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Fuentes de alimentación y eficiencia energética

De PIC16F877 a PIC16F18877, 
veinte años de evolución de PIC

Aprovechar el rendimiento de su 
sistema de visión embebido para algo más que visión

Mejorar la inmunidad electromagnética con un mejor firmware

 www.redeweb.com  
         electronica@redeweb.com

...y muchos más

Distribuimos e importamos 
componentes eléctricos, electrónicos y equipos 
de medida a nivel nacional e internacional

• Más de 60.000 productos en stock

• Más de 300 envíos cada día

http://www.redeweb.com/
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Mantenga su equipo 
en perfecto estado

Distribuye:

Limpiador 
de circuitos 

impresos

Barniz protector 
circuitos impresos. 

Alta resistencia 
dieléctrica

Grasa 
de silicona 
dieléctrica

Limpiador 
de contactos 

Residuo 0

Aceite
dieléctrico

antihumedad

http://bit.ly/1OSWEYx
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Resistencia, protección, calidad 
y modernidad para el trabajador

Bandridge: la marca europea más inno-
vadora y creativa en la conectividad de 
la electrónica de consumo durante más de 
veinte años.
Cuando se trata de elegir, Bandridge está 
reconocida como una de las mejores 
marcas de consumo y se distribuye en 
más de 55 países en todo el mundo gra-
cias a un enfoque radical y con visión 
de futuro.

Una marca de reconocido prestigio
presente en más de 55 paises

www.ondaradio.es
Todo esto 

y mucho más en:

Pegaso es la marca especializada en gafas 
de protección graduadas y EPIS a me-
dida. La misión es proteger la visión con 
los últimos desarrollos de I+D y la mejor 
calidad de monturas y lentes.

Pegaso está presente en tres sectores:

PEGASO INDUSTRY: protección ocular en 
cualquier puesto de trabajo con gafas de 
protección graduadas y EPIS a medida.

PEGASO TACTICAL: protección a los cuer-
pos oficiales de seguridad en su día a día.

PEGASO HYBRID: gafas resistentes de úl-
tima tendencia para personas a las que les 
gusta la moda y llevan la excelencia por 
bandera.

http://bit.ly/1OSWEYx
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¿Quieres lo mejor para
tu taller y al mejor precio?
Tu quieres Beha Amprobe
Beha-Amprobe te ofrece una amplia gama de equipos de comprobación innovadores y rentables, específi-
camente diseñados para agilizar y facilitarte el trabajo eléctrico y electrónico.

Ref: AMP320

173,82e
IVA incluido

Ref: AMP220

142,96e
IVA incluido

Ref: AM530

99,70e
IVA incluido

Ref: AM510

60,98e
IVA incluido

www.ondaradio.es

http://bit.ly/1OSWEYx
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Solución integrada de lógica, 
motion, seguridad, visión y robótica

La más extensa oferta en robótica industrial. 
Los 49 mejores robots de su categoría desarrollados por 
Omron Adept Technologies, Inc. 
El resultado: una gama  de robots de fácil aplicación en 
todos los entornos de  fabricación.

• Elevado rendimiento y alta fiabilidad.
• El software integrado facilita el diseño y el desarrollo.

 Para sus aplicaciones más innovadoras, elija soluciones 
 de futuro, elija Omron.

Robot paralelo 
Quattro

Robot articulado 
Viper

Robot SCARA eCobra

Automatización y Robótica integradas
Lo mejor de Omron Adept

 ¡Solicítenos una oferta!:
Omron Electronics Iberia

902 100 221

 omron@omron.es

industrial.omron.es/robotics

Mobile Robot

http://bit.ly/1RxjjMi
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Noticias

Keysight Technologies 
afronta los retos de 
las pruebas de RF, di-
gitales y del Internet de 
las cosas en Embedded 
World 2017

Expertos técnicos de Keysight ayu-
darán a los ingenieros de diseños 
integrados a resolver los mayores 
retos de diseño, verificación y prue-
ba de productos electrónicos de la 
actualidad

Keysight Technologies Inc. ha 
anunciado que expondrá algunos 
de sus nuevos productos en el stand 
4-208 de la feria embedded world 
2017 (www.embedded-world.de/en), 
que tendrá lugar en el Nuremberg 
Exhibition Centre de Núremberg (Ale-
mania), entre el 14 y el 16 de marzo. 
El evento contará con la presencia 
de expertos técnicos e ingenieros de 
aplicación de Keysight que harán de-
mostraciones de las últimas solucio-
nes de diseño, verificación y prueba. 
Estas soluciones se centran en los 
sectores de la electrónica general, la 
automoción, las comunicaciones, la 
educación y la energía, y han sido di-
señadas para ayudar a los ingenieros 
de productos integrados a resolver 
los mayores retos de prueba de la 
actualidad. 

Estos retos incluyen proyectos del 
Internet de las cosas (IoT), comunica-
ciones digitales y de RF, y requisitos 
de (baja) potencia.

Las demostraciones en el stand 
incluirán el siguiente conjunto com-
pleto de soluciones basadas en hard-
ware y software:
• Toda la gama de osciloscopios 

de bajo a alto rendimiento, para 
mostrar las últimas soluciones 
de depuración de buses serie de 
baja y alta velocidad, así como 

las pruebas de señales de comu-
nicación. Aquí se incluye soporte 
para aplicaciones de carga móvil, 
USB-C™ y NFC.

• Soluciones de comunicaciones 
móviles y de RF, incluyendo los 
aspectos EMI/EMC de los canales 
del protocolo IEEE 802.11 (WiFi), 
Bluetooth® y ZigBee. Simular y 
probar estos canales de comu-
nicaciones móviles, utilizados en 
gran cantidad de aplicaciones 
integradas, es un paso clave y 
esencial en el proceso de diseño 
de productos integrados.

• Nuevas soluciones de medida de 
baja y ultrabaja potencia, rele-
vantes para los diseñadores de 
productos integrados que tra-
bajan en aplicaciones del IoT, 
semiconductores y comunicacio-
nes móviles. Aquí se incluye el 
CX3300A, primer analizador de 
corriente dinámica de 100 pA del 
mercado, con resolución de 14/16 
bits, hasta 200 MHz de ancho de 
banda y velocidad de muestreo de 
hasta 1 Gmuestra/s.

• Nuevas herramientas de hardware 
y software para el análisis y la 
verificación de integridad de las 
señales, incluyendo las nuevas 
herramientas de simulación SIPro 
y PIPro de Keysight, que permi-
ten a los diseñadores investigar 
la integridad de las señales y de 
la potencia en la fase de dise-
ño. Aquí también se incluye una 
nueva solución de prueba para 
evaluar problemas térmicos en la 
placa y para medir TDR.

• Nuevas herramientas de medi-
da para el IoT, entre las que se 
incluye un kit de formación con 
material didáctico para ayudar 
a las universidades a desarrollar 
competencias acordes a las ne-
cesidades del sector en diseño, 
validación, pruebas y fabricación 
de productos. 

• Instrumentos de uso general, con 
un completo catálogo de instru-
mentos PXI y de banco de trabajo 
para responder a las necesidades 
de medidas precisas y fiables.

www.keysight.com

Keysight Technologies presenta soluciones 
de diseño y prueba para 5G, Internet de las 
Cosas y vehículos conectados en el Mobile 
World Congress 2017

Keysight mostro cómo sus soluciones 
líderes en el sector ayudan a los di-
señadores a hacer realidad sus ideas, 
desde la simulación hasta la elabora-
ción de prototipos, la fabricación y la 
optimización

El pasado día 28 tuvo lugar en 
la Mobile World Congress de Bar-
celona, la presentación por parte de 
directivos y expertos de Keysigth de 
las ideas sobre tecnologias de comu-
nicacones entre las que se incluyen 
los nuevos desafios en industria de 
automoción a través de la conduc-
ción autónoma, tecnologías de co-
municación 5G, etc.

Se mostrarón las últimas e inno-
vadoras soluciones basadas en soft-
ware que ayudan a las operadoras 
móviles, fabricantes de dispositivos, 
IoT y protocolos 802.11ax.

Keysight participa activamente en 
numerosos e influyentes organismos 
de normalización de comunicacio-
nes móviles e iniciativas mundiales 
punteras en 5G. Asimismo, Keysight 
colabora con empresas líderes del 
sector y universidades en el desarrollo 
de la próxima generación de sistemas 
de comunicaciones móviles.

Entre otras novedades, Keysigth 
presento novedaes como las exclu-
sivas soluciones de pruebas para 
banda estrecha de IoT (NB-IoT) de 
Keysight permiten a los diseñadores 

acelerar el despliegue de la tecnolo-
gía IoT de largo alcance móvil, ofre-
ciendo la primera solución de equipo 
de pruebas para dispositivos móviles 
del mundo con un dispositivo de NB-
IoT homologado. 

Las soluciones de Keysight per-
miten a los usuarios optimizar deter-
minados atributos de rendimiento 
críticos en sus diseños de IoT, como 
el consumo de energía, las presta-
ciones de RF, la interoperabilidad y 
los primeros ejemplos mundiales de 
pruebas de conformidad de NB-IoT 
del GCF.

El conjunto de herramientas de 
pruebas de conducción virtual (VDT) 
Anite de Keysight es una exclusiva 
solución basada en laboratorio que 
permite al sector de la automoción 
verificar de forma rentable la conecti-
vidad wireless en los vehículos conec-
tados. El conjunto de herramientas 
de VDT de Keysight es una solución 
de pruebas automatizada, realista y 
precisa “del campo al laboratorio” 
para probar dispositivos móviles y 
equipos de redes. 

Estas herramientas replican las 
condiciones de las pruebas de con-
ducción usando datos de campo para 
crear ejemplos de pruebas que se 
reproducen en un entorno de labo-
ratorio repetible y controlable.

Obtenga información comple-
mentaria en www.redeweb.com

http://www.keysight.com/
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Microchip lidera el mercado con su amplia variedad de herramientas de desarrollo de 
interfaces gráficos de usuario visuales, bibliotecas gráficas de software y herramientas de 
hardware para todas sus necesidades gráficas de 32 bit.

Nuestras soluciones gráficas cuentan con el soporte del entorno gratuito de software 
MPLAB® Harmony y ofrece a los desarrolladores la posibilidad de escoger entre dos 
herramientas de primer nivel:

El diseño de interfaces gráficos de usuario 
impactantes con gráficos incorporados 
nunca había sido tan sencillo
Herramientas de diseño y bibliotecas gráficas visuales gratuitas 
para sus aplicaciones con interfaces gráficos de usuario

Tarjeta de expansión 
multimedia II 
(DM320005-2)

O

1
Nuestro MPLAB® Harmony Graphics 

Composer funciona con nuestra MPLAB 
Harmony Graphics Library para ayudarle a 
generar interfaces gráficos de usuario de 
aspecto profesional ¡sin escribir una sola 

línea de código!

2
 Puede escoger SEGGER emWin Pro 

como biblioteca gráfica y aprovechar su 
amplia lista de widgets y el paquete de 

herramientas de SEGGER.

¡Empiece hoy mismo descargando el material de formación,  
la documentación y las herramientas!

El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip y MPLAB son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas pertenecen a sus propietarios registrados. 
© 2017 Microchip Technology Inc. Todos los derechos reservados. DS60001462A. MEC2138Spa01/17

www.microchip.com/MCU32GFX

http://bit.ly/2njBuxM
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Noticias

HANNOVER MESSE 
Worldwide: platafor-
mas de alto nivel para 
la industria de los ma-
yores mercados en ex-
pansión del mundo

HANNOVER MESSE es la feria 
industrial más importante del mun-
do. Mediante el tema central “Inte-
grated Industry – Creating Value”, 
HANNOVER MESSE es asimismo el 
escaparate global de la industria 
4.0 y los sistemas ener-géticos in-
tegrados. Además de HANNOVER 
MESSE, la compañía ferial  Deuts-
che Messe organiza también ferias 
continentales y regionales bajo 
la marca paraguas HANNOVER 
MESSE Worldwide. Estos eventos 
presentan temas seleccionados 
de HANNOVER MESSE, brindando 
plataformas determinantes para 
la industria en los mercados emer-
gentes mundiales.

China: acceso a los mercados de 
Shanghai, Pekín y Shenzhen

“Made in China 2025” es la 
iniciativa china para modernizar 
su industria, destacando como 
prioridades la automatización, la 
innovación, la sostenibilidad y la 
protección climática. Del 1 al 4 de 
noviembre de 2016, los visitantes 
descubrieron en el Centro Interna-
cional de Exposiciones de Shanghai 
hasta qué punto ha llegado el pro-
greso en China, pues los expo-
sitores de las ferias industriales 
de Deutsche Messe presentaron 
productos y servicios para la trans-
formación industrial de este país. 
Juntas, las ferias clave PTC ASIA 
(accionamientos y tecnología de 
fluidos), CeMAT ASIA (intralogísti-
ca y gestión de la cadena de sumi-

nistro), ComVac ASIA (tecnología 
de aire comprimido y del vacío), 
así como Industrial Supply ASIA 
(subcontratación y construcción 
ligera) formaron el mayor evento 
ferial industrial de Asia. Contaron 
con un total de 1.170 expositores, 
que se presentaron en una superfi-
cie de 130.000 metros cuadrados, 
dirigiendo el foco del interés hacia 
la producción inteligente. Un total 
de 78.000 visitantes acudieron al 
evento. La próxima edición de las 
ferias se celebrará en Shanghai del 
31 de octubre al 3 de noviembre 
de 2017.

Industrial Automation BEIJING, 
la feria líder del norte de China de 
automatización industrial, registró 
un crecimiento sólido en su edición 
del 11 al 13 de mayo de 2016 
en el Centro de Exposiciones de 
Pekín, en el que 210 compañías 
dieron a conocer sus productos 
y servicios ante 17.600 visitantes 
en 22.000 metros cuadrados. Las 
categorías de productos incluyen la 
automatización de la fábrica y de 
la producción, software industrial 
y TI, sensores, así como sistemas 
de transmisión y componentes. La 
próxima edición de Industrial Auto-
mation BEIJING 2017 se celebrará 
del 10 al 12 de mayo en el Centro 
de Exposiciones de Pekín.

Industrial Automation SHEN-
ZHEN es el mayor certamen de-
dicado a la automatización del 
Sur de China. Los expositores de 
la feria muestran productos y ser-
vicios para la automatización de 
procesos y la producción, así como 
robótica, visión computerizada, 
sistemas eléctricos, software in-
dustrial y TI, sistemas de control 
y tecnología de fluidos. En 2016, 

www.hannovermesse.de

450 empresas se presentaron sobre 
una superficie de 30.000 metros 
cuadrados, atrayendo a más de 
32.000 visitantes. La edición de 
Industrial Automation SHENZHEN 
2017 tendrá lugar del 28 al 30 de 
junio en el Centro de Exposiciones 
y Convenciones de Shenzhen.

EE UU: escaparate más importante 
de la fabricación de Norteamérica

Los Estados Unidos fueron 
el País Asociado de HANNOVER 
MESSE 2016. El presidente nor-
teamericano Barack Obama llevó 
el mayor contingente empresarial 
de la historia estadounidense a 
Hannóver, inaugurando el certa-
men junto con la canciller Angela 
Merkel. El momento fue perfecto, 
pues el mercado norteamericano 
se ha convertido en portador de 
esperanza para la industria global. 
De hecho, según la clasificación 
de competitividad global de la in-
dustria manufacturera de 2016, 
publicada por Deloitte Global y el 
Consejo Norteamericano de Com-
petitividad, en cinco años EE.UU. 
superará a China como país fabri-
cante más competitivo del mundo.

Las cinco ferias industriales de 
Deutsche Messe celebradas pa-
ralelamente a la IMTS (Interna-
tional Manufacturing Technology 
Show) del 12 al 17 de septiembre 
de 2016 en el palacio de congre-
sos McCormick Place de Chicago, 
confirmaron el renovado interés 
por la economía mayor del mundo: 
En Industrial Automation North 
America (automatización de pro-
cesos y fabricación), MDA North 
America (accionamientos, sistemas 
de transmisión y tecnología de 
fluidos), ComVac North America 

(tecnología de aire comprimido y 
de vacío), Industrial Supply North 
America (subcontratación y cons-
trucción ligera) y Surface Techno-
logy North America (tratamiento 
de superficies) participaron 450 
empresas procedentes de 22 paí-
ses. IMTS y los eventos de Deuts-
che Messe juntos presentaron a 
2.407 compañías en 127.500 me-
tros cuadrados netos de área de 
exposición ante un público de más 
de 115.500 visitantes. La próxima 
edición de las ferias se celebrará 
en el complejo McCormick Place de 
Chicago del 10 al 15 de septiembre 
de 2018.

“Make in India” en WIN INDIA
Lanzado en 2014, “Make in In-

dia” es el programa destinado a 
concentrar los esfuerzos del país 
para construir una industria ma-
nufacturera de clase mundial. Se 
pretende atraer las inversiones 
extranjeras, fomentar las innova-
ciones y mejorar la cualificación 
profesional del personal nacional. 
India se presentó como País Aso-
ciado de HANNOVER MESSE 2015, 
despertando el interés de países de 
todo el mundo. A través de su feria 
WIN INDIA, Deutsche Messe ofrece 
una plataforma ferial en la India en 
la que las empresas participantes 
revelan las oportunidades de ne-
gocio y tendencias de la séptima 
economía mayor del mundo..

Las tres ferias de WIN INDIA – 
Industrial Automation INDIA, MDA 
INDIA y CeMAT INDIA – presentan 
productos y servicios que forman 
el núcleo de la industria moderna: 
automatización de procesos y fa-
bricación, accionamientos y siste-
mas de transmisión, tecnología de 

http://www.hannovermesse.de/
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fluidos, intralogística y gestión de 
la cadena de suministro. El progra-
ma marco incluye presentaciones 
especiales, conferencias, sesiones 
de formación y eventos para enta-
blar contactos. WIN INDIA 2016 se 
celebró en el recinto ferial MMRDA 
Grounds de Mumbai del 1 al 3 de 
diciembre. La próxima edición de 
la feria tendrá lugar del 22 al 24 
de febrero de 2018 en el complejo 
Bombay Convention & Exhibition 
Centre de Mumbai. 

Turquía: portal de acceso a las ven-
tas industriales en Eurasia

La fabricación de maquinaria 
es uno de los motores clave de 
la economía turca: las ventas en 
el extranjero alcanzaron 13.400 
millones de dólares en 2015, lo 
que constituye el 9,3 por cien-
to del total de las exportaciones. 
Entre 2005 y 2015, el mercado 
de maquinaria turco atrajo el 20 
por ciento de todas las inversiones 
directas extranjeras realizadas en 
Turquía. 

Al mismo tiempo, las impor-
taciones de maquinaria a Turquía 
superaron los 26.000 millones de 
dólares en 2015 debido a la fuerte 
demanda interna. Las cuatro ferias 
de WIN EURASIA Automation – 
Otomasyon Eurasia, Electrotech 
Eurasia, Hydraulic & Pneumatic 
Eurasia, y CeMAT Eurasia – conec-
tan a los fabricantes de equipos, 
maquinaria y tecnología para la 
automatización industrial, la ener-
gía, la tecnología de fluidos y el 
flujo de materiales con usuarios 
del Sur de Europa, así como de 
Oriente Medio, el Norte de África 
y las antiguas repúblicas soviéti-

cas. En WIN EURASIA Automation 
2016 participaron 1.556 exposito-
res procedentes de 25 países, ocu-
pando un área de exposición de 
29.000 metros cuadrados y atra-
yendo a unos 70.000 visitantes. La 
próxima edición de WIN EURASIA 
Automation tendrá lugar del 16 al 
19 de marzo de 2017 en el Centro 
Ferial de Convenciones y Congresos 
TUYAP de Estambul.

Se est ima que la demanda 
energética de Turquía exigirá in-
versiones de 110.000 millones de 
dólares para 2023 – el doble de la 
suma invertida en el pasado dece-
nio – y la política gubernamental 
está intensificando sus esfuerzos 
para fomentar el uso de fuentes 
de energía renovables, tales como 
la geotérmica, hidráulica, solar y 
eólica. ICCI: la Feria y Conferencia 
Internacional de Energía & Medio 
Ambiente reúne a fabricantes, in-
versores y clientes para crear nue-
vas cooperaciones y oportunidades 
de negocios. Como la plataforma 
líder política y de negocios turca 
de energía y medio ambiente, la 
mezcla de ICCI de exposición, con-
ferencia y eventos B2B es única en 
el mercado energético de Eurasia. 
El programa incluye cuestiones po-
líticas, tales como la liberalización 
de la energía y las políticas ener-
géticas de la UE, así como temas 
técnicos, como la explotación de 
centrales energéticas y energía re-
novable. ICCI 2016 albergó a 279 
empresas expositoras procedentes 
de 24 países y atrajo a 14.000 visi-
tantes. La próxima edición de ICCI 
se celebrará del 3 al 5 de mayo de 
2017 en el recinto ferial Istanbul 
Expo Center.

http://bit.ly/1T7zC2W
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NI anuncia la próxima 
generación de solucio-
nes de radio definidas 
con software USRP 
RIO para el diseño, la 
creación de prototipos 
y el despliegue

Presentación de las últimas adiciones 
a la línea más completa y escala-
ble de soluciones de radio definida 
con software (SDR) disponibles para 
aplicaciones aeroespaciales, de de-
fensa y de creación de prototipos 
inalámbricos

NI anunció la disponibilidad del 
dispositivo SDR receptor cuádruple 
USRP-2945 y el dispositivo SDR de 
salida múltiple y entrada múltiple 
(MIMO) 2x2 de alto rendimiento 
USRP-2944. Ambos modelos ofre-
cen un nuevo nivel de rendimiento 
y capacidad para la familia de USRP 
(Universal Software Radio Peripheral). 
Estos dispositivos incluyen los mayo-
res rangos de frecuencia, el mayor 
ancho de banda y el mejor rendi-
miento de RF de la familia de USRP. 

El USRP-2945 y USRP-2944 se 

unen a la cartera de productos SDR 
de NI, que van desde radios peque-
ñas desplegables a sistemas MIMO 
enormes con 128 antenas. 

Los ingenieros pueden utilizar la 
amplia familia de productos SDR de 
NI para cambiar con eficacia desde el 
diseño a la creación de prototipos y 
al despliegue en una amplia gama de 
aplicaciones inalámbricas mediante 
un flujo de diseño unificado. Los 
ingenieros pueden combinar los SDR 
de NI con software de LabVIEW para 
desarrollar de forma rápida sistemas 
de receptor inalámbrico y de comuni-
cación en tiempo real y pueden crear 
prototipos de nuevos algoritmos con 
señales del mundo real a través de las 
herramientas de programación FPGA 
y FPGA integradas. 

Además, los ingenieros pueden 
incorporar con eficacia productos 
SDR de NI con otro hardware de NI 
para diseñar soluciones dirigidas a 
las aplicaciones más exigentes, be-
neficiándose de la flexibilidad del 
hardware y de un conjunto unificado 
de herramientas de software. 

El USRP-2945, específicamente 
diseñado para la adquisición y el aná-

lisis de señales por aire, incluye una 
arquitectura superheterodina de dos 
etapas para conseguir la sensibilidad 
y selectividad superiores necesarias 
para aplicaciones como el control y 
análisis de espectro y la inteligencia 
de las señales. Con cuatro canales re-
ceptores y la capacidad de compartir 
osciladores locales, este dispositivo 
también establece nuevos bench-
marks en cuanto a rendimiento/pre-
cio del sector para aplicaciones de 
buscar direcciones (direction finding).

Para la investigación inalámbrica 
de ancho de banda, el USRP-2944 
es un SDR capaz de MIMO 2x2 que 
incluye 160 MHz de ancho de banda 
por canal. Con un rango de frecuen-
cia de 10 MHz a 6 GHz, este SDR 
funciona en frecuencias de interés 
para la exploración e in-
vestigación de LTE y WiFi, 
cubriendo posibles nuevos 
despliegues de espectro. 

“Con el futuro del uso 
y la gestión del espectro 
ligados a compartir espec-
tro, es esencial disponer de 
herramientas rentables para 
que los investigadores, re-

www.ni.com

guladores y corporaciones puedan 
explorar, capturar y analizar con más 
eficacia el espectro, a fin de crear 
conciencia situacional y responder 
conforme a ello”, afirmó Manuel 
Uhm, director de marketing para 
Ettus Research, una empresa de Na-
tional Instruments, y presidente del 
consejo de administración del Wire-
less Innovation Forum. “NI ofrece la 
cartera más amplia de SDR y ahora 
ha añadido un transceptor de ban-
da ancha multicanal y un receptor 
superheterodino que ofrecen el ren-
dimiento superior de RF necesario 
para la investigación del espectro de 
alto rendimiento”.  

Busque más información sobre el 
USRP-2945 y USRP-2944 en www.
ni.com/usrp-rio.

National Instrumets 
muestra en la Mobile 
World Congress 2017 
sus tecnologías para 
las nuevas redes de co-
municación 5G

National Instrumens presento en 
la pasada Mobile World Congress 
2017 celebrada en Barcelona las úl-
timas novedades en el campo de las 
comunicaciones 5G, microwave e ins-
trumentación definida por software. 

NI es referencia en el desarrollo  
y prueba de sistemas massive MIMO 
junto con la unversidad de Lund y 
Bristol han conseguido realizar ante-
nas base con hasta 128 antenas las 
cuales transmiten señales 5G  

El sistema massive MIMO opera a 
una frecuencia portadora de 3.5GHz 
y soporta la conectividad inalámbrica 
simultánea a hasta 12 clientes de 

una sola antena. Cada cliente com-
parte un canal de radio común de 
20MHz. Los complejos algoritmos 
de procesamiento de señales digitales 
desentrañan los flujos de datos indi-
viduales en el dominio espacial visto 
por la matriz de antenas. 

El crecimiento de 5G
Las nuevas redes 5G están cada vez 
mas cerca de convertirse en reali-

dad para los consumidores. NI como 
parte implicada en la creación de los 
estandares 5G ofrece herramientas 
de test y prueba para la definición 
de estos estandares. 
La tecnología mmvawe de NI permite 
a desarrolladores de chips y ecosis-
temas la realización de simulaciones 
y pruebas a altas frecuencias como 
73GHz sobre las cuales los nuevos 
estandares serán definidos.

Software de medida NI-RFmx 2.2 
para pruebas de 4.5 G
La última versión de su software de 
medida avanzado para sistemas de 
prueba PXI RF. Cuando se utiliza con 
el transceptor vectorial de señal (VST) 
PXI de segunda generación, los inge-
nieros pueden probar componentes 
de RF de 4,5 G y 5 G, como trans-
ceptores y amplificadores utilizando 
una amplia gama de esquemas de 

agregación de portadoras, aunque 
la norma 5G aún se está definiendo.

Con el VST de segunda genera-
ción, los ingenieros pueden generar 
y medir simultáneamente hasta 32 
portadoras LTE, cada una con 20 
MHz de ancho de banda, y utilizar 
el software para especificar varios 
esquemas de espacio de portadoras. 
Más info en www.redeweb.com

Ejemplo de configuración para massive  
MIMO basado en USRP

Jason White y Sarah Yost en el stand  de 
NI en la Mobile World Congress 2017

http://www.ni.com/usrp-rio
http://www.ni.com/usrp-rio
http://www.ni.com/
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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/smarter-test
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RS Components faci-
lita la vida a los inge-
nieros de diseño con 
la nueva solución ‘PCB 
Part Library’

Ya disponible la biblioteca de com-
ponentes PCB que ofrece mejor 
gestión de símbolos esquemáticos 
y huellas.

RS Components ha fortalecido su 
relación con SamacSys, el principal 
proveedor del mundo de símbolos 
esquemáticos y huellas de PCB. Aho-
ra RS ofrece la herramienta ‘PCB Part 
Library’, compatible con DesignSpark 
PCB y con las principales herramien-
tas de diseño PCB.

Los resultados de ciertos estudios 
demuestran que un ingeniero de 
diseño electrónico puede invertir 
hasta un 50% de su tiempo en el 
aprovisionamiento y la gestión de los 
datos utilizados en las herramientas 
de diseño. La biblioteca ‘PCB Part Li-
brary’ proporciona acceso inmediato 
a los modelos de los componentes, 
lo que permite que los ingenieros 
electrónicos y los diseñadores de PCB 

no tengan que invertir tiempo en la 
tarea de depuración y mantenimien-
to manual de sus bibliotecas.

Los modelos se pueden descargar 
directamente desde las páginas web 
de RS en la sección ‘Documentación 
Técnica’. Una vez seleccionados, los 
esquemas y las huellas de PCB están 
inmediatamente disponibles en el 
formato deseado.

“Estas herramientas pueden re-
presentar un ahorro importante en 
cualquier empresa de desarrollo de 
productos electrónicos”, comentó 
Cameron Ward, ‘Senior Vice Presi-
dent of Innovation’ de RS. “Cuando 
se utilizan estos símbolos esquemá-
ticos y estas huellas de componentes 
de alta calidad con una herramien-
ta líder de diseño de PCB, puede 
hablarse de un proceso de diseño 
sin errores, lo que permite ahorrar 
tiempo y dinero en la construcción 
de bibliotecas propias”.

“La herramienta DesignSpark, 
junto con su comunidad, es una 
iniciativa importante y de rápido cre-
cimiento para ingenieros de diseño 
electrónico, que les permite crear 
rápidamente prototipos y lanzar los 
productos al mercado de manera 
rápida”, comentó Alex MacDougall, 
Director General de SamacSys. “Este 
nuevo servicio de biblioteca disponi-
ble a través de RS acerca los modelos 
gratuitos de SamacSys a un público 
aún más amplio”.

RS Components distri-
buye las placas Ci40 
y Ci50 de Imagination 
Techonologies

Estas placas permiten desarrollar pro-
yectos IoT con facilidad y rapidez.

RS Components distribuye las 
placas de desarrollo IoT Creator Ci40 
y Ci20 de Imagination Technologies.
Los kits Creator incluyen el hardware, 
el software y la infraestructura de la 
nube para construir rápidamente un 
sistema de IoT inalámbrico. El marco 
IoT de estas placas se basa en están-
dares abiertos de la industria, está 
respaldado por un ecosistema que 
incluye software y proyectos de re-
ferencia disponibles en creatordev.io.

La placa Creator Ci40 es un mi-
croordenador de alto rendimiento y 
bajo consumo de energía que cuenta 
con un subsistema optimizado es-
pecífico para desarrollar aplicacio-
nes IoT. Cuenta con un procesador 
CXT200 Dual Core que funciona 
a 550 MHz junto con el motor de 
conectividad Ensigma, que incluye 
Wi-Fi 802.11ac 2x2-MIMO súper 
rápido, así como Bluetooth clásico y 
Bluetooth BLE.

Además de la placa de ordena-
dor, el kit Ci40 “todo incluido” ofrece 
dos placas de ampliación MIKROE 
6LoWPAN Clicker que funcionan 
con batería y cuentan con una toma 
mikroBUS™, que permiten adicio-
nar sensores, así como tres placas 
Click accesorias, que proporcionan 

www.rs-components.com

respectivamente un sensor de tem-
peratura, un sensor de movimiento 
y un interruptor de relé. 

La placa Creator Ci20 cuenta con 
el procesador de aplicaciones móvi-
les JZ4780 de 1,2 GHz y de doble 
núcleo de Ingenic Semiconductor, 
que funciona a 1,2 GHz y ofrece 
excelentes funciones multimedia. El 
SoC JZ4780 integra una CPU MIPS 
de doble núcleo de Imagination, así 
como el motor de procesamiento 
de gráficos PowerVR SGX540 de la 
empresa, compatible con los gráficos 
OpenGL ES 2.0 y con la decodifica-
ción de vídeo de hasta 1080 p a 30 
fotogramas por segundo. La placa 
también ofrece 1 Gb de RAM, conec-
tividad Wi-Fi y Bluetooth y toda una 
serie de periféricos, incluidas las in-
terfaces GPIO, SPI, I2C, ADC y UART, 
lo que permite una gran flexibilidad 
para el desarrollo de proyectos IoT.

El Ci20 es compatible con una 
amplia gama de sistemas operativos 
Android, incluidos KitKat, Lollipop y 
Marshmallow, junto con una amplia 
variedad de distribuciones de Linux, 
y se suministra con Debian instalado. 
El Ci40 también es compatible con 
una amplia variedad de sistemas 
operativos, incluidas las distribu-
ciones de Linux como OpenWrt y 
Debian, así como Brillo, el sistema 
operativo optimizado para IoT de 
Google.

Aplicaciones: desarrollo IoT, do-
mótica, control remoto de disposi-
tivos Wi-Fi, 6LoWPAN, Bluetooth y 
pasarelas conectadas por Ethernet.

http://www.rs-components.com/
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Más de 25 años sirviendo y atendiendo las necesidades  
de los ingenieros electrónicos en España

Transforme rápidamente sus ideas en proyectos Simplifique el diseño de sus creaciones 
RS le ofrece todo lo que necesita para sus proyectos 
de electrónica. Desde semiconductores, pasivos, 
conectores hasta el material necesario para equipar 
su laboratorio como equipos de prueba y medida, 
herramientas ESD, etc. 

Y todo ello en un mismo proveedor cuyos servicios 
añadidos, como nuestras soluciones e-commerce 
o solicitud de ofertas, entre otros, le harán 
ahorrar tiempo y dinero. Y por supuesto siempre 
acompañado de un equipo técnico/comercial 
de personas dedicadas a atender y cubrir sus 
necesidades.  

RS además le ofrece no solo los softwares de 
diseño gratuitos y modelado DesignSpark PCB y 
DesignSpark Mechanical sino la nueva herramienta 
Obsolescence Manager, recientemente lanzada  
en RS. Y todo ello unido a una amplia librería  
de modelos 3D CAD.

Visite designspark.com para disfrutar  
de todas sus funcionalidades y 
contacte con más de un millón  
de usuarios en todo el mundo.

Confíe en RS, su único proveedor 
Entre en: es.rs-online.com

Su tiempo es  
el recurso esencial  
para un buen rendimiento

http://bit.ly/1n7IZE6
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Anritsu redefine las me-
didas de microondas y 
ondas milimétricas con 
la presentación de la fa-
milia ultraportátil Spec-
trum Master™

Los primeros analizadores de espectro 
ultraportátiles para ondas milimétricas 
ofrecen ventajas en cuanto a rendi-
miento y costes en 5G, banda E y otras 
aplicaciones de alta frecuencia en rápido 
crecimiento

Anritsu revoluciona el mercado de 
test y medidas con la presentación de 
la familia Spectrum Master™ MS2760A, 
los primeros analizadores de espectro 
ultraportátiles para ondas milimétricas 
en el mundo que miden señales de alta 
frecuencia, incluyendo las utilizadas en 
aplicaciones 5G y de banda E. La familia 
MS2760A, que aprovecha la avanzada 
tecnología NLTL Shockline patentada 
por Anritsu, rompe las barreras de cos-
te, tamaño y rendimiento asociadas a 
los instrumentos tradicionales de gran 
tamaño para el desarrollo de una tec-
nología más eficiente. Además de 5G y 

la banda E, la familia MS2760A mejora 
significativamente los procedimientos 
de prueba y reduce el coste de pruebas 
en otras aplicaciones de ondas mili-
métricas de rápido crecimiento, como 
802.11ad/WiGig, comunicaciones por 
satélite, guerra electrónica y radares de 
automóviles.

Ventajas para los laboratorios
Para los ingenieros de I+D y de 

pruebas que trabajen en laboratorios, 
el MS2760A realiza las principales me-
didas de espectro, como análisis de 
espectro, potencia de canal, potencia 
de canal adyacente, emisiones espurias 
y ancho de banda ocupado. Los usua-
rios pueden lograr una precisión que 
no había sido posible hasta ahora a alta 
frecuencia, ya que el MS2760A permite 
medir directamente en el dispositivo de 
prueba, a diferencia de los modelos de 
sobremesa que exigen cables costosos, 
que pueden añadir pérdidas. Su capaci-
dad para efectuar barridos entre 9 kHz y 
110 GHz también aumenta la confianza 
en la medida.

Ventajas para la fabricación
El Spectrum Master MS2760A re-

duce el coste de las pruebas en aplica-
ciones de fabricación de gran volumen 
ya que es considerablemente menos 
caro que los equipos de sobremesa. Su 

tamaño ultraportátil también añade fle-
xibilidad a las pruebas en la producción 
de productos de mayor tamaño, como 
en aplicaciones aeroespaciales y en sa-
télites. La precisión está garantizada en 
los entornos de fabricación gracias a 
su capacidad de barrido continuo para 
toda la banda.

Simplificación de las pruebas de campo 
El Spectrum Master MS2760A sim-

plifica enormemente las pruebas de 
campo. Su tamaño ultraportátil per-
mite llevarlo en el bolsillo del técnico, 
mientras que su capacidad de barrido 
continuo y su formato con alimenta-
ción USB mediante una tablet reduce 
el número de equipos que se precisa 
transportar. Con miles de técnicos que 
realizan pruebas en millones de ante-

www.anritsu.com

nas, el MS2760A, al ser más asequible, 
también se adapta mejor que otros 
analizadores de espectro portátiles.

La familia Spectrum Master 
MS2760A cuenta con distintos mo-
delos en las frecuencias de 32 GHz, 
44 GHz, 50 GHz, 70 GHz y 110 GHz. 
También hay un modelo de 90 GHz 
disponible para países que exijan una 
licencia de exportación para analizado-
res por encima de 90 GHz. Es la última 
incorporación al creciente catálogo de 
analizadores ultraportátiles de Anritsu, 
que también incluye el medidor de po-
tencia para ondas milimétricas Power 
Master™ MA24507A y el Site Master™ 
S331P, el analizador de cables y antenas 
más ligero, rápido y económico para 
pruebas de campo desarrollado hasta 
la fecha.

Todo conectado en cual-
quier lugar Medir – Mo-
nitorizar – Monetizar

Anritsu dará a conocer sus más recientes 
soluciones de prueba y monitorización 
para la industria de las comunicaciones 
en su evolución hacia 5G durante el 
Mobile World Congress 2017

En el Mobile World Congress (MWC) 
2017 que se celebró en Barcelona, An-
ritsu (Pabellón 6, Stand 6F40) dió a 
conocer algunas de sus soluciones de 
prueba, medida y monitorización para 
el desarrollo, despliegue y monetiza-
ción de las tecnologías más recientes 
que allanan el camino hacia la vida 
Conectada. 

En concreto se centró en los nuevos 
desafíos para la realización de pruebas y 
monitorización en el entorno de LTE-A 
Pro, 5G, C-RAN, Internet de las Cosas 
y M2M, análisis avanzado y migración 
a la nube.

Múltiples pasos camino de una Socie-
dad Conectada 

Las redes 5G se han presentado 
como la tecnología definitiva para 
“conectar todo en cualquier lugar” 
pero hay muchos pasos por dar en 
esa dirección, si bien hay tecnologías 
ya disponibles para ofrecer nuevos ser-
vicios y una experiencia mejorada del 
cliente. Estos pasos intermedios están 
impulsando desarrollos, despliegues y 
monetización, y también traen consigo 
nuevos desafíos para las pruebas y la 
monitorización.

Anritsu abordó estos aspectos:
• Despliegue de CRAN. Las soluciones 

BTS Master y Network Master Pro 
de Anritsu combinan eficiencia y 
productividad.

• Monitorización de espectro. Un 
monitor de espectro remoto y un 
localizador de interferencias son las 
soluciones de Anritsu para proteger 
su inversión y su experiencia como 
cliente.

• Internet de las Cosas. Universal 
Wireless Test Set es la solución de 
Anritsu para pruebas de líneas de 
producción.

• Coche conectado. Analizadores de 
espectros, comprobadores de RF 
y de protocolos para acelerar su 
desarrollo, validación, producción 
e integración.

• LTE-A Pro. Un comprobador de RF 
y protocolos, y un comprobador in-
tegral son las soluciones de Anritsu 
para el desarrollo y la certificación 
de chipsets, módulos y dispositivos.

• Investigación de formas de onda 
5G. Una solución integral para ge-

neración y análisis de portadoras 
de banda ancha 5G NR (100 MHz) 
en la banda por debajo de 6 GHz;

• Análisis avanzado. eoLive, eoSight 
y eoMind de Anritsu ofrecen una 
visibilidad sin parangón de CX para 
CSP en el entorno actual.

• Soporte para la nube en las compa-
ñías de telecomunicaciones. Todas 
las soluciones se encuentran dispo-
nibles de manera virtua.

• Soluciones de software a medida. 
Gama completa de soluciones y 
servicios para gestionar proyectos de 
las telecomunicaciones, aplicaciones 
móviles/web y sistemas embebidos.

http://www.anritsu.com/
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LLÉVALO 
AL LÍMITE

Llegar al límite nunca ha sido tan fácil. El tamaño es ahora mucho 
más pequeño, al igual que el precio, para medidas hasta 110 GHz. 
Anritsu presenta la nueva familia de dispositivos de conexión directa 
de 9 KHz hasta 110 GHz, que ofrecen un rango dinámico superior 
en la banda milimétrica en un tamaño que cabe en el bolsillo. 
No habrá visto nada parecido en el mercado.

PRESENTAMOS LA PRIMERA FAMILIA 
DE ANALIZADORES DE ESPECTRO ULTRAPORTÁTIL 
PARA ONDAS MILIMÉTRICAS HASTA 110 GHZ. 

DIMENSIONES
 mm x  mm x  mm

ANR I T SU  MS2760A  SPEC T RUM  MA S TER

MMWAVE

Test y medida para radares 
de automoción, satéllite, 5G, 

WiGig y más

ULTRAPOR TÁT IL

Capacidad de un analizador de 
sobremesa para un instumento del 

tamaño de un smartphone que 
cabe en el bolsillo

RENDIMIENTO

Mejor rango dinámico, 
velocidad de barrido y precisión 

de amplitud en su clase

Copyright 2017 WWW.ANR I T SU . COM / T E S T -ME A SUREMEN T

D IMENSIONES
 mm

http://bit.ly/2mIHQ8H
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Los mejores métodos para medir y monitorizar los 
niveles de un fluido dependiendo de la aplicación. 

mencionados en el apartado de transmisores continuos 
con flotador.      
    

Transmisores de Nivel con 
Radar 

Éste es un método sin contacto 
que implica rebotar un pulso 
electromagnético en una superficie y 

medir el tiempo que requiere en volver al sensor. Cuanto 
más rápido regrese el pulso, mayor el nivel del líquido. El 
método de medición sin contacto ofrece ventajas en las 
que las características del medio no son tan restrictivas. 
Sin embargo, los radares funcionan mejor con envases 
metálicos. Los envases pueden hacer que algunos medios 
no puedan usar esta tecnología. Medios altamente 
corrosivos, por ejemplo, no se pueden almacenar en 
recipientes metálicos, así que para tal situación el radar no 
sería la mejor opción. La tecnología de detección por radar 
requiere un tiempo de instalación. El software se tiene 
que instalar para poder calibrar el equipo. La calibración 
elimina los ecos falsos dentro del envase. 

Capacitancia de Radio Frecuencia 
      
La tecnología de radio frecuencia utiliza características 
eléctricas de capacitores en un envase para localizar el 
contorno de la superficie. Esta tecnología puede utilizar 
los niveles de gránulos o fluidos con diversas densidades. 
El equipo es similar al de sondeo de nivel con flotador, solo 
que, en lugar de utilizar imanes, el lateral del contenedor 
sirve comúnmente como segundo conductor.  Una 
desventaja de esta tecnología es la acumulación de fluido 
en la sonda, ya que, si no se le da un un mantenimiento 
y limpieza adecuados, puede generar lecturas erróneas 
de nivel. Es importante configurar la sonda y el envase de 
manera correcta, para lo cual existen diseños a medida 
que se adecuan a sus necesidades. 

Sensores y Transmisores
de Ultrasonidos

Parecidos a los sensores de radar, los sensores
ultrasónicos son poco sensibles a las características del 
envase.  Es básicamente una tecnología para niveles de  
fluido en los que una medida será suficiente. Ya que no 
es una tecnología de contacto , se pueden medir ácidos, 
químicos de imprenta o incluso aguas residuales de manera 
sencilla. Los grumos o  fluidos esponjosos pueden alterar 
la precisión de esta tecnología si no se diseña un proceso 
más sofisticado para la recolección de información.

ara medir y monitorizar los niveles de fluido de manera 
precisa, es imprescindible seleccionar la metodología 
correcta para el medio y el recipiente elegidos. A 
continuación, presentamos los seis métodos más 

comunes para monitorizar el nivel de fluido, cada uno de los 
cuales tiene sus ventajas y desventajas.

Transmisores de Nivel Continuo 
con Flotador
Estos sensores de nivel utilizan un flotador 
suspendido sobre el líquido, sujetado por una 
vara o varilla, el cual envía una vibración al 

sensor a través de la misma. 

Existen dos clases principales : magnetoestrictivos y resistivos.
En ambos casos, una de las principales ventajas, es la posibilidad 
de instalar un grupo de sensores y flotadores para medir el nivel 
de distintos fluidos. Por ejemplo, para detección de derrames. 
Además, proporcionan una gran precisión, especialmente, en 
materiales espumosos, donde otras tecnologías sin contacto, 
como la de ultrasonido, suelen dar resultados erróneos. Sin 
embargo, el requerir contacto presenta desventajas, ya que los 
materiales en las varillas o flotadores pueden no ser compatibles 
con el ambiente. Además, la temperatura o la flotabilidad 
pueden alterar la exactitud de los resultados. Por último, 
el desplazamiento de flotadores y varillas en envases muy 
pequeños puede llevar a resultados imprecisos. Los transmisores 
de nivel continuo con flotador son apropiados y muy eficaces 
para aplicaciones comunes.

Transmisores De Presión 
Diferencial

Utilizados de manera difundida en diversas 
aplicaciones, los transmisores de presión 
diferencial se pueden utilizar para determinar 

niveles de fluido conociendo la diferencia de presión entre 
la salida de alta presión y la salida de baja presión en su 
configuración común. La diferencia de presión se convierte en 
una señal de salida que se calibra para indicar el nivel de fluido.

Célula de Carga 

Una célula de carga es una técnica de 
transductor que mide el peso, una fuerza 
mecánica o una carga, con una señal de 
salida equivalente al nivel de fluido. 
Estas tecnologías varían, de muy asequibles y 

genéricas, a diseños personalizados. La monitorización de fluido 
normalmente presenta una menor complejidad. La fuerza es 
unidireccional, estática y repetitiva. Se aplican los inconvenientes 

P

Visite es.omega.com/technical-learning para más artículos

Serie LVR500

Serie
PX409

Serie LCM305

SLVRD10

LVTH-10

http://bit.ly/2euIMte
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En Omega puede adquirir múltiples productos de medición y 
control para ahorrar tiempo y dinero, satisfaciendo  todas las 
necesidades de su proceso.

es.omega.com

Su proveedor de servicio rápido 
para productos de proceso y control

• 100.000 productos       • Soporte técnico 
• Entrega rápida       • Pedido fácil
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LCM EnOcean de MEAN 
WELL para aplicaciones 
de iluminación inalám-
bricas

La tecnología inalámbrica aplicada 
al sector de la iluminación resulta cada 
vez más atractiva.

El uso de un dispositivo móvil para 
controlar el sistema de iluminación en 
casa se ha convertido en una buena 
opción, pero para las personas que pre-
fieren el interruptor físico MEAN WELL 
ha desarrollado una solución perfecta.

Heredando la tecnología alemana, 
los nuevos drivers LED de la series OE 
incorporan el sistema inalámbrico Eno-
cean con múltiples beneficios:
• LED drivers CA/CC– sin necesidad de 

componentes externos
• Corriente y tensión constantes para 

todo tipo de luminarias
• Encendido/apagado/dimado ina-

lámbrico de luminarias LED

• Instalación simple y rápida
• Software configurable opcional – 

especialmente indicado en insta-
laciones con proyectos complejos

• Tecnología segura y eficaz
• Interruptores sin pilas – sin necesi-

dad de mantenimiento
• Base de datos en la nube para con-

seguir un consumo equilibrado de 
energía

• Frecuencias disponibles: EU/China 
(868 MHz), US/Canadá (902 MHz) 
y Japón (928 MHz) 

Algunas de sus aplicaciones más 
comunes serían:
• Edificios de oficinas de nueva cons-

trucción – modernos e inteligentes
• Edificios/casas reformadas – sin ne-

cesidad de volver a cablear
• Aplicaciones tipo escalera (con dos 

pulsadores en el mismo interruptor)
•  Aplicaciones de interior y exterior

Modelos disponibles:
• Aplicaciones en corriente constante 

– LCM-40EO, LCM-60EO para inte-
rior (un único modelo con selección 
múltiple de corrientes de salida)

www.olfer.com

Actualización de la serie 
de convertidores FED 
de P-DUKE hasta 60W 
de potencia

El fabricante de convertidores P-
DUKE ha llevado a cabo una actua-
lización en su serie de convertidores 
para circuito impreso FED40 y FED30 y, 
conservando el mimo tamaño, huella y 
distribución de pines, nos ofrece 60W 
en las mismas dimensiones.

El nuevo modelo tiene una eficiencia 
muy alta, de hasta un 92% y un con-
sumo sin carga mínimo, de tan sólo 
10mA. Además está diseñado en caja 
metálica en sus seis caras lo que me-
jora notablemente la inmunidad EMI 
del producto. Disponemos de varias 
versiones según el rango de entrada 
que precisemos:
• 2:1 Ventrada: 12 (9~18), 24 

(18~36), 48 (36~75)
• 4:1 Ventrada: 24 (9~36), 48 

(18~75);
Además de contar con varias tensio-

nes de salida disponibles:    
Vsalida: 3.3, 5, 12, 15, 24, ±12, 

±15, ±24 

MORNSUN lanza la se-
rie de fuentes LO en for-
mato abierto con salida 
doble y triple 

MORNSUN ha anunciado la salida 
al mercado de sus dos nuevas series 
de fuentes de alimentación para cir-
cuito impreso, LO10-26D0512-04L y 
LO20-10C0512-01, con una excelente 
relación calidad-precio.

La serie LO10-26D0512-04L espe-
cialmente diseñada para medidores 
eléctricos tiene un tamaño compacto, 
con rango de entrada ultra amplio de 
57-528Vca (80-745Vcc) y doble salida 
(5,1Vcc/ 1,2A, 12Vcc/0,4A) que cumple 
con los requisitos de voltaje nominal 
de 380/220Vca del sistema trifásico de 
cuatro hilos y además cualquier cone-
xión de dos hilos de este mismo sistema. 
El convertidor ofrece aislamiento de 
4000Vca, protecciones ante cortocircui-
to, exceso de corriente y sobre tensión y 
cumple con la norma IEC/EN61000 de 
aislamiento (± 4KV), corriente (± 2KV) 
y CE/RE, CISPR22/EN55022 CLASE B. Por 
lo tanto, LO10-26D0512-04L es ade-
cuado para aplicaciones en las que se 

• Aplicaciones en tensión constante 
– PWM-40EO, PWM-60EO, PWM-
90EO, PWM-120EO 
para interior o exte-
rior; WPD-06 para el 
interior de grandes 
superficies en las que 
se requieren soluciones 
de alta potencia

Vídeo tutorial y manual de 
instrucciones:

Sincronizar el driver LCM y el in-
terruptor mediante software Navigan

https://youtu.be/FOl3qk56jfs
Sincronizar el driver LCM y el inte-

rruptor mediante pulsador
https://youtu.be/YNmG7FSKLPw

Características LCM-40,60EO:
• LED driver de  40W o 60W
• Módulo inalámbrico EnOcean incor-

porado (868 MHz)
• Software opcional Navigan para su 

configuración (similar a los coman-
dos DALI; necesario un dispositivo 
USB300)

• Corriente de salida seleccionable 
mediante interruptor DIP

• Rango de entrada: 180~277Vca
• PFC incluido 
• Protecciones: cortocircuito, exceso 

de temperatura 
• Refrigeración por libre circulación 

de aire 
• Caja de plástico aislada, IP20
• Clase II, sin toma de tierra 
• Regulación de dimado mediante 

señal 0~10Vcc, PWM o resistencia
• Función sincronización hasta un 

máximo de 10 fuentes
• Puerto EnOcean/sensor luz/sensor 

ocupación/sensor movimiento
• Dimensiones (LargoxAnchoxAlto): 

123,5x81,5x23mm 
• 3 años garantía

requiere un aislamiento y rendimiento 
EMC muy altos, como en los medidores 
eléctricos de cuatro hilos. Este modelo 
se puede personalizar.

La serie LO20-10C0512-01 es una 
fuente de alimentación de CA/CC de 
formato abierto con alto voltaje y sa-
lida triple (5V/500mA, 12V/1200mA, 
-12V/150mA) especialmente diseña-
da para puntos de carga en CA. Nos 
ofrece regulación en la tensión de sa-
lida (≤±3%) y de la carga (≤±5%). 

Amplio rango de entrada desde 165 a 
264Vca (230-370Vcc), aislamiento de 
3000Vca, alta eficiencia de hasta un 
78% y entrada tanto en alterna como 
en continua. Al igual que la serie LO10-
26D0512-04L, las LO20-10C0512-01 
también tienen protecciones ante cor-
tocircuito, exceso de corriente y sobre 
tensión. Utilizada en puntos de carga 
de CA, control industrial y otros tipos 
de aplicaciones industriales incluso en 
ambiente agresivos.

http://www.olfer.com/


29

http://bit.ly/22fcLWH


30 REE • Marzo 2017

Noticias

Omron presenta la pri-
mera gama de robots 
móviles industriales 
para un transporte de 
materiales rápido, fia-
ble y efectivo en entor-
nos dinámicos

La primera gama de robots móvi-
les de Omron ofrece un nuevo nivel 
de eficacia y ahorro de costes para el 
traslado de mercancías en las gran-
des instalaciones. Se ha desarrollado 
para realizar un transporte de mate-
riales rápido, fiable y sin interrupcio-
nes, y es capaz de navegar de forma 
autónoma incluso en los entornos 
más dinámicos.

Ideal para transportar mercancías 
en almacenes, centros de distribución 
y plantas de fabricación, los robots 
móviles LD de Omron tienen una 
capacidad de carga útil de hasta 130 
kg, en función del modelo.  Compa-
rados con los AGV tradicionales, los 

nuevos de Omron navegan de forma 
totalmente autónoma basándose 
en las características propias de las 
instalaciones, sin necesidad de cos-
tosas y tediosas modificaciones de 
las infraestructuras, por lo que se 
elimina la necesidad de instalar en 
el suelo cintas magnéticas o balizas 
láser normalmente asociadas con la 
utilización de los AGV clásicos.

Se consigue un diseño flexible de 
la fábrica ya que los puntos de entre-
ga se pueden modificar fácilmente. 
Los robots móviles LD también ofre-
cen solución en la automatización 
tradicional, como las cintas trans-
portadoras, y permiten realizar un 
seguimiento de los movimientos de 
las mercancías.

Equipados con la patentada tec-
nología Acuity, estos robots cuentan 
con un sólido sistema de navegación 
autónomo que les permite trabajar 
incluso cuando existe un movimiento 
constante de personas, palés, carros 
y carretillas elevadoras, y mientras 
se vacían y reabastecen los estantes. 
Dicho sistema “inteligente” permi-
te evitar obstáculos y seleccionar la 
mejor ruta para completar una tarea. 

También hace que resulten seguros 
a la hora de trabajar estrechamente 
con personas como máquinas cola-
borativas. Una flota puede constar 
de hasta 100 vehículos y se puede 
gestionar de forma centralizada me-
diante un administrador de flota que 
interactúe con el software de gestión 
de la fábrica o el almacén como MES 
o WMS. 

Este lanzamiento incluye LD Cart 
Transporter, una solución para la ges-
tión de materiales automatizada, 

www.industrial.omron.es

diseñada para mover carros. El Cart 
Transporter incorpora un dispositivo 
de acoplamiento automático que es 
capaz de ajustar su ruta de aproxi-
mación para enganchar el carro, lo 
que convierte al Cart Transporter en 
una solución ideal para el reabasteci-
miento de materiales junto a la línea 
de montaje o para la confección de 
pedidos de comercio electrónico en 
un centro de distribución. 

Para obtener más información: 
industrial.omron.es/robotics

Microlease ayuda a la 
Universidad de Bath en 
su intento de vencer en 
la competición europea 
de deportes de motor 
eléctrico

          
El suministrador especializado 

en equipos de prueba Microlease 
sigue ofreciendo su soporte a los 
centros académicos con el anuncio 
de que ha suministrado instrumen-
tación avanzada y asistencia técnica 
al proyecto Team Bath Racing Electric 
(TBRe) en su preparación de Formula 
Student 2017. 

Este evento, que tiene lugar cada 
verano en Silverstone y es organizado 
conjuntamente con la Institution of 
Mechanical Engineers, trata de servir 
como inspiración para los profesio-
nales de la ingeniería del futuro al 
plantearles el reto de diseñar y desa-
rrollar sus propios coches de carreras 

y luego competir entre sí. Cada año 
participan 130 universidades de más 
de 30 países, bien sea en la categoría 
de carreras con motores eléctricos o 
de combustión.

El equipo TBRe está formado por 
10 estudiantes de master y 30 estu-
diantes de tercer año de la Universi-
dad de Bath. Cada uno de ellos se 
responsabiliza de diferentes aspectos 
relacionados con este proyecto, que 
constituyen la base de sus respectivas 
tesis de grado. Además participan 
otros 20-30 estudiantes de primer y 
segundo año. Como ayuda en este 
proyecto, Microlease ha suministrado 
varios equipos. Así, han utilizado 
una cámara termográfica Keysight 
U5857A para monitorizar los niveles 
de temperatura en el exterior del 
paquete de baterías con el fin de 
identificar puntos calientes. 

Esta cámara se ha empleado 
asimismo para investigar la recu-
peración de energía en las pinzas 
de freno, y próximamente se prevé 
aprovecharla en los procedimientos 
de prueba de control de motores. 
También se está utilizando en este 

proyecto una unidad de adquisición 
de datos 34972A de Keysight (con 
referencia de unión de termopar in-
corporada) para funciones de diag-
nóstico del vehículo. 

Esta unidad incluye un par de 
módulos multiplexores 34901A de 
20 canales junto con el paquete de 
software multifunción BenchVue. 
De esta forma se pueden capturar, 
para su posterior análisis, los datos 
procedentes de una serie de sensores 
basados en termopares y localizados 
en diferentes puntos en el paquete 
de la batería, con el fin de asegurar 
que se mantenga la efectividad ope-
rativa de la batería y el sistema motriz 
del vehículo. 

Para las próximas etapas del desa-
rrollo del proyecto, Microlease sumi-
nistrará un analizador de potencia CC 
Keysight N6705B junto con el soft-
ware correspondiente. Esto permitirá 
realizar un estudio exhaustivo de las 
cargas de CC que soporta el vehículo 
durante las carreras, de forma que se 
pueda conseguir la máxima optimi-
zación de los recursos de la batería. 
El equipo está finalizando en la ac-

tualidad las pruebas del subsistema. 
Durante esta primavera se iniciarán 
las pruebas a nivel de sistema y las 
pruebas de rodadura, todo ello antes 
de la carrera que se celebrará en julio.

“Este evento es una oportunidad 
única para que los estudiantes uni-
versitarios acumulen la experiencia 
práctica y real de realizar un proyecto 
completo de ingeniería desde la mesa 
de dibujo hasta su finalización”, se-
ñala Glenn Howard, Ingeniero de 
Ventas de Microlease. “A través de la 
colaboración con TBRe en su coche 
eléctrico de la Formula Student ayu-
damos a formar la próxima genera-
ción de ingenieros”.

“La aportación de Microlease ha 
demostrado ser muy valiosa para el 
equipo a lo largo de los 8 últimos 
meses”, explica Sean Thompson, 
miembro veterano de TBRe. “Además 
de los equipos que nos han sumi-
nistrado está también su continuo 
asesoramiento técnico. Con su ayuda 
hemos sido capaces de introducir 
mejoras en nuestro diseño que han 
dado como resultado una clara ven-
taja competitiva”.

www.microlease.com

http://industrial.omron.es/robotics
http://www.industrial.omron.es
http://www.microlease.com/


REE • Marzo 2017 31

Noticias

La plataforma de desarrollo NU-
CLEUS con TFT LCD en diferentes 
tamaños de Displaytech acorta el 
tiempo de llegada al mercado (time-
to-market) y reduce los costes. Ya 
se encuentra disponible a través de 
Rutronik. En embedded world (stand 
3A-438), el distribuidor mostrará 
displays TFT de 0.9 a 21.3” para apli-
caciones industriales. 

La nueva plataforma de desarro-
llo NUCLEUS incluye un TFT LCD a 
color en tamaños de 2.4 a 4.3”, un 
microcontrolador PIC24 o PIC32 de 
Microchip, una Flash externa de 2 
MB y una SRAM externa de 512 KB, 

así como 5V USB Power & Data y un 
puerto Microchip ICSP. 

También están disponibles tan-
to los códigos de inicialización y 
muestra para IC controladores de 
TFT como los diseños de referencia y 
los esquemas. La Microchip Graphics 
Library y el software educativo, por su 
parte, aceleran el diseño de la GUI. 

Entre los complementos se en-
cuentran redes inalámbricas (WiFi 
y Bluetooth, 2.4 GHz y 915 MHz), 
sensores externos vía A/D, SPI e I2C, 
USB y UART full speed, SPI, I2C, pa-
ralelo y sensado táctil capacitivo y de 
proximidad. 

www.rutronik.com

Rutronik presenta displays TFT 
en embedded world
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Las nuevas luces infrarrojas ayuda-
rán a precisar los datos de oxígeno 
en sangre y frecuencia cardiaca en 
todas sus aplicaciones

Osram Opto Semiconductors 
aporta nuevas soluciones LED para 
mejorar la tecnología en los dispo-
sitivos wearables. La innovación 
en este campo se propone dismi-
nuir costes y reducir el consumo 
energético, así como optimizar la 
experiencia del usuario y los pro-
fesionales del sector de la salud 
ofreciendo una mayor precisión.

En los últimos años, el merca-
do de los dispositivos wearables 
ha crecido exponencialmente. Se 
calcula que durante el año 2016 
estuvo valorado en 30.000 millo-
nes de dólares y se espera que esta 
cifra aumente hasta los 100.000 
millones para 2023 de acuerdo 
con los analistas de IDtechEx. La 
tecnología de Osram Opto Semi-
conductors se utiliza en muchas 
aplicaciones dentro de este sec-
tor, como en las exploraciones del 
iris, el reconocimiento de huellas 
dactilares, los sensores Biofy o las 
mediciones precisas de frecuencia 
cardiaca. Osram sigue estando a la 

www.osram.es

vanguardia de los avances tecno-
lógicos en este campo, ofreciendo 
tecnología IRED con una mayor 
eficiencia y, al mismo tiempo, re-
quiriendo menos espacio y energía.

De este modo, el nuevo foto-
diodo IR Topled D5140 de Osram 
Opto Semiconductors requiere 
considerablemente menos espa-
cio que otros modelos anterio-
res, permitiendo la producción de 
sensores más compactos ideales 
para dispositivos como las pulseras 
de actividad física. La sensibilidad 
espectral del D5140 ha sido opti-
mizada para luz visible y permite 
medir con precisión las pulsacio-
nes a partir de luz roja o verde. El 
componente también es apropiado 
como sensor de luz de ambiente.

El SFH 2440 y el nuevo y ex-
tremadamente compacto IR To-
pled D5140 están especialmente 
indicados para sensores ópticos 
dirigidos al control de la frecuencia 
cardiaca, como por ejemplo los 
que hallamos en los dispositivos 
para la muñeca. Chris Goeltner, 
experto en productos infrarrojos 
de Osram Opto Semiconductors, 
explica: “esta tecnología funciona 
iluminando la superficie de la piel 

con luz visible, parte de la cual es 
absorbida o reflejada en el detec-
tor. Como la sangre arterial absor-
be más luz que el tejido circun-
dante, la fuerza de la señal cambia 
según el volumen de sangre que 
la luz atraviesa. La periodicidad 
de la señal, por lo tanto, indica la 
frecuencia cardíaca. Sin embargo, 
la luz infrarroja que brilla sobre 
el punto de medición desde su 
entorno y se dispersa en el cuerpo 
también alcanza el fotodiodo. En 
la práctica, el sensor formado por 
la fuente de luz y el detector yux-
tapuestos se localiza directamente 
sobre la piel, generalmente en la 
muñeca o los dedos. Debido a su 
ubicación, el monitoreo se realiza 
en diferentes longitudes de onda - 
la luz verde se ha establecido como 
la mejor opción para la muñeca, 
mientras que la roja e infrarroja 
son las más apropiadas para el 
dedo.”

El Topled D5140 ofrece una ex-
celente relación señal-ruido porque 
registra particularmente bien la luz 
reflejada y, a su vez, suprime la luz 
infrarroja. Gracias a su corto tiem-
po de conmutación, la señal lumi-
nosa modulada con la frecuencia 
cardiaca se resuelve en el tiempo 
perfectamente. El IR Topled D5140 
permite a los clientes diseñar sen-
sores más compactos, preservando 
la alta calidad de señal ofrecida por 
el SFH 2440.

Los sensores Biofy están basa-
dos en la tecnología de chip de 
alta eficiencia y en el departamen-
to de I+D de Osram impulsan la 
evolución ofreciendo una mayor 
sensibilidad, donde se permiten 
generar sensores más compactos 
para controlar los niveles de ejerci-
cio de los brazaletes de fitness. Los 
sensores ópticos han proporciona-
do más maneras de monitorear la 
actividad física ofreciendo méto-

dos simples para la medición de la 
frecuencia cardiaca y los niveles de 
oxígeno en la sangre. El sensor SFH 
7050 multichip contiene tres LEDs 
de diferentes longitudes de onda, 
además de un fotodiodo. 

El sensor funciona sobre la base 
de mediciones ópticas reflexivas 
del volumen en sangre utilizan-
do el método de la fotopletismo-
grafía. Esta técnica se desarrolla 
colocando el sensor lo más cerca 
posible de la piel donde se envía 
luz al recipiente y el detector re-
gistra la luz reflejada. 

Por primera vez, la empresa 
alemana con más de cuarenta 
años en el sector de la ilumina-
ción, está utilizando tecnología 
de conversión para emisores de 
infrarrojos. El resultado de este 
avance es un LED que emite luz 
infrarroja de banda ancha en un 
rango de longitud de onda de 650 
a 1.050 nanómetros. Esta nueva 
tecnología puede aplicarse a la es-
pectroscopia de infrarrojo cercano 
para, por ejemplo, poder analizar 
los alimentos.

Este 2017, Osram Opto Semi-
conductors debutará en el Mobile 
World Congress en Barcelona - 
entre los días 27 de febrero y 2 
de marzo - dando a conocer sus 
últimos avances en iluminación 
LED, además de la infinidad de 
aplicaciones que tienen sus tecno-
logías lumínicas. Durante el con-
greso, la compañía mostrará sus 
tres categorías más potentes como 
los biométricos, los sensores y la 
tecnología para vehículos.

Para descubrir más acerca de 
las soluciones LED de Osram Opto 
Semiconductors para el sector de 
la salud y el control de la actividad 
física, visite: https://www.osram.
com/os/applications/health-moni-
toring-and-fitness-tracking/index.
jsp 

Osram Opto Semiconductors, a la vanguardia de la indus-
tria de la tecnología wearable

https://www.osram.com/os/applications/health-monitoring-and-fitness-tracking/index.jsp
https://www.osram.com/os/applications/health-monitoring-and-fitness-tracking/index.jsp
https://www.osram.com/os/applications/health-monitoring-and-fitness-tracking/index.jsp
https://www.osram.com/os/applications/health-monitoring-and-fitness-tracking/index.jsp
http://www.osram.es/
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www.safe-pcb.com

  Hemos ampliado las opciones de 
acabado de superficie con el aca-
bado ENEPIG, proceso electrolítico 
de oro-paladio-níquel. Ideal para 
dispositivos con conectores para 
audio y alta frecuencia. 

Hemos mejorado también la 
función de estadísticas de entrega.  
Con ello podrán comprobar visua-
lizando el gráfico la efectividad de 
nuestra producción y del transpor-
te empleado. 

Otra función que hemos mejo-
rado es la configuración de Stac-
kup On-line. Para sus circuitos de 

4 a 12 capas, dispone de una he-
rramienta muy útil que le permitirá 
seleccionar el Core, PP, espeso-
res de Cobre interno, espesor de 
cobre externo incluido el espesor 
final con el acabado, comprobar 
dieléctricos, espesor final del cir-
cuito, etc. 

COMO SABEN, PUEDEN REGIS-
TRARSE EN LA WEB (no comporta 
ningún compromiso) Y REALIZAR 
TODAS LAS COTIZACIONES QUE 
NECESITEN, podrán Guardarlas, Re-
cuperarlas, Modificarlas, Registrar 
Pedidos, etc.”

Safe Pcb presenta nuevas opcio-
nes y funciones en su web

http://www.safe-pcb.com/
http://www.safe-pcb.com/
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Conectores Miniatu-
ra que aseguran la in-
tegridad en misiones 
críticas

Conectores Nano-D con fijaciones 
sin Herramientas

Sería estupendo poder cambiar 
la tornillería en sus nano montajes 
sin perder la fiabilidad en términos 
de impacto y vibraciones. ¡Pues no 
busque más! Omnetics le ofrece los 
conectores Bi-Lobe® con el sistema 
de fijación rápida con pestillo. Ade-
más, superan los requerimientos 
de impacto y vibración de la MIL-
DTL-32139, convirtiéndose en los 

primeros conectores nano con pes-
tillo válidos para aplicaciones mili-
tares y aeroespaciales. Este cierre 
con pestillo ofrece una seguridad 
adicional, son fáciles de usar y no 
precisan herramientas.

Los conectores Bi-Lobe® con 
pestillo de Omnetics utilizan el sis-
tema de contacto Flex-Pin, espacia-
do 0,635mm entre filas y 1 Ampe-
rio de capacidad por contacto. Re-
cientemente un cliente aeroespacial 
dijo: “cuando puedes guardarte ese 
destornillador que casi no puedes 
sujetar, y no pierdes el sueño con 
las vibraciones e impacto, entonces 
sabes que has encontrado un buen 
producto.”

Mascot colabora con 
el sector de la Electro-
medicina

Mascot ha estado trabajando 
durante años, y sigue trabajando 
con algunas empresas del sector 
de la Electromedicina, colaboran-
do activamente en el desarrollo 
de fuentes de alimentación en sus 
proyectos y de acuerdo a sus ne-
cesidades.

La gran mayoría de sus Fuentes 
de Alimentación y Cargadores de 
Baterías, se diseñan para obtener 
la máxima eficiencia y fiabilidad, 

www.rcmicro.es

estando certificados según la nor-
ma para equipos médicos EN / UL 
60601-1  3ª Edición.

Entre su programa de fabrica-
ción podemos encontrar:

FUENTES DE ALIMENTACIÓN con 
certificación MÉDICA

Modelos AC/DC de potencias 
que oscilan entre 2,5W a 588W 

Omnetics presenta los 
conectores Micro-D

RC MICROELECTRONICA es el dis-
tribuidor de Omnetics para España 
y Portugal.

Cada día más de 2.300 satélites 
orbitan entorno a la tierra.

La industria espacial nos ha en-
señado que todo cuanto funciona 
despierta el interés por reducir su 
tamaño, sin afectar el rendimiento. 
Y así surgen los mini satélites, en 

los que la miniaturización de sus 
componentes es vital. 

Omnetics ha cogido este reto 
y lo ha llevado un paso más allá, 
ofreciendo a los ingenieros una 
reducción de peso importante. 

Los conectores Micro-D de Om-
netics ahorran entre 10 y 20 dóla-
res por cada gramo, lo que puede 
significar hasta 30000 dólares por 
satélite. 

No olvidemos que Omnetics 
también fabrica conectores Nano-
D en calidad espacial.

que cubren todas las tensiones de 
salida de DC estándar y los modelos 
AC/AC con salidas de 3,5VA hasta 
24VAC, en versiones compatibles 
con CEC y también médicamente 
aprobadas.

Las distintas opciones en la ver-
sión AC/DC Plug-in las pueden con-
sultar aquí y para las opciones dis-
ponibles en versión AC/DC Desktop 
pueden verse aquí. A las versiones 
AC/AC Plug-in y las versiones AC/
AC Desktop se acceden desde aquí. 

A parte de las que ya están de-
finidas en el catálogo de MASCOT, 
también pueden desarrollar diseños 

a medida de las necesidades  de los 
clientes en sus nuevos proyectos 
o simplemente para mejorar el ya 
existente. 

 CARGADORES DE BATERIAS con 
certificación MÉDICA

En su catálogo de cargadores 
de baterías, se pueden encontrar 
cargadores para las tecnologías más 
populares y efectivas en el campo 
de la electromedicina, como son:
• Lead Acid (Para baterías AGM, 

GEL… de 6V/12V/24V/36V y 
48V)   

• NiMH / NiCd (Para packs desde 2 
baterías hasta 20 baterías)

• Litio Ion (Para packs desde 1 
batería hasta 14 baterías)

• LiFePO4 (Para packs desde 1 ba-
tería hasta 16 baterías)

http://www.rcmicro.es/
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Para el programa de conectores 
D-SUB de Phoenix Contact ahora 
se dispone de nuevos soportes de 
contactos y carcasas aéreas. Los 
insertos de contactos con homo-
logación UL para la transmisión 
de señales, datos y potencia son 
adecuados para las construcciones 
D-SUB 9, 15 y 25. 

Con los insertos estándar, de 
alta densidad e híbridos, los usua-
rios pueden implementar solucio-
nes de transmisión individuales 
con 9 hasta 44 polos. El programa 
incluye contactos macho y con-

www.phoenixcontact.es

tactos hembra así como versiones 
con conexión por pin de soldadura, 
por copa de soldadura o por cable 
plano.

Las carcasas aéreas adecuadas 
completamente metálicas o de 
plástico con aleación metálica ofre-
cen un gran confort de conexión. 
Las carcasas en el índice de protec-
ción IP20 se suministran con salida 
de cables recta o acodada. Estas se 
bloquean con la pared del equipo 
mediante tornillo o mediante un 
sistema de resorte elástico fácil 
de montar.

Phoenix Contact amplía su serie 
de conectores PTSM con modelos 
invertidos para conexiones cable a 
cable (Wire-to-Wire). 

Estos conectores, de color blan-
co, se han diseñado en paso de 2,5 
mm, para corrientes hasta 6 A y 
tensiones hasta 320 V. 

Con la conexión rápida push-
in, los cables con secciones desde 
0,14 mm² hasta 0,5 mm² pueden 
conectarse cómodamente y con 
fiabilidad. Gracias un diseño de 

reducidas dimensiones y plano, la 
serie PTSM resulta especialmente 
adecuada para aplicaciones LED.

El programa PTSM completo 
incluye soluciones de conexión 
para aplicaciones cable a placa 
(Wire-to-Board), placa a placa 
(Board-to-Board) y cable a cable 
(Wire-to-Wire). 

Para otros campos de aplicación 
distintos al de la iluminación LED 
se suministran versiones en blanco 
o negro.

Phoenix Contact amplía su ofer-
ta de conectores para placa de 
circuito impreso con la tecnología 
SKEDD. 

Con la técnica de inserción di-
recta SKEDD, los conectores se 
conectan directamente a la placa 
de circuito impreso a través de 
orificios metalizados y, para ello, 
no se requieren herramientas ni 
carcasas de base adicionales. 

De este modo, el usuario puede 
prescindir de un componente y 
reducir así los costes globales del 
montaje.

Los nuevos conectores directos 
de doble fila SDDC 1,5 permiten la 
conexión desde 2 hasta 32 cables, 
por lo que resultan especialmente 
apropiados para aplicaciones con 
una elevada densidad de contac-
tos. La familia de conectores SDDC 
1,5 es adecuada para secciones 
de cable desde 0,2 mm² hasta 1,5 
mm² y se ha diseñado para corrien-
tes hasta 8 A y tensiones hasta 160 
V (IEC). Como todos los conectores 
directos SKEDD, la nueva serie en 
paso de 3,5 mm dispone de cone-
xión rápida por resorte push-in.

Conectores invertidos para apli-
caciones LED

Conectores D-SUB modulares 
para aplicaciones individuales

Conectores directos para alta 
densidad de contactos

www.phoenixcontact.es
http://bit.ly/1VieKZX
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Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

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/1VieKZX
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El LED de 3 colores de 
alto brillo de tipo reflec-
tor más pequeño del 
mundo

Su diseño compacto y elevada resisten-
cia a la descarga electrostática ofrecen 
una flexibilidad de diseño muy superior 
en aplicaciones matriciales

ROHM acaba de anunciar la dispo-
nibilidad de un LED de tipo reflector 
ultracompacto y optimizado para dis-
positivos de consumo como fuentes 
de luz matriciales para juegos y dispo-
sitivos portátiles que exigen un mayor 
grado de miniaturización.

El LED de 3 colores de tipo reflector 
MSL0402RGBU aprovecha la tecnolo-
gía de miniaturización desarrollada a 
lo largo de muchos años para lograr 
el tamaño más pequeño del mercado 
(1,8mmx1,6mm). Esto permite una 
alta densidad de montaje y propor-
ciona unas excelentes características 
de mezcla de colores que garantiza 
su utilización en matrices LED de alta 
resolución.

Para encender las fuentes de luz 
matriciales es necesario tomar medidas 
frente a la descarga electrostática. A 
diferencia de las soluciones convencio-
nales que utilizan un diodo Zener, el 
MSL0402RGBU adopta un elemento 

con una elevada resistencia a la des-
carga electrostática. Esto le permite 
alcanzar un mayor nivel de protección 
frente a descarga electrostática sin un 
diodo Zener y evitar la emisión de luz 
por parte de bloques innecesarios en 
circuitos matriciales, lo cual da como 
resultado una visualización más clara.

Durante los próximos años está 
prevista la adopción generalizada de 
LED capaces de representar toda la 
gama de colores en diversos campos 
que, como la señalización digital, exi-
gen una mayor flexibilidad de diseño. 
Al mismo tiempo, a medida que las 
aplicaciones son más pequeñas y más 
sofisticadas aumenta la necesidad de 
una expresividad superior, así como de 
un aumento de la miniaturización y de 
la fiabilidad a largo plazo. Hasta ahora, 
ROHM ha ofrecido LED ultracompactos 
de tipo moldeado (PICOLED®), LED de 
tipo reflector de alto brillo (serie MSL) 
y LED compactos de 3 colores de alto 
brillo con una excelente mezcla de co-
lores, pero con el objetivo de cubrir la 
demanda del mercado ROHM ha desa-
rrollado los LED RGB de tipo reflector de 
alto brillo más pequeños del mercado 
(MSL0402RGBU).

Disponibilidad: actual

Principales características

1. LED RGB de alto brillo de tipo reflec-
tor que ofrece un nivel superior de 
representación de los colores con el 
tamaño más pequeño del mercado

Hasta ahora se venían utilizando 
habitualmente LED de 3,5mm x 2,8mm 
en matrices de puntos, con el resultado 
de una visualización excesivamente 

gruesa que puede ser problemática 
cuando se requiere una mayor reso-
lución. Como respuesta, ROHM utiliza 
la tecnología de miniaturización de 
LED que viene desarrollando durante 
décadas para reducir la superficie de 
montaje en un 70% respecto a los LED 
convencionales de ROHM. Esto po-
sibilita la construcción de fuentes de 
luz matriciales de alto brillo y muy alta 
resolución que ayudan a mejorar las 
prestaciones y la capacidad de visualiza-
ción en juegos y en otras aplicaciones.

2. Las mejores prestaciones de antisul-
furación dentro de su clase aumen-
tan la fiabilidad

La combinación del terminales con 
revestimiento de plata y resinas de sili-
cio aplicada en los LED convencionales 
generalmente dará como resultado un 
descenso del brillo al cabo de 1 año 
debido a la sulfuración del 30% pro-
vocada por los compuestos de azufre 
presentes en el aire y originados por el 
humo del tabaco y los gases de escape, 
que presentan problemas de fiabili-
dad a largo plazo. Como respuesta, 
el MSL0402RGBU utiliza un sustrato 
con un revestimiento de oro evita la 
sulfuración, incluso cuando se utilizan 
encapsulados con resina de silicio. Esto 
minimiza la degradación del brillo y 
contribuye a aumentar la fiabilidad de 
la aplicación a largo plazo.

3. La elevada resistencia a la descarga 
electrostática elimina la necesidad 
de un diodo Zener

Normalmente se utilizan diodos 
Zener para contrarrestar la electricidad 
estática en los LED. No obstante, en 
los circuitos matriciales esto puede ge-
nerar un flujo de corriente hacia otros 
LED y la emisión de luz no deseada. El 
MSL0402RGBU emplea en cambio un 
elemento con una elevada resistencia a 
la descarga electrostática que elimina la 
necesidad de un diodo de protección 
Zener, garantizando así unas presta-
ciones superiores de visualización en 
circuitos matriciales.

Aplicaciones

• Fuentes de luz matriciales para 
juegos y entretenimiento

• Fuentes de luz para visualizadores 
destinados a equipos industriales y de 
consumo

Terminología

Fuente de luz matricial

Una configuración en la cual los 
LED (fuentes de luz) están dispuestos 
en una estructura cuadriculada sobre 
una superficie plana. Cada LED se utiliza 
como un único punto para visualizar 
diversos textos e imágenes.

www.rohm.com/eu

www.microchip.com
http://www.rohm.com/eu
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Microchip anuncia la disponibilidad 
de un nuevo controlador analógico 
de potencia mejorado digitalmente 
(Digitally Enhanced Power Analo-
gue, DEPA) diseñado para regular 
corriente, regular tensión y super-
visar temperatura. 

El dispositivo mejora el soporte 
digital para carga de baterías y es 
ideal para conversión CC/CC en 
aplicaciones de servidores, consu-
mo, industriales y en el automóvil.

El MCP19124/5 maneja algorit-
mos de carga configurables para 
cualquier compuesto químico con 
capacidad para equilibrio de celda 
y carga de supercondensadores. 
No existe ninguna otra solución 
monochip para carga de baterías 
que se pueda configurar con cual-
quier perfil de carga deseado, para 
baterías con cualquier compuesto 
químico, tensión o configuración 
de celda. 

Los usuarios pueden desarro-
llar sus propios métodos de carga 
exclusivos e implementarlos. Se 
puede utilizar cualquier tensión, 

corriente, temperatura o duración 
para activar la transición a una 
nueva sección del perfil de carga. 

Estos dispositivos también es-
tán indicados para cualquier apli-
cación de CC/CC que exija una re-
gulación precisa de la tensión o la 
corriente para topologías de retro-
ceso (flyback), elevadora (boost), 
SEPIC o Cuk.

Principales características:
• MCP19124/5 incorpora bucles 

independientes de control de 
tensión y corriente así como 
un completo conjunto de pa-
rámetros de rendimiento con-
figurables

• Solución monochip que maneja 
algoritmos de carga configu-
rables para cualquier perfil de 
carga o baterías de cualquier 
compuesto químico, tensión o 
configuración de celdas

• Capacidad para equilibrio de 
celda, carga de superconden-
sadores y métodos de carga 
propios de los clientes
Éstas son algunas de las venta-

jas del MCP19124/5:

• Una combinación única de bu-
cles independientes de tensión 
y corriente. El bucle de control 
de corriente se puede regular 
hasta conseguir una corriente 
especificada o bien el bucle de 
control de tensión se puede 
regular hasta conseguir una 
tensión especificada. Cada bu-
cle analógico tiene una red de 
realimentación por separado 
para colocación independiente 
de polos-ceros y la capacidad 
de efectuar detección de paso 
por cero para un funcionamien-
to cuasirresonante.

• La capacidad de conmutación 
dinámica de una tensión a 
una corriente especificadas, o 
viceversa, conmutando entre 
los dos bucles de control. La 
arquitectura interna asegura 
que esta transición sea mono-
tónica, sin impulsos aleatorios 
(glitches) o transitorios. Esta 
configuración de control per-
mite incluso posicionar previa-
mente la tensión de salida en 
circuito abierto o sin carga, lo 
cual minimiza enormemente los 

www.microchip.com

transitorios cuando se aplica 
una carga.

• Un conjunto completo de pa-
rámetros de rendimiento con-
figurables y ajustables. Estos 
parámetros se establecen en 
los registros internos del dispo-
sitivo (no se necesitan compo-
nentes externos) y los ajustes se 
ajustan dinámicamente durante 
el funcionamiento.

• Regulador l ineal integrado, 
controladores de MOSFET, nú-
cleo de microcontrolador PIC® 
de 8 bit, convertidor A/D, os-
cilador de precisión y bucles 
de control analógico para una 
solución compacta.

Los siguientes dispositivos se 
encuentran disponibles en fase de 
producción en volumen:
• MCP19124-E/MJ, encapsulado 

4x4 QFN
• MCP19124T-E/MJ, encapsulado 

4x4 QFN
• MCP19125-E/MQ, encapsulado 

5x5 QFN
• MCP19125T-E/MQ, encapsula-

do 5x5 QFN

Nuevos controladores analógicos de potencia mejora-
dos digitalmente de Microchip, mejor soporte digital 
para aplicaciones de carga de baterías y conversión 
CC/CC

http://www.microchip.com/
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Osciladores

Osciladores basados en MEMS
Microchip ha desarrollado unos osciladores basados en MEMS únicos que sustituyen a las soluciones tradicionales de cuarzo. 
Bajo un mismo encapsulado se integran un resonador MEMS de polisilicio con un tamaño de una micra junto con un ASIC 
oscilador CMOS, ofreciendo así una solución integrada en un solo encapsulado.

Nuestros productos de sincronización basados en MEMS son de tamaño extraordinariamente pequeño y ofrecen una 
resistencia excepcional frente a choques gracias a su resonador ultraminiatura. También funcionan con una excelente 
estabilidad de frecuencia en amplios rangos de temperatura. Son una elección ideal para entornos exigentes en los cuales 
sea fundamental una alta fiabilidad y cuyas prestaciones se deban mantener a temperaturas extremas, como en el automóvil 
y en numerosas aplicaciones de consumo/industriales.
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que utiliza el oscilador MEMS DSC1101

Osciladores basados en cuarzo
Los osciladores basados en cuarzo de Microchip se suministran como soluciones totalmente integradas en un solo 
encapsulado.

Nuestro proceso de montaje aísla físicamente la placa del cristal de los otros componentes y conserva la estabilidad y la 
fiabilidad del cristal con el paso del tiempo. El ASIC oscilador ASIC incluye un PLL (phase lock loop) de muy bajo ruido y  
uno o más buffers de salida, con la posibilidad de programar la frecuencia, el formato de salida y las opciones de OE.

El jitter de fase excepcionalmente bajo de 100 fs e inferior convierte a la serie de productos MX en una elección perfecta 
para aplicaciones exigentes de telecomunicaciones/redes de alta velocidad.

Conmutador Ethernet de 10 Gbps que utiliza  
el oscilador de cuarzo multisalida MX852

MX852 
Multi-Output 

Oscillator

ASIC Ethernet
MAC Processor

FPGA

USB

Quad GE PHY

Quad GE PHY

Quad GE PHY

Quad GE PHY

Quad GE PHY

Quad GE PHY

100 MHz 100 MHz

DSC400

125 MHz
50 MHz

48 MHz

125 MHz

Backplane

Muy bajo ruido de fase: 105 fs entre 12 kHz y 20 MHz
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Relojes y soluciones de sincronización 
de Microchip

Un proveedor único para todas sus necesidades de sincronización
El catálogo de relojes y soluciones de sincronización de Microchip está formado por una amplia variedad de osciladores, relojes y 
productos de distribución de señal de reloj caracterizados por su alta integración, flexibilidad y fácil utilización para cubrir muchas 
de sus necesidades de desarrollo.

Nuestros productos osciladores son configurables y ofrecen al mismo tiempo un bajo nivel de jitter y un bajo consumo, con la 
opción de integrar un resonador de cuarzo o MEMS. La línea de generación de señal de reloj ofrece soluciones con capacidad 
de configuración en línea, en un solo chip y redes de distribución de señal de reloj con múltiples frecuencias. Nuestra línea de 
productos de distribución de señal de reloj y de datos constituye uno de los catálogos más amplios del mercado de buffers, 
convertidores lógicos y multiplexores, que completan el catálogo y proporcionan a nuestros clientes una solución verdaderamente 
completa en relojes y productos de sincronización.

Suministramos redes completas de distribución de  
señal de reloj 

Osciladores

MEMS de muy bajo consumo

MEMS de bajo consumo

MEMS de bajo jitter

Muy bajo jitter

TCXO de alta frecuencia

Osciladores multisalida
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semiconductor
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de reloj y datos

Generadores de 
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Buffers de fan out (factor a
de carga de salida)d

Registros y biestables 
(flip-flops)

Buffers de retardo ceror

s PCIeBufferss

Drivversv

s e interrupMultiplexorees -
nto de crucetores de punn

Convertidores lógicoso

inclinaciónGestión de 

Osciladores 
Osciladores basados en MEMS y cristal
Microchip cuenta con diversos osciladores para 
cubrir las necesidades de todas las aplicaciones. 
Tanto si se basan en MEMS en cristal, ambas 
tecnologías presentan ventajas para cumplir determi-
nadas necesidades. Si bien los osciladores basados 
en cristal han sido los preferidos en aplicaciones que 
exijan una referencia de sincronización muy precisa y 
con un bajo jitter, los osciladores basados en MEMS 
están muy indicados para aplicaciones de bajo 
consumo en las que primen el pequeño tamaño, la 
alta estabilidad frente a la temperatura, una mayor 
inmunidad frente a choques y un ciclo de producción más corto.

Microchip MEMS

Semiconductor  
Manufacturing

Individually 
Grown/Cut

Quartz Crystal

http://bit.ly/2mnGxbI
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Osciladores basados en MEMS
Microchip ha desarrollado unos osciladores basados en MEMS únicos que sustituyen a las soluciones tradicionales de cuarzo. 
Bajo un mismo encapsulado se integran un resonador MEMS de polisilicio con un tamaño de una micra junto con un ASIC 
oscilador CMOS, ofreciendo así una solución integrada en un solo encapsulado.

Nuestros productos de sincronización basados en MEMS son de tamaño extraordinariamente pequeño y ofrecen una 
resistencia excepcional frente a choques gracias a su resonador ultraminiatura. También funcionan con una excelente 
estabilidad de frecuencia en amplios rangos de temperatura. Son una elección ideal para entornos exigentes en los cuales 
sea fundamental una alta fiabilidad y cuyas prestaciones se deban mantener a temperaturas extremas, como en el automóvil 
y en numerosas aplicaciones de consumo/industriales.
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Osciladores basados en cuarzo
Los osciladores basados en cuarzo de Microchip se suministran como soluciones totalmente integradas en un solo 
encapsulado.

Nuestro proceso de montaje aísla físicamente la placa del cristal de los otros componentes y conserva la estabilidad y la 
fiabilidad del cristal con el paso del tiempo. El ASIC oscilador ASIC incluye un PLL (phase lock loop) de muy bajo ruido y  
uno o más buffers de salida, con la posibilidad de programar la frecuencia, el formato de salida y las opciones de OE.

El jitter de fase excepcionalmente bajo de 100 fs e inferior convierte a la serie de productos MX en una elección perfecta 
para aplicaciones exigentes de telecomunicaciones/redes de alta velocidad.

Conmutador Ethernet de 10 Gbps que utiliza  
el oscilador de cuarzo multisalida MX852
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Relojes y soluciones de sincronización 
de Microchip

Un proveedor único para todas sus necesidades de sincronización
El catálogo de relojes y soluciones de sincronización de Microchip está formado por una amplia variedad de osciladores, relojes y 
productos de distribución de señal de reloj caracterizados por su alta integración, flexibilidad y fácil utilización para cubrir muchas 
de sus necesidades de desarrollo.

Nuestros productos osciladores son configurables y ofrecen al mismo tiempo un bajo nivel de jitter y un bajo consumo, con la 
opción de integrar un resonador de cuarzo o MEMS. La línea de generación de señal de reloj ofrece soluciones con capacidad 
de configuración en línea, en un solo chip y redes de distribución de señal de reloj con múltiples frecuencias. Nuestra línea de 
productos de distribución de señal de reloj y de datos constituye uno de los catálogos más amplios del mercado de buffers, 
convertidores lógicos y multiplexores, que completan el catálogo y proporcionan a nuestros clientes una solución verdaderamente 
completa en relojes y productos de sincronización.
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Osciladores 
Osciladores basados en MEMS y cristal
Microchip cuenta con diversos osciladores para 
cubrir las necesidades de todas las aplicaciones. 
Tanto si se basan en MEMS en cristal, ambas 
tecnologías presentan ventajas para cumplir determi-
nadas necesidades. Si bien los osciladores basados 
en cristal han sido los preferidos en aplicaciones que 
exijan una referencia de sincronización muy precisa y 
con un bajo jitter, los osciladores basados en MEMS 
están muy indicados para aplicaciones de bajo 
consumo en las que primen el pequeño tamaño, la 
alta estabilidad frente a la temperatura, una mayor 
inmunidad frente a choques y un ciclo de producción más corto.

Microchip MEMS

Semiconductor  
Manufacturing

Individually 
Grown/Cut

Quartz Crystal



www.microchip.com/oscillators4

Productos osciladores de Microchip
Te

ch
no

lo
gy

Ty
pe

Pa
rt

 N
um

be
r

Features Applications

Fr
eq

ue
nc

y 
R

an
ge

 (M
H

z)

N
um

be
r o

f O
ut

pu
ts

O
ut

pu
t T

yp
e

Su
pp

ly
 V

ol
ta

ge

Fr
eq

ue
nc

y 
To

le
ra

nc
e 

(±
pp

m
)

Te
m

p.
 R

an
ge

 (°
C

)

Ji
tte

r (
ps

 R
M

S,
 ty

p.
)

Pa
ck

ag
e 

Si
ze

 (m
m

)

Ty
pi

ca
l I

D
D

 (m
A)

Fu
nc

tio
ns

Embedded and IoT Server/Storage Audio/Video Communication Automotive

M
C

U
/D

SP
 

R
ef

er
en

ce
 C

lo
ck

 
(1

2/
16

/2
4/

26
 M

H
z)

U
SB

 2
.0

/3
.0

  
(2

4/
48

 M
H

z)

Se
ns

or
/R

TC
 

(2
–9

99
kH

z/
32

.7
68

 k
H

z)

PC
I/P

C
IX

 
(3

3.
33

/6
6.

66
/1

33
.3

3 
M

H
z)

PC
I E

xp
re

ss
 G

en
 1

/2
/3

 
(1

00
/1

25
 M

H
z)

Fi
be

r C
ha

nn
el

 
(1

06
.2

5/
21

2.
5/

75
/1

50
 M

H
z)

SA
T/

SA
TA

 
(7

5/
10

0/
15

0 
M

H
z)

O
PI

/O
m

ni
-P

at
h 

(1
00

/1
33

.3
3/

20
0/

26
6.

67
/ 

33
.3

3/
40

0/
32

2.
25

6 
M

H
z)

Au
di

o 
 

(2
.0

48
/2

.8
22

4/
12

.2
88

/ 
16

.9
34

4/
24

.5
76

/3
3.

86
68

/ 
32

.7
68

/4
5.

15
84

 M
H

z)

Vi
de

o:
 S

D
/H

D
 S

D
I 

(2
7/

54
/7

4.
25

/1
08

 
/2

70
 M

H
z)

Vi
de

o:
 3

G
/6

G
/1

2G
 S

D
I 

(1
48

.5
/1

48
.3

51
6/

29
7/

 
29

6.
70

32
 M

H
)

Vi
de

o:
 D

is
pl

ay
 P

or
t  

(1
62

.2
7 

M
H

z(

10
/1

00
/1

00
0-

bi
t E

th
er

ne
t 

25
/1

00
/1

25
 M

H
z

10
 G

bE
 X

U
AI

 
(1

56
.2

5 
M

H
z)

40
/1

00
 G

bE
 

(3
22

.0
66

4/
64

4.
13

28
 M

H
z)

G
PO

N
 

(1
55

.5
2 

M
H

z)

SO
N

ET
 

(O
C

-3
/1

2/
48

/1
92

/7
68

/ 
19

.4
4/

77
.7

6/
15

5.
52

/ 
62

2.
08

 M
H

z)

Se
ria

l R
ep

id
 IO

 
(1

25
/1

56
.2

5/
31

2.
5 

M
H

z)

25
/2

7/
49

.5
/1

00
 M

H
z

M
EM

S-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Power

DSC60XX 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5
FS/OE/STDBY, 

AEC-Q1002

ü ü3 ü ü2

DSC61XX 0.002 to 100 7.5 3 ü
ü 

2.0 ü3 ü ü2

Low Power

DSC1001/1003/1004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501

0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10

7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5

AEC-Q100,  
STDBY, 

DSC1001:15pf, 
DSC1003:25pf, 
DSC1004:40pf

ü
ü 

2.0 ü ü ü ü ü4

DSC1033

1 to 150 1 LVCMOS

3.3

±25/50
0 to 70 

−20 to 70 
−40 to 85

20 3 STDBY,  
AEC-Q100

ü ü ü

DSC1030 3.0 ü ü ü

DSC1028 2.8 ü ü ü

DSC1025 2.5 ü ü ü

DSC1018 1.8 ü ü ü

Low Jitter

DSC1101/1121 2.3 to 170 1 LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 OE/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2010/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS

3.2 × 2.5 (14L)

30
FS up to 8 freq, 

OE/STDBY/
AEC-Q100

ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2110/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 I2C, OE/STDBY ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2210/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2311 2.3 to 171 2 LVCMOS 2.5 × 2.0 (6L) 30 OE, AEC-Q100 ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

Differential

DSC1102/1122
2.3 to 460 1

LVPECL
2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

40
OE/STDBY, 
AEC-Q100

ü ü ü4

DSC1103/1123 LVDS 25 ü ü ü ü4

DSC1104/1124 HCSL 30 ü ü ü ü4

DSC2020/22

2.3 to 460

1/2 LCPECL

2.25 to 3.63 ±25/50 3.2 × 2.5 (14L)

30 FS up to 8 freq, 
OE/STDBY ü ü ü ü4

DSC2130/33 1/2 LVDS 30 I2C, OE/STDBY ü ü ü ü ü4

DSC2240/44 1/2 HCSL 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü ü ü ü4

C
ry

st
al

-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Jitter

MX57

< 840
1

LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±50 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L)
70 OE on pin 1  

or pin 2
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX55 5.0 × 3.2 (6L) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü ü ü ü

TC
XO Ultra-Low  

Jitter TCXO

MXT57
< 840

1 LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±2.5 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L) 70 OE on pin 1  
or pin 2 ü ü ü ü ü

MXT85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü

M
EM

S-
Ba

se
d

Programmable

DSC60XX-000.0000 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5

Field-
Programmable 
with TimeFlash 

Oscillator 
Programmer

ü ü3 ü

DSC61XX-000.0000 0.002 to 100 7.5 3 ü ü3 ü

DSC8001/8003/8004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501 0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10 7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5 ü ü ü ü

DSC8002 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±25/50 20 3 ü ü ü

DSC8101/8121 2.3 to 170

1

LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz)

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 ü ü ü ü ü ü

DSC8102/8122

2.3 to 460

LVPECL 40 ü ü

DSC8103/8123 LVDS 25 ü ü ü

DSC8104/8124 HCSL 30 ü ü ü ü

Note  1: ±10 ppm supported for up to −40 to 105°C 2: AEC-Q100 Grace 3 qualification will be complete in CYQ4 2016 3: Consumes ~1 mA. Not suitable for low-power RTC function. 4: −40 to 105°C
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Ultra-Low 
Power

DSC60XX 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5
FS/OE/STDBY, 

AEC-Q1002

ü ü3 ü ü2

DSC61XX 0.002 to 100 7.5 3 ü
ü 

2.0 ü3 ü ü2

Low Power

DSC1001/1003/1004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501

0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10

7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5

AEC-Q100,  
STDBY, 

DSC1001:15pf, 
DSC1003:25pf, 
DSC1004:40pf

ü
ü 

2.0 ü ü ü ü ü4

DSC1033

1 to 150 1 LVCMOS

3.3

±25/50
0 to 70 

−20 to 70 
−40 to 85

20 3 STDBY,  
AEC-Q100

ü ü ü

DSC1030 3.0 ü ü ü

DSC1028 2.8 ü ü ü

DSC1025 2.5 ü ü ü

DSC1018 1.8 ü ü ü

Low Jitter

DSC1101/1121 2.3 to 170 1 LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 OE/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2010/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS

3.2 × 2.5 (14L)

30
FS up to 8 freq, 

OE/STDBY/
AEC-Q100

ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2110/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 I2C, OE/STDBY ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2210/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2311 2.3 to 171 2 LVCMOS 2.5 × 2.0 (6L) 30 OE, AEC-Q100 ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

Differential

DSC1102/1122
2.3 to 460 1

LVPECL
2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

40
OE/STDBY, 
AEC-Q100

ü ü ü4

DSC1103/1123 LVDS 25 ü ü ü ü4

DSC1104/1124 HCSL 30 ü ü ü ü4

DSC2020/22

2.3 to 460

1/2 LCPECL

2.25 to 3.63 ±25/50 3.2 × 2.5 (14L)

30 FS up to 8 freq, 
OE/STDBY ü ü ü ü4

DSC2130/33 1/2 LVDS 30 I2C, OE/STDBY ü ü ü ü ü4

DSC2240/44 1/2 HCSL 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü ü ü ü4

C
ry

st
al

-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Jitter

MX57

< 840
1

LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±50 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L)
70 OE on pin 1  

or pin 2
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX55 5.0 × 3.2 (6L) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü ü ü ü

TC
XO Ultra-Low  

Jitter TCXO

MXT57
< 840

1 LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±2.5 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L) 70 OE on pin 1  
or pin 2 ü ü ü ü ü

MXT85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü

M
EM

S-
Ba

se
d

Programmable

DSC60XX-000.0000 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5

Field-
Programmable 
with TimeFlash 

Oscillator 
Programmer

ü ü3 ü

DSC61XX-000.0000 0.002 to 100 7.5 3 ü ü3 ü

DSC8001/8003/8004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501 0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10 7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5 ü ü ü ü

DSC8002 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±25/50 20 3 ü ü ü

DSC8101/8121 2.3 to 170

1

LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz)

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 ü ü ü ü ü ü

DSC8102/8122

2.3 to 460

LVPECL 40 ü ü

DSC8103/8123 LVDS 25 ü ü ü

DSC8104/8124 HCSL 30 ü ü ü ü

Note  1: ±10 ppm supported for up to −40 to 105°C 2: AEC-Q100 Grace 3 qualification will be complete in CYQ4 2016 3: Consumes ~1 mA. Not suitable for low-power RTC function. 4: −40 to 105°C



www.microchip.com/oscillators4

Productos osciladores de Microchip

Te
ch

no
lo

gy

Ty
pe

Pa
rt

 N
um

be
r

Features Applications

Fr
eq

ue
nc

y 
R

an
ge

 (M
H

z)

N
um

be
r o

f O
ut

pu
ts

O
ut

pu
t T

yp
e

Su
pp

ly
 V

ol
ta

ge

Fr
eq

ue
nc

y 
To

le
ra

nc
e 

(±
pp

m
)

Te
m

p.
 R

an
ge

 (°
C

)

Ji
tte

r (
ps

 R
M

S,
 ty

p.
)

Pa
ck

ag
e 

Si
ze

 (m
m

)

Ty
pi

ca
l I

D
D

 (m
A)

Fu
nc

tio
ns

Embedded and IoT Server/Storage Audio/Video Communication Automotive

M
C

U
/D

SP
 

R
ef

er
en

ce
 C

lo
ck

 
(1

2/
16

/2
4/

26
 M

H
z)

U
SB

 2
.0

/3
.0

  
(2

4/
48

 M
H

z)

Se
ns

or
/R

TC
 

(2
–9

99
kH

z/
32

.7
68

 k
H

z)

PC
I/P

C
IX

 
(3

3.
33

/6
6.

66
/1

33
.3

3 
M

H
z)

PC
I E

xp
re

ss
 G

en
 1

/2
/3

 
(1

00
/1

25
 M

H
z)

Fi
be

r C
ha

nn
el

 
(1

06
.2

5/
21

2.
5/

75
/1

50
 M

H
z)

SA
T/

SA
TA

 
(7

5/
10

0/
15

0 
M

H
z)

O
PI

/O
m

ni
-P

at
h 

(1
00

/1
33

.3
3/

20
0/

26
6.

67
/ 

33
.3

3/
40

0/
32

2.
25

6 
M

H
z)

Au
di

o 
 

(2
.0

48
/2

.8
22

4/
12

.2
88

/ 
16

.9
34

4/
24

.5
76

/3
3.

86
68

/ 
32

.7
68

/4
5.

15
84

 M
H

z)

Vi
de

o:
 S

D
/H

D
 S

D
I 

(2
7/

54
/7

4.
25

/1
08

 
/2

70
 M

H
z)

Vi
de

o:
 3

G
/6

G
/1

2G
 S

D
I 

(1
48

.5
/1

48
.3

51
6/

29
7/

 
29

6.
70

32
 M

H
)

Vi
de

o:
 D

is
pl

ay
 P

or
t  

(1
62

.2
7 

M
H

z(

10
/1

00
/1

00
0-

bi
t E

th
er

ne
t 

25
/1

00
/1

25
 M

H
z

10
 G

bE
 X

U
AI

 
(1

56
.2

5 
M

H
z)

40
/1

00
 G

bE
 

(3
22

.0
66

4/
64

4.
13

28
 M

H
z)

G
PO

N
 

(1
55

.5
2 

M
H

z)

SO
N

ET
 

(O
C

-3
/1

2/
48

/1
92

/7
68

/ 
19

.4
4/

77
.7

6/
15

5.
52

/ 
62

2.
08

 M
H

z)

Se
ria

l R
ep

id
 IO

 
(1

25
/1

56
.2

5/
31

2.
5 

M
H

z)

25
/2

7/
49

.5
/1

00
 M

H
z

M
EM

S-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Power

DSC60XX 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5
FS/OE/STDBY, 

AEC-Q1002

ü ü3 ü ü2

DSC61XX 0.002 to 100 7.5 3 ü
ü 

2.0 ü3 ü ü2

Low Power

DSC1001/1003/1004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501

0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10

7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5

AEC-Q100,  
STDBY, 

DSC1001:15pf, 
DSC1003:25pf, 
DSC1004:40pf

ü
ü 

2.0 ü ü ü ü ü4

DSC1033

1 to 150 1 LVCMOS

3.3

±25/50
0 to 70 

−20 to 70 
−40 to 85

20 3 STDBY,  
AEC-Q100

ü ü ü

DSC1030 3.0 ü ü ü

DSC1028 2.8 ü ü ü

DSC1025 2.5 ü ü ü

DSC1018 1.8 ü ü ü

Low Jitter

DSC1101/1121 2.3 to 170 1 LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 OE/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2010/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS

3.2 × 2.5 (14L)

30
FS up to 8 freq, 

OE/STDBY/
AEC-Q100

ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2110/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 I2C, OE/STDBY ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2210/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2311 2.3 to 171 2 LVCMOS 2.5 × 2.0 (6L) 30 OE, AEC-Q100 ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

Differential

DSC1102/1122
2.3 to 460 1

LVPECL
2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

40
OE/STDBY, 
AEC-Q100

ü ü ü4

DSC1103/1123 LVDS 25 ü ü ü ü4

DSC1104/1124 HCSL 30 ü ü ü ü4

DSC2020/22

2.3 to 460

1/2 LCPECL

2.25 to 3.63 ±25/50 3.2 × 2.5 (14L)

30 FS up to 8 freq, 
OE/STDBY ü ü ü ü4

DSC2130/33 1/2 LVDS 30 I2C, OE/STDBY ü ü ü ü ü4

DSC2240/44 1/2 HCSL 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü ü ü ü4

C
ry

st
al

-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Jitter

MX57

< 840
1

LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±50 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L)
70 OE on pin 1  

or pin 2
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX55 5.0 × 3.2 (6L) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü ü ü ü

TC
XO Ultra-Low  

Jitter TCXO

MXT57
< 840

1 LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±2.5 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L) 70 OE on pin 1  
or pin 2 ü ü ü ü ü

MXT85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü

M
EM

S-
Ba

se
d

Programmable

DSC60XX-000.0000 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5

Field-
Programmable 
with TimeFlash 

Oscillator 
Programmer

ü ü3 ü

DSC61XX-000.0000 0.002 to 100 7.5 3 ü ü3 ü

DSC8001/8003/8004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501 0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10 7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5 ü ü ü ü

DSC8002 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±25/50 20 3 ü ü ü

DSC8101/8121 2.3 to 170

1

LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz)

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 ü ü ü ü ü ü

DSC8102/8122

2.3 to 460

LVPECL 40 ü ü

DSC8103/8123 LVDS 25 ü ü ü

DSC8104/8124 HCSL 30 ü ü ü ü

Note  1: ±10 ppm supported for up to −40 to 105°C 2: AEC-Q100 Grace 3 qualification will be complete in CYQ4 2016 3: Consumes ~1 mA. Not suitable for low-power RTC function. 4: −40 to 105°C
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Ultra-Low 
Power

DSC60XX 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5
FS/OE/STDBY, 

AEC-Q1002

ü ü3 ü ü2

DSC61XX 0.002 to 100 7.5 3 ü
ü 

2.0 ü3 ü ü2

Low Power

DSC1001/1003/1004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501

0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10

7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5

AEC-Q100,  
STDBY, 

DSC1001:15pf, 
DSC1003:25pf, 
DSC1004:40pf

ü
ü 

2.0 ü ü ü ü ü4

DSC1033

1 to 150 1 LVCMOS

3.3

±25/50
0 to 70 

−20 to 70 
−40 to 85

20 3 STDBY,  
AEC-Q100

ü ü ü

DSC1030 3.0 ü ü ü

DSC1028 2.8 ü ü ü

DSC1025 2.5 ü ü ü

DSC1018 1.8 ü ü ü

Low Jitter

DSC1101/1121 2.3 to 170 1 LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 OE/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2010/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS

3.2 × 2.5 (14L)

30
FS up to 8 freq, 

OE/STDBY/
AEC-Q100

ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2110/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 I2C, OE/STDBY ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

DSC2210/11 2.3 to 170 1/2 LVCMOS 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü

ü 
3.0 ü ü ü ü ü

ü 
−55 to 125°C

DSC2311 2.3 to 171 2 LVCMOS 2.5 × 2.0 (6L) 30 OE, AEC-Q100 ü
ü 

3.0 ü ü ü ü ü
ü 

−55 to 125°C

Differential

DSC1102/1122
2.3 to 460 1

LVPECL
2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

0.37 
(100k to 
20 MHz) 

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

40
OE/STDBY, 
AEC-Q100

ü ü ü4

DSC1103/1123 LVDS 25 ü ü ü ü4

DSC1104/1124 HCSL 30 ü ü ü ü4

DSC2020/22

2.3 to 460

1/2 LCPECL

2.25 to 3.63 ±25/50 3.2 × 2.5 (14L)

30 FS up to 8 freq, 
OE/STDBY ü ü ü ü4

DSC2130/33 1/2 LVDS 30 I2C, OE/STDBY ü ü ü ü ü4

DSC2240/44 1/2 HCSL 30 SPI, OW/STDBY, 
AEC-Q100 ü ü ü ü4

C
ry

st
al

-
Ba

se
d

Ultra-Low 
Jitter

MX57

< 840
1

LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±50 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L)
70 OE on pin 1  

or pin 2
ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX55 5.0 × 3.2 (6L) ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

MX85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü ü ü ü

TC
XO Ultra-Low  

Jitter TCXO

MXT57
< 840

1 LVCMOS 
LVPECL 

LVDS 
HCSL

2.25 to 3.63 ±2.5 −20 to 70 
−40 to 85 0.22

7.0 × 5.0 (6L) 70 OE on pin 1  
or pin 2 ü ü ü ü ü

MXT85 5 7.0 × 5.0 (38L) 90 2 OE pins ü ü ü

M
EM

S-
Ba

se
d

Programmable

DSC60XX-000.0000 0.002 to 80
1 LVCMOS 1.71 to 3.63 ±25/50 −20 to 70 

−40 to 85

15 3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L) 
2.0 × 1.6 (4L) 
1.6 × 1.2 (4L)

1.5

Field-
Programmable 
with TimeFlash 

Oscillator 
Programmer

ü ü3 ü

DSC61XX-000.0000 0.002 to 100 7.5 3 ü ü3 ü

DSC8001/8003/8004 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±10/25/501 0 to 70 
−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105

10 7.0 × 5.0 (4L) 
5.0 × 3.2 (4L) 
3.2 × 2.5 (4L) 
2.5 × 2.0 (4L)

5 ü ü ü ü

DSC8002 1 to 150 1 LVCMOS 1.62 to 3.63 ±25/50 20 3 ü ü ü

DSC8101/8121 2.3 to 170

1

LVCMOS

2.25 to 3.63 ±10/25/501

−20 to 70 
−40 to 85 
−40 to 105 
−55 to 125

0.37 
(100k to 
20 MHz)

1.5  
(12k to 20 

MHz)

7.0 × 5.0 (6L) 
5.0 × 3.2 (6L) 
3.2 × 2.5 (6L) 
2.5 × 2.0 (6L)

25 ü ü ü ü ü ü

DSC8102/8122

2.3 to 460

LVPECL 40 ü ü

DSC8103/8123 LVDS 25 ü ü ü

DSC8104/8124 HCSL 30 ü ü ü ü

Note  1: ±10 ppm supported for up to −40 to 105°C 2: AEC-Q100 Grace 3 qualification will be complete in CYQ4 2016 3: Consumes ~1 mA. Not suitable for low-power RTC function. 4: −40 to 105°C
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Osciladores

Seleccione el oscilador adecuado para su aplicación
Oscilador de cristal 

tradicional
Oscilador basado en 
cuarzo de Microchip

Oscilador basado en 
MEMS de Microchip Características

Estabilidad de 
frecuencia frente a 
la temperatura

• MEMS ofrece ±10 ppm en un amplio rango de 
temperatura

• El cuarzo de Microchip ofrece unas mejores 
prestaciones con el paso del tiempo

Tamaño
• MEMS ofrece un tamaño extraordinariamente 

reducido (1,6 x 1,2 mm)
• Lidera la tendencia de la industria hacia la 

reducción de tamaño

Fiabilidad
• Sellado hermético y de muy alta limpieza de la 

oblea MEMS
• El cuarzo de Microchip separa las cubiertas del 

cristal y el ASIC

Ruido de fase 
cercano al jitter

• El cuarzo de Microchip es superior con un bajo 
ruido de fase cercano

• MEMS y cuarzo comparables con offsets de alta 
frecuencia

Características
• Frecuencias seleccionables desde una salida
• Programable una sola vez (OTP) a cualquier 

frecuencia y en cualquier momento

Arranque
• MEMS consigue un tiempo rápido de puesta en 

marcha (<2 ms)
• Elimina los problemas de puesta en marcha de 

los diseños basados en cristal

Integración • Múltiples salidas desde un solo dispositivo
• Utiliza un ASIC de alta integración

 Mejor   Peor

Opciones de encapsulado del oscilador

7.0 × 5.0 mm 5.0 × 3.2 mm 3.2 × 2.5 mm 2.5 × 2.0 mm 2.0 × 1.6 mm 1.6 × 1.2 mm

Familia DSC6000
Osciladores MEMS de muy bajo consumo y muy pequeño tamaño 
La familia de osciladores MEMS DSC6000 combina el menor consumo del mercado y encapsulados de tamaño extraordinaria-
mente pequeño con excepcionales niveles de estabilidad de frecuencia y de jitter respecto a la temperatura. Estos osciladores 
MEMS son una excelente elección para su uso como referencias de reloj en pequeños dispositivos alimentados por baterías, 
como dispositivos vestibles (wearable) e Internet de las Cosas, así como en aplicaciones bajo el capó del automóvil, donde es 
fundamental una resistencia superior a choques y vibraciones.
• 1,6 x 1,2 mm, 75% de ahorro de espacio en la placa
• 50% menos de consumo respecto al oscilador de cristal de 

menor consumo
• 5 x mejor tolerancia frente a vibraciones, 500 x  mejor 

tolerancia frente a choques mecánicos
• Alta estabilidad en un amplio rango de temperatura
• (±25 ppm entre −40 y 85°C)
• Capaz de ofrecer la fiabilidad de AEC-Q100
• Programable en línea y sobre el terreno

Osciladores 7

Herramientas de desarrollo

La puesta en marcha resulta sencilla con las herramientas en línea o sobre el terreno, diseñadas para iniciar rápidamente el 
desarrollo de su aplicación.

En línea
Configurador ClockWorks®

El Configurador ClockWorks es una herramienta en línea de sencilla 
utilización que permite a los usuarios crear un número de referencia 
y obtener muestras al cabo de pocas semanas. Solo tiene que ir a  
http://clockworks.microchip.com/timing y empiece a configurar sus 
osciladores y generadores de señal de reloj.
• Interface gráfico de usuario de manejo intuitivo que facilita la selección del 

dispositivo
• Le alerta sobre un posible conflicto de frecuencia
• Proporciona hojas de datos al instante
• Panel de seguimiento de muestras y dispositivos
• Búsquedas en función de la referencia, el número de identificación del diseño o de la muestra
¿Necesita ayuda? www.microchip.com/ClockWorksConfiguratorVideo para reproducir un vídeo corto sobre el configurador ClockWorks.

Sobre el terreno
Kit de programación sobre el terreno de osciladores MEMS TimeFlash
El programador TimeFlash permite a los usuarios programar con rapidez el oscilador MEMS 
programable sobre el terreno de Microchip a la frecuencia escogida en tan solo unos 
segundos, lo cual minimiza el tiempo de diseño y acelera el desarrollo rápido de prototipos 
y la realización de pruebas. Nuestros osciladores MEMS se suministran en encapsulados 
estándar que pueden sustituir directamente a los osciladores estándar de cristal.
• Frecuencias escogidas en solo unos segundos con verificación inmediata del diseño
• Admite todos encapsulados de todos los tamaños para osciladores MEMS de Microchip
• Compatible con salidas CMOS, LVPECL, LVDS y HCSL
• Conexión sencilla con actualización automática de software
Los dispositivos en blanco y las tarjetas con zócalos se suministran por separado. Para más información, visite www.microchip.
com/timeflash.

¿Necesita ayuda? Visite www.microchip.com/TimeFlashFieldProgrammingKitVideo para reproducir un vídeo corto sobre el programador 
TimeFlash.

Solución completa para un desarrollo rápido de prototipos Configure a cualquier frecuencia y en cualquier lugar

Tarjetas de evaluación
Las tarjetas de evaluación ROHS de Microchip son fáciles de utilizar y proporcionan un estándar de referencia sobre las presta-
ciones del producto. Se suministran con toda la documentación. Para adquirir estas tarjetas, visite www.microchipDIRECT.com  
o contacte con cualquier representante de ventas o distribuidor autorizado de Microchip. 

FREE  
& FAST 

SAMPLES

TCG_help@microchip.com www.microchip.com/oscillators



www.microchip.com/oscillators6

Osciladores

Seleccione el oscilador adecuado para su aplicación
Oscilador de cristal 

tradicional
Oscilador basado en 
cuarzo de Microchip

Oscilador basado en 
MEMS de Microchip Características

Estabilidad de 
frecuencia frente a 
la temperatura

• MEMS ofrece ±10 ppm en un amplio rango de 
temperatura

• El cuarzo de Microchip ofrece unas mejores 
prestaciones con el paso del tiempo

Tamaño
• MEMS ofrece un tamaño extraordinariamente 

reducido (1,6 x 1,2 mm)
• Lidera la tendencia de la industria hacia la 

reducción de tamaño

Fiabilidad
• Sellado hermético y de muy alta limpieza de la 

oblea MEMS
• El cuarzo de Microchip separa las cubiertas del 

cristal y el ASIC

Ruido de fase 
cercano al jitter

• El cuarzo de Microchip es superior con un bajo 
ruido de fase cercano

• MEMS y cuarzo comparables con offsets de alta 
frecuencia

Características
• Frecuencias seleccionables desde una salida
• Programable una sola vez (OTP) a cualquier 

frecuencia y en cualquier momento

Arranque
• MEMS consigue un tiempo rápido de puesta en 

marcha (<2 ms)
• Elimina los problemas de puesta en marcha de 

los diseños basados en cristal

Integración • Múltiples salidas desde un solo dispositivo
• Utiliza un ASIC de alta integración

 Mejor   Peor

Opciones de encapsulado del oscilador

7.0 × 5.0 mm 5.0 × 3.2 mm 3.2 × 2.5 mm 2.5 × 2.0 mm 2.0 × 1.6 mm 1.6 × 1.2 mm

Familia DSC6000
Osciladores MEMS de muy bajo consumo y muy pequeño tamaño 
La familia de osciladores MEMS DSC6000 combina el menor consumo del mercado y encapsulados de tamaño extraordinaria-
mente pequeño con excepcionales niveles de estabilidad de frecuencia y de jitter respecto a la temperatura. Estos osciladores 
MEMS son una excelente elección para su uso como referencias de reloj en pequeños dispositivos alimentados por baterías, 
como dispositivos vestibles (wearable) e Internet de las Cosas, así como en aplicaciones bajo el capó del automóvil, donde es 
fundamental una resistencia superior a choques y vibraciones.
• 1,6 x 1,2 mm, 75% de ahorro de espacio en la placa
• 50% menos de consumo respecto al oscilador de cristal de 

menor consumo
• 5 x mejor tolerancia frente a vibraciones, 500 x  mejor 

tolerancia frente a choques mecánicos
• Alta estabilidad en un amplio rango de temperatura
• (±25 ppm entre −40 y 85°C)
• Capaz de ofrecer la fiabilidad de AEC-Q100
• Programable en línea y sobre el terreno

Osciladores 7

Herramientas de desarrollo

La puesta en marcha resulta sencilla con las herramientas en línea o sobre el terreno, diseñadas para iniciar rápidamente el 
desarrollo de su aplicación.

En línea
Configurador ClockWorks®

El Configurador ClockWorks es una herramienta en línea de sencilla 
utilización que permite a los usuarios crear un número de referencia 
y obtener muestras al cabo de pocas semanas. Solo tiene que ir a  
http://clockworks.microchip.com/timing y empiece a configurar sus 
osciladores y generadores de señal de reloj.
• Interface gráfico de usuario de manejo intuitivo que facilita la selección del 

dispositivo
• Le alerta sobre un posible conflicto de frecuencia
• Proporciona hojas de datos al instante
• Panel de seguimiento de muestras y dispositivos
• Búsquedas en función de la referencia, el número de identificación del diseño o de la muestra
¿Necesita ayuda? www.microchip.com/ClockWorksConfiguratorVideo para reproducir un vídeo corto sobre el configurador ClockWorks.

Sobre el terreno
Kit de programación sobre el terreno de osciladores MEMS TimeFlash
El programador TimeFlash permite a los usuarios programar con rapidez el oscilador MEMS 
programable sobre el terreno de Microchip a la frecuencia escogida en tan solo unos 
segundos, lo cual minimiza el tiempo de diseño y acelera el desarrollo rápido de prototipos 
y la realización de pruebas. Nuestros osciladores MEMS se suministran en encapsulados 
estándar que pueden sustituir directamente a los osciladores estándar de cristal.
• Frecuencias escogidas en solo unos segundos con verificación inmediata del diseño
• Admite todos encapsulados de todos los tamaños para osciladores MEMS de Microchip
• Compatible con salidas CMOS, LVPECL, LVDS y HCSL
• Conexión sencilla con actualización automática de software
Los dispositivos en blanco y las tarjetas con zócalos se suministran por separado. Para más información, visite www.microchip.
com/timeflash.

¿Necesita ayuda? Visite www.microchip.com/TimeFlashFieldProgrammingKitVideo para reproducir un vídeo corto sobre el programador 
TimeFlash.

Solución completa para un desarrollo rápido de prototipos Configure a cualquier frecuencia y en cualquier lugar

Tarjetas de evaluación
Las tarjetas de evaluación ROHS de Microchip son fáciles de utilizar y proporcionan un estándar de referencia sobre las presta-
ciones del producto. Se suministran con toda la documentación. Para adquirir estas tarjetas, visite www.microchipDIRECT.com  
o contacte con cualquier representante de ventas o distribuidor autorizado de Microchip. 

FREE  
& FAST 

SAMPLES

TCG_help@microchip.com www.microchip.com/oscillators



www.microchip.com

Microchip Technology Inc. | 2355 W. Chandler Blvd. | Chandler AZ, 85224-6199

El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip y ClockWorks son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas citadas pertenecen a 
sus respectivas compañías. © 2016, Microchip Technology Incorporated. Todos los derechos reservados. DS00002273A. ML3077Spa01.17

Soporte
Microchip está comprometida a ofrecer el soporte necesario 
para que sus clientes desarrollen productos de forma más 
rápida y eficiente. Disponemos de una red mundial de 
ingenieros de aplicaciones de campo y soporte técnico para 
proporcionar asistencia orientada a productos y sistemas.  
Para mayor información, visite www.microchip.com:
• Soporte técnico: www.microchip.com/support
• Muestras de evaluación de cualquier dispositivo de  

Microchip: www.microchip.com/sample
• Base de conocimientos y ayuda entre usuarios:   

www.microchip.com/forums
• Ventas y distribución global: www.microchip.com/sales

Formación
Si le interesa obtener más formación, Microchip puede 
ayudarle. Seguimos ampliando nuestras opciones de 
formación técnica al ofrecer una creciente lista de cursos  
y formación avanzada a nivel local, así como  potentes 
recursos en línea.
• Technical Training Centers y otros recursos:  

www.microchip.com/training
• Conferencias MASTER:   

www.microchip.com/masters
• Seminarios por todo el mundo:   

www.microchip.com/seminars
• eLearning: www.microchip.com/webseminars

Distribuidores autorizados en el España y números de contacto:

 

Arrow
Tel: +34 91 304 30 40
Fax: +34 91 327 24 72

Avnet Silica
Tel: +34 91 372 71 00
Fax: +34 91 636 97 88

 

Digi-Key Corporation
Tel: +1 800 344 4539
Fax: +1 218 681 3380

EBV Elektronik
Tel: +34 91 804 32 56
Fax: +34 91 804 41 03

Farnell
Tel: +34 93 475 88 05
Fax: +34 93 474 52 88

 

 
Future Electronics
Tel: +34 91 721 4270
Fax: +34 91 721 1043

 

 

Mouser Electronics
Tel: +34 936 455 263
Fax: +34 936 455 264

 

 
RS Components Ltd
Tel: +34 902 100 711
Fax: +34 902 100 611

 

Rutronik
Tel: +34 91 3005528
Fax: +34 91 3005328
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www.weller-tools.com

LA ACTUALIDAD 
SOBRE LA SOLDADURA

Descubra la nueva generación de Weller

● Práctico y fácil de utilizar

● El mejor de su clase: excelente relación calidad-precio

● Máxima fl exibilidad: compatible con herramientas de soldadura existentes

● Amplia variedad de accesorios

Generación WT de Weller Generación WT

Vídeo del producto.

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

http://bit.ly/1QSP79N
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Noticias

Comprobador de Sis-
temas de Radioco-
municaciones analó-
gicos y digitales. AE-
ROFLEX-COBHAM 
8800SX

 
Adler Instrumentos presenta las 

nuevas opciones y posibilidades 
del analizador de radiocomuni-
caciones, modelo 8800SX de su 
representada Aeroflex-Cobham. 
Opción de análisis de cobertura 
para señales analógicas y digita-
les (Aplicación Signal Mapper) y 
entrada de referencia externa de 
10MHz.

Este instrumento portátil cu-
bre el rango de 2MHz a 1GHz y 
ofrece un interfaz muy intuitivo, 
que lo hace fácilmente accesible 
a usuarios principiantes y permite 
reducir los tiempos de operación 
a usuarios expertos que lo utili-
cen a diario, tanto con sistemas 

de radio analógica como digital 
(DMR, NXDN y dPMR). El 8800SX 
ha sido diseñado para resultar una 
herramienta asequible para estos 
nuevos usuarios de Radio Digital. 
Su batería, su bajo peso y su robus-
tez, junto con sus especificaciones 
al nivel de un equipo de laborato-
rio, lo convierten en la herramien-
ta ideal para el mantenimiento y 
puesta en marcha de todo tipo de 
sistemas PMR.

El equipo permite trabajar con 
sistemas AM, FM, dPMR, NXDN, 
DMR, P25 y ARIB T98. La máxima 
entrada de potencia directa es de 
50W y dispone de una sensibilidad 
-150dBm (con el previo activado). 
El equipo dispone de opciones 
como un analizador de espectro 
con generador de tracking integra-
do, con la posibilidad de realizar 
medidas de ROE en función de 
la frecuencia, distancia a fallos, 
ajuste de duplexores,…

Los clientes típicos de esta pla-
taforma son: usuarios de siste-
mas PMR analógicos (AM y FM), 
usuarios de los nuevos sistemas 
digitales DMR, NXDN y dPMR, ae-
ropuertos, servicios de emergen-
cia y seguridad, integradores de 
sistemas de radiocomunicaciones, 
distribuidores de equipos de radio-
comunicaciones profesionales,…

www.adler-instrumentos.es

El 8800SX completa la gama 
de analizadores re radiocomuni-
caciones que incluye la plataforma 
3920B y el equipo portátil 3550R, 
a nivel de coste/prestaciones para 
usuarios con presupuestos más 
reducidos. 

Para ampliar la información 
contactar con Adler Instrumentos 
-  www.adler-instrumentos.es

Analizador de cables 
y antenas BIRD Site-
Hawk SK-4500-TC

                  
Adler Instrumentos presenta 

el nuevo analizador de cables y 
antenas SiteHawk SK-4500-TC de 
su representada Bird Technologies. 

Este instrumento portátil per-
mite la localización de fallos en los 
sistemas de transmisión de siste-
mas de comunicaciones en el ran-
go de 1MHz a 4.500MHz de una 
forma rápida, precisa y sencilla. 

Permite determinar si existe al-
gún problema en el sistema de 
cable y antena, utilizando la fun-
ción de “medida de adaptación”, y 
localiza el origen del problema con 
la función “medida de localización 
de distancia a fallo”. 

La capacidad de la memoria 
interna, evita preocupaciones para 
almacenar medidas, permitiendo 
el archivo de miles de trazas para 

posteriores análisis y reportes. Los 
problemas más frecuentes, y, que 
influyen en mayor medida en el 
rendimiento general de los siste-
mas de comunicaciones, aparecen 
en las redes de distribución de las 
señales de radiofrecuencia y en 
sus antenas. 

El SK-4000-TC detecta de una 
manera rápida y precisa estos pro-
blemas, determinando su locali-
zación y mostrando los resultados 
en su display de 1920x1080 pixels 
de resolución. Muestra valores de 
ROE/Pérdidas de retorno, así como 
pérdidas de inserción, en función 
de la frecuencia. 

El SK-4500-TC se suministra con 
un kit de calibración, alimentador 
AC, estuche de transporte, male-
ta de transporte, cable USB de 1 
metro, cable coaxial de 1 metro, 
memoria USB y manual de usuario. 
Para más información contactar 
con Adler Instrumentos.

Adler instrumentos 
lanza los nuevos me-
didores LCR BK894 
y BK895 de BK Pre-
cision

Los nuevos modelos BK894 y 
BK895 son medidores LCR de ban-
co de alta precisión capaces de 
medir inductancia, capacitancia y 
resistencia de componentes y ma-
teriales en CC o desde 20Hz hasta 
500KHz y 1MHz respectivamente.

Entre las muchas características 
de gama Premier de que dispo-
nen cabe destacar las siguientes: 
Fuente interna de señal en CA y en 

CC, barrido de frecuencia de más 
de 200 puntos, amplia pantalla 
TFT en color, intuitivo interface 
de usuario, interfaces de comuni-
cación (RS232, USB, LAN, GPIB), 
herramientas específicas para pro-
ducción (interface Handler con Bin-
ning, indicadores pasa-no pasa, 
ejecución de pruebas paso a paso 
o en secuencia), medidas especia-
les en transformadores,…

Herramientas perfectas para 
departamentos de I+D, fabricación 
y calidad

Contacte con Adler Instrumen-
tos para obtener más información: 
www.adler-instrumentos.es

http://www.adler-instrumentos.es/
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Nuevo simulador de 
paciente Rigel Pat-
Sim200

Adler Instrumentos presenta el 
nuevo simulador de paciente eco-
nómico y de fácil uso PatSim200 
de Rigel Medical

Este potente simulador funcio-
na con baterías recargables de Li-
Ion, dispone de una gran pantalla 
en color de alto contraste para fa-
cilitar la visualización de las formas 
de ondas simuladas y de memoria 
para guardar las configuraciones 
más habituales.

Entre las funciones que incluye 
están:
• Simulación de ECG NSR de 12 

derivaciones
• Más de 40 arritmias seleccio-

nables
• Formas de onda de verificación
• Simulación de respiración
• Simulación universal de Tem-

peratura
• Dos canales de simulación de 

Presión Invasiva
• Simulación Fetal

Multímetro de sobre-
mesa + Digitalizador 
de V, I

Keithley presenta de la mano de 
Adler el 7510, un instrumento sor-
prendente, tanto como multímetro 
de referencia en laboratorio, es 
también un excelente termómetro, 
micrómetro digitalizador de 18 
bits hasta 1 MHz y datalogger de 
precisión con gran memoria.
• Resolución de 7 ½ dígitos.
• Especificaciones cercanas a un 

DMM de 8 ½ a  1/3 de su pre-
cio.

• R e s o l u c i ó n  d e 
10nV,0.1µΩ,1pA,0.1 nF.

• Permite registrar hasta 1 Mm/s 
desde 1µV a 1000V y 0,1 nA 
hasta 10 A.

• Pantalla táctil para visualizar 
los resultados y configurar me-
didas.  

• A m p l i a  c o n e c t i v i d a d : 
ETHERNET(LXI) GPIB,USB y pro-
cesador de scripts.
Más información,  913584046, 

info@adler-instrumentos.es

Analizadores de po-
tencia de precisión 
con función DualPath

   
Adler Instrumentos presenta los 

nuevos vatímetros de precisión de 
la serie LMG600 de Zimmer per-
miten analizar simultáneamente 
la señal de entrada a través de un 
doble camino para aplicaciones de 
potencia con contenidos de alta 
frecuencia
• Total flexibilidad: Hasta 3 ti-

pos de canales de entrada di-
ferentes con distinta precisión 
y ancho de banda pueden ser 

montados y mezclados entre sí 
en un mismo instrumento.

• Amplia pantalla táctil de alta 
resolución para acceso rápido 
y sencillo a todas las variables 
medidas

• Memoria interna de alta capa-
cidad para medidas de larga 
duración

• Excelente conectividad: USB, 
Ethernet Gigabit, RS232, …

Para más información contacta 
con Adler: info@adler-instrumen-
tos.es, tel 913584046, www.adler-
instrumentos.es

http://www.adler-instrumentos.es/
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www.es.farnell.com

cionalidades como desvanecimiento 
de líneas y curvas más suaves para 
una experiencia visual más impresio-
nante; dimensionado inteligente que 
genera de forma automática medidas 
adecuadas basadas en el contexto; 
y la capacidad de producir PDF más 
pequeños, inteligentes y fáciles de 
usar y hasta adjuntarlos a los dibujos.

Las herramientas inteligentes de 
dibujo en 2D minimizan las tareas 
repetitivas, haciendo que el trabajo 
sea más eficiente. Con la tecnolo-
gía TrustedDWG, los archivos son 
compatibles con otros software de 
AutoDesk y soportan la fidelidad de 
los datos.

Fusion 360 de AutoDesk

Fusion 360 de AutoDesk fomenta 
el futuro de la fabricación con diseño 
mecánico, modelos en 3D, proto-
tipado rápido y prototipado en 3D 
(impresión en 3D).

Fusion 360 es el primer software 
de diseño en 3D de funcionamiento 
en nube del mundo y la primera he-
rramienta CAD, CAM y CAE 3D de su 
clase. Reúne CAD, CAM y CAE conec-
tando todo el proceso de desarrollo 
del producto en una sola herramienta 
basada en nube.  Es una plataforma 

oportunidades de diseño mecánico 
para los miembros de nuestra comu-
nidad element14”.

Los productos de Autodesk for-
man parte de la amplia cartera de 
software embebido, PCB y mecáni-
co de Farnell element14, disponible 
en el Design Center de element14. 
Todas las categorías principales de 
software de diseño están disponibles: 
entornos de desarrollo integrado y 
compiladores, sistemas operativos y 
middleware, software EDA, software 
de diseño mecánico y software de 
pruebas y simulación. Además, el 
Design Center ofrece a los clientes 
una amplia selección de software 
y una gran experiencia de compra 
con versiones de prueba gratuitas y 
diversas opciones de envío que inclu-
yen la entrega inmediata mediante 
eDelivery.  

Para más información sobre Au-
toCAD LT de Autodesk, visite https://
www.element14.com/community/
docs/DOC-79224 

Para más información sobre Fu-
sion 360 de Autodesk, visite www.
element14.com/fusion360 

integrada, conectada y accesible, 
pensada para las nuevas maneras en 
que se están diseñando y creando los 
nuevos productos.

Fusion 360 de AutoDesk conecta 
todo el proceso de desarrollo del pro-
ducto en una sola plataforma basada 
en nube que funciona con Mac y PC, 
lo que le permite al usuario diseñar, 
probar y fabricar usando una sola 
herramienta. 

Peter Wenzel, Global Software 
Product Line Manager de element14, 
ha dicho con respecto al nuevo 
acuerdo de franquicia: “La nueva 
franquicia de Autodesk fortalece la 
cartera de software de ingeniería 
profesional de Farnell element14 y 
consolida nuestra propuesta como 
el recurso de software de

 ingeniería para ingenieros tan-
to electrónicos como industriales.  
Como uno de los proveedores de 
herramientas CAD de mayor confian-
za en el mundo para todas las disci-
plinas de la ingeniería, los productos 
de Autodesk complementan la oferta 
y la capacidad actual de Farnell ele-
ment14 y ofrecerán además nuevas 

Farnell element14 es-
trena franquicia de Au-
todesk para distribuir 
soluciones de software 
MCAD líderes

Los nuevos productos incluyen Au-
toCAD LT, el software de dibujo en 
2D líder del sector, y Fusion 360, el 
primer software de diseño en 3D de 
funcionamiento en nube

Farnell element14, el distribuidor 
de desarrollo, ha anunciado una nue-
va franquicia con Autodesk, empresa 
líder de software de diseño mecá-
nico, para vender sus productos en 
Europa, incluyendo los dos nuevos 
productos AutoCAD LT y Fusion 360.

AutoCAD LT

Dirigido a los ingenieros de di-
seño mecánico, AutoCAD LT ofrece 
herramientas más inteligentes para 
incorporar precisión a los dibujos en 
2D con aplicaciones en la interpreta-
ción de dibujos y prototipos en 2D.

AutoCAD LT está basado en la tec-
nología AutoCAD, una plataforma de 
diseño en la que confían millones de 
profesionales desde hace más de 30 
años.  AutoCAD LT ahora ofrece fun-

https://www.element14.com/community/docs/DOC-79224
https://www.element14.com/community/docs/DOC-79224
https://www.element14.com/community/docs/DOC-79224
http://www.element14.com/fusion360
http://www.element14.com/fusion360
http://www.es.farnell.com/
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Las primeras tarjetas Scaler indus-
triales con entrada USB de tipo C

La expansión a gran escala de 
la línea de productos Embedded 
con el desarrollo de los nuevos 
módulos en las porpias instala-
ciones I+D de DATA MODUL, los 
módulos embebidos y las tarjetas 
de expansión acaparan gran in-
teres por los usarios de tarjetas 
controladoras eMotion LCD de 
DATA MODUL.  Estos componen-
tes reflejan las tendencias actua-
les como la necesidad del cliente 
industrial de resoluciones más 
altas (UHD y 4K) y hacen posible 
la conexión de las pantallas TFT a 
todas las interfaces gráficas y de 
vídeo convencionales. La entrega 
de la tarjeta Scaler incluye los 
cables apropiados, el inversor / 
convertidor y el firmware perso-
nalizado para el TFT respectivo. 
La disponibilidad a largo plazo, 
la estabilidad del producto y la 
calidad siguen siendo la máxima 
prioridad.

Nuevos desarrollos en dispo-
sitivos de consumo son pioneros 
en la mayoría de las tendencias 
actuales en el mercado de las 
pantallas. Las innovaciones tec-
nológicas en esta división tam-
bién aumentan la demanda en la 
división profesional. Gracias a sus 
muchas ventajas, la tendencia de 
las pantallas de alta definición 
TFT se utiliza en diversas indus-
trias como la automatización y 
también cada vez más en la tec-

gracias al uso de un solo cable 
estándar para pantalla, tacto, 
audio y fuente de alimentación. 
La atención al diseño también 
juega un papel: El enchufe mi-
niaturizado permite diseños de 
dispositivos más compactos y 
planos, haciendo posible las va-
riantes de instalación apropiadas.

Se creó una nueva interfaz 
de transmisión, definida desde 
finales de 2014 como estándar 
VESA, utilizando un conector 
USB de tipo C que permite la 
transmisión de las señales de los 
puertos de visualización a través 
del modo alternativo y la fuente 
de alimentación a través de un 
cable estándar USB estándar de 
tipo C.

El mercado de consumo 
también fue el pionero en este 
aspecto, al igual que en lo que 
respecta a una mayor resolución. 
Los terminales con el nuevo in-
terfaz USB de tipo C con modo 
alternativo ya están disponibles.

Como proveedor líder en la 
división de soluciones visuales, 
DATA MODUL adapta esta inno-
vadora solución a aplicaciones 
industriales utilizando la nueva 
tarjeta controladora eMotion 
USB.

Detalles técnicos y caracte-
rísticas del eMotion USB

Un zócalo USB de tipo C está 
disponible como fuente de señal. 
Usando este zócalo, las señales 

nología médica. DATA MODUL 
anticipa las últimas tendencias 
y ofrece múltiples soluciones 
industriales de valor agregado 
como la serie de tarjetas contro-
ladoras denominada eMotion.

Por ejemplo, las pantallas TFT 
de última generación con resolu-
ción UHD (máximo 3840 x 2160 
@ 60 Hz) y una profundidad de 
color de 24 bits / 30 bits (1.07 
millones de colores) se pueden 
controlar con eMotion.

(enlace dual), están disponibles 
dos puertos de pantalla separa-
dos (DP 1.2) y una entrada HDMI 
(1.4). 

Una fuente de alimentación 
de 12 VDC y 24 VDC está dispo-
nible y todas las características 
estándar conocidas de la serie 
eMotion, como atenuación (ana-
lógica y PWM) así como soporte 
DDC / CI, teclado OSD o control 
remoto IR también son compa-
tibles.

DATA MODUL expande su oferta de placas controlado-
ras LCD

Las nuevas pantallas TFT de 
alta definición no sólo se con-
trolan mediante LVDS, sino que 
a menudo tienen dos interfa-
ces diferentes: V-by-One y eDP 
(Embedded DisplayPort). Dado 
que aún no se ha determinado 
qué interfaz prevalecerá, DATA 
MODUL eMotion UHD ofrece 
ambas interfaces: Cada uno tiene 
ocho carriles V-by-One y ocho 
carriles eDP. Hay varias entradas 
disponibles para la fuente de se-
ñal. Además de la entrada DVI 

Reducido al Máximo

La creciente demanda de apli-
caciones embebidas da paso a 
soluciones de monitorización con 
pocas interfaces y operación sim-
plificada con el objetivo de una 
solución de un solo cable. Esto 
significa: Todas las interfaces es-
tán agrupadas en un solo cable.

Las ventajas están claramente 
basadas en costes, por un lado, 
porque los costes de cable son 
considerablemente menores 
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del puerto de la exhibición en 
modo alterno y el perfil de la 
energía se proporcionan según 
la especificación de la entrega 
de la energía del USB. 3A a 12 
VDC (36 vatios) se suministran en 
la versión básica. Si la fuente de 
señal está adecuadamente ajus-
tada, también se pueden sumi-
nistrar prestaciones superiores de 
hasta 3 A a 20 V CC (60 vatios) 
utilizando la alimentación USB 
(USB-PD). Esta especificación in-
cluye un protocolo que estipula 
cómo los cables marcados elec-
trónicamente - EMCA (cables con 
chip integrado) son negociados y 

cuánta electricidad se le permite 
a un cable suministrar. Esto sig-
nifica que la fuente proporciona 
al consumidor información sobre 
los posibles valores de voltaje y 
corriente. El consumidor elige los 
valores apropiados y los solicita 
de la fuente. Sólo entonces la 
fuente cambiará el voltaje a los 
pines correspondientes. Gene-
ralmente, las fuentes también 
pueden proporcionar valores 
distintos de los enumerados en 
la especificación USB-PD, sin em-
bargo, hay una tapa a un máxi-
mo de 5 amperios a 20 voltios 
(máximo 100 vatios).

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 PCAP con sistema táctil con detección de fuerza

de permanecer casi sin cambios y 
puede ser utilizado como punto 
de partida para un avance de 
touch con medición de fuerza. 

Este avance es acumulativo y to-
das las ventajas existentes de la 
tecnología PCAP permanecen sin 
cambios.

EMotion USB ofrece interfa-
ces USB 2.0 adicionales

Las pantallas TFT con reso-
luciones hasta WUXGA (1920 
x 1200) se pueden controlar in-
ternamente mediante la interfaz 
LVDS de doble canal. La salida 
de audio ofrece puertos para dos 
altavoces externos que permiten 
la salida estéreo.

Con el fin de aprovechar al 
máximo el rango de característi-
cas de una solución de monitor 
independiente, tanto la salida 
como la entrada son necesarias 
para transformarlas en una uni-

dad de entrada. Para ello, existe 
una interfaz USB 2.0 adicional 
está disponible para la conexión 
interna a un controlador táctil. 
DATA MODUL hace posible la 
conexión rentable de los produc-
tos easyTouch con un chip en la 
cola. El USB eMotion se realizó 
con medidas compactas: 80 mm 
(L) x 100 mm (B) x 10 mm (H) 
para poder generar un espacio 
de instalación pequeño con los 
pequeños enchufes y tomas. Si 
te perdiste estos productos en 
electronica, puedes verlo de nue-
vo en la feria Embedded World 
de 2017.

La tecnología táctil PCAP ha 
marcado la industria y se está 
utilizando con mayor frecuencia.

Los nuevos conceptos se están 
creando continuamente basa-
dos en la tecnología capacitiva 
proyectada existente mientras 
que avanzan esta tecnología al 
mismo tiempo.  PCAP táctil 3D y 
el táctil con detección de fuerza 
son unos de estos avances.

DATA MODUL ha presentado 
un primer enfoque del primer 
prototipo donde se ampliará un 
sistema PCAP existente utilizando 
esta tecnología. 

La solución táctil con detec-
ción de fuerza está dirigida a 
detectar un cambio en el eje z 
por medio de sensores de pre-
sión adicionales. En la interfaz 
se crean niveles adicionales de 

menú y opciones de control por-
que la interacción tiene lugar en 
relación con la fuerza de presión 
en la superficie táctil. Por ejem-
plo, se puede iniciar un clic del 
ratón derecho estándar aumen-
tando el punto de presión.

La evaluación de la señal se 
efectúa de forma redundante a 
través de los sensores de contac-
to y de fuerza, activando la fun-
ción del dispositivo sólo después 
de recibir ambas señales. Este 
tipo de doble canal, la detec-
ción de contacto redundante es 
especialmente beneficioso en la 
industria médica donde se puede 
utilizar en aplicaciones sofistica-
das cerca del paciente en cuida-
dos intensivos y de emergencia.

Un paquete existente consis-
tente en una  TFT, táctil, cubierta 
de vidrio con enlace óptico pue-

http://www.data-modul.com/
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Innovación tecnológica: sistema híbrido 
de almacenamiento de energía controla-
do digitalmente 

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

Rutronik ha desarrollado un re-
volucionario sistema híbrido de 
almacenamiento de energía (HESS) 
en colaboración con la Universidad 
de Ciencias Aplicadas de Zwickau 
(WHZ). La combinación de batería 
y ultracondensador mejora las ca-
racterísticas de pico de corriente 
del sistema de almacenamiento de 
energía, minimiza la degradación 
de la batería y garantiza una mayor 
flexibilidad gracias al control digi-
tal. En una amplia variedad de apli-
caciones, esta tecnología también 
contribuye a aumentar los niveles 
de fiabilidad y acentuar la capaci-
dad del esfuerzo de desarrollo. 

El objetivo del proyecto para Ru-
tronik era probar que cualquier sis-
tema de batería se puede usar con 
ultracondensadores en un entorno 
de trabajo real. Lo más destacado 
es que esta tecnología facilita la 
distribución ideal de la carga de 
trabajo: mientras la batería rinde 
como un suministrador de energía 
continuo que cumple la demanda 
de entrega constante de alimenta-
ción, el ultracondensador se encar-
ga de picos temporales de corriente 
y tensión. La corriente de descarga 
de la batería se limita a su valor 
nominal y, por lo tanto, garantiza 
que nunca se supera el rango ope-
rativo establecido. Esta “operación 
suave” ayuda a incrementar la du-
ración del sistema hasta un 100 por 

ciento. Además, se genera mucho 
menos calor o, incluso, nada en el 
interior de la batería, lo que vuelve 
a ampliar la vida útil. 

Un pack de batería-ultracon-
densador se puede recargar en 
cualquier momento, independien-
temente del estado de carga, sin 
dañar las celdas de la batería y 
aporta elevadas prestaciones de 
alimentación de por vida. Un pack 
de batería-ultracondensador car-
gado está listo inmediatamente 
para su uso, incluso tras meses de 
inactividad, ya que los ultracon-
densadores tienen una ratio de 
auto-descarga extremadamente 
baja. Los ultracondensadores des-
cargados se pueden recargar en 
cuestión de segundos. También 
destacan por diseño robusto y alto 
rendimiento con temperaturas por 
debajo de 0 °C. 

Esto supone que la fiabilidad de 
sistema mejora considerablemente. 
Por ende, este tipo de sistema hí-
brido de almacenamiento de ener-
gía también resulta interesante en 
aplicaciones de seguridad crítica 
como, por ejemplo, dispositivos 
médicos (desfibriladores). Además, 
el diseño es idóneo para equipos 
de alquiler y leasing que tienen que 
garantizar una determinada vida de 
servicio. Esto incluye todo tipo de 
herramientas eléctricas, desde des-
tornilladores inalámbricos a sierras 
circulares. 

Ultracondensadores: 
Robustos y duraderos 

Esto es consecuencia de las ca-
racterísticas de los ultracondensa-
dores: cargan y descargan ratios 
extremadamente elevadas en unos 
pocos segundos. Y, a diferencia de 
las baterías, alcanzan una dura-
ción de hasta 10 años y, al menos, 
500.000 ciclos. Además, su rango 
operativo de -40 a +70 °C implica 
que son menos sensibles a la tem-
peratura que las baterías. 

Una carencia de los ultracon-
densadores en su falta de capa-
cidad para almacenar grandes 
cantidades de energía (densidad 
de energía). Sin embargo, don-
de estos condensadores de do-
ble capa se distinguen del resto 
es en su capacidad de lidiar con 
descargas profundas y frecuentes. 
Las baterías de iones de litio (Li-
ion) tienen una profundidad de 
descarga (DOD) de alrededor del 
25 por ciento, mientras que los 
ultracondensadores proporcionan 
una DOD de aproximadamente el 
75 por ciento. A diferencia de las 
baterías, una caída de la DOD por 
debajo de este valor no causará un 
efecto perjudicial en el rendimiento 
a largo plazo del ultracondensador, 
ya que sólo se reduce el número de 
ciclos de carga. 

Con el objetivo de combinar las 
mejores características de ambos 
elementos de almacenamiento de 
energía en un mismo sistema, la 
carga y las corrientes de la bate-
ría y del ultracondensador deben 
ser medidas y balanceadas por un 
convertidor buck-boost híbrido. 
Esto se basa en la definición de los 
umbrales para ambos dispositivos 
de almacenamiento, teniendo en 
consideración sus respectivas cur-
vas características. 

Ya existen varias topologías 
básicas para este tipo de diseño 
de sistema, por ejemplo, con una 
configuración paralela de batería 
/ ultracondensador, con un con-

Autor: Andrea Mangler, 
Director de Marketing 
Estratégico & Comuni-
caciones – Miembro de 
la Junta Directiva de RU-
TRONIK Elektronische 
Bauelemente GmbH

Figura 1. Comparación de ultracondensador - batería

http://www.rutronik.com/
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vertidor bidireccional y el ultra-
condensador en el lado primario y 
la batería en el lado secundario o 
la combinación de un convertidor 
unidireccional y otro bidireccio-
nal. Todas las topologías tienen en 
común que, al ser relativamente 
complejas, resultan costosas y re-
quieren mucho tiempo. 

Concepto medio con 
convertidor boost 

Los dos socios de investigación 
decidieron que la topología de un 
convertidor DC-DC unidireccio-
nal era la mejor forma de mini-
mizar este nivel de complejidad. 
Esto permite la creación de una 
estructura de tecnología de circui-
to más compacta y eficiente y, en 
consecuencia, se reduce tanto el 
tiempo y los costes de desarrollo 
como el número de componentes 
requeridos. En muchos aspectos, 
el sistema es bastante más rápido 
y fácil de personalizar por ser una 
solución digital. 

Otra de las ventajas importan-
tes reside en la tensión a la que el 
inversor puede variar en un am-
plísimo rango definible. Si fuera 
necesario, el ultracondensador 
también se puede acoplar directa 
y dinámicamente en el inversor a 
la hora de soportar picos de co-
rriente. El convertidor DC-DC sólo 
está limitado por la necesidad de 
ofrecer el pico de corriente a través 
de un diodo controlado (MOSFET). 

Para optimizar la adaptación 
de tensión, se puede establecer 
el mayor voltaje en el circuito in-
termedio a una ratio de 2:1, por 
ejemplo, donde la tensión en el 
ultracondensador es el doble de 
alta que la de la batería. En otras 

palabras, la energía del ultracon-
densador se utiliza al completo; 
puede suministrar el 75 por ciento 
de su energía disponible al 50 por 
ciento de voltaje. 

Topología del demos-
trador 

Los fabricantes de herramien-
tas eléctricas inalámbricas siempre 
están buscando la manera de ga-
rantizar o incrementar la duración 
de la batería. Alentados por el res-
paldo de la industria, los ingenieros 
de diseño definieron la plataforma 
para desarrollar un demostrador – 
un destornillador inalámbrico. 

La topología del demonstrador 
se basa en una estructura buck OR 
MOS boost combinada que nunca 
antes se había aplicado en este 
contexto. También incorpora ges-
tión de potencia completamente 
digital, los controladores corres-
pondientes y los parámetros confi-
gurables por software de extremo 
a extremo. Por lo tanto, cuanto 
mayor es la impedancia del sistema 
de batería, menor es el rendimiento 
de impedancia. El resultado: 
• Mayor duración de batería 
• Limitación de corriente ajustable 
• Excelentes características con 

elevada potencia 
• Capacidad de estimación de la 

vida útil y el estado de salud 
(SOH) de la batería 

Junto a los ultracondensadores y 
a la batería Li-ion que se conecta a 
una fuente de alimentación prima-
ria, el regulador de conmutación 
forma el núcleo de esta topolo-
gía. Está complementado por una 
lógica de dirección de corriente 
ultrarrápida que emplea la ener-

gía en cuanto comienza a salir del 
ultracondensador. También se mo-
nitorizan las señales de corriente 
y tensión analógicas de la batería 
Li-ion y del ultracondensador para 
garantizar el acondicionamiento de 
potencia ideal y así optimizar el uso 
de la energía. 

El microcontrolador define las 
especificaciones de señal y, en con-
secuencia, genera las señales PWM 
para los MOSFETs de potencia – en 
este caso de Infineon – y, por lo 
tanto, para la fuente de alimenta-
ción conmutada. Un conmutador 
especial guía la corriente desde la 
batería 

Li-ion al motor cuando no se 
requieren picos de corriente. Espe-
cialmente dimensionado, el ultra-
condensador se puede recargar por 
la batería en cualquier momento 
durante los descansos en la ope-
ración. 

Tecnología de control 

El Prof. Dr.-Ing. Lutz Zacharias, 
el Dipl. Ing. (FH) Ringo Lehmann y 
el Dipl. Ing. (FH) Sven Slawinski de 
la Universidad de Ciencias Aplica-
das de Zwickau (WHZ) fueron los 
encargados de llevar a cabo el de-
sarrollo de los algoritmos de con-
trol apropiados. Tras un análisis de 
sistema en profundidad y una sín-
tesis de controlador determinado, 
acompañados de inspecciones pre-
liminares basadas en simulación, se 
implementaron los algoritmos de 
tiempo discreto para hacer frente a 
las restricciones de hardware. 

A la hora de crear el software 
de control, se usaron los últimos 
métodos de diseño de software ba-
sado en modelo. Como resultado, 
toda la gestión de potencia estaba 
modelada en VHDL-AMS. Usando 
este lenguaje de descripción de 
modelo estandarizado, los sistemas 
de control se pueden modelar y 
simular en línea con el hardware 
físico y, una vez que se ha automa-
tizado vía Auto-Coding, transferir 
al hardware “objetivo”. 

Por último, se necesita una cir-
cuitería lógica ultrarrápida para 
garantizar una operación segura 
en todo momento. La seguridad y 
los requerimientos en tiempo real 
que resultan esenciales en el de-
sarrollo de una solución conforme 

Figura 2. Presentación simplificada de la topología.
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y viable no los pueden cumplir ni 
microprocesadores rápidos de alto 
rendimiento y, por ello, se tomó 
la decisión de invertir en compo-
nentes de hardware, por ejemplo, 
en la utilización de comparadores 
ultrarrápidos. 

El gran desafío durante la fase 
de modelado y simulación fue des-
cribir y esquematizar las caracte-
rísticas reales del controlador, la 
batería, el ultracondensador y la 
fase de potencia de la forma más 
exacta posible. 

Sencillo, asequible e 
inteligente

 
Una simulación más extensa 

mostró que, a excepción de unas 
pocas situaciones específicas, los 
ultracondensadores no requerían 
balanceado en esta aplicación y, 
por consiguiente, no era apropia-
do. Obviamente, esto ayuda a re-
ducir la complejidad del circuito 
– haciendo que sea sencillo, ase-
quible e inteligente. 

Una vez que se había com-
pletado el modelado, se simuló 
y analizó matemáticamente todo 
el sistema antes de ser aceptado 

e implementado. Después de la 
configuración, el demostrador se 
sometió a un análisis térmico. El 
resultado: incluso sin un disipador 
de calor – heatsink, la temperatura 
nunca superó los 50 °C. 

Esto indica que tanto el hard-
ware como los parámetros de 
control han sido definidos correc-
tamente sin pérdidas de conmuta-
ción perceptibles. La operación en 
el rango de temperatura seguro, 
sin estrés térmico de ningún tipo, 
tiene un efecto positivo adicional 
en la vida útil del sistema. Esto 
sólo es posible con el uso de la 
topología buck OR MOS boost de-
sarrollada. 

El principal objetivo de este pro-
yecto de investigación era mostrar 
que el sistema híbrido de almace-
namiento de energía trabaja en 
condiciones del mundo real – y 
esto se ha logrado mediante la 
operación fiable del destornillador 
inalámbrico.  

Figura 3. La imagen térmica del demostrador indica un ligero aumento de temperatura de 
los componentes activos cuando se produce un pico de carga.

Figura 4. Disposición de la medición práctica con el demostrador.
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Aprovechar el rendimiento de su siste-
ma de visión embebido para algo más 
que visión

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La visión artificial hace tiempo que 
se utiliza en los sistemas de automati-
zación industrial para mejorar la calidad 
de producción y el rendimiento me-
diante la sustitución de la inspección 
manual realizada tradicionalmente 
por los seres humanos. Desde coger 
y colocar (pick and place) y el segui-
miento de objetos hasta la metrología, 
la detección de defectos y más, los 
datos visuales se usan para aumentar 
el rendimiento de todo el sistema al 
proporcionar información simple de 
pasa/no pasa o al cerrar bucles de con-
trol. El uso de la visión no se detiene 
con la automatización industrial; todos 
hemos sido testigos de la incorporación 
masiva de cámaras en nuestra vida 
cotidiana, como en ordenadores, dis-
positivos móviles y especialmente en 
automóviles. Hace apenas unos años 
se introdujeron cámaras retrovisoras 
en los automóviles y ahora los auto-
móviles incluyen numerosas cámaras 
que proporcionan a los conductores 
una vista completa de 360 grados del 
vehículo. Sin embargo, quizá el mayor 
avance tecnológico en cuanto a visión 
artificial haya sido la potencia de pro-
cesamiento. Con el rendimiento de 
los procesadores duplicándose cada 
dos años y el enfoque continuo en las 
tecnologías de procesamiento paralelo, 
como CPU multinúcleo, GPU y FPGA, 
los diseñadores de sistemas de visión 
ahora pueden aplicar algoritmos alta-
mente sofisticados a los datos visuales 
y crear sistemas más inteligentes.  

El aumento en tecnología abre 
nuevas oportunidades más allá de los 
meros algoritmos más inteligentes o 
potentes. Consideremos el caso prácti-
co de añadir visión a una máquina de 
fabricación. Estos sistemas, como se ve 
en la figura 1, están diseñados tradicio-
nalmente como una red de subsistemas 
inteligentes que forman un sistema 
distribuido colaborativo, que permi-
te el diseño modular. Sin embargo, a 
medida que aumenta el rendimiento 
del sistema, adoptar este enfoque cen-
trado en el hardware puede ser difícil 
porque estos sistemas a menudo están 
conectados a través de una mezcla 

de protocolos críticos y no críticos en 
el tiempo. Conectar estos diferentes 
sistemas juntos en varios protocolos 
de comunicación produce cuellos de 
botella en latencia, determinismo y 
rendimiento. Por ejemplo, si un dise-
ñador intenta desarrollar una aplicación 
con esta arquitectura distribuida en la 
que se debe mantener una integración 
estrecha entre el sistema de visión y de 
movimiento, tal como se requiere en 
el visual servoing, pueden encontrarse 
problemas importantes de rendimiento 
que antes estaban ocultos por la falta 
de capacidad de procesamiento. Ade-
más, como cada subsistema tiene su 
propio controlador, realmente hay una 
disminución en la eficacia de procesa-
miento, ya que ningún sistema nece-
sita el rendimiento de procesamiento 

total que existe en todo el sistema. Por 
último, debido a este enfoque distri-
buido y centrado en el hardware, los 
diseñadores se ven obligados a utilizar 
herramientas de diseño dispares para 
cada subsistema: software específico 
de visión para el sistema de visión, soft-
ware específico de movimiento para el 
sistema de movimiento, etc. Esto es 
especialmente difícil para los equipos 
de diseño más pequeños, donde un 
reducido equipo, o incluso un solo 
ingeniero, es responsable de muchos 
componentes del diseño.

Afortunadamente, existe una me-
jor manera de diseñar estos sistemas 
para máquinas y equipos avanzados, 
una forma que simplifica la compleji-
dad, mejora la integración, reduce el 
riesgo y disminuye el tiempo de lan-

Autor: Brandon Treece, 
Gerente principal de 
marketing de productos 
para adquisición de da-
tos y control centrado 
en la visión artificial en 
NI en Austin, Texas.

Figura 1. Los sistemas diseñados como una red de subsistemas inteligentes que forman un 
sistema de control distributivo colaborativo permiten el diseño modular, pero adoptar este 
enfoque centrado en el hardware puede causar cuellos de botella en el rendimiento.

http://www.ni.com/


61

Instrumentación - Visión artificial

REE • Marzo 2017

miento se ha realizado correctamente. 
Con esta retroalimentación, los diseña-
dores pueden mejorar la precisión y la 
exactitud de su automatización existen-
te sin tener que actualizar a hardware 
de movimiento de alto rendimiento.    

Esto ahora plantea la pregunta: 
¿cómo se ve este sistema? Si los di-
señadores van a utilizar un sistema 
capaz de satisfacer las necesidades de 
computación y control que requieren 
los sistemas de visión artificial, así como 
la conectividad perfecta con otros sis-
temas como el control de movimiento, 
HMI y E/S, necesitan usar una arquitec-
tura de hardware que proporcione el 
rendimiento, así como las capacidades 
de inteligencia y control necesarias 
para cada uno de estos sistemas. Una 
buena opción para este tipo de sistema 
es utilizar una arquitectura de procesa-
miento heterogénea que combina un 
procesador y FPGA con E/S. Ha habido 
muchas inversiones de la industria en 
este tipo de arquitectura, como el All-
Programmable SoCs Zynq de Xilinx 
(que combinan un procesador ARM 
con tejido FPGA 7-Series de Xilinx), la 
adquisición multimillonaria de Altera 
por Intel, así como numerosos sistemas 
de visión en el mercado actual que uti-
lizan esta arquitectura. Concretamente 
para los sistemas de visión, utilizar una 
FPGA resulta especialmente beneficioso 
por su paralelismo inherente.  Los algo-
ritmos pueden dividirse para ejecutarse 
en miles de formas distintas y pueden 

zamiento al mercado. ¿Qué pasa si 
cambiamos nuestro pensamiento de 
una visión centrada en el hardware 
hacia un enfoque de diseño centrado 
en software? Si utilizamos herramientas 
de programación que permiten utilizar 
una única herramienta de diseño para 
implementar diferentes tareas, los dise-
ñadores pueden reflejar la modularidad 
del sistema mecánico en su software.  

Esto permite a los diseñadores sim-
plificar la estructura del sistema de 
control mediante la consolidación de 
diferentes tareas de automatización, 
incluyendo inspección visual, control 
de movimiento, E / S y HMI dentro de 
un solo sistema integrado potente. Esto 
elimina los desafíos de la comunicación 
de subsistemas porque ahora todos 
los subsistemas se están ejecutando 
en la misma pila de software en un 
único controlador. Un sistema de visión 
incorporado de alto rendimiento es un 
gran candidato para servir como este 
controlador centralizado debido a las 
capacidades de rendimiento que ya 
se están incorporando en estos dis-
positivos.

Examinemos algunas de las ventajas 
de esta arquitectura de procesamiento 
centralizada. Tomemos por ejemplo 
una aplicación de movimiento guiada 
por la visión, como la alimentación 
flexible, donde un sistema de visión 
proporciona orientación al sistema de 
movimiento. Aquí las piezas existen en 
orientaciones y posiciones aleatorias. Al 
comienzo de la tarea, el sistema de vi-
sión toma una imagen de la pieza para 
determinar su posición y orientación, y 
proporciona esta información al siste-
ma de movimiento. A continuación, el 
sistema de movimiento usa las coorde-
nadas para mover el actuador a la pieza 
y recogerla. También puede utilizar esta 
información para corregir la orientación 
de la pieza antes de colocarla.  Con 
esta implementación, los diseñadores 
pueden eliminar instalaciones fijas uti-
lizadas previamente para orientar y co-
locar las piezas. Esto reduce los costes 
y permite que la aplicación se adapte 
más fácilmente a nuevos diseños de 
piezas con solo modificar el software.  

Sin embargo, una ventaja clave de 
la arquitectura centrada en el hardware 
mencionada anteriormente es su esca-
labilidad, que se debe principalmente 
al enlace Ethernet entre sistemas. Sin 
embargo, también debe prestarse aten-
ción especial a la comunicación a través 
de ese enlace. Como se señaló anterior-

mente, el reto de este enfoque es que 
el enlace de Ethernet no es determinista 
y que el ancho de banda es limitado. 
Para la mayoría de las tareas de movi-
miento guiadas por la visión donde la 
orientación se da al principio de la tarea 
solamente, esto es aceptable, pero 
podría haber otras situaciones donde 
la variación en la latencia podría ser un 
desafío. Cambiar a una arquitectura 
de procesamiento centralizado para 
este diseño presenta varias ventajas. 
En primer lugar, la complejidad del 
desarrollo se reduce porque tanto el 
sistema de visión como de movimien-
to pueden desarrollarse utilizando el 
mismo software, y el diseñador no ne-
cesita estar familiarizado con múltiples 
lenguajes de programación o entornos. 
En segundo lugar, el potencial cuello de 
botella de rendimiento a través de las 
redes Ethernet se elimina porque ahora 
los datos se están pasando entre bucles 
dentro de una sola aplicación, en lugar 
de a través de una capa física. Esto 
hace que todo el sistema se ejecute de 
forma determinista, puesto que todo 
comparte el mismo proceso. Esto re-
sulta especialmente valioso a la hora de 
incorporar la visión directamente en el 
bucle de control, como en aplicaciones 
de visual servoing. Aquí el sistema de 
visión captura continuamente imáge-
nes del actuador y la pieza de destino 
durante el movimiento hasta completar 
este. Estas imágenes capturadas se 
utilizan para informar de que el movi-

Figura 2. Un enfoque de diseño centrado en el software permite a los diseñadores simplifi-
car la estructura de su sistema de control mediante la consolidación de diferentes tareas de 
automatización, incluyendo inspección visual, control de movimiento, E / S y HMI dentro de 
un solo sistema integrado potente.
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ser completamente independientes.  
Sin embargo, esta arquitectura pre-
senta ventajas que van más allá de la 
mera visión: también tiene muchos 
beneficios para los sistemas de con-
trol de movimiento, así como la E/S. 
Puede utilizar procesadores y FPGA 
para realizar toma de decisiones, com-
putación y procesamiento avanzados. 
Los diseñadores pueden conectarse a 
casi cualquier sensor en cualquier bus 
mediante E/S analógica y digital, proto-
colos industriales, protocolos personali-
zados, sensores, actuadores, relés, etc. 
Esta arquitectura también aborda otros 
requisitos como la temporización y 
sincronización y desafíos empresariales 
como la productividad. Todos quieren 
desarrollar de forma más rápida y esta 
arquitectura elimina la necesidad de 
disponer de grandes equipos de diseño 
especializados.

Desafortunadamente, aunque esta 
arquitectura ofrece mucho rendimiento 
y escalabilidad, el enfoque tradicional 
de su implementación requiere conoci-
mientos especializados, especialmente 
cuando se trata de usar la FPGA.  Esto 
presenta un riesgo significativo para 
los diseñadores y puede que utilizar 
la arquitectura resulte poco práctico 
o incluso imposible. Sin embargo, con 
el uso de software integrado, como 
LabVIEW de NI, los diseñadores pueden 
aumentar la productividad y reducir el 
riesgo al abstraer la complejidad de 
bajo nivel e integrar toda la tecnología 
que necesitan en un solo entorno de 
desarrollo unificado como ninguna 
otra alternativa.

Sin embargo, una cosa es discutir la 
teoría y otra ver cómo se pone en prác-
tica. Master Machinery es una empresa 
taiwanesa que construye máquinas 
de procesamiento de semiconducto-

res como la que se ve en la Figura 4. 
Esta máquina en particular utiliza una 
combinación de visión artificial, control 
de movimiento y E/S industrial para 
extraer esquirlas de una oblea de silicio 
y empaquetarlas. Este es un ejemplo 
perfecto de una máquina que podría 
usar una arquitectura distribuida como 
la de la Figura 1: cada subsistema se 
desarrollaría por separado y luego se 
integraría a través de una red. Máqui-
nas promedio como esta en la industria 
producen aproximadamente 2.000 
piezas por hora. Master Machinery, sin 
embargo, adoptó otra técnica. Diseña-
ron esta máquina con una arquitectura 
centralizada basada en el software e 
incorporaron su controlador principal 
de máquina, visión artificial y sistemas 
de movimiento, E/S e HMI en un único 
controlador, todos programados con 
LabVIEW. Además de lograr un ahorro 
de costes al no necesitar subsistemas 

individuales, pudieron ver el beneficio 
de rendimiento de este enfoque, ya que 
su máquina produce aproximadamente 
20.000 piezas por hora, 10 veces más 
que la competencia.

Un componente clave del éxito de 
Master Machinery fue la capacidad de 
combinar numerosos subsistemas en 
una única pila de software, específica-
mente el sistema de visión de máquina 
y control de movimiento. El uso de este 
enfoque unificado permitió a Master 
Machinery simplificar no solo la forma 
en que diseñan sistemas de visión ar-
tificial, sino también cómo diseñaron 
todo su sistema.  

La visión artificial es una tarea com-
pleja que requiere una potencia de pro-
cesamiento significativa. Como la ley de 
Moore sigue añadiendo rendimiento a 
los elementos de procesamiento, como 
CPU, GPU y FPGA, los diseñadores pue-
den usar estos componentes para desa-
rrollar algoritmos muy sofisticados. Los 
diseñadores también pueden utilizar 
esta tecnología para aumentar además 
el rendimiento de otros componen-
tes en su diseño, especialmente en las 
áreas de control de movimiento y E/S. 
A medida que todos estos subsistemas 
aumentan en rendimiento, se estresa 
la arquitectura distribuida tradicional 
utilizada para desarrollar esas máqui-
nas. La consolidación de estas tareas 
en un único controlador con un único 
entorno de software elimina los cuellos 
de botella del proceso de diseño, por lo 
que los diseñadores pueden centrarse 
en sus innovaciones y no preocuparse 
por la implementación.  

Figura 3. Una arquitectura heterogénea que combine un procesador FPGA y E/S es una solu-
ción ideal no solo para diseñar un sistema de visión de alto rendimiento, sino también para 
integrar control de movimiento, HMI y E/S.

Figura 4. Con una arquitectura centralizada basada en el software Master Machinery incorporó 
su controlador principal de máquina, visión artificial y sistema de movimiento, E/S e HMI en 
un único controlador que multiplicaba por 10 el rendimiento de la competencia.
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de los que requieren un compor-
tamiento muchos más exhaustivo 
como puedan ser los de las cizallas 
de marcado y corte donde el tiempo 
de ciclo de control puede ser crítico.

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

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

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

2.3GHz. 

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

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

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

77REE • Septiembre 2015 47REE • Julio/Agosto 2015 65REE • Junio 2015 65REE • Mayo 2015

63

5REE • Enero 2014 43REE • Diciembre 2013

Automatización Industrial

+34 876 269 329

info@arateck.com

C/ Tarento, nave 20
50197 PLAZA (Zaragoza)

Conectividad 
Wireless

Control/monitorización 
de sistemas

Desarrollo de App 
multiplataforma

IoT Industria 4.0

Cuando
la tecnología
funciona...

Adquisición de datos
RF/GPRS/3G

Electrónica Industrial

Software y bases de datos

Automatizaciones

Integración de sistemas

Desarrollo I + D

Consultoría

www.arateck.com

http://www.cemdal.com/
http://www.arateck.com/


64 REE • Marzo 2017

Caso de Estudio NI

Sistema de control y captación de datos 
aerodinámicos para el túnel de viento de 
Mondragon Unibertsitatea

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Desarrollar un sistema de captación y 
monitorización de datos aerodinámicos 
combinado con un control de posicio-
namiento de 4 ejes. La información se 
monitoriza en tiempo real mientras se 
almacena para su posterior análisis. Se 
debe controlar el posicionamiento del 
sensor de velocidad en tres direcciones y 
el modelo a analizar debe rotar variando 
así el ángulo de incidencia con respecto 
a la dirección del viento.

La Solución

El uso del controlador NI cRIO-9031 
junto con el módulo de interfaz de 4 
ejes SISU 1004 ha resultado ser una 
solución eficaz para realizar control del 
sistema de posicionamiento. Además, el 
empleo de una arquitectura de proyecto 
de NI LabVIEW ha permitido integrar la 
adquisicion de datos realizada en un 
chasis NI cDAQ-9174 con el control 
de movimiento en un mismo entorno 
gráfico.

Introducción

Los túneles de viento son la técnica 
experimental más común en el campo 
de la aerodinámica y sirven para estudiar 
el comportamiento de un cuerpo ante 
la acción del viento. Existen numerosos 
sistemas de medición que permiten 
obtener datos de presión, de velocidad 
y de las fuerzas de resistencia ejercidas 
por el viento sobre el objeto de estudio. 
Es de vital importancia el correcto posi-
cionamiento tanto de los sensores de 
velocidad y presión como del modelo 
en sí para garantizar la repetibilidad 
y precisión de los datos obtenidos. La 
solución adoptada mediante el software 

y hardware de NI propociona robustez 
y fiabilidad en el sistema de control de 
movimiento. Además, la facilidad y rapi-
dez en el set-up del equipo de adquisión 
de datos reduce los tiempos de puesta 
a punto de cada ensayo.

Objetivos

El principal objetivo es el de desa-
rrollar un sistema que cumpla dos con-
diciones:

1. Controlar posicionamiento de los 
sensores y/o del modelo para estudiar 
diferentes posiciones y configuraciones 
de manera rápida y precisa.

2. Monitorizar y registrar los datos 
provenientes de sensores de velocidad, 
presión, temperatura y de la balanza 
dinamométrica.

Por último, se pretende integrar es-
tas dos funcionalidades en un mismo 
entorno para facilitar el uso del sistema 
de adquisición y control.

Descripción del sistema 
de adquisición y control

La Figura 1 proporciona una vista 
general del túnel de viento. En la parte 
central se aprecia la zona de pruebas 
donde se instala el modelo. En la parte 
superior se dispone de un sistema de 
guiado de 3 ejes. 

Cada eje está accionado por un mo-
tor paso a paso Nema 23 con driver 
integrado de la serie NI ISM 7400 que 
permite posicionar el sensor de veloci-
dad (la sonda de Pitot o el anemómetro 
de hilo caliente) en cualquier punto 
(x,y,z) del espacio. En la parte inferior 
de la zona de pruebas un cuarto motor 
acciona un plato divisor que permite 
girar el modelo a distintos ángulos de 
incidencia. 

Sobre el plato divisor se monta la 
balanza dinamométrica que mide las 
fuerzas de resistencia transmitidas a 
través del soporte del modelo.

Autores:
Iván Torrano - Mondra-
gon Unibertsitatea 
Alain Martín - Mondra-
gon Unibertsitatea
Manex Martinez - Mon-
dragon Unibertsitatea

“La gran versatilidad de los productos de NI ha sido fundamental para adaptarse a las necesidades del proyecto. 
La solución dota al sistema de un control de movimiento automatizado integrado con la monitorización de los 
datos adquiridos, cumpliendo así con los objetivos planteados al inicio del proyecto.”

- Iván Torrano, Mondragon Unibertsitatea 

Figura 1. Túnel de viento.

http://www.ni.com/
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señales provenientes de los sensores que 
emplean los siguiente módulos; NI 9215 
para la sonda de Pitot, NI 9201 para 
la balanza dinamométrica y NI 9219 
para el sensor de temperatura RTD y el 
anemómetro.

Software

Los siguientes programas han sido 
utilizados:

- NI LabVIEW: La estructura de pro-
yecto ha permitido comunicar el cDAQ 
y cRIO con el PC generando un solo 
entorno gráfico desde el que se controla 
el movimiento a la vez que se monito-
rizan los resultados. La programación 
del código mediante el empleo de una 
máquina de estados posibilita la sincro-
nización de las tareas. Por ejemplo, en 
la Figura 3 se muestra el proyecto gene-
rado en el cual se sincronizan diferentes 
estados como; Leer la coordenada de 
un archivo de texto, desplazamiento a 
dicha coordenada, adquisición de datos, 
etc. De este modo se puede automatizar 
el proceso para realizar contornos 2D de 
velocidad, estudios de capa límite, me-
dir la evolución de la estela turbulenta 
desarrollada por el objeto de estudio 
o cualquier otro barrido en el espacio.

- NI LabVIEW Real-Time y NI Lab-
VIEW FPGA: Estas plataformas son im-
prescindibles para compilar las trayec-
torias generadas y realizar el control y 
feedback en tiempo real de los motores.

 - NI SoftMotion: La librería de movi-
mientos programados para el desarrollo 
simplificado del perfil de movimiento ha 
sido de gran utilidad para el desarro-
llo de trayectorias predefinidas. Facilita 
enormemente la configuración de los 
ejes, lo que supone una puesta a punto 
del sistema sencilla. 

Además, la opción de simular dichas 
trayectorias en ejes virtuales de Solid-
works permite verificar de antemano 
que no hay colisiones con el modelo 
ni con las paredes del túnel de viento 
(Figura 4).

Conclusiones

La gran versatilidad de los productos 
de NI ha sido fundamental para adap-
tarse a las necesidades del proyecto. 

La solución dota al sistema de un 
control de movimiento automatizado 
integrado con la monitorización de los 
datos adquiridos, cumpliendo así con 
los objetivos planteados al inicio del 
proyecto. 

Hardware

La Figura 2 muestra esquemáti-
camente el sistema de adquisición y 
control. El controlador embebido NI 
cRIO-9031 es el encargado de controlar 
en tiempo real los motores junto con el 

módulo de interfaz de 4 ejes SISU 1004. 
Cada motor está alimentado por una 
fuente NI PS-12, y se conecta al SISU 
1004 mediante los terminales SISU RJ-
45. Adicionalmente se dispone de un 
chasis NI cDAQ-9174 de 4 slots que se 
conecta por USB al PC. Para adquirir las 
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Chipsets para la automoción 

Llegan los primeros Chipsets para el 
automóvil con seguridad funcional en 
visualizadores de alta resolución

www.rohm.com/eu

Artículo cedido por Rohm 

ROHM y LAPIS Semiconductor 
han anunciado la disponibilidad de 
chipsets diseñados para el control de 
LCD en el automóvil, incluyendo los 
grandes monitores de alta resolución 
utilizados para navegación y en el 
cuadro de instrumentos.

Durante los últimos años ha au-
mentado notablemente el nivel de 
adopción de LCD en los vehículos 
para el cuadro de instrumentos, na-
vegación, espejos electrónicos y otros 
sistemas; asimismo el creciente nú-
mero de aplicaciones ha impulsado 
la demanda de visualizadores más 
grandes y de mayor resolución. Para 
cubrir estas necesidades es necesario 
aumentar el número de canales de 
control, lo cual hace más difícil la 

configuración y la verificación del 
funcionamiento del sistema, lo cual 
potencia a su vez la demanda de 
soluciones basadas en chipsets. Ade-
más, algunas aplicaciones como los 
espejos electrónicos, cuyo mal funcio-
namiento puede provocar accidentes 
graves, exigen seguridad funcional.

Los nuevos chipsets de ROHM in-
tegran un CI de corrección gamma, 
un controlador de temporización (T-
CON), controlador de fuente y con-
trolador de puerta para visualizadores 
de tipo HD/FHD (la resolución más 
alta actualmente disponible en el 
mercado), así como un CI de gestión 
de alimentación (power management 
IC, PMIC) que asegura un control 
óptimo. Cada CI está diseñado para 

compartir información en función de 
las necesidades, logrando así el nivel 
de fiabilidad exigido por la indus-
tria del automóvil al tratarse de la 
primera vez que se añade con éxito 
seguridad funcional a los dispositivos 
para visualizadores. También ofrecen 
compatibilidad con LCD para espejos 
retrovisores laterales y velocímetros.

La optimización del chipset ha 
permitido asimismo a ROHM cubrir 
una amplia variedad de especificacio-
nes y al mismo tiempo integrar una 
función de detección de fallos en el 
controlador de temporización para 
verificar el funcionamiento, posibili-
tando así la configuración de LCD de 
alta resolución.

Disponibilidad: actual

Principales caracterís-
ticas

1. Los primeros chipsets para el au-
tomóvil que ofrecen seguridad 
funcional en LCD

Cada CI configurado en el chipset 
integra una función para seleccionar 
el modo de fallo previsto. Como re-
sultado de ello es posible detectar 
de manera complementaria el fallo 

Gama ampliada de chipsets para una amplia variedad de resoluciones

Gama ampliada con medidas de seguridad funcional para velocímetros, es-
pejos retrovisores laterales y otros sistemas del vehículo

 

Referencia Funciones 
HD 720 

(1280 x 720) 
FHD 

(1920 x 720) 
FHD 1080 

(1920 x 1080) 
3K 

(2880 x 1080) 
Referencia Nº Referencia Nº Referencia Nº Referencia Nº 

Controlador de 
temporización 

Control de 
LCD BU90AL211 1 BU90AL211 1 BU90AL210 1 BU90AL210 1 

Controlador 
de fuente 

Control de 
LCD 

ML9882 
(1440 can.) 3 ML9882  

(1440 can.) 4 ML9882  
(1440 can.) 4 ML9882  

(1440 can.) 6 

Controlador de puerta Control de 
LCD 

ML9873 
(960 can.) 1 ML9873  

(960 can.) 1 ML9872  
(540 can.) 2 ML9872  

(540 can.) 2 

PMIC 
CI fuente 
de alim. 
multifunción 

BM81810MUV 1 BM81810MUV 1 BM81810MUV 1 BM81810MUV 1 

CI de corrección gamma Corrección 
de imagen BD81849MUV 1 BD81849MUV 1 BD81849MUV 1 BD81849MUV 1 

LCD Panel

Source
Driver

Source
Driver

Gamma
Correction IC

PMICTiming
Controller

G
ate

D
river

G
ate

D
river

http://www.rohm.com/eu
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de la pantalla, así como confirmar y 
proporcionar información como las 
señales de entrada al LCD así como 
el grado de afectación/destrucción 
del controlador de LCD. 

a introducción de seguridad fun-
cional ayuda a evitar graves acciden-
tes provocados por el mal funcio-
namiento de los monitores para el 
velocímetro, los espejos retrovisores 
laterales y otros sistemas.

Por ejemplo, es posible que el con-
ductor no advierta que se ha conge-
lado la imagen de la pantalla para 
los espejos retrovisores laterales en 
el caso de que no se haya detectado 
ningún objeto en ese momento, con 
el consiguiente peligro de heridas 
graves si alguien pasa por detrás del 
coche mientras ése se está moviendo. 
Para evitar que esto ocurra, ROHM 
ofrece una seguridad funcional ca-
paz de detectar si se ha congelado la 
imagen de la pantalla.

El PMIC incorpora un registro do-
ble para detectar un funcionamiento 
anormal y función de actualización 
automática para permitir la recupe-
ración durante el funcionamiento 
anormal, asegurando así un alto nivel 
de fiabilidad frente a influencias im-
previstas como el ruido.

2. Configuración sencilla de LCD de 
alta resolución HD/FHD

Los chipsets de ROHM están dise-
ñados para cubrir una amplia varie-
dad de especificaciones, facilitando 
así la configuración de LCD HD/FHD 
de alta resolución.

Además el controlador de tem-
porización cuenta con un circuito 
de detección de fallos para verificar 
el funcionamiento del chipset. Los 
ajustes de cada salida en el PMIC se 
pueden cambiar simplemente reescri-
biendo el valor del registro interno. 

Terminología

Seguridad funcional

La seguridad funcional incluye me-
didas de seguridad (conceptos para 
garantizar la seguridad) que minimi-
zan el riesgo al añadir funcionalidad, 
como equipos de supervisión y pro-
tección. En el mercado del automóvil, 

Ejemplos de detección de fallos del LCD mediante seguridad funcional del juego de circuitos

 
Resolución 

Tamaño de pantalla 
equivalente 

WVGA 800 x 480 7-8 pulgadas e inferior 
HD 1280 x 720 (800) 7-8 pulgadas e inferior 
FHD 1920 x 1080 (1200) 7-8 a 10 pulgadas y superior 

WQXGA 2880 x 1280 
2560 x 1600 10 pulgadas y superior 
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Chipset Part

Modos de fallo de LCD Pantalla en negro Imagen congelada/quemada Retardo de imagen

Localización del 
punto de funciona-
miento anormal

Error del CI 
previsto 
basado en 
el funciona-
miento 
anormal

PMIC

T-CON

Controla-
dor de 
fuente

Controla-
dor de 
puerta

1

2

3

4

5

6

Apagado
Error de señal LVDS
Fallo de registro interno

Error de tensión de entrada
detectado por PMIC
No hay señal de entrada
detectado por T-CON
Salida fija estado bajo

detectado por T-CON

7 Error de señal LVDS

8 Señal de entrada indeterminada

9 Error de señal de entrada
detectado por PMIC

10 Error de tensión de entrada
-

- -

-

-

Esto reduce los recursos de desarrollo 
y contribuye a compartir diseños de 
las placas.

3. Amplio soporte disponible, inclu-
yendo tarjetas de aplicación

ROHM prepara actualmente ma-
nuales, diseños de referencia y tar-
jetas de aplicación que facilitan la 
evaluación del chipset. Contacte con 
nosotros para más información.

la seguridad funcional minimiza el 
riesgo hasta un nivel aceptable con el 
fin de evitar daños físicos en caso de 
mal funcionamiento debido al fallo 
del sistema electrónico. Existe inclu-
so un estándar internacional para la 
seguridad funcional del automóvil 
(ISO26262).

Las funciones de protección re-
lativas a los CI son funciones que 

garantizan la seguridad del propio CI 
al supervisar el mal funcionamiento 
interno y los daños.  
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Evolución de microcontroladores PIC

De PIC16F877 a PIC16F18877, 
veinte años de evolución de PIC

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Introducción

La familia de microcontroladores 
PIC16F877, diseñada en 1997 como 
uno de los primeros productos micro-
controladores Flash de Microchip, se ha 
utilizado en innumerables proyectos, 
artículos, libros y entradas de blogs en 
numerosos idiomas por todo el mundo.

¡Veinte años después, la PIC16F877 
sigue en producción y su página de 
productos es una de las más visitadas 
en la web de la compañía!

Todo ello pese a la disponibilidad 
de varias generaciones nuevas de mi-
crocontroladores (con características 
similares) que se han presentado de for-
ma prácticamente cíclica: PIC16F877A, 
PIC16F887, PIC16F1938 y finalmente el 
modelo PIC16F18877.

Es una clara demostración del reco-
nocimiento que tienen los diseñadores 
de control embebido por el programa 
de “obsolescencia marcada por el clien-
te” de Microchip. Este programa es el 
compromiso declarado de no dar por 
acabada la vida de ningún producto 
que se esté comercializando. Mientras 
haya pedidos de un dispositivo, aunque 
sea en cantidades mínimas, Microchip 
seguirá suministrando el dispositivo a 
los clientes.

Es una excelente garantía para 
quienes tienen un producto funcional 
y preferirían gastar su tiempo y sus re-
cursos en desarrollar algo nuevo con 
el potencial de generar más ingresos. 
Como un producto antiguo no se puede 
aprovechar los últimos avances en tec-
nología innovadora como los periféricos 
independientes del núcleo, un equipo 
de diseño tiene la libertad de gestionar 
el ciclo de innovación en lugar de verse 
forzado a reelaborar el mismo producto 
en un bucle sin fin porque el dispositivo 
original ya no está disponible.

Compatibilidad entre pa-
tillas y retroactiva

Si usted aún no conocía el compro-
miso de Microchip sobre compatibili-
dad retroactiva, recibirá una agradable 
sorpresa. A medida que han aparecido 
nuevas generaciones de microcontrola-
dores PIC a lo largo de los años, Micro-

chip se ha asegurado de que sus equi-
pos de diseño ofrezcan compatibilidad 
entre patillas e incluso compatibilidad 
retroactiva binaria para las generaciones 
anteriores de dispositivos PIC. Puede 
que no sea evidente el nivel de esfuerzo 
necesario para garantizar tal estrategia 
de migración a largo plazo, pero el he-
cho de que haya más de 250 modelos 
de microcontroladores PIC (solo para el 
encapsulado de 40 patillas), todos ellos 
compatibles con el mismo zócalo DIP – 
tal como se definió en 1989 – debería 
hacerle pensar. Eso es compromiso.

Comparación entre ca-
racterísticas básicas

Llegados a este punto, es posible 
que usted se sienta tentado a comparar 
directamente las hojas de datos de los 
dos extremos a lo largo del tiempo:  
PIC16F877 y su [re]encarnación más 
reciente, PIC16F18877.

Dicho sea de paso, las 660 páginas 
de la hoja de datos preliminar de la 
familia ‘18877 casi triplica el tamaño 
de la hoja de datos de la familia ‘877 y 
seguirá aumentando a medida que se 
añadan todos los datos de característi-
cas (gráficos y tablas).

Pero ya nadie tiene tiempo para leer 
hojas de datos. La mayoría echará un 
vistazo rápido a la tabla resumida que 
suele estar al pie de la primera página 
de la hoja de datos:

Al observar la tabla 1 queda claro 
el aumento en general del tamaño de 
todo tipo de memorias, así como del 
número de periféricos presentes. La 
memoria Flash se ha cuadruplicado has-
ta llenar en la práctica todo el espacio 
direccionable de 64 KB de una arquitec-
tura típica de 8 bit. ¡La memoria RAM 
casi se ha multiplicado por 10!

Si bien ello no cumple la ley de Moo-
re, permítame recordarle que se trata de 
dispositivos embebidos, en los cuales 
la robustez y el consumo son mucho 
más estrictos que lo que exigiría habi-
tualmente el segmento de los PC de 
sobremesa y consumo.

También se está produciendo una 
aparente explosión en el número de 
temporizadores (y PWM). La sincroni-
zación es un aspecto importante en 

el control embebido ya que las presta-
ciones en tiempo real se valoran más 
que la capacidad de procesar una gran 
cantidad de datos o de realizar cálculos.

De hecho, un análisis más detallado 
de la hoja de datos revela que los nuevos 
dispositivos tienen un complejo sistema 
de reloj interno formado por hasta siete 
osciladores y dos circuitos PLL capaces 
de generar señales de reloj precisas sin 
utilizar ningún componente externo 
cuando los dispositivos originales no 
tenían ninguno.

Los nuevos dispositivos también pue-
den ejecutar código con mayor rapidez 
– casi duplican la velocidad – aunque, 
como veremos, las cifras expresadas en 
MIPS pueden ser decepcionantes.

Compatibilidad con len-
guaje C

El uso cada vez mayor del lenguaje 
de programación C en el desarrollo de 
aplicaciones embebidas puede ser des-
de luego el motivo por el cual se exige 
más memoria. La arquitectura PIC ha 
ido evolucionando para adaptarse a los 
cambios en los requisitos que se han 
producido durante la pasada década. En 
la serie PIC16F1 se han añadido nuevas 
instrucciones al núcleo PIC con el único 
fin de incrementar su densidad de códi-
go. Cubren la necesidad de mejorar su 
soporte a punteros y grandes cantidades 
de RAM.

El esquema de bancos de memoria 
RAM por el cual es famoso PIC – muy 
práctico para una codificación compac-
ta – se ha unido a un direccionamiento 
de memoria lineal y que funciona mejor 
con el compilador. Obsérvese que el 
antiguo mecanismo de bancos sigue 
disponible y continua garantizando la 
compatibilidad retroactiva con aplica-
ciones existentes.

Además el nuevo esquema de di-
reccionamiento lineal está unificando 
el espacio de memoria de datos y de 
programa del PIC16F1. Esto permite 
definir grandes tablas de datos en me-
moria flash, matrices RAM de tamaño 
ilimitado y punteros genéricos.

Es interesante destacar que estos 
importantes cambios en la arquitectu-
ra han pasado desapercibidos para la 

Autor: Lucio di Jasio

http://www.microchip.com/
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para reducir el número de capas y vías, 
contribuyendo así en última instancia a 
reducir el coste.

Periféricos independien-
tes del núcleo

Por desgracia el análisis de cada 
fila de la tabla 1 no revelará nunca el 
auténtico alcance del cambio de las 
características realizados en los disposi-
tivos PIC16F1 de última generación: la 
presencia de periféricos independientes 
del núcleo (Core Independent Periphe-
rals, CIP).

Más que cada una de las funciones 
de los periféricos (SMT, HLT, CWG, NCO, 
CLC, etc.), acerca de las cuales podría-
mos (y así hemos hecho) escribir libros 
enteros y que en la nueva hoja de datos 
ocupan la mayoría de las 400 páginas 
añadidas, lo que importa es la filosofía 
de diseño que hay detrás. Los nuevos 
periféricos son diferentes porque están 
diseñados para interconectarse directa-
mente entre sí y para desempeñar fun-
ciones autónomas con independencia 
del núcleo.

La figura 1 muestra un ejemplo en 
el cual se configure un cierto número 
de periféricos analógicos para interco-
nectar y formar una función de fuente 
de alimentación (topología elevadora 
CC/CC de 500 kHz) capaz de controlar 
una cadena de LED aplicando un control 
de corriente constante y una señal de 
atenuación PWM de 16 bit sin la inter-
vención del núcleo del microcontrolador 
añadida a la configuración inicial.

Los CIP ofrecen asistencia de hard-
ware al microcontrolador con el fin de 
evitar cuellos de botella del sistema pro-
vocados por la CPU. Cuando los CIP se 
conectan entre sí para desempeñar una 
función, las interrupciones no solo se 
ejecutan con mayor rapidez sino que 
además se eliminan por completo de 
la aplicación.

mayoría de desarrolladores de PIC en 
lenguaje C; después de todo, éste es 
precisamente el tipo de detalles que los 
compiladores tienen que abstraer.

Ésta es una de las razones por 
las cuales las cifras en MIPS del viejo 
microcontrolador ‘877 no se pueden 
comparar directamente con las cifras 
en MIPS de los nuevos núcleos F1 de 
la tabla 1.

Cambios en las interrup-
ciones

El otro elemento de la arquitectu-
ra que ha experimentado una mejora 
significativa es el sistema de gestión de 
interrupciones. Si bien el nuevo núcleo 
del PIC16F1 mantiene el diseño de in-
terrupciones original de vector único, 
se ha añadido un nuevo conjunto de 
cuatro registros sombra para agilizar 
las secuencias de guardar y recuperar el 
contexto de las interrupciones. El listado 
1 muestra el prólogo / epílogo tradicio-
nal de PIC16:

El prólogo y epílogo estándar de 
interrupciones solía necesitar hasta 56 
ciclos de reloj. Con el nuevo mecanis-
mo de registro sombra del PIC16F1 la 
necesidad de dos secuencias se elimina 
por completo y el coste de una inte-
rrupción se reduce a los cuatro ciclos 
básicos requeridos para la derivación de 
la CPU. El resultado es un considerable 
aumento de la velocidad de respuesta 
del microcontrolador o de sus presta-
ciones en tiempo real de hasta un orden 
de magnitud.

Flexibilidad 

Si se observa detalladamente la parte 
de abajo de la tabla 1 se puede ver otro 
dato interesante: el número de E/S de 
aplicación general disponibles para los 
dos dispositivos es diferente pese a la 
alegada compatibilidad entre patillas. 
Resulta que los nuevos dispositivos mul-
tiplexan tres patillas más, que anterior-
mente se reservaban para un oscilador 
de cristal y un reinicio externo, y que 
ahora están disponibles de forma op-
cional como E/S de aplicación general.

Pero solo si se estudia más a fondo la 
hoja de datos se encuentra la verdadera 
pepita de oro: ¡TODAS las entradas/
salidas de los periféricos digitales ahora 
están multiplexadas en cada patilla del 
dispositivo! Esta característica se deno-
mina selección de patilla de periférico 
(Peripheral Pin Select, PPS) y ofrece un 
enorme salto en cuanto a flexibilidad a 
los dispositivos PIC16F18877 y a algu-
nas familias PIC16F1 similares.

De forma parecida, el módulo de 
conversión A/D de los nuevos dispositi-
vos PIC16F1 ahora se combina con un 
multiplexor de entrada analógico de 
[muy] gran tamaño que convierte hasta 
35 de las mismas patillas en posibles 
entradas analógicas.

Esto significa en la práctica que cada 
señal analógica y/o digital dirigida ha-
cia/desde el microcontrolador ahora se 
puede enrutar de forma óptima en la 
placa de circuito impreso para controlar 
ruido, aumentar la robustez, simplificar 
y agilizar el trazado, y posiblemente 

Tabla 1. Comparación entre ambas familias.

Listado 1. Secuencia de 
prólogo y epílogo para 
guardar el contexto de 
interrupciones.

 PIC16F877 PIC16F18877 
Memoria de programa (KW) 8 32 
Velocidad de la CPU (MIPS) 5 8 
RAM (bytes) 368 4096 
EEPROM de datos (bytes) 256 256 
Periféricos de comunicación 
digital 

1 x UART 
1 x MSSP (SPI/I2C) 

1 x UART con LIN 
2 x MSSP (SPI/I2C) 

Periféricos de 
captura/comparación/PWM 

2  5 x captura/comparación/ 
PWM 
2 x PWM 

Temporizadores 2 x 8 bit 
1 x 16 bit 

3 x 8 bit con HLT 
4 x 16 bit 
1 x 20 bit (oscilador 
controlado 
numéricamente) 
2 x 24 bit (temporizador 
de medida de señal) 

Convertidor A/D 8 canales, 10 bit 35 canales, 10 bit 
(convertidor A/D con 
cálculos) 

Comparadores 2  2 con convertidor D/A de  
5 bit 

Patillas de E/S 33 36 con selección de patilla 
de periférico 

 

;  
ISR: MOVWF W_TEMP  ; Prologue 

SWAPF STATUS, W 
CLRF STATUS 
MOVWF STATUS_TEMP 
MOVF PCLATH, W 
MOVWF PCLATH_TEMP 
CLRF PCLATH 

; 
;(Interrupt Service Routine code here) 
;    

MOVF PCLATH_TEMP, W ; Epilogue 
MOVWF PCLATH 
SWAPF STATUS_TEMP, W 
MOVWF STATUS 
SWAPF W_TEMP, F 
SWAPF W_TEMP, W 
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Evolución de microcontroladores PIC

El resultado es un diseño más equi-
librado en el que la eficiencia y el pa-
ralelismo de hardware configurable se 
adapta a la flexibilidad de software. Ade-
más hay otros CIP (no mostrados en la 
figura) que se encuentran disponibles en 
otros microcontroladores PIC y permiten 
a los diseñadores escoger la solución 
que se ajusta mejor a sus necesidades.

Robustez

Una parte significativa de los nuevos 
módulos de hardware del PIC16F18877 
se destina a potenciar la robustez del 
microcontrolador. El circuito supervisor 
tradicional se sustituye por un sistema 
con ventana que ofrece numerosas op-
ciones escalables. El circuito de reinicio 
por tensión inadecuada (brown-out 
reset, BOR) tiene varios umbrales, mo-
dos de bajo consumo y un circuito CRC 
SCAN dedicado que se puede utilizar 
para supervisar constantemente, en 
segundo plano, la integridad del conte-
nido de la memoria, sin que ello afecte 
a las prestaciones del microcontrolador.

Bajo consumo

Además de mantener la capacidad 
de trabajar a 5V y de suministrar corrien-
tes continuas aún más elevadas a sus E/S 
(hasta 50mA), las características eléc-
tricas del dispositivo PIC16F18877 nos 
aporta unas cifras de consumo en modo 
activo mucho más bajas (aproximada-
mente en un factor cuatro) cuando se 
trabaja en todo el rango de tensiones 
(1,8V – 5,5V). El consumo de corriente 
en modo pasivo (espera) son incluso 
más impresionantes ya que prometen 
una reducción de casi dos órdenes de 
magnitud (100x).

Figura 1. Comparación 
del PIC16F877 y su úl-
tima reencarnación, el 
PIC16F18877.

Una vez más, solo un análisis deta-
llado de la hoja de datos del dispositivo 
revelará novedades sobre las caracte-
rísticas que amplían la capacidad para 
controlar el consumo con mucha más 
precisión, ofreciendo muchos modos 
intermedios (entre ellos idle y doze). 
También un nuevo conjunto de regis-
tros (PMD) aumentan la capacidad de 
controlar el consumo para que cada 
periférico alcance el máximo nivel de 
flexibilidad.

Todo depende de las he-
rramientas

Sin embargo, todas las nuevas fun-
ciones descritas antes podrían ser irrele-
vantes en el mundo del diseño moder-
no, en el cual el coste del diseño viene 
determinado por el plazo de comercia-
lización, en el cual los ciclos de diseño 
son continuos y todas las aplicaciones 
están conectadas.

La función más importante de los 
nuevos dispositivos PIC16F18877 podría 
ser la disponibilidad de herramientas de 
desarrollo rápido para automatizar y 
acelerar la generación de código en un 
orden de magnitud respecto a lo que 
era antes posible.

Los microcontroladores PIC de última 
generación cuentan con el soporte del 
MPLAB® Code Configurator (MCC). Es 
una herramientas que puede acelerar el 
tedioso proceso de inicializar el periféri-
co de cada dispositivo en unos minutos 
en lugar de horas, y algunos afirman 
que pueden eliminar por completo la 
necesidad de leer la hoja de datos (o al 
menos una buena parte de ese tiempo).

A ello hay que añadir un completo 
paquete de herramientas basadas en la 
nube, MPLAB Xpress, disponible para la 

fase de evaluación y desarrollo de pro-
totipos, con el fin de que sea tan rápida 
y sencilla como abrir un navegador y 
cargar una sola página web. Ha desa-
parecido la necesidad de descargar un 
entorno de desarrollo integrado (inte-
grated development environment, IDE) y 
un compilador, lo cual añade hasta cen-
tenares de megabytes. También ha des-
aparecido el tiempo necesario para su 
instalación y su mantenimiento para que 
estuvieran correctamente configurados 
y actualizados. Cualquiera puede evaluar 
un nuevo modelo de microcontrolador 
abriendo, personalizando y creando un 
proyecto (muestra) en unos minutos en 
lugar de horas.

¡Se va a perder una gran 
oportunidad!

El compromiso de Microchip de no 
abandonar los productos mientras haya 
demanda ofrece a los diseñadores la 
capacidad de tomar el control de su 
ciclo de innovación. Todo desarrollador 
está en condiciones de decidir si quiere 
revisar un diseño existente y cuándo 
hacerlo, o bien simplemente mantenerlo 
como está y centrarse en lugar de ello 
en crear nuevos productos que pueden 
aportar nuevas oportunidades de nego-
cio y nuevos ingresos.

No obstante, al lanzar un nuevo dise-
ño es importante ser consciente de que 
al seleccionar el mismo microcontrolador 
de confianza y auténtico (popular) po-
dría significar perder muchas funciones 
y posibilidades nuevas. Es posible que la 
consistencia de la compañía a lo largo 
de los años y su obsesivo compromiso 
con la compatibilidad [retroactiva] pue-
da hacerle creer que las arquitecturas 
de los microcontroladores PIC no han 
cambiado mucho a lo largo de estas 
décadas, pero eso no podría estar más 
lejos de la realidad. 

Los CIP han dado la vuelta al viejo 
paradigma del control embebido y las 
nuevas herramientas en la nube y para 
generación de código pueden mejorar 
enormemente la eficiencia del proceso 
de diseño. ¡La próxima vez que ten-
ga la oportunidad de seleccionar un 
microcontrolador para una nueva apli-
cación, dedique unos minutos a conocer 
la familia de microcontroladores PIC más 
reciente* o seguro que se perderá algo 
muy importante!

(*Pista: El número de referencia em-
pieza por PIC16F1 seguido de cuatro 
dígitos)
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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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Puente capacitivo ultra 
preciso modelo de 50 
Hz a 20 kHz

El puente capacitivo de Andeen-Ha-
gerling modelo AH 2700A es un puente 
multi frecuencia de capacidad/pérdidas 
que ofrece una estabilidad, resolución, 
linealidad  y exactitud sin igual. 

Sus numerosas características únicas 
hacen que sea un instrumento de fácil 
utilización para medir capacidad y pér-
didas en las gamas de medida media y 
alta impedancia, y por lo tanto permite 
el uso de tres terminales en lugar de 
conexiones de cinco terminales al DUT 
(dispositivo bajo prueba).

El nuevo AH 2700A-E ofrece mejo-
ras sustanciales de resolución en todo 
el rango de operación, con una súper 
sensibilidad que le permite explorar 
aplicaciones en calibración, investiga-
ción científica, y fabricación con una 
nueva precisión.

El AH2700A-E es la culminación 
de décadas de experiencia de Andeen-
Hagerling en diseño y producción de 
puentes, y se complementa con su 
modelo hermano, el AH2700A-CE que 
ofrece escaneo continuo de frecuencia. 

La precisión inigualable de todos 
estos instrumentos es el resultado de 
un transformador de relación con un 
diseño único y una capacitancia patrón 
de sílice fundida a temperatura contro-
lada de Andeen-Hagerling. 

Esto permite una muy alta estabi-
lidad de la medida y la inmunidad a 
golpes mecánicos. 

Todos estos elementos se combinan 
para formar un verdadero puente que 
funciona a 50 Hz - 20 kHz para dar 
resultados capacitancia / pérdida que 
son independientes de la frecuencia 
exacta de prueba.
Ref. Nº 1510050

www.idm-instrumentos.es

Instrumentos de Me-
dida, S.L. presenta las 
nuevas cargas dinámi-
cas serie 63800

Pueden simular las condiciones de 
carga bajo alto factor de cresta y fac-
tores de potencia que varían con la 
compensación en tiempo real, incluso 
cuando la forma de onda de tensión 
se distorsiona. Esta función especial 
proporciona capacidad de simulación 
del mundo real y evita sobrecargas lo 
que permite unos resultados fiables e 
imparciales.

El diseño de la serie 63800 utiliza 
la tecnología DSP para simular cargas 
no lineales rectificadas con su modo de 
funcionamiento RLC único. Este modo 
mejora la estabilidad mediante la detec-
ción de la impedancia de la Unidad Ba-
joTest, UUT, y ajusta dinámicamente el 

ancho de banda del control de la carga 
para asegurar la estabilidad del sistema.

Mediciones integrales permiten mo-
nitorear el rendimiento de salida de la 
UUT. Además, las señales de corriente y 
tensión se pueden conectar a un oscilos-
copio mediante las salidas analógicas. 
Las interfaces opcionales del instru-
mento GPIB y RS232 proporcionan un 
control remoto y monitorización e inte-
gración de sistemas. Sus salidas digitales 
se pueden utilizar para controlar relés 
externos para comprobar cortocircuitos.

Las cargas dinámicas serie 63800 
disponen de control de velocidad del 
ventilador para garantizar un bajo 
ruido. Las funciones de diagnóstico / 
protección incluyen rutinas de auto-
diagnóstico y protección contra sobre-
potencia, sobrecorriente, sobretensión 
y temperatura.
Ref. Nº 1510051

CALIBRADORES ULTRA PORTABLES 
SERIE 1000

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

Voltaje CC/CA hasta 1000V

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

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .

Noticias

http://bit.ly/2dFSrwV
http://bit.ly/29gySXc


72 REE • Marzo 2017

Análisis de ondas milimetricas

Adaptando el tamaño del equipo de prue-
bas a las necesidades de pruebas en on-
das milimétricas

www.anritsu.com

Artículo cedido por Anritsu

Introducción

Tradicionalmente, las frecuencias 
de ondas milimétricas (mmWave) 
se han destinado a aplicaciones 
militares, además de un cierto uso 
comercial para enlaces punto a 
punto (PtP) por microondas. La guía 
de onda con un ancho de banda 
de una octava constituía la línea 
de transmisión preferida, dada la 
carencia de conectores y cables 
coaxiales que admitieran mmWave.

Todo eso cambió durante la úl-
tima década, con mejoras tecno-
lógicas en los semiconductores, 
componentes, cables y conectores. 
Ahora es posible utilizar frecuen-
cias milimétricas en la electrónica 
comercial y de consumo. 

Los ingenieros de diseño deben 
ser conscientes de que existen pro-
blemas relacionados con la trans-
ferencia de ondas milimétricas a 
través de cables coaxiales dentro 
de un sistema de prueba. Mediante 
la reducción del tamaño del equipo 
de prueba y un menor número de 
interconexiones, los ingenieros pue-
den conseguir medidas de mayor 
precisión a la hora de verificar sus 
diseños de alta frecuencia.

Mercados en expan-
sión

Son varios los segmentos de 
mercado que se preparan para una 
mayor utilización de frecuencias 
milimétricas. Cada uno tiene su 
propio diseño y criterios de prueba.  

5G: Como todos sabemos, la 
demanda de espectro para datos 
móviles sigue aumentando debido 
al creciente número de usuarios 
de smartphones, y porque estos 
encuentran nuevas aplicaciones que 
requieren tasas muy elevadas de 
transmisión de datos. Consciente 
de ello, en julio de 2016 la Co-
misión Federal de Comunicacio-
nes de los Estados Unidos (Federal 
Communications Commission, FCC) 
abrió cerca de 11 GHz de espectro 
en el rango de frecuencias milimé-
tricas; en concreto, en 27,5-28,35 
GHz, 37-38,6 GHz, 38,6-40 GHz y 
64-71 GHz. 

El 5G sigue evolucionando, pero 
parece que su uso inicial estará 
en el servicio residencial de último 
tramo. A un plazo más largo, los 
dispositivos móviles y las estaciones 
base tendrán antenas de haz para 
compensar las mayores pérdidas 

en el trayecto en las bandas de fre-
cuencias milimétricas, de modo que 
estas aplicaciones serán cada vez 
más comunes.

Radar de automoción: Una de 
las piedras angulares a la hora de 
conseguir vehículos de conducción 
automática es la capacidad de de-
tectar y evitar obstáculos (figura 1). 
La tecnología mmWave avanza a 
buen paso para contribuir al amplio 
abanico de sensores necesarios para 
un radar de automoción. Los siste-
mas actuales de radar para el auto-
móvil usan las bandas de frecuencia 
de 24 GHz, 77 GHz y 79 GHz.

WiFi de 60 GHz (WiGig): Las 
aplicaciones de consumo con WiFi 
se han expandido más allá de lo que 
ofrecen los dispositivos 802.11ac. 
La categoría 802.11ad es un deri-
vado de la popular familia 802.11 
de normas para redes inalámbricas 
de área local (LAN) del Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE). Hace tiempo que el espectro 
de 58 GHz a 64 GHz está disponible 
para servicios sin licencia, con la 
posterior ampliación hasta los 71 
GHz (Parte 15 de la FCC). Como 
ejemplos de aplicación, se cuentan 
los servicios multimedia inalámbri-
cos de alta velocidad, como la TV 
en alta definición no comprimida, 
y las transmisiones instantáneas de 
datos de música e imagen.

Enlaces de punto a punto: En 
las telecomunicaciones son comu-
nes las redes de backhaul (retorno) 
tanto de fibra como de microon-
das. Pese a que la fibra domina el 
espacio de backhaul gracias a su 
capacidad de alta velocidad, se es-
tán extendiendo las redes backhaul 
de microondas y mmWave. 

Los enlaces de red milimétrica 
estaban generalizados en el apoyo 
a servicios de telefonía móvil 4G LTE 
en zonas de densidad elevada. Su 
despliegue seguirá, a tenor de su 
particular atractivo para las nuevas 
estaciones bases de menor tama-
ño, como picoceldas, microceldas 
y metroceldas. 

Autor: Tom Brinkoetter 
- Anritsu Company

Figura 1. Fuente: EDN Magazine.

http://www.anritsu.com/
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Las bandas típicas de backhaul 
para microondas son 6 GHz, 11 
GHz, 18 GHz, 23 GHz y 38 GHz. El 
equipo de backhaul de 60 GHz no 
licenciado disfruta de un bajo coste, 
pero ofrece un alcance limitado a 
causa de sus niveles elevados de ab-
sorción del oxígeno. También están 
disponibles algunas unidades de 80 
GHz. La frecuencia más popular en 
la banda milimétrica ha sido la ban-
da E, que cubre los espectros 71-76 
GHz, 81-86 GHz y 92-95 GHz.

Aplicaciones de seguridad y 
defensa: Tecnología avanzada de 
imagen que mediante el uso de 
pantallas de ondas milimétricas, y 
permite la detección de amenazas, 
tanto metálicas, como no metáli-
cas, incluidas armas y explosivos, 
sin contacto físico alguno. Si ha 
embarcado en un avión en los úl-
timos años, es probable que estos 
sistemas le resulten muy familiares, 
porque a día de hoy son habituales 
en los aeropuertos de los EE. UU. El 
radar y la comunicación vía satélite 
constituyen las principales aplica-
ciones militares de los sistemas de 
onda milimétrica.

Desafíos del mercado 
de mmWave 

El avance de la tecnología en fre-
cuencias milimétricas está abriendo 
paso a muchas aplicaciones nue-
vas. No obstante, la transmisión a 
frecuencias mayores conlleva sus 
propios inconvenientes, como una 
mayor pérdida de propagación y 
problemas con la repetibilidad de 
las medidas.

Pérdida de propagación 

La pérdida de las señales que 
se propagan a frecuencias de 
microondas y radiofrecuencia es 
proporcional a la frecuencia y la 
distancia:

Pérdida (d) = (4*pi*d*f /c)2.

Además, a frecuencias milimé-
tricas hay una atenuación adicional 
por los componentes de la atmós-
fera de la tierra. 

La figura 2 muestra una gráfica 
de pérdida de propagación en fun-
ción de la frecuencia. 

Este efecto es especialmente 
pronunciado a 60 GHz, por la ab-
sorción del oxígeno. Los regulado-
res han elegido la frecuencia de 60 
GHz para el uso sin licencia a fin de 
minimizar la interferencia de canal 
compartido, pero las pérdidas adi-
cionales comportan problemas con 
las pruebas a dicha frecuencia. Para 
realizar medidas precisas en bandas 
milimétricas, el equipo de pruebas 
necesita señales más potentes o 
una mayor sensibilidad.

Repetibilidad de la conexión

A 70 GHz, el diámetro del co-
nector coaxial central es de solo 1/2 
mm. Un pin (clavija) central tiene 
ese mismo diámetro. Los arañazos y 
las partículas de polvo en el interfaz 
del conector son más dañinos para 
el ajuste de impedancia a frecuen-
cias milimétricas, mientras que las 
dimensiones del conector se acer-
can a los límites de los talleres. En 
consecuencia, las conexiones en 
estas frecuencias requieren de un 
nivel de cuidado significativamente 
superior. 

Los interfaces del conector se 
deben inspeccionar con un micros-
copio y limpiar antes de cada uso. 
Los conectores se deben apretar 
con una llave dinamométrica de 
acuerdo con la especificación co-
rrecta (máx. de 0,9 Nm [8 lb-in]).  

Problemas en las pruebas sobre el 
terreno

A menudo se efectúan medidas 
con analizador de espectro para 
medir las pérdidas en el trayecto 
de un enlace inalámbrico propues-
to. Se colocan en emplazamientos 
realistas una fuente de prueba con 
antena y un analizador de espectro 
con antena.  

En frecuencias milimétricas, lon-
gitudes elevadas de cable pueden 
conllevar pérdidas significativas. A 
frecuencias más bajas se utilizaría 
un instrumento de pruebas en ban-
co sobre un carro, con la antena 
elevada con un mástil y alimentada 
con un cable coaxial. A 70 GHz, 
un cable de 3 metros tendría una 
pérdida de más de 20 dB, lo que re-
duciría notablemente el alcance y la 
precisión de la medida. Asimismo, 
las características de pérdida y de 

Figura 2.

Figura 3.
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fase de los cables varían en función 
de la temperatura, lo que agrava la 
incertidumbre. Un analizador de 
espectro portátil puede conectarse 
directamente a la antena y elevarlo 
para alejarlo del PC de control con 
un cable alargador USB, a fin de 
tomar las medidas (figura 3).  

La figura 4 muestra un ejemplo 
de configuración a 28 GHz con 
una fuente portátil alimentada con 
batería que da 0 dBm directamente 
a una antena, y con un analizador 
de espectro de mano conectado 
también a su antena. 

Solucionar los proble-
mas de mmWave

La reducción del número de co-
nexiones en un sistema de prueba 
reduce los puntos de fallo (error de 
medición) provocados por el polvo 
y/o suciedad, que empeoraría la 
pérdida de retorno de una cone-
xión. También minimiza la proba-
bilidad de que las imperfecciones 
provoquen que la impedancia del 
sistema de prueba se aleje de los 
50 ohmios. 

Cada conexión del sistema (pare-
ja de conectores macho y hembra) 
incrementará la incertidumbre. Los 

cables y conectores de ondas mi-
limétricas deben ser manipulados 
con cuidado a fin de garantizar la 
precisión de las medidas.  

Las mediciones del medidor de 
potencia y del analizador de es-
pectro son “escalares”; es decir, se 
desconoce la fase de su señal. La 
falta de ajuste en el extremo del 
sensor o del analizador hará que 
una parte de la señal se refleje y 
vuelva a la fuente. La falta de ajuste 
en el extremo de la fuente hará que 
dicha reflexión vuelva hacia el sen-
sor o el analizador. A medida que 
cambie la frecuencia de prueba, los 
voltajes de desajuste se sumarán y 
cancelarán secuencialmente, con 
lo que generarán una ondulación 
de amplitud en los resultados de 
la medición. Los valores medidos 
resultantes pueden estar o bien 
por encima o bien por debajo del 
valor que se obtendría con compo-
nentes ideales a 50 ohmios (en un 
sistema de 50 ohmios). P (o rho), 
coeficiente de reflexión del voltaje, 
se suele utilizar para caracterizar 
las impedancias a frecuencias de 
microondas y milimétricas.

Para cada valor medido “ρ” hay 
valores “u” de incertidumbre + 
y – en dB: 

  
u (dB) +10log10(1/(1-ρ1*ρ2) 2  

y u (dB) +10log10(1/(1+ρ1*ρ2) 2   

ρ  s e  puede  med i r  con  un 
analizador vectorial de redes, como 
los de la serie Anritsu VectorStar® 
MS4640B. Los modelos con cone-
xiones coaxiales están disponibles 
hasta en 145 GHz. 

Los resultados de estas ecuacio-
nes se muestran en la figura 5. Por 
ejemplo, si un generador de señal 

de 70 GHz con una ROE de 2:1 está 
conectado con un sensor de poten-
cia o un analizador de espectro con 
la misma ROE de 2:1, una medición 
de potencia de 0 dBm podría tener 
una incertidumbre de medición de 
+0,92 – 1,02 dB, en el peor de los 
casos. Los errores se acumulan a 
medida que se incrementa el nú-
mero de conexiones en el sistema. 

Medir cerca del dis-
positivo sometido a 
pruebas 

Se pueden emplear cables de 
precisión y bajas pérdidas para me-
jorar el rendimiento del sistema. Un 
cable de prueba de precisión de 61 
cm (2 pies) costaría, por lo gene-
ral, más de 1.000 USD, y seguiría 
habiendo incertidumbre por las 
pérdidas por desajuste e inserción. 
La figura 6 muestra una configura-
ción básica. 

El problema de las pérdidas 
del cable se complica todavía más 
cuando en un sistema se utilizan 
múltiples cables. Por ejemplo, un 
cable tiene 5 dB de pérdida de 
inserción a 30 GHz y 8 dB a 70 
GHz. Un segundo cable, del mismo 
fabricante, tiene una pérdida de 
inserción de 5 dB a 30 GHz, pero 
de 10 dB a 70 GHz. Este escenario, 
que no es poco común, dificulta 
determinar la pérdida neta. 

Para caracterizar y eliminar co-
rrectamente el impacto de los ca-
bles, se puede utilizar un analizador 
de redes para caracterizar cada ca-
ble a fin de descubrir la pérdida 
neta del cable a cada frecuencia de 
medida. Sin embargo, esta labor 
puede resultar complicada y costo-
sa, tanto en tiempo como recursos. 

Figura 5. Figura 6.

Figura 4.
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El único modo de simplificar y 
eliminar completamente el impacto 
de los cables es eliminarlos comple-
tamente y tomar medidas directa-
mente en el dispositivo sometido 
a pruebas (DUT). En este caso, co-
nectar directamente el analizador 
de espectro al DUT mejoraría la 
sensibilidad en 5 dB y reduciría la 
incertidumbre de medida en, apro-
ximadamente, +-0,4 dB. 

Avances en las prue-
bas con mmWave

A lo largo de los años se han 
producido progresos en las prue-
bas en bandas milimétricas para 
ayudar a obtener medidas precisas 
a estas frecuencias más altas. La 
introducción del conector K a 40 
GHz en 1983, del conector V a 70 

GHz en 1989 y del conector W a 
110 GHz en 1997 son ejemplos de 
innovaciones que contribuyeron 
al avance de las pruebas en estas 
bandas. El análisis vectorial de redes 
también progresó para adaptarse a 
las necesidades del mercado.   

Un buen ejemplo se encuentra 
en el analizador vectorial de redes 
(AVR) Anritsu VectorStar (figura 7). 
Permite una cobertura total de fre-
cuencias para sistemas de medición 
sobre oblea, gracias a sus exclusivos 
módulos de extensión de frecuencia 
mmWave, muy pequeños y alta-
mente integrados. 

Estos módulos emplean tecno-
logía de línea de transmisión no 
lineal (NLTL), que permite el mon-
taje de sondas directamente en 
los módulos. Esto representa una 
gran mejora para la estabilidad de 

calibración y medición. La misma 
tecnología NLTL del VectorStar se 
utiliza en una configuración de AVR 
de banda E para crear un sistema 
de AVR de alto rendimiento con 
una banda restringida de 60-90 
GHz. Este sistema utiliza un diseño 
“sin cabezal” que incrementa la 
flexibilidad al tiempo que reduce el 
tamaño y el coste, sin por ello re-
nunciar a un rendimiento elevado.

Analizador de espectro 
ultraportátil

Como ya se ha mencionado, la 
tecnología mmWave ha penetrado 
en las aplicaciones sobre el terre-
no, como el backhaul. De nuevo, 
se usando la tecnología NLTL. Esta 
vez en analizadores de espectro 
de mano que disfrutan del rendi-
miento de los instrumentos con 
un gran factor de forma, pero con 
un diseño mucho más pequeño y 
asequible. El analizador de espectro 
ultraportátil MS2760A de Anritsu 
(figura 8) es, por ejemplo, apenas 
más grande que un smartphone. 

Ello permite pruebas más efica-
ces y una conexión directa con casi 
todos los DUT. Gracias a un rendi-
miento tan elevado, estas solucio-
nes ultraportátiles contribuyen al 
desarrollo tecnológico de un modo 
más eficiente, al reducir el tiempo 
necesario para analizar un espectro.

Resumen

Durante la última década, los 
avances tecnológicos en los semi-
conductores, componentes, cables 
y conectores han abierto la puerta 
al uso de frecuencias milimétricas 
en productos y sistemas comer-
ciales y de consumo con un coste 
reducido. 

Los ingenieros pueden garan-
tizar el rendimiento de sus dise-
ños a estas frecuencias más altas 
si comprenden los problemas de-
rivados de errores por desajuste 
entre conectores y pérdidas del ca-
bleado, lo que puede incrementar 
su confianza en sus productos. En 
particular, la evolución de los ins-
trumentos de prueba puede reducir 
significativamente los problemas de 
medición de mmWave y mejorar el 
rendimiento y la precisión de las 
mediciones. 

Figura 7.

Figura 8.
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Innovador regulador de conmutación 
abastece la electrónica del transmisor 
con corriente triple

www.recom-power.com

Artículo cedido por Recom

Aunque los protocolos de transmisión 
de datos digitales se han vuelto están-
dares hace tiempo en la tecnología de 
procesos, el bucle analógico de 4-20 
mA sigue siendo vigente. La “red de 
rieles” establecida millones de veces no 
solamente sirve de manera excelente 
para el “transporte” de los datos ana-
lógicos de sensores, sino también para 
la transmisión de información digital. 
Sin embargo, es necesario abastecer 
al sistema electrónico con energía en 
el lado transmisor. Pero, ¿qué hacer 
cuando las escasas reservas de la co-
rriente de bucle no son suficientes, y 
otras fuentes de energía están fuera 
de su alcance? ¡Ahora se presenta un 
innovador regulador de conmutación 
que triplica el rendimiento actual de 
corriente de 10 mA!

Con 70 años a sus espaldas, el bucle 
analógico de 4-20 mA ya tiene una 
buena edad para jubilarse, pero sigue 
siendo de gran actualidad. Porque es 
para la tecnología de procesos exac-

tamente lo que es el bus USB para la 
electrónica: ¡Un estándar global con 
una estructura relativamente simple 
que sirve como base de orientación 
para todos! Un sucesor no está a la 
vista y tampoco se busca. Gracias a las 
“actualizaciones digitales” en forma 
de procesadores de señal y módems 
HART pueden integrarse también los 
sensores “inteligentes” en el sistema, 
preparando así el bucle para el futuro.

Pero volvamos a lo básico: Ya sea 
el flujo, la presión, el nivel de llenado, 
la humedad, la temperatura u otras 
magnitudes físicas que deben ser mo-
nitoreadas. La conexión entre sensor y 
receptor se basa siempre en una téc-
nica sencilla de dos conductores que 
no transmite las señales como tensión, 
sino como corriente aplicada. Por defi-
nición, 4 mA corresponden al valor de 
0 % y 20 mA al valor de 100 % (Fig. 2).

Este esquema implica una serie de 
ventajas. El largo de los cables puede 
elegirse libremente, mientras la ten-
sión de bucle sea lo suficientemente 
grande para conducir al menos 20 mA 
de corriente a través de la línea. Los 
impulsos de corriente son resistentes 
a todos los tipos de fuentes de inter-
ferencia en un entorno industrial, por 
lo cual las exigencias para el cableado 
son relativamente poco críticas. Por lo 
tanto, las líneas de señales no deben 
estar separadas de los cables eléctricos. 
Esto simplifica considerablemente el ca-
bleado de grandes instalaciones, como 
en la industria petroquímica, donde 
los sensores pueden estar a cientos de 

metros de distancia, y reduce a la vez 
los costes. Dado que en el sistema fluye 
siempre una corriente como “señal de 
vida”, se incluye automáticamente el 
monitoreo de fallos. ¡Si no fluye la 
corriente, el valor medido no es “0 %”, 
porque la conexión está interrumpida o 
el sensor defectuoso!

Sin embargo, existen deficiencias 
críticas. Lo que perturba enormemente 
es que cada sensor necesita su propio 
cable. Aquí interviene la tecnología 
digital y proporciona una “actualiza-
ción” clave. En una versión moderna 
del bucle de 4-20 mA se procesan los 
datos de múltiples sensores por el DSP 
y se envían en paralelo como paquete 
de impulsos con frecuencia modulada 
a través de la línea analógica. Para ello 
se requieren módems HART (Highway 
Addressable Remote Transducer) que 
agregan las señales digitales en el lado 
del transmisor a la señal analógica para 
luego desacoplarlas nuevamente en 
el lado del receptor (Fig. 3). De esta 
manera, ambos están disponibles por 
separado en el centro de control. Esto 
es importante cuando se necesita res-
ponder a los cambios por medio de 
un decodificador en tiempo real, sin 
ningún retraso. La tecnología HART es 
hoy en día, con diferencia, el protoco-
lo de datos más implementado en la 
industria de procesos y ha contribuido 
decisivamente para que el bucle de 
4-20 mA estuviera preparado para el 
futuro.

  
Alimentación inteligente 
para transmisores inte-
ligentes

Mientras la alimentación de un bu-
cle de 4-20 mA se lleva a cabo en el 
lado receptor y no es problemática, 
porque basta con tensiones entre 12 
y 36 V de una fuente de alimentación 
cualquiera, los recursos de corriente 
están sujetos a restricciones en el lado 
transmisor. Esto no producía ningún 
problema en “épocas analógicas”, ya 
que el sensor prácticamente no tuvo 
demanda eléctrica. Pero los tiempos 
han cambiado. Aunque es cierto que 

Autor: 
Reinhard Zimmermann, 
Produkt Marketing 
RECOM Power GmbH

Figura 2. El principio del bucle de 4-20 mA se basa en la corriente, por 
lo cual el largo del cable entre el sensor y el receptor puede elegirse 
libremente.

http://www.recom-power.com/
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la capacidad disponible de <4 mA del 
bucle es generalmente suficiente para 
compensar los puentes o para abaste-
cer el amplificador operacional. Pero 
cuando se trata de componentes digi-
tales como DSP, módems y pantallas, se 
supera rápidamente el límite permisible 
de 4 mA (Fig. 4). Si una fuente de ali-
mentación correspondiente está cerca, 
esto no genera ningún conflicto. Pero 
si el transmisor está “a distancia” en 
algún lugar de una caldera, el gasto 
es correspondientemente grande. Es 
más sofisticado en este caso cuando 
la electrónica se puede abastecer con 
potencia de un bucle.

Una solución ofrece el uso de re-
guladores de conmutación que son 
conocidos por su alta eficiencia. Porque 
como reales “convertidores de poten-
cia” son capaces de convertir un voltaje 
más alto en la entrada a una corriente 
más alta en la salida. Y eso es lo que 
se requiere cuando se desea “recoger” 
más corriente de un bucle de 4-20 mA 
de lo que ofrece el límite sistémico de 
<4 mA.

Sin embargo, los reguladores de 
conmutación se han diseñado hasta la 
fecha exclusivamente para corrientes 
significativamente más altas. En las 
topologías conocidas, el consumo pro-
pio en vacío ya está notablemente por 
encima del límite permitido de <4 mA. 
Pero incluso si aún estuviera por deba-
jo, sería necesario enfrentar otro obstá-
culo técnico. Porque los reguladores de 
conmutación transportan la potencia 
desde la entrada hacia la salida por 
impulsos. Dado que los valores de pico 
deben permanecer por debajo del lími-
te de 4 mA, puede aprovecharse sólo 
una parte de la energía potencialmente 
disponible. Es necesario adentrarse en 

caminos completamente nuevos para 
poder implementar la tecnología de 
reguladores de conmutación sensata-
mente en aplicaciones de “baja poten-
cia” a pesar de los elevados obstáculos.

Nueva tecnología reduce 
la corriente en vacío a 
100 µA

En el laboratorio principal de RE-
COM en Gmunden se ha desarrollado 
una nueva topología de reguladores 
de conmutación para aplicaciones de 
“baja potencia”. El nuevo producto se 
presenta bajo el nombre R420-1.8/PL 
en el mercado y estará próximamente 
disponible como patrón de diseño (Fig. 
5). La corriente de reposo se redujo 
a alrededor de 100 uA y deja de ser 
importante en la práctica. En la sali-
da hay una corriente de 10 mA. Esto 
es tres veces más de lo que se había 
logrado con los reguladores lineales. 
Otra ventaja: La nueva tecnología per-
mite programar la tensión de salida a 
través de una resistencia externa en el 
rango entre 1,8 V y 5 V. Por lo tanto, los 
usuarios pueden solucionar diferentes 
tareas con los mismos componentes.

Mediante una frecuencia de con-
mutación limitada a poco menos de 
50 kHz y una filtración correspondien-
temente cuidadosa podría limitarse 
la ondulación residual y el ruido a 
muy buenos valores por debajo de 30 
mVpp. Además, los desarrolladores 
han conseguido diseñar el circuito de 
entrada de tal manera que los impulsos 
de corriente se compensen en gran me-
dida. Así se puede utilizar de manera 
efectiva la corriente de bucle de 3,6 
mA sin afectar al umbral de <4 mA. 
Los 10 mA disponibles en la salida son 

generalmente suficientes para abaste-
cer los componentes electrónicos, tales 
como DSP, módems HART o pantallas, 
con suficiente energía desde el bucle.

Conclusión

El hecho de que el R420-1.8/PL con 
un consumo idéntico de energía idén-
tica en la salida ponga a disposición 3 
veces más de potencia que el regulador 
lineal previamente disponible, abre una 
amplia gama de aplicaciones adicio-
nales en la “digitalización” del bucle 
de 4-20 mA. Esto les otorga aún más 
inteligencia a los sensores y garantiza 
para más décadas la continuidad de 
esta interfaz extremadamente popular. 
El uso de este módulo interesante, sin 
embargo, no se limita únicamente a 
la tecnología de procesos. También en 
otras áreas, tales como IoT (Internet of 
Things), existen aplicaciones en las que 
sólo se requiere baja potencia para el 
suministro de componentes electróni-
cos. Es aquí donde pueden ser valiosos 
los nuevos reguladores de conmuta-
ción R420-1.8/PL de “baja potencia” 
de RECOM.  

Figura 3. Mediante el uso de DSP y módem HART es posible concentrar las señales de varios 
sensores y enviarlas en forma digital a través del bucle de 4-20 mA. Para suministrar el re-
gulador de conmutación se utiliza el regulador de conmutación R420-1.8/PL de RECOM que 
“recolecta” 3 veces más de corriente que los reguladores lineales previamente disponibles.

Figura 4. La corriente por debajo del umbral de 4 mA (zona verde) se 
puede utilizar para abastecer la electrónica del transmisor.

Fig. 5: El innovador regulador de conmutación de “baja potencia” R-420-
1.8/PL “recoge” la energía no utilizada del bucle de 4-20 mA y abastece 
componentes digitales en el transmisor con corrientes de hasta 10 mA.
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El paquete de Software Synergy de Re-
nesas Electronics redefine el desarrollo 
de software en el mercado industrial y 
de IoT

www.renesas.com

Artículo cedido por Renesas

Integrando funciones de software 
básicas en un núcleo de sistema 
dentro de un paquete de rango 
comercial, SSP ofrece a los desarro-
lladores de aplicaciones embebidas 
un atajo al mercado.

Actualmente con el rápido cre-
cimiento del mercado del IoT, ¿De-
berían ser los desarrolladores, los 
responsables de la integración de 

los principales componentes de la 
plataforma de software base, como 
el RTOS, pilas de comunicaciones, 
Framework de software y controla-
dores de dispositivos, en sus dise-
ños basados en MCU? ¿O deberían 
ser estos componentes de software 
parte de un paquete integrado más 
grande de hardware/software ba-
sado en microprocesador? ¿Deben 
los programadores lidiar con los 

cambios constantes de planes de 
trabajo de los distintos componen-
tes de software en la plataforma de 
software de base? ¿O deberían ser 
estos constantes dolores de cabeza 
de integración manejados por el 
fabricante de MCU?

Los ingenieros de Renesas cono-
cen muy bien su audiencia de de-
sarrolladores. Una cosa es evidente, 
acelerar la puesta en el mercado 
se está convirtiendo cada vez más, 
en algo crucial para el éxito del 
producto. En un entorno donde 
los ciclos de vida se miden ahora 
en meses en vez de años, los desa-
rrolladores que tarden en llegar al 
mercado sufren el riesgo de perder 
una parte significativa del merca-
do que comparten. Por esta razón 
hemos desarrollado la plataforma 
SynergyTM de Renesas.

Los requisitos de desarrollo de 
los productos han cambiado. Los 
días en los que los desarrollado-
res creaban sus propias soluciones 
combinando y mezclando los mi-
cros y componentes de software se 
desvanecen rápidamente. Hoy, los 
diseños basados en micros que se 
conectan a internet se han vuelto 
muy complejos. 

El equipo de diseño de Synergy 
de Renesas ha observado el ciclo 
de desarrollo tradicional y se ha 
preguntado por qué los desarro-
lladores deben dedicar gran parte 
de su tiempo de ciclo a desarro-
llar el código básico del núcleo de 
sistema - diseño de controladores 
de software, middleware, integrar-
lo con el RTOs y la conexión a la 
nube. Este esfuerzo no ofrece a los 
desarrolladores mucha oportuni-
dad de diferenciar características 
en el producto final. En cambio, 
los desarrolladores deberían estar 
dedicando más tiempo a la par-
te verdaderamente innovadora de 
su diseño - creando código de su 
aplicación o añadiendo nuevas ca-
racterísticas a su producto.

Autor: 
Stefan Ingenhaag, In-
geniero Senior de So-
luciones de Marketing 
ICBG de MCU/MPU 
de Renesas Electronics 
Europe.
Tradución: 
Óscar Alonso Estradé, 
Ingeniero Senior 
de Soluciones de 
Marketing ICBG de 
MCU/MPU de Renesas 
Electronics Europe

Gráfica 1. La creciente complejidad de desarrollo de software en proyectos de MCU, está 
elevando los costes de desarrollo y ampliando los programas de desarrollo.

Gráfica 2. Integrando el paquete de Software Synergy de Renesas con los Micros Synergy, los desarrolladores pueden 
comenzar el desarrollo en una fase más avanzada a lo largo del proceso de diseño y reducir dramáticamente el tiempo 
de comercialización.

http://www.renesas.com/
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Para minimizar el coste de pro-
piedad y permitir a los desarrolla-
dores que comiencen más rápida-
mente a desarrollar el código de 
su aplicación particular, el equipo 
de Renesas ha decidido tomar un 
enfoque radicalmente nuevo al de-
sarrollar productos. La plataforma 
Synergy de Renesas trata el hard-
ware y el software como un único 
producto.

Con esta nueva plataforma, 
Renesas asume la responsabilidad 
del desarrollo e integración de los 
componentes que son los pilares 
del software de la plataforma. Esto 
permite a los desarrolladores que 
utilicen la plataforma pasar menos 
tiempo en las funciones básicas y 
más tiempo en la implementación 
de funcionalidades diferenciadores 
de software para sus productos.

Además de los desafíos de co-
dificación involucrados cuando 
se utiliza un software embebido 
tradicional, el equipo de Renesas 
también quiere reducir o eliminar 
muchas de las barreras comercia-
les que hacen difícil trabajar con 
software embebido. Por ejemplo, 
usar diferentes componentes soft-
ware de diferentes proveedores, 
requiere abastecimiento y pago de 
licencias múltiples y mantener múl-
tiples puntos de contacto para el 
soporte técnico. Sabiendo la lucha 
de contratos que existe y tratando 
de conseguir que los proveedores 
se responsabilicen de los problemas 
técnicos, puede también consumir 
un tiempo valioso en el diseño, el 
equipo de Renesas se ha dado cuen-
ta de que estos problemas pueden 

evitarse si todo el software utiliza-
do en un proyecto es licenciado y 
soportado por un único proveedor

Funciones clave

Lo siguiente que el equipo Syner-
gy de Renesas se ha preguntado es 
¿Qué características son esenciales 
para el éxito de las aplicaciones 
industriales y dedicadas al IoT? Si 
el paquete de Software Synergy 
de Renesas (SSP), va a servir como 
plataforma óptima de aplicaciones 
de IoT, ¿qué tipo de retos tendrá 
que solventar?

Claramente cualquier solución 
de IoT y prospectiva industrial ten-
drá que ofrecer una amplia gama 
de opciones de comunicación. Tam-
bién tendrá que ofrecer funciones 
de seguridad para hacer frente a las 
numerosas amenazas de cualquier 
producto en la red. Para que los 
desarrolladores puedan confiar en 
esta plataforma integrada, tiene 
que ofrecer un software de alta 
calidad y grado comercial. Además, 
de que el software sea probado y 
cualificado en los diseños de refe-
rencia de hardware de alta calidad. 
Y dado el gran número de compo-
nentes de software complejos de 
la plataforma y la cantidad masiva 
de la documentación asociada al 
paquete completo, los desarrolla-
dores tendrán un nuevo método 
mucho más eficiente para encontrar 
de forma rápida la información más 
relevante cuando lo necesiten.

La seguridad es un reto. Las ame-
nazas se encuentran por todas par-
tes. ¿Cómo pueden los diseñadores 

Synergy de Renesas evitar que un 
código no autorizado se programe 
o ejecute, proteger el firmware y los 
datos del MCU, identificar la fuente 
correcta de una comunicación y 
asegurar la comunicación de datos 
de la interceptación y alteración?

Para realizar estas tareas, el equi-
po Synergy de Renesas ha integrado 
una amplia gama de funciones de 
seguridad en la plataforma. Se han 
aprovechado las capacidades signi-
ficativas de procesamiento que tie-
nen los núcleos ARM® Cortex®-M 
dotados de un acelerador de se-
guridad integrado en el hardware 
para acelerar estas funciones por 
hardware. En consecuencia, la ma-
yoría de los MCUs Synergy de Re-
nesas disponen de aceleradores de 
hardware de criptografía simétrica, 
criptografía asimétrica, HASH y ge-
nerador de clave asimétrica. Tam-
bién cuentan con un generador de 
números aleatorios, almacenamien-
to seguro de claves, acceso limitado 
de JTAG y un identificador único 
asignado a cada MCU. En el lado 
de software, los diseñadores han 
implementado una biblioteca de 
servicios de seguridad para utilizar 
la aceleración de hardware.

Para ayudar a construir el SSP, 
los ingenieros de Renesas han 
aprovechado algunas ventajas cla-
ves de Express Logic X-WareTM, 
un conjunto integrado de com-
ponentes de software optimizado 
para las aplicaciones industriales 
e IoT. El SSP utiliza ThreadX®, un 
popular RTOS multitarea, con va-
rios componentes de middleware 
como NetXTM, USBXTM, FileX® y 
GUIXTM. Con más de 2 billones de 
instalaciones, ThreadX® es un RTOS 
probado en la industria. Este RTOS 
basado en prioridades, totalmente 
preventivo, determinista, ofrece 
servicios de sistema básicos como 
programaciones preventivas round-
robin, semáforos, colas de mensa-
jes, temporizadores, interrupciones 
y administración de memoria. Fun-
ciones avanzadas como la progra-
mación de umbral de preferencia, 
reducen cambios de contexto y el 
rendimiento determinista del RTOS 
permanece constante, indepen-
dientemente del número de hilos u 
objetos. ThreadX® también cuenta 
con capacidad de seguimiento de 
eventos integrados y análisis de 

Gráfica 3. Al eliminar muchas de las tareas asociadas con el desarrollo de código no diferen-
ciado, la plataforma Synergy de Renesas permite a los desarrolladores dedicar más tiempo a 
los aspectos innovadores del producto.
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tiempo de ejecución de stack, dos 
herramientas muy eficaces para el 
diseño y la depuración, que permi-
ten a los desarrolladores detectar 
errores antes de que el producto 
sea lanzado. También es compatible 
con numerosas certificaciones de 
seguridad.

NetXTM y NetX DuoTM propor-
cionan un alto rendimiento y pilas 
TCP/IP en un espacio reducido. Ne-
tXTM soporta IPv4 y NetX DuoTM 
provee capacidades IPv4 e IPv6 en 
un producto de doble pila. Una API 
de copia-Zero que ayuda a optimi-
zar el manejo del buffer. La tecnolo-
gía de vía rápida UDP, permite pasar 
paquetes a través del NetXTM sin 
copiar ni hacer cambios de contexto 
del sistema.

La pila del núcleo de NetXTM es 
compatible con TCP, IP, UDP, ARP, 
RARP, ICMP e IGMP. El paquete de 
aplicaciones NetXTM incluye PPP, 
DHCP, DNS, FTP y otras funciones. 
Además de las características de 
IPv6 del NetX DuoTM, tiene com-
ponentes para incluir IPsec IKEv2, 
protocolo de descubrimiento de ve-
cinos, protocolo de descubrimiento 
de enrutador, configuración auto-
mática de dirección sin estado y de-
tección de direcciones duplicadas.

USBXTM, la pila de protocolo de 
Bus serie Universal para software 
embebido, incluye host, dispositivo 
y on-the-go (OTG). La pila soporta 
baja velocidad (1.5 Mbps), veloci-
dad total (12 Mbps) y alta velocidad 

(480 Mbps). USBX es muy fácil de 
usar y soporta una amplia gama 
de clases de dispositivos incluyen-
do CDC, HID, PIMA (PTP), RNDIS y 
almacenaje.

FileX® es un sistema de archi-
vos del SSP compatible con MS-
DOS. Estrechamente integrado con 
ThreadX®, mejora el rendimiento, 
reduciendo al mínimo las capas 
de llamada a funciones, mediante 
asignación de clústeres contiguos 
y clústeres consecutivos de lectura 
y escritura. Características avanza-
das incluyen FAT 12, 16, 32 bits, 
en tiempo real, caché de entrada 
interna a la FAT y memoria caché 
interna de sector lógico. También 
soporta RAM, flash y una variedad 
de medios físicos como nombres 
largos de archivo y objetos de Fi-
leX® ilimitados. Funciones integra-
das como la detección y recupera-
ción de errores, opciones tolerantes 
a fallos e incorpora estadísticas de 
rendimiento fiables.

Para los desarrolladores que ne-
cesiten crear un interfaz gráfico de 
usuario, GUIXTM ofrece un marco 
de interfaz de usuario gráfico. In-
cluye una biblioteca de interfaz de 
usuario en tiempo de ejecución y 
una aplicación de diseño de escri-
torio llamado GUIXTM studio. La 
biblioteca gráfica de alto rendi-
miento se ha optimizado específi-
camente para que el motor gráfico 
de los MCU Synergy de Renesas 
soporten las operaciones Gráficas 

2D aceleradas por hardware, con 
soporte completo para ventanas 
con varias pantallas y diferentes 
resoluciones y el uso de varios idio-
mas. La biblioteca básica incluye 
una amplia variedad de botones, 
ventanas, barras de desplazamien-
to, pantallas de prueba y controles 
de edición de texto. El marco de 
apoyo, dispone de colas de eventos 
y señales, gestión de ventanas, vista 
y otras funciones.

Cuando se trata de controlado-
res de periféricos, el SSP da a los 
desarrolladores una opción. El mar-
co de funciones periféricas ofrece 
funciones fáciles de usar, orientadas 
al programa de la aplicación. El 
marco se encarga automáticamente 
de los detalles de la integración de 
RTOS. Puesto que el driver abstrae 
de definir valores lógicos y registros 
de hardware, las API y los paráme-
tros son constantes a lo largo de 
los distintos MCUs de Synergy. Este 
enfoque permite al desarrollador 
crear soluciones sin gastar tiempo 
aprendiendo las especificaciones 
de hardware de los MCU Synergy 
de Renesas o especificaciones del 
ThreadX®. 

A cambio, los desarrolladores 
pueden concentrarse en construir 
su propia aplicación. El marco de la 
aplicación también ofrece servicios 
de sistema que se utilizan común-
mente como una infraestructura 
elaborada de paso de mensajes 
para comunicar procesos, un marco 
de audio para desarrollar de forma 
simple la capacidad de reproduc-
ción de audio, una infraestructura 
para facilitar la gestión de los dife-
rentes perfiles de energía de una 
aplicación y otras funciones.

También dispone de un conjun-
to completo de módulos de con-
troladores de periféricos de bajo 
nivel para una amplia gama de 
funciones que incluyen memoria, 
conectividad, analógicos, calenda-
rio, gestión de energía y sistemas, 
seguridad y encriptación, seguridad 
e interfaz hombre-máquina. Los 
desarrolladores de sistemas embe-
bidos que deseen acceder a con-
troladores periféricos individuales 
directamente, fuera del marco, pue-
den hacerlo con llamadas directas 
desde la aplicación para cumplir 
requisitos específicos o para operar 
dentro de límites críticos.

Figura 5.

Gráfica 4. El Paquete de Software Synergy de Renesas (SSP) combina todos los componentes 
claves que necesitan los desarrolladores para crear aplicaciones de IoT.
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Software de Producción

Para dar cabida a este nuevo 
entorno, los ingenieros de Rene-
sas han decidido plantearse el SSP 
como si de un producto se trata-
ra. Renesas es la responsable de la 
calidad y de la funcionalidad del 
software. Para el SSP, la empresa 
ha implementado un proceso de 
diseño estándar de la industria y he-
rramientas para asegurar la alta ca-
lidad. El proceso incluye la gestión 
de proyectos, gestión de configura-
ción, codificación de normas y aná-
lisis, prueba y garantía de la calidad 
e integración continua. Además, 
Renesas pone a disposición la do-
cumentación necesaria para validar 
las especificaciones de paquete de 
software y la calidad, incluyendo 
todos los datos de prueba.

Bajo este nuevo esquema de cla-
sificación el software desarrollado 
por Renesas — incluyendo el SSP 
- se define como “Software cua-
lificado”. Renesas también puede 
identificar funciones de software 
adicional que pueden agregarse al 
SSP en el futuro como complemen-
tos de Software cualificado (QSAs). 
Estos componentes están cualifica-
dos con los mismos estándares ri-
gurosos que utiliza para el SSP, pero 
no están incluidos en la distribución 
estándar del SSP. Un ejemplo de un 
futuro componente QSA sería una 
biblioteca de funciones especiales 
de seguridad.

Para llenar vacíos en su portfolio 
de software, Renesas ha desarrolla-
do un programa de alianzas con lí-
deres de la industria. Componentes 
de software desarrollado por terce-
ros e integrados en la plataforma 
que se “verifican” para trabajar con 
la plataforma Synergy de Renesas 
y se llaman VSA, o complementos 
de Software verificado. Estos com-
ponentes VSA han sido probados 
para la funcionalidad y compatibi-
lidad con el SSP y aprobados por 
Renesas. Todos los procedimientos 
de prueba y resultados se ofrecen 
a los clientes. Un ejemplo de un 
componente VSA sería una pila de 
comunicaciones para Bluetooth® 
o un protocolo industrial Ethernet 
IP. Con el tiempo, Renesas trabajará 
con proveedores seleccionados de 
componente VSA para convertir los 
VSA en QSA, o incluso para extraer 

un componente del VSA al mismo 
SSP. En ese momento, el VSA se 
convierte en un producto de Re-
nesas y parte de las distribuciones 
periódicas del SSP.

Acceso al Software y 
licencia

Para obtener la licencia del SSP, 
los componentes QSA y VSA, es 
fácil utilizando la galería Synergy 
de Renesas en línea. La principal 
diferencia entre los tres tipos de 
software es que los componentes 
QSA y VSA no forman parte de la 
distribución de la SSP y se licencian 
y obtienen por separado. Para más 
detalles vaya a la galería de Synergy 
de Renesas en línea.

TODOS los micros Synergy de 
Renesas incluyen una licencia SSP
•  Registro simple en la galería de 

Synergy, descarga del SSP en 
el e2Studio sin ningún tipo de 
coste

•  Acceso a todos los componentes 
de software y herramientas

• No hay límite al número de pro-
ductos finales, MCU, manteni-
miento

• El código Fuente está disponible 
para sesiones de depuración

Para utilizar el SSP, los clientes 
simplemente deben registrarse en 

la galería Synergy de Renesas para 
obtener una licencia de evaluación; 
ello les da derecho a utilizar el SSP 
con la finalidad de crear prototipos. 
Los clientes reciben un archivo de 
licencia que, una vez introducido 
en el conjunto de herramientas de 
desarrollo de Software Synergy de 
Renesas, les permite descargar y 
acceder a todo el SSP, para el com-
pleto desarrollo de su producto 
final. Cuando sea el momento de 
producción del producto, el cliente 
vuelve a la galería Synergy de Rene-
sas para registrarse y obtener una 
licencia de producción del SSP sin 
cargos extras. Una vez que la licen-
cia se introduce en la herramienta 
de Synergy, el cliente adquiere el 

Gráfica 6. El SSP está disponible de forma gratuita con todos los Micro-
controladores Synergy de Renesas.

Gráfica 5. El Paquete de Software Synergy se entrega como “Software cualificado”. Se pue-
den suministrar Componentes de software adicionales como “Complementos de Software 
cualificados (QSA)” o “Complementos de Software Verificados (VSA)”.
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derecho de usar el software SSP en 
productos finales de su empresa sin 
restricciones ya sea usando un MCU 
en muchos productos finales dife-
rentes o utilizando diferentes MCU 
Synergy de Renesas en un producto 
final. Con esta licencia de empresa 
el cliente recibe mantenimiento 
perpetuo del software del SSP de 
Renesas incluyendo correcciones 
de errores, soporte técnico y ac-
tualizaciones.

Todo el código fuente del SSP 
es visible durante el desarrollo y la 
depuración. Por ejemplo, dentro del 
juego de herramientas de desarrollo 
Synergy de Renesas, los clientes 
pueden ver el código fuente en C 
de todos los componentes del SSP 
mientras navegan a través de las pi-
las del RTOS y comunicaciones para 
visualizar el código completo. Sin 
embargo, hay algunos componen-
tes del SSP que, mientras están visi-
bles, también están protegidos y no 
pueden imprimirse, guardarse en 
archivos o modificarse. Si los clien-
tes desean obtener el código fuente 
de estos componentes protegidos, 
pueden utilizar la galería Synergy de 
Renesas para seleccionar una mez-
cla personalizada de componentes 
del SSP para obtener los archivos de 
origen. Por ejemplo, un desarrolla-
dor podría pedir el código fuente 
de todos los componentes del SSP 
o sólo los componentes ThreadX® 
RTOS y USBXTM. Recibirán un do-
cumento con la oferta que puede 
ser consultada con su representante 
local de ventas de Renesas a fin de 
completar la compra de una licencia 
de código fuente para los compo-
nentes seleccionados.

Con la licencia de código fuente 
introducida en la herramienta de 
Software Synergy de Renesas, los 
componentes de software adqui-
rido pasan a estar desprotegidos 
y los clientes pueden guardar el 
código fuente de los componentes 
en un archivo, modificar e imprimir 
los archivos de origen. Ejemplos de 
componentes con código fuente 
protegido son el marco de aplica-
ción de ThreadX® RTOS, la pila TCP/
IP NetXTM y el middleware gráfico 
GUIXTM. Para estos componentes 
protegidos, el cliente debe adquirir 
una licencia de código fuente con el 
fin de adquirir los archivos de códi-
go C en texto. Es importante tener 

en cuenta que si alguna parte del 
código fuente es modificada y uti-
lizada en un producto, se invalida 
la garantía de Renesas SSP. Muchos 
componentes del SSP, como los 
controladores periféricos de bajo 
nivel de los MCU Synergy de Rene-
sas, la biblioteca táctil capacitiva y 
otros, no están protegidos y se dis-
tribuyen como archivos de código 
C de texto dentro de la distribución 
del SSP.

Mientras que el SSP está disponi-
ble para su uso en forma protegida 
y como código fuente si el cliente 
compra una licencia fuente, los 
componentes QSA no están dis-
ponibles para su descarga sin una 
compra explícita del componente 
de Renesas. Los componentes VSA 
están disponibles para los clientes 
registrados en la galería Synergy de 
Renesas para descargar como archi-
vos de evaluación y se encuentran 
en forma binaria o versiones limi-
tadas en el tiempo, para aquellos 
que hayan sido verificados como 
compatibles con la plataforma 
Synergy de Renesas. Los clientes 
que busquen comprar estos com-
ponentes VSA, pueden utilizar la 
galería Synergy de Renesas como 
acceso a la página web de los pro-
veedores de VSA para la compra 
de una licencia, archivos de código 
fuente, consultar las condiciones 
del contrato de mantenimiento y 
soporte del proveedor de VSA. La 
cualificación de los componentes 
software SSP y QSA se basan en el 
software que se ejecuta en varias 
plataformas de hardware diferen-
tes, basado en distintos MCU Syner-
gy de Renesas, incluyendo Kits de 
desarrollo, Starter Kits, ejemplos de 
diseño y ejemplos de aplicación. Los 
documentos de cualificación vincu-
lados a los componentes del SSP y 
QSA se refieren a la plataforma de 
hardware particular de Synergy en 
la que el software está probado 
y funcionando. Renesas respalda 
estos requisitos documentados y 
resolverá errores de software que 
se puedan producir en cualquiera 
de estas plataformas.

Para reflejar esta nueva filosofía 
integrada de hardware y software, 
Renesas está reestructurando sus 
prácticas de soporte para ofrecer 
asistencia completa a nivel de pro-
ducto para el silicio y el software 

conjuntamente. Los desarrolladores 
que buscan soporte pueden resolver 
todos los problemas de hardware y 
software a través de un único punto 
de contacto. Renesas resuelve los 
problemas de software de los com-
ponentes del SSP y QSA y dedica 
los recursos necesarios para crear 
chat, foros y una infraestructura 
de soporte técnico construyendo 
una comunidad de desarrolladores 
vibrante alrededor de la Plataforma 
Synergy de Renesas.

Soporte técnico del 
Software

De acuerdo con el concepto de 
plataforma unificada de hardware 
y software, Renesas suministra so-
porte a nivel de producto para el 
silicio y el software. Por consiguien-
te, Renesas apoya y garantiza el 
funcionamiento de problemas de 
software en todos los componen-
tes de software cualificado frente 
a las especificaciones de la hoja 
de datos de software, al igual que 
lo hace con los productos de sili-
cio. Para dar soporte, Renesas ha 
creado un servicio de chat 24/5 de 
la plataforma Synergy de Renesas 
y un foro con base de datos de 
conocimientos añadidos que inclu-
ye preguntas frecuentes. También 
proporciona acceso a ingenieros 
de aplicaciones, soporte técnico en 
línea y ofrecerá formación in situ en 
casos especiales.

Conclusión

En el mercado de las aplicacio-
nes embebidas basadas en MCU, la 
era de la “plataforma” ha llegado. 
Hoy, los desarrolladores deben crear 
soluciones de alto rendimiento, 
cada vez más complejas en una 
fracción de segundo. Para realizar 
esa tarea y cumplir los reducidos 
tiempos de desarrollo, necesitan 
plataformas integradas que permi-
ten virtualizar el hardware y soft-
ware y diferenciar sus productos 
finales usando APIs. Como solución 
innovadora de hardware y software 
para aplicaciones embebidas, la Pla-
taforma Synergy de Renesas ofrece 
a los desarrolladores oportunidades 
nuevas y excitantes para centrarse 
en los aspectos más importantes del 
diseño de su producto.  
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www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

A medida que los desarrolladores se 
acercan a frecuencias de terahercios, es 
fácil caer en la trampa de subestimar 
las dificultades que pueden surgir en 
el diseño, la simulación, la medida y el 
análisis. Y es que el comportamiento de 
las ondas milimétricas es muy distinto al 
de las señales en la banda base, RF o mi-
croondas. Por ejemplo, a longitudes de 
onda de 10 mm (30 GHz), 1 mm (300 
GHz) o 0,3 mm (1 THz), las pérdidas 
por propagación en la atmósfera son 
altas, especialmente en las frecuencias 
resonantes de las moléculas de oxígeno, 
agua y dióxido de carbono. Además, 
estas diferencias dificultan la generación 
de energía y cada vez resultará más 
complicado realizar medidas calibradas 
y obtener resultados de utilidad.

Los ingenieros que llegan a este ran-
go milimétrico confían en la capacidad 
de Keysight de situarse a la vanguardia, 
creando soluciones que facilitan el ac-
ceso a medidas precisas y repetibles a 
frecuencias cada vez más altas y anchos 
de banda más amplios. La dedicación 
de Keysight a desarrollar continuamente 
herramientas comerciales para frecuen-
cias extremadamente altas se debe a 
su combinación probada de ciencia 
de medida y experiencia en ondas mi-
limétricas. Ayudar a otras industrias a 
ir siempre un paso por delante forma 
parte de la identidad de Keysight, cuyos 
últimos lanzamientos están ayudando a 
los desarrolladores a obtener los resul-
tados buscados a 110 GHz y más allá 
(Figura 1).

Innovación en tecnología 
y apertura de nuevos 
horizontes

La tecnología de ondas milimétricas 
lleva décadas utilizándose, especialmen-
te en aplicaciones aeroespaciales, de 
defensa y de tráfico de regreso, donde 
los beneficios justificaban los altos cos-
tes de desarrollo, fabricación y soporte. 
En los últimos años, los avances en 
su fabricación han ido reduciendo los 
costes de los dispositivos de frecuencia 
extremadamente alta (EHF), haciendo 
que resulten más accesibles para apli-

caciones comerciales y de consumo. Por 
ejemplo, los desarrolladores que usan la 
tecnología de semiconductores comple-
mentarios de óxido metálico (CMOS) 
han producido dispositivos con una fT 
de más de 500 GHz, y algunos de ellos 
pretenden llevar esta tecnología econó-
mica hasta el rango de los terahercios.

Como empresa innovadora, la pro-
pia Keysight ha llevado a cabo una I+D 
revolucionaria en lo relativo a compo-
nentes de EHF. Las capacidades de su 
personal en tecnología de semicon-
ductores de microondas han permitido 
desarrollar un proceso de fosfuro de 
indio (InP) de última generación que 
admite frecuencias de conmutación de 
transistores de más de 300 GHz. Esto 
permite alcanzar mayores anchos de 
banda en circuitos integrados y en pro-
ductos como un osciloscopio presen-
tado recientemente, que ofrecerá unas 
prestaciones en tiempo real y tiempo 
equivalente rompedoras.

Superar los obstáculos 
y garantizar la excelen-
cia de las medidas

Dos problemas clave —el guiado de 
señales y la generación de potencia— se 
complican especialmente si queremos 
crear equipos de prueba comerciales 

que produzcan resultados precisos y 
repetibles. Un ejemplo crucial serían los 
guiaondas, que deben ser lo más per-
fectos posible para garantizar el buen 
funcionamiento interno de cualquier 
instrumento de ondas milimétricas. Para 
gestionar señales de entre 100 GHz y 
1 THz se necesitan distintas bandas 
de guiaondas. A longitudes de onda 
milimétricas, cualquier “skew” en una 
conexión de brida puede provocar re-
flexiones indeseadas que degradarán 
la calidad de la señal y reducirán su 
potencia.

Generar niveles de potencia de señal 
adecuados es un reto, dada la dificultad 
de mantener simultáneamente la efi-
ciencia y la linealidad del amplificador 
a estas frecuencias. Por ello se tiende 
a limitar el nivel máximo de potencia 
que puede producir un generador de 
señales o un analizador de redes. En 
relación con lo anterior, un ancho de 
banda más amplio resulta atractivo para 
las ondas milimétricas; no obstante, las 
medidas de banda ancha introducirán 
más ruido en el instrumento, incre-
mentando su nivel de ruido. Así, una 
combinación de una potencia máxima 
más baja y un nivel de ruido más alto 
reduce el rango dinámico disponible en 
las medidas de espectro de banda an-
cha. Una vez resueltos estos problemas, 

Autora: Jennifer Stark, 
Directora de Marca y 
Análisis de Señales, 
Keysight Technologies

Figura 1. Herramientas comerciales como los analizadores de señales de 110 GHz (abajo a la 
izquierda) y osciloscopios de banda ancha (abajo a la derecha) de Keysight están ayudando 
a los ingenieros a crear mejores diseños de ondas milimétricas.

http://www.keysight.com/
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el siguiente reto radica en calibrar tanto 
el instrumento como la configuración 
de la prueba. Además, aunque resulta 
difícil calibrar con exactitud los niveles 
de potencia a frecuencias extremada-
mente altas, el control preciso de la 
potencia es esencial para garantizar la 
precisión de la medida y evitar daños en 
el dispositivo bajo prueba.

A estas frecuencias, puede parecer 
que las medidas tienen algo de arte y 
algo de ciencia, y los ingenieros tienen 
que dejar de lado sus viejas costumbres, 
adoptar un enfoque más deliberado y 
adaptar sus expectativas. Por ejemplo, 
hay que prestar especial atención a 
cada fase de la configuración de medi-
da: instrumentos, cables y accesorios. 
Esto implica hacer lo necesario para 
garantizar unas conexiones perfectas, 
una conversión de subida limpia de las 
señales de salida, una conversión de 
bajada precisa de las señales entrantes, 
unas señales espurias internas de bajo 
nivel y una buena gestión de los armó-
nicos internos. Estos factores son tan 
importantes en el análisis de espectros y 
de señales como en el análisis de redes y 
la caracterización de dispositivos pasivos 
(parámetros S) o activos (parámetros X).

Y aún tenemos que sumar a estos re-
tos una diferencia crítica más: en ciertos 
casos, la conexión entre el instrumento 
y el dispositivo bajo prueba debe reali-
zarse por vía aérea en lugar de a través 
de cables o guiaondas. En este caso, es 
necesario controlar y calibrar el entorno 
radiado alrededor de la configuración 
de prueba. Para garantizar la repetibili-
dad de las medidas, además, debemos 
encontrar la forma de controlar o blo-
quear de forma coherente cualquier 
elemento direccional en el dispositivo 
bajo prueba.

Una historia de liderazgo

Aunque el uso de las ondas milimé-
tricas va en aumento en las aplicacio-
nes comerciales, Keysight lleva décadas 
adelantándose en su conocimiento. Sus 
primeros productos de gigahercios se 
remontan a 1967, con el lanzamiento 
del analizador de redes HP 8410, que 
medía hasta 12 GHz y calculaba pará-
metros S. A finales de los años ochenta, 
la compañía lanzó sus primeros equipos 
de ondas milimétricas, con generadores 
de señales de más de 26,5 GHz con 
conversores de subida y analizadores 
de redes de banda ancha de 45 MHz 
a 100 GHz. 

Desde entonces, algunos de los lan-
zamientos más importantes incluyen los 
analizadores de redes de 67 GHz (PNA, 
2006) y los analizadores de espectros y 
analizadores combinados de mano de 
50 GHz (FieldFox, 2015). Otros ejem-
plos son un osciloscopio de amplio 
ancho de banda de 90 GHz (Infiniium 
DCA-X 86100D); un transceptor de 
banda ancha de 68 GHz (E7760A); 
analizadores de redes de microondas 
de 67 GHz, ampliables a 1,1 THz (PNA-
X); un generador analógico de señales 
de 67 GHz, ampliable a 1,1 THz (PSG 
E8257D); osciloscopios de 63 GHz (Infi-
niium Serie Z), y un analizador vectorial 
de señales de alto rendimiento PXIe de 
50 GHz (M9393A).

Más recientemente, en octubre de 
2016, Keysight lanzó el analizador de 
señales UXA Serie X N9041B, el prime-
ro en ofrecer cobertura de frecuencia 
de barrido continuo de 3 Hz a 110 
GHz. Su ancho de banda instantáneo 
totalmente integrado es de 1 GHz, y 
una salida de IF admite un ancho de 
banda de análisis máximo de 5 GHz si 
se conecta a un osciloscopio Keysight 
externo. Los circuitos front end avan-
zados consiguen mezclas eficientes con 
bajas pérdidas, por ejemplo, con un 
nivel de ruido medio del display (DANL) 
de tan solo –150 dBm/Hz al caracterizar 
señales de banda ancha moduladas en 
la banda de ondas milimétricas.

Gracias al uso de productos con 
frecuencia ampliada de dos de nuestros 
socios de soluciones, Virginia Diodes, 
Inc. (VDI) y OML, Inc., muchos de los 
generadores de señales, analizadores 
de señales y analizadores de redes de 
Keysight pueden abarcar frecuencias de 
entre 50 GHz y 1,5 THz. Por ejemplo, 
una solución recientemente implantada 

incluye capacidad de análisis de espec-
tro de hasta 1,5 THz.

Los productos de software de Key-
sight responden a la necesidad de in-
tegrar diseño, simulación, medida y 
análisis a frecuencias de ondas mili-
métricas. Las soluciones de software 
para diseño y simulación posibilitan un 
flujo de trabajo eficiente que acelera el 
desarrollo de dispositivos y sistemas de 
próxima generación. La familia EEsof 
EDA de Keysight incluye simuladores 
de circuitos, solucionadores de campo 
electromagnético y soluciones de mo-
delado de dispositivos que ayudan a los 
ingenieros desde el primer diseño hasta 
el primer prototipo. De hecho, el equipo 
de I+D del analizador N9041B utilizó 
el software Advanced Design System 
(ADS) de Keysight para conseguir los 
primeros diseños correctos de filtros 
de ondas milimétricas empleados en la 
entrada del analizador.

Conclusión

Los ingenieros que trabajan en tec-
nología punta llevan más de 75 años 
confiando en Keysight para acceder 
más fácilmente a medidas precisas y 
repetibles a frecuencias cada vez más 
altas y anchos de banda más amplios. 
Hoy, la empresa reafirma su posición de 
vanguardia ofreciendo a los ingenieros 
de I+D herramientas para llevar a cabo 
diseños, simulaciones y medidas a fre-
cuencias de ondas milimétricas. Produc-
tos comerciales como el analizador de 
señales UXA N9041B y un osciloscopio 
que se lanzará próximamente basado 
en un proceso InP de última generación 
dan muestra del liderazgo de Keysight 
en soluciones para aplicaciones de on-
das milimétricas. 

Figura 2. La lectura del marcador de densidad de banda (texto verde, en la parte superior 
derecha de la traza) resalta el DANL extremadamente bajo que se alcanza con el diseño front 
end avanzado en el analizador de señales UXA N9041B.
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Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación y eficiencia 
energética

www.rs-online.com

Artículo cedido por RS Components

A comienzos del siglo XXI, los 
diseñadores de fuentes de alimen-
tación externas de ordenadores y 
electrónica de consumo, han tenido 
presiones legislativas para que sus 
diseños sean cada vez más eficien-
tes. La búsqueda de la eficiencia 
surgió por primera vez a raíz de 
la investigación sobre la energía 
desperdiciada en los dispositivos 
eléctricos.

A finales de los 90, se estimó que 
había mil millones de productos 
funcionando en Estados Unidos que 
pasaban la mayor parte del tiempo 
conectados a una toma de corriente.

Por razones de coste y simplici-
dad de diseño, la mayoría de ellas 
utilizan técnicas de conversión lineal 
que arrojan eficiencias tan bajas 
como del 50% cuando están activas 
y pueden continuar consumiendo 
cantidades de energía muy signi-
ficativas (más de 1W por pieza), y 
cuando no lo está porque fueron 
diseñadas para funcionar incluso 
estando inactivas.

Los primeros intentos para tratar 
el problema eran voluntarios, sin 
embargo, durante la última década 
se ha endurecido la legislación de 
forma progresiva, siendo que las 
normas más estrictas han venido de 
Estados Unidos (un ejemplo son las 
normas EISA 2007 que entraron en 
vigor en febrero del 2016).

Las normas EISA 2007 más es-
trictas corresponden al nivel VI del 
Sistema de Calificaciones Eficiencia 
Internacional (IEM), desarrollado 
bajo el programa ‘Energy Star’ del 
DoE (Departamento de Energía de 
los Estados Unidos). El programa 
IEM proporciona una buena base 
para comparar diferentes normas 
de eficiencia de todo el mundo, ya 
que además ha sido adoptado por 
varios países.

Por ejemplo, la Unión Europea 
adoptó un código de conducta en 
el 2011 que concordaba mucho con 
las normas de eficiencia de nivel V. 
Esta norma fue seguida rápidamente 
del nivel 1 de la Directiva ErP (Energy 
related Products) que entró en vigor 
el año pasado. La directiva original 
se encuadraba en los estándares 
del nivel IV. Aunque el código de 
conducta europeo es voluntario, 
para asegurar que los productos se 
pueden vender en cualquier merca-
do, tiene sentido que los fabricantes 
de productos electrónicos diseñen 
con el nivel más estricto, ahora el 
nivel VI.

El DoE estima que el efecto acu-
mulativo de remplazar progresi-
vamente los dispositivos antiguos 
por los que se adaptan a las nuevas 
normas de eficiencia energética per-
mitirá ahorrar cerca de 93 billones 
de kilovatios de consumo por hora, 
así los consumidores serán los pri-
meros beneficiados de todo esto, 
pues podrán ahorrar un total de 300 
millones de dólares por año.

Una de las diferencias más impor-
tantes entre el nivel V y el nivel VI es 
que en el último se han introducido 
normas más estrictas para las con-
diciones de no carga de las fuentes 
de alimentación de menor consumo. 
La alimentación permitida en condi-
ciones de no carga se reduce para 
las fuentes sub-50W AC/DC de 0,3 
W a tan solo 0,1 W.

Los fabricantes de fuentes de ali-
mentación indican el cumplimiento 
de la normativa marcando en la 
etiqueta reglamentaria del producto 
el nivel de eficiencia con números 
romanos. 

Esto se hace siguiendo el proto-
colo de marcado de eficiencia in-
ternacional para fuentes de alimen-
tación externas (versión 3.0), que 
proporciona a los consumidores y a 
los compradores una forma sencilla 
de comprobar el nivel. 

El objetivo principal de la directi-
va europea ErP es hacer frente a las 
preocupaciones por las fugas de los 
dispositivos electrónicos que están 
constantemente enchufados en las 
casas de los consumidores. 

Las fuentes de alimentación uti-
lizaban muchos sistemas anteriores 
a las directivas, aquellas que no fue-
ron diseñadas para para apagarse 
cuando el sistema se encuentra en 
reposo y no necesita alimentación. 
Estas fuentes de alimentación, so-
bre todo las fuentes externas DC 
seguirán funcionando mientras no 
se desenchufen como si estuvieran 
alimentando una carga activa. 

Pueden consumir 1W o más, dan-
do lugar a un consumo de energía 
significativo que dura todas las ho-
ras que el adaptador esté conectado 
a la toma de corriente. El nivel 1 de 
las regulaciones europeas determina 
que desde el 2010 el consumo sin 
carga no puede ser de más de 0.5W, 
pero el siguiente nivel, también co-
nocido como nivel V, determinó en 
2011 que el límite no podía ser de 
más de 300 mW para los adaptado-
res que tienen una producción de 
menos de 51W.

La Comisión Europea también 
añade una clasificación abarcan-
do los adaptadores utilizados para 
cargar los móviles, determinando 
que cuando están en modo activo 
no pueden consumir más de 8W. 
A partir del 2014, siguiendo la ver-
sión 5 del Código de Conducta de 
Europa, los suministros tenían que 
limitar el consumo de carga a menos 
de 75mW.

En los múltiples cambios desde 
el nivel III al nivel IV, los requisitos 
de eficiencia en modo activo han 
aumentado constantemente. Una 
fuente de alimentación de nivel IV 
que necesite una carga de más de 
51W, hasta un límite de 250W, debe 

Autor: Tim Peberdy, 
‘Global Product Mana-
ger’ en RS Components

http://www.rs-online.com/
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USB como conector tanto para la 
alimentación como para los datos es 
otra forma de detectar la presencia 
de una carga activa y de desactivar 
la alimentación si el dispositivo final 
está desconectado.

Para ir más allá y preparase para 
una legislación aún más estricta, 
otra forma de ahorrar energía viene 
del condensador X que normalmen-
te se ajusta a los adaptadores de CA 
para descargar la energía como ca-
lor de forma segura cuando se qui-
tan de la toma de corriente. Cuando 
el adaptador está conectado a la 
toma CA, el condensador pierde 
algo de corriente a través de la red 
de descarga segura.

La serie CapZero de Power Inte-
grations se encarga de estas pérdi-
das desconectando el condensador 
X de la fuente mientras el adaptador 
está enchufado, accionando otra vez 
el condensador cuando se retira la 
tensión AC. 

La industria de los componen-
tes ha reaccionado a cada endu-
recimiento de las regulaciones de 
eficiencia sin importar qué país lo 
aplica para poder vender los produc-
tos en todo el mundo. El próximo 
nivel de regulación indudablemente 
impulsará una nueva ola de inno-
vación.

Para ver los adaptadores con nivel 
de eficiencia energética VI disponi-
bles en RS visite el siguiente enlace:  

http://es.rs-online.com/web/c/
fuentes-de-alimentacion-y-trans-
formadores/fuentes-de-alimenta-
cion-psu/fuente-de-alimentacion-
enchufable /?#appl ied-d imen-
sions=4293390329

tener al menos un 85% de eficiencia. 
El nivel V lo elevó al 86%. El nivel 
VI aprieta los umbrales de rendi-
miento hasta el 87,5% a las fuentes 
que funcionan entre 51W y 250W 
cuando la carga está activa. El nivel 
VI también contempla en los requi-
sitos las unidades con mayor energía 
y que soportan varias tensiones de 
salida. 

La situación en lo que respecta al 
control de las fuentes de alimenta-
ción es complicada por el diferente 
tratamiento que se dan a las unida-
des de operación directa e indirecta.  
Las fuentes de operación directa, 
que están contempladas en los es-
tándares del nivel VI, como aquellas 
que pueden alimentar un dispositivo 
electrónico sin baterías montadas. 
Un dispositivo electrónico accionado 
por la acción indirecta no funciona 
sin batería. En Estados Unidos, estas 
fuentes de alimentación se pueden 
adecuar a las normas EISA del 2007.

Para dar soporte a estas normas 
que son cada vez más estrictas, los 
diseñadores de fuentes de alimen-
tación han tenido que utilizar una 
variedad de técnicas para mejorar la 
eficiencia. Los resultados se pueden 
ver en las fuentes de alimentación 
de los fabricantes como Mean Well, 
TRACOPOWER y XP Power, también 
RS Pro. 

Para personalizar las fuentes de 
alimentación externas, que serán 
comunes a las unidades de varias 
salidas, los diseñadores deben mirar 
tanto a las mejoras de eficiencia 
energética, posibles gracias a la po-
sibilidad de las técnicas avanzadas 
de conmutación, como a la carga 
de detección para cortar la corriente 
de salida a un mínimo cuando no se 
necesita energía. 

La inteligencia del adaptador de 
alimentación es la clave del manejo 
eficiente de las condiciones sin car-
ga. Una de las técnicas para aho-
rrar energía en condiciones de baja 
carga es cambiar a una estrategia 
de conversión de energía diferente, 
basado en el umbral. Por encima del 
umbral, cuando predomina la carga, 
el convertidor funciona en el modo 
de conversión normal ‘continuado’. 
Este modo normalmente implica 
alguna forma de entrega de modo 
conmutado de alimentación AC a 
DC regulada con la modulación de 
ancho de pulso (PWM).

Con la modulación de ancho de 
pulso, un controlador se encarga del 
seguimiento de la tensión de salida 
del convertidor para verificar si todo 
se mantiene dentro del mismo ran-
go. Como respuesta, el controlador 
cambia la cantidad de carga permi-
tiendo cada ciclo de conmutación 
desde la entrada a la salida. La carga 
depende de la duración del pulso y, 
en la mayoría de los convertidores 
(cuando operan con normalidad) 
los impulsos se generan con una 
frecuencia constante. Sin embargo, 
esto puede llevar un exceso de acti-
vidad cuando la carga necesita poca 
o nada de energía. 

En respuesta, los controladores 
de conversión de energía como el 
On Semiconductor NCP1271 in-
trodujeron modos con el nombre 
de ‘sleep’ o ‘pulse-skipping’. Así, 
cuando la actividad de carga se re-
duce, el descenso en la demanda de 
corriente hace que el controlador 
PWM empiece a dejar caer ciclos 
de impulsos en vez de suministrar 
un exceso de energía que se des-
perdiciará. Si la carga se reinicia, 
la caída de tensión causada por el 
aumento de energía demandada 
hace que el modo PWM tome el 
control. Si la carga permanece quie-
ta, tiene sentido pasar a un modo 
de ciclo de trabajo bajo. Después 
de un centenar de ciclos omitidos, 
el controlador de energía puede 
pasar a un modo de desconexión 
que deshabilita la conmutación por 
completo, reiniciándose una vez que 
el voltaje de salida muestreado cae 
por debajo de un límite. La decisión 
de muchos fabricantes de utilizar 
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Desarrollo Electrónico

Mejorar la inmunidad electromagnética 
con un mejor firmware

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Los ingenieros de diseño de software 
que trabajan con microcontroladores 
(μC) identifican como firmware o soft-
ware empotrado a la programación 
muy cercana al hardware del μC, lejos 
de la programación de alto nivel como 
los sistemas operativos sobre los que 
se ejecutan las aplicaciones. Algunos 
conceptos explicados seguidamente 
también se pueden aplicar usando len-
guajes de alto nivel como: C, C++, 
Perl, Java, Erlang, Python, Ruby, Haskell, 
Swift, etc. Aunque trabajan junto a los 
ingenieros de hardware, los ingenieros 
de software, a veces, no son totalmente 
conscientes de que con un buen diseño 
del firmware pueden ayudar a su colega 
de diseño de hardware en la solución 
de los problemas de inmunidad elec-
tromagnética (EM). 

Una parte de las pruebas que deben 
realizarse en los sistemas electrónicos 
para ser conformes con la directiva eu-
ropea de compatibilidad electromagné-
tica (CEM) son pruebas de inmunidad 
EM (concepto opuesto a susceptibilidad 
EM), Las pruebas de inmunidad más 
usuales son: inmunidad radiada de 80 
MHz a 1 GHz, inmunidad conducida 
de 150 kHz a 80 MHz, ráfagas de tran-
sitorios rápidos (EFT), sobretensiones 
(“surges”), bajadas de tensión (“dips”), 
interrupciones de tensión (“drops”) y 
descargas electrostáticas (ESD). 

Una vez se tiene un buen hardware 
con un óptimo diseño de CEM, el di-
señador del firmware puede ayudar a 
incrementar un mayor nivel de inmu-
nidad EM. Debemos negar los mitos 
siguientes: el diseñador de software no 
se debe preocupar por la CEM y con el 
software se puede solucionar todo. Por 
el contrario, podemos afirmar:
• el software es intrínsecamente in-

mune
• Un buen diseño del firmware no 

es efectivo contra los problemas de 
emisiones conducidas o radiadas, 
aunque en algún caso puede de-
tectarse alguna pequeña diferencia 

• si surge algún problema de inmu-
nidad, el firmware puede ayudar a 
solventarlo

• Un buen diseño del firmware es muy 
efectivo contra la susceptibilidad, 
sobre todo contra ESD y EFT

• un software bien diseñado puede di-
simular un mal diseño de hardware 

• un software mal diseñado puede 
destrozar un buen diseño de hard-
ware
Un contribuyente importante a la 

mejora de la inmunidad en los sistemas 
electrónicos basados en μC es el diseño 
de firmware reforzado con técnicas 
adecuadas. Los problemas inducidos 
por perturbaciones tipo ESD, EFT y cam-
pos radiados se deberían considerar 
tan pronto como sea posible en la fase 
de diseño, orientando el firmware a 
la mejora de la inmunidad EM para 
aumentar la seguridad y la fiabilidad. 
El firmware reforzado para la CEM es 
barato de aplicar, mejora el rendimien-
to en cuanto a la inmunidad y ahorra 
costes de hardware y de desarrollo. Los 
problemas inducidos por las perturba-
ciones más usuales son:
• El μC no responde
• Pérdida de las comunicaciones con 

dispositivos externos
• Datos incorrectos en el visualizador
• Bloqueo de la funcionalidad
• Pérdida de la seguridad funcional 
• Respuestas inesperadas de la funcio-

nalidad del producto 
• Pérdidas de fiabilidad
• Ejecución inesperada de procesos 

incorrectos
• Pérdida de la integridad de los datos
• Cambios en el contador del pro-

grama 
• Ejecución incorrecta de instrucciones 

inesperadas 
• Punteros de memoria en direcciones 

incorrectas 
• Mala ejecución de subrutinas 
• Reinicios esporádicos y/o interrupcio-

nes aleatorias
• Corrupción en la configuración de 

μC
• Desprogramación y lecturas corrup-

tas de valores de las entradas y las 
salidas
El objetivo de las mejoras en el fir-

mware consiste en “cazar” cualquier 
error antes de que éste cause un mal 
funcionamiento del sistema. Después 
de “cazarlo” se pueden aplicar técnicas 
de recuperación. El firmware no puede 
prevenir la destrucción debida a las ESD, 
pero sí puede evitar errores no destruc-

tivos. El firmware se debe diseñar de 
forma que continuamente verifique que 
se detectan errores y que se toman las 
acciones de recuperación adecuadas. 
Se estima que un buen firmware puede 
reducir los errores y bloqueos en más de 
diez veces con respecto a un firmware 
que no tenga en cuenta estas técni-
cas. Lógicamente ello tiene un coste: el 
código es aproximadamente un 10% 
mayor y se ejecuta en un tiempo algo 
más largo, pero compensa con creces 
todo lo que evita.

Debe quedar claro para el diseñador 
del “firmware” que las medidas de co-
rrección no deben enmascarar cualquier 
error interno de diseño. Así, el diseña-
dor debe comprobar que su sistema 
funciona correctamente deshabilitando 
todas las medidas de corrección. Estas 
medidas de corrección deben sólo ac-
tuar ante una perturbación externa, 
nunca ante reiterados errores internos 
de ejecución debidos a un mal diseño 
del firmware o del hardware.

Errores en el flujo de 
programa

La detección de errores en el flujo de 
programa consiste en la comprobación 
continua del programa preguntándose 
por dos condiciones : ¿el programa está 
necesitando  demasiado tiempo?, ¿está 
dentro de un rango de memoria válido? 
Esta comprobación sólo necesita unas 
instrucciones de más y algo más de 
tiempo. También debe haber rutinas 
de recuperación contra los bloqueos o 
errores transitorios en el seguimiento 
del flujo de programa. 

Otra técnica consiste en añadir 
«testigos» (“tokens”) a las rutinas. Se 
salva un testigo cuando se entra en 
una rutina y se comprueba. Si no es 
el mismo, se ha detectado un error, 
dado que se ha entrado en la rutina 
incorrectamente. También se puede 
usar el concepto de «firma», dejando 
en algunos registros unos datos poste-
riormente comprobables para ver si han 
cambiado o no. 

Si no se ha pasado por estos puntos 
de comprobación, o si no se ha rei-
niciado el temporizador “Watch-Dog 
Timer” (perro guardián) (WDT) o si se 
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ha perdido alguna rutina, es razonable 
asumir que ha ocurrido un error y que 
se deben tomar medidas correctoras. 
Además siempre se debe usar un WDT 
junto con rutinas que periódicamente 
comprueben si el flujo de programa 
es correcto. 

Nunca se debe asumir que el estado 
de un puerto de E/S, un registro, una 
memoria, etc, no ha cambiado. Por el 
contrario se debe asumir lo contrario. 
Por ejemplo, si debe usarse un registro 
de índice, debemos preguntarnos que 
ocurriría si este dato fuera incorrecto. 
Si la consecuencia es que un LED no 
luce correctamente, no es importante, 
pero si es más seria, tal como el paro 
de un motor, deben tomarse medidas 
para evitarlo. 

El flujo se puede verificar a inter-
valos, añadiendo algunos puntos de 
comprobación. Aquí, un programa in-
dependiente interrumpe periódicamen-
te el programa principal, y comprueba 
si se ha pasado por algunos puntos de 
prueba preestablecidos. Si no es así, se 
pasa a ejecutar una rutina de gestión 
de errores.

Las interrupciones no usadas del μC 
son a veces fuente de problemas. Si un 
transitorio obliga a interrumpir el flujo 
normal del programa y a saltar a cual-
quier posición de éste, es difícil prever 
sus consecuencias. La solución es poner 
una instrucción de salto a una rutina 
de recuperación de errores en todas las 
posiciones de entrada de los vectores de 
interrupción no usados. La forma más 
sencilla es tener una rutina de reinicio 
(“reset”), aunque a veces es inaceptable 
y se debe ser más cuidadoso e intentar 
volver donde se estaba, causando el 
menor cambio posible.  

Como resumen, para comprobar 
que el flujo de programa es correcto:
1. Comprobar periódicamente los 

punteros de la pila en el programa 
principal

2. Dentro de una rutina se deben 
comprobar los punteros de la pila 
(“stack”) antes de ejecutar una ins-
trucción de retorno. Ello asegura 
que las rutinas y subrutinas vuelven 
correctamente a donde han sido 
llamadas.

3. Además de o en lugar de comprobar 
los punteros de la pila, usar testigos 
(“tokens”) para ayudar a detectar 
problemas en el flujo de programa. 
Cuando se entra en un rutina, se 
memoriza el valor testigo y al salir 
se comprueba.

4. Disponer códigos “trampa” en áreas 
prohibidas, tales como tablas de 
códigos o vectores de interrupción 
no usados. Si un programa intenta 
ejecutar estos códigos, caerá en la 
trampa. Un buen ejemplo es dis-
poner instrucciones de retorno en 
localizaciones no utilizadas.

5. Debe usarse una rutina de interrup-
ción de temporización que nunca se 
para o se deshabilita por el progra-
ma para verificar que el programa 
principal está operativo.

6. Se puede usar un temporizador 
interno o uno externo a modo de 
perro guardián (WDT). Si periódica-
mente no se habilita este circuito, 
provoca un reinicio del μC. El progra-
ma principal debe periódicamente 
comprobar el temporizador, para 
verificar que está funcionando co-
rrectamente

Detección de errores en 
las entradas/salidas

Los errores en las entradas se pue-
den controlar mediante un filtro por 
hardware y luego por firmware. Una 
técnica de firmware muy simple consis-
te en leer los datos en la entrada varias 
veces sucesivamente con un retardo 
de tres o más lecturas y hacer la media 
entre ellas, si son analógicas (a través 
del convertidor A/D), o dar como vá-
lido el valor digital coincidente con la 
mayoría de las lecturas realizadas en 
un intervalo de tiempo predeterminado 
(técnica de los votos). Para una buena 
protección contra las ESD, es suficiente 
aplicar un retardo de unas centenas de 
nanosegundos. 

Esto es equivalente a un filtro paso-
bajos. Muchas veces es suficiente con 
no ejecutar ninguna acción si detecta-
mos que los datos de entrada no son 
válidos.

Se pueden comprobar por diferentes 
vías los datos que se envían a las salidas, 
volviéndolas a leer a través de los pro-
pios puertos bidireccionales (si el μC lo 
permite) o usando circuitería adicional 
externa; por ejemplo, utilizando FIFOS 
con entrada en paralelo que recogen los 
datos de las salidas del μC y enviando 
en serie estos datos de nuevo a una 
entrada del μC para su comprobación. 

Para comprobar que las entradas y 
las salidas son correctas podemos:
1. Comprobar la paridad, la estructura 

y/o el “checksum” y códigos de co-
rrección de errores de las entradas

2. Verificar que las entradas tienen va-
lores razonables. Algunos códigos 
recibidos son claramente erróneos 
dentro de una ventana de valores

3. Muestrear todas las entradas como 
mínimo dos o tres veces para poder 
filtrarlas mediante filtro vía firmware.

4. Las salidas se pueden comprobar 
haciendo que el receptor las de-
vuelva los datos enviados para su 
comprobación.

5. Cualquier receptor debe enviar la 
correcta aceptación al emisor de 
todos los datos enviados. Si no se 
recibe esta aceptación, el emisor 
debe volver a transmitir repetida-
mente los datos.
Estas técnicas no pueden restaurar 

los datos en todas las circunstancias, 
pero si pueden evitar males mayores. 
Si cualquiera de las comprobaciones 
anteriores fallan, debe restaurarse el 
sistema. La restauración no debe ser 
equivalente a ejecutar las rutinas de 
inicialización general al poner en mar-
cha el sistema o cuando se ejecuta un 
reinicio. Por ejemplo, la RAM no deberá 
borrarse. De hecho esto debe prevenirse 
cuando el contador de programa cam-
bie debido a una ESD o a un EFT. Ello 
es posible comprobando un registro de 
“flag” antes de ejecutar las rutinas de 
inicialización general. El “flag” = 1 se 
dispone cuando se ejecuta el programa 
principal y normalmente solo de borra 
cuando se ejecuta un reinicio de hard-
ware. Específicamente, la restauración 
usualmente debe hacer lo siguiente:
1. Reinicio del puntero de la pila.
2. Reinicio de los punteros FIFO.
3. Reinicio de los contadores.
4. Prevenir la transmisión de códigos 

sospechosos.
5. Deshabilitar las interrupciones hasta 

que la restauración sea completa. 
Entonces rehabilitarlas de nuevo y 
poner en marcha el temporizador 
WDT.

6. Reinicio de los “flags” de interrup-
ción pendientes.

7. Refrescar las salidas.
8. Si el sistema principal lo acepta, es 

una buena idea enviarle un código, 
informándole que ha habido una 
restauración. Entonces, el sistema 
principal puede asegurarse de que 
todas las partes del sistema con-
cuerdan.

9. Y, por último, que la rutina de res-
tauración debe eliminar el proble-
ma específico que ha causado la 
restauración.
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2. Debe comprobarse el valor o el ran-
go de los registros de índices u otros 
registros importantes, antes de guar-
darse en RAM.

3. Si existe demasiada información crí-
tica para utilizar la redundancia y si 
no es posible comprobar sus valores, 
entonces conviene recurrir al empleo 
de “checksums” o Comprobación 
Redundante Cíclica (CRC) para com-
probar grandes bloques de datos.
Todos los datos almacenados en 

la memoria interna o externa pueden 
ser susceptibles a corromperse debido 
a perturbaciones CEM en condicio-
nes extremas. La técnica preventiva de 
almacenar valores complementarios 
duplicados en áreas de memoria no ad-
yacentes, almacenando y comprobando 
los bits de paridad o usando un ECC 
(código de corrección de errores) son 
todos métodos avanzados que ayudan 
a identificar y/o corregir la corrupción 
de los datos. 

Técnicas de refresco

Cuando se refresca el estado de 
cualquier registro o memoria, el pro-
gramador no tiene en cuenta la historia 
anterior al refresco. Sólo se asegura de 
que los datos son correctos para el si-
guiente paso. Por ejemplo, antes de leer 
un puerto en el μC se debe reprogra-
mar como entrada, aunque el puerto 
se haya programado como tal en la 
inicialización general y en el principio 
del bucle principal del programa. No se 
debe asumir que el puerto está todavía 
programado como entrada. 

Antes de asignar un valor a un puer-
to de salida, es conveniente reprogra-
marlo como salida, aunque el puerto 
haya sido programado como salida en 
el inicio. Debido a una ESD o un EFT 
podría desprogramarse y pasar a ser 
un puerto de entrada. Otras técnicas de 
refresco que se pueden considerar son:
1. Rehabilitar las interrupciones a inter-

valos regulares.
2. Refrescar los niveles de bits de stop 

cuando se usan los puertos como 
salidas de datos en serie.

3. Refrescar los estados de los puertos 
de salida regularmente.

4. Leer las entradas de control y de se-
lección para asegurar que el sistema 
funciona en la forma adecuada.

5. En los μC con bancos de memoria 
es conveniente refrescar el registro 
de selección de banco en cada bucle 
de programa.

Cuando se refresca, también es im-
portante tener en cuenta el orden en 
que se realiza el proceso de refresco. 
Algunas veces una acción de refresco 
debe realizarse antes que otra. Siempre 
se debe pensar en las consecuencias 
de un error debido a un cambio en el 
orden de las acciones de refresco. No 
todos los fallos en los μC son debidos 
a las perturbaciones en general. Otras 
fuentes de problemas son las conexio-
nes intermitentes o errores en el diseño 
de la estructura del firmware.

La disminución de la inmunidad del 
hardware puede ser debida a un núme-
ro insuficiente de capas en el circuito 
impreso, una mal asignación funcional 
de las capas del circuito, una mala es-
tructura de masas y tierras, una mala 
estructura de desacoplo, etc. Pero estos 
puntos son a veces difíciles de mejorar 
solo a través de la mejora del firmware. 

Técnicas comprobación 
y restauración

Algunas veces refrescar es insuficien-
te. En algunos casos el refresco puede 
enmascarar problemas muy serios. En 
estos casos, el registro, el puerto, los 
datos para enviar al visualizador, etc. 
deben comprobarse antes para de-
terminar su estado. Si este estado es 
inadecuado, el programa debería in-
tentar restaurarlo a su valor correcto. La 
restauración o la re-inicialización debe 
realizarse cuidadosamente. A pesar 
de que el estado del sistema pueda 
ser sospechoso, no es una buena idea 
borrar totalmente los datos y empe-
zar de nuevo desde cero. Esto tendría 
como resultado la pérdida de toda la 
historia pasada de los datos. La guía a 
seguir sería volver a un estado anterior 
más estable del sistema. Cuando algún 
punto sea crítico, se puede memorizar 
redundantemente y usar la técnica de 
los votos. Esto es de tres memorizacio-
nes, si dos son iguales y una es distinta, 
el valor bueno es el repetido dos veces. 
Si ninguno de los tres es igual, podemos 
suponer que los tres son incorrectos y 
dar como válido un valor de referencia 
por defecto. Si los tres son iguales, el 
valor es correcto. 

Detección de errores y 
su corrección

En los equipos que incorporan algún 
tipo de visualizador de datos y errores, 
es importante analizar como se de-

Detección de errores en 
la memoria

Para detectar errores en los datos 
en las memorias se pueden usar com-
probaciones CRC (“Cyclical Redundancy 
Checks”: Comprobación Redundante 
Cíclica), o códigos de corrección de 
errores como los códigos de Hamming, 
que pueden detectar y corregir errores. 
Por ejemplo, añadiendo 6 bits extra por 
cada palabra de 16 bits, se pueden de-
tectar errores de 1 o 2 bits y se pueden 
corregir errores de 1 bit, pero no todo 
a la vez. El empleo de bits de paridad, 
“checksums” y códigos de corrección 
de errores, puede prevenir la memo-
rización de datos erróneos debidos a 
ESD o EFT. 

Estas técnicas no pueden restaurar 
los datos en todas las circunstancias 
pero, si se usan, se pueden evitar males 
mayores y tener que volver a transmitir. 
Las posiciones de memoria no utilizadas 
deben rellenarse con un conjunto de 
instrucciones NOP y de retorno RTN al 
comienzo de la rutina de inicialización, 
cada cierto número de NOP. Si el pro-
grama realiza un salto a alguna de estas 
posiciones, después de ejecutar algunas 
instrucciones NOP retornará a la rutina 
de inicialización. 

Existen varias fuentes posibles para 
ordenar un reinicio interno: el LVD 
(“Low Voltage Device”: Detector de 
baja tensión), o el reinicio del WDT, el 
POR (“Power On Reset”: Reinicio al en-
cender), el reinicio en caliente (reinicio 
externo después de un tener el pin de 
reinicio en estado bajo). La fuente de 
reinicio se marca en un “registro de re-
inicios” y esta información se mantiene 
mientras la fuente de alimentación del 
μC esté encendida. 

En todas estas fuentes conviene pro-
gramas correctamente sus parámetros 
para evitar problemas, en algunas es-
pecialmente durante el transitorio de 
puesta en marcha.

Como resumen, para comprobar 
que los valores memorizados y la infor-
mación es correcta:
1. Periódicamente comprobar los va-

lores guardados de forma redun-
dante y si no coinciden, reiniciar 
el μC. Específicamente, los “flags” 
(banderas) de estado, los “flags” de 
habilitación y deshabilitación deben 
memorizarse redundantemente. Se 
pueden usar técnicas de corrección 
de errores en lugar de la redundan-
cia, o ambas al mismo tiempo.
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ben visualizar los errores de ejecución 
del programa. Se debe distinguir para 
quien se visualizan los errores: para 
el programador/desarrollador o para 
el usuario/cliente. En la visualización 
de errores de ejecución del programa, 
es conveniente establecer niveles de 
visualización. Podemos seguidamente 
clasificar tres niveles de visualización 
de errores:

Errores Nivel 1: útil sólo para el 
programador, para ayudarle a poner 
a punto el programa con un nivel de 
desarrollo suficientemente maduro, 
Nunca se deben realizar pruebas de 
inmunidad del equipo con este nivel. 
Podrían haber bloqueos del equipo por 
alguno de estos errores, si el programa 
no está totalmente terminado.

Errores Nivel 2: listado limitado 
de errores para ayudar al desarrolla-
dor del producto a poner a punto su 
conjunto de funciones. Se puede ir al 
laboratorio solo para realizar pruebas de 
pre-evaluación, nunca de certificación. 
En principio, cualquier error de este 
nivel no debería bloquear el producto 
durante la aplicación de las perturbacio-
nes. Se debe asegurar la recuperación 
del funcionamiento correcto del equipo 
si desaparece la perturbación.

Errores Nivel 3: Listado muy li-
mitado de errores enfocados para el 
usuario final. Este listado es un resu-
men de los errores más críticos desde 
el punto de vista funcional del equipo 
para ayudar al usuario/cliente  en sus 
equivocaciones en el manejo del equi-
po. Ninguno de los errores de este nivel 
debe bloquear el equipo al aplicar las 

perturbaciones. Todos los errores de 
los niveles inferiores (1 y 2) se deben 
poder gestionar internamente sin visua-
lizarlos, si su gestión se puede ejecutar 
en un tiempo muy corto, para que no 
aparezca de ningún modo en el sistema 
de visualización de datos del equipo. 
Veamos el ejemplo de la figura 1 en la 
que un equipo está controlado por un 
ordenador PC estándar. El ordenador no 
se debe someter a las pruebas de inmu-
nidad y conviene que esté alejado del 
equipo bajo prueba. La comunicación 
en este ejemplo se establece vía USB 
entre el ordenado y el equipo.

El equipo (visualizador, bloqueos de 
movimientos habituales, apagado de 
pilotos luminosos, bloqueo de funcio-
nes diversas, etc. Este es el nivel adecua-
do para ir al laboratorio para pasar las 
pruebas de inmunidad. Para facilitar las 
pruebas de inmunidad EM, el equipo 
bajo prueba debería poder funcionar 
independientemente del ordenador, 
sin depender de la comunicación entre 
ellos. 

Si no pueden ser independientes, 
se debe reforzar la comunicación entre 
ellos de forma que si se bloquea la 
comunicación durante la aplicación 
de la perturbación externa, el equipo 
debe poder seguir funcionando con 
un cierto nivel de independencia sin 
bloquearse, a la espera de recuperar la 
comunicación con el ordenador. Tanto 
el programa en el equipo como en el 
ordenador deben estar preparados para 
recuperar la comunicación entre ellos lo 
antes posible, una vez desaparezca la 
perturbación externa.

Se debe poder distinguir entre un 
fallo en el equipo bajo prueba, un fallo 
el ordenador o un fallo en las comunica-
ciones. Cualquier receptor debe enviar 
la correcta aceptación al emisor de to-
dos los datos enviados. Si no se recibe 
esta aceptación, el emisor debe volver 
a transmitir repetidamente los datos. 
Durante las pruebas de inmunidad EM 
se pueden dar varios casos: 

Caso 1: Si el fallo es solo del or-
denador y se puede demostrar que el 
equipo sigue funcionado en cualquier 
circunstancia, el resultado de la prueba 
de inmunidad debe ser: PASA Nivel A 
porque no estamos probando el orde-
nador y el equipo sigue funcionando 
bien.

Caso 2: Si el fallo es de las comu-
nicaciones o del equipo, pero se recu-
peran al desaparecer la perturbación 
externa, el resultado de la prueba debe 
ser: PASA Nivel B. 

Caso 3: Si el fallo es de las comu-
nicaciones o del equipo, pero no se re-
cuperan al desaparecer la perturbación 
externa, el resultado de la prueba debe 
ser: NO PASA. Otra posibilidad sería 
adjudicar un PASA Nivel C si el sistema 
equipo-ordenador debe reiniciar ma-
nualmente. La decisión entre NO PASA 
y PASA Nivel C depende de las con-
secuencias en la imagen y reputación 
de “equipo fiable” que desee tener el 
fabricante del mismo.

Cuando las perturbaciones bloquean 
las comunicaciones o algún otro módu-
lo periférico del programa principal en 
un ordenador que controla el equipo 
bajo prueba, una forma fácil de mejorar 
es repetir rutinas de re-inicialización 
dentro del bucle principal del programa 
general (figura 2). Si el tiempo de ejecu-
ción del bucle principal fuera excesivo, 
se puede repetir el bloque de rutinas 
de inicialización en una posición den-
tro del bucle equivalente al 50% de su 
tiempo de ejecución. Esta mejora reini-
cia continuamente todos los módulos 
periféricos como las comunicaciones, la 
visualización o los sensores, para evitar 
que lo deba hacer el usuario después 
de una perturbación. Se deben analizar 
las consecuencias en los tiempos de 
ejecución del programa.

 
El  perro guard ián 
(Watch-dog timer: WDT)

El resultado más grave de un transi-
torio es que el contador de programa 
o el registro de direcciones quede mo-

Figura 1. Equipo controlado desde un ordenador PC vía una comunicación USB.
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tiempo de programa, el sistema puede 
verse comprometido por perturbacio-
nes externas, lo que puede dar lugar a 
un reinicio del sistema que termina el 
proceso de programa, resultando en 
la corrupción de datos. Para evitar esta 
situación, los datos deben ser almace-
nados en un contenedor redundante 
manteniendo su consistencia utilizando, 
entre otros, marcas de validación. La va-
lidez del contenido de este contenedor 
de datos debe comprobarse después 
de que cada sistema se inicie antes de 
utilizarlo.

La comprobación del correcto fun-
cionamiento del WDT no es simple. No 
se pueden usar condiciones artificiales 
en el firmware porque no son repre-
sentativas. Lo más adecuado es usar el 
firmware definitivo y someter al equipo 
a ESD repetidas con el suficiente nivel 
para provocar que el μC deje de funcio-
nar bien, usando como prueba alguna 
modificación de hardware para que el 
μC sea más sensible (quitar filtros y alar-
gar artificialmente algunas entradas con 
cables). Entonces debemos ver como 
el WDT responde adecuadamente. Un 
LED en el reinicio puede ser útil. 

Otro tipo de circuitos WDT llamados 
“de ventana” protegen los μC contra 
los problemas de ejecutar el código 
demasiado rápido o demasiado lento. 
Los μC que ejecutan funciones críticas 
o relacionadas con la seguridad exigen 
un alto nivel de supervisión para garan-
tizar que los fallos puedan detectarse y 
corregirse adecuadamente. 

Los WDT de ventana ofrecen seguri-
dad adicional advirtiendo al μC no sólo 
cuando cambia el WDT demasiado 
tarde, sino también cuando cambia 
demasiado pronto. Así, se deben es-
pecificar dos intervalos de tiempo, y su 
diferencia forma la ventana de tiempo 
de vigilancia (figura 3).

La seguridad funcional y 
la norma IEC 61508

La seguridad funcional de un equipo 
puede quedar afectada por los pro-
blemas de inmunidad EM. Una forma 
clara de asegurar la seguridad funcional 
es seguir las recomendaciones de la 
norma IEC 61508 para la “seguridad 
funcional” de los equipos electrónicos 
eléctricos, electrónicos y programables 
relacionados con la seguridad y está 
destinada ser una norma de seguridad 
funcional básica aplicable a todo tipo 
de industria. Incluye recomendaciones 

Figura 2. Repetición del bloque de inicialización dentro del bucle principal del programa.

dificado incorrectamente y el μC intente 
ejecutar códigos como instrucciones 
que realmente son datos o posiciones 
vacías de memoria. Esto pude causar 
que el μC entre en un bucle sin fin no 
haciendo nada o bien ejecutando ins-
trucciones incorrectas que incluso pue-
den ser peligrosas para el equipo. El uso 
de un WDT es muy común y evita este 
problema. Como es sabido, consiste en 
un simple temporizador que si no es 
reiniciado por el μC cada cierto tiempo 
cuando el programa se está ejecutando 
correctamente, provoca un reinicio. El 
WDT puede ser interno al μC o externo.

Si el temporizador (interno o externo 
o los dos) no recibe un estímulo del 
μC antes del período fuera de tiempo, 
su salida fuerza un reinicio. El período 
fuera de tiempo debe ser suficiente-
mente largo para que el μC no tenga 
que interrumpir rutinas con tiempos 
críticos para enviar los impulsos de re-
inicialización del WDT y que sea sufi-
ciente para que el μC pueda empezar 
la rutina de servicio del reinicio. De lo 
contrario continuamente actuaría el 
WDT y nunca terminaría el reinicio. 
Usualmente se trabaja con tiempos de 
entre 10 ms a unos  2 segundos. 

Durante la ejecución de largas ru-
tinas no conviene deshabilitar el WDT 
porque cualquier problema sucedido 
durante su ejecución imposibilitaría la 
recuperación. Es mejor insertar estímu-
los extra para el WDT en estas largas 
rutinas. No se debe actualizar el WDT 
durante una rutina de interrupción o 
dentro de cualquier bucle local sin pro-
tección por un límite de tiempo en el 
código. 

Es esencial usar la entrada de “reset” 
del μC y no cualquier otra entrada tal 
como una interrupción incluso aunque 
no sea no-mascarable. El μC puede 
entrar en cualquier estado concebible 
cuando el WDT lo reinicia y debe re-
tornarlo a un estado totalmente con-
trolado. 

El único estado que puede garan-
tizar una apropiada inicialización es el 
RESET. A veces, es conveniente saber 
de donde viene la inicialización para 
ejecutarla de diferente forma en función 
del origen del reinicio. Hay μC que inter-
namente ya facilitan esta información 
diferenciando el reinicio.

Cuando el μC entra en un estado 
catatónico debido a una perturbación 
externa no debe poder generar los es-
tímulos para el WDT. El temporizador 
debe ser sensible sólo a los flancos y no 
al nivel, deberemos reiniciar regular-
mente todos los periféricos programa-
bles y al mismo tiempo el WDT. Así, si 
éste queda en un mal estado debido a 
una perturbación, aunque el μC funcio-
ne bien, provocará que el WDT reinicie y 
al mismo tiempo reprograme el puerto 
otra vez a su correcto estado. 

Dos puntos críticos están en la inicia-
lización y cuando se escribe en memo-
rias EEPROM. Estos procesos conllevan 
varios milisegundos. Conviene calcular 
bien los tiempos de ejecución de to-
das las rutinas para saber los lugares 
óptimos.

El tiempo necesario para almacenar 
datos en la memoria no volátil (EEPROM 
de datos) es significativamente más 
largo que el necesario para almacenar 
datos en la memoria RAM. Durante este 
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de mejora de la seguridad del software. 
Un sistema electrónico funcional-

mente seguro es aquel que responde 
como se espera para cada conjunto de 
entradas y se desarrollan y validan en 
función de criterios bien definidos de se-
guridad funcional. La norma inicial para 
la mayoría de las aplicaciones específi-
cas de desarrollo de seguridad funcional 
en electrónica es la IEC 61508. Muchas 
nomas y pautas de seguridad específi-
cas de varios mercado se han derivado 
de la IEC 61508: la ISO 26262 para 
vehículos de pasajeros (automoción), la 
EN50128 para el desarrollo de software 
de aplicaciones ferroviarias, la IEC61513 
para centrales nucleares, la IEC61511 
para la industria de procesos y su ins-
trumentación asociada, la IEC62061 y la 
ISO 13849 para los sistemas de control 
eléctrico de maquinaria y la IEC62304 
para equipos y sistemas médicos.

El hardware, el software y los siste-
mas pueden desarrollarse de acuerdo 
con la norma IEC 61508 con el objetivo 
de obtener un nivel SIL específico. Nivel 
SIL:  “Safety Integrity Level”. Los tres 
tipos de desarrollo deben cumplir con 
una serie de requisitos para gestionar 
el fallo sistemático. El hardware y los 
sistemas también se evalúan a través de 
métricas cuantitativas para determinar 
la probabilidad de fallo por hora y la 
fracción de fallo segura en la aplicación 
final. El software no tiene una tasa de 
fallos inherente y, como tal, sólo se 
evalúa de forma sistemática. 

En la norma IEC 61508 destacan las 
partes 3 y 7 en lo que afecta al soft-
ware. La parte 3 trata del software en 
el contexto del sistema y es uno de 
los aspectos obligatorios de la norma 
que debe ser abordado para que un 
sistema alcance una calificación SIL. A 
diferencia del hardware, el software no 
tiene desgaste ni ningún modo de fallo 

aleatorio. Se podría argumentar que 
un software perfectamente diseñado 
nunca falla. Y ahí radica el objetivo del 
nivel SIL para el software: se trata del 
nivel del proceso sistemático de prueba 
y desarrollo que determina el nivel SIL 
al que se puede evaluar el software. 
Cuanto más riguroso y sistemático sea 
el proceso de desarrollo, mayor es la 
calificación SIL que se puede lograr. El 

Figura 3. Watchdog de ventana

nivel SIL3 (probabilidad de fallo: >= 
10-7 a < 10-8 )  tiende a ser el están-
dar más alto al que se desarrolla una 
amplia gama de sistemas. El nivel SIL4 
(probabilidad de fallo: >= 10-8 a < 
10-9)  es un objetivo de seguridad ultra-
alto, muy poco demandado por los 
proveedores de sistemas. Este nivel SIL4 
es técnicamente imposible de lograr sin 
usar múltiples canales (como dos o más 
sistemas redundantes diferentes).

Conclusiones

Con las técnicas de buena progra-
mación preventivas y correctivas apli-
cadas al firmware aquí presentadas se 
puede ayudar eficazmente a superar las 
pruebas de inmunidad electromagnéti-
ca. La tabla 1 aporta un resumen de téc-
nicas preventivas y la tabla 2 aporta un 
resumen de  técnicas de recuperación. 
Un buen método para obtener una 
alta fiabilidad y asegurar la seguridad 
funcional es seguir las recomendaciones 
de la norma IEC61508.  

Tabla 1. Técnicas preventivas.

Tabla 2. Técnicas de recuperación.
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