaman “gafas de seguri-
dad” por una razón. Quíteselas y 
vuelva a colocárselas. Lo mismo 
es aplicable a herramientas ais-
lantes, guantes aislantes, tapones 
para los oídos, protector facial/ 
pasamontañas e indumentaria 
resistente a arco eléctrico.

6. Trabaje en un circuito con corriente.
Desconecte el circuito siempre que sea posible y compruebe que no 

está energizado antes de empezar a trabajar. Si tiene que trabajar en un 
circuito con tensión, asegúrese 
de que se ha completado co-
rrectamente la evaluación de 
riesgo de arco eléctrico, utilice 
la norma NFPA 70E H.3(b) para 
seleccionar el EPI apropiado y 
verifique el funcionamiento de 
su equipo de medida probando 
antes con una fuente de ten-
sión conocida.

http://www.fluke.es/
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7. Pase por alto los procedimientos de bloqueo y etiquetado.
Los procedimientos de bloqueo y etiquetado sirven para proteger al 

usuario de una descarga eléctrica potencialmente mortal; no ponga en 
riesgo la seguridad de nadie reenergizando su entorno de trabajo. Revise 
un procedimiento de bloqueo y etiquetado como ejemplo del Grupo de 
Salud y Seguridad Medioambiental de OSHA en www.shosha.gov.

8. Realice otras tareas mientras toma las medidas.
Al trabajar con circuitos con tensión, intente no sostener el multímetro 

con una mano mientras hace las pruebas con la otra; en una situación 
transitoria, podría generar una ruta de paso a tierra a través de su cora-
zón. Cuelgue o apoye el multímetro a la altura de los ojos, o utilice una 
conexión inalámbrica para no tener que sostener el multímetro con las 
manos durante la lectura. Asimismo, utilice un pinza de cocodrilo para 
la puesta a tierra; de este modo, solo tendrá que utilizar una mano para 
hacer el diagnóstico del conductor energizado.

9. Descuide los cables. Los cables de prueba son un compo-
nente importante de la seguridad del DMM. 

Asegúrese de que tienen el nivel de seguridad CAT apropiado para el tra-
bajo. Utilice cables con aislamiento doble, conectores de entrada aislados, 
sondas equipadas con protectores de dedos y superficie antideslizante.

Pruebe los cables con una fuente de tensión conocida antes de utilizar 
el dispositivo. Considere el uso de cables con fundas ajustables. Hay incluso 
sondas con fusibles integrados.

10. Conserve un viejo instrumento de medida eternamente.
Hoy en día, los instrumentos de medida incluyen características de seguri-

dad impensables hace unos años. 
Estas características hacen que merezca la pena actualizar el equipo, y 

salen mucho más baratas que una visita a urgencias. Por ejemplo, las nuevas 
normativas restringen la longitud del metal en la punta de una sonda de 
prueba a 4 mm o menos en entornos CAT III/IV.

Tabla 1. Categorías de medida IAW IEC/EN 61010-031.
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Categorías de equipo 
de protección individual 
(EPI)

Respete siempre los límites de uso y 
la distancia de trabajo mínima.* La 
Asociación Nacional de Protección 
contra el Fuego de EE.UU. (NFPA) 
describe las siguientes categorías de 
EPI en la norma 70E. 
Cuanto mayor sea el riesgo de natu-
raleza eléctrica, mayor será el nivel de 
protección del equipo de protección 
individual para soportar un accidente 
por arco eléctrico.

Categoría EPI 1:
• Cuadros eléctricos y otros equipos

con una tensión nominal  de 240 
VCA e inferior
-  Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 25 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
2 ciclos (0,03 segundos)

- Distancia mínima de trabajo:  
457 mm (18 pulgadas)

• Baterías acumuladoras, cuadros
eléctricos de CC y otras fuentes de 
alimentación de CC
- 100 VCC a 250 VCC, corriente de 

cortocircuito < 4 kA
- 250 VCC a 600 VCC, corriente de 

cortocircuito de 1,5 kA
- Duración máxima de arco: 2 se-

gundos
- Distancia mínima de trabajo:  

457 mm (18 pulgadas)

Ropa de protección contra arco eléc-
trico: 4 cal/cm² mín.
• Camisa de manga larga o mono

de protección contra arco eléctrico
• Protector facial o capucha de pro-

tección contra arco eléctrico
• Chaqueta, parka o impermeable

de protección contra arco eléctrico 
(según sea necesario)

Equipo de protección
• Casco
• Gafas de seguridad (se requiere

selección)
• Protección auditiva (tapones para

oídos)
• Guantes de cuero para trabajos

pesados
• Calzado de cuero (según sea ne-

cesario)
• No llevar gafas con montura me-

tálica, teléfonos celulares o radios,
joyas, anillos, llaves o relojes

• Herramientas de mano aisladas

Categoría EPI 2:
• Cuadros eléctricos y otros equipos

con una tensión nominal de 240 
VCA a 600 VCA

• Otros equipos de clase 600 VCA
(277 V a 600 V, nominal)
- Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 25 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
2 ciclos (0,03 segundos)

- Distancia mínima de trabajo:  
457 mm (18 pulgadas)

• Centrales de control de motores
(MCC) de clase 600 VCA
- Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 65 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
2 ciclos (0,03 segundos)

- Distancia mínima de trabajo:  
457 mm (18 pulgadas)

• Baterías acumuladoras, cuadros
eléctricos de CC y otras fuentes de 
alimentación de CC
- 100 VCC a 250 VCC, 4kA, co-

rriente de cortocircuito < 7 kA
- 250 VCC a 600 VCC, 1,5 kA, 

corriente de cortocircuito < 3 kA
- Duración máxima de arco: 2 s
- Distancia mínima de trabajo:  

457 mm (18 pulgadas)

Ropa de protección contra arco eléc-
trico: 8 cal/cm² mín.
• Camisa de manga larga o mono

de protección contra arco eléctrico
• Protector facial, capucha o pasa-

montañas de protección contra  
arco eléctrico

• Chaqueta, parka o impermeable
de protección contra arco eléctrico 
(según sea necesario)

Equipo de protección
• Casco
• Gafas de seguridad (se requiere

selección)
• Protección auditiva (tapones para

oídos)
• Guantes de cuero para trabajos

pesados
• Calzado de cuero
• No llevar gafas con montura me-

tálica, teléfonos celulares o radios,
joyas, anillos, llaves o relojes

• Herramientas de mano aisladas

Categoría EPI 3:
• Baterías acumuladoras, cuadros

eléctricos de CC y otras fuentes de 
alimentación de CC
- 100 VCC a 250 VCC, 7 kA, co-

rriente de cortocircuito < 15 kA

- 250 VCC a 600 VCC, 3 kA, co-
rriente de cortocircuito < 7 kA

- Duración máxima de arco: 2 se-
gundos

- Distancia mínima de trabajo:  
457 mm (18 pulgadas)

Ropa de protección contra arco eléc-
trico: 25 cal/cm² mín.
• Camisa de manga larga de protec-

ción contra arco eléctrico (según 
sea necesario)

• Pantalón de protección contra
arco eléctrico (según necesidad)

• Mono de protección contra arco
eléctrico (según sea necesario)

• Chaqueta de protección contra
arco eléctrico (según sea nece-
sario)

• Pantalón con peto de protección
contra arco eléctrico (según sea 
necesario)

• Capucha de protección contra
arco eléctrico

• Guantes de protección contra
arco eléctrico (según sea nece-
sario)

• Chaqueta, parka o impermeable
de protección contra arco eléctrico 
(según sea necesario)

Equipo de protección
• Casco
• Gafas de seguridad (se requiere

selección)
• Protección auditiva (tapones para

oídos)
• Calzado de cuero
• No llevar gafas con montura me-

tálica, teléfonos celulares o radios,
joyas, anillos, llaves o relojes

• Herramientas de mano aisladas

Categoría EPI 4:
• Centrales de control de motores

(MCC) de clase 600 V
- Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 42 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
20 ciclos (0,33 segundos)

- Distancia mínima de trabajo:  
457 mm (18 pulgadas)

• Cuadros eléctricos de clase 600 V
(con disyuntores o interruptores 
con fusible) y cuadros eléctricos 
de clase 600 V
- Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 35 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
30 ciclos (0,5 segundos)

- Distancia mínima de trabajo: 457 
mm (18 pulgadas)
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• Arrancadores de motores  NEMA 
E2 (contactores con fusible), 2,3 
kV a 7,2 kV

• Cuadros eléctricos blindados (tipo 
Metal-Clad), 1 kV a 15 kV

• Otros equipos de 1 kV a 15 kV
- Límites de uso: máxima corriente 

de cortocircuito disponible: 35 
kA; tiempo de despeje del fallo: 
15 ciclos (0,24 segundos)

- Distancia mínima de trabajo:  
914 mm (36 pulgadas)

Ropa de protección contra arco eléc-
trico: 40 cal/cm² mín.
• Camisa de manga larga de protec-

ción contra arco eléctrico (según 
sea necesario)

• Pantalón de protección contra  
arco eléctrico (según sea nece-
sario)

• Mono de protección contra  arco 
eléctrico (según sea necesario)

• Chaqueta de protección contra 
arco eléctrico (según sea nece-
sario)

• Capucha de protección contra  
arco eléctrico 

• Pantalón con peto de protección 

contra arco eléctrico (según sea 
necesario)

• Guantes de protección contra
arco eléctrico (según sea nece-
sario)

• Chaqueta, parka o impermeable
de protección contra arco eléctrico 
(según sea necesario)

Equipo de protección
•	 Casco
•	 Gafas de seguridad (se requiere 

selección)
•	 Protección auditiva (tapones para 

oídos)
•	 Calzado de cuero
• No llevar gafas con montura me-

tálica, teléfonos celulares o radios,
joyas, anillos, llaves o relojes

•	 Herramientas de mano aisladas

Referencia: NFPA (Asociación Na-
cional de Protección contra el Fuego 
de EE. UU.), norma 70E, edición de 
2015, tablas 130.7 (C)(15)(A)(b), (C)
(15)(B), (C)(16).

* El usuario al que va dirigida esta  
información debe estimar la corriente 
de cortocircuito disponible y el tiem-

po de despeje del fallo del circuito o 
equipo con el que va a trabajar. Estos 
límites, como se muestran en la tabla, 
garantizan que la indumentaria y 
EPI especificados serán adecuados. 
Existe riesgo de lesión menor por 
arco eléctrico, incluso si se utilizan 
la indumentaria y EPI descritos por 
NFPA 70E, artículo 130.5. Se debe  
estimar también la distancia de tra-
bajo, puesto que la energía incidente 
aumenta rápidamente a medida que 
se reduce la distancia. La distancia 
de trabajo es la distancia desde la 
fuente potencial de arco al área fa-
cial o pectoral del trabajador. Tenga 
siempre en cuenta posición del cuer-
po mientras trabaja y mantenga la 
distancia mínima especificada en la 
tabla. El usuario al que va dirigida la 
información contenida en esta tabla 
también debe tener presente que las 
manos siempre estarán más cerca de 
la fuente potencial de arco eléctri-
co y protegerse en consecuencia. El 
uso de guantes de caucho aislantes 
junto con protectores de cuero ha 
demostrado ofrecer una protección 
excelente para las manos. 

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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Algoritmos de desentrelazado
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Artículo cedido por Albalá Ingenieros, S.A.

Introducción

El entrelazado es un sistema de 
vídeo herencia de la década de 
1940, cuando se definieron los 
diferentes sistemas de televisión, 
analógica naturalmente, el cual 
consiste en que la cámara explora 
primero las líneas impares gene-
rando así el primer campo y des-
pués explora las líneas pares para 
formar el segundo campo. Como 
consecuencia, cada cuadro de ima-
gen consta de dos campos que no 
pertenecen al mismo instante de 
tiempo. 

A causa de la estructura de 
muestreo de los sistemas entrelaza-
dos, pueden aparecer algunos arte-
factos en la imagen; por ejemplo, 
cuando existen altas frecuencias 
verticales, puede aparecer aliasing, 
e incluso también aparece en la 
imagen un parpadeo característico 
denominado “flicker”. En la figura 
1 se representa gráficamente la es-
tructura de muestreo de un sistema 

entrelazado. La razón por la que 
se estableció este sistema es que 
tanto el cine como la televisión se 
basan en una secuencia de cuadros 
con imágenes estáticas proyectada 
con la frecuencia adecuada para 
dar la sensación de movimiento. 
En el cine se trabajó con frecuen-
cias entre 18 y 24 imágenes por 
segundo, mientras que en TV se 
establecieron dos frecuencias de 
cuadro, 25 imágenes por segundo 
en Europa y 30 imágenes por se-
gundo en América. Estas cifras se 
consideraron suficientes para que 
el cerebro humano aceptara que 
incluso los movimientos rápidos 
se producían de modo continuo, 
es decir, sin saltos notorios. Sin 
embargo estos valores resultaron 
ser insuficientes para eliminar el 
parpadeo. 

Duplicar esta cifra representaba 
un gasto enorme de película o en 
el caso de la televisión suponía 
duplicar el ancho de banda de los 
canales de emisión. Aunque de este 

modo se podía paliar el parpadeo, 
esto no representaba una mejora 
notable en cuanto a la suavidad 
de movimientos con lo que no se 
justificaría el gasto. La resolución 
temporal era suficiente sin duplicar 
el gasto, si bien estas consideracio-
nes son subjetivas y se suelen basar 
en el comportamiento medio de la 
combinación ojo-cerebro humano.

En el cine se optó por una so-
lución sencilla, proyectando dos 
veces cada fotograma con lo que 
el parpadeo se reduce sin un gasto 
adicional. En la televisión se inven-
tó el sistema de entrelazado que 
permitía al haz de electrones ba-
rrer la pantalla dos veces, una con 
cada campo para mostrar cada uno 
de los cuadros (el equivalente del 
fotograma), estando desplazados 
verticalmente un campo respecto 
del otro en una cantidad igual al 
grosor de una línea. 

Hoy en día estas consideraciones 
resultan irrisorias pues la tecnolo-
gía actual permite mejorar tanto 
la resolución espacial con la de-
nominada alta definición como la 
resolución temporal con barrido 
progresivo y 50 o 60 cuadros por 
segundo, permitiendo además re-
gistrar imágenes en formatos digi-
tales. Y tanto el exceso de ancho 
de banda utilizado como la canti-
dad de memoria usada, se pueden 
reducir con diversos algoritmos 
matemáticos de compresión.

Sin embargo, aún existe mu-
cho material de vídeo registrado 
en modo entrelazado. Además, 
todavía hoy se usa el sistema en-
trelazado aunque actualmente las 
cámaras puedan captar todos los 
cuadros en barrido progresivo. 

Debido al intercambio de pro-
gramas en diversos formatos es ne-
cesario desentralazar las imágenes 
de aquellos formatos que vienen 
entrelazadas en origen. 

Las imágenes se cambian de 
formatos pasando de analógicas 
a digitales, con cambio de número 
de líneas y de cuadros, no sólo para 
pasar entre definición estándar SD 
y alta definición HD o viceversa, 
sino también para pasar en un 
mismo grado de definición de un 

Autora: Rebeca Sanz 
Serrano - Albalá 
Ingenieros

Figura 1. Estructura de 
muestreo del vídeo en-
trelazado.

http://www.albalaing.es/
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sistema a otro en el intercambio 
entre países, el cambio entre NTSC 
y PAL sigue siendo muy común y 
el cambio entre 25 y 30 imágenes 
en SD o entre 50 y 60 imágenes en 
HD es muy frecuente. Todos estos 
cambios necesitan deshacer el en-
trelazado para conseguir cuadros 
de exploración progresiva y poder 
editar y procesar las secuencias de 
vídeo.

El desentrelazado consiste en 
realizar una estimación de las líneas 
que faltan en cada uno de los cam-
pos de una señal de vídeo entrela-
zada, consiguiendo así una señal 
de vídeo progresiva. Para realizar 
este proceso hay una gran canti-
dad de algoritmos, con distintos 
grados de complejidad. En este 
documento se van a exponer los 
algoritmos de desentrelazado por 
interpolación temporal, desentre-
lazado por interpolación espacial, 
desentrelazado por adaptación de 
movimiento, y desentrelazado por 
compensación de movimiento, rea-
lizando comparaciones entre ellos.

Desentrelazado por 
interpolación temporal

Una de las familias de algorit-
mos de desentrelazado más senci-
llas son las que realizan interpola-
ción temporal, es decir, los que uti-
lizan la información de los campos 
vecinos para estimar las líneas que 
faltan. El algoritmo más sencillo de 

este tipo es el replicado del campo 
anterior. La ventaja de este algo-
ritmo es que consigue la máxima 
resolución temporal cuando no 
hay movimiento en el vídeo; sin 
embargo, cuando hay movimientos 
grandes el duplicado de campo 
puede introducir artefactos que 
son visualmente muy perceptibles. 

En la figura 2 se presenta un 
ejemplo de desentrelazado por re-
plicación de campo, donde el vídeo 
desentrelazado es una imagen fija 
de una cara por la que pasa un 
cuadrado azul en movimiento dia-
gonal. En la figura se puede obser-
var que la imagen de la cara tiene 
una resolución muy buena, pero 
que los bordes del cuadrado azul 
tienen unos artefactos muy noto-
rios debido al mal funcionamiento 
de este algoritmo con los objetos 
en movimiento.

Desentrelazado por 
interpolación espacial

Otra de las familias de algorit-
mos de desentrelazado sencillo son 
los algoritmos que utilizan inter-
polación espacial, es decir, utilizan 
la información de las líneas en el 
campo actual para estimar las que 
faltan. El algoritmo más sencillo 
dentro de este grupo es el prome-
diado de líneas (LA – Line Average). 
Una evolución de este sistema que 
merece la pena destacar es el algo-
ritmo que realiza una búsqueda de 

bordes para realizar la estimación 
espacial (ELA - Edge Line Average). 
Estos algoritmos reducen el efecto 
escalonado en los bordes, y son los 
que mejor resultado ofrecen dentro 
de este conjunto de algoritmos. La 
gran ventaja de estos algoritmos es 
que no introducen artefactos de-
bido al movimiento de los objetos; 
por otro lado, su principal proble-
ma es que al utilizar únicamente 
la información del campo actual 
reducen la resolución vertical. 

En la figura 3 se muestra un 
ejemplo de desentrelazado espacial 
con búsqueda de bordes (ELA). La 
secuencia de vídeo, al igual que en 
el ejemplo anterior, es la imagen de 
una cara estática sobre la que se 
mueve diagonalmente un cuadra-
do azul. Se puede apreciar que los 
bordes del cuadrado en movimien-
to no tienen ningún artefacto; por 
contra, la resolución de la imagen 
de la cara estática se ve reducida.

Comparación de des-
entrelazado espacial y 
temporal

En la figura 4 se muestran a la 
vez el resultado de desentrelazar 
replicando el campo anterior, y 
utilizando el algoritmo de inter-
polación espacial de búsqueda de 
bordes (ELA).

Como ya se ha comentado, el 
principal problema que aparece 
en el algoritmo de replicación del 

Figura 2. Desentrelazado por replicación de campo. Figura 3. Desentrelazado espacial con búsqueda de bordes (ELA).
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campo anterior son los artefactos 
que aparecen en los objetos en mo-
vimiento, como se puede apreciar 
en el borde del cuadrado azul. Por 
otra parte, en el algoritmo de inter-
polación espacial se produce una 
pérdida de resolución vertical; este 
efecto se puede apreciar especial-
mente en el ojo y en la ceja de la 
cara, y en la resolución del cabello.

Desentrelazado con al-
goritmo adaptativo de 
movimiento

Debido a que los algoritmos es-
paciales tienen un mejor comporta-
miento en imágenes en movimien-

to y los algoritmos temporales son 
mejores para imágenes estáticas, 
los algoritmos de desentrelazado 
evolucionan para mezclar lo mejor 
de los dos tipos de algoritmos. Así 
surgen los algoritmos adaptativos 
de movimiento (Motion Adaptive). 
Este tipo de algoritmos detecta el 
grado de variación entre campos 
consecutivos de los píxeles y realiza 
la combinación de interpolación es-
pacial y temporal según cómo sea 
la variación observada. Esta familia 
de algoritmos es la más utilizada en 
la actualidad.

En la figura 5 se muestra el re-
sultado de desentrelazar con este 
algoritmo la misma secuencia de 
vídeo con una imagen fija de una 
cara sobre la que hay un cuadrado 
azul en movimiento diagonal. Se 
puede observar que los bordes del 
cuadrado azul no tienen artefactos 
y que la resolución de la cara es si-
milar a la obtenida con el algoritmo 
de replicación de campos.

El principal problema que pre-
senta este algoritmo es la pérdida 
de resolución vertical de los objetos 
en movimiento que aparecen en el 
vídeo, pero el efecto de la pérdida 
de resolución vertical es menor 
que si se hace una interpolación 
temporal pura, pues la pérdida sólo 
ocurre en las zonas que se mueven. 

Debido a esto apenas es percep-
tible por el ojo humano cuando 
el movimiento es rápido, aunque 
cuando los movimientos son rela-
tivamente lentos se puede apreciar 
más la pérdida de resolución. 

Los movimientos lentos se pue-
den producir o bien por un mo-
vimiento de un objeto sobre un 
fondo fijo, o bien por movimientos 
de la cámara (“zoom”, “travelling”, 
etc.).

En la figura 6 se muestra el 
resultado de desentrelazar utili-
zando el algoritmo adaptativo de 
movimiento sobre secuencias de 
vídeo en los que hay un movimien-
to hacia delante de la cámara, de 
modo que todo el cuadro está en 
movimiento. 

Desentrelazado con 
algoritmo con compen-
sación de movimiento

Otros algoritmos que también 
hay que resaltar son los que reali-
zan compensación de movimiento. 
Estos algoritmos intentan realizar 
una estimación del movimiento en-
tre campos consecutivos, es decir, 
calculan vectores de movimiento. 
Para ello, se realiza una búsque-
da entre campos consecutivos de 
regiones con un alto parecido y se 

Figura 4. Comparación 
desentrelazado tempo-
ral (arriba) y espacial 
(abajo).

Figura 5. Desentrelazado con algoritmo adaptativo de movimiento 
(Motion Adaptive).

Figura 6. Desentrelaza-
do utilizando algoritmo 
de movimiento adapta-
tivo con secuencia de 
vídeo con movimiento 
de cámara.

Figura 7. Desentrelaza-
do con algoritmo con 
compensación de movi-
miento.
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realiza una interpolación temporal. 
Esta búsqueda de regiones simila-
res requiere una carga computacio-
nal muy alta. 

Cuando los movimientos en la 
imagen son de unos pocos píxe-
les y los vectores de movimiento 
están bien estimados, esta familia 
de algoritmos da unos resultados 
excepcionales, especialmente en el 
desentrelazado de imágenes con 
texturas y con alta resolución ver-
tical. 

Sin embargo, cuando los vecto-
res de movimiento se calculan con 
errores y los movimientos son gran-
des, pueden aparecer artefactos vi-
sualmente perceptibles. Es por ello 
que para su utilización es necesario 
combinarlos con algún otro tipo 
de algoritmo de desentrelazado 
para que cuando no se realiza una 
estimación correcta, ésta sea de-
tectada y se pueda combinar con 
otra estimación más acertada sin 
que aparezcan artefactos.

En la figura 7 se muestra el re-
sultado de desentrelazar una se-
cuencia de vídeo en la que hay 
un movimiento de cámara hacia 
delante, lo que provoca que toda 
la imagen esté en movimiento. Se 
ha utilizado para ello un algoritmo 
con compensación de movimiento 
combinado con un algoritmo adap-
tativo de movimiento. Se puede 
apreciar que toda la imagen man-
tiene una alta resolución sin apenas 
introducir artefactos.

Comparación entre al-
goritmo adaptativo de 
movimiento y algorit-
mo con compensación 
de movimiento

En las figuras 8 y 9 se mues-
tran a la vez el resultado de desen-
trelazar empleando un algoritmo 
adaptativo de movimiento y un 
algoritmo robusto que combina la 
compensación de movimiento con 
un algoritmo adaptativo. En ambos 
casos las secuencias son grabacio-
nes en las que la cámara está en 
movimiento. 

En ambas comparaciones se 
puede observar que el algoritmo 
con compensación de movimiento 
consigue una mayor resolución en 
el cuadro desentrelazado. En la 
secuencia de la casa y el río, se 

observa una mayor resolución es-
pecialmente en las ventanas de la 
casa, en las hojas del arbol de la iz-
quierda y en las líneas oblicuas del 
tejado, donde además se aprecia 
menor aliasing en las tejas. 

Con respecto a la vista aérea de 
Estocolmo, la mejora se aprecia 
sobre todo en las ventanas de los 
edificios, en los detalles de la calle 
como las farolas, los coches o los 
árboles, y en los artefactos que 
aparecen en los tejados.

Conclusión

Los algoritmos de desentre-
lazado basados en dar el mismo 
tratamiento a todo el cuadro de 
imagen independientemente de 
los movimientos que haya en la 
secuencia de vídeo, como son los 
de interpolación espacial y los de 
interpolación temporal, son rela-
tivamente sencillos pero sus re-
sultados no alcanzan el grado de 
satisfacción que se obtiene con los 
que consideran el movimiento para 
aplicar las correcciones.

Los algoritmos que analizan los 
movimientos parciales o totales de 
la imagen son más eficientes aun-
que llevan una carga mayor de pro-
cesamiento matemático e implican 
utilizar procesadores sumamente 
rápidos y potentes. Dentro de este 
conjunto de algoritmos, en primer 
lugar encontramos los algoritmos 
adaptativos de movimiento, los 
cuales se basan en aplicar conve-
nientemente la interpolacion es-
pacial o temporal a las zonas que 
se considere oportuno, es decir, 
se adaptan a los movimientos que 
haya en la secuencia de vídeo. Por 
otro lado, los algoritmos de des-
entrelazado por compensación de 
movimientos son más avanzados 
y con más carga de cálculo para 
conseguir mejor resolución en el 
resultado final.

El equipo HXC3000C01 de Alba-
lá Ingenieros utiliza un algoritmo 
de este último tipo desarrollado 
en su laboratorio que proporciona 
unos resultados sumamente satis-
factorios. 

Gracias al empleo de este algo-
ritmo se consigue una gran calidad 
en el desentrelazado, especialmen-
te notable en los vídeos con movi-
mientos lentos con texturas. 

Figura 8. Comparación de algoritmo adaptativo de movimiento (arriba) 
con algoritmo con compensación de movimiento (abajo).

Figura 9. Comparación de algoritmo adaptativo de movimiento (arriba) 
con algoritmo con compensación de movimiento (abajo).
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El mito de las conexiones de los cables 
blindados

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Entre los ingenieros de diferentes 
sectores como el diseño de pro-
ductos electrónicos, de equipos 
industriales, de instalaciones o de 
maquinaria, hay un mito relativo a 
las conexiones de los blindajes de los 
cables blindados. Se trata de cómo 
realizar la conexión de la pantalla 
del cable blindado a un conector,  a 
una tarjeta de circuito impreso o a 
unos terminales. Una práctica usual 
es quitar el aislante del cable, abrir 
la pantalla y trenzarla con más o 
menos longitud configurando una 
“coleta” o “pigtail” para ser conec-
tada a masa como si fuera un simple 
cable.

Donde y como el blindaje de un 
cable apantallado se conecta a masa 
puede cambiar radicalmente sus 
prestaciones, independientemente 
de las características intrínsecas de 
su fabricación. La conexión a masa 
del blindaje de un cable puede ser 
el eslabón más débil de la cadena, 
especialmente a altas frecuencias. 
Puede ser difícil y más caro conectar 
el blindaje de un cable usando un 
conector que tenga una buena abra-
zadera  interna. Una buena abraza-
dera tiene siempre una impedancia 
mucho menor que la impedancia 
de transferencia del blindaje. Si en 
lugar de un conector se usa una 
coleta, siempre es un factor limita-

tivo de las prestaciones reales del 
cable. Un conector que pueda unir 
el blindaje a 360º con una abraza-
dera interna es la mejor forma de 
conectar el blindaje de un cable a 
masa (por ejemplo, conectores BNC, 
N o SMA para cables coaxiales). La 
conexión tipo coleta siempre de-
grada las prestaciones intrínsecas 
del blindaje a alta frecuencia. En el 
mejor de los casos, el mejor método 
de conexión a masa del blindaje 
aporta prestaciones casi similares a 
las prestaciones generales del cable 
apantallado. Nunca las mejora.

Las prestaciones del 
blindaje

Los generadores inducen corrien-
tes ruidosas en los cables de los 
equipos y estas corrientes provocan 
tensiones de EMI que aparecen en 
los terminales de entrada del equipo 
víctima. Este tipo de mecanismo de 
acoplamiento es el acoplamiento 
del campo externo al cable y des-
empeña un papel importante en 
los problemas de EMI, jugando un 
papel central en la evaluación de la 
inmunidad radiada (o susceptibili-
dad) del equipo bajo prueba. 

La evaluación de las prestaciones 
de la pantalla del cable, junto con 
sus conexiones a masa da informa-

ción vital para el diseño adecuado 
de la instalación del cable. La pri-
mera línea de defensa contra esta 
amenaza de EMI es utilizar buenos 
cables blindados. Si la impedancia 
de transferencia superficial del blin-
daje del cable es baja (esto se logra 
por lo general con una buena co-
bertura óptica), entonces la tensión 
de EMI en los terminales del equipo 
disminuye. 

Impedancia transversal

El blindaje de los cables apanta-
llados realizado con trenza de cobre 
tiene una impedancia de transferen-
cia  que aumenta con la frecuencia, 
pero su aumento es mucho menor 
que para el caso del blindaje realiza-
do espiral. La impedancia de transfe-
rencia ZT es una medida del grado de 
efectividad del blindaje de un cable 
apantallado. Es la relación entre la 
corriente que circula por el blindaje 
debida a las EMI externas y la ten-
sión inducida en el cable interno, 
dentro del blindaje, por unidad de 
longitud. También se puede definir 
como la relación que existe entre la 
corriente que circula por el conduc-
tor interno y la tensión inducida en 
el blindaje por unidad de longitud. 
La impedancia de transferencia ZT se 
detalla como:

ZT =  (1 / IS) (dV / dl) 

Donde IS es la corriente circulan-
te por el blindaje, dV es la tensión 
inducida en el cable interno y dl es 
la unidad de longitud. El correcto 
funcionamiento del cable apantalla-
do se basa en que tanto la corriente 
de EMI exterior al cable, como la 
corriente de retorno del conductor 
central comparten el blindaje en es-
tratos contiguos. El efecto pelicular 
hace que a partir de un cierto valor 
de frecuencia esto sea posible, ocu-
pando la corriente de EMI una fina 
capa en la zona exterior del blindaje, 
mientras que la corriente de retorno 
hace lo mismo pero en una capa 
interna del mismo blindaje. Debido 
al efecto pelicular, ambas corrientes 
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Figura 1. Valores de impedancia transversal de varios tipos de blindaje de cable, en función 
de la frecuencia. Cuanto menor es la impedancia de transversal, mejor es el blindaje.
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pueden coexistir sin haber interfe-
rencias entre ellas.

La figura 1 muestra los valores de 
impedancia de transferencia en ca-
bles con diferentes tipos de blindaje. 
Cuanto menor es la impedancia de 
transferencia, mejor es el blindaje 
del cable.

La mayoría de los problemas con 
los cables apantallados son debidos 
a las conexiones indebidas de los 
blindajes. Las mejores prestaciones 
que se pueden obtener de un cable 
blindado sólo se obtendrán si el 
blindaje está correctamente conec-
tado a masa. Los requisitos de una 
conexión adecuada del blindaje a 
masa son las siguientes:
1. Una conexión a masa con una 

impedancia muy baja
2. Una conexión con un contacto 

entre el conector y el blindaje a 
realizada a 360º 

3. Una conexión en el extremo ade-
cuado, (o extremos), y en el pun-
to o puntos adecuados

Las coletas o “pigtails”

El efecto del blindaje para el 
campo magnético depende de la 
distribución uniforme de la corriente 
longitudinal alrededor de la circun-
ferencia del blindaje. Por lo tanto, 
la eficacia del blindaje magnético 
cerca de los extremos del cable de-
pende en gran medida del método 
usado en la conexión del blindaje. 
Una conexión tipo coleta o “pigtail” 
(figura 2) hace que la corriente del 
blindaje se concentre en un lado 
del perímetro del blindaje. Para la 
máxima protección, el blindaje debe 
terminar uniformemente alrededor 
de su circunferencia. Esto se puede 
lograr mediante el uso de conecto-
res coaxiales tales como los BNC, 
SMA, SMB, TNC, N, K, C, etc, si se 
usa un cable coaxial. El ejemplo del 
conector BNC a punto de cerrarse y 
cerrado se muestra en la figura 3. 

El conector BNC proporciona un 
buen contacto eléctrico de la tren-
za del blindaje distribuida a 360º 
contra la carcasa del conector. Una 
terminación coaxial también pro-
porciona un blindaje completo al 
conductor interior de señal, preser-
vando la integridad del blindaje para 
el campo eléctrico. Es importante 
tener un buen contacto a 360º entre 
el blindaje y el conector, y también 

Figura 2. Conexión tipo “pigtail” o coleta de un blindaje de un cable coaxial a un circuito 
impreso.

Figura 3. Conector BNC a punto de cerrarse. Las líneas rojas señalan el movimiento de la 
trenza al cerrar el conector y donde va a quedar bajo presión. Arriba: el conector cerrado.

Figura 4. Conexión del blindaje de un cable apantallado usando una brida metálica o un 
prensaestopas metálico. También se puede realizar una conexión correcta en un conector 
no coaxial, con conexión del blindaje igualmente a 360º , como en un conector tipo DB25. 
También es conveniente evitar el “pigtail” al usar tapas de plástico en un conector DB25. 
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iris, un tubo encogible conductor y 
una trenza soldada. Como ejemplo, 
la figura 5 presenta el detalle de la 
conexión de la pantalla a 360º en un 
prensaestopas metálico.

 El uso de una terminación 
tipo coleta, cuya longitud sea sólo 
una pequeña fracción de la lon-
gitud total del cable puede tener 
un efecto negativo significativo en 
el acoplamiento de interferencias 
electromagnéticas (EMI) al cable, a 
frecuencias superiores a los 100 kHz. 
El acoplamiento capacitivo (campo 
eléctrico) a la parte apantallada del 
cable es insignificante debido a que 
el blindaje está conectado a masa. 
Por encima de 100 kHz, el principal 
acoplamiento al cable es el aco-
plamiento inductivo del “pigtail”. 
Como ejemplo práctico, la figura 6 
muestra las conexiones incorrecta y 

correcta del blindaje de un cable de 
vídeo HDMI. La conexión incorrecta 
es debida a una coleta excesivamen-
te larga y la conexión correcta es 
gracias a una conexión bien hecha 
a 360º alrededor de la carcasa del 
conector.

Circuito equivalente

La corriente de retorno de una 
señal en corriente continua o a muy 
baja frecuencia toma el camino 
de menor resistencia. Pero, a alta 
frecuencia, la corriente de retorno 
toma el camino de menor impedan-
cia. La impedancia en el circuito de 
retorno es la resistencia de la masa, 
la resistencia de las conexiones, del 
blindaje del cable, las reactancias 
inductivas de los cables, y otro fac-
tor importante, la reactancia in-

entre las dos mitades que confor-
man el conector. Hay otros métodos 
para proporcionar la terminación 
del blindaje a 360º, sin necesidad 
de utilizar un conector. Se pueden 
usar bridas metálicas, prensaesto-
pas metálicos, abrir la trenza para 
ser conectada con todo su períme-
tro…, como en la figura 4. Aunque 
el conector no sea coaxial, como 
en el conector DB25, por ejemplo, 
también se pueden usar conexiones 
del blindaje a 360º. La conexión a 
360° se puede realizar a través de 
las carcasas metálicas o capuchas de 
varios tipos de conectores. 

Los fabricantes de  conectores 
ofrecen una variedad de soluciones 
mecánicas para la unión del blin-
daje o pantalla al conector o en un 
prensaestopas, tal como un plano 
cónico, un anillo de compresión en 

Figura 5. Conexión del blindaje o pantalla a 360º de un cable coaxial en un pren-
saestopas metálico.

Figura 6. Conexión incorrecta y correcta del blindaje de un conector de video HDMI.

Figura 7. Conexión tipo “pigtail” con su esquema eléctrico equivalente. Figura 8. Ecuaciones del bucle de la conexión tipo “coleta” en el circuito equivalente.
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ductiva de la conexión a masa del 
cable. Esta reactancia es una función 
de la inductancia (a veces llamada 
‘’externa’’ para diferenciarla de la 
inductancia del cable de aproxima-
damente 1 μH/m). La inductancia 
es una función del área del bucle 
formado por la conexión a masa. Es 
evidente que el área del bucle de la 
conexión a masa del cable es mucho 
mayor que el área del bucle entre el 
cable y el blindaje. Por lo tanto, la 
reactancia inductiva es mayor y la 
corriente de retorno va a elegir el 
camino de menor reactancia, vol-
viendo a través del blindaje, como 
se requiere. 

La figura 7 muestra el circuito 
eléctrico equivalente del blindaje y 
sus conexiones a masa. En el esque-

ma, LT es la inductancia de la coleta, 
que es de aproximadamente de 10 
nH/cm. La ecuaciones del bucle del 
circuito equivalente se presentan en 
la figura 8. IL disminuye en propor-
ción a la disminución de la induc-
tancia LT de la coleta. Para obtener 
todos los beneficios del blindaje, se 
requiere una baja resistencia y baja 
inductancia en la conexión de la 
pantalla a la masa. 

La conexión entre el blindaje y el 
conector es parte de una cadena. 
Tenemos las uniones de la carcasa 
al conector, del conector del cable al 
conector del panel, del conector del 
panel a la caja y del panel de la caja 
a la masa. Todas ellas tienen una 
baja impedancia; de otro modo, si 
tenemos una conexión débil en esta 

cadena hasta la masa, ésta reducirá 
las prestaciones de toda la cadena 
y casi inutilizará el blindaje. Uno de 
los eslabones más débiles de esta 
cadena es la conexión del conector 
del cable al conector del panel. Al-
gunos conectores multiconductor 
redondos usan la bayoneta como 
mecanismo de cierre. Este tipo de 
conector tiene sólo unos pocos pun-
tos de contacto y por lo tanto tiene 
una alta impedancia de transferen-
cia. Es mucho mejor un conector 
con acoplamiento roscado al tener 
un contacto eléctrico con menor 
impedancia.

Acoplamiento de las 
EMI al cable

A nivel experimental y práctico se 
presenta el efecto de las terminacio-
nes del blindaje en el acoplamiento 
de las EMI al cable blindado. Se 
comparan 5 tipos distintos de co-
nexión a masa de un cable blindado 
con un par trenzado en su interior 
de 2 metros de longitud conectan-
do dos equipos, como se ilustra en 
la figura 9. Las conexiones a masa 
del blindaje se presentan de peor 
a mejor prestaciones (de mayor a 
menor impedancia de conexión): 
sin conexión del blindaje en ambos 
lados, con conexión del blindaje 
en un solo lado a 360°, el blindaje 
con conexión con simple coleta en 
ambos lados, el blindaje con co-
nexión en ambos lados con doble 
coleta y el blindaje con conexión en 
ambos lados a 360°. En la figura 10 
se muestra la comparación de cada 
tipo de terminación del blindaje se 
muestra para frecuencias de 1 MHz 
a 1 GHz.

El nivel de EMI sin el cable (es 
la curva cian) es de 5 a10 dBuV. 
La curva de color rojo muestra el 
resultado sin conectar la pantalla 
del cable a masa. Como se ve, au-
menta linealmente con la frecuencia 
con un aumento de 20 dB/década, 
aproximadamente hasta los 70 MHz, 
donde se produce la primera reso-
nancia. Esta resonancia es esperable 
ya que corresponde a la frecuencia 
en la que la longitud del cable es 
igual a media longitud de onda (λ / 
2). La curva en negro corresponde a 
la conexión del blindaje en un solo 
lado a 360º, en el conector. Aparte 
de una ligera disminución en la zona 

Figura 10. Resultados de las medidas del acoplamiento de EMI de las distintas conexiones a 
masa del blindaje de un cable RG-223.

Figura 9. Distintas conexiones a masa del blindaje.
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con solo los adaptadores para poder 
conectar luego las coletas. El res-
to de las líneas corresponden a las 
conexiones a masa con coletas de 
distintas longitudes. En esta prueba, 
la primera frecuencia de resonancia 
está en los 35 MHz.

Conexión del blindaje 
a masa en los dos ex-
tremos

La razón principal para apantallar 
los cables a baja frecuencia es pro-
tegerlos contra el acoplamiento de 
campo eléctrico, principalmente de 
los conductores de la red eléctrica 
de 50 Hz. Un blindaje no propor-
ciona ninguna protección contra el 
campo magnético a baja frecuencia. 
Esto señala la ventaja de utilizar pa-
res trenzados blindados a baja fre-
cuencia: el blindaje protege contra 
el acoplamiento de campo eléctrico 
y el par trenzado protege contra el 
acoplamiento de campo magnético.

Cuando la pantalla se conecta 
a masa en ambos extremos del ca-
ble, la posible reducción de EMI 
queda limitada por la diferencia en 
potencial entre las masas y por la 
susceptibilidad del bucle de masa a 
los campos magnéticos. En el caso 
de un par trenzado blindado con la 
pantalla conectada a masa en am-
bos extremos, se fuerza que parte de 
la corriente del bucle de masa circule 
a través de la pantalla, al tener una 

impedancia más baja, en lugar de 
circular por el conductor de retorno 
de la señal. 

En un cable coaxial, su pantalla 
debe estar conectada a masa en 
ambos extremos, porque también es 
el conductor de retorno de la señal. 
En este caso, el acoplamiento de 
EMI se puede reducir disminuyendo 
la impedancia de transferencia de 
la pantalla, porque así se reduce 
el acoplamiento por impedancia 
común. Si se debe aumentar el nivel 
de inmunidad, se debe abrir el bucle 
de masa, usando optoacopladores, 
choques en modo común o trans-
formadores de aislamiento.

A frecuencias por encima de los 
100 kHz, o cuando la longitud del 
cable es superior a λ/20, se hace 
necesario poner a masa la pantalla 
en ambos extremos. Esto es cierto 
tanto para cables multiconductor 
como para cables coaxiales.

Por lo tanto, es una práctica co-
mún en alta frecuencia, y con cir-
cuitos digitales, conectar a masa la 
pantalla del cable en ambos extre-
mos. Cualquier pequeña tensión de 
EMI causada por la diferencia de 
potencial entre masas que se pueda 
acoplar al circuito (principalmente a 
50 Hz y sus armónicos) no afectará 
a los circuitos digitales y puede, por 
lo general, ser filtrada, debido a la 
gran diferencia de frecuencias entre 
las EMI y la señal digital. A frecuen-
cias superiores a 1 MHz, el efecto 
pelicular reduce el acoplamiento por 
impedancia común de las corrientes 
de señal y de EMI circulando por el 
blindaje. El efecto pelicular hace 
que la corriente de EMI circule por 
la superficie exterior del blindaje y 
que la corriente de señal circule por 
la superficie interior del blindaje. 
La doble conexión del blindaje a 
masa también proporciona apan-
tallamiento de campo magnético 
a frecuencias por encima de la fre-
cuencia de corte del blindaje.

La conexión del blindaje 
en sólo un extremo

A baja frecuencia, los blindajes 
de los cables apantallados multi-
conductor en los que el blindaje 
no es el conductor de retorno de 
las señales, a menudo el blindaje 
se conecta en un solo extremo. Si 
el blindaje se conecta en los dos 

de las bajas frecuencias, menores 
a 10 MHz, casi se tiene la misma 
respuesta que en el caso anterior. 

Cuando el blindaje del cable se 
conecta con una coleta de aproxi-
madamente 1 mm de diámetro y 10 
mm de longitud en ambos lados, la 
tensión inducida disminuye rápida-
mente hasta la frecuencia de reso-
nancia (curva verde). Sin embargo, 
la respuesta es similar después del 
pico de resonancia. La adición de 
otra coleta en paralelo a la anterior 
en ambos lados, mejora la situación 
en aproximadamente unos 10 dB 
(curva azul). Pero la mejora real se 
consigue con la conexión a 360º  en 
ambos lados (curva magenta). Apar-
te de la frecuencia de resonancia, la 
tensión inducida es muy cercana al 
nivel de umbral de EMI. Además, la 
tensión inducida es de 50 dB me-
nos que en los otros casos en la 
frecuencia de resonancia, donde se 
obtienen la mayoría de las tensiones 
inducidas más graves.

Los resultados de otra prueba 
interesante se muestran en la figura 
11. Se trata de comparar la diferen-
cia de resultados del acoplamiento 
de EMI sobre un cable apantallado, 
conectando su blindaje con coletas 
de diferentes longitudes. La línea 
roja es el blindaje sin conexión a 
masa. En el otro extremo, la línea 
negra es el cable coaxial con la co-
nexión realizada con  conectores, 
sin coletas. La línea lila es el cable 

Figura 11. Comparación del acoplamiento de EMI en función de la longitud de la coleta. Línea 
negra: conexión con conectores, sin coletas. Línea marrón con solo los adaptadores para 
poder conectar las coletas. Línea roja: blindaje sin conexión a masa. Resto líneas: conexión 
a masa con coletas de distintas longitudes.
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extremos, pueden circular corrientes 
de EMI por el blindaje debido a la 
posible diferencia de potencial entre 
las masas de los dos extremos del 
cable. Esta diferencia de potencial 
y, por lo tanto, la corriente por el 
blindaje, es generalmente debida a 
corrientes de 50 Hz circulando entre 
las dos masas. En el caso de un cable 
coaxial, la corriente IEMI que circula 
por el blindaje provoca una tensión 
VEMI cuya magnitud es igual a:

VEMI = IEMI x ZT

donde ZT es la impedancia de 
transferencia del blindaje. En el caso 
de un par trenzado apantallado, la 
corriente en la pantalla puede indu-
cir tensiones desiguales en los con-
ductores de señal del par trenzado 
y ser una fuente de EMI. 

Si el blindaje se conecta a masa 
en un solo extremo, entonces ¿en 
qué extremo debe conectarse a 
masa, y en qué masa? Por lo ge-
neral, es mejor conectar a masa el 
blindaje en el extremo de la fuente 
de señal, ya que es la referencia para 
la tensión de la señal. Sin embargo, 
si la fuente de señal es flotante (no 
conectada a masa), es mejor conec-
tar la pantalla a masa en el extremo 
de la carga.

La conexión a masa del blindaje 
del cable en un solo extremo para 
eliminar el acoplamiento de EMI de 
la línea de red permite, sin embargo, 
que el cable actúe como una antena 
a alta frecuencia y sea vulnerable a la 
captación de EMI de alta frecuencia. 
Los transmisores de radio en AM o 
FM pueden inducir corrientes de RF 
de alta frecuencia en la pantalla del 
cable. Si la pantalla del cable está 
conectada a la masa del circuito, 
estas corrientes de RF podrían en-
trar en el equipo y podrían causar 
interferencias. Por lo tanto, la forma 
correcta de conectar la pantalla del 
cable a masa es conectarla al recinto 
blindado del equipo, no a la masa 
del circuito. Esta conexión debe te-
ner la impedancia más baja posible 
y debe ser hecha en la parte exterior 
del recinto blindado.

Los blindajes de los cables coa-
xiales, en los que el blindaje es el 
conductor de retorno de la señal, 
deben estar conectados a masa en 
ambos extremos, y, para cumplir con 
la  funcionalidad, esta masa debe es-

tar conectada a la masa del circuito. 
Sin embargo, teniendo en cuenta las 
EMI, el blindaje debe antes conec-
tarse al recinto del equipo. Esto se 
puede lograr fácilmente mediante 
la conexión del blindaje del cable a 
la caja y luego se debe conectar el 
circuito de masa al recinto en el mis-
mo punto. La masa conectada en un 
solo extremo del blindaje es eficaz 
a bajas frecuencias (audio), ya que 
evita que las corrientes de frecuencia 
industrial circulen por el blindaje y la 
posible llegada de EMI al circuito de 
la señal. El único punto de conexión 
de masa también elimina el bucle 
de masa del blindaje y su posible 
captación de campo magnético. A 
medida que aumenta la frecuencia, 
sin embargo, la conexión única de 
masa se vuelve menos eficaz. Cuan-
do la longitud del cable se aproxima 
a λ/4, la conexión del blindaje a 
masa en un extremo se convierte en 
una antena muy eficiente. En estas 
circunstancias normalmente se hace 
necesaria la conexión a masa en 
ambos extremos del blindaje.

A altas frecuencias aparece un 
problema: la capacidad parásita 
tiende a completar el circuito de 
masa, lo que hace que sea difícil o 
imposible mantener el aislamiento 
de masa en el extremo del blindaje 
sin conexión. Aunque la conexión 
en un solo punto es eficaz en las 
frecuencias de audio y más bajas, 
y la conexión a masa en los dos 
extremos es eficaz a alta frecuencia, 

¿qué se puede hacer cuando la señal 
contiene componentes de alta y baja 
frecuencia a la vez? En este caso, las 
señales de alta frecuencia no forman 
parte del circuito, pero pueden es-
tar presentes en el cable debido al 
acoplamiento como una señal en 
modo común en el cable. Enton-
ces ser necesario el uso del blindaje 
para prevenir la radiación de las 
señales de alta frecuencia. En estas 
situaciones, se puede reemplazar la 
capacidad parásita por un conden-
sador real (de unos 33 - 47 nF), para 
formar una combinación híbrida de 
masa. Así, a baja frecuencia, existe 
una única conexión de masa debido 
a que la impedancia del conden-
sador es grande. Sin embargo, a 
alta frecuencia, el condensador se 
convierte en una baja impedancia, 
que convierte circuito en uno que 
está conectado a masa en ambos 
extremos.

Conclusiones

Se ha explicado como conectar 
el blindaje a masa, usando coletas 
o usando conectores, viendo que 
la conexión a 360º de la tranza del 
blindaje siempre obtiene las mejores 
prestaciones. También se ha visto 
que normalmente el blindaje de un 
cable apantallado debe estar conec-
tado a masa en los dos extremos. 

Aunque hay algunas excepciones 
en las que el blindaje es mejor co-
nectarlo en un solo extremo. 
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