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Ferias

Schunk es el ganador 
del premio HERMES 
AWARD 2017 

Este año, la empresa SCHUNK 
GmbH & Co. KG, de Lauffen (Ale-
mania) es la ganadora del premio 
HERMES AWARD. El especialista 
en sistemas de pinzas es así pre-
miado con uno de los galardones 
industriales más prestigiosos a nivel 
internacional. Schunk es a la vez 
una empresa tradicional dirigida 
por la familia fundadora y un actor 
a nivel global. El ganador recibe el 
premio el 23 de abril de la mano 
de la Ministra Federal de Educación 
e Investigación, Prof. Dr. Johanna 
Wanka, en el marco de la ceremo-
nia de inauguración de HANNOVER 
MESSE. 

„El producto premiado facilita 
la colaboración entre la persona y 
el robot, constituyendo en conse-
cuencia un componente central de 
la fábrica interconectada. Con esta 
característica encaja perfectamente 
en HANNOVER MESSE que vuelve a 
emitir también este año importan-
tes impulsos para el desarrollo de 
industria 4.0“, manifiesta el doctor 
Jochen Köckler, miembro de la junta 
directiva de Deutsche Messe AG. 

SCHUNK recibe el premio por su 
pinza JL1, un módulo inteligente de 
prensión diseñado para la colabo-
ración persona-robot y dotado con 
una capacidad de comunicación e 
interacción directa con el ser hu-
mano. Los sensores incorporados 
en JL1 detectan el acercamiento 
de una persona y permiten una 
reacción adaptada a la situación 
concreta, evitando cualquier con-
tacto entre el trabajador y el robot. 
La inteligencia de seguridad está 
integrada en la misma pinza y per-
mite la ejecución de procesos de 
manipulación y montaje altamente 
flexibles mediante pinzas paralelas 
y angulares de cualquier geometría. 
Los dedos de la pinza están equipa-
dos de mordazas dinamométricas 
y sensores táctiles, que posibilitan 
las operaciones adaptivas. Dos sis-
temas de cámara visualizan el área 
de trabajo en 3D, facilitando la de-
tección de la pieza a agarrar. 

El jurado presidido por el Prof. 
Dr. Dr. h. c. mult. Wolfgang Wahls-
ter, presidente de la junta directiva 
del Centro Alemán de Investigación 
de Inteligencia Artificial (DFKI), se 
quedó impresionado con el pro-
ducto. Al tratarse de un sistema 
con capacidad de autoaprendizaje, 
la pinza colaborativa ofrece pres-
taciones ideales para escenarios de 
manipulación altamente flexibles de 
industria 4.0, en los que personas y 
robots trabajan coordinadamente.

„En los entornos de industria 
4.0, debido a la exigencia de la co-
laboración sin barreras entre perso-
nas y robots, así como los reducidos 

tamaños de lote, la alta variedad de 
las piezas y los frecuentes reajustes 
de las máquinas, es necesario trans-
ferir una parte de la inteligencia del 
sistema a los elementos terminales. 
Con el sistema JL1, Schunk ha cum-
plido esta exigencia a la perfección, 
por lo que la decisión de nuestro 
jurado ha sido unánime,” agrega 
el Prof. Wahlster.

Además del ganador Schunk, 
de Lauffen, figuraban entre las 
candidatas al premio las siguientes 
empresas: AGS-Verfahrenstechnik 
GmbH, de Stade (Alemania), Au-
gumenta, de Oulu (Finlandia), Linz 
Center of Mechatronics, de Linz 
(Austria) y Noonee AG, de Zúrich 
(Suiza). Tanto el sistema galardo-
nado como los productos y proce-
dimientos nominados se expondrán 
en los stands de las empresas du-
rante HANNOVER MESSE 2017 (del 
24 al 28 de abril). Por otra parte, 
se informa exhaustivamente sobre 
todos los productos nominados 
para el HERMES AWARD 2017 y las 
empresas asociadas en el stand de 

www.hannovermesse.de

innovaciones „tech transfer – Ga-
teway2Innovation“, en el Pabellón 
2. Todas ellas serán condecoradas el 
lunes 24 de abril de 11.30 a 12.10 
horas por la Ministra Wanka y el 
profesor Wahlster.

HANNOVER MESSE – Get new te-
chnology first!

La feria industrial más destacada 
del mundo tuvo lugar en Hannóver 
del 24 al 28.04.17. Siguiendo el 
tema principal „Integrated Indus-
try – Creating Value“, HANNOVER 
MESSE es el punto de encuentro 
global para todos los temas que 
giran en torno a la digitalización 
de la producción (Industria 4.0) 
y los sistemas energéticos (Inte-
grated Energy). Reúne siete ferias 
clave en un mismo lugar: Industrial 
Automation, MDA – Motion, Dri-
ve & Automation, Digital Factory, 
Energy, ComVac, Industrial Supply 
y Research & Technology. Polonia 
es el País Asociado de HANNOVER 
MESSE 2017.

Numerosos colores y variantes, 
incluidas: baja intensidad, alta 
eficiencia, súper ultra brillo, 
infrarrojo, compatible con visión 
nocturna

Metálicos o de plástico, soluciones 
a medida del cliente

Montaje frontal o posterior, con 
conexión faston o cableada

Variantes de encapsulado con 
rosca métrica M6, M8 o M14

Versiones metálicas robustas, 
completamente rellenas para 
usos exteriores

Novedad: gran formato M14

Indicadores LED
Robustos y sellados hasta IP67 

C./Ripollès, 24. Polígon 
Industrial El Pla.
17486 Castelló d’Empúries

Tel: +34 608 491919
info@microprecision.es
www.microprecision.es

MICROPRECISION HISPANA, S.L.U.

http://www.hannovermesse.de
http://www.microprecision.es/
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¸Spectrum Rider FPH
Formato pequeño  
para grandes tareas
Nuevo Analizador de Espectro portátil de Rohde & Schwarz:
 ❙ Pantalla capacitiva, como la de un teléfono móvil 
 ❙ La mayor autonomía operativa (8h por batería) y el peso má reducido (2.5 kg)
 ❙ Medidas fiables tanto en laboratorio como en campo

¿Desea saber mas? 
Visite: www.rohde-schwarz.com/ad/spectrum-rider

http://bit.ly/2hiDhfu
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Noticias

Con ocasión del Embedded world 
2017, Rohde & Schwarz presentó 
el Nuevo osciloscopio R&S RTB2000, 
especialmente diseñado para edu-
cación, I+D y producción. Con un 
precio desde 1.250 €, este equipo 
ofrece funciones hasta ahora dispo-
nibles únicamente en osciloscopios 
de gama y precio más altos.

Rohde & Schwarz amplía su fa-
milia de osciloscopios con el Nuevo 
R&S RTB2000, el primer oscilosco-
pio “low cost” que ofrece pantalla 
táctil y una resolución vertical del 
10 bit. “A los ingenieros de Rohde 
& Schwarz les gustan los desafíos y 
buscan aplicar la tecnología puntera 
a las necesidades de los clientes”, 
comenta Joerg Fries, Vice Presidente 
de la línea de Oscilloscopios en Ro-
hde & Schwarz. “Le propusimos a 
nuestro equipo un desafío adicional: 
garantizar la calidad R&S a un precio 
extremadamente competitivo. El re-
sultado sorprenderá a los usuarios, 
que conseguirán la máxima calidad 
con un presupuesto limitado.”

Resolución vertical de 10 bit

Los Osciloscopios miden la ten-
sión frente al tiempo. El convertidor 
analógico-digital (ADC) determina 
si el osciloscopio puede resolver la 
amplitud de las señales medidas. 
Durante las últimas tres décadas, 
los osciloscopios han ofrecido una 

resolución vertical de 8 bits, lo que 
permite mapear la señal en una de 
las 256 posiciones verticales. El R&S 
RTB2000 incluye un ADC de 10 bit 
de R&S con 1024 posiciones verti-
cales, una resolución cuatro veces 
mayor que la de cualquier otro osci-
loscopio de su clase. Su mayor reso-
lución permite a los usuarios realizer 
medidas mucho más precisas y es de 

www.rohde-schwarz.com

dad del osciloscopio de manejar 
ofrece una memoria de adquisición 
de 10 Mmuestras en cada canal y 
20 Mmuestras por canal en modo 
entrelazado. 

Esto sgnifica una memoria 10 
veces mayor que la de los mejores 
equipos existentes. Los usuarios se 
benefician de capturas más largas 
para medir y detectar fallos, con-

citiva de 10.1”. Los usuarios de un 
osciloscopio pasan mucho tiempo 
viendo la pantalla del equipo. La 
pantalla de los osciloscopios de la 
serie R&S RTB2000 presenta el doble 
de tamaño que la de osciloscopios 
similares y ofrece hasta 10 veces 
más pixeles y una mayor visualiza-
ción de las señales bajo prueba. 

La pantalla capacitiva se está 
convirtiendo en un accesorio cada 
vez más importante para los usua-
rios, ya que permite operar el equipo 
de forma más rápida y eficiente. 
Gracias al R&S RTB2000, por pri-
mera vez, los usuarios con presu-
puestos limitados tendrán acceso 
no solo a una pantalla táctil sino a 
una pantalla capacitiva y de mayor 
tamaño. 

El R&S RTB2000 está disponi-
ble en los modelos de dos y cuatro 
canales y ofrece anchos de banda 
de 70 MHz, 100 MHz, 200 MHz y 
300 MHz. El precio base es de EUR 
1,250 para el modelo de 2 canales 
y 70 MHz.

Existen varias opciones de up-
grade para ampliar las capacidades 
del equipo, tales como la opción de 
16 canales digitales integrados, la 
opción de señales MSO, la opción 
de decodificación de protocolos, 
triggering, generador de funciones 
arbitrarias, ect.

Más info en:
www.rohde-schwarz.com/ad/

press/rtb2000.

gran utilidad para detectar señales 
pequeñas en presencia de señales de 
gran amplitud. 

Memoria de 10 Mmuestras

Después del ancho de banda y la 
velocidad de muestreo, la capacidad 
de memoria es la características más 
importante que define la capaci-

siguiendo llevar a cabo una com-
probación más detallada de los dis-
positivos electrónicos. Además, es 
posible ampliar hasta 160 Muestras 
de memoria segmentada.

Pantalla táctil, capacitiva de 10.1”
 

El R&S RTB2000 dispone de una 
impresionante pantalla táctil capa-

Rohde & Schwarz  presenta  el  primer  osciloscopio  del
mercado con resolución vertical de 10-bit y pantalla táctil

El Osciloscopio es la herramienta clave empleada por los ingenieros, técnicos y estudiantes 
de ingeniería para la comprobación de dispositivos electrónicos, ya que permite observar y 
medir las señales electrónicas. 

http://www.rohde-schwarz.com
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El Poder del 10.  
Nueva serie de osciloscopios 
¸RTB2000. 
Los nuevos osciloscopios ¸RTB2000 (desde 70 MHz hasta 300 MHz) reúnen la más alta tecnología 
con la máxima calidad. Superan al resto de osciloscopios de su clase, ofreciendo más potencia y un 
manejo intuitivo a un precio convincente.

- Pantalla de 10.1”, táctil y capacitiva
- Resolución vertical de 10-bit 
- Memoria de 10 Mmuestras
- Arranque en tan solo 10 segundos.

Para más información, visite 
www.rohde-schwarz.com/ad/rtb2000

Desde 
1.250 €

http://bit.ly/2hiDhfu
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Noticias

RS Components dis-
tribuye nuevos conec-
tores de TE Connec-
tivity

Más de 180 nuevos productos 
destacando los conectores MATE-
N-LOK para cables electroluminis-
centes.

RS Components  d i s t r ibuye 
más de 180 nuevos conectores 
de TE Connectivity, incluyendo la 
serie MATE-N-LOK, fabricada de 
materiales electroluminiscentes 
que cumplen con la norma IEC/
EN60335-1. 

Estos conectores pueden uti-
l i za r se  en  e lec t rodomést i cos 
destinados al mercado europeo. 

También en aplicaciones de clima-
tización, iluminación, seguridad y 
control industrial.

En cuanto al diseño, cabe des-
tacar que estos conectores tienen 
un paso de 6,35 mm y que tienen 
cierres de bloqueo positivo para 
evitar la desconexión accidental, 
también están polarizados para 

evitar conexiones incorrectas. 
Igualmente, RS ha ampliado la se-
rie VAL-U-LOK de TE Connectivity, 
distribuyendo nuevos conectores 
con seguro de posición de termi-
nales (TPA) que tienen un paso de 
4,2 mm, cumplen con la norma 
UL90V0 y están indicados para 
aplicaciones que utilizan cables 

www.rs-components.com

electroluminiscentes. Ideales para 
aplicaciones de cable a panel, ca-
ble a cable o cable a placa. Las 
nuevas carcasas de la serie VAL-
U-LOK admiten dispositivos TPA 
opcionales para garantizar que los 
terminales están completamente 
insertados y así evitar el retroceso 
de los mismos por vibraciones, 
impactos o fuerzas de tracción. 
Además son compatibles con los 
conectores ya disponibles de la 
misma serie. 

Por último, RS ha ampliado la 
gama de contactos de la serie PTL 
(Power Triple Lock) de TE Connec-
tivity, fabricada en aleación de co-
bre con revestimiento de estaño y 
opciones para diferentes tamaños 
de cable.

En esta serie encontramos tres 
tipos de materiales que se diferen-
cian por la temperatura que son 
capaces de soportar (hasta 105°C, 
hasta 150°C y otra que cumple con 
la norma IEC60335-1 y soporta 
hasta 750°C sin llama).

RS Components firma 
un nuevo acuerdo de 
distribución con Digi-
lent 

Con este acuerdo RS distribuye 
nuevos kits de desarrollo para se-
miconductor.

RS Components anuncia la fir-
ma de un nuevo acuerdo de distri-
bución con Digilent, líder mundial 
en soluciones tecnológicas para la 
enseñanza y la investigación. 

Con este acuerdo, RS sigue 
aumentando su oferta de semi-
conductores. Asimismo, da acceso 
a la extensa gama de conocidas 
tarjetas de desarrollo para micro-
controladores y FPGA, programa-
dores JTAG y una serie de tarjetas 
para aplicaciones periféricas de 
microcontroladores e instrumentos 
portátiles. Esta gama de productos 
fáciles de usar a precios competi-
tivos también incluye soluciones 
muy flexibles de factor de forma, 
que ayudan a los clientes de RS a 
acelerar los ciclos de desarrollo, a 

la vez que incrementan la calidad 
de sus productos.

“Este acuerdo firmado con Di-
gilent nos permite ofrecer una ex-
celente gama de herramientas para 
el desarrollo integrado. Nuestros 
clientes, que ya son más de un 
millón, podrán equipar sus bancos 
de diseño al completo”, señaló Jon 
Boxall, Responsable de semicon-
ductores de RS, añadiendo: “nues-
tros clientes van a poder simplificar 
y acelerar los ciclos de desarrollo 
de productos y les va a facilitar el 
prototipado rápido”.

“Además de ser un distribuidor 
de fama mundial con un excelente 
servicio al cliente y una infraestruc-
tura mundial de primer nivel para 
la entrega de productos, gracias 
a este acuerdo con RS vamos a 
tener más público para nuestros 
productos en nuevos mercados, es-
pecialmente entre los clientes de la 
industria y del ámbito educativo”, 
declaró Steve Johnson, Presidente 
de Digilent.

Fundada en el año 2000, Digi-
lent es una compañía de National 

Instruments que fabrica herra-
mientas de desarrollo integrado, 
así como dispositivos de prueba y 
medida para prototipado rápido y 
formación de ingenieros. 

Digilent se ha asociado con al-
gunas de las principales empresas 
de semiconductores como Xilinx, 
Microchip, Analog Devices, Texas 
Instruments e Imagination Tech-
nologies para ofrecer productos 

con la tecnología integrada y elec-
trónica más actual. Los productos 
de Digilent se encuentran en más 
de mil universidades de más de 
70 países. Además de hardware, 
Digilent ofrece recursos tales como 
material educativo, laboratorios 
de muestras y planes de estudios 
compartidos que ayudan a los 
educadores a enseñar las últimas 
tecnologías.

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 su laboratorio como 
equipos de prueba y medida, herramientas ESD, etc. 

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

RS además le aporta softwares de diseño gratuitos y 
modelado DesignSpark PCB y DesignSpark Mechanical, 
así como la nueva herramienta Obsolescence Manager, 
recientemente lanzada en RS, 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/26Wd3oI
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Kits iluminación LED 
CoolBeam® de Mecha-
tronix

Para una iluminación exterior de alto 
flujo lumínico

Desarrollado específicamente en 
base a su módulo LED 2x2MX, Me-
chaTronix lanza una serie de kits pa-

tentados para el diseño de luminarias 
exteriores: focos para estadios, faro-
las, luces de invernadero o campanas 
de iluminación industriales. Los kits 
de la plataforma CoolBeam® permi-
ten configurar desde 3 hasta 12 mó-
dulos LED CoolBlock® 2x2MX, ge-
nerando desde 4.000 hasta 60.000 
lúmenes.

La plataforma 2x2MX está forma-
da por módulos LED IP67 perfectos 
para uso en exteriores. Además, los 
kits CoolBeam® han sido diseñados 
de forma modular, de manera que 

www.olfer.com

Cargadores de batería 
inteligentes y progra-
mables serie ENC de 
MEAN WELL

 
La mejor opción de cargador de ba-
tería

La concienciación sobre el ahorro 
de energía extendida por todo el 
mundo y el uso de baterías recar-
gables están reemplazando a toda 
una serie de fuentes de alimentación 
en CA empleadas en equipos portá-
tiles y vehículos eléctricos. Además 
de la electrónica de consumo, las 
aplicaciones con baterías como he-
rramientas eléctricas e instalaciones 
de transporte se están popularizando 
enormemente. 

Para seleccionar la batería ade-
cuada a nuestra aplicación, debemos 
tener en cuenta el tipo de materia 
prima empleada y el parámetro de 
carga de la misma que será diferente 
según el fabricante. Por ejemplo, el 
plomo-ácido y las baterías del Li-ion. 

Esto provoca que los usuarios 
tengan que disponer de varios car-
gadores de batería para adoptar las 
diversas baterías según requisito de 
carga. De lo contrario, la batería o 
el cargador podrían dañarse si hay 
una conexión anormal o una coin-
cidencia incorrecta entre la batería 
y el cargador. 

Además, para los usuarios siem-
pre es complicado encontrar o en-
tender cómo seleccionar el cargador 
adecuado del mercado cuando nece-
sitan reponerlo.

MEAN WELL acaba de anunciar y 
lanzar al mercado el nuevo cargador 
inteligente programable de la serie 
ENC (180W) para solucionar este tipo 
de problemática para los clientes. Un 
único modelo ENC reemplazaría a 

nos permitan instalar varios drivers 
LED. Ledil ha desarrollado una im-
portante variedad de lentes con di-
ferentes patrones de haz tanto en 
metracrilato como en silicona. Todo 
ello nos proporciona una gran flexi-
bilidad necesaria en los proyectos de 
iluminación en exterior.

Kits de montaje

• Kit de fijación patentado con ca-
pacidad de 3 a 12 módulos LED 
CoolBlock® SQ-01 2x2MX.

• Para focos industriales, campa-
nas, iluminación de grandes áreas 
y farolas de 16.000 a 55.000 lú-
menes.

• Soporte con un diseño elegante 
que permite instalar drivers de 
MEAN WELL, Inventronics, Os-
ram, ...

• Varias opciones de montaje en 
pared y montaje en suspensión.

• Reclinable más de 90° permitien-
do ajustar libremente el ángulo 
del haz de luz. Ideal para uso en 
exteriores y ambientes hostiles.

todo este tipo de cargadores selec-
cionados según sus parámetros de 
carga o la capacidad de la batería. 
Con un único cargador nos adapta-
ríamos a múltiples tipos de batería.

Diseñado con un microproce-
sador y una función programable 
única permite configurar diferentes 
parámetros como nivel de carga, 
tensión de salida y corriente de carga 
fácilmente vía software con el con-
vertidor SBP-001 a través de un PC. 
Una de las principales características 
de los cargadores ENC es el rango de 

temperatura de trabajo, desde -30ºC 
a +70ºC por convección de aire libre 
que evita el ruido del ventilador y 
alarga la vida útil del producto. La 
serie ENC se emplea en herramien-
tas eléctricas portátiles, sistemas de 
radio instaladas en exteriores o por 
el contrario en sótanos, sistemas de 
vigilancia, etc...

La familia de cargadores ENC nos 
ofrece cuatro niveles de potencia 
120W / 180W / 240W / 360W. Todos 
los modelos los podemos encontrar 
ya en el mercado.

Modelos disponibles

http://www.olfer.com/
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NI dona casi 1 millón 
de $ en hardware y 
software a NYU WI-
RELESS para acelerar 
la investigación del 5G

La donación permitirá proyectos 
de comunicaciones, emulación y 
medida de canales mmWave.

NI y NYU WIRELESS anunciaron 
que NI ha realizado una donación 
cuantiosa al equipo de investigación 
universitario para continuar con la 
investigación de emulación y medi-
da de canales y de comunicaciones 
mmWave para las comunicaciones 
5G y posteriores. Como parte de la 
donación, NI equipará laboratorios 
de NYU WIRELESS con hardware 
y software de sus soluciones flexi-
bles de radio definida con software 
(SDR), que ya están utilizando in-
vestigadores tanto en la industria 
como en academia para ayudar a 
marcar el lanzamiento de la próxi-
ma generación de comunicaciones 
inalámbricas 5G.

El regalo aúna dos potencias 
en la carrera para crear tecnolo-
gía inalámbrica que puede ofrecer 
velocidades de banda ancha por 
aire. Un aspecto importante de esta 
asociación es el emparejamiento 
estrecho del hardware y software de 
NI, que reduce el tiempo empleado 

en reforzar un sistema SDR, por lo 
que el grupo NYU WIRELESS puede 
ir más allá de las simulaciones para 
crear y evaluar conceptos. Así, NYU 
WIRELESS ha identificado cuellos de 
botella en el sistema y ha resuelto 
problemas críticos para conseguir 
sistemas inalámbricos de alto ren-
dimiento.

El año pasado, el FCC, 3GPP y 
otros organismos de normalización 
para redes 5G fijas y móviles reser-
varon frecuencias mmWave. Solo 
en los últimos años el espectro de 
radio mmWave –impulsado por la 
investigación en NYU WIRELESS– se 
ha aceptado ampliamente como po-
tencial para la próxima generación 
de redes inalámbricas. La tecnología 
se está desarrollando a un paso 
rápido y está en pleno proceso de 
numerosas innovaciones. Dado que 
gran parte del trabajo en torno a 
mmWave aún está incipiente, mu-
chas empresas e instituciones de 
investigación carecen de acceso al 
equipo de medidas y pruebas y SDR 
mmWave necesario para llevar esta 
tecnología desde el concepto y la 
simulación en el laboratorio a un 
entorno del mundo real.

5G tendrá un impacto transfor-
mador en la sociedad al mejorar el 
acceso de banda ancha, conectando 
miles de millones de dispositivos 
y creando nuevas aplicaciones y 
servicios en sectores como ciuda-
des inteligentes e infraestructuras, 
medicina y transporte.

“Los alumnos y profesores de 
NYU WIRELESS fueron pioneros 

de las primeras investigaciones de 
mmWave”, afirmó James Kimery, 
director de investigación de RF y 
marketing de SDR en NI. “Nues-
tro objetivo con esta donación es 
ayudar a que avance esta investi-
gación para resolver los problemas 
acuciantes a los que se enfrenta el 
sector al migrar a mmWave para el 
5G y más allá”.

“NYU WIRELESS y NI tienen una 
relación laboral larga y producti-
va desde que NI fue patrocinador 
fundador de nuestro centro inalám-
brico en 2012”, afirmó el profesor 
Theodore (Ted) Rappaport, director 
fundador de NYU WIRELESS y el 
profesor David Lee/Ernst Weber de 
Ingeniería eléctrica en NYU Tan-
don. “Nos complace enormemente 
que NI siga reconociendo la calidad 
de nuestro equipo y el impacto de 
nuestro centro a través de contri-
buciones a la comunidad global de 
investigación, en especial a través 
de nuestro trabajo pionero en co-
municaciones inalámbricas mmWa-
ve y tecnologías 5G. Estamos muy 
entusiasmados por la donación y 
nuestro papel continuo como prin-
cipal usuario para NI. Esperamos 
proporcionar a NI información so-
bre sus productos y utilizarlos para 
más avances en el futuro de banda 
ancha masiva de las comunicaciones 
inalámbricas mmWave”.

“La creación de prototipos ina-
lámbricos mmWave requiere pla-
taformas con enorme potencia de 
procesamiento de banda base junto 
con sistemas avanzados de conjun-
tos de antenas”, afirmó Sundeep 
Rangan, director de NYU WIRELESS 
y profesor adjunto de NYU Tandon 
de ingeniería eléctrica e informática. 
“Ha resultado sumamente difícil 
desarrollar estos sistemas en labo-
ratorios de universidad. Con las so-
luciones SDR de NI, NYU WIRELESS 
ahora podrá crear de forma única 
y rápida prototipos y experimentos 
para ir más allá en el sistema de 
comunicación, emulación y son-
deo de canales mmWave e impulsar 
el desarrollo y la comercialización 
de tecnología mmWave junto con 
nuestra red de 18 patrocinadores 
afiliados”.

Para obtener más información 
sobre las soluciones SDR de NI y 5G, 
visite www.ni.com/5g. 

www.ni.com

NI y AT&T colaboran 
en un sistema de son-
deo de canales mmWa-
ve para 5G más rápido 
del mundo

El nuevo sistema proporciona me-
didas del espectro mmWave en mi-
lisegundos

NI y AT&T* anunciaron hoy su 
colaboración en una de las he-
rramientas más rápidas y precisas 
del mundo para la caracterización 
de canales de ondas milimétricas 
(mmWave) para el 5G. 

Las frecuencias de mmWave bus-
can desempeñar un papel impor-
tante en el futuro del 5G. El FCC, 
3GPP y otros organismos de nor-
malización para redes 5G móviles 
ya las han reservado. Las medidas 
de canales captan cómo las señales 
inalámbricas se ven afectadas en 
un entorno determinado. Por ejem-
plo, las medidas de canales pueden 
mostrar cómo las señales rebotan 
en objetos (o estos las bloquean), 
como árboles, edificios, coches e 
incluso personas. 

La caracterización de canales 
inalámbricos es muy importante 
para que los investigadores definan 
tecnologías 5G, ya que ayudará a 
sentar las bases de la arquitectura y 
el diseño de estas nuevas redes ina-
lámbricas. Creemos que este trabajo 
desempeñará un papel en el futuro 
desarrollo del 5G de AT&T, mediante 
la creación de modelos precisos que 
ayudarán a establecer los detalles de 
dónde AT&T sitúa su equipo de red 
para ofrecer a los clientes la mejor 
experiencia móvil posible.

“Utilizar el espectro de mmWave 
para el 5G móvil presenta numero-
sas dificultades que creemos que 
pueden resolverse”, afirmó Mara-
chel Knight, vicepresidente superior 
del diseño y de la arquitectura de re-
des inalámbricas de AT&T. “Supimos 
pronto que el diseño y el control en 
tiempo real del espectro de mmWa-
ve debe ser mucho más preciso que 
los sistemas celulares actuales. Con 
la ayuda de la plataforma flexible 
de hardware y software de NI, AT&T 
desarrolló un nuevo tipo de equipo 
de sondeo de canales y estamos 
utilizándolo para desarrollar mo-
delos muy avanzados que funcio-

http://www.ni.com/5g
http://www.ni.com/
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narán para nuestra red”. El equipo 
de sondeo de canales, apodado 
internamente como el “Puercoes-
pín”, es el primero de su clase y es 
propiedad de AT&T. Permite medir y 
controlar en tiempo real parámetros 
de canales. El equipo de sondeo de 
canales, diseñado por AT&T, utiliza 
una arquitectura basada en el sis-
tema de transceptor mmWave de 
NI. Este diseño único permite varias 
ventajas importantes. Permite reali-
zar medidas de ángulo de llegada 
(AoA), que normalmente tardarían 
15 minutos o más en completarse 
(utilizando unidades de movimien-
to horizontal-vertical), en menos 
de 150 milisegundos y mostrar los 
resultados en tiempo real. 

El equipo de sondeo de canales 
captura de forma única medidas 
de canales donde todos los datos 
se adquieren y procesan en tiempo 
real. Otras técnicas de sondeo de 
canales captan datos sin procesar 
y los postprocesan para caracte-
rizar el canal a la vez que ofrecen 
una medida cada 15 minutos. Por 
otra parte, el “Puercoespín” puede 
ofrecer alrededor de 6.000 medidas 
en ese tiempo. Es como captar 15 
minutos de acción con un vídeo en 
lugar de una foto. Un vídeo cuenta 
toda la historia, mientras que una 
foto muestra solo un momento.

La capacidad de medida en 
tiempo real elimina la necesidad de 
repetir experimentos o de ajustar el 
equipo para tomar varias medidas 
desde un lugar.  Como la extracción 
de parámetros se realiza en tiempo 
real, pueden evaluarse los datos 
recopilados también en tiempo real. 

Esto significa que los datos impre-
cisos pueden sustituirse de forma 
inmediata por un nuevo conjun-
to de medidas en el momento del 
experimento. Con otras técnicas, 
podría perderse todo un día de ex-
perimentos si hay que recurrir a 
postprocesar los datos recopilados.

Para nuestro conocimiento, la 
velocidad y precisión de este equi-
po de sondeo de canales mmWave 
lo hacen capaz como ninguno de 
realizar medidas rápidas de un ca-
nal. Así, por ejemplo, el “Puercoes-
pín” permite medir frecuencias 5G 
mmWave mediante las pruebas de 
unidades. 

Esta capacidad había permane-
cido fuera del alcance para otros 
equipos de sondeo de canales 
mmWave. Como el ecosistema 5G 
busca nuevos casos de uso para el 
5G como la conducción asistida, 
el coche conectado, los coches sin 
piloto, etc., la capacidad de estudiar 
y modelar canales vehiculares cada 
vez será más crítica.

“El  s istema de transceptor 
mmWave de NI y el software de 
diseño del sistema LabVIEW permi-
tieron que AT&T y NI definieran y 
desarrollaran un sistema de medidas 
de canales sin igual en la industria 
en la actualidad”, afirmó James Ki-
mery, director de investigación de 
RF y marketing de SDR en NI. “La 
combinación de PXIe y FPGA de Lab-
VIEW ofrecieron el ancho de banda, 
la capacidad de procesamiento de 
datos y señales y la flexibilidad ne-
cesaria de cumplir los requisitos de 
mmWave y de acelerar el desarrollo 
del 5G”.

Nuevas fijaciones atornilladas
para entornos más adversos

- Parte posterior de la carcasa
metálica para maximizar la
protección contra tirones y

el blindaje para RF

- Mejoras en tamaño,
peso y prestaciones

- Resiste niveles
extremos de choques,

vibraciones y temperatura

- Excelentes propiedades
de desgasificación

Mayor
fiabilidad
menor espacio

www.harwin.com/
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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
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Cajas universales para 
electrónica. Sistemas 
embebidos en buena 
forma.

En las instalaciones de producción 
inteligentes del futuro todos los com-
ponentes estarán interconectados 
entre sí. 

Con interfaces individuales para 
señales, datos y potencia, la caja para 
electrónica universal de la serie UCS 
se convierte en un mando fácilmente 
adaptable. Las cajas para electrónica 
universales de la serie UCS son la 
solución perfecta para su sistema 
embebido. Gracias a la estructura 
modular, con solo un sistema de cajas 
desarrollará equipos con numerosas 
variantes y funciones para un uso 
descentralizado. Los componentes 

www.phoenixcontact.es

de la caja se combinan libremente 
reduciendo así los gastos de logística 
y permitiendo soluciones individuales 
de diseño.  

Sus ventajas
• Elevada flexibilidad en la aplica-

ción gracias al diseño de la caja 
modular

• La fijación de la placa flexible se 
adapta prácticamente a cualquier 
factor de forma

• Posibilidades de individualización 
adecuadas a la práctica

• Gastos de logística mínimos gra-
cias a los componentes compati-
bles entre sí

• Su índice de protección IP40 pro-
tege de forma fiable las placas 
de circuito impreso en frente a 
influencias externas.

Conectores para equi-
pos M12 estandariza-
dos. Alto rendimiento 
en un espacio reducido.

Los procesos de producción alta-
mente automatizados de una fábrica 
inteligente presuponen actuadores 
sin fallos, tales como brazos robóticos 
y cintas transportadoras. 

Con los conectores circulares de 
la serie M12 POWER pueden imple-
mentarse conexiones de potencia 
compactas y fiables para equipos 
y convertidores de frecuencia. Los 
conectores circulares normalizados 

en las codificaciones K, L y M le pro-
porcionan soluciones de futuro para 
aplicaciones AC y DC en la automati-
zación industrial y de procesos.

Sus ventajas
• Contorno de la carcasa optimi-

zado de fácil montaje con ancho 
de llave 19

• Para equipos compactos: transmi-
sión de potencias elevadas en un 
espacio pequeño

• Preconfeccionados con hilos tren-
zados de 0,2 m de largo para el 
uso inmediato

• Sellados en el lado del hilo tren-
zado para una obturación óptima

HIGHLIGHTS 2017 - 
Soluciones para el fu-
turo digital

Las innovaciones que despiertan 
entusiasmo nacen en la frontera 
creativa entre las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías y las 
exigencias de los mercados. 

En este contexto, la tendencia de 
la digitalización se enfrenta a todo 
un universo de desafíos: la población 
crece, surgen megaciudades y los re-
cursos están empezando a escasear. 

Necesitamos más energía, agua lim-
pia y aire puro. Desde nuestro punto 
de vista, la digitalización brinda un 
potencial que pretende vencer estos 
desafíos. 

La interconexión inteligente en 
redes de procesos empresariales, 
componentes, instalaciones, objetos 
y personas es la clave de las solucio-
nes del futuro.

A esto contribuyen en gran medi-
da nuestras novedades. Descúbralas 
en Internet o simplemente descargue 
la app PHOENIX CONTACT Magazi-
nes en su tablet.

www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.es/
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El marco perfecto 
para su obra maestra
Envolventes universales y conexión electrónica para sistemas embebidos

Los sistemas embebidos son más que miniordenadores imperceptibles, son obras 
digitales de la automatización descentralizada. Sea cual sea la aplicación, con la conexión 
y las cajas universales para electrónica de Phoenix Contact, podrá crear el marco 
perfecto para sus obras maestras.
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a los pasos de aire optimizados, los ac-
tuadores neumáticos conectados al mó-
dulo pueden accionarse de forma más 
rápida. Ambos factores combinados 
garantizan unos reducidos tiempos de 
ciclo y una elevada productividad. El sis-
tema de medición de recorrido absoluto 
elimina la necesidad de perder el tiempo 
en ejecuciones de referencia durante el 
arranque y después de una parada de 
emergencia; asimismo, también mejora 
la precisión de repetición con un valor 
especificado de 0,01 mm. Un gran nú-
mero de pares de polos asegura que el 
módulo genera un par elevado de hasta 
1,2 Nm incluso a bajas revoluciones. El 
módulo puede controlarse por ejemplo 
mediante el uso de controladores de ac-
cionamiento Bosch-Rexroth IndraDrive. 

Contornos con una mínima interfe-
rencia

El versátil módulo rotatorio SCHUNK 
ERS fue diseñado para los movimientos 
rotatorios en un margen de carga me-
dio, que es el más solicitado. El módulo 
rotatorio mecatrónico más compacto 
disponible actualmente en el mercado 
tiene una altura de tan solo 66 mm en 
el tamaño 170. Alcanza un par nomi-
nal de 5 Nm y un par máximo de 17 
Nm. Este módulo permite el diseño 
de sistemas muy versátiles y compac-
tos. En aplicaciones de montaje puede 
utilizarse como un módulo rotatorio 
o como un plato divisor rotatorio. El 
componente principal es un par motor 
de eje hueco, que permite construir 
un módulo muy ligero y compacto 
totalmente libre de desgaste y por lo 
tanto altamente eficaz. Con su rota-
ción sin fin a velocidades de hasta 250 
rpm puede alcanzar cualquier posición 
intermedia con una precisión de repe-
tición de 0,01°. En comparación con 
los módulos rotatorios dotados de ser-
vomotor convencional, el ERS no tiene 
ningún contorno interferente adicional. 
También se elimina la elasticidad de la 
holgura y la fricción. En cambio, el mó-
dulo resistente cuenta con una elevada 
aceleración y velocidad de rotación, así 
como con una gran precisión. Se puede 
integrar un freno neumático opcional 
para asegurar una fijación fiable de cada 
una de las posiciones. Un gran agujero 
central permite el suministro de cables 
o piezas de trabajo, así como el uso de 
una cámara. Pero eso no es todo. Para 
transportar aire comprimido o señales 
directamente sin el uso de mangueras 

la caja de cambios auxiliar, que gira en 
pasos de 4 x 90°, permite la adaptación 
óptima del contorno interferente del 
módulo rotatorio y la unidad de ac-
cionamiento para el uso con pórticos. 
Un calibre central estándar de 22 mm 
permite un diseño muy compacto y 
ordenado del sistema. Ocho pasos de 
aire se encargan de suministrar aire 
comprimido a los actuadores neumá-
ticos más allá del eje rotatorio. En el 
tamaño 160, el par de salida máximo 
es de 75 Nm y el par de accionamiento 
máximo es de 2 Nm.

Estaciones de energía compactas 
En el extremo superior de la escala 

de rendimiento, SCHUNK ofrece tres 
módulos rotatorios de alto rendimiento 
compactos e inteligentes,  diseñados de 
forma optimizada para su uso intensivo 
en aplicaciones industriales: SCHUNK PR 
2, PDU 2 y PSM 2. En estos módulos, 
toda la electrónica de regulación y po-
tencia está completamente integrada. 
Esto elimina la necesidad de un contro-
lador externo y minimiza el número de 
conexiones mediante cable, así como la 
propensión a fallos. Las estaciones de 
energía están disponibles en tres tama-
ños estándar. Se controlan vía Profibus 
(hasta 12 Mbit/s) o CAN Bus (hasta 1 
Mbit/s). Los módulos están equipados 
con un puerto de dispositivo USB para 
la puesta en marcha y parametrización 
mediante un PC con el software de 
SCHUNK Motion Tool. El direcciona-
miento manual es posible a través de 
un cómodo interruptor de código ro-
tatorio. Los movimientos del módulo 
inicial pueden realizarse manualmente 
mediante el uso de interruptores DIP. El 
estado se indica mediante una pantalla 
LED. Debido a los engranajes impulsores 
armónicos, el PR 2, que está diseñado 
como un módulo rotatorio, y el PDU 2, 
diseñado como un módulo de eje lineal, 
alcanzan pares muy elevados, de entre 
16 Nm y 184 Nm, dependiendo del ta-
maño. El PSM 2 de transmisión directa 
es ideal para mover pequeñas cargas 
de forma más rápida. Con un par de 
hasta 1,8 Nm, el módulo compacto al-
canza velocidades de hasta 4.320 rpm. 
El control individual de la posición, la 
velocidad y el par es posible con los tres 
módulos. Un codificador incremental 
garantiza el elevado posicionamiento y 
la precisión de repetición. El freno inte-
grado permite el mantenimiento fiable 
de cada una de las posiciones.

o cables, el módulo compacto también 
está disponible en una versión con pa-
sos de alimentación neumática/eléc-
trica, en la que un anillo colector o un 
conducto de aire permite el suministro 
de hasta ocho señales eléctricas (24 V 
CC/2 A) y un líquido con una presión 
de hasta 8 bares. El módulo SCHUNK 
ERS está disponible en tres tamaños 
con diámetros exteriores de 135 a 210 
mm. La versión con un paso de sumi-
nistro rotatorio, está disponible en dos 
tamaños con unos diámetros exteriores 
de 170 a 210 mm. Para garantizar la 
máxima versatilidad en la estrategia de 
control, los módulos pueden funcionar 
con el controlador de movimiento de 
SCHUNK ECM (versión de 48 V) o con 
un regulador estándar, por ejemplo el 
de Bosch o Siemens (versión de 560 V).

Libre elección de los motores
El módulo rotatorio eléctrico de 

SCHUNK ERM también muestra las 
grandes ventajas de emplear la me-
catrónica en las cargas pesadas. Este 
módulo combina pares elevados con 
una alta precisión. Esto lo hace ideal 
para el posicionamiento variable y pre-
ciso de cargas pesadas, como p. ej. 
en el giro y la reorientación de piezas 
en la fabricación de automóviles. Los 
cambios espontáneos en el proceso de 
manipulación y el constante cambio de 
los tipos de piezas se pueden programar 
fácilmente para aumentar la versatilidad 
en el diseño del proceso. Esto también 
facilita la puesta en marcha, ya que los 
módulos ERM permiten un ajuste rápi-
do y preciso de las tolerancias durante 
la ingeniería de sistemas, lo que no es 
posible con los módulos rotatorios neu-
máticos. Además, es posible operar los 
módulos a velocidad reducida durante 
la instalación o el mantenimiento, lo 
que no solo evita cualquier daño, sino 
que también reduce el tiempo necesario 
para el arranque inicial del sistema. 
El diseño adaptativo de los módulos 
de ERM permite el uso de todos los 
servomotores industriales estándares. 
Esto proporciona un grado de libertad 
muy alto con respecto a la estrategia 
de control. Equipado con el motor ade-
cuado, las propiedades del controlador 
del sistema en cuanto a programación, 
buses de campo o seguridad pueden 
transmitirse directamente al módulo. La 
compensación de las diferentes normas 
regionales de Europa, EE. UU. y Asia es, 
por tanto, relativamente fácil. Además, 

Módulos flexibles rota-
torios: compacto, pre-
ciso y dinámico

En los actuales debates sobre la 
smart factory y la Industria 4.0 se pue-
de tener fácilmente la impresión de 
que las ventajas de la mecatronización 
solo pueden ser fruto de un cambio 
radical. En realidad es justo lo contra-
rio: cada vez hay más ingenieros de 
diseño que reconocen el potencial de 
los componentes mecatrónicos y ya los 
usan actualmente de forma eficaz. Esto 
también incluye la mecatronización de 
los movimientos rotatorios. No le faltan 
razones a SCHUNK para ampliar su línea 
de componentes de sistemas de agarre 
estándar con respecto a los módulos 
rotatorios eléctricos.

SCHUNK cuenta con la línea más 
completa de módulos mecatrónicos, 
con más de 300 componentes de serie, 
lo que le permite ofrecer el módulo ro-
tatorio mecatrónico correcto para cada 
dimensión, tanto si se trata de montajes 
electrónicos altamente dinámicos, pla-
tos divisores rotatorios libremente posi-
cionables para aplicaciones de montaje 
o potentes actuadores rotatorios para 
cargas pesadas. SCHUNK ha desarro-
llado el módulo en miniatura SCHUNK 
ERD con rotación sin fin, el único mo-
tor de par con pasos de aire y sistema 
de medición del recorrido absoluto, 
especialmente para las aplicaciones de 
montaje en la industria electrónica, de 
bienes de consumo y farmacéutica. El 
módulo viene de serie con dos pasos de 
aire integrados. También está disponible 
la opción de cuatro pasos eléctricos, 
así como el sistema de medición de 
recorrido absoluto certificado SIL2. El 
módulo SCHUNK ERD, disponible en 
tres tamaños, con pares nominales 
de 0,4 Nm, 0,8 Nm y 1,2 Nm, puede 
usarse para implementar sistemas de 
montaje de par elevado, alta velocidad 
y tamaño compacto, acordes con los 
exigentes requisitos de las directivas 
sobre maquinaria.

 El módulo rotatorio es accionado 
por un motor síncrono sin escobillas con 
excitación permanente. Su geometría 
especial garantiza una dinámica y una 
aceleración elevadas. Además, gracias 

www.es.schunk.com

http://www.es.schunk.com/
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HeiPac Vario HEAVY: 
nueva familia de su-
bracks 19” de HEITEC 
para el sector ferrovia-
rio, naval y vehículos 
especiales

KOLBI Electrónica, S.A. refuerza su 
presencia en el sector de las aplica-
ciones móviles (mercado ferroviario, 
naval, vehículos especiales, etc..) 
con la nueva familia de subracks de 
19” Heipac Vario HEAVY de la firma 
alemana HEITEC.

Las envolventes de 19” en apli-
caciones móviles son muy exigentes. 
Las duras condiciones ambientales y 
de uso en términos de resistencia a 
choques y vibraciones, temperatura 
y EMC, se juntan con el hecho de 
que, en muchos casos, estas en-
volventes alojan electrónicas con 

funciones relevantes de seguridad 
en el vehículo. 

Para dar respuesta a estas de-
mandas, los subracks HeiPac Vario 
HEAVY ofrecen unas prestaciones 
sobresalientes. A nivel mecánico se 
incorporan perfiles con doble tor-
nillo y laterales reforzados de 3mm 
de grosor. 

Los subracks han sido testeados 
en resistencia a choques y vibracio-
nes según el estándar ferroviario EN 
50 155 y la norma DIN EN 61587-2, 
llegándose al nivel DL2V, DL2S. El 
material empleado en esta familia es 
aluminio lo que garantiza una buena 
estabilidad, resistencia y todo con 
un peso reducido. 

La familia HeiPac Vario HEAVY 
ofrece también un excelente apan-
tallamiento, consiguiendo atenua-
ciones de 40dB a 1GHz y 30dB a 2 
GHz según norma VG95373. Esto 
nos permite alojar componentes 
que requieran un alto nivel de pro-
tección ante interferencias y ruidos 
electromagnéticos. La familia HeiPac 

no sólo con el montaje y ensambla-
do de subracks, sino incorporando 
elementos tales como fuentes de 
alimentación, convertidores DC/DC, 
conectores, montaje de backplanes 
etc. Para ello, completan la gama 
con marcas punteras tales como 
HARTING en conectores, POLYAMP 
y TDK-LAMBDA en fuentes de ali-
mentación.

LED2WORK: Ser ie 
VARILED. Iluminación 
LED ultracompacta 
con IP68 para maqui-
naria industrial

KOLBI Electrónica presenta la SERIE 
VARILED. Iluminación LED ultracom-
pacta, IP68, con potencias desde 
4 hasta 28W y con garantía para 
60.000 horas de funcionamiento. 

Una tendencia creciente en fabri-
cación de maquinaria industrial es el 
requerimiento de componentes cada 

Vario HEAVY es compatible con la 
amplia gama de accesorios de la 
familia HeiPac Vario presente en el 
mercado desde hace muchos años, 
permitiéndose una adaptación y per-
sonalización según sus necesidades. 

Por otro lado, el distribuidor ofi-
cial de la marca, KOLBI ELECTRÓNI-
CA, ofrece su servicio de montaje 
suministrando soluciones completas, 

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

vez más compactos, fáciles de insta-
lar, con larga vida útil y aptos para 
entornos hostíles que dispongan de 
altos grados de protección IP y una 
resistencia mecánica ante impacto o 
protecciones de material.

La familia VARILED de LED-
2WORK y distribuida por KOLBI 
Electrónica, vienen montadas en 
carcasas de fundición de aluminio 
junto con una cubierta robusta que 
permite emplearlas en los entornos 
más hostiles y compactos. Obtiene 
grado de protección de hasta IP68 
con cubiertas resistentes a proyec-
ción de partículas. Existen variantes 
para montaje externo, empotrado e 
incluso para la industria alimenta-
ria, siendo en este caso la carcasa 

de acero inoxidable y las cubier-
tas PMMA y juntas de estanquidad 
acordes a los requisitos exigidos 
en este entorno. La alimentación a 
24Vdc y el uso de conectores M12 
facilita la integración en máquina. 
Potencias de entre 4 y 28W para los 
espacios más reducidos. 

LED2WORK que ofrece un amplia 
gama de iluminación tanto para 
maquinaria como para puestos de 
trabajo, emplea LEDs de alta calidad 
de hasta 120Lm/W. La luz genera-
da es blanca con temperatura de 
5200-5700K y un Ra superior al 
85%. Se garantizan 60.000 horas 
de funcionamiento (L70/B10) con 
alta resistencia al calor, vibraciones 
y golpes.  

http://www.kolbi.es/
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Reliable. Available. Now.  tracopower.com

Serie TMF
Fuentes de alimentación  
encapsuladas de 5 a 30 W para  
aplicaciones médicas.

que afectan a la seguridad de un 
vehículo en el que viajan personas. 
Por estos motivos los elementos a 
montar deben estar sujetos a una 
normativa específica de este sector. 

La norma EN50155 engloba as-
pectos como resistencia a choques 
y vibraciones, temperatura, EMC y 
rangos de tensión de entrada en-
tre otros. La norma EN45545 se 
ocupa del comportamiento de los 
componentes en caso de incendio, 
limitando las sustancias que puedan 
generar los componentes en caso 
de incendio.

KOLBI Electrónica, distribuidor de 
TRACO, presenta su nueva familia 
de convertidores THN15WIR. Estos 
convertidores DC/DC están diseña-
dos para aplicaciones ferroviarias, 
las normas y estándares descritos. En 
un tamaño de 1x1” los convertidores 
de 15W ofrecen toda la gama de 
tensiones de salida. 

Como tensiones de entrada se 
dispone de los valores más comu-
nes en aplicaciones ferroviarias (24, 
36, 48, 72 y 110Vdc) nominales 
de entrada, aplicándose en estos 

rangos las tolerancias de +/-40% 
en su tensión nominal de entrada. 
Una entrada Remote On/off nos 
permitirá habilitar el convertidor de 
forma remota; asimismo en caso de 
caer la tensión de entrada por deba-
jo de unos límites establecidos hará 
que el convertidor se desconecte de 
forma segura para evitar daños en 
su entrada. 

Una eficiencia de hasta el 91% 
permite trabajar a plena carga has-
ta los 75ºC, llegándose hasta los 

Convertidores DC/DC 
a PCB de TRACO para 
aplicaciones ferrovia-
rias

Kolbi Electrónica refuerza su pre-
sencia en el mercado ferroviario con 
los nuevos convertidores DC/DC a 
PCB de TRACO para aplicaciones 
ferroviarias, de tamaño 1x1, con po-
tencias de 15W, amplios rangos de 
tensión de entrada aplicándose to-
lerancias de +/-40%. Eficiencias de 
91% y bajo la normativa EN50155, 
EN45545-2 junto con los estándares 
IEC/EN 60950-1, UL60950-1.

El sector ferroviario se caracteriza 
por su problemático entorno debido 
a las exigencias mecánicas (choques 
y vibraciones), temperatura y la pre-
sencia de elementos generadores 
de ruidos electromagnéticos. Por 
otro lado, los sistemas embarcados 
en muchos casos realizan tareas 

90ºC dando el 50% de potencia. 
La certificación EN45545-2 junto 
con los estándares IEC/EN 60950-1, 
UL60950-1 aseguran el cumplimien-
to de las normas a nivel de emisión 
de humos, combustibilidad y segu-
ridad eléctrica. 

Este convertidor es una pieza 
más añadida dentro de la gama de 
TRACO para aplicaciones ferrovia-
rias. Familias similares están dispo-
nibles en 3, 6, 8, 20, 40, 75, 100, 
160 y 200W.

http://www.kolbi.es/
http://www.tracopower.com/
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Los nuevos VNAs controlados median-
te PC revolucionarán el mercado con el 
precio más bajo para un rango diná-
mico de 122 dB y un ancho de banda 
de 6 GHz y está dirigido a satisfacer 
las necesidades del diseño de IoT y 
educación

Tektronix, Inc., uno de los provee-
dores líder mundial en instrumentos 
de prueba, medida y monitorización, 
ha lanzado la serie de analizadores 
vectoriales de redes TTR500 dotada 
de conectividad USB, que se añade 
a la creciente cartera revolucionaria 
de Tektronix para las pruebas de RF 
basadas en instrumentos USB. Al igual 
que los analizadores de espectro USB 
de gran éxito de Tektronix, la nueva 
serie TTR500 ofrece una combinación 
sin igual de bajo precio y elevado ren-
dimiento, un 40 por ciento más barata 
que las alternativas que disponen de 
un rango dinámico de 122 dB y un 
rango de frecuencia de hasta 6 GHz. 
También incluye características avanza-
das como el nuevo software de análisis 
VectorVu-PC y la exclusiva función de 
alimentación de dispositivos incorpora-
da en su interior (bias tee) para probar 
dispositivos activos de esta categoría.

Entre los mercados que se enfren-
tan a una necesidad crítica de conse-
guir un VNA asequible se encuentran el 
de diseño de Internet de las Cosas (IoT) 
y educación. En el caso de IoT, los VNAs 
son necesarios para acoplar a las an-

tenas las radios de Bluetooth, WLAN, 
RFID y otras más. En muchos casos, 
los diseñadores deben alquilar o pedir 
prestado un VNA, añadiendo tiempo 
y gastos a los proyectos. En el caso de 
educación, el alto costo de los VNAs 
significa que los estudiantes reciben 
poco o ningún tiempo de uso práctico 
de un instrumento importante. La serie 
TTR500 reduce drásticamente la barre-
ra de entrada y cuenta con una interfaz 
de usuario fácil de usar para tareas 
comunes. Además, gracias al pequeño 
tamaño de la serie TTR500, ahora re-
sulta más fácil compartir un solo VNA 
dentro de un equipo de trabajo.

“Gracias a su arquitectura innova-
dora y su diseño desagregado, la serie 
TTR500 logra el mismo nivel de rendi-
miento que una VNA de sobremesa, 
pero con un 40 por ciento menos de 
costo y la séptima parte del tamaño y 
peso que los instrumentos de presta-
ciones comparables”, dijo Jim McGi-
llivary, director general de soluciones 
de RF y Componentes de Tektronix. 
“Esta nueva arquitectura reduce tam-
bién en gran medida el número de 
componentes del instrumento, lo cual 
reduce a su vez la complejidad y eso 
proporciona finalmente una mayor fia-
bilidad en comparación con los VNAs 
tradicionales de sobremesa. El RSA306 
revolucionó el mercado del analizador 
vectorial de espectro y estoy seguro de 
que la serie TTR500 tendrá el mismo 
impacto en los VNAs”.

La serie TTR500 ofrece un VNA 
de 2 puertos/2 vías para el análisis de 
los parámetros S y está dedicado a 
aplicaciones tales como la medida de 
componentes pasivos/activos, antenas 
y redes de adaptación, módulos de RF, 
cables de prueba, adaptadores y otros 
más. Cuenta con un sólido conjunto 
de especificaciones que incluyen una 
gama de frecuencias de 100 kHz a 6 
GHz, un rango dinámico de 122 dB, 
un ruido de traza menor de 0.008 
dB y una potencia de salida de -50 
a +7 dBm, todo ello dentro de un 
chasis compacto que pesa menos de 
2,5 Kgrs.

Una característica importante del 
TTR500 es la función de alimentación 
de dispositivos incorporada en su in-
terior (bias tee). Dicha alimentación 
incorporada, accesible en ambos puer-
tos, permite que los dispositivos acti-
vos, tales como amplificadores, sean 
fácilmente alimentados con tensión 
continua. Los usuarios ya no tendrán 
que competir por una T externa de ali-
mentación o pagar un precio especial 
por un instrumento dotado de dicha 
T interna opcional. El TTR500 integra 
una T interna de alimentación que 
proporciona a los dispositivos activos 
una tensión entre 0V y ± 24 V y una 
corriente de 0 a 200 mA en ambos 
puertos. El TTR500 está diseñado para 
funcionar con cualquier PC o portátil 

dotado del sistema operativo Windows 
y el software VectorVu-PC que ofrece 
una apariencia tradicional para contro-
lar y calibrar el instrumento. Ofrece la 
característica de apuntar y hacer y clic 
junto con la facilidad que proporcionan 
las redes basadas en PC para guardar 
y compartir archivos. En el caso de los 
sistemas de prueba automatizados 
para diseño o fabricación, VectorVu-
PC ofrece soporte de programación 
para comandos SCPI, incluyendo la 
compatibilidad de los comandos he-
redados de los VNAs tradicionales con 
el fin de permitir una fácil integración 
en los sistemas de prueba existentes. 
Además, el software ofrece un modo 
de funcionamiento sin conexión para el 
análisis de datos gracias a un formato 
de archivo de salida compatible con las 
herramientas comunes de simulación 
de EDA.

Para completar la solución, la serie 
TTR500 dispone de un amplio conjunto 
de accesorios, incluyendo una robusta 
maleta de transporte, kits de montaje 
en bastidor, cables robustos de fase 
estable, atenuadores, adaptadores y 
kits de calibración.

Precios y disponibilidad
El analizador vectorial de redes de 

la serie TTR500 está ya disponible y los 
precios comienzan en 9.140 € para el 
modelo de 3 GHz. 

Tektronix entra en el mercado de los analizadores vectoriales de redes 
(VNAs) con la serie TTR500 dotada de conectividad USB

http://www.adler-instrumentos.es/
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Con relación a las pruebas de Air-
data y Pitot-estática,  sabemos que 
los usuarios buscan tecnologías que 
hayan sido aprobadas por los fabri-
cantes, se ofrezcan a precios com-
petitivos y sean fáciles de manejar. 
La serie ADTS500 de GE, se ha com-
probado con éxito en los ambientes 
más extremos, y ofrece una completa 
gama de equipos para mantener y 
calibrar los sistemas de Pitot-estática 
en aeronaves.

La serie ADTS500 se ha diseñado 
pensando en su facilidad de manejo 
y su máxima precisión. Incorpora 
tecnología Bluetooth para conexión 
con una pantalla táctil, que permite 
realizar labores de comprobación y 
calibraciones de la forma más rápida 
e intuitiva. Los instrumentos de alta 
precisión y estabilidad de las aerona-
ves se pueden calibrar con rapidez y 
seguridad, conforme a las normas de 
seguridad más estrictas y restrictivas.

Adler Instrumentos presenta la 
nueva generación de analizadores 
de espectro SignalHawk de Bird Elec-
tronics, que ofrece altas prestaciones 
en un formato muy pequeño y ase-
quible. El equipo cabe en la palma 
de una mano y ofrece un interfaz 
de comunicación muy intuitivo. Está 
diseñado bajo el sistema operativo 
Android, por lo que el usuario va a 
encontrar una pantalla táctil de alta 
resolución, con métodos de ajuste y 
manejo del analizador de espectro 
que le resultarán muy familiares 

Rango de frecuencia desde 10 
MHz a 4,2 GHz, precio muy compe-
titivo, menús intuitivos, pantalla en 
color de alta resolución, posibilidad 
de medida de potencia RF con sen-
sores Bird opcionales, barridos en 
frecuencia rápidos, hasta 6 horas de 
autonomía.

Para mayor información contactar 
con ADLER INSTRUMENTOS, distribui-
dor oficial de Bird Electronics.

www.adler-instrumentos.es

Analizador de espectro portátil Bird 
SH-42S-TC

Pruebas de Pitot-estática y Air-Data 
más rápidas, sencillas y precisas

http://bit.ly/1IUs3VW
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RECOM presenta el 
nuevo regulador de 
conmutación de 2 A 
con alta eficiencia

RECOM amplía su serie R-78B con 
una nueva fuente de alimentación 
de a bordo de 2 A. 

Estos reguladores de conmuta-
ción pueden alcanzar eficiencias de 
hasta 96 % sin disipadores de ca-
lor. La serie R-78Bxx 2.0 proporcio-
na una alta densidad de potencia 
de hasta 17,5 W por cm³ en una 
carcasa SIP3 que mide sólo 11,5 x 
8,5 x 17,5 mm.

Los reguladores de conmuta-
ción de la serie R-78Bxx 2.0 son los 
más adecuados para reemplazar 

a los reguladores lineales 78xx y 
son además compatibles con los 
reguladores lineales en paquetes 
TO-220. Esta serie ofrece una am-
plia gama de tensiones de salida 
que van desde 1,2 VCC a 15 VCC 
y tensiones de entrada de hasta 
32 VCC. 

Con su nivel de eficiencia del 
96 %, muy poca energía se pierde 
por el calor. Se proporcionan hasta 
30 vatios de potencia en un rango 
de temperatura de -40°C a +70°C, 
sin la necesidad de disipadores 
de calor, lo que reduce los costes 
de montaje y ahorra de espacio. 
Una regulación estrecha de salida 
protege contra cualquier cambio 
repentino en el voltaje de entrada y 
mantiene los niveles de interferen-
cia bajos y la salida de voltaje esta-
ble. La versión en L con pasadores 
de 90° permite la sustitución di-
recta de los reguladores montados 
horizontalmente cuando la altura 

del componente es crítica. Están 
protegidos contra cortocircuitos. 
Bajos factores de rizado y ruido 
y una corriente de entrada de 50 
mA en condiciones de cortocircui-
to redondean las especificaciones 
de esta versátil serie de converti-

www.recom-power.com

dores. Todos los módulos están 
certificados según IEC/EN62368-1 
y EN55022 con un informe CB, y 
vienen con una garantía de tres 
años. Las muestras están ahora dis-
ponibles en nuestros distribuidores 
autorizados.

Convertidores de 1 W 
CC/CC con bajo perfil, 
producidos en forma 
totalmente automati-
zada

La nueva serie R1SX de RECOM 
tiene un perfil casi un 20% más 
bajo que el estándar de la industria 
debido a su diseño único de trans-
formador invertido. 

Estos convertidores de 1 W CC/
CC son adecuados para el aisla-
miento de bus y una amplia gama 
de equipos de control de la auto-
matización industrial. 

La serie R1SX, un convertidor 
SMD de marco abierto, aprovecha 
las técnicas de fabricación total-
mente automatizada para propor-
cionar un rendimiento estable y 
de alta calidad consistente a un 
precio muy competitivo. Los módu-

los están disponibles con entradas 
de 3,3 V o 5 V, ofrecen una salida 
única no regulada de 3,3 V o 5 
V y pueden alcanzar una eficacia 
del 78 %. No hay carga mínima 
requerida, y el consumo en reposo 
es inferior a 150 mW. 

Los convertidores pueden ma-
nejar hasta 2200 μF de alta carga 
capacitiva, lo cual es 40 veces su-
perior a la competencia. Con hasta 
3 kV CC (opción /H) de aislamiento, 
son la solución ideal para el aisla-
miento de líneas de transferencia 
de datos en los protocolos de co-
municación industrial (p. ej. bus 
CAN). 

Los módulos operan con una 
amplia gama de temperaturas de 
-40°C a + 100°C a plena carga y 
tienen patillas de salida estándar 
de la industria que son compa-
tibles con la serie R1S, pero a la 
mitad de su altura. La conformidad 

con la Clase A de CEM puede al-
canzarse sin inductores externos, y 
el cumplimiento de Clase B de CEM 
se puede lograr con un inductor 
adicional. La serie está comple-

tamente certificada con la norma 
IEC/UL/EN62368-1 y UL60950-1. 
Las muestras están ahora dispo-
nibles en todos los distribuidores 
globales de RECOM.

http://www.recom-power.com/
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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/2cGxCys
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La compañía alemana impulsa la in-
novación en el sector fomentando 
el desarrollo de nuevas tecnologías 
con las distintas aplicaciones de sus 
productos

Osram Opto Semiconductors se 
ha propuesto encontrar nuevas cola-
boraciones para impulsar los crecien-
tes mercados de la realidad virtual 
(VR) y la realidad aumentada (AR). 
Según el IDC —International Data 
Corporation— se espera que los in-
gresos mundiales para ambos merca-
dos, incluyendo hardware, software y 
servicios, alcancen los 162.000 millo-
nes de dólares en el año 2020. Esto 
supone un incremento de más de 
5,2 mil millones de dólares respecto 
a 2016, representando un índice de 
crecimiento anual (CAGR) del 181% 
durante el periodo 2015-2020. 

Inicialmente impulsada por la 
industria del juego, la realidad vir-
tual abrirá nuevos caminos con una 
amplia variedad de aplicaciones in-
dustriales en campos como el de la 
sanidad, la construcción, los bienes 
inmuebles, la planificación urbanís-
tica o el automovilismo. 

La presencia de la realidad au-
mentada también ha crecido consi-
derablemente en múltiples ámbitos 
y el año pasado consiguió entrar 
en el mercado de consumo gracias 
a la aplicación Pokemon Go. Tanto 
la realidad virtual como la aumen-
tada emplean diversos sistemas op-

www.osram.es

toelectrónicos, incluyendo emisores 
infrarrojos, sensores de proximidad, 
sensores 3D, eye tracking o unidades 
de proyección. 

Cubriendo toda la gama de pro-
ductos —desde diodos visibles e in-
frarrojos hasta láser, fotodetectores 
y módulos con sensor integrado— 
Osram Opto Semiconductors se ha 
posicionado como un actor de refe-
rencia en el sector, convirtiéndose en 
el socio perfecto para los fabricantes 
especializados en las tecnologías VR 
y AR.

Bianka Schnabel, experta en so-
luciones para productos infrarrojos 
y aplicaciones para las realidades 
virtual y aumentada en Osram Opto 
Semiconducters, afirma que: “los 
sistemas de VR y AR pueden usarse 
como parte de productos estándar 
como fotodiodos o emisores infra-
rrojos de alta potencia. Otras aplica-
ciones, como la detección 3D para 
reconocimiento gestual o fuentes 
puntuales para gafas de VR, requie-
ren soluciones especiales.”

Osram Opto Semiconductors 
ofrece una amplia oferta de pro-
ductos para aplicaciones en realidad 
virtual y aumentada incluyendo LEDs, 
sensores de proximidad, fotodiodos 
y láseres:

Los sensores de proximidad se 
usan, por ejemplo, en el interior de 
las gafas de realidad virtual para sa-
ber si se están usando, apagándose 
o encendiéndose automáticamente.

Los diodos IR son esenciales en 
auriculares y reguladores. Estos di-
minutos emisores crean luz infrarroja 
y permiten observar los movimientos 
del usuario a través de la conexión 
establecida con una cámara.

Los fotodiodos también se usan 
en auriculares y reguladores y tienen 
la función de registrar la luz emitida 
por los diodos IR que fluyen en el 
área de juego.

Los láseres IR se emplean como 
parte de las unidades de iluminación 
infrarroja y para escanear y determi-
nar el área de acción.

Osram Opto Semiconductors 
ha desarrollado un diodo láser de 
850nm pensado especialmente para 
cámaras time-of-flight (ToF) y apli-
caciones de luz estructurada. Este 
diodo láser está disponible en las 
versiones multimodo y monomodo y 
se utiliza en la aplicación de sensores 
3D en sistemas de VR y AR.

Los LED que han sido especial-
mente desarrollados para un uso 
cercano al ojo, como la familia de 
productos Osram Ostar Projection, 
proporcionan dos canales de pro-
yección con verde, rojo y azul com-

binados en un solo paquete para un 
diseño de motor ligero y de reducidas 
dimensiones.

Por lo que se refiere al mercado 
de los dispositivos móviles, este espe-
cialista en semiconductores ópticos 
también ofrece una gran variedad 
de LEDs adecuados para diferentes 
tipos de aplicaciones y diseños inclu-
yendo tanto retroiluminación como 
sensores para métodos de biomoni-
torización e identificación biométrica.

Bianka Schnabel añade: “cuatro 
décadas de experiencia como provee-
dor líder de componentes optoelec-
trónicos y nuestra probada trayecto-
ria tanto en el mercado de consumo 
como en el industrial nos convierten 
en el socio perfecto para desarrollar 
tecnologías en VR y AR. Nos hemos 
situado a la vanguardia y estamos 
entusiasmados con la idea de mover 
el mercado hacia adelante, expan-
diéndose aún más en el sector del 
juego y los mercados industriales”.

Para descubrir más sobre las solu-
ciones de Osram Opto Semiconduc-
tors para la industria de la realidad 
virtual y la realidad aumentada, visite: 
http://www.osram-os.com/appsos/
MobileCompetence/index.php

Osram Opto Semiconductors revoluciona la industria 
de la realidad virtual con sus componentes infrarrojos y 
diodos láser

http://www.osram-os.com/appsos/MobileCompetence/index.php
http://www.osram-os.com/appsos/MobileCompetence/index.php
http://www.osram.es/
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Instrumentos de Me-
dida, S.L. se complace 
en anunciar el lanza-
miento del Analizador 
de Potencia Hioki mo-
delo PW3390

Ofrece una precisión básica de 
± 0,04% al medir la potencia, per-
mitiendo un análisis de potencia de 
alta precisión y colocándolo entre 
los instrumentos más precisos de su 
clase. Además, el nuevo producto 
cuenta con una banda de frecuencia 
de medición que se ha ampliado a 
200 kHz e incorpora una nueva fun-
ción de corrección de fase.

La demanda de dispositivos eléc-
tricos utilizados en aplicaciones de 
ahorro de energía y energía alter-
nativa, por ejemplo paneles solares, 
vehículos eléctricos, motores e in-
versores, está alcanzando niveles sin 
precedentes. A medida que trabajan 
para desarrollar estos dispositivos, 
los fabricantes buscan mejoras en la 
eficiencia de conversión de energía 
del orden del 0,1%.

El análisis de motores usados en 
vehículos eléctricos (VE) y vehículos 
eléctricos híbridos (HEVs) propor-
ciona un ejemplo de tales mejoras. 
EVs y HEVs utilizan una batería para 
alimentar un motor, pero al mismo 
tiempo también controlan el motor 
con un inversor para la máxima efi-
ciencia. Al medir la potencia entre la 

batería y el inversor y entre el inversor 
y el motor y luego realizar un análisis 
comparativo de las dos cantidades, 
es posible determinar la eficiencia 
de conversión de energía. También 
está aumentando la demanda de la 
capacidad de medir la eficiencia de 
conversión de acondicionadores de 
potencia utilizados en sistemas de 
energía solar.

Hioki se propuso desarrollar un 
medidor de potencia que ofrezca las 
capacidades necesarias para satisfa-
cer la demanda de alta precisión y 
rendimiento de banda ancha en este 
tipo de mediciones.

Principales funciones

1. Precisión básica de ± 0,04% en la 
medición de potencia

El PW3390 ofrece exactitud bá-
sica de ± 0,04% lectura. ± 0,05% 
fondo escala al medir la potencia, 
colocándole entre los instrumentos 
más precisos de su clase y posibili-
tando una medición de potencia más 
precisa que la del modelo anterior (el 
3390-10), que proporcionó precisión 
básica de ± 0,05% lectura en la me-
dición de potencia. Dada la demanda 
de medición de alta precisión del 
orden del 0,1% para mejorar la efi-
ciencia de la conversación de energía, 
el nuevo producto está posicionado 
para satisfacer las necesidades de la 
industria en esta área.

www.idm-instrumentos.es

2. La banda de frecuencia de medi-
ción se ha ampliado a 200 kHz

Mientras que la banda de fre-
cuencia de medición del producto 
heredado (el 3390) estaba limitada a 
150 kHz, la banda de frecuencia de 
medición del PW3390 se ha extendi-
do a 200 kHz.

3. Nueva función de corrección de 
fase

La potencia se mide en el lado 
secundario del inversor para deter-
minar la eficiencia de conversión de 
energía del dispositivo. Debido a las 
características de fase de los sensores 
de corriente utilizados en este tipo de 
medición de potencia, la componen-
te de error de los valores medidos (la 
cantidad por la cual se desvían de 
los valores reales) aumenta con la 
frecuencia.

El PW3390 incorpora una función 
de corrección de fase basada en una 
nueva tecnología conocida como 
sobremuestreo virtual. Esta función 
reduce significativamente los errores 
de medición causados por el error 
de fase, de modo que la potencia se 
puede medir con mayor precisión en 
el lado secundario de los inversores. 

4. Amplia selección de sensores dis-
ponibles, incluyendo modelos que 
pueden medir hasta 4000 A AC / DC 

El PW3390 puede utilizarse con 
una amplia gama de sensores de 
corriente, incluidos 17 modelos de 
alta precisión, de paso a través, de 
pinza y con cableado directo. Gracias 
a la amplia gama de sensores de 
Hioki, el PW3390 puede utilizarse en 
una amplia gama de aplicaciones de 
medición, desde I + D hasta mante-
nimiento y gestión.  

Utilizado en combinación con el 
Sensor CT9557 que Hioki presentó el 
año pasado, el PW3390 puede medir 
grandes corrientes en circuitos multi 
cable en instalaciones de generación 
a gran escala como instalaciones 
mega solares.

Puente de termome-
tría Measurement In-
ternational Ltd. modelo 
6015T

Instrumentos de Medida, S.L. pre-
senta el nuevo 6015T modelo está 
diseñado para aplicaciones de termo-
metría de resistencia automatizada.

Proporciona la mejor precisión, se 
basa en los desarrollos más recientes 
en la tecnología de comparación de 
corriente. 

El modelo 6015T dispone de 
completo auto-calibrado directamen-
te contra dos resistencias estándar 
estables de igual valor, donde sólo 
solo es importante la deriva a corto 
plazo de la resistencias

• Exactitud 20 ppb (±5 μK)
• Resolución: 1 ppb
• Medidas diferenciales y absolutas.
• No es necesario tiempo de calen-

tamiento.
• Tecnología del AccuBridge™ 
• Trazabilidad con patrones nacio-

nales.
• Pantalla táctil y USB.
• Salidas RS232, Analógica e 

IEEE488.
• Compatible con el software del 

MI 6010 y Accu-T-Cal Software

Software opcional Accu-T-cal

• Compatible con todos lo puentes 
MIL.

• Calibración con celdas de punos 
fijos.

• Calibración por comparación.
• Corrección automática de auto 

calentamiento.
• Fácil configuración de medidas.
• Detallado análisis de datos

Todos productos de Measurement 
International en http://idm-instru-
mentos.es/metrologia-electrica-y-
temperatura/

http://idm-instrumentos.es/metrologia-electrica-y-temperatura/
http://idm-instrumentos.es/metrologia-electrica-y-temperatura/
http://idm-instrumentos.es/metrologia-electrica-y-temperatura/
http://www.idm-instrumentos.es
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www.safe-pcb.com

El precio se calcula en tiempo 
real en función de las característi-
cas del circuito de forma sencilla y 
rápida, tan sólo es necesario selec-
cionar las opciones que definirán el 
circuito impreso. Una vez introdu-
cido el tamaño, número de capas, 
tipo de acabado de superficie, días 
de producción (más o menos ur-
gencia en la entrega) obtendrá el 
precio neto, transporte incluido. 

Nuestro configurador On-Line 
de paneles le ayudará a confec-
cionar el panel adecuado para su 
circuito. Incluimos también un 

configurador de opciones técnicas 
más complejas como “Control de 
Impedancia”, “Conector Gold Fin-
ger”, “Conector biselado”, “Press 
Fit”, etc. 

El precio se actualiza instan-
táneamente cada vez que cambie 
alguna de las opciones. 

El registro como usuario en la 
web le proporcionará un Login y 
contraseña con el que podrá acce-
der a todas las herramientas para 
presupuestar y solicitar circuitos 
impresos de la forma más fácil y 
rápida”

Safe Pcb Spain ofrece la posibi-
lidad de realizar sus cotizaciones 
on-line

http://www.safe-pcb.com/
http://www.safe-pcb.com/
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Microchip anuncia una 
herramienta avanzada 
para control de mo-
tores con capacidad 
de ajuste y puesta en 
marcha de forma au-
tomática

Microchip anuncia la disponibi-
lidad inmediata de su extensión de 
software para control avanzado de 
motores y destinada al entorno de 
desarrollo gratuito (Integrated Deve-
lopment Environment, IDE) MPLAB® 
X con capacidad de ajuste y puesta 
en marcha de forma automática.

Esta extensión, denominada mo-
torBench™ Development Suite, es 
una herramienta basada en interface 
gráfico de usuario con ajuste auto-
mático de la ganancia del control 
de realimentación y medida precisa 
fuera de línea de los parámetros 

más importantes del motor, como 
resistencia, inductancias y constante 
de fuerza contraelectromotriz. Esta 
extensión recoge toda la informa-
ción importante para el sistema de 
control del motor y ajusta de forma 
automática la ganancia del algorit-
mo de control. 

El software utiliza luego esta in-
formación para generar código de 
proyecto MPLAB X IDE listo para 
su ejecución en la familia de con-
troladores de señal digital (Digital 
Signal Controllers, DSC) dsPIC33EP 
de Microchip. El código generado 
se puede revisar y editar a continua-
ción en función de las necesidades y 
se puede guardar en una memoria 
Flash como firmware de control de 
motores.

motorBench automatiza un pro-
ceso que exige mucho tiempo y re-
sulta complicado como es el ajuste 
de los lazos de control de velocidad 
y par que aseguren el giro fiable 
de los motores síncronos de imán 
permanente. Este lanzamiento ini-
cial supone una revolución para los 
clientes ya que les permite concen-

trarse en otras partes del desarrollo 
del firmware y en acelerar el plazo 
de comercialización.

motorBench Development Suite 
ya se encuentra disponible con la 
tarjeta de Desarrollo dsPICDEM™ 
MCLV-2 de Microchip (DM330021-
2), con un módulo enchufable de 
control de motores con amplifica-
dor operacional externo y dsPIC33E-
P256MC506 (MA330031-2), y un 
motor CC sin escobillas trifásico de 
24V con codificador (AC300022).
motorBench Development Suite 

www.microchip.com

es una extensión de software gra-
tuita para MPLAB X IDE. La tarjeta 
de Desarrollo dsPICDEM™ MCLV-
2 (DM330021-2), el módulo en-
chufable para control de motores 
(MA330031-2) y un motor CC Sin 
Escobillas trifásico de 24V con codi-
ficador (AC300022) se encuentran 
ya disponibles por 199,99 dólares, 
25,00 dólares y 160,00 dólares, res-
pectivamente.

Para mayor información, visite la 
web de Microchip en www.micro-
chip.com/motorBench.

Los nuevos microcon-
troladores tinyAVR® 
incrementan el rendi-
miento del sistema y 
reducen el consumo en 
aplicaciones embebidas

Microchip anuncia una nueva 
expansión de su catálogo de micro-
controladores AVR® con la incorpo-
ración de tres nuevos dispositivos a 
la familia tinyAVR®. 

La nueva serie ATtiny1617 amplía 
la gama de dispositivos AVR, que 
incorporan periféricos independien-
tes del núcleo (Core Independent 
Peripherals, CIP), que ayudan a au-
mentar el rendimiento del sistema y 
a reducir el consumo total. Los nue-
vos dispositivos amplían la memoria 
para estos microcontroladores tinyA-
VR de próxima generación gracias a 
nuevas opciones con 16 KB de Flash, 
y conservan su compatibilidad de 
patillas y código con los dispositivos 
de la serie ATtiny817 recientemente 
presentados. 

Además todos los miembros de 
la familia cuentan con el soporte de 
Atmel START, una herramienta en 

línea para la configuración gráfica 
intuitiva de proyectos de software 
embebido.

Los nuevos microcontroladores 
ofrecen 16 KB de Flash, 256 B de 
EEPROM y 2 KB de RAM en encap-
sulados de 14, 20 y 24 patillas. Los 
dispositivos contienen las principales 
funciones de otros microcontrolado-
res tinyAVR, como el controlador del 
sistema de eventos (Event System 
Controller), que permite a los perifé-
ricos comunicarse sin utilizar la CPU 
y a los diseñadores personalizar la 
configuración del microcontrolador 
para su aplicación. El controlador 
táctil de periféricos (Peripheral Touch 
Controller, PTC) integrado simpli-
fica el desarrollo de sistemas tác-
tiles capacitivos. Otras funciones 
integradas son: un oscilador inter-
no de 20 MHz, comunicación serie 
de alta velocidad con USART, SPI e 
I2C, bloques lógicos configurables, 
un convertidor A/D de 10 bit con 
referencias de internas de tensión, 
tensiones de trabajo entre 1,8 V 
y 5.5 V, y tecnología picoPower® 
para corrientes en reposo a partir 
de 100 nA.

Los nuevos dispositivos cuentan 
con todo el soporte del entorno de 
desarrollo integrado (Integrated De-
velopment Environment, IDE) Atmel 
Studio 7, la plataforma STK600 y 
Atmel START, una herramienta gra-
tuita en línea de configuración de 
periféricos y software para facilitar 
el desarrollo. 

Los tres nuevos microcontrolado-
res tinyAVR ya se encuentran dispo-

nibles para muestreo y producción 
en volumen.
• ATtiny1617 se suministra en un 

encapsulado QFN24
• ATtiny1616 se suministra en en-

capsulados QFN20 y SOIC20
• ATtiny1614 se suministra en un 

encapsulado SOIC14.
Para mayor información, visite la 

web de Microchip en: www.micro-
chip.com/1617series 

www.microchip.com/1617series
www.microchip.com/1617series
www.microchip.com/1617series
www.microchip.com/1617series
http://www.microchip.com/
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Basándose en el liderazgo mundial de Microchip Technology en microcontroladores de 8 y 16 bit, la familia de 32 bit ofrece 
una amplia gama de productos formada por los microcontroladores de menor consumo y mayores prestaciones del mercado, 
junto con soluciones de software novedosas y de fácil utilización. Las familias de microcontroladores de 32 bit de Microchip, 
que cuentan con un gran ecosistema de herramientas de desarrollo, entornos de desarrollo integrado y productos de terceros, 
aceleran una enorme variedad de diseños embebidos, desde aplicaciones seguras para Internet de las Cosas (Internet of Things, 
IoT) hasta control embebido de aplicación general.

Microcontroladores de 32 bit de  
primera categoría

PIC32MM
microMIPS™, 37 DMIPS, 16–64 KB Flash

SAMD, SAML, SAMC
Cortex®-M0+, 45 DMIPS, 8–256 KB Flash

PIC32MX1/2/5
MIPS M4K, 66/83 DMIPS, 16–512 KB Flash

SAM7, SAM3, AVR32
Legacy 32-bit

Pe
rf

or
m

an
ce

Features

Baseline

Mid-Range

High Performance

PIC32MX5/6/7
MIPS M4K, 105 DMIPS, 64–512 KB Flash

PIC32MX3/4
MIPS M4K, 131/150 DMIPS, 64–512 KB Flash

PIC32MZ EF FPU
MIPS M-Class, 415 DMIPS, 512–2048 KB Flash

SAM4N/4S/4E/4L, SAMG
Cortex-M4/M4F, 150 DMIPS, 128–2048 KB Flash

SAMS, SAME, SAMV
Cortex-M7, 600 DMIPS, 512–2048 KB Flash

Amplio catálogo con periféricos inteligentes y múltiples niveles de prestaciones

Internet of Things  Wearables

Graphics and Touch

Digital Audio

Automotive

Connected Lighting Motor Control Metering

Ultra-Low Power

5V Appliances

Connectivity
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La mayor oferta de microcontroladores de 32 bit para una amplia variedad  
de aplicaciones
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SAMD ü ü ü ü ü ü ü ü

SAML ü ü ü ü ü ü

SAMC ü ü ü ü ü ü

PIC32MM ü ü ü ü ü ü

PIC32MX1/2/5 ü ü ü ü ü ü

SAM4S ü ü ü

SAM4L ü ü ü ü ü ü ü

SAM4N ü ü ü

SAM4E ü ü ü ü

SAMG ü ü ü ü

PIC32MX3/4 ü ü ü ü ü

PIC32MX5/6/7 ü ü ü ü ü ü

PIC32MZEF ü ü ü ü ü ü ü ü ü

SAMS70/E70 ü ü ü

SAMV7x ü ü ü

Funciones y soluciones revolucionarias e innovadoras
• Muy bajo consumo: < 35 μA/MHz en Modo Activo y 200 nA en Modo Sleep (reposo)
• Altas prestaciones: hasta 600 DMIPS con coma flotante de hardware de doble precisión, hasta 2 MB de Flash doble panel y  

512 KB de SRAM
• PTC (Peripheral Touch Controller): periférico dedicado de hardware para soluciones táctiles capacitivas robustas que facilitan la 

tolerancia a altos niveles de humedad y la inmunidad al ruido
• Sleepwalking: capacidad de los periféricos de realizar una tarea deseada mientras la CPU está en reposo
• Sistema de eventos: permite la comunicación entre periféricos y descarga a la CPU de manera eficiente
• Soluciones LCCG (Low-Cost Controllerless Graphics)
• Opciones de encapsulado compacto: encapsulados a escala de chip a partir de 1,9 x 2,4 mm
• Circuitos analógicos avanzados y periféricos de conectividad
• Arquitectura microMIPS™ ISA (Instruction Set Architecture) para mejorar la densidad de código
• Opciones de Flash de doble panel para actualización instantánea

Microcontroladores de 32 bit de  
primera categoría
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Basándose en el liderazgo mundial de Microchip Technology en microcontroladores de 8 y 16 bit, la familia de 32 bit ofrece 
una amplia gama de productos formada por los microcontroladores de menor consumo y mayores prestaciones del mercado, 
junto con soluciones de software novedosas y de fácil utilización. Las familias de microcontroladores de 32 bit de Microchip, 
que cuentan con un gran ecosistema de herramientas de desarrollo, entornos de desarrollo integrado y productos de terceros, 
aceleran una enorme variedad de diseños embebidos, desde aplicaciones seguras para Internet de las Cosas (Internet of Things, 
IoT) hasta control embebido de aplicación general.

Microcontroladores de 32 bit de  
primera categoría

PIC32MM
microMIPS™, 37 DMIPS, 16–64 KB Flash

SAMD, SAML, SAMC
Cortex®-M0+, 45 DMIPS, 8–256 KB Flash

PIC32MX1/2/5
MIPS M4K, 66/83 DMIPS, 16–512 KB Flash

SAM7, SAM3, AVR32
Legacy 32-bit
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Features

Baseline

Mid-Range

High Performance

PIC32MX5/6/7
MIPS M4K, 105 DMIPS, 64–512 KB Flash

PIC32MX3/4
MIPS M4K, 131/150 DMIPS, 64–512 KB Flash

PIC32MZ EF FPU
MIPS M-Class, 415 DMIPS, 512–2048 KB Flash

SAM4N/4S/4E/4L, SAMG
Cortex-M4/M4F, 150 DMIPS, 128–2048 KB Flash

SAMS, SAME, SAMV
Cortex-M7, 600 DMIPS, 512–2048 KB Flash

Amplio catálogo con periféricos inteligentes y múltiples niveles de prestaciones

Internet of Things  Wearables

Graphics and Touch

Digital Audio

Automotive

Connected Lighting Motor Control Metering

Ultra-Low Power

5V Appliances

Connectivity

Familias de microcontroladores de 32 bit 3

La mayor oferta de microcontroladores de 32 bit para una amplia variedad  
de aplicaciones
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SAMD ü ü ü ü ü ü ü ü

SAML ü ü ü ü ü ü

SAMC ü ü ü ü ü ü

PIC32MM ü ü ü ü ü ü

PIC32MX1/2/5 ü ü ü ü ü ü

SAM4S ü ü ü

SAM4L ü ü ü ü ü ü ü

SAM4N ü ü ü

SAM4E ü ü ü ü

SAMG ü ü ü ü

PIC32MX3/4 ü ü ü ü ü

PIC32MX5/6/7 ü ü ü ü ü ü

PIC32MZEF ü ü ü ü ü ü ü ü ü

SAMS70/E70 ü ü ü

SAMV7x ü ü ü

Funciones y soluciones revolucionarias e innovadoras
• Muy bajo consumo: < 35 μA/MHz en Modo Activo y 200 nA en Modo Sleep (reposo)
• Altas prestaciones: hasta 600 DMIPS con coma flotante de hardware de doble precisión, hasta 2 MB de Flash doble panel y  

512 KB de SRAM
• PTC (Peripheral Touch Controller): periférico dedicado de hardware para soluciones táctiles capacitivas robustas que facilitan la 

tolerancia a altos niveles de humedad y la inmunidad al ruido
• Sleepwalking: capacidad de los periféricos de realizar una tarea deseada mientras la CPU está en reposo
• Sistema de eventos: permite la comunicación entre periféricos y descarga a la CPU de manera eficiente
• Soluciones LCCG (Low-Cost Controllerless Graphics)
• Opciones de encapsulado compacto: encapsulados a escala de chip a partir de 1,9 x 2,4 mm
• Circuitos analógicos avanzados y periféricos de conectividad
• Arquitectura microMIPS™ ISA (Instruction Set Architecture) para mejorar la densidad de código
• Opciones de Flash de doble panel para actualización instantánea

Microcontroladores de 32 bit de  
primera categoría
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Línea básica: series SAMD, SAML y SAMC

Series SAMD, SAML y SAMC
Baseline SAM 
Family Features SAMD10/11 SAMD20/21 SAMDA1 SAML21/22 SAMC20/21

• Cortex® M0+
• Event system
• Sleepwalking 

peripherals
• SERCOM
• Peripheral Touch 

Controller (PTC)
• 10-/12-bit DAC
• Analog comparators
• TRNG, AES, tamper 

detect, CRC
• Supports crystal-less 

USB operation
• Configurable Custom 

Logic (CCL)
• I2S, ISO7816
• WDT, POR, BOR, 

RTC

48 MHz 48/32 MHz 48 MHz

8/16 KB Flash 16–256 KB Flash 16–64 KB Flash 32–256 KB Flash

4 KB SRAM 2–32 KB RAM 4–8 KB SRAM 4–32 KB SRAM

14, 20, 24 pins 32, 48, 64 pins 32, 48, 64, 100 pins 32, 48, 56, 64 pins

6 ch. DMA Up to 12 ch. DMA 8 ch. DMA 16 ch. DMA Up to 12 ch. DMA

1 × TC for control 3 × TC for control

12-bit ADC, 350 ksps 12-bit ADC,  
1 Msps

16-bit SDADC and two 
12-bit ADC, 1 Msps

FS USB Device FS USB Host and Device CAN-FD and CAN 
2.0A/B

3 × op amps 
SLCD Controller DIVAS

Automotive 
Qualified

5V Operation

Descripción de las series
• SAMD10/11: el miembro más pequeño de la familia SAMD 

con interfaces serie, temporizadores, comparadores 
analógicos y PTC. El SAMD11 añade FS USB.

• SAMD20/21: ofrece una gran capacidad de memoria 
y un gran número de periféricos, como PTC. También 
proporciona flexibilidad y una fácil utilización con un 
bajo consumo. El SAMD21 añade FS USB, DMA and 
temporizador contador para control.

• SAMDA1: microcontroladores homologados para el 
automóvil que incorporan PTC y se dirigen a soluciones 
eficientes de botones/controles deslizantes/ruedecillas para 
aplicaciones HMI y LIN en el automóvil. 
 

• SAML21/22: familia de muy bajo consumo con convertidor 
A/D de 12 bit, comparadores analógicos, PTC, funciones 
de seguridad, TC para control y CCL. El SAML21 funciona 
a 48 MHz, consume menos de 35 μA/MHz en modo 
activo y 200 nA en modo sleep (reposo), e incorpora 
amplificadores operacionales, FS USB Host y Dispositivo, 
y convertidor D/A de 12 bit. El SAML22 funciona 32 MHz 
y se suministra con controlador SLCD integrado, FS USB 
Dispositivo y encapsulados de 100 patillas.

• SAMC20/21: familia de microcontroladores de 5V para 
electrodomésticos y aplicaciones industriales. Esta familia 
incorpora convertidores A/D de 12 bit, DIVAS (Divide 
and Square Root) de hardware, PTC y temporizadores/
contadores de gama alta. El SAMC21 añade un convertidor 
A/D Delta-Sigma de 16 bit, CAN FD y CAN 2.0A/B.

Familias de microcontroladores de 32 bit 5

Línea básica: series PIC32MX1/2/5 y PIC32MM

Series PIC32MX1/2/5 y PIC32MM
Baseline PIC32 
Family Features PIC32MX1 PIC32MX2 PIC32MX5 PIC32MM

• MIPS core
• UART
• SPI
• I2C
• PPS
• 32-bit CRC
• RTCC
• WDT, BOR, POR
• Timer/compare/

capture

40/50 MHz 25 MHz

16–512 KB Flash 64–512 KB Flash 16–64 KB Flash

4–64 KB RAM 8–64 KB RAM 4–8 KB RAM

28, 36, 44, 64, 100 pins 64, 100 pins 20, 28, 36, 40 pins

FS USB Host, Device and OTG

CAN 2.0B

DMA and PMP

10-bit 1 Msps ADC 10-bit 200 ksps, 
12-bit 300 ksps ADC

Analog Comparators

I2S

AEC-Q100 Qualified

Descripción de las series
• PIC32MX1: familia de 32 bit optimizada en coste y 

prestaciones que incorpora de funciones adicionales como 
DMA y PMP, así como más interfaces serie, comparadores 
y canales de conversión A/D si se compara con la familia 
PIC32MM. Se dirige a aplicaciones de control embebido y 
gráficos de tipo general.

• PIC32MX2: añade mejoras respecto a PIC32MX1 al 
incorporar Full-Speed USB para aplicaciones de audio 
digital, gráficos y USB sensibles al coste. 

• PIC32MX5: añade mejoras respecto a PIC32MX2 al 
incorporar CAN 2.0B para aplicaciones en la industria, 
automóvil (habitáculo/infoentretenimiento), audio digital, 
gráficos, USB y CAN.

• PIC32MM: la familia PIC32MM, la de más bajo consumo 
y menor tamaño dentro de la familia PIC32, ofrece modos 
sleep (reposo) a partir de 500 nA y encapsulados a partir 
de 4 x 4 mm, por lo que estos dispositivos resultan 
adecuados para aplicaciones de bajo consumo y con 
limitaciones de espacio. Son compatibles con las familias 
PIC32MX1/MX2.

http://bit.ly/2pGRfiM
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Línea básica: series SAMD, SAML y SAMC

Series SAMD, SAML y SAMC
Baseline SAM 
Family Features SAMD10/11 SAMD20/21 SAMDA1 SAML21/22 SAMC20/21

• Cortex® M0+
• Event system
• Sleepwalking 

peripherals
• SERCOM
• Peripheral Touch 

Controller (PTC)
• 10-/12-bit DAC
• Analog comparators
• TRNG, AES, tamper 

detect, CRC
• Supports crystal-less 

USB operation
• Configurable Custom 

Logic (CCL)
• I2S, ISO7816
• WDT, POR, BOR, 

RTC

48 MHz 48/32 MHz 48 MHz

8/16 KB Flash 16–256 KB Flash 16–64 KB Flash 32–256 KB Flash

4 KB SRAM 2–32 KB RAM 4–8 KB SRAM 4–32 KB SRAM

14, 20, 24 pins 32, 48, 64 pins 32, 48, 64, 100 pins 32, 48, 56, 64 pins

6 ch. DMA Up to 12 ch. DMA 8 ch. DMA 16 ch. DMA Up to 12 ch. DMA

1 × TC for control 3 × TC for control

12-bit ADC, 350 ksps 12-bit ADC,  
1 Msps

16-bit SDADC and two 
12-bit ADC, 1 Msps

FS USB Device FS USB Host and Device CAN-FD and CAN 
2.0A/B

3 × op amps 
SLCD Controller DIVAS

Automotive 
Qualified

5V Operation

Descripción de las series
• SAMD10/11: el miembro más pequeño de la familia SAMD 

con interfaces serie, temporizadores, comparadores 
analógicos y PTC. El SAMD11 añade FS USB.

• SAMD20/21: ofrece una gran capacidad de memoria 
y un gran número de periféricos, como PTC. También 
proporciona flexibilidad y una fácil utilización con un 
bajo consumo. El SAMD21 añade FS USB, DMA and 
temporizador contador para control.

• SAMDA1: microcontroladores homologados para el 
automóvil que incorporan PTC y se dirigen a soluciones 
eficientes de botones/controles deslizantes/ruedecillas para 
aplicaciones HMI y LIN en el automóvil. 
 

• SAML21/22: familia de muy bajo consumo con convertidor 
A/D de 12 bit, comparadores analógicos, PTC, funciones 
de seguridad, TC para control y CCL. El SAML21 funciona 
a 48 MHz, consume menos de 35 μA/MHz en modo 
activo y 200 nA en modo sleep (reposo), e incorpora 
amplificadores operacionales, FS USB Host y Dispositivo, 
y convertidor D/A de 12 bit. El SAML22 funciona 32 MHz 
y se suministra con controlador SLCD integrado, FS USB 
Dispositivo y encapsulados de 100 patillas.

• SAMC20/21: familia de microcontroladores de 5V para 
electrodomésticos y aplicaciones industriales. Esta familia 
incorpora convertidores A/D de 12 bit, DIVAS (Divide 
and Square Root) de hardware, PTC y temporizadores/
contadores de gama alta. El SAMC21 añade un convertidor 
A/D Delta-Sigma de 16 bit, CAN FD y CAN 2.0A/B.
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Línea básica: series PIC32MX1/2/5 y PIC32MM

Series PIC32MX1/2/5 y PIC32MM
Baseline PIC32 
Family Features PIC32MX1 PIC32MX2 PIC32MX5 PIC32MM

• MIPS core
• UART
• SPI
• I2C
• PPS
• 32-bit CRC
• RTCC
• WDT, BOR, POR
• Timer/compare/

capture

40/50 MHz 25 MHz

16–512 KB Flash 64–512 KB Flash 16–64 KB Flash

4–64 KB RAM 8–64 KB RAM 4–8 KB RAM

28, 36, 44, 64, 100 pins 64, 100 pins 20, 28, 36, 40 pins

FS USB Host, Device and OTG

CAN 2.0B

DMA and PMP

10-bit 1 Msps ADC 10-bit 200 ksps, 
12-bit 300 ksps ADC

Analog Comparators

I2S

AEC-Q100 Qualified

Descripción de las series
• PIC32MX1: familia de 32 bit optimizada en coste y 

prestaciones que incorpora de funciones adicionales como 
DMA y PMP, así como más interfaces serie, comparadores 
y canales de conversión A/D si se compara con la familia 
PIC32MM. Se dirige a aplicaciones de control embebido y 
gráficos de tipo general.

• PIC32MX2: añade mejoras respecto a PIC32MX1 al 
incorporar Full-Speed USB para aplicaciones de audio 
digital, gráficos y USB sensibles al coste. 

• PIC32MX5: añade mejoras respecto a PIC32MX2 al 
incorporar CAN 2.0B para aplicaciones en la industria, 
automóvil (habitáculo/infoentretenimiento), audio digital, 
gráficos, USB y CAN.

• PIC32MM: la familia PIC32MM, la de más bajo consumo 
y menor tamaño dentro de la familia PIC32, ofrece modos 
sleep (reposo) a partir de 500 nA y encapsulados a partir 
de 4 x 4 mm, por lo que estos dispositivos resultan 
adecuados para aplicaciones de bajo consumo y con 
limitaciones de espacio. Son compatibles con las familias 
PIC32MX1/MX2.

http://bit.ly/2pGRfiM
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Gama media: series SAM4 y SAMG

Series SAM4 y SAMG
Mid-Range SAM 
Family Features SAM4N SAM4S SAM4E SAM4L SAMG

• Cortex® M4/M4F
• DSP instructions 

and FPU
• Event system
• Sleepwalking 

peripherals
• High I/O pin
• 10-/12-bit DACs
• Analog comparators
• Communication  

(USB, CAN, 
Ethernet)

• EBI with memory 
controller

• Safety and security
• ISO7816
• POR, BOR, WDT, 

RTC

100 MHz 120 MHz 120 MHz 48 MHz 120 MHz

512 KB–1 MB 
Single Bank 

–

128 KB–2 MB 
Single/Dual Bank 

Cache

512 KB–1 MB 
Single Bank 

Cache

128–512 KB 
Single Bank 

–

256–512 KB 
Single Bank 

Cache

64/80 KB 
SRAM

64–160 KB 
SRAM 128 KB SRAM 32/64 KB SRAM 64–176 KB SRAM

48, 64, 100 pins 100, 144 pins 48, 64, 100 pins 49, 64 pins

DMA DMA DMA DMA DMA

FS USB Device 
– 
–

FS USB Device 
2× CAN 

1× Ethernet

FS USB Host & Device 
– 
–

FS USB Host & 
Device

CMOS Interface SLCD Controller

10-bit ADC, 
510 ksps

12-bit ADC, 1 
Msps 2 × 16-bit ADCs 12-bit ADC, 500 ksps

CRC 
– 
–

CRC 
AES 

–

CRC 
AES 

TRNG

CRC 
– 
–

I2S/TDM I2S I2S

Descripción de las series
• SAM4N: ideal para una amplia variedad de aplicaciones 

de automatización industrial, consumo, electrodomésticos 
y contadores de energía. Patillas compatibles con SAM3S, 
SAM3N y SAM7S.

• SAM4S: incorpora una matriz de bus multicapa, DMA 
(Direct Memory Access) multicanal y memoria distribuida 
para comunicación de datos a alta velocidad.

• SAM4E: ofrece numerosos periféricos de conectividad, 
como 10/100 Mbps Ethernet MAC compatible con IEEE 
1588 y doble CAN 2.0B, así como unidad de coma flotante 
de simple precisión.

• SAM4L: ideal para diseños sensibles al consumo a partir 
de 90 μA/MHz en Modo Activo y Modo de Reposo con 
retención total de los datos de RAM de 1,5 μA y tiempo de 
reactivación de 1,5 μs.

• SAMG: optimizada para muy bajo consumo y altas 
prestaciones. Formato reducido con FPU, DMA y una 
buena relación entre SRAM y Flash en un encapsulado 
minúsculo WLCSP de 3 x 3 mm.
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Gama media: series PIC32MX3/4 y PIC32MX5/6/7

PIC32MX3/4 y PIC32MX5/6/7
Mid-Range PIC32 
Family Features PIC32MX3 PIC32MX4 PIC32MX5 PIC32MX6 PIC32MX7

• MIPS core
• UART
• SPI
• I2C
• PPS
• 32-bit CRC
• RTCC
• WDT, BOR, POR
• Timers/compare/

capture

Up to 120 MHz 80 MHz

64–512 KB Flash

16–128 KB RAM

64, 100, 124 pins 64, 100, 121, 124 pins 

FS USB, Device, 
Host, OTG FS USB, Device, Host, OTG

CAN 2.0B Dual CAN 2.0B

10/100 Ethernet MAC

DMA and PMP

10-bit 1 Msps ADC

Analog Comparators

I2S

AEC-Q100 Qualified

Descripción de las series
• PIC32MX3: familia de 32 bit de aplicación general con 

unas prestaciones de hasta 120 MHz para aplicaciones 
embebidas complejas que exijan un código más extenso y 
un mayor tamaño de los datos.

• PIC32MX4: añade mejoras respecto a la familia PIC32MX3 
al incorporar Full-Speed USB para aplicaciones Bluetooth®, 
audio digital de gama alta, gráficos y USB.

• PIC32MX5: familia de gama media con conectividad 
embebida con una gran RAM, FS USB y CAN 2.0B para 
aplicaciones industriales, en el automóvil (habitáculo/
infoentretenimiento), USB y gráficos.

• PIC32MX6: familia de gama media con conectividad 
embebida con una gran RAM, FS USB y 10/100 Ethernet 
MAC para aplicaciones IoT, pasarelas, industriales, USB y 
gráficos.

• PIC32MX7: añade mejoras respecto a las familias 
PIC32MX5 y PIC32MX6 con numerosos periféricos de 
conectividad como doble CAN 2.0B, Full-Speed USB 
y 10/100 Ethernet MAC para una gran variedad de 
aplicaciones de conectividad embebida.

http://bit.ly/2pGRfiM
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Gama media: series SAM4 y SAMG

Series SAM4 y SAMG
Mid-Range SAM 
Family Features SAM4N SAM4S SAM4E SAM4L SAMG

• Cortex® M4/M4F
• DSP instructions 

and FPU
• Event system
• Sleepwalking 

peripherals
• High I/O pin
• 10-/12-bit DACs
• Analog comparators
• Communication  

(USB, CAN, 
Ethernet)

• EBI with memory 
controller

• Safety and security
• ISO7816
• POR, BOR, WDT, 

RTC

100 MHz 120 MHz 120 MHz 48 MHz 120 MHz

512 KB–1 MB 
Single Bank 

–

128 KB–2 MB 
Single/Dual Bank 

Cache

512 KB–1 MB 
Single Bank 

Cache

128–512 KB 
Single Bank 

–

256–512 KB 
Single Bank 

Cache

64/80 KB 
SRAM

64–160 KB 
SRAM 128 KB SRAM 32/64 KB SRAM 64–176 KB SRAM

48, 64, 100 pins 100, 144 pins 48, 64, 100 pins 49, 64 pins

DMA DMA DMA DMA DMA

FS USB Device 
– 
–

FS USB Device 
2× CAN 

1× Ethernet

FS USB Host & Device 
– 
–

FS USB Host & 
Device

CMOS Interface SLCD Controller

10-bit ADC, 
510 ksps

12-bit ADC, 1 
Msps 2 × 16-bit ADCs 12-bit ADC, 500 ksps

CRC 
– 
–

CRC 
AES 

–

CRC 
AES 

TRNG

CRC 
– 
–

I2S/TDM I2S I2S

Descripción de las series
• SAM4N: ideal para una amplia variedad de aplicaciones 

de automatización industrial, consumo, electrodomésticos 
y contadores de energía. Patillas compatibles con SAM3S, 
SAM3N y SAM7S.

• SAM4S: incorpora una matriz de bus multicapa, DMA 
(Direct Memory Access) multicanal y memoria distribuida 
para comunicación de datos a alta velocidad.

• SAM4E: ofrece numerosos periféricos de conectividad, 
como 10/100 Mbps Ethernet MAC compatible con IEEE 
1588 y doble CAN 2.0B, así como unidad de coma flotante 
de simple precisión.

• SAM4L: ideal para diseños sensibles al consumo a partir 
de 90 μA/MHz en Modo Activo y Modo de Reposo con 
retención total de los datos de RAM de 1,5 μA y tiempo de 
reactivación de 1,5 μs.

• SAMG: optimizada para muy bajo consumo y altas 
prestaciones. Formato reducido con FPU, DMA y una 
buena relación entre SRAM y Flash en un encapsulado 
minúsculo WLCSP de 3 x 3 mm.
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Gama media: series PIC32MX3/4 y PIC32MX5/6/7

PIC32MX3/4 y PIC32MX5/6/7
Mid-Range PIC32 
Family Features PIC32MX3 PIC32MX4 PIC32MX5 PIC32MX6 PIC32MX7

• MIPS core
• UART
• SPI
• I2C
• PPS
• 32-bit CRC
• RTCC
• WDT, BOR, POR
• Timers/compare/

capture

Up to 120 MHz 80 MHz

64–512 KB Flash

16–128 KB RAM

64, 100, 124 pins 64, 100, 121, 124 pins 

FS USB, Device, 
Host, OTG FS USB, Device, Host, OTG

CAN 2.0B Dual CAN 2.0B

10/100 Ethernet MAC

DMA and PMP

10-bit 1 Msps ADC

Analog Comparators

I2S

AEC-Q100 Qualified

Descripción de las series
• PIC32MX3: familia de 32 bit de aplicación general con 

unas prestaciones de hasta 120 MHz para aplicaciones 
embebidas complejas que exijan un código más extenso y 
un mayor tamaño de los datos.

• PIC32MX4: añade mejoras respecto a la familia PIC32MX3 
al incorporar Full-Speed USB para aplicaciones Bluetooth®, 
audio digital de gama alta, gráficos y USB.

• PIC32MX5: familia de gama media con conectividad 
embebida con una gran RAM, FS USB y CAN 2.0B para 
aplicaciones industriales, en el automóvil (habitáculo/
infoentretenimiento), USB y gráficos.

• PIC32MX6: familia de gama media con conectividad 
embebida con una gran RAM, FS USB y 10/100 Ethernet 
MAC para aplicaciones IoT, pasarelas, industriales, USB y 
gráficos.

• PIC32MX7: añade mejoras respecto a las familias 
PIC32MX5 y PIC32MX6 con numerosos periféricos de 
conectividad como doble CAN 2.0B, Full-Speed USB 
y 10/100 Ethernet MAC para una gran variedad de 
aplicaciones de conectividad embebida.
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Altas prestaciones: series SAMS70/E70/V7x

Series SAMS70/E70/V7x
Feature SAMS70 SAME70 SAMV70 SAMV71

Frequency 300 MHz

Flash 512 KB/1 MB/2 MB 512 KB/1 MB/2 MB 512 KB/1 MB 512 KB/1/MB/2 MB

SRAM 256 KB/384 KB/384 KB 256 KB/384 KB/384 KB 256 KB/384 KB 256 KB/384 KB/384 KB

Backup SRAM 1 KB

Ext. Bus Interface 16-bit (SDRAM, SRAM)

Ethernet 1588 (MAC) – 10/100 Mbps – 10/100 Mbps

CAN FD – 2 2 2

Media LB – Yes

Hi-Speed USB 1

Automotive Qualified – Yes

Camera interface 1

QSPI 1

HSMCI/SDIO/eMMC 1× HS

USART or SPI/UART 5/3

SPI/I2C/SSC (I2S/TDM) 2/3/1

12-bit ADC 2× 12-ch 2 Msps

12-bit DAC 2-ch 2 Msps

Timers/PWM 12/8

Crypto TRNG, AES 256, SHA 1/256

Pin Count 64–144

Package QFN, QFP, BGA

Altas prestaciones
• ARM® Cortex®-M7: 300 MHz, 1500 CoreMark™
• Unidad de coma flotante (FPU) de hardware de simple y 

doble precisión
• 16 kB+ 16 kB de cache I&D con ECC
• Ejecución desde la Flash NVM integrada en el chip y 

conectada a QSPI y EBI
• SRAM multipuerto que minimiza la latencia
• Tamaño de SRAM y TCM configurable por el usuario

Etapa de entrada analógica avanzada
• Doble muestreo y retención (S&H), convertidor A/D de 12 

bit y promediado de hardware de 16 bit
• Entrada diferencial con ganancia programable
• Ganancia y corrección del error de offset de forma 

automática
• Compatible con DMA, activación por hardware y software

Características
• USB host/dispositivo de alta velocidad con capa física 

(PHY) integrada
• Supervisor para comprobación de integridad de memoria
• Interface a cámara CMOS
• Ethernet y doble CAN en SAME70 y SAMV71
• Modo sleepwalking en UART e I2C
• Sistema de eventos

Opciones de temperatura
• −40 a 105°C (industrial)
• AEC-Q100, −40 a 105°C (Grado 2)
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Altas prestaciones: serie PIC32MZ

Serie PIC32MZ
Feature PIC32MZ

Frequency 200/252 MHz
Floating Point Unit (FPU) Supports 16- and 32-bit floating point data types
Flash 512 KB/1 MB/2 MB
RAM 128/256/512 KB
Boot Flash 160 KB
DMA 26 ch.
Ethernet 10/100 Ethernet MAC
USB Hi-Speed Device, Host and OTG
CAN Dual CAN 2.0B
ADC 12-bit, 18 Msps, 48 channel
Analog Comparators Two AC with 32 programmable voltage references
TRNG Yes
Crypto Engine AES 256, DES/TDES, SHA1/256, MD-5, AES GCM
Timers/Compare/Capture 9/9/9
AEC-Q100 Grade 1 Qualified Yes
RTCC Yes
PMP Yes
SQI™ Flash 50 MHz with single-, dual- and quad-lane modes
EBI 50 MHz, 16-bit (Asynch SRAM, NOR Flash, Camera Sensors, LCDs)
SPI/I2S 6
I2C 5
UART 6
Pin Count 64, 100, 124, 144
Packages QFN, TQFP, VTLA, LQFP, TFBGA*

* Póngase en contacto con su oficina de ventas de Microchip para conocer la disponibilidad.

Altas prestaciones
• Núcleo MIPS M-Class: 252 MHz, 415 DMIPS
• FPU de siete etapas para cálculos matemáticos con coma 

flotante de 32 bit y 64 bit
• Modo microMIPS para reducir el tamaño del código hasta  

un 35%
• 16 KB de I-Cache, 4 KB de D-Cache
• DSP – núcleo mejorado

Circuitos analógicos avanzados
• Convertidor A/D de 12 bit

• 18 Msps, 6 S&H, 48 canales
• Seis comparadores digitales y filtros
• Funcionamiento en modos Sleep e Idle

• Dos comparadores analógicos con 32 referencias de 
tensión programables

• Sensor de temperatura con una precisión de ±2°C

Características
• Flash de doble panel para actualización instantánea
• Unidad de gestión de memoria para una ejecución óptima 

del SO embebido
• USB Dispositivo/Host/OTG de alta velocidad con PHY
• 10/100 Ethernet MAC con interfaces MII y RMII
• Doble CAN 2.0B son soporte para direccionamiento 

DeviceNet
• EBI y PMP para gráficos
• SPI/I2S e I2C para audio
• Motor criptográfico con TRNG para criptografiado/

descriptografiado y autenticación de datos
• PPS (Peripheral Pin Select) para reasignación de funciones

Opciones de temperatura
• −40 a 85°C, −40 a 125°C
• AEC-Q100 (Grado 1 −40 a 125°C)
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Altas prestaciones: series SAMS70/E70/V7x

Series SAMS70/E70/V7x
Feature SAMS70 SAME70 SAMV70 SAMV71

Frequency 300 MHz

Flash 512 KB/1 MB/2 MB 512 KB/1 MB/2 MB 512 KB/1 MB 512 KB/1/MB/2 MB

SRAM 256 KB/384 KB/384 KB 256 KB/384 KB/384 KB 256 KB/384 KB 256 KB/384 KB/384 KB

Backup SRAM 1 KB

Ext. Bus Interface 16-bit (SDRAM, SRAM)

Ethernet 1588 (MAC) – 10/100 Mbps – 10/100 Mbps

CAN FD – 2 2 2

Media LB – Yes

Hi-Speed USB 1

Automotive Qualified – Yes

Camera interface 1

QSPI 1

HSMCI/SDIO/eMMC 1× HS

USART or SPI/UART 5/3

SPI/I2C/SSC (I2S/TDM) 2/3/1

12-bit ADC 2× 12-ch 2 Msps

12-bit DAC 2-ch 2 Msps

Timers/PWM 12/8

Crypto TRNG, AES 256, SHA 1/256

Pin Count 64–144

Package QFN, QFP, BGA

Altas prestaciones
• ARM® Cortex®-M7: 300 MHz, 1500 CoreMark™
• Unidad de coma flotante (FPU) de hardware de simple y 

doble precisión
• 16 kB+ 16 kB de cache I&D con ECC
• Ejecución desde la Flash NVM integrada en el chip y 

conectada a QSPI y EBI
• SRAM multipuerto que minimiza la latencia
• Tamaño de SRAM y TCM configurable por el usuario

Etapa de entrada analógica avanzada
• Doble muestreo y retención (S&H), convertidor A/D de 12 

bit y promediado de hardware de 16 bit
• Entrada diferencial con ganancia programable
• Ganancia y corrección del error de offset de forma 

automática
• Compatible con DMA, activación por hardware y software

Características
• USB host/dispositivo de alta velocidad con capa física 

(PHY) integrada
• Supervisor para comprobación de integridad de memoria
• Interface a cámara CMOS
• Ethernet y doble CAN en SAME70 y SAMV71
• Modo sleepwalking en UART e I2C
• Sistema de eventos

Opciones de temperatura
• −40 a 105°C (industrial)
• AEC-Q100, −40 a 105°C (Grado 2)
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Altas prestaciones: serie PIC32MZ

Serie PIC32MZ
Feature PIC32MZ

Frequency 200/252 MHz
Floating Point Unit (FPU) Supports 16- and 32-bit floating point data types
Flash 512 KB/1 MB/2 MB
RAM 128/256/512 KB
Boot Flash 160 KB
DMA 26 ch.
Ethernet 10/100 Ethernet MAC
USB Hi-Speed Device, Host and OTG
CAN Dual CAN 2.0B
ADC 12-bit, 18 Msps, 48 channel
Analog Comparators Two AC with 32 programmable voltage references
TRNG Yes
Crypto Engine AES 256, DES/TDES, SHA1/256, MD-5, AES GCM
Timers/Compare/Capture 9/9/9
AEC-Q100 Grade 1 Qualified Yes
RTCC Yes
PMP Yes
SQI™ Flash 50 MHz with single-, dual- and quad-lane modes
EBI 50 MHz, 16-bit (Asynch SRAM, NOR Flash, Camera Sensors, LCDs)
SPI/I2S 6
I2C 5
UART 6
Pin Count 64, 100, 124, 144
Packages QFN, TQFP, VTLA, LQFP, TFBGA*

* Póngase en contacto con su oficina de ventas de Microchip para conocer la disponibilidad.

Altas prestaciones
• Núcleo MIPS M-Class: 252 MHz, 415 DMIPS
• FPU de siete etapas para cálculos matemáticos con coma 

flotante de 32 bit y 64 bit
• Modo microMIPS para reducir el tamaño del código hasta  

un 35%
• 16 KB de I-Cache, 4 KB de D-Cache
• DSP – núcleo mejorado

Circuitos analógicos avanzados
• Convertidor A/D de 12 bit

• 18 Msps, 6 S&H, 48 canales
• Seis comparadores digitales y filtros
• Funcionamiento en modos Sleep e Idle

• Dos comparadores analógicos con 32 referencias de 
tensión programables

• Sensor de temperatura con una precisión de ±2°C

Características
• Flash de doble panel para actualización instantánea
• Unidad de gestión de memoria para una ejecución óptima 

del SO embebido
• USB Dispositivo/Host/OTG de alta velocidad con PHY
• 10/100 Ethernet MAC con interfaces MII y RMII
• Doble CAN 2.0B son soporte para direccionamiento 

DeviceNet
• EBI y PMP para gráficos
• SPI/I2S e I2C para audio
• Motor criptográfico con TRNG para criptografiado/

descriptografiado y autenticación de datos
• PPS (Peripheral Pin Select) para reasignación de funciones

Opciones de temperatura
• −40 a 85°C, −40 a 125°C
• AEC-Q100 (Grado 1 −40 a 125°C)
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Microcontroladores de 32 bit anteriores

Serie AVR32
UC3L
Ofrece hasta 256 KB de Flash, 16 KB de SRAM, prestaciones 
de 50 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con periféricos PicoPower®, módulo CAT, Full-Speed USB y 
protección de código Flashvault.

UC3C
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 68 KB de SRAM, prestaciones 
de 66 MHz y se suministra en encapsulados de 64, 100 y 144 
patillas con homologación para el automóvil, FPU, Ethernet, 
USB, doble CAN, doble LIN y protección de código FlashVault.

UC3D
Ofrece hasta 128 KB de Flash, 16 KB de SRAM, prestaciones 
de 48 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con tecnología QTouch® de hardware, Full-Speed USB y 
módulo CAT.

UC3A3/A4
Ofrece hasta 256 KB de Flash, 128 KB de SRAM y 
prestaciones de 84 MHz y se suministra en encapsulados de 
100 y 144 patillas con interface para Hi-Speed USB, NAND 
Flash y SDRAM, SD/SDIO, AES y módulo criptográfico.

UC3A0/A1
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 64 KB de SRAM, prestaciones 
de 66 MHz y se suministra en encapsulados de 100 y 144 
patillas con interfaces para Ethernet MAC, USB y SDRAM.

UC3B
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 96 KB de SRAM, prestaciones 
de 60 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con USB e I2S.

Serie SAM7
SAM7S
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 64 KB 
de SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en 
encapsulados de 48 y 64 patillas con Full-Speed USB, SPI, 
USART, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7SE
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco y 32 KB de 
SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en encapsulados 
de 128 y 144 patillas con EBI (con soporte para memoria 
estática, NAND, CompactFlash® y SDRAM), Full-Speed USB, 
USART, SPI, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7X
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 128 KB de 
SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en encapsulados 
de 100 patillas con Full-Speed USB, Ethernet MAC, CAN 2.0A y 
2.0B, USART, SPI, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7XC
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 128 KB 
de SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en 
encapsulados de 100 patillas con dos bloques criptográficos, 
Full-Speed USB, Ethernet MAC, CAN 2.0A y 2.0B, USART, SPI, 
I2C y convertidor A/D de 10 bit.

Serie SAM3
SAM3N
Ofrece hasta 64 KB de Flash, 8 KB de SRAM, prestaciones 
de 48 MHz y se suministra en encapsulados de 48, 64 y 100 
patillas con soporte para pantallas táctiles, USART, SPI, I2C , 
convertidor A/D de 10 bit y D/A de 10 bit.

SAM3S
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 64 KB 
de SRAM, prestaciones de 64 MHz y se suministra en 
encapsulados de 48, 64 y 100 patillas con interfaces SDIO/
SD/MMC, soporte para pantallas táctiles, I2S, SPI, I2C, UART, 
convertidor A/D de 12 bit y D/A de 12 bit.

SAM3U
Ofrece hasta 256 KB de Flash de doble banco, 48 KB de SRAM, 
prestaciones de 96 MHz y se suministra en encapsulados de 100 
y 144 patillas con controlador de memoria estática, interfaces 
SDIO/SD/MMC, soporte para pantallas táctiles, HS USB, SPI, 
I2C, I2S, UART y convertidores A/D de 10/12 bit.

SAM3X/A
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco con funciones 
de protección y seguridad, 96 KB de SRAM, prestaciones de 
84 MHz y se suministra en encapsulados de 100 y 144 patillas 
con controlador de NAND Flash, soporte para pantallas táctiles, 
doble CAN, Ethernet MAC, interfaces HS USB, SDIO/SD/MMC, 
SPI, I2C, I2S, UART, convertidor A/D de 12 bit y D/A de 12 bit.
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Soluciones de software

Entorno de software MPLAB® Harmony para microcontroladores PIC32
MPLAB® Harmony es un entorno de desarrollo de firmware flexible, abstracto y totalmente integrado para microcontroladores 
PIC32. Permite un desarrollo robusto en un entorno  de bibliotecas compatibles con SO en tiempo real (RTOS) interoperativos, 
además de un soporte rápido y extenso de Microchip para la integración de software de terceros. MPLAB Harmony incorpora 
diversas bibliotecas de periféricos, drivers y servicios del sistema fácilmente accesibles para el desarrollo de aplicaciones. Cuenta 
con la extensión MPLAB Harmony Configurator (MHC), que ofrece un medio gráfico para seleccionar y configurar fácilmente todos 
los componentes de MPLAB Harmony, incluyendo middleware, servicios del sistema y periféricos.

Diagrama de bloques de MPLAB Harmony
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Capa de aplicación
• Implementa el comportamiento deseado con acceso 

abstracto al hardware

Servicios comunes del sistema
• Proporciona una funcionalidad común para evitar 

duplicación y conflictos 

Capa de bibliotecas de periféricos (Peripheral 
Libraries, PLIB)
• Proporciona un interface funcional para escalabilidad de 

PIC32  

Capa de middleware
• Implementa bibliotecas y protocolos complejos (USB, TCP/

IP, sistemas de archivos, gráficos)
• Proporciona un interface de alta abstracción al programa 

de aplicación
• Ofrece la integración de bibliotecas de terceros 

Capa de driver de dispositivo
• Proporciona un interface de alta abstracción a periféricos
• Controla el acceso a los periféricos
• Permite bloquear y desbloquear código

Principales características y ventajas
• Plazo de comercialización más rápido
• Interoperabilidad de código mejorada
• Soporte más sencillo
• MPLAB Harmony Configurator (MHC) para mejorar la 

experiencia del usuario
• Escalabilidad mejorada de 32 bit
• MPLAB Harmony Graphics Composer
• Integración mejorada de software de terceros
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Microcontroladores de 32 bit anteriores

Serie AVR32
UC3L
Ofrece hasta 256 KB de Flash, 16 KB de SRAM, prestaciones 
de 50 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con periféricos PicoPower®, módulo CAT, Full-Speed USB y 
protección de código Flashvault.

UC3C
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 68 KB de SRAM, prestaciones 
de 66 MHz y se suministra en encapsulados de 64, 100 y 144 
patillas con homologación para el automóvil, FPU, Ethernet, 
USB, doble CAN, doble LIN y protección de código FlashVault.

UC3D
Ofrece hasta 128 KB de Flash, 16 KB de SRAM, prestaciones 
de 48 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con tecnología QTouch® de hardware, Full-Speed USB y 
módulo CAT.

UC3A3/A4
Ofrece hasta 256 KB de Flash, 128 KB de SRAM y 
prestaciones de 84 MHz y se suministra en encapsulados de 
100 y 144 patillas con interface para Hi-Speed USB, NAND 
Flash y SDRAM, SD/SDIO, AES y módulo criptográfico.

UC3A0/A1
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 64 KB de SRAM, prestaciones 
de 66 MHz y se suministra en encapsulados de 100 y 144 
patillas con interfaces para Ethernet MAC, USB y SDRAM.

UC3B
Ofrece hasta 512 KB de Flash, 96 KB de SRAM, prestaciones 
de 60 MHz y se suministra en encapsulados de 48 y 64 patillas 
con USB e I2S.

Serie SAM7
SAM7S
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 64 KB 
de SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en 
encapsulados de 48 y 64 patillas con Full-Speed USB, SPI, 
USART, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7SE
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco y 32 KB de 
SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en encapsulados 
de 128 y 144 patillas con EBI (con soporte para memoria 
estática, NAND, CompactFlash® y SDRAM), Full-Speed USB, 
USART, SPI, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7X
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 128 KB de 
SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en encapsulados 
de 100 patillas con Full-Speed USB, Ethernet MAC, CAN 2.0A y 
2.0B, USART, SPI, I2C y convertidor A/D de 10 bit.

SAM7XC
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 128 KB 
de SRAM, prestaciones de 55 MHz y se suministra en 
encapsulados de 100 patillas con dos bloques criptográficos, 
Full-Speed USB, Ethernet MAC, CAN 2.0A y 2.0B, USART, SPI, 
I2C y convertidor A/D de 10 bit.

Serie SAM3
SAM3N
Ofrece hasta 64 KB de Flash, 8 KB de SRAM, prestaciones 
de 48 MHz y se suministra en encapsulados de 48, 64 y 100 
patillas con soporte para pantallas táctiles, USART, SPI, I2C , 
convertidor A/D de 10 bit y D/A de 10 bit.

SAM3S
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco, 64 KB 
de SRAM, prestaciones de 64 MHz y se suministra en 
encapsulados de 48, 64 y 100 patillas con interfaces SDIO/
SD/MMC, soporte para pantallas táctiles, I2S, SPI, I2C, UART, 
convertidor A/D de 12 bit y D/A de 12 bit.

SAM3U
Ofrece hasta 256 KB de Flash de doble banco, 48 KB de SRAM, 
prestaciones de 96 MHz y se suministra en encapsulados de 100 
y 144 patillas con controlador de memoria estática, interfaces 
SDIO/SD/MMC, soporte para pantallas táctiles, HS USB, SPI, 
I2C, I2S, UART y convertidores A/D de 10/12 bit.

SAM3X/A
Ofrece hasta 512 KB de Flash de doble banco con funciones 
de protección y seguridad, 96 KB de SRAM, prestaciones de 
84 MHz y se suministra en encapsulados de 100 y 144 patillas 
con controlador de NAND Flash, soporte para pantallas táctiles, 
doble CAN, Ethernet MAC, interfaces HS USB, SDIO/SD/MMC, 
SPI, I2C, I2S, UART, convertidor A/D de 12 bit y D/A de 12 bit.
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Soluciones de software

Entorno de software MPLAB® Harmony para microcontroladores PIC32
MPLAB® Harmony es un entorno de desarrollo de firmware flexible, abstracto y totalmente integrado para microcontroladores 
PIC32. Permite un desarrollo robusto en un entorno  de bibliotecas compatibles con SO en tiempo real (RTOS) interoperativos, 
además de un soporte rápido y extenso de Microchip para la integración de software de terceros. MPLAB Harmony incorpora 
diversas bibliotecas de periféricos, drivers y servicios del sistema fácilmente accesibles para el desarrollo de aplicaciones. Cuenta 
con la extensión MPLAB Harmony Configurator (MHC), que ofrece un medio gráfico para seleccionar y configurar fácilmente todos 
los componentes de MPLAB Harmony, incluyendo middleware, servicios del sistema y periféricos.

Diagrama de bloques de MPLAB Harmony
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Capa de aplicación
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Servicios comunes del sistema
• Proporciona una funcionalidad común para evitar 

duplicación y conflictos 

Capa de bibliotecas de periféricos (Peripheral 
Libraries, PLIB)
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Capa de middleware
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• Proporciona un interface de alta abstracción a periféricos
• Controla el acceso a los periféricos
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Principales características y ventajas
• Plazo de comercialización más rápido
• Interoperabilidad de código mejorada
• Soporte más sencillo
• MPLAB Harmony Configurator (MHC) para mejorar la 

experiencia del usuario
• Escalabilidad mejorada de 32 bit
• MPLAB Harmony Graphics Composer
• Integración mejorada de software de terceros
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Soluciones de software

Soluciones de software para PIC32
USB USB Host, Device, with Class Drivers (Audio, CDC, HID, MSD, Vendor) 

Graphics and Touch

Microchip Graphics Library  
MPLAB® Harmony Graphics Composer  
Touch System Service Library  
SEGGER emWin Pro

CAN CAN Driver and PLIB support for PIC32 MCUs 

Audio and Speech Basic Audio Decoders: Speex, WAV, Opus; Premium Audio Decoders: MP3, AAC, WMA 
USB Audio 2.0 Device Class (Hi-Res Audio); PIC32 Bluetooth Audio Software; FLAC

Wi-Fi®, Bluetooth® and Ethernet Microchip TCP/IP with SSL and BSD; Bluetooth SPP Stack for PIC32;  
Wi-Fi Software Library; PIC32 Bluetooth Audio Software

IoT and Security Cryptographic Library; wolfSSL SSL/TLS Library, wolfMQTT

Basic Libraries File System Library; Floating Point Math Library; Peripheral Library; Class B; 
Fixed Point Math Library; Fixed Point DSP Library

Boot Loader

Serial Port Boot Loader 
USB Host Boot Loader 
Ethernet Boot Loader 
USB Device Boot Loader 
SD Card Boot Loader

RTOS

expresslogic 
Micrium 
Segger 
FreeRTOS 
OPENRTOS

Consiga las actualizaciones más recientes en www.microchip.com/harmony.

MPLAB® Code Configurator
MPLAB® Code Configurator (MCC) es un entorno gratuito de programación gráfica que genera un código C impecable y fácil 
de entender para añadirlo a su proyecto. Mediante un interface de manejo intuitivo, permite configurar un gran número de 
periféricos y funciones específicas para su aplicación.

MPLAB Code Configurator es compatible con microcontroladores de PIC® de 8 bit, 16 bit y 32 bit, y viene incorporado en el 
entorno de desarrollo integrado (Integrated Development Environment, IDE) gratuito y descargable MPLAB X, así como en el 
IDE MPLAB Xpress basado en la nube.

Principales características
• Entorno gratuito de programación gráfica
• Interface intuitivo para desarrollo rápido
• Configuración automática de periféricos y funciones

• Minimiza la dependencia de la hoja de datos del producto
• Reduce el esfuerzo y el tiempo de diseño

• Acelera la generación de código listo para producción

Familias de microcontroladores de 32 bit 13

Soluciones de software

Soluciones de software para SAM y AVR32
Touch QTouch® software library with QTouch composer and analyzer
USB USB Device and Host stack with class drivers (CDC, HID, MSD, Vector)
Graphics Graphics mono (demo on OLED), IJG jpeg support
TCP/IP LwIP - Lightweight open source TCP/IP stack, TCP/IP Lite Stack
Wi-Fi® WINC1500 library and demo
Bluetooth® BTLC1000 Bluetooth Low Energy (BLE) stack and demo
802.15.4 Lightweight mesh software stack (IwMesh)

IoT, Security and Cloud CryptoAuthentication™ library, LoRaWAN™ and Sigfox, PolarSSL/mbed TLS, Proximetry 
Cloud Agent

CAN CAN 2.0B and CAN FD drivers

Sensor Library Bosch BNO055, Microchip AT30TSE758, ADI ADXL345z, AKM AK8975, Honeywell HMC5883L, 
Invensense IMU-3000, Kionix KXTF9, OSRAM SFH5712/SFH7770, Pololu MMA7341L

Motor Control BC-HALL, FOC-Sensorless
RTOS FreeRTOS, Micrium

Atmel Software Framework (ASF)
El Atmel Software Framework proporciona drivers y bibliotecas de software para el desarrollo de aplicaciones con dispositivos 
megaAVR®, XMEGA®, AVR32 y SAM. Se ha diseñado para ayudar en el desarrollo y para interconectar los diferentes componentes 
de un diseño de software. Se puede integrar fácilmente en un sistema operativo o se puede ejecutar como un producto autónomo. 
Incorpora Atmel START, que le permite seleccionar el microcontrolador y configurar los componentes de software, drivers, 
middleware y proyectos de ejemplo para que se adapten a su aplicación embebida de forma práctica y optimizada.

Aplicaciones
• Proporciones ejemplos de aplicación basados en servicios, 

componentes y módulos de drivers

Servicios
• Proporciona un software más orientado a la aplicación, 

como USB, sistema de archivos FAT, biblioteca DSP 
optimizada para la arquitectura, biblioteca gráfica, etc.

Componentes
• Proporciona drivers de software para acceder a 

componentes externos de hardware como memoria (por 
ejemplo, SDRAM, SRAM y NAND Flash), visualizadores, 
sensores, redes inalámbricas, etc.

Drivers
• Cada driver está formado por un archivo driver.c y driver.h 

que proporciona funciones de conexión a registros de 
bajo nivel para acceder a un periférico o función de un 
determinado dispositivo

Presentación
• Contiene las diversas definiciones de presentación para 

una determinada arquitectura; el código presentado 
abstrae los módulos presentados respecto a los detalles  
de menor nivel

Utilidades
• Proporciona varios archivos de enlace, archivos comunes 

para el desarrollo del sistema y archivos C/C++ con 
definiciones, macros y funciones de uso general

Applications

Services

Components

Drivers

Boards

U
til

iti
es

ASF está organizada por capas para cada familia de 
dispositivos compatibles.

Principales características y ventajas
• Simplifica el uso de los microcontroladores al ofrecer una 

abstracción para el hardware y el middleware de alto valor
• Diseñado para las fases de evaluación, desarrollo de 

prototipos, diseño y producción
• Integrado en el IDE Atmel Studio con un interface 

gráfico de usuario o disponible de forma autónoma para 
compiladores de GCC e IAR

• Atmel START para seleccionar y configurar software con 
facilidad

• Visualizador de datos para conocer el tiempo de ejecución 
de las aplicaciones y medidas de potencia al instante

• QTouch® Composer le permite desarrollar detección táctil 
capacitiva en su aplicación

http://bit.ly/2pGRfiM
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Herramientas de desarrollo

Una completa oferta de herramientas de desarrollo
Microchip es el único suministrador de dispositivos de silicio cuyo catálogo completo de microcontroladores de 8, 16 y 32 bit 
cuenta con el soporte de un entorno de desarrollo unificado. MPLAB® X IDE es para microcontroladores PIC32 y Atmel Studio IDE 
para SAM y AVR32. Ambos son gratuitos y de fácil utilización.

Desarrollo con microcontroladores PIC32
Kits básicos para PIC32
La fase inicial es sencilla gracias a los kits básicos totalmente integrados para PIC32. Cuentan con el soporte del entorno de 
software MPLAB Harmony, que dispone de varias demostraciones de aplicación, bibliotecas de software y BSP (Board Support 
Packages) para un desarrollo más rápido. Estos kits básicos incluyen:
• MPLAB Harmony, MPLAB X IDE y el compilador de C MPLAB XC32*
• Tarjeta básica para PIC32 con programador y depurador integrados
• Demostraciones de aplicación, documentos y BSP
*La versión gratuita has no tiene límite de código e incorpora todas las optimizaciones. Tras 60 días se desactivan algunas optimizaciones.

Tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 (DM240001-2)

La tarjeta de desarrollo Explorer 16/32 es una plataforma de desarrollo práctica y flexible para 
microcontroladores PIC24 de 16 bit, controladores digitales de señal (DSC) dsPIC® y microcontroladores 
PIC32 de 32 bit. La tarjeta está controlada por módulos PIM (Plug-in Modules) del procesador y facilita 
la ampliación del hardware gracias al uso de tarjetas hijas PICtail™ Plus y tarjetas auxiliares mikroBUS™. 
Los PIM de PIC32 cuentan con el soporte del entorno MPLAB Harmony, que cuenta con varias 
demostraciones de aplicaciones, bibliotecas de software y BSP para un desarrollo más rápido.

Escoja una plataforma: Explorer 16/32 o kit básico
Kit básico

Product Family Starter Kit Part Number

PIC32MX1/2/5 PIC32MX1/2/5 Starter Kit DM320100
PIC32 Bluetooth® Starter Kit DM320018
Microstick II DM330013-2

PIC32MX3/4 PIC32 USB Starter Kit III DM320003-3
PIC32 Starter Kit DM320001
Curiosity PIC32MX Board DM320103

PIC32MX5/6/7 PIC32 USB Starter Kit II DM320003-2
Wi-Fi® G Demo Board DV102412
PIC32 Ethernet Starter Kit II DM320004-2

PIC32MZ PIC32MZ with FPU Embedded 
Connectivity Starter Kit DM320007

PIC32MZ with FPU Embedded 
Connectivity Starter Kit with 
Crypto Engine

DM320007-C

Curiosity PIC32MZ Development 
Board DM320104

Explorer 16/32
Development Board Part Number

Explorer 16/32 Development Board DM240001-2

Product Family Explorer 16/32 Plug-In Module Part Number

PIC32MM PIC32MM0064GPL036 MA320020
PIC32MX1/2/5 PIC32MX250F128D PIM MA320011

PIC32MX270F256D PIM MA320014
PIC32MX570F512L PIM MA320015

PIC32MX3/4 PIC32MX360F512L PIM MA320001
PIC32MX460F512L PIM MA320002
PIC32MX450/470 PIM MA320002-2

PIC32MX5/6/7 PIC32MX795F512L PIM MA320003
PIC32MZ PIC32MZ with FPU PIM MA320019
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Tarjetas hijas PICtail™ Plus para kits básicos* y Explorer 16/32

Application PICtail™ Plus Daughter Board Part Number

CAN CAN/LIN Pictail (Plus) Daughter Card AC164130-2
USB USB PICtail Plus Daughter Card AC164131
Ethernet Ethernet PICtail Plus Daughter Card AC164123

Fast 100 Mbps Ethernet PICtail Plus Daughter Card AC164132
M2M Machine-to-Machine (M2M) PICtail Daughter Board AC320011
Wi-Fi® MRF24WN0MA module AC164153

MRF24WG0MA module AC164149
802.15.4 MRF24J40ME PICtail/PICtail Plus Daughter Board AC164143-1

MRF24J40MA PICtail/PICtail Plus Daughter Baord AC164134-1
Graphics Low Cost Controllerless (LCC) PICtail Plus Daughter Board AC164144

Graphics Controller PICtail Plus Epson S1D13517 Board AC164127-7
PIC32 VGA Camera Sensor PICtail Plus Daughter Board AC164150

Storage PICtail Daughter Board for SD and MCC Cards AC164122
*Nota: Los kits básicos necesitan una tarjeta de ampliación de E/S (DM320002) para conectar tarjetas hijas PICtail™ Plus.

Tarjetas de ampliación y kits de desarrollo

Emuladores y depuradores

Emulator/Debugger Part Number

PICkit™ 3 In-Circuit Debugger PG164130
MPLAB® ICD 3 In-Circuit Debugger DV164035
MPLAB REAL ICE™ In-Circuit Emulator DV244005

Expansion Board Part Number

I/O Expansion Board DM320002
Multimedia Expansion Board II (MEB II) DM320005-2
Multimedia Expansion Board (MEB) DM320005
5" WVGA PCAP Display for MEB II AC320005
PIC32 Audio Codec Daughter Card AC320100
PIC32 Audio DAC Daughter Card AC320032-2
PIC32 GUI Development Board with PCAP Touch DM320015

Development Kit Part Number

PIC32 Bluetooth® Audio Development Kit DV320032

PIMs for PIC32 Bluetooth® Audio Development Kit Part Number

PIC32MZ EF Bluetooth Audio PIM MA320018*
PIC32MX270F256D Bluetooth Audio PIM MA320013*
PIC32MX270F512L Bluetooth Audio PIM MA320017*

*Nota: No funciona con la tarjeta de desarrollo Explorer 16/32.
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Desarrollo con microcontroladores SAM y AVR32
Plataformas SAM y AVR32 Xplained
Xplained es una plataforma de desarrollo rápido y evaluación de prototipos para microcontroladores SAM y AVR32. Estos 
kits de evaluación de bajo coste y fácil utilización son ideales para demostrar las características y capacidades del dispositivo 
seleccionado, y se pueden personalizar con una amplia gama de tarjetas de ampliación. El desarrollo resulta sencillo con la amplia 
variedad de proyectos de ejemplo y drivers de código proporcionados en el Atmel Software Framework (ASF), así como con el 
soporte de Atmel Studio y de IDE de terceros.

Escoja entre cuatro tipos de plataformas Xplained:
• Xplained Pro – Una tarjeta de evaluación profesional con identificación automática en Atmel Studio, depurador incorporado y 

conectores de ampliación estandarizados
• Xplained Mini – Una plataforma de muy bajo coste para evaluar dispositivos con pocas patillas. Incorpora un depurador, 

acceso a todas las patillas del dispositivo e identificación automática en Atmel Studio
• Xplained Ultra – Una plataforma de evaluación para microcontroladores de gama alta con acceso de alta velocidad a los datos 

e interfaces de memoria externa
• Xplained – Una plataforma de desarrollo rápido y evaluación de prototipos para microcontroladores AVR® y SAM de 32 bit

Plataforma Xplained Pro

Product Family Board Part Number

SAMC SAMC21 Xplained Pro ATSAMC21-XPRO
SAMD SAMDA1 Xplained Pro ATSAMDA1-XPRO

SAMD11 Xplained Pro ATSAMD11-XPRO
SAMD20 Xplained Pro ATSAMD20-XPRO
SAMD21 Xplained Pro ATSAMD21-XPRO

SAML SAML21 Xplained Pro ATSAML21-XPRO-B
SAML22 Xplained Pro ATSAML22-XPRO-B

SAMG SAMG53 Xplained Pro ATSAMG53-XPRO
SAMG55 Xplained Pro ATSAMG55-XPRO

SAM4 SAM4E Xplained Pro ATSAM4E-XPRO
SAM4L Xplained Pro ATSAM4L-XPRO
SAM4L Xplained Pro 
Starter Kit ATSAM4L-XSTK

SAM4L8 Xplained Pro ATSAM4L8-XPRO
SAM4N Xplained Pro ATSAM4N-XPRO
SAM4S Xplained Pro ATSAM4S-XPRO
SAM4S Xplained Pro 
Starter Kit ATSAM4S-XSTK

Plataforma Xplained Mini

Product Family Board Part Number

SAMD SAMD10 Xplained Mini ATSAMD10-XMINI

Plataforma Xplained Ultra

Product Family Board Part Number

SAMV SAMV71 Xplained Ultra ATSAMV71-XULT

Plataforma Xplained

Product Family Board Part Number

SAM4 SAM4S Xplained ATSAM4S-XPLD
SAME SAME70 Xplained ATSAME70-XPLD

Plataforma Xplained anterior

Product Family Board Part Number

AVR32 UC3-A3 Xplained AT32UC3A3-XPLD
UC3-L0 Xplained AT32UC3L0-XPLD

Herramientas de desarrollo
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Herramientas de desarrollo

Tarjetas de ampliación
Estas tarjetas de ampliación son tarjetas auxiliares que aumentan la funcionalidad de los kits Xplained Pro.

Application Extension Board Part Number

Connectivity WINC1500 Xplained Pro (Wi-Fi®) ATWINC1500-XPRO
BTLC1000 Xplained Pro (BLE) ATBTLC1000-XPRO
Ethernet1 Xplained Pro ATETHERNET1-XPRO
Sigfox Extension Board (EU 868 MHz) ATA8520-EK6-E
Sigfox Extension Board (US 902 MHz) ATA8520-EK3-E

Touch and Graphics QT1 Xplained Pro ATQT1-XPRO
QT2 Xplained Pro ATQT2-XPRO
QT3 Xplained Pro ATQT3-XPRO
QT4 Xplained Pro ATQT4-XPRO
QT6 Xplained Pro ATQT6-XPRO
maxTouch® Xplained Pro ATMXT-XPRO
mXT143E Xplained ATmXT143E-XPLD
SLCD1 Xplained Pro ATSLCD1-XPRO

General Purpose OLED1 Xplained Pro ATOLED1-XPRO
PROTO1 Xplained Pro ATPROTO1-XPRO
I/O1 Xplained Pro ATIO1-XPRO

Sensors BNO055 Xplained Pro ATBNO055-XPRO
Inertial One Sensor Board ATAVRSBIN1
Pressure One Sensor Board ATAVRSBPR1
Inertial Two Sensor Board ATAVRSBIN2
Light and Proximity One Sensor Board ATAVRSBLP1

Security CryptoAuth Xplained Pro ATCRYPTOAUTH-XPRO
CryptoAuthentication Xplained ATAVRSECURITYX

Programación y depuración
Programmer/Debugger Part Number

Atmel-ICE ATATMEL-ICE

Diseños de referencia y kits de demostración
Product Family Board Part Number

SAMC20 SAMC20 QTR Demo ATSAMC20-QTRDEMO
SAMC21 SAMC21 MCU Card for BLDC 24V Motor Control Kit ATSAMC21MOTOR

SAMC21 Industrial CAN Touch Demo ATSAMC21-XPRO (2×), ATQT1-XPRO (2×)
SAMD20 SAMD20 QTouch® Robustness Evaluation Kit ATSAMD20-ATRDEMO
SAMD21 BLDC 24V Motor Control Kit ATSAMD21BLDC24V-STK

SAMD21E16L Motor Control Card ATSAMD21E16MOTOR
Multifunction Compact Keyboard Reference Design N/A
SAMD21 Blood Pressure Beacon ATSAMD21-XPRO, ATBTLC1000-XPRO
SAMD21 - BNO005 (BMF055 9-Axis Sensor) ATSAMD21-XPRO, ATBNO055-XPRO
Smart Plug Reference Design ATSMARTPLUG-US

SAML21 Ultra-Low-Power Demo with SAML21 and BTLC1000 ATULPC-DEMO
SAML21 Low-Power QTouch Demo ATSAML21-XPRO-B, ATQT3-XPRO, ATPOWERDEBUGGER

SAML22 SAML22 Thermostat IoT Node N/A
SAM4S SAM4S Reference Design with PIR Sensor Camera ATSAM4S-WPIR-RD
SAMV71 V71 Ethernet AVB Demo ATSAMV71-XULT (2×)

SAMV71 Wi-Fi® Camera N/A
Nota: Para obtener información sobre disponibilidad y/o sobre cómo empezar, póngase en contacto con su oficina de ventas de Microchip.
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Desarrollo con microcontroladores SAM y AVR32
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http://bit.ly/2pGRfiM


www.microchip.com/32bit18

Partners

Partners para PIC32 

 MPLAB® Harmony Software Framework compatible

Partners para SAM 

Para obtener información actualizada sobre nuestros partners, visite: www.microchip.com/32bit.

• Ashling Microsystems
• AVIX-RT
• chipKIT.net
• CMX Systems
• Digilent Inc.
• EETools Inc.
• EasyCode
• EasyGUI
• eflightworks
• ELNEC
• Express Logic 

• FreeRTOS 
• Fubarino
• Green Hills Software Inc.
• HCC-Embedded
• Lauterbach
• Macraigor Systems
• Micriµm, Inc. 
• Micro/sys Inc.
• OLIMEX Ltd.
• OpenRTOS 
• Pumpkin

• PubNub 
• RoweBots Research Inc.
• Schmalzhaus
• SEGGER 
• Serious Integrated
• Softlog
• SparkFun Electronics
• TechToys Company
• Virtual Fab
• wolfSSL 

• Abatron AG
• Abelon Systems
• Adeneo Embedded
• American Arium
• Apexar Technologies S.A.
• ARM
• Artila Electronics
• ASHLING
• ASIX s.r.o.
• Atollic AB
• AVIX-RT
• BerTOS
• BiPOM Electronics
• Blue Water Embedded, Inc.
• BLUEdev Ltd.
• BP Microsystems
• CALAO Systems
• CMX Systems, Inc.
• Code Confidence Ltd.
• Cogent Computer Systems, Inc.
• CooCox CoAssistant
• CooCox CoFlash
• CooCox CoIDE
• CooCox Colink/CoLinkEx
• CooCox CoSmart
• CooCox CoX
• CooCox RTOS Solutions
• CoreWind Technology Co., Limited
• Crossware
• Crystalfontz America, Inc
• Dalian uLoong C&S Co., Ltd.

• Data I/O
• Direct Insight
• eCosCentric
• EIC2 SA
• Elektor
• ELNEC s.r.o.
• EMAC, Inc.
• Embest
• emlix GmbH
• emtrion GmbH
• EUROS Embedded
• Express Logic, Inc.
• Farsight
• GAO Research Inc.
• Green Hills Software, Inc
• Hitex Development Tools
• IAR Systems
• IniCore, Inc.
• InterNiche Technologies, Inc.
• IOTEK Information technology Ltd.
• IWave
• JBOSN SYSTEMS Co., Ltd.
• JUNGO
• KADAK Products Ltd.
• KEIL
• Logic Technology B.V.
• Matrix Multimedia Limited
• Mentor Graphics
• Metodo2 srl
• Micriµm, Inc.
• Micro Digital Inc.

• Netbricks
• NexGen Software
• Oaces by Honeywell
• Philog
• PHYTEC
• Phyton, Inc.
• QNX Software Systems
• Quadros Systems, Inc.
• RnD Technology Ltd.
• RONETIX
• Rowley Associates
• RTJ Computing Pty Ltd
• SEGGER Microcontroller
• SEVENSTAX
• Shenzen Embest Information & 

Technology Co., Ltd
• Signum Systems
• Softsys
• Sophia Systems
• Special Computing
• SYSGO
• System General
• taskit GmbH
• Thesycon Systemsoftware & 

Consulting GmbH
• TimeSys
• Trenz Electronic GmbH
• Validated Software
• Xeltek
• xVerve Technologies
• You i Labs
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Encapsulados

Package Size (mm) Pin Count

WLCSP 1.9 × 2.4  20

2.8 × 2.6  35

2.9 × 2.7  45

2.84 × 2.84  49

3.2 × 3.4  56

5.2 × 5.3  64

QFN 4 × 4  24

5 × 5  32

6 × 6  28

7 × 7  48

8 × 8  44

9 × 9  64

UFBGA 5 × 5  64

6 × 6  100

6 × 6  144

VFGBA 7 × 7  100

TFBGA 7 × 7  100

7 × 7  144

10 × 10  121

Package Size (mm) Pin Count

FFBGA 11 × 11 144

LFBGA 11 × 11  144

15 × 15  288

TQFP 7 × 7  48

10 × 10  44

10 × 10  64

12 × 12  100

14 × 14  100

16 × 16  144

LQFP 20 × 20  176

20 × 20  144

VTLA 5 × 5  36

6 × 6  44

9 × 9  124

SOIC 3.9 × 8.7  14

7.5 × 12.8  20

7.5 × 17.9  28

SSOP 5.3 × 10.2  28

SPDIP 7.3 × 34.7  28

http://bit.ly/2pGRfiM
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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 para 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
• Red mundial de ventas y distribución: 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 a nivel local, así como importantes 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

El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip, AVR, dsPIC, megaAVR, MPLAB, PIC, PicoPower, QTouch y XMEGA son marcas registradas y CryptoAuthentication, PICkit, PICtail y REAL 
ICE son marcas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas citadas pertenecen a sus respectivas compañías. © 2017, Microchip Technology 
Incorporated. Todos los derechos reservados. DS30009904S. ML3086Spa03/17

www.microchip.com

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

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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Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

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

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

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

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

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

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

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

www.adda.com.tw

OfiOficinas cecinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 91 510 68 70  electronica21@electronica21.com 
Delegación Cataluña  Tel.: +34 93 321 61 09  barcelona@electronica21.com

http://bit.ly/1NPyJIO
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Noticias

Introducción 

La Era del Internet de las Cosas 
ha visto una proliferación de senso-
res más económicos, transductores 
y vehículos de transmisión de datos. 
Esto, acompañado de tecnologías 
de seguridad mejoradas, ha hecho 
que los clientes en varios mercados 
verticales estén más dispuestos a 
permitir que sus datos fluyan a tra-
vés de la red para aplicaciones IoT. 
Los fabricantes de equipos, ante 
estas tendencias del mercado, están 
considerando cómo aprovechar las 
nuevas tecnologías para aprove-
char las nuevas oportunidades de 
negocio. 

Nuestro cliente en este caso es 
uno de los proveedores de ascenso-
res / escaleras mecánicas más activos 
de Asia, que ha instalado más de 
3.500 ascensores / escaleras mecá-
nicas sólo en Taiwan, por no hablar 
de su creciente base de negocios 
en China continental y otros países 

asiáticos. Imagine la complicada 
administración y los enormes recur-
sos involucrados en sus trabajos de 
reparación y mantenimiento. 

Con las nuevas tecnologías dis-
ponibles, buscaban un nuevo siste-
ma de gestión que pudiera ayudar a 
monitorear y controlar remotamente 
sus ascensores y escaleras mecánicas 
instalados y, por lo tanto, desarrollar 
un modelo de mantenimiento más 
proactivo e inteligente que agiliza-
ra su flujo de trabajo con mayor 
eficiencia y economía. Querían re-
emplazar su tradicional itinerario 
regular de inspecciones in situ y 
modelo de falla reactiva. 

Aprovechando la solución pro-
porcionada por Advantech, nuestro 
cliente desarrolló con éxito un siste-
ma proactivo de mantenimiento de 
ascensores / ascensores que recoge 
datos de operación en tiempo real 
de los ascensores / escaleras mecá-
nicas, deteniendo automáticamente 
el funcionamiento de ascensores 

o escaleras mecánicas donde los 
parámetros supervisados alcanzan 
umbrales peligrosos y alertando a la 
compañía Reparaciones necesarias 
o renovaciones de componentes. 
Después de un período de desarrollo 
de 4 a 5 meses, el sistema está listo 
para su despliegue, aproximada-
mente un año y medio antes que si 
lo hubiera hecho por su cuenta sin 
la ayuda de la solución Advantech.

Requisitos de la aplicación 

Después de desplegar sensores 
incluyendo la temperatura del motor 
y la vibración en cada ascensor / es-
calera mecánica, el cliente necesitó 
instalar una pasarela IoT cerca del 
sistema de control de elevadores / 
escaleras mecánicas para recoger 
datos de sensores vía transmisión 
inalámbrica o cableada y convertir 
los datos con diferentes formatos) 
en un formato de datos de protoco-
lo IoT unificado y cargar los datos a 

www.advantech.eu

través de Internet en el servidor re-
moto de la compañía de ascensores. 

Si la puerta de enlace tuviera 
suficiente potencia de cálculo y ca-
pacidades inteligentes, podría pre-
procesar datos, implementar ciertas 
tareas de control de monitoreo y 
cargar sólo datos significativos en 
el servidor back-end. Esto ayuda-
ría a reducir la carga del servidor y 
ahorraría muchísimo en los gastos 
de comunicación. Se recomendó un 
servidor inteligente con potencia de 
cálculo adecuada para esta pasarela 
desplegada en el borde de la red.

Solución del sistema 

El Advantech Edge Intelligence 
Server (EIS) es más que un gateway 
IoT desplegado en el campo; Es una 
plataforma lista para soluciones que 
integra los paquetes de hardware y 
software necesarios para permitir 
inteligencia de borde basada en 
IoT, conectividad de red, adquisición 
de datos y servicios de administra-
ción y nube. La serie EIS cuenta con 
paquetes de software WISE-PaaS, 
herramientas de desarrollo IoT y 
servicios en nube preconfigurados 
preinstalados. 

Al aprovechar las herramientas 
SDK de WISE-Agent contenidas en 
los paquetes, el desarrollador del 
sistema puede desarrollar fácilmente 
módulos para permitir la recopila-
ción, conversión e integración de 
datos de los sensores. Con WISE-
Agent, los datos recogidos de un 
sistema de control de ascensores, los 
frenos y los motores (temperaturas y 
vibraciones) se pueden convertir en 
formato MQTT para la comunica-
ción y las aplicaciones de IoT.

La plataforma de software incor-
porada también contiene la herra-
mienta de configuración de flujo ló-
gico Node-RED, que proporciona un 
entorno de programación gráfica de 
flujo de flujo basado en navegador 
para que el desarrollador del sistema 
cree módulos para procesamiento 
de datos y control de flujo. Con 
Node-RED, el EIS puede habilitarse 

El mantenimiento proactivo crea un nuevo 
modelo de negocio para los proveedores de 
ascensores

http://www.advantech.eu/
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para transformar datos de senso-
res analógicos en formato digital, 
implementar preprocesamiento y 
cargar sólo datos significativos en 
el servidor backend. 

El administrador del sistema 
también puede establecer umbra-
les de alarma; Cuando se juzga 
que los datos monitorizados han 
alcanzado un nivel peligroso (por 
ejemplo, temperaturas o vibraciones 
anormales del motor), el EIS apa-

gará automáticamente el ascensor 
o ascensores problemáticos para 
evitar fallos y notificará al centro 
de gestión Envíe ingenieros de R & 
M al sitio. 

En el pasado, antes de la dispo-
nibilidad de la tecnología IoT, los in-
genieros tenían que programar con-
troles de flujo e instalar los códigos 
en los controladores de campo para 
habilitar estas funciones, y tuvieron 
que visitar los sitios para re-editar 

y completar ajustes y modificacio-
nes. Pero ahora, con Node-RED y la 
plataforma Advantech WISE-PaaS, 
pueden simplemente editar los con-
troles de flujo en el centro central de 
administración y enviar los módulos 
a través de Internet a todos los EIS 
localizados remotamente. 

WISE-PaaS / RMM es una plata-
forma de software para monitoreo y 
administración remota. Los desarro-
lladores de aplicaciones utilizan las 
APIs RESTful incluidas en la solución 
EIS para acceder a la funcionalidad 
relacionada y los datos IoT de WISE-
PaaS, creando así conectividad entre 
dispositivos remotos en todos los 
ascensores / escaleras mecánicas 
supervisados y la plataforma bac-
kend. Con el sistema de monitoreo 
remoto habilitado por IoT, los usua-
rios pueden sentarse en sus oficinas 
y supervisar el estado de operación 
de todos los ascensores / escaleras 
mecánicas, revisar con los registros 
de mantenimiento y reparación y 
mantenerse vigilantes ante alertas 
y alarmas

http://bit.ly/1SZf5N2
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El primer convertidor 
CC/CC del mercado ca-
paz de controlar la ve-
locidad del motor de un 
ventilador CC

Su diseño integrado reduce el área 
de montaje en un 75% respecto a las 
configuraciones discretas

ROHM acaba de anunciar la dis-
ponibilidad de un convertidor CC/
CC reductor (buck) optimizado para 
fuentes de alimentación de motores 
de ventiladores CC utilizados en apli-
caciones como la circulación de aire 
frío en frigoríficos.

Los tres mayores retos que afron-
ta la industria electrónica durante los 
últimos años son el aumento de la 
inteligencia, la reducción de tamaño 
y la mayor eficiencia, debido al cre-
cimiento de la demanda por parte 
del mercado. Además se afirma que 
cerca del 50% de la demanda mun-
dial de electricidad se utiliza para el 
accionamiento de motores, lo cual 
exige conseguir accionamientos más 
inteligentes, compactos y de alta 
eficiencia para los motores con el 
fin de proteger el medio ambiente y 
de mejorar los diseños estructurales.

No obstante, hasta ahora las 
fuentes de alimentación utilizadas 
para el control de motores de venti-
ladores de CC en frigoríficos y otros 
equipos se configuran generalmente 
con componentes discretos, lo cual 
hace que sea más difícil proporcio-
nar un control de alta precisión o de 
conseguir un accionamiento de alta 
frecuencia. Como resultado de ello se 
necesitan bobinas y condensadores 
de salida de mayor tamaño para el 
circuito periférico, incrementando 
así el área de montaje de manera 
considerable, algo que cual puede 
ser problemático.

El BD9227F el primer CI de ali-
mentación del mercado capaz de 
controlar la velocidad de rotación de 
los motores de ventiladores CC con 
una elevada precisión al variar lineal-
mente la tensión de salida a partir 
del ciclo de trabajo de la señal PWM 
generada por el microcontrolador. 
Además de un control más preciso 
que las configuraciones convenciona-
les de tipo discreto, ROHM aprovecha 
su tecnología propia de diseño de CI 
analógicos para lograr la optimiza-
ción del circuito, así como un control 
de alta frecuencia (1MHz). De esta 
manera se pueden utilizar compo-
nentes periféricos más pequeños (la 
bobina y el condensador de salida), 
reduciendo así la superficie ocupada 
en un 75% además de mejorar la efi-
ciencia de la conversión de potencia 
en un 19% (con una corriente de sali-
da de 300mA). Todo ello contribuye a 
alcanzar una superior precisión, una 
mayor miniaturización y una eficien-

cia más elevada de la conversión de 
potencia en aplicaciones con motores 
de ventiladores CC.

Principales características

1. El control lineal de la tensión de 
salida garantiza un control de alta 
precisión de la velocidad de rota-
ción del motor
Con las configuraciones discretas 

de tipo convencional no hay lineali-
dad de la tensión de salida respecto 
al ciclo de trabajo de los pulsos pro-
porcionados por la terminal PWM, lo 
cual dificulta un control preciso de 
la velocidad de rotación del motor. 

En cambio, el BD922F ofrece 
control lineal de la tensión de sa-
lida a partir del ciclo de trabajo 
de la señal PWM generada por el 
microcontrolador y ello permite un 
control muy preciso de la velocidad 
de rotación de los motores de venti-
ladores CC.

2. Reducción del área de montaje 
en un 75%
Las soluciones discretas no 

admiten una entrada de señal 
PWM de mayor frecuencia del 
microcontrolador. Como resultado de 
ello se necesitan bobinas y conden-
sadores más grandes, que pueden 
presentar problemas al aumentar 
se manera significativa el área de 
montaje. El BD9227F, en cambio, se 
caracteriza por un control mediante 
una frecuencia interna que permite 

alcanzar frecuencias de hasta 1MHz, 
reduciendo así el área de montaje 
aprox. un 75% respecto a los siste-
mas convencionales al permitir el 
uso de componentes periféricos de 
menor tamaño, como bobinas y con-
densadores.

3. Alta eficiencia para todo el rango 
de cargas
El BD9227F mejora la eficiencia 

en todo el rango de cargas. Por ejem-
plo, para una carga de 300mA, la 
eficiencia de la conversión de poten-
cia se incrementa en un 19%, y la 
diferencia es aún más pronunciada 
para cargas más altas.

4. Admite un ciclo de trabajo del 
100%
La integración de un PMOS de 

lado alto (high-side) permite generar 
una tensión de salida con un ciclo de 
trabajo del 100%, algo excepcional 
en un CI.

Terminología

PWM (Pulse Width Modulation) / 
Ciclo de trabajo

PWM es un método para con-
trolar la tensión de salida variando 
los tiempos de ON/OFF en cada ciclo 
mediante la conmutación repetida. 
El ciclo de trabajo se refiere a la pro-
porción del tiempo en ON en cada 
período de PWM, de modo que una 
proporción más alta corresponde a 
una tensión de salida más elevada.

www.rohm.com/eu

El primer convertidor CC/CC del mercado capaz de controlar la velocidad del motor 
de un ventilador CC.

Ref. Encapsulado 
Rango de 
tensión de 

entrada 

Rango de 
tensión 

de salida 

Tensión de 
referencia 

Frecuencia 
de 

conmutación 

Corriente 
de salida 

Rango de 
temp. de 
trabajo 

BD9227F 

SOP8 
(5,00mm x 
6,20mm x 
1,71mm) 

6V a  
20V 

VCC* 
0,25V 
a VCC 

1,0V±1,0% 
(25°C) 

±2,0% (-40°C a 
85°C) 

1,0MHz (típ.) 1A (máx.) -40°C a 85°C 

 

Especificaciones

www.microchip.com
http://www.rohm.com/eu
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Un cuadro de control bien distribuido requiere menos 
esfuerzo de cableado y,  además, le garantizamos que 
nuestros últimos componentes son de reducido 
tamaño, delgados y con la misma altura.  
De este modo, resulta más sencillo diseñar un cuadro 
en lo que a colocación de canaletas se refiere.

Optimice su cuadro de 
control
Ahora, tamaños estandarizados

 902 100 221
 omron@omron.es 

industrial.omron.es/unified-design

¿Quiere saber más?

• 20 % de reducción del espacio desaprovechado. 

• Misma altura: permite una colocación
 estandarizada de los componentes y de la
 canaleta de cableado. 

• Mismo tamaño: facilita la flexibilidad de los
 cuadros a la vez que se mantienen las canaletas
 de cableado fijas.

http://bit.ly/2pWQenY
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Congatec estandariza 
la configuración de in-
terfaces para SMARC 
2.0

Los nuevos módulos congatec 
SMARC 2.0 admiten USB-C

Congatec presentó los nuevos 
módulos SMARC 2.0 que soportan 
la potente conectividad USB C en 
el Embedded World (hall 1, Stand 
358). 

La utilización de la especifica-
ción USB-C hace que las interco-
nexiones USB sean aún más aplica-
bles globalmente, estandarizando 
aún más la configuración de la in-
terfaz de los dispositivos embebidos 
basados en SMARC 2.0. 

Los diseñadores de sistemas 
pueden utilizar USB C para peri-
féricos estándar desde USB 3.1 a 
USB 1.0 y - una nueva opción - 
para conectar pantallas o incluso la 
fuente de alimentación al sistema, o 
dispositivos periféricos, reduciendo 
los esfuerzos de cableado a un solo 
cable. Además, el rendimiento ac-
tual de datos de hasta 5 Gigabit / s 
por línea con la especificación USB 
3.1 sirve como un turbo cargador 
para aplicaciones de datos inten-
sivos. Basado en los procesado-
res Intel Atom, Celeron o Pentium 
(conocidos como Apollo Lake), las 
aplicaciones típicas para los diseños 

SMARC 2.0 son dispositivos portá-
tiles y otros dispositivos móviles, 
dispositivos en el vehículo y siste-
mas fijos embebidos e IoT de baja 
potencia y alto rendimiento.

“Con la introducción de esta 
forma aplicable globalmente de 
funcionalidad plug & play, congatec 
simplifica en gran medida el uso de 
la tecnología embebida. Las cone-
xiones completas USB-C todavía no 
son comunes y representan un gran 
avance para estandarizar el mundo 
fragmentado de las interconexiones 
externas basadas en cable. Esta 
estandarización es muy beneficiosa 
para los ingenieros de sistemas, así 
como para los integradores de sis-
temas, administradores y usuarios 
de dispositivos. Los ingenieros de 
sistemas ya no necesitan pensar 
en la configuración de la interfaz. 
Sólo necesitan especificar el núme-
ro de periféricos compatibles con 
USB-C que desean interconectar, 
y en consecuencia, diseñar con in-
terfaces USB-C. Y los integradores 
de sistemas pueden conectar sus 
periféricos compatibles con USB-C 
en cualquier conector USB disponi-
ble en la placa y hacerlos funcionar. 
¿No le parece fantástico? Sabemos 
que estamos al comienzo de esta 
evolución y que la disponibilidad 
100% de conexiones USB C total-
mente equipados sigue siendo una 
visión de hoy, pero, ¿imagina cómo 

serán de fáciles las especificacio-
nes del sistema una vez que esta 
transición se complete?“, afirma 
Martin Danzer, Director de Gestión 
de productos en congatec.

El diseño basado en aplicaciones 
y mejores prácticas con las recientes 
características USB-C se muestran 
en los módulos SMARC 2.0 de con-
gatec con los últimos procesadores 
Intel Atom, Celeron y Pentium, y 
una placa carrier adecuada con 
un conector USB-C integrado para 
mostrar las nuevas capacidades de 
la fuente de alimentación, así como 
la integración de la pantalla.

Conjunto de características al de-
talle

Congatec implementa, inicial-
mente, USB-C en su nuevo módu-
lo COM Conga-SA5 SMARC 2.0 y 
en la nueva placa de evaluación 
conga-SEVAL. Las completas fun-
cionalidades USB-C incluyen USB 
2.0, soporte USB 3.1 Gen 1 con 
velocidades de datos de hasta 5 
Gigabit / s y los modos alternativos 
para Display Port 1.2 (DP-Alt) y USB 
Power Delivery (USB-PD) de hasta 
100 W. 

Todas las señales están presentes 
simultáneamente en el conector 
USB-C hembra simétrico con 24 
pines de señal. Para los modos de 
potencia, la solución admite todos 
los modos USB-PD según lo especi-
ficado por USB-IF (Universal Serial 
Bus Implementers Forum). Además 
del modo compatible con USB 3.0 
con 5 V y 1,5 A, puede proporcio-

www.congatec.com

nar voltajes adicionales de 12 V 
y 15 V con una corriente máxima 
de 3 A y también 20 V con 5 A de 
corriente máxima. Gracias a esto, 
USB-C se convierte también en un 
estándar unificador de fuente de 
alimentación para dispositivos y 
sistemas periféricos. Los fabricantes 
de equipos originales (OEMs) y los 
desarrolladores pueden utilizar el 
nuevo módulo SMARC de congatec 
y la placa carrier como una solu-
ción de diseño de aplicaciones lista 
para la evaluación de esta nueva 
tecnología. 

Para simplif icar aún más el 
desarrollo de implementaciones 
personalizadas específicas de USB-
C, congatec también ofrece todos 
los diagramas de circuitos requeri-
dos, a petición, y sólo para clientes 
OEM. Por otra parte, los OEMs pue-
den aprovechar los servicios EDM 
de congatec para tener su solución 
específica diseñada para ellos que 
reduzca los esfuerzos internos de 
desarrollo y tiempo de lanzamiento 
al mercado al mínimo. Además, 
congatec está trabajando en imple-
mentaciones USB-C en su Qseven y 
COM Express-Computer-Modules, 
maximizando la conectividad USB 
a velocidades de datos de hasta 40 
Gigabit / s a través de Thunderbolt 
3 para diseños potentes COM Ex-
press Type 6.

Para obtener más información 
sobre el nuevo módulo de com-
putadora conga-SA5, visite: http://
www.congatec.com/en/products/
smarc/conga-sa5.html

Procesador  Núcleo  Intel Smart 
Cache [MB]  

Clock/ 
Burst 
[GHz] 

 TDP [W]  
Unidades 
Ejecución 

Gráfica 
Intel Pentium N4200  4  2  1.1 / 2.5  6  18 

Intel Celeron N3350  2  1  1.1 / 2.4  6  12 

Intel Atom x7-E3950  4  2  1.6 / 2.0  12  18 

Intel Atom x5-E3940  4  2  1.6 / 1.8  9  12 

Intel Atom x5-E3930  2  1  1.3 / 1.8  6.5  12 

 

El nuevo conga-SA5 con soporte USB-C se puede pedir en las siguientes 
configuraciones estándar:

http://www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html
http://www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html
http://www.congatec.com/en/products/smarc/conga-sa5.html
http://www.congatec.com/
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DATA MODUL ya presentó la 
primera pantalla industrial TFT 
de 27“ con resolución UHD de 
AUO, en consonancia con la cre-
ciente demanda de pantallas LCD 
profesionales con una resolución 
cada vez mayor, en electronica 
2016. Ahora la primera pantalla 
32” UHD LCD está disponible para 
muestras con efecto inmediato. 
Con un espectro de color del 95% 
NTSC, ambos paneles de 8 bits + 
Hi FRC * son de color ultra ver-
dadero y por lo tanto son ideales 

para aplicaciones médicas, entre 
otros.

En comparación con los mo-
delos anteriores, los paneles UHD, 
con una resolución de 3840x2160 
en lugar de 1920x1080 píxeles, un 
brillo de 800 cd / m² y un espec-
tro de color NTSC mejorado de 
más del 90%, ofrecen una calidad 
de imagen aún más excelente. La 
pantalla fue desarrollada por AUO, 
el mayor productor mundial de 
pantallas planas LCD, predomi-
nantemente para aplicaciones en 

DATA MODUL trabaja conti-
nuamente en la expansión de su 
cartera de servicios y de ahora en 
adelante ofrece a los clientes de 
tecnología médica un valor aña-
dido importante en el desarrollo 
y producción de unidades de con-
trol profesional para aplicaciones 
médicas, con su certificación ISO 
13485: 2012. 

En diciembre de 2015, el es-
pecialista en soluciones visuales 
de Munich decidió este paso y ya 
recibió la certificación de la TÜV 
(Junta Técnica de Control) sólo un 
año después. Dr. Florian Pesahl, 
Presidente de DATA MODUL AG: 
“La rápida implementación de los 
requisitos de certificación también 
se debe al nuevo programa de 
desarrollo estratégico DMO Sha-
pe 2020. Con este paso, estamos 
mejorando nuestro perfil como 
proveedor especializado para sis-
temas de visualización y sistemas 
Soluciones, incluso para el merca-
do médico en rápido crecimiento. 
Todos nuestros empleados están 
involucrados y muy motivados “. 
Hasta ahora, DATA MODUL ya ha 

suministrado clientes de tecnolo-
gía médica, pero las entregas de 
los componentes del sistema y del 
sistema tenían que cumplir ciertos 
requisitos, como p. Normas adi-
cionales de monitoreo y pruebas 
de productos por parte del cliente.

Con la ISO 13485: 2012, la 
norma internacionalmente reco-
nocida para los sistemas de ges-
tión de la calidad (SGC) para los 
fabricantes de productos médicos, 
y los ajustes relacionados que se 
han llevado a cabo - especialmente 
de los procesos de valor añadido 
- a los requisitos reglamentarios 
de la tecnología médica, MODUL 
cumple ahora todas las condicio-
nes normativas para los sistemas 
de productos médicos durante 
todo el ciclo de vida del producto.

Valor añadido para el cliente
Además de reglas claras en el 

proceso de creación de valor, las 
normas crean pasos de proceso 
estandarizados y un marco de en-
tendimiento internacionalmente 
válido, para todos los propietarios 
de procesos / socios / proveedores / 

Displays LCD de 27” y 32” 
LCD con UHD para la industria

Data Modul consigue certificado de conformidad ISO13485

empresas, porque se habla un len-
guaje uniforme. Para el cliente esto 
significa menos tiempo y dinero 
se debe gastar en la supervisión 
adicional. Los clientes pueden con-
fiar en la calidad y seguridad del 
producto (por ejemplo, la preven-
ción de fallas mediante la gestión 
sistemática del riesgo) y también 
reclaman un derecho a ellos.

Las necesidades de los clientes 
se identifican e implementan me-
diante pasos de proceso sistemá-
ticos, especialmente a través de 
una estrecha comunicación con 
los clientes. En particular, el sumi-
nistro sistemático de verificación y 
documentación se incorpora en el 
proceso de desarrollo y producción 
de todo el ciclo de vida del pro-
ducto, así como consideraciones 
constantes de riesgo y seguridad.

Inversiones necesarias 
Las estipulaciones de la norma 

se implementaron en varios pasos 
a través de todos los departamen-
tos y requirieron varias inversio-
nes, así como recursos de tiempo: 
Desde el software de modelado y 

mantenimiento de procesos hasta 
cursos internos de capacitación, 
calificaciones de empleados inclu-
yendo como asesores de produc-
tos médicos (Derechos y Deberes, 
Procedimientos), la instalación de 
una matriz de calificación para la 
evaluación de las capacidades de 
los empleados, hasta el estable-
cimiento de lugares de trabajo 
especiales, incluyendo un área de 
descontaminación.

Michael Scheuenstuhl, Direc-
tor General de DATA MODUL 
Weikersheim GmbH: “Con esta 
certificación estamos creando un 
enorme valor añadido para los 
clientes de tecnología médica y 
estamos haciendo posible para 
nosotros ampliar sustancialmente 
nuestra experiencia en el desarrollo 
y producción de sistemas”.

el sector médico (OR / cuidados 
intensivos).

DATA MODUL ofrece la panta-
lla TFT de 27 “para producción con 
disponibilidad inmediata.

Con Frame Rate Control (FRC), 
los colores que faltan se generan 
dinámicamente mediante el cam-
bio rápido de los píxeles entre dos 
valores de color. Como resultado, 
las pantallas de cristal líquido son 
capaces de mostrar más tonos 
de lo que realmente permite un 
panel TN (twisted nematic). Con 
la tecnología TN, la profundidad 
de color es normalmente de 6 bits, 
64 tonos por color. Con el fin de 
mejorar esta resolución de color, el 

método FRC trabaja con dithering 
e interpola los colores de los píxe-
les adyacentes para crear un valor 
de color que está entre ellos.

Por ejemplo, se pueden conse-
guir 253 tonalidades en un panel 
TN con 6 bits por canal, sin FRC 
que sería, en este caso, 26, es de-
cir 64,
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28230 - Las Rozas (Madrid)
Tel: 91 636 64 58 | spain@data-modul.com
www.data-modul.com

DATA MODUL está amplian-
do su cartera de pantallas y mo-
nitores CONRAC con una pan-
talla UHD TFT LCD de 86 “ultra-
estirada de LG para aplicaciones 
en aeropuertos y estaciones de 
tren. Además, a partir de inme-
diato, ofrece una solución de 
chasis con pantallas de control 
y soluciones adicionales e indi-
viduales. DATA MODUL presen-
tará esta novedad mundial por 
primera vez en la Exposición de 
Terminales de Pasajeros en Am-
sterdam.

La base de la pantalla, en 
formato vertical u horizontal, 
está disponible con dos niveles 
de brillo: LD860DB-UJA1, con 
500 nits, y LD860DB-UJA2, con 
700 nits, y sólo ha estado en el 
mercado por un corto tiempo. 
Como distribuidor premium, el 
especialista en pantallas DATA 
MODUL, con sede en Munich, 
ha tenido acceso a las primeras 
unidades, las utiliza para la op-
timización orientada al cliente y 
ha desarrollado una versión de 
chasis CONRAC desde la panta-
lla TFT LCD en casa, Prototipo a 
partir de ahora. 

Desde el aeropuerto, el ferro-
carril y los sectores de señaliza-
ción digital, existe una inmensa 
necesidad de paneles de alta re-
solución en tamaños inusuales, 
con una brillante profundidad 
de color y una legibilidad sin 
restricciones.

La solución ofrecida por 
DATA MODUL puede instalarse 
de varias maneras y es adecuada 
para la integración en estelas y 
carcasas existentes. Debido a 
sus dimensiones especiales, este 
modelo también ha sido diseña-
do para aplicaciones en pasajes 

estrechos / con espacio limitado 
de construcción, al lado o por 
encima de las puertas, en las 
paradas de autobús o tren. Uti-
lizado en POS, PDI y transportes 
(estaciones de tren, transporte 
público, aeropuertos) y concep-
tualizado para aplicaciones con 
contenidos de gran alcance y / o 
cambiante, imágenes y lengua-
je, el monitor de marco abierto 
de 86 “se ajusta exactamente a 
las necesidades de sus clientes 
específicos .

Están buscando la solución 
de panel perfecta para poder 
garantizar siempre una ope-
ración a plena carga, incluso 
en condiciones ambientales 
especiales como temperaturas 
extremas y condiciones de ilu-
minación difíciles y cambiantes.

DATA MODUL también ofre-
ce valores añadidos orientados 
al usuario para acompañar la 
pantalla TFT LCD. Por ejemplo, 

Data Modul amplia la cartera de productos Conrac con 
un panel alargado de 86” especial aeropuertos

la interfaz del panel TFT con la 
placa controladora LCD UHD de 
la serie eMotion desarrollada 
internamente. Las últimas pan-
tallas TFT con resolución UHD 
(3840 x 2160 a 60 Hz) y una 
profundidad de color de 24 bits 
/ 30 bits (1.07 mil millones de 
colores) se pueden controlar con 
este eMotion UHD. La pantalla 
TFT de alta resolución no es una 
excepción con su interfaz V-BY-
One. El eMotion UHD de DATA 
MODUL también ofrece ocho 
carriles eDP. 

Hay varias entradas disponi-
bles para las fuentes de señal 
de la placa del controlador LCD. 
Dos puertos de pantalla sepa-
rados (DP 1.2) y una entrada 
HDMI (1.4) están integrados, 
además de la entrada DVI (en-
lace dual) establecida. Todas las 
funciones estándar conocidas 
de la serie de placas eMotion, 
como atenuación (analógica y 

PWM), así como compatibilidad 
con DDC / CI, un teclado OSD o 
un control remoto IR, así como 
fuentes de alimentación de 12 y 
24 voltios son compatibles.

Se pueden realizar monitores 
individuales, completos y basa-
dos   en proyectos con carcasas 
con diferentes especificaciones 
(como clases de protección IP), 
basadas en las pantallas LG, y 
es posible integrar soluciones 
integradas. A continuación, el 
monitor se convierte en un PC 
de panel individual. Así es como, 
por ejemplo, el sellado a prueba 
de agua y polvo de toda la uni-
dad, de acuerdo con IP65, o la 
evitación de ventiladores y filtros 
hacen concebible la operación 
libre de mantenimiento.

Varias posibilidades de di-
seño individuales abre muchas 
nuevas posibilidades para los 
clientes de transporte y señali-
zación digital.

http://www.data-modul.com/
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Protección y Seguridad en la conducción 
asistida y autónoma

www.programmingresearch.com

Artículo cedido por PRQA

Mayor funcionalidad

Los coches están evolucionando 
ya que pasan de un dispositivo elec-
tromecánico bajo el control de un 
conductor humano a un vehículo 
completamente autónomo. En la 
actualidad nos estamos acercan-
do al punto de inflexión ya que 
los nuevos coches incorporan en 
su mayoría sistemas avanzados de 
asistencia al conductor, como asis-
tente de cambio de carril, frenado 
autónomo de emergencia, sistemas 
de visión avanzada y otros, y los co-
ches totalmente autónomos en fase 
experimental acumulan millones de 
kilómetros de pruebas.

Los sistemas que proporcionan 
estas funciones están formados por 
sensores, accionadores, sistemas 
radar y lidar que se comunican a 
través de redes y se controlan me-
diante microcontroladores, por lo 

que una definición de un coche 
es un Internet sobre ruedas. Los 
coches también se comunican con 
otros coches (comunicación de ve-
hículo a vehículo o V-V) o con la 
infraestructura, como semáforos y 
señales de tráfico (V-I) y con saté-
lites para navegación y generación 
de informes.

Por debajo de todo ello se en-
cuentra, por supuesto, el software: 
más de 100 millones de líneas de 
código. Además del código para 
las aplicaciones, hay sistemas ope-
rativos, middleware como pilas de 
comunicación de redes e interfaces 
a los sensores, accionadores y hasta 
la pantalla del conductor.

Mayor vulnerabilidad

Debido a este aumento de la 
complejidad, los aspectos relacio-
nados con la seguridad y la pro-

tección despiertan una mayor pre-
ocupación. El crecimiento de la 
comunicación V-X ha hecho que los 
coches estén expuestos a ataques 
exteriores: ya ha ocurrido que un 
tercero ha tomado el control de un 
Jeep, imponiéndose al conductor. 
El usuario del coche puede añadir 
una mayor vulnerabilidad. Todos 
los fabricantes de coches utilizan 
sistemas de diagnóstico a bordo 
(On Board Diagnostics, OBD) para 
supervisor varios parámetros del 
motor, en busca de averías y para 
diagnóstico en el taller. El interface 
del conector (OBD II) es abierto y 
se busca OBD2 en Google se en-
cuentra un enorme número de co-
nectores OBD con Bluetooth para 
permitir que el conductor supervise 
el estado del motor con un teléfono 
móvil y esto podría abrir el sistema 
de control del motor a una persona 
hostil. Un reciente artículo de la 

Autor: Frank van den 
Beuken - PRQA

Frank van den Beuken, de PRQA, analiza el papel que desempeñan la 
protección y la seguridad en el futuro de la conducción asistida y autónoma

http://www.programmingresearch.com
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no automática hasta totalmente 
automática. Lo sistemas de con-
ducción automática, definidos por 
la SAE como nivel 3 o superiores, 
se basan en software para recoger 
datos de los sensores con el fin de 
crear un modelo del entorno y a 
continuación, en función del ob-
jetivo, decidir sobre cómo asistir al 
conductor o controlar el vehículo. 
También tiene otras tareas críticas, 
como determinar si los sensores 
funcionan correctamente, cuándo 
avisar al conductor y cuándo activar 
la solicitud de control humano. Es 
vital que este software responda 
de manera fiable. Otras tareas del 
software, como el modelado de los 
datos del sensor, podrían ser menos 
críticos pero incluso para ello será 
necesario analizar el riesgo.

Legislación

Será necesario cambiar las leyes 
de tráfico para dar cabida a los 
sistemas de conducción automá-
tica, especialmente en el ámbito 
de responsabilidad y la privacidad. 
Cada país tiene sus propias leyes de 
tráfico y existen iniciativas legisla-
tivas en numerosas jurisdicciones.

En EE.UU., la National Highway 
Traffic Safety Administration ha 
propuesto un sistema de clasifi-
cación formal que define cinco 
niveles que van desde el control 

Universidad de Michigan describe 
el uso de la conexión directa entre 
un ordenador portátil y un OBD 
para anular las instrucciones del 
conductor en un camión de gran 
tamaño y un autobús escolar.

Con una cantidad tan grandes 
código, la protección también es 
fundamental. El caso judicial de la 
aceleración imprevista de Toyota 
demostró que gran parte del código 
antiguo no era de alta calidad, por 
lo que se debe desarrollar código 
nuevo de mucha mayor calidad.

Estandarización

Solo han pasado cinco años des-
de que se elaboró el primer están-
dar específico para protección de 
coches. ISO 26262 es una adap-
tación del estándar de protección 
funcional IEC 61508, que se centra 
en las necesidades de los sistemas 
eléctricos y electrónicos instalados 
en turismos de producción en serie 
y se aplica a todas las actividades 
dentro del ciclo de vida de estos 
sistemas relacionados con la pro-
tección, incluyendo los requisitos 
de calidad del software.

El estándar utiliza los niveles 
ASIL (automotive safety integrity 
level) para ofrecer una medida del 
riesgo asociado a un subsistema. 
Estos niveles van de A a D, don-
de A es el nivel de integridad más 
bajo y D el más elevado, es decir, 
el más exigente con la mayoría de 
requisitos. Además de estos ASIL, la 
gestión de calidad (quality manage-
ment, DM) de la clase indica que no 
se le exige el cumplimiento de ISO 
26262, lo cual significa que queda 
a discreción de la organización de 
desarrollo garantizar la calidad. 
Los parámetros de gravedad del 
riesgo, probabilidad de exposición y 
controlabilidad determinan el ASIL.

El parámetro de controlabilidad 
exige una atención especial. Se da 
por supuesto que el conductor está 
en las condiciones apropiadas para 
conducir, que cuenta con la forma-
ción adecuada para la conducción 
(permiso de conducir) y que cumple 
toda la normativa legal aplicable, 
incluyendo los requisitos corres-
pondientes para evitar riesgos con 
otros participantes en el tráfico: el 
conductor debe cumplir las leyes 
de tráfico.

Es necesario adaptar las leyes, 
de manera que cuando esté en fun-
cionamiento un sistema de con-
ducción automática, el conductor 
no tenga que prestar atención a 
menos que el sistema solicite la 
intervención del conductor. El fun-
cionamiento correcto de la notifica-
ción al conductor y la solicitud del 
control humano es fundamental. 
Si falla la notificación, es posible 
que el conductor humano no esté 
prestando atención y no podrá evi-
tar el peligro, como puede haber 
sucedido en el reciente accidente 
de Tesla. Si falla la solicitud, el sis-
tema podría seguir ejerciendo el 
control en lugar de permitir que 
el conductor intervenga y evite el 
peligro. Estas situaciones siempre 
se deben asignar a la clase de con-
trolabilidad más elevada (C3), lo 
cual significa que menos del 90% 
de los conductores u otros partici-
pantes en el tráfico generalmente 
sean capaces, o apenas capaces, de 
evitar el peligro.

La Parte 6 del estándar 26262 
está dedicada al proceso de desa-
rrollo de software para producir 
código lo suficientemente fiable 
como para ejecutar un sistema y 
cumplir el nivel de ASIL necesario.

El estándar J3016 de la SAE 
(Society of Automotive Engineers) 
divide la automatización de la 
conducción en seis clases, desde 
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completo del vehículo por parte 
del conductor en todo momento 
hasta la adopción por parte del 
vehículo de todas las funciones crí-
ticas de protección durante todo el 
trayecto, sin que esté previsto que 
el conductor controle el vehículo en 
ningún momento. 

Cada estado ha realizado una 
propuesta diferente: Nevada fue el 
primer estado en autorizar la circu-
lación de vehículos autónomos para 
poner a prueba la tecnología de 
conducción autónoma en vías pú-
blicas en 2011, seguido de Califor-
nia, Florida, Michigan, Dakota del 
Norte, Tennessee y Washington DC.

En enero de 2014 se puso en 
marcha el proyecto europeo de 
investigación denominado Automa-
ted Driving Applications & Techno-
logies for Intelligent Vehicles, que 
desarrolla varias funciones de con-
ducción automática para el tráfico 
diario mediante la adaptación diná-
mica del nivel de automatización a 
la situación y al estado del conduc-
tor. El proyecto también cubre los 
aspectos legales que podrían influir 
sobre una comercialización exitosa.

Vehicle & Road Automation 
(VRA) es una iniciativa de apoyo 
financiada por la Unión Europea 
para crear una red de colaboración 
formada por expertos y otras partes 
interesadas que trabajen en el des-
pliegue de vehículos automáticos y 
su infraestructura relacionada. VRA 
colabora con algunos fabricantes 
de equipos originales (OEM) y su-
ministradores, pero los miembros 
son en su mayor parte institutos de 
investigación y universidades. VRA 
ha identificado una lista de aspec-
tos legales y normativos en la UE.

Volkswagen ha apelado a accio-
nes legales colectivas en Europa, in-
cluyendo la modificación progresiva 
de la Norma 79 de la ECE (también 
norma de la UN) sobre dirección 
asistida. Exige que en todo mo-
mento el conductor pueda anular 
la función y conservar el control 
principal.

El gobierno japonés tiene pre-
visto desarrollar leyes para regular 
el uso de coches sin conductor. El 
gobierno también ha creado una 
clasificación de la conducción au-
tomática en cuatro clases, entre 
ellas una para conducción comple-
tamente autónoma.

En China, Baidu (a menudo lla-
mado el Google de China) también 
está trabajando en el desarrollo de 
un coche automático con BMW. La 
legislación china es bastante flexi-
ble por lo que el gobierno tiene más 
poder para introducir los cambios 
necesarios. No obstante, tienen que 
afrontar unos aspectos tan comple-
jos como en otros países.

India también está pensando en 
la conducción autónoma pero se 
enfrenta a grandes retos, como la 
lenta legislación y la dificultad para 
imponer las normas previstas debi-
do a la diferente infraestructura.

Enfoques para el desa-
rrollo

En este contexto, ¿cómo crear 
código protegido y seguro? Como 
se ha dicho antes, ISO 26262 pro-
pone un proceso para el desarrollo 
de software que incluye el uso de 
estándares de codificación y he-
rramientas de comprobación de 
código.

La seguridad del sistema empie-
za por el diseño de funciones que 
contribuyan a ofrecer un resultado 
seguro, como son: la separación 
de la aplicación, y en concreto la 
división mediante cortafuegos de 
aplicaciones críticas de protección 
(como dirección y frenos) respecto 
a las menos críticas, sobre todo las 
que se comunican con el mundo 
exterior (como infoentretenimien-
to); limitación de la comunicación; 
comprobación y validación de los 
datos que se comunican; entre 
otras.

Dado que la mayoría del soft-
ware en este ámbito está escrito 
en C, un buen punto de partida 
para un código protegido y segu-
ro es MISRA C:2012 (MISRA 3). 
Éste proporciona un conjunto de 
recomendaciones para escribir 
programas en C y que, además de 
evitar un comportamiento indefi-

nido, incluye reglas que mejoran el 
mantenimiento, la comprobación, 
la portabilidad y la legibilidad del 
código fuente. También existe una 
amplia coincidencia entre las reglas 
de MISRA y las tablas de cumpli-
miento de ISO 26262-6, por lo que 
MISRA es una opción aconsejable 
cuando se exija el cumplimiento de 
ISO 26262.

MISRA ha publicado reciente-
mente la modificación 1 de MISRA 
3. Ésta tiene 14 reglas nuevas que 
amplían la cobertura de MISRA al 
desarrollo de sistemas seguros.

Las herramientas constituyen 
una parte importante del desarrollo 
en cumplimiento de 26262. Las 
herramientas de análisis estático 
de código son una parte impor-
tante de la gestión de calidad del 
código ya que proporcionan con-
trol de calidad del código y miden 
su grado de cumplimiento de los 
estándares de codificación, como 
MISRA. Las herramientas de prueba 
ofrecen una confianza aún mayor 
en el software, mientras que las 
herramientas de verificación miden 
si el software cumple los objetivos 
del diseñador.

Es posible desarrollar sistemas 
protegidos y seguros para vehícu-
los y las organizaciones que han 
remodelado sus procesos de de-
sarrollo para cumplir ISO 26262 
han descubierto que, tras una fase 
inicial de introducción y aprendi-
zaje, también logran aumentar su 
productividad. 
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Optimizar las Empresas de Pruebas

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

En condiciones económicas difí-
ciles, las compañías están buscan-
do oportunidades para tener venta-
ja competitiva para hacer crecer las 
utilidades, las ganancias y la lealtad 
del cliente. Esto ha llevado a una 
fuerte implementación de estrate-
gias de mejora del mercado como 
Six Sigma, Lean Manufacturing, 
Capability Maturity Model Integra-
tion (CMMI) y Agile Product De-
velopment. Además, las empresas 
han aprovechado estratégicamente 
una función de soporte dentro de 
la organización como diferenciador 
del mercado. Por ejemplo, el papel 
de la tecnología de la información 
(IT) ha cambiado drásticamente en 
las últimas dos décadas.

IT originalmente era una función 
de soporte que ofrecía aplicaciones 
de cómputo estándares, almacena-
miento de datos y automatización 
de tareas rutinarias. En las empre-
sas líderes, IT ahora puede moder-
nizar procesos críticos y ayudar a 
los ejecutivos a tomar decisiones en 
tiempo real con respecto a las áreas 
centrales del negocio. La importan-
cia estratégica de IT fue confirma-
da por la revista Chief Information 
Officer (CIO) 2010 State of the CIO 
Survey, la cual reveló que el 70 % 
de los CIO ahora son miembros 
de los comités ejecutivos de sus 
empresas.

Similar a IT, las pruebas de pro-
ductos han sido vistas como una 
función de soporte durante el de-
sarrollo del producto y el proceso 
de fabricación, un centro de coste 
necesario.

Por consiguiente, muchas com-
pañías invierten más en otras áreas 
de valor “estratégico” como el de-
sarrollo de productos e implemen-
tación de ventas. Esto deja a la 
organización de pruebas fragmen-
tada, inferior para cumplir con los 
requerimientos de la industria y 
anticuada con tecnologías viejas y 
metodologías de prueba que a me-
nudo crean cuellos de botella para 
las organizaciones. Sin embargo, 
como han mostrado las investi-
gaciones, las pruebas son críticas 
porque validan el rendimiento del

producto, reducen el tiempo de 
desarrollo e incrementan la calidad 
y fiabilidad y disminuyen las tasas 
de recuperación. Al detectar los 
defectos al inicio del desarrollo 
del producto y recolectar los datos 
para mejorar un diseño o proceso, 
las pruebas ofrecen un estupendo 
valor a la empresa.

Una creciente tendencia para 
las compañías de fabricación de 
electrónica es usar pruebas del pro-
ducto para tener una distinción 
competitiva. Esto ha elevado la 
función de la ingeniería de pruebas 
de un centro de coste a un activo 
estratégico. Este cambio fue con-
firmado por una encuesta mundial 
que realizó NI recientemente con 
los líderes en ingeniería de prue-
bas, quienes dijeron que su meta 
principal en el próximo año o dos 
es reorganizar sus estructuras con 
respecto a pruebas para obtener 
mayor eficiencia.

Esta reestructuración estraté-
gica reduce el coste de la calidad 

e impacta en las finanzas de la 
empresa al llevar más rápido al 
mercado mejores productos. Las 
investigaciones han revelado que 
“optimizado” es el nivel de madu-
rez ideal, cuando una organización 
de ingeniería ofrece una estrategia 
de pruebas centralizada que alarga 
el ciclo de vida del producto. Esta 
organización optimizada desarrolla 
arquitecturas de pruebas estan-
darizadas con una fuerte reutili-
zación de componentes y ofrece 
administración y análisis de datos 
empresariales que dan como resul-
tado un impacto en el negocio de 
la compañía.

Las compañías que realicen esta 
transformación deben comprome-
terse con una estrategia a largo 
plazo porque, de acuerdo con NI 
normalmente toma entre tres y 
cinco años alcanzar el beneficio 
completo. Una compañía debe 
tener una estrategia de inversión 
disciplinada e innovadora para 
transformar la organización de 
pruebas en cuatro niveles de madu-
rez: apropiada, reactiva, proactiva 
y optimizada. Cada nivel incluye 
personal, procesos y elementos de 
tecnología.

Se requiere el personal adecua-
do para desarrollar y mantener la 
estrategia de pruebas de forma 
consistente. Se requieren mejo-
ras en el proceso para modernizar 
la reutilización y el desarrollo de 
pruebas en todo el desarrollo del 
producto. Y finalmente, se requiere 
llevar un registro e incorporar las 
últimas tecnologías para mejorar el 

Me encanta ver a los coordinadores de pruebas y a las organizaciones 
convertir sus “centros de costes necesarios” en recursos estratégicos 
para mejorar la rentabilidad, el tiempo de salida al mercado y la calidad del 
producto. Tras haber superado, y vivido a través de, múltiples puntos de 
inflexión organizacionales, puedo afirmar que se trata de un trabajo duro y 
que vale la pena, personal y profesionalmente. Aproveche el conocimiento 
y la experiencia de los demás a través de las comunidades de líderes en in-
geniería como: el Test Leadership Forum, consejos de asesores regionales 
y grupos en línea de LinkedIn. Se asombrará de lo que puede aprender de 
sus colegas, tanto dentro como fuera de su industria.

http://www.ni.com/
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un punto de referencia externo, 
IBM publicó en su panorama de 
tecnología mundial de 2010 que 
las compañías altamente eficientes 
que transformaron estratégicamen-
te sus organizaciones de IT, sola-
mente usaron el 60 % de sus pre-
supuestos de IT para operaciones 
continuas, dejando el 40 % para 
iniciativas nuevas e innovadoras, 
comparado con otras organizacio-
nes con una repartición de 85/15 
en sus modelos de negocio. 

De modo semejante, las com-
pañías líderes obtienen un margen 
competitivo al mantener a sus or-
ganizaciones de pruebas con agi-
lidad y al nivel de innovación que 
impacta a otros departamentos 
estratégicos.

Cuando las organizaciones de 
ingeniería de pruebas se vuelven 
activos estratégicos, crean pla-
taformas de pruebas estándares, 
desarrollan propiedad intelectual 
valiosa basada en pruebas, ofrecen 
una fuerza de trabajo más produc-
tiva al reducir los costes operativos 
y se alinean con los objetivos de ne-
gocio al contribuir continuamente 
con mejores márgenes de produc-
to, calidad y tiempo al mercado. 

rendimiento del sistema al reducir 
el coste. Cuando las compañías 
implementan cambios en el pro-
ceso, el personal o la tecnología, 
algunas veces están expuestas a 
omitir los proyectos de transición 
ya que creen que pueden alcanzar 
un nivel más alto de madurez mu-
cho más rápido. 

De todos modos, antes de que 
una organización adquiera un nivel 
óptimo, debe alcanzar primero el 
nivel proactivo en cada área de 
competencia básica: alineación de 
la empresa, planeamiento del ne-
gocio, desarrollo de su ciclo de 
vida, desarrollo del sistema, y tec-
nologías y arquitectura de prueba.

Una organización construye fir-
memente una base para una trans-
formación estratégica al adherirse a 
un enfoque secuencial y al identifi-
car iniciativas a corto plazo que 
ayudan a la compañía a mejorar 
su nivel de madurez y que llevan a 
los objetivos de operación anual. 
Y mientras se construye la base, 
incrementa la productividad de las 
pruebas y la utilización del equipo, 
a cuenta de la inversión original. 
Este enfoque en fases permite a las 
organizaciones obtener beneficios

con anticipación, después de la 
terminación de uno o dos proyec-
tos. Ejemplos de estos proyectos de 
transición incluyen los siguientes:
• Proceso/Arquitectura de Prue-

bas Estandarizadas (Ad- Hoc-
>Reactivo) -- Adoptar arquitec-
turas y tecnologías de prueba 
estandarizadas de hardware y 
software mejora la productivi-

dad con un desarrollo de códi-
go de prueba rápido y un uso 
creciente de activos de prueba

• Probar el Coste Total de Propie-
dad (TCO) Modelo Financiero 
(Reactivo->Proactivo) — Crear 
un modelo financiero TCO para 
pruebas ayuda a las compa-
ñías a calcular las métricas de 
productividad del negocio y las 
métricas financieras (rentabi-
lidad, período de reembolso, 
valor neto actual, tasa interna 
de rendimiento, etc.) para ini-
ciativas de mejora de pruebas.

• Administración de Datos de 
Pruebas Empresariales (Proacti-
va->Optimiza) - Desarrollar una 
extensa infraestructura de datos 
de pruebas que se expande en 
todos los sitios con acceso uni-
versal mejora la toma de deci-
siones en tiempo real.

Esta transformación requiere un 
cambio para pasar de solamente 
admitir operaciones a desarrollar 
iniciativas basadas en innovación 
junto con operaciones continuas. 
La industria de pruebas aún está 
al inicio de su transformación. 
Usando la industria de IT como 

COMPROMETERSE CON UN ENFOQUE GRADUAL A LARGO PLAZO 
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Transformar una organización de pruebas en un activo estratégico requiere un compromiso ante un enfoque por fase a largo plazo.
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Caso de Estudio NI

Sistema de monitoreo de condición 
superficial de infraestructura vial rural

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto

Mejorar el proceso de releva-
miento de información para eva-
luar la condición superficial de la 
infraestructura vial rural no pavi-
mentada, remplazando el uso de 
métodos y equipos de medición 
manuales ya obsoletos por su bajo 
rendimiento, múltiples fuentes de 
error y resultados inconsistentes.

La Solución

Desarrollar un dispositivo de 
medición basado en acelerómetros 
de alta precisión para medir valores 
de IRI (mm/m o m/Km) sin requerir 
de ecuación de correlación, elimi-
nando la incertidumbre asociada 
al sistema de amortiguación del 
vehículo (modelo cuarto de carro), 
quedando solo expuesta a la diná-
mica de la rueda.

Introducción

El uso de perfilómetros para 
medir el perfil longitudinal y el IRI 

(International Roughness Index), de 
la infraestructura vial rural no pavi-
mentada, son parte del proceso de 
control de calidad, y sirven también 
para el desarrollo de estrategias 
de gestión de mantenimiento y 
rehabilitación. Si no se satisfacen 
los valores exigidos en las espe-
cificaciones, los contratistas son 
sometidos a penalidades, adicio-
nalmente el riesgo de ocurrencia 
de accidentes y deterioro de los 
vehículos aumenta. Se exige el uso 
de equipos de alto rendimiento y 
certificados en su operación en el 
campo con alto grado de precisión 
y exactitud de sus mediciones. El 
IRI es un indicador de la condición 
funcional del pavimento, estan-
do directamente relacionado con 
el nivel de confort del usuario al 
transitar la vía, el tiempo de vida 
remanente y el nivel de seguridad 
del usuario al transitarla.

Descripción de la Apli-
cación

El HOB-ROUGH es un sistema de 
auscultación electrónica de carrete-
ras. Su función principal es adquirir 
información de perfil longitudinal, 
almacenarla, procesarla y finalmen-
te visualizar los resultados en re-
portes configurables por el usuario. 
Está diseñado para proveer datos 
georreferenciados del perfil longi-
tudinal e IRI para la evaluación de 
la condición funcional o confort de 
los caminos. Sistematiza el proce-
so de recolección de información, 
haciéndola no manipulable, repro-
ducible, georreferenciada y fácil de 
exportar a otras plataformas como 
extensión de uso y válida para los 
sistemas de gestión de la infraes-
tructura vial.

Emplea una combinación de 
sensores: un acelerómetro que re-
gistra la aceleración vertical del 
vehículo, un dispositivo medidor 
de distancia (DMI) en la rueda, 
que registra la longitud recorri-
da por el vehículo, un sensor de 
posicionamiento global (GPS), un 
dispositivo para inicio automático 
de las mediciones y por último el 
software de interfaz gráfica a la 
medida GUI-ROUGH que permite 
monitorear los datos obtenidos y 
generar reportes de los mismos. El 
equipo de medición está ajustado 
a la realidad de Perú: costa, selva y 
el ande de caminos sinuosos y más 
de 5,000 m sobre el nivel del mar; 
aspecto importante a considerar en 
la electrónica de sensores a utilizar. 
El sistema sigue la norma ASTM 
E 950-98 y las recomendaciones 
del World Bank TECHNICAL PAPER 
N°46.(Ver Figura 1)

En tal sentido, se ha desarro-
llo un sistema de adquisición y 
pre-procesamiento de datos; y un 
módulo de software para la gene-
ración de reportes especializados.

I.- Sistema de adquisición y pre-
procesamiento de datos.

Este módulo está compuesto 
por hardware de adquisición de 
datos, utilizando la plataforma 
Single-Board RIO de National Ins-
truments, y el módulo de control 
a través de la interfaz de usuario 
desarrollado utilizando LabVIEW 
y el módulo LabVIEW Real-Time 
(Figura 2).

El hardware permite sincronizar 
y adquirir datos del perfil longitudi-
nal del pavimento, GPS, giro, entre 
otros dispositivos; sincronizados 
con un instrumento de medición de 

Autores:
Willians Mertz Villa - 
HOB Consultores SA 
Franck Vásquez Pérez 
- HOB Consultores SA

“El uso de LabVIEW y el Single-Board RIO nos han permitido un ahorro del orden del 30% en los costos por 
materiales y simplificación en los procesos. “

- Willians Mertz Villa, HOB Consultores SA 

Figura 1.

http://www.ni.com/
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distancia (DMI) a través de un en-
coder conectado al eje de la rueda 
posterior del vehículo.

La figura 3 muestra las partes 
del sistema de adquisición de datos 
instalados en la plataforma móvil.

II.- Módulos de software para 
la generación de reportes 
especializados.

El GUI-ROUGH (Graphical User 
Interface - Rough) es el software 
de interfaz gráfica de usuario del 
sistema de adquisición multisen-
sor usado para la auscultación de 
carreteras. Tiene como funciones: 
verificar, y configurar los sensores, 
adquirir y almacenar datos, realizar 
post-procesamiento y presentar 
los resultados de los cálculos en 
Microsoft Excel. De esta manera se 
obtienen valores que hacen refe-
rencia a las propiedades de la vía 
tales como el Perfil, el Slope y el IRI 
(International Roughness Index).

Permite ejecutar las funciones 
principales como son: Configura-
ción y Pruebas, Adquisición, Ins-
pección y Generación de Reportes. 
El software se desarrolló utilizando 
LabVIEW. (Ver figura 4)

III.- Características generales 
del sistema.

• Sistema moderno, eficiente, de 
fácil uso y altamente portable, 
el sensor es colocado en el eje 
trasero del vehículo para me-
dición del perfil longitudinal y 
cálculo del IRI.

• Alta repetitividad y precisión de 
las mediciones.

• Reporte del perfil longitudinal 
cada 25 cm.

• Información de marcas. Infor-
mación de GPS / DGPS, vincu-
lada a cada muestra del perfil 
medido.

• Cálculo del IRI estadístico cada 
10m, 100m, 200m, etc.

• Acelerómetro de alta precisión 
y rango ±5G, adecuado para 
mediciones en caminos rurales o 
no pavimentados (altos valores 
de IRI), así como caminos pavi-
mentados y urbanos.

• Velocidad optima de operación 
entre 20 Km/h y 60 Km/h.

• Dispositivo medidor de distancia 
(DMI) para monitorear el recorri-

do del vehículo con error menor 
al 0.1%.

• Dispositivo de geo posiciona-
miento (GPS), para referenciar 
y ubicar rápidamente el punto 
donde se realizó la medición. 
Permite el uso de GPS Diferen-
cial para una precisión submé-
trica.

• Configurable para reconoci-
miento de singularidades en 
carretera como: puente, badén, 
gibas, rompe muelle, buzones, 
etc.

• Sigue la norma ASTM E 950-98 
y las recomendaciones del World 
Bank TECHNICAL PAPER N°46
 

Conclusión

1. Metodología adecuada, otor-
ga fiabilidad a la información 
y consistencia a sus resultados, 
con alto régimen de produc-
ción y seguridad (100 km/día). 
Se pueden intervenir caminos 
no pavimentados, rurales, pa-
vimentados y urbanos, de día y 
de noche.

2. Generación de reportes ajus-
tados a los requerimientos del 
usuar io.  Datos ver i f icables, 
reproducibles y exportables a 
otras plataformas como ex-
tensión de su uso. Cuenta con 
información de GPS o DGPS, 
pudiéndose importar imágenes 
de Google Maps.

3. Mejora en la calidad de la in-
formación como insumo de los 
sistemas de gestión de pavimen-
tos, mejores y oportunas deci-
siones de intervención en la vía.

4. Certificado en su operación por 
el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones- MTC (Lima-
Perú).

5. Ahorro del 30% en los costos 
por materiales y simplificación 
en los procesos con el uso de La-
bVIEW y Single-Board RIO para 
el desarrollo. 

Figura 2.

Figura 3.

Figura 4.



70 REE • Mayo 2017

LED Lighting

The EnOcean Experience

www.olfer.com

Artículo cedido por Electrónica Olfer

En este artículo les queremos 
hacer partícipes de la experiencia 
de primera mano de OLFER con 
los dispositivos EnOcean ligados a 
los drivers de alimentación LED de 
MEAN WELL. Para ello, les iremos 
indicando paso a paso cómo, sin 
necesidad de obras complicadas 
y con el mínimo fuerzo de ins-
talación, desarrollamos nuestro 
propio proyecto de iluminación 
LED inalámbrica en las oficinas de 
Alcobendas.

Para la iluminación de toda la 
parte de oficinas nos basábamos 
en iluminación tradicional, en este 
caso de tubos fluorescentes. Du-
rante mucho tiempo estuvimos 
pensando en cambiarlos a LED. 

El problema es que nuestro te-
cho tiene un aislamiento especial 
en el interior y queríamos hacer 
una aplicación más avanzada, no 
sólo la luz LED sino añadir un poco 
de inteligencia y control, por lo 
tanto, el primer planteamiento que 
hicimos fue con el sistema DALI 
pero el problema es que necesitá-

bamos cablearlo, cosa que no era 
tarea sencilla y, además, no dis-
poníamos de mucho tiempo para 
hacerlo.

Entonces MEAN WELL lanzó a 
mercado la nueva LCM-60EO con 
funciones EnOcean que nos per-
mitía hacer un control inalámbrico 
de todo el sistema de iluminación 
sin necesidad de cableado.

Procedimos a la instalación de 
varios paneles LED que cambiamos 
por las antiguas luminarias de tubo 
de nuestra Sala de Juntas. El traba-
jo nos llevó unos 30 minutos y les 
agregamos varios limitadores de 

corriente para asegurarnos de que 
no habría ningún problema con el 
arranque. Cuando los encendimos 
la cantidad de luz que proyectaban 
era enorme, demasiada para una 
oficina, lo que nos llevó a intentar 
solucionar y mejorar este punto. 

Para ello decidimos hacer aco-
pio de varios accesorios que nos 
proporcionaría nuestro fabricante 
MEAN WELL que nos apoyó y nos 
ayudó a organizar todo el sistema 
de control:

- Un interruptor doble WPD-
06SWT EnOcean del que utilizamos 
uno de los botones para controlar 

Techo oficina Olfer-Alcobendas con luminarias de tubos fluorescentes. Sensor de ocupación alimentado por paneles.

http://www.olfer.com/
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todas las luces al mismo tiempo y 
el otro para controlar solamente 
los paneles situados cerca del pro-
yector de nuestra sala de juntas 
(en modo presentación). Además 
nos permitía atenuar los paneles 
traseros en caso necesario con el 
primer botón para conseguir una 
luz ambiental más baja. 

Nota: Para detectar que nuestro 
interruptor es de doble pulsador, 
tendemos que presionar ambos 
botones al mismo tiempo.

Añadimos también un sensor de 
ocupación en el techo, muy fácil de 
instalar y sin necesidad de cables. 
Con sus paneles solares recarga su 
batería interna, aunque agregamos 
no obstante la opción de la batería 
externa para mayor seguridad y 
sólo tuvimos que pulsar un botón 
para detectarlo y configurarlo con 
el módulo USB EnOcean NWC-300.

Luego nos sentamos, cogimos el 
ordenador e instalamos Navigan. 
Al principio no fue muy intuitiva 
su configuración, pero después de 
leer el manual nos las arreglamos 
para configurar todo (utilizando 
los comandos de copiar y pegar 
conseguimos avanzar mucho más 
rápido). 

Configuración de Navigan: Bá-
sicamente, buscaremos los drivers 
LCM-EO y les iremos asignando un 
nombre con la función de actuali-
zación comprobando luego cada 
uno de ellos (el sistema parpadea 
si están enlazados correctamente). 
Escogemos uno de los drivers, lo 
seleccionamos y vamos añadiendo 
el resto de controladores haciendo 
clic en cada uno de ellos. Repetire-
mos la misma configuración con un 
clic derecho para la configuración 
del resto de controladores.

En nuestra instalación confi-
guramos el sensor de ocupación 
para que permanezca 3 minutos 
encendido si no detecta a nadie 
(tiene una sensibilidad muy buena) 
y encienda la luz al 60% (ya que 
teníamos demasiada luz). Dispone 
también de otras funciones como 
atenuar el nivel de luz al 10%, lo 
que nos permite jugar un poco con 
el resto de paneles para adecuar la 
estancia. 

En total, precisamos de 1 hora 
y 30 minutos para la instalación 
al completo y aprender todas las 
funciones probando las diferentes 
opciones. La próxima vez podre-
mos configurarlo todo en 5 mi-
nutos sentados frente a nuestro 
ordenador (después de cambiar los 
paneles, por supuesto). Mucho más 
fácil y más rápido que con DALI.

Por supuesto se pueden utilizar 
sensores de luz, varios sensores de 
presencia y otro tipo de pulsadores 
(todo inalámbrico). Nuestra Sala de 
Juntas es ahora un lugar más agra-
dable. El sistema EnOcean funciona 
muy suave y los productos que lo 
conforman son fiables y competi-
tivos, rápidos de instalar. 

No incluye funciones muy avan-
zadas lo que lo hace más fácil y 
sencillo, convirtiéndose es la mejor 
opción para oficinas y pequeñas 
instalaciones. Por supuesto, cam-
biaremos toda nuestra oficina a 
EnOcean paso a paso.

Queremos expresar nuestro 
agradecimiento a MEAN WELL por 
todo el soporte técnico ofrecido 
y por el desarrollo de su nuevo 
modelo de drivers, LCM-EO, ahora 
esperamos ansiosos el lanzamiento 
de la serie PWM-120EO que seguro 
dará mucho que hablar. 

Sala de Juntas Olfer-Alcobendas con sistema de iluminación EnOcean.
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Secuencia de encendido y apagado

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Los secuenciadores de alimentación 
se utilizan habitualmente en diseños 
de placas a nivel de sistema en las cua-
les es preciso recurrir a varias fuentes 
de alimentación de forma secuencial. 
Sin embargo, los ingenieros pueden 
implementar fácilmente un diseño 
de secuenciador de alimentación con 
un pequeño microcontrolador y éste 
puede modificarse para controlar un 
número diverso de módulos de ten-
sión en diseños diferentes.

Por regla general, los sistemas que 
utilizan un secuenciador de alimenta-
ción incorporan distintos componen-
tes que requieren diferentes tensiones 
y niveles de alimentación. La secuencia 
de habilitación de las tensiones dife-
rentes aseguraría que no haya con-
flicto entre los componentes activados 
y que todas las unidades se activen 
correctamente. Cuando se apaga el 
sistema, también podría haber una se-
cuencia. Las secuencias de encendido y 
apagado son programables y basadas 
en el tiempo.

Tomemos como ejemplo un se-
cuenciador de alimentación de cuatro 
canales en el cual las cuatro tensiones 
son 5,0; 3,3; 2,5 y 1,8 V. Cada una de 
esas tensiones se suministra a través 
de un módulo de alimentación (power 
module, PM). Estos PM habitualmente 

tienen cinco patillas: alimentación de 
entrada y salida, tierra, habilitación y 
ajuste.

Los usuarios no están limitados 
a cuatro PM dado que un formato 
modular podría dar soporte a un nú-
mero de hasta diez PM que se pueden 
añadir o quitar para cubrir todas las 
necesidades.

Para la aplicación anterior se se-
leccionó el dispositivo PIC16F1509 de 
Microchip con núcleo mejorado. Los 
periféricos que se utilizaron fueron 
GPIO, temporizador 1, convertidor 
A/D, I2C y PWM.

Los PM pueden ser bloques de 
fuente de alimentación estándar, co-
mercializados con capacidades espe-
cíficas de corriente y alimentación. 
El PM utilizado en este diseño es el 
modelo VRAE-10E1A0 fabricado por 
BEL Power Products.

Cada PM tiene cinco patillas: ten-
sión de entrada (VIN), tensión de 
salida (VOUT), tierra, entrada de ha-
bilitación y ajuste de salida. La señal 
de habilitación se activa con un nivel 
alto y, una vez habilitada, la tensión 
de salida del PM aparece en la patilla 
de la tensión de salida. La patilla de 
ajuste con la resistencia Rtrim asociada 
permite ajustar la tensión de salida 
como se desee.

La tensión en la patilla de ajuste 
se suele situar alrededor de 0,591 V. 
Una tensión CC en la patilla de ajuste 
también permite que el sistema pro-
porcionar cierta regulación de carga 
de tensión de VOUT. En este diseño, la 
tensión CC se suministra desde el cir-
cuito del filtro RC controlado por PWM 
que proporciona una salida de con-
versión D/A a la patilla de ajuste. Una 
alternativa es suministrar esta tensión 
CC mediante resistencias fijas desde la 
patilla de ajuste a GND sin tensión de 
conversión D/A de ajuste con PWM. 
Con esta opción se eliminaría el PWM, 
con su hardware y firmware asociado 
en el microcontrolador.

Encendido

Para controlar la secuencia de en-
cendido se utilizó el PIC16F1509 tra-
bajando a 5,0 V y 4 MIPS, con reloj RC 
interno. La secuencia de encendido se 
inicia con una instrucción en serie a 
través del interface I2C y presionando 
un pulsador.

Cada PM sigue una secuencia con 
un intervalo de tiempo ajustado en-
tre 1 y 16.393 ms (16,4 s) con una 
precisión de 1 ms. Por ejemplo, PM1 
puede entrar en funcionamiento 10 
ms después de la instrucción de en-
cendido, seguido por PM2 al cabo de 
25 ms, PM4 tras 200 ms y PM3 tras 
1000 ms. Cada PM tiene un valor de 
tiempo de conexión correspondiente, 
que es un valor entero no asignado 
de 14 bit en firmware. Este valor se 
compara con un valor del temporiza-
dor incrementado cada milisegundo. 
Si hay una correspondencia entre el 
valor del temporizador y el valor del 
tiempo de conexión del PM, se activa 
el PM correspondiente.

Los tiempos de encendido-apaga-
do pueden ser seleccionados por el 
usuario y guardados en la memoria 
flash del microcontrolador. La secuen-
cia de encendido-apagado se puede 
iniciar y detener mediante el interface 
gráfico de usuario (GUI) de I2C serie.

Cuando se conecta un PM, la salida 

Autor: Stan D’Souza - 
Microchip Technology

Stan D’Souza, de Microchip Technology, explica cómo implementar realizar un 
secuenciador de alimentación para diseños con componentes que requieran 
diferentes niveles de tensión.

http://www.microchip.com/
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V. El reloj RC interno de 16 MHz se 
utiliza para ejecutar la CPU a 4 MIPS. 
El hardware y el firmware pueden 
modificarse para albergar hasta 10 
PM. Si se necesitan más PM, el número 
de E/S aumentará y habrá que selec-
cionar un microcontrolador de mayor 
capacidad. Si se necesitan menos PM, 
se puede utilizar un dispositivo más 
pequeño.

Los requisitos de la tensión de 
ajuste también se pueden variar. Si el 
usuario quiere ajustar el PM solo con 
la resistencia externa no se necesitan 
la tensión del convertidor D/A y el 
PWM asociado. También se eliminan 
el software para controlar el PWM y 
el convertidor D/A.

Cada PM tiene su propio límite de 
sobretensión y subtensión, así como 
unos márgenes inferior y superior para 
la tensión de ajuste.

Se implementa un interface esclavo 
I2C en el microcontrolador para comu-
nicaciones serie con un GUI I2C exter-
no. Los usuarios pueden implementar 
un circuito de interface I²C-mini USB 
de MCP2221 en su propio hardware 
o, si se necesita, pueden realizar un 
interface I²C diferente.

Todo el firmware para los periféri-
cos de E/S, temporizador 1, converti-
dor A/D, PWM, memoria flash e I²C 
se han creado e inicializado con el 
software gratuito MPLAB Code Con-
figurator (MCC).

El convertidor A/D se encarga bá-
sicamente de ejecutar y muestrear 
el tensión de los módulos 0 a 4. El 
módulo 0 corresponde a la tensión de 
entrada, que siempre se supervisa por 
si se produce un fallo. Un fallo de la 

de PWM correspondiente se habilita y 
se supervisa VOUT mediante el conver-
tidor A/D del microcontrolador. El ciclo 
de trabajo del PWM corresponde con 
el valor del convertidor D/A de 8 bit 
para el PM. Este valor del convertidor 
D/A puede ser cambiado por el usuario 
en el GUI o en el firmware.

La tensión de ajuste se genera 
mediante una combinación de Rtrim 
y la salida de PWM procedente del 
microcontrolador. Esta salida de PWM 
se envía al filtro RC para generar una 
tensión del convertidor D/A, que junto 
a la resistencia Rtrim se aplica a la pa-
tilla de ajuste del PM. La salida del PM 
se supervisa con un convertidor A/D de 
10 bit en el microcontrolador.

Cada tensión del PM se promedia 
sobre 16 lecturas para dar un valor de 
14 bit. Solo se usan los ocho bits más 
significativos de este valor como refe-
rencia para el valor de tensión VOUT 
de cada PM. La referencia de tensión 
del convertidor A/D es VDD o 5,0 V.

Por ejemplo, si la tensión de salida 
del PM es 2,5 V, la precisión de la me-
dida sería (2,5 V / 5,0 V)/256 = 1,95 
mV. Todas las tensiones de salidas se 
supervisan constantemente para ve-
rificar si se encuentran dentro de los 
límites de sobretensión especificados. 
Si la tensión del PM se encuentra por 
encima o por debajo de los límites de 
subtensión o sobretensión, respectiva-
mente, se indica señala un fallo y el sis-
tema se desconecta automáticamente.

Apagado

El microcontrolador también con-
trola la secuencia de apagado pro-
gramable de las cuatro fuentes de ali-
mentación. La secuencia de apagado 
se inicia en una instrucción serie desde 
el I2C, cualquier fallo en el PM o en la 
tensión de entrada y presionando el 
pulsador.

Cada PM sigue una secuencia de 
apagado con un intervalo de tiempo 
ajustado entre 1 y 16.393 ms (16,4 s) 
con una precisión de 1 ms.

Por ejemplo, PM4 puede pararse 
tras 200 ms desde la instrucción de 
parada, seguido por PM2 tras 25 ms, 
PM3 tras 200 ms y PM1 tras 1000 ms.

Cada PM tiene un valor de tiempo 
de desconexión correspondiente que 
es un entero no asignado (valor de 
14 bit). Este valor es independiente 
del valor del tiempo de conexión y se 
compara con un valor del contador de 

16 bit que se incrementa cada milise-
gundo. Si los dos son iguales, el PM 
correspondiente se desconecta.

Los tiempos de desconexión son 
seleccionables por el usuario y se guar-
dan en memoria flash. En caso de 
fallo de desconexión, se iniciará auto-
máticamente una nueva secuencia de 
encendido que depende del número 
de reintentos seleccionados por el 
usuario. Por regla general, un usuario 
puede realizar dos o tres intentos. Si 
después de todos los intentos el siste-
ma vuelve a fallar, se desconectará y se 
señalará el fallo.

Utilizando el interface de GUI de 
I2C, el usuario puede determinar qué 
estado del PM o de la tensión de en-
trada provocó el fallo. El usuario debe 
efectuar las correcciones apropiadas 
para eliminar el fallo y reiniciar el sis-
tema mediante una instrucción serie 
de I2C o el GUI y luego reintentar la 
secuencia de encendido.

Microcontrolador

Dado que en este diseño se utilizan 
cuatro canales de PM, se necesitan 
como mínimo cuatro líneas de E/S 
para habilitar y deshabilitar la función. 
También se necesitan cuatro cana-
les de conversión A/D, cuatro salidas 
PWM y dos líneas para I2C. Se utilizó 
un canal de conversión A/D adicional 
para muestrear la tensión de entrada, 
la MCLR, la VDD, la VSS y las patillas 
de programación: 20 patillas en total. 
La Fig. 1 muestra el diagrama de blo-
ques del sistema.

El microcontrolador se alimenta a 
5,0 V a través de un regulador de 5 

Figura 1. Diagrama de bloques del sistema.
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tensión de entrada provoca una des-
conexión y no se realizan reintentos. 
El convertidor A/D de 10 bit muestrea 
cada tensión 16 veces y a continuación 
utiliza el valor medio de 8 bit para 
comprobar si existe un error respecto 
a los límites correspondientes de sub-
tensión y sobretensión.

En el hardware usado, la referencia 
de tensión es de 5,0 V o la VDD del 
sistema. Una referencia de 5,0 V fun-
cionará bien al muestrear y convertir 
1,8; 2,5 y 3,3 V. Sin embargo, para 
el módulo de 5,0 V y la tensión de 
entrada se necesita una resistencia di-
visora para disponer de todo el rango 
de tensiones dentro de la referencia 
de 5,0 V.

El factor divisor de la resistencia 
para el módulo de 5,0 V es de 0,55 
y el factor de división para la tensión 
de entrada es de 0,239. Los usuarios 
tendrán que utilizar este valor para el 
cálculo de los valores límite de sub-
tensión y sobretensión, y definirlos 
apropiadamente en los archivos de 
cabecera. Esto es especialmente cierto 
si el usuario decide emplear valores 
distintos a los que se han utilizado 
aquí.

GUI del secuenciador de 
alimentación

El GUI del secuenciador de alimen-
tación se ha diseñado para que el 
usuario pueda introducir los datos 
relevantes y los datos relevantes del 

supervisor, así como para controlar la 
aplicación del secuenciador de alimen-
tación. El GUI se muestra en la Fig. 2.

La ventana principal tiene las op-
ciones de sistema a la izquierda y las 
opciones del módulo como pestañas 
a la derecha.

En las opciones de sistema, el usua-
rio puede activar, parar, reiniciar y leer 
los valores actuales del firmware. La 
ventana de estado permite al usuario 
definir la VOUT correspondiente al 
índice del módulo. El usuario puede 
modificar estos valores y se guardarán 
cuando se cierre el GUI. El usuario 
también puede introducir el valor de 
referencia del convertidor A/D, que 
para esta nota de aplicación se ha 
establecido en 5,0 V.

Finalmente, el usuario puede guar-
dar los ajustes actualizados del módu-
lo en una memoria de programa flash 
con solo pulsar el botón de guardar 
en la flash.

Bajo la pestaña de cada módulo, el 
usuario también puede ajustar o leer 
los valores existentes para cada módu-
lo. El módulo 1 es el módulo de 5 V 
y el usuario puede ajustar la configu-
ración normal y el margen, así como 
los límites superior e inferior para este 
módulo, siempre con los tiempos de 
encendido y parada en milisegundos. 
En esta pestaña también se puede 
editar e introducir el factor de división 
de tensión.

En la pestaña de cada módulo se 
puede aumentar o disminuir el valor 

del convertidor D/A, utilizando para 
ello la flecha hacia arriba o hacia abajo 
situada al lado de la ventana de valores 
del convertidor D/A. El valor aumenta 
o disminuye y, si el módulo está co-
nectado, la tensión de salida se leerá 
y actualizará.

Para ver el cambio de tensión se 
debe realizar más de un incremento o 
disminución. Esta función permite al 
usuario aumentar o disminuir la ten-
sión de salida durante la comproba-
ción del sistema cuando las tensiones 
alcanzan su límite. Esto se denomina 
prueba de límite de tensión y permite 
al usuario comprobar un sistema com-
pleto cuando una o más de las tensio-
nes de salida alcanzan sus límites de 
subtensión o sobretensión.

Los valores de tensión se visuali-
zan como valores de tensión reales 
(3,3 o 2,5 V). El valor del convertidor 
D/A y los límites de los márgenes se 
visualizan como valores de 8 bit entre 
0 y 255.

Conclusión

Un ingeniero puede implementar 
un secuenciador de alimentación me-
diante un dispositivo PIC16F1XXX, que 
puede ser modificado fácilmente por 
el usuario para controlar cuatro mó-
dulos de tensión de su propio diseño. 
Además pueden añadir más módulos 
de alimentación a sus aplicaciones o 
eliminar módulos para una aplicación 
más reducida. El hardware y el fir-
mware se han creado en un formato 
modular para adaptarse fácilmente a 
estos objetivos. La Fig. 3 muestra la 
tarjeta completa. 

Figura 2. Interface gráfico de usuario (GUI).

Figura 3. Tarjeta de demostración para con-
trol de alimentación.
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Noticias 

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

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

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

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

2.3GHz. 

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

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

Capaz de controlar hasta 256 ejes en 1ms y hasta 5 ejes en 125usg
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Mejoras en rendimiento y eficiencia con 
menor tamaño

www.rutronik.com

Artículo cedido por Rutronik

Los actuales requerimientos 
para los inductores de potencia 
suponen un gran contraste con 
los tradicionales principios de los 
inductores: los inductores de fe-
rrita SMD fueron durante mucho 
tiempo la tecnología más popular 
para corrientes por encima de 1 A. 

Pero, debido a su comporta-
miento de (elevada) saturación no 
lineal y a su tamaño relativamente 
grande, los expertos comenzaron a 
buscar nuevas tecnologías – y de-
sarrollaron inductores de potencia 
composite. 

Estos inductores para corrientes 
de más de 100 A ofrecen un gran 
número de beneficios técnicos para 
uso en fuentes de alimentación y 
aplicaciones con filtros. El proceso 
de fabricación especial con hierro 
en polvo por prensado hace que 
los inductores proporcionen una 
imagen mucho más cercana a la 
ideal en múltiples sectores. 

Como el hierro en polvo tiene 
una elevada densidad de flux de 
saturación magnética, ayuda a dis-
minuir las pérdidas. Esto permite 
la producción de inductores con 
un núcleo más delgado y, por lo 
tanto, deja espacio para bobinas de 
cobre más gruesas. La combinación 
de baja resistencia DC y mínimas 

pérdidas en el núcleo también con-
tribuye a reducir la generación de 
calor. La gran ventaja del hierro 
en polvo es su robusto comporta-
miento de saturación, que incluso 
impide picos de corriente de corta 
duración que causan una caída en 
la inductancia. Y como este com-
portamiento positivo no depende 
de la temperatura ambiente ni de 
los efectos del envejecimiento, es 
posible realizar un diseño fiable 
para una amplia gama de aplica-
ciones. Además, los inductores de 

potencia composite ofrecen un di-
seño apantallado magnéticamen-
te para mejorar la compatibilidad 
electromagnética y disminuir las 
interferencias. 

Los inductores de potencia com-
posite estándares se encuentran 
disponibles en tamaños de 1212 
(3 x 3 mm) a 8787 (22 x 22 mm). 
Gracias a su diseño, pueden abor-
dar corrientes de más de 100 A en 
componentes muy compactos. Al 
usar varios polvos de hierro com-
puestos, resulta factible desarrollar 
e implementar requerimientos es-
pecíficos como, por ejemplo, tem-
peratura de hasta +180°C o rangos 
de frecuencia de hasta 5 MHz para 
choques de almacenamiento. 

Estos inductores de potencia 
SMD son utilizados predominan-
temente como choques de almace-
namiento en convertidores DC-DC 
y como choques de filtro EMC en 
varias aplicaciones, especialmente 
en el sector de la automoción y 
electrónica industrial. Los circuitos 
de controlador de LED están dispo-
nibles en diversas topologías, por 

Autor: Jochen Neller, 
Responsable de Soporte 
Técnico de Rutronik 

Figura 1. Diseño de un inductor de potencia composite (fuente: Vishay) Presentation_Induc-
tors_Passive Training_May16, Page 10

Figura 2. A diferencia de un inductor con núcleo de ferrita, el rendimiento del inductor de 
potencia composite IHLP permanece sólido, incluso con los niveles de corriente más elevados. 
(Fuente: Vishay)    Presentation_Inductors_Passive Training_May16, Page 12

Ya sea en el segmento del cliente final, el sector de la automoción o cualquier 
entorno industrial: las aplicaciones cada vez más potentes demandan induc-
tores que proporcionen mayor eficiencia con el menor tamaño posible. Una 
solución a este desafío se encuentra en los inductores de potencia composite. 

http://www.rutronik.com/
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ejemplo, Buck, Boost, Buck-Boost y 
SEPIC. Su amplio rango de aplica-
ciones incluye iluminación interior 
y exterior de vehículos, señales de 
tráfico y ferroviarias, iluminación 
general, linternas y backlights de 
panel LCD. 

Prácticamente, todas las aplica-
ciones citadas pueden beneficiarse 
del ahorro de espacio aportado por 
los inductores IHLP de bajo perfil 
de Vishay. Las dimensiones del mo-
delo más compacto (IHLP1212AB), 
para un rango de inductancia de 
0.22 a 100 µH, y del más “volumi-
noso” (IHLP8787MZ) son de 3 x 3 
x 1.2 mm y 22 x 22.48 x 13 mm, 
respectivamente. 

Los inductores de potencia com-
posite apantallados e-field de la 
serie IHLP proporcionan una solu-
ción innovadora para aplicaciones 
críticas EMC, que predominan en la 
industria de la automoción. Gracias 
a su apantallado adicional, estos 
modelos fáciles de instalar y econó-
micos ayudan a reducir los efectos 
negativos del campo eléctrico, ge-
neralmente -20 dB a 1 cm. 

Además, los inductores de po-
tencia composite se encuentran 
disponibles con nuevos desarrollos 
como, por ejemplo, los modelos 
duales de la serie IHLD de Vishay. 
Son ideales para los sofisticados 
amplificadores de audio Clase-D 
en los sectores comercial y de la 
automoción. 

Al aprovechar las ventajas técni-
cas de la tecnología power compo-
site, este tipo de inductor fomenta 
la llegada de sistemas de audio 

digital de alta calidad con menos 
distorsión y el menor formato po-
sible. Los inductores acoplados de 
la serie IHCL han sido diseñados, 
entre otras cosas, para converti-
dores SEPIC-DC/DC. Dos inducto-
res con un campo magnético de 
>90 por ciento se integran en un 
encapsulado compacto. Soportan 
temperaturas de hasta +155°C y 
tienen valores de inductancia de 
hasta 47 µH. 

Aunque la tecnología composite 
ofrece muchas ventajas, el uso de 
inductores de ferrita – general-
mente con núcleos MnZn y NiZn 
– todavía está justificado, en espe-
cial para altas frecuencias y bajas 
pérdidas de corriente inducida. 

También están siendo desarro-
llados para uso en aplicaciones 
de e levada potencia.  Sumida, 
por ejemplo, ha creado la serie 
CDEP15D90 / T150 de inductores 
de bajo perfil y alta corriente para 
uso en faros LED de automóviles. 
Precisamente, algunos de los nue-
vos faros LED están equipados con 
ADB (Adaptive Driving Beam) o AFS 
(Adaptive Front-lighting System). 
Estos sistemas requieren corrientes 
de hasta unos 15 A. Cumpliendo 
los criterios del estándar de auto-

moción AEC-Q200, los inductores 
están estructurados de tal forma 
que el núcleo y el cable pueden re-
sistir un voltaje de hasta 120 VDC. 
Con un tamaño de 16 x 16 x 10 
mm, se encuentran especificados 
para temperaturas operativas de 
hasta +150°C. 

Si hay espacio suficiente, los 
inductores radiales de núcleo lead 
mushroom de, por ejemplo, Mu-
rata PS, Sumida y Panasonic dotan 
de una alternativa razonablemente 
económica. Están disponibles en 
versiones no apantalladas y apan-
talladas magnéticamente y se pre-
sentan en varios tamaños. 

Figura 3. IHLP6767GZ.jpg (fuente: Vishay) 

Figura 4. Convertidor boost de 1.25 MHz para LED blanco (source: Vishay)  
Presentation_Inductors_Passive Training_May16, Page 18

Figura 5. Convertidor SEPIC para conversión DC-DC (fuente: Vishay) 
Presentation_Inductors_Passive Training_May16, Page 23
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Reguladores de tensión por impulso de 
la  serie  AMSR  y  AMSRI  de  la  marca 
AIMTEC – reemplazos para los sistemas 
78xx/79xx

www.tme.eu

Artículo cedido por Transfer Multisort Elektronik 

Durante varias décadas, la serie 
de estabilizadores lineales 78xx / 
79xx consolidó su posición en el 
mercado hasta el punto de que 
hoy en día, cualquier persona que 
se dedique incluso a pequeña es-
cala, a la electrónica, ya sea desde 
el diseño o de la comercialización, 
conoce este discreto circuito inte-
grado, de tres extremos. La em-
presa Aimtec, sin embargo, ofrece 
una muy buena alternativa a esta 
estructura, siendo una construc-
ción muy antigua. Se trata de re-
guladores de tensión por impulso 
de la serie AMSR y AMSRI que son 
compatibles en pines de dichos 
estabilizadores lineales, y también 
ofrecen una serie de ventajas adi-
cionales.

Aimtec es un fabricante líder de 
inversores DC/DC y AC/DC, fuentes 
de alimentación industriales y dri-
vers LED. La empresa activamente 
involucra ingenieros cualificados 
en la investigación y desarrollo de 
la oferta de productos, de ahí que 
son conocidos en todo el mundo, 
gracias a su rendimiento y fiabi-
lidad. Para satisfacer la demanda 
del mercado, en la cartera de Ai-
mtec han aparecido estabilizadores 
de tensión por impulso de la serie 
AMSR y AMSRI que son sustitutos 
modernos para los estabilizadores 
lineales 78xx / 79xx.

Los estabilizadores lineales tales 
como 78xx/79xx se pueden encon-
trar en una cantidad incontable de 
dispositivos en diferentes versio-
nes. Normalmente se distinguen de 
una versión a otra por la carcasa, 
las propiedades de estabilización 
de tensión u otros parámetros, que 
los califican para distintas aplica-
ciones. Una de las ventajas más 
destacables es el hecho de que, 
prácticamente no requieren ningún 
otro componente adicional. Para 
el correcto uso de estabilizadores 
78xx y 79xx solamente hace falta 
añadir dos condensadores, uno en 
la salida y otro en la entrada junto 
al diodo colocado en antiparalelo 
para garantizar la protección del 
estabilizador de la polarización in-
vertida, en caso de cortocircuito en 
la salida. Un ejemplo de aplicación 
que también se puede encontrar en 
la nota de cualquier fabricante, se 
muestra en la Figura 1.

Los reguladores lineales a pesar 
de las muchas ventajas que tie-
nen, por desgracia, cuentan con 
un serio inconveniente. El elemento 
de regulación de tensión es un 
transistor conectado en serie. Sin 
embargo, no funciona, como en 
el caso del inversor, con una tecla, 
sino como una resistencia en serie. 
El sistema de control manipula el 
estado de la abertura del transistor 
de tal manera que, independiente-
mente de la corriente, en la salida 
habrá constantemente un voltaje 
fijo. De este modo se deposita en 
él la tensión igual a la diferencia 
de potenciales de entrada y salida. 
Además, puesto que el transistor 
estabilizador incorporado trabaja 
como una resistencia activa, la co-
rriente de entrada del estabilizador 
es igual a la corriente de salida. 
El producto de esta corriente y la 
caída de tensión en el transistor 
provocan la secreción de la pérdida 
de potencia. Por ejemplo, cuando 
la salida del estabilizador lineal 

(p.ej. 7805) tiene tensión mínima 
permitida, es decir, 7,5V de su sa-
lida se tomarán 500mA, esta po-
tencia de perdida, fácil de calcular, 
es de 1,25W. La potencia de salida 
será igual a 2,5W, así que dará la 
funcionalidad de línea de 66%. La 
situación empeorará drásticamente 
cuando aumentemos la carga o la 
tensión de salida.

Las tendencias contemporáneas 
de desarrollo de dispositivos elec-
trónicos exige constante búsqueda 
hacia el mayor rendimiento, junto 
al ahorro energético. Los diseña-
dores de dispositivos han empe-
zado a valorar las opciones de los 
reguladores contemporáneos por 
impulso. Las ventajas, tales como 
la funcionalidad, un precio bajo, el 
ahorro energético, etc., han hecho 
que en la mayoría de los dispositi-
vos actuales encontremos transfor-
madores por impulso. A menudo 
sucede que el sistema de alimen-
tación diseñado con un transfor-
mador por impulso es mucho más 
complicado, que en caso de la apli-
cación donde se ha utilizado un 
estabilizador lineal. Obviamente los 
fabricantes de sistemas integrados, 
incluyen en sus instrucciones de 
aplicación información y ayudan 
a los diseñadores, pero también 
hay que tener en cuenta que como 
diseñar correctamente PCB en base 
al transformador, como deberían 
ser los sistemas de salida, para no 
crear problemas con EMC, se debe 
escoger correctamente la bobi-
na, el transformador, etc. Siempre 
existe un cierto riesgo de repetir el 
prototipo, a lo que se suman costes 
adicionales.

Aimtec ha decidido salir al fren-
te de las expectativas del mercado. 
Gracias a su experiencia y el conoci-
miento de los ingenieros de Aimtec 
tenemos a nuestra disposición 
los innovadores transformadores 
sin aislamiento DC/DC de la serie 
AMSR y AMSRI. La serie AMSR son 

Figura 1. Aplicación típica del sistema integrado de la serie 78XX. VIN 
tensión de salida; VOUT – tensión de salida estabilizada. C1 y C4 son 
condensadores electrolíticos. C2 y C3 son condensadores cerámicos con 
bajo ESL y ESR. D es un diodo de protección ante la polarización invertida 
del estabilizador en caso de cortocircuito en la salida.

http://www.tme.eu/
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salida. Supóngase que la tensión 
de entrada para ambos sistemas 
ronda alrededor de 32 V. La co-
rriente tomada de los sistemas es 
de 500mA. La potencia de perdida 
en el estabilizador 7805 en este 
caso será de 13,5W. Nos da la efi-
ciencia, alrededor del 15%. En la 
misma configuración de sistema 
regulador AMSR-7805-NZ tiene 
una eficiencia del 86%, la pérdida 
de potencia de aproximadamente 
0,41 V. Esto demuestra que incluso 
en tales condiciones la serie AMSR 
no necesita ningún disipador de 
calor, en contraste con el estabili-
zador lineal.

Además de todas las caracte-
rísticas previamente descritas, la 
serie de reguladores AMSR/AMSRI 
cuenta con protección incorpora-
da anti sobretensiones, y también 
térmicas. Los convertidores emiten 
bajo nivel de ruido y permiten ob-
tener niveles muy bajos de rizado 
de tensiones de salida.

Los sistemas AMSR y AMSRI son 
universales. Las cualidades descri-
tas previamente los califican como 
fuentes de alimentación de distin-
tas aplicaciones. Se distinguen por 
su alta fiabilidad y también por las 
soluciones con los estabilizadores 
lineales más populares. Gracias 
a eso son el perfecto reemplazo. 
Podrán encontrar información adi-
cional en la página web del distri-
buidor autorizado de productos 
Aimtec – la empresa Transfer Mul-
tisort Elektronik www.tme.eu. 

reguladores de tensión positiva. La 
gama de tensiones disponibles es 
idéntica a la que proporcionan un 
tipo estabilizadores lineal 78xx. En 
la serie AMSRI también podemos 
encontrar reguladores de voltaje 
negativos relativos a la masa del 
sistema, que no requieren una ten-
sión negativa de entrada, ya que 
son transformadores de inversión. 
Gracias a esto, la tensión positiva 
puede producir un voltaje negativo.

En el interior de este sistema, 
que a simple vista parece poca 
cosa, está el controlador, que ma-
neja el trabajo del transformador, 
la clave de transistor, bobina, que 
se utiliza para almacenar energía 
durante el trabajo del transforma-
dor y que junto al condensador 
integrado crean una especie de 
filtro de paso bajo para la forma 
de onda PWM, y también un diodo 
de realimentación. En una pequeña 
carcasa están todos los elementos 
para el correcto funcionamiento 
del convertidor. El sistema cuenta 
con 3 salidas, cuya disposición está 
de acuerdo con los estabilizadores 
lineales, lo que lo hace un sustituto 
perfecto para aquellos sistemas 
sin prácticamente ningún tipo de 
cambio en la placa de impresión.

La siguiente ventaja de los siste-
mas de la serie AMSR y AMSRI es 
que, su uso en el sistema es muy 
fácil, similar a los estabilizadores 
lineales. El esquema típico de uso 
de un convertidor así está en la 
Figura 2.

Solamente hacen falta 2 con-
densadores, para que el sistema 
trabajé sin fallos, además ahorra-
mos en espacio en la PCB y también 
en costes. Las dimensiones de la 
carcasa SIP3, en la que se encuen-
tran los sistemas, mide solamente 
11,6 x 7,5 x 10,2mm.

Un fenómeno característico de 
los convertidores DC/DC debido a 
su construcción es que la corrien-
te media de entrada es diferente 
a la corriente de salida. Muchos 
factores tienen influencia en ello 
p.ej., la diferencia de tensión de 
entrada y salida, la tipología del 
convertidor, la funcionalidad, ca-
lidad de los materiales emplea-
dos, solución de sistema, etc. Para 
estabilizadores lineales, tal como 
se mencionó anteriormente, la co-
rriente de entrada del estabilizador 
que igual a la corriente tomada 
del estabilizador. Sin entrar en los 
detalles del diseño, hay que subra-
yar una importante diferencia. Los 
convertidores cuentan con mayor 
eficiencia que los estabilizadores 
lineales. El sistema mencionado an-
teriormente AMSR7805-NZ cuenta 
con una fiabilidad del 94% para 
tensión de entrada de 6,5V y 84% 
para la tensión máxima de entrada 
paralela a 32V. La corriente máxi-
ma de salida del convertidor es de 
500mA. Los estabilizadores lineales 
pueden emitir un curso lineal de 
corrientes más altas, dependiendo 
del tipo y el valor del orden de 
1A hasta 1,5A. Cabe señalar, sin 
embargo, que con tales corrientes 
la potencia perdida en el estabili-
zador es mayor, y por lo tanto es 
necesario un mayor el disipador de 
calor. En caso de los convertidores 
discutidos, además de la versión 
con corriente máxima de salida de 
500mA, también existen sistemas 
para corrientes superiores, tales 
como 1 A, 1,5 A y hasta 2 A (series: 
AMSR1, AMSR1.5 y AMSR2). 

Los estabilizadores AMSR/AM-
SRI no requieren ningún tipo de 
radiador o disipador de calor en 
todo el compartimiento de ten-
sión de entrada ni en corrientes de 

Figura 2. Aplicación típica del sistema de conversión DC/DC de la empresa Aimtec de la serie 
AMSR/AMSRI. C1 es la salida del condensador con bajo ESR y ESL con el fin de conseguir el 
menor número posible de interferencias. C2 es un condensador opcional de salida depen-
diente de la dinámica de carga.



80 REE • Mayo 2017

Industrial Internet of Things

Acercar el IoT industrial a ingenieros y 
estudiantes mediante herramientas de 
aprendizaje

www.rs-online.com

Artículo cedido por RS Components

Heiko Luckhaupt, industrial marke-
ting manager de RS Components, 
habla sobre la brecha actual entre 
el IoT y el mundo industrial, así 
como sobre Simatic IOT2020, la 
nueva plataforma de desarrollo 
abierta, compatible con Arduino, 
desarrollada por Siemens para que 
la comunidad educativa pueda co-
menzar a acortar distancias.

El Internet de las cosas (IoT) y 
su variante industrial, IIoT, son dos 
tendencias globales que poten-
cialmente van a cambiar el mundo 
en relativamente poco tiempo. Se 
prevé que haya decenas de miles 
de millones de dispositivos conec-
tados a Internet de las Cosas en los 
próximos años.

IoT industrial

El IoT industrial (IIoT) se basa en 
conceptos similares al IoT genérico: 
gestión segura de activos remo-
tos mediante equipos inteligentes 
(smartphones, tablets…) a través 
de interfaces de usuario visuales y 
muy personalizadas. El IoT indus-
trial también conlleva el despliegue 
de ubicuos sensores inteligentes 
en conjunción con procesos alta-
mente automatizados controlados 

por una inteligencia distribuida. 
Por ejemplo, datos de operaciones 
o ambientales pueden recogerse 
con sensores y ser transmitidos a 
través de pasarelas y redes IP hasta 
la Nube u otras infraestructuras 
de IT similares para su análisis y 
procesado. 

La información básica obteni-
da puede enviarse a los usuarios 
finales, o incluso pueden ser los 
propios sistemas los que por ejem-
plo, en un entorno de fábrica inte-

ligente, tomen decisiones autóno-
mas de producción en tiempo real, 
mediante el uso de algoritmos de 
modelización avanzada. De esta 
forma se puede conseguir una ma-
yor eficacia operativa en sistemas 
de automatización y control; imple-
mentar programas automáticos de 
mantenimiento predictivo u incluso 
tipos de servicios tan novedosos y 
disruptivos que todavía ni podemos 
imaginarnos basándonos en nues-
tros paradigmas actuales.

En el entorno académico los es-
tudiantes de todo el mundo ya es-
tán aprendiendo lenguajes de pro-
gramación de alto nivel y empiezan 
a desarrollar aplicaciones de IoT 
usando IDEs y hardware de código 
abierto. Estas plataformas de desa-
rrollo IoT de gran flexibilidad son 
cada vez más asequibles y, por lo 
tanto, están al alcance de todos. RS 
apoya esta actividad ofreciendo kits 
de desarrollo y prototipado de bajo 
coste, así como proporcionando 
software de diseño, información y 
otros recursos de diseño gratuitos a 
través de la iniciativa DesignSpark. 

De un modo paralelo, en el 
ámbito industrial, los ingenieros 
desarrollan aplicaciones de auto-
matización IoT utilizando hardware 

Autor: 
Heiko Luckhaupt - 
Industrial Marketing 
Manager, RS Compo-
nents

http://www.rs-online.com/
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a los desafíos de un mundo cada 
vez más conectado. El dispositi-
vo es muy asequible y cuenta con 
certificaciones industriales UL y CE. 
Es perfecto para fines educativos 
y proporciona a los estudiantes 
una plataforma ideal para tener 
una experiencia rápida de desa-
rrollo práctico. Además, permite 
que start-ups y ‘makers’ desarro-
llen, transformen y materialicen sus 
ideas en aplicaciones y proyectos 
industriales de nivel profesional. 

El IOT2020 está diseñado para 
un funcionamiento industrial con-
tinuo. Se puede utilizar para reco-
lectar, procesar y enviar datos gra-
cias a sus interfaces tipo Ethernet, 
USB y microSD. Es compatible con 
software de código abierto como 
Arduino IDE y Linux, así como con 
hardware industrial de otros fa-
bricantes a través de Modbus o 
PROFINET. También es compatible 
con placas Arduino y con varios 
lenguajes de programación, inclui-
dos los de alto nivel como Java, 
C++ y JSON, a través de una serie 
de IDE como por ejemplo Eclipse 
y compiladores para Yocto Linux. 
Además, se puede ampliar me-
diante un puerto PCIe integrado. 
La compatibilidad con Arduino IDE 
y placas Arduino permitirá a estu-
diantes y ‘makers’ ampliar sus pro-
yectos a pequeña escala y empezar 
a familiarizarse con los estándares 
y protocolos de comunicación in-
dustriales.

En suma, este nuevo sistema 
aúna la robustez de los estánda-
res industriales y la flexibilidad del 
hardware y el software abiertos y 
será una valiosa herramienta para 
aquellos estudiantes y desarrolla-
dores que afrontan el reto de im-
plementar aplicaciones industriales 
en un mundo hiperconectado.

basado en estándares y protoco-
los industriales tales como MQTT, 
MODBUS y PROFINET y, en muchos 
casos, con lenguajes de programa-
ción exclusivos. 

Por lo tanto, a nivel de aplica-
ción, el mundo de la electrónica 
y la automatización se están acer-
cando cada vez más pero a nivel 
de plataformas tecnológicas, la 
situación es muy distinta. Mientras 
que la electrónica está recibiendo 
un impulso gracias a la facilidad 
para conseguir hardware y soft-
ware abiertos y al prototipado rá-
pido, la automatización prioriza la 
fiabilidad de los dispositivos y la 
seguridad de los datos. 

Por lo tanto, son necesarias he-
rramientas a nivel educativo para 
eliminar la brecha de desarrollo 
existente entre el mundo más “co-
mercial” del IoT y su equivalente 
industrial, el IIoT.

Formación

Las instituciones académicas, 
como colegios y universidades, 
cada vez se orientas hacia entor-
nos de desarrollo donde se fomen-
te la creatividad de los ingenieros 
y los conocimientos teóricos se 
traduzcan en diseños prácticos. 
Para garantizar que los estudiantes 
tengan la formación adecuada para 
empezar a materializar sus ideas 
e innovar, se necesitan recursos 
adecuados para los distintos niveles 
de conocimiento, así como méto-
dos de aprendizaje eminentemente 

prácticos provistos de herramientas 
de software y kits de desarrollo.

RS trabaja con colegios y uni-
versidades para proporcionarles 
gamas completas de productos y 
tecnologías relevantes que se ac-
tualizan constantemente. Por ejem-
plo, RS ha lanzado recientemente 
un programa de formación cen-
trado en robótica, automatización 
industrial e ingeniería electrónica, 
así como en aplicaciones mecánicas 
tales como impresión 3D, automa-
tización de procesos y control de 
movimiento.

Gateway de aprendizaje

Para ayudar a los estudiantes y 
jóvenes desarrolladores a convertir 
sus proyectos de IoT en aplicacio-
nes industriales surge el Simatic 
IOT2020 de Siemens, una herra-
mienta muy valiosa para laborato-
rios universitarios e instituciones 
académicas que se dediquen a la 
electrónica y la automatización. El 
IOT2020 es un gateway IoT indus-
trial, compatible con Arduino, que 
sirve de puente entre el mundo de 
las IT (information technologies) y 
las OT (operation technologies) ya 
que combina la flexibilidad de los 
ecosistemas de código abierto y 
lenguajes de programación de alto 
nivel con los estándares y protoco-
los de comunicación industrial ya 
establecidos. 

Este sistema es una forma sen-
cilla para que los ingenieros se ini-
cien en el IoT industrial y responde 
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Generación y análisis de señales 
pequeñas ECG

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight

El electrocardiograma (ECG) cons-
tituye el método más común para 
identificar diversas dolencias, espe-
cialmente de tipo cardíaco. Para llevar 
a cabo un ECG, el personal médico 
coloca una serie de electrodos sobre 
la piel del paciente. Estos electrodos 
miden la actividad eléctrica del co-
razón durante un ciclo de latido y la 
registran en forma de trazos conti-
nuos sobre un papel, produciendo un 
gráfico. La señal electrocardiográfica 
(o señal ECG) puede indicar:
• la causa de un dolor inexplicable 

en el pecho,
• la causa de los síntomas de una 

enfermedad cardíaca,
• cómo está funcionando la medica-

ción para el paciente,
• cómo está funcionando un implan-

te, por ejemplo, un marcapasos,
• otras enfermedades de tipo car-

díaco.
Hoy en día contamos con nume-

rosos equipos que muestran e inter-
pretan los patrones de las señales de 
un ECG, y los diseñadores de equipa-
miento médico necesitan una forma 

flexible, precisa y fiable de generar 
patrones de señales ECG para verificar 
sus diseños.

                        
Generación de señales 
ECG

En este contexto, cualquier fabri-
cante de equipos de monitorización 
cardíaca necesitará comprobar si su 
último diseño es capaz de capturar e 
interpretar las señales ECG. Los inge-
nieros de diseño de estas empresas 
necesitan simular las secuencias de 
cambio gradual entre las señales ECG 
normales y anómalas para probar y 
ajustar los algoritmos de interpre-
tación de hardware y firmware de 
dolencias y las señales de entrada 
del diseño, para así garantizar que 
este no produzca falsos positivos ni, 
especialmente, falsos negativos, que 
podrían conducir a la muerte del pa-
ciente. Al generar una señal ECG, 
debemos tener en cuenta una serie 
de factores clave, como:
• señal de baja amplitud, de +/-1 

mV o +/-0,5 mV,

• rango de offset amplio, debido al 
potencial de semicelda desarrolla-
do en el electrodo,

• ruido de sistema (50/60 Hz) de los 
cables de alimentación que forma 
la señal de modo común,

• patrón de señal ECG complejo.

El diseño de firmware del equipo 
de ECG puede resolver el offset desa-
rrollado por la señal del electrodo y 
la señal de modo común procedente 
de los cables de alimentación. El di-
señador tiene que usar el firmware 
para eliminar el ruido del cable de 
alimentación, implementar un filtro 
para quitar el offset del electrodo y 
corregir el ruido; sin embargo, en este 
artículo no nos ocuparemos de ello. 

El presente artículo se centra en 
dos consideraciones de la generación 
de señales ECG:
1. la generación de una señal limpia 

y de baja amplitud, y 
2. la complejidad de la generación de 

patrones de ECG. 

La mejor solución para ello es em-
plear un generador de forma de onda 
arbitraria (AWG). 

Señal de muy baja am-
plitud

En el mundo real, las señales car-
díacas suelen tener una amplitud muy 
baja, que a menudo es de tan solo un 
par de milivoltios o incluso menos. 
Esto dificulta su simulación mediante 
AWG, ya que su ajuste mínimo de am-
plitud normalmente está entre 10 mV 
y 1 mV. Además, cuando se utilizan a 
su mínima amplitud, la relación señal-
ruido de los AWG puede suponer un 
problema. 

Una forma de solventar esta difi-
cultad es utilizar un divisor de ten-
sión en la salida del AWG. Como las 
señales ECG presentan frecuencias 
tan bajas, el divisor solo necesita re-
sistencias, ya que pueden obviarse los 
efectos reactivos. 

Al construir el divisor de tensión, es 
importante recordar que la precisión 
de amplitud de la señal de salida del 
divisor depende de la precisión de 

Figura 1. Todos los potenciales de acción cardíacos de la señal del complejo QRS se superponen 
para producir la señal ECG.

http://www.keysight.com/
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las resistencias empleadas en él. Por 
ejemplo, un divisor de tensión que 
utilice una resistencia de 10 kohmios 
y otra de 10 ohmios reducirá la ampli-
tud de 1 V a 1 mV, como puede verse 
en la Figura 2.

Patrones de ECG com-
plejos

Existen varios métodos para crear 
y almacenar un ECG en un AWG, por 
ejemplo: 
1. El usuario puede emplear un di-

gitalizador o un osciloscopio para 
capturar la señal ECG real de un 
paciente y cargar los puntos en el 
AWG, cosa que permiten la mayo-
ría de los AWG actuales.

2. El usuario puede usar software 
matemático, como MATLAB.

3. El AWG cuenta con la forma de 
onda de ECG típica integrada.

En un escenario de la vida real, 
la forma de onda del ECG no es es-
tándar ni típica, sino que es una se-
ñal dinámica que varía de un caso a 
otro, y la transición uniforme de un 
patrón complejo a otro es una carac-
terística importante y deseable por el 
diseñador. Además, la capacidad de 
secuenciar formas de onda arbitrarias 
también es de gran importancia para 
él. Esto permite ejecutar de forma 
continua los ciclos de formas de onda 
de ECG reales y seguir estimulando la 
señal ECG real para que el diseñador 
pueda probar el equipo de ECG.

Análisis de señales ECG

En el sector médico, el oscilos-
copio de precisión es un equipo de 
prueba clave que el diseñador de ECG 
necesita para las fases de diseño y 
verificación. El osciloscopio debe ser 

capaz de capturar, mostrar y analizar 
los patrones de ECG. 

Medición de señales de 
muy baja amplitud

Uno de los mayores desafíos para 
el ingeniero de pruebas es capturar la 
señal ECG, especialmente en entornos 
con ruido, y, aún más importante, la 
baja amplitud de la señal. Normal-
mente, la amplitud presenta un rango 
de valores de entre 0,5 mV y 1 mV 
para un ritmo cardíaco de entre 60 y 
100 latidos por minuto. Así, el diseña-
dor suele utilizar un amplificador para 
ampliar la señal, establece un offset 
para el canal del osciloscopio e incluso 
utiliza el promediado de formas de 
onda para capturar una señal ECG 
precisa. Sin embargo, el promediado 
de formas de onda no es adecuado 
para reducir el ruido, ya que la señal 
ECG no es repetitiva y es demasiado 
débil, por lo que se terminará por no 
poder observar señal alguna.

La mejor solución es elegir un os-
ciloscopio con una velocidad de ac-
tualización de forma de onda rápida 
para capturar las anomalías de las 
señales intermitentes. Cuanto mayor 
sea la velocidad de actualización de 
forma de onda, menor será el “tiempo 
muerto”, a saber, el tiempo durante el 
cual el osciloscopio pierda completa-
mente la señal. Así, durante el modo 
de adquisición se promedian mues-
tras adicionales para reducir el ruido 
aleatorio y producir una traza más 
uniforme, además de incrementar de 
forma efectiva la resolución vertical, 
tal y como se muestra en la Figura 5.

Creación de una más-
cara a partir del patrón 
de referencia

La prueba de máscara es el mejor 
método para verificar si una señal 

Figura 3. Ejemplo de secuencia de forma de onda de ECG.Figura 2. Divisor de tensión sencillo.

Figura 4. Entorno con ruido en la forma de onda mostrada con el modo de adquisición normal. 
Esta es la visualización típica de la mayoría de las formas de onda de ECG cuando se emplea 
un osciloscopio normal.
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ECG es correcta respecto a la señal 
medida. La pantalla del osciloscopio 
define la región en la que debe per-
manecer la forma de onda para que 
sea conforme a la señal de referencia. 
Esto ayuda al diseñador a identificar 
visualmente y al instante cualquier 
anomalía en la señal medida.  

 
Solución para la gene-
ración de señales ECG

El generador 33622A de Keysight 
es un ejemplo de AWG de vanguar-
dia con capacidad de secuenciación 
y memoria profunda de formas de 
onda arbitrarias que constituye una 
solución excelente para la simulación 
de ECG. La secuenciación permite 
una transición suave entre distintas 
condiciones de señal ECG. La memoria 
profunda de formas de onda arbitra-
rias complementa la capacidad de 
secuenciación al permitir almacenar 
una vasta biblioteca de formas de 
onda de ECG. De esta forma, el in-
geniero puede añadir sutiles cambios 
de una forma de onda a otra para 
realizar pruebas de alta resolución en 
sus diseños. 

Para generar la señal ECG de las 
Figuras 5 y 6 se utilizó el generador de 
forma de onda 33622A de Keysight.

Solución para el análisis 
de señales ECG

El osciloscopio InfiniiVision Serie 
4000 X de Keysight es la mejor herra-
mienta para analizar señales de muy 
baja amplitud (como las señales ECG) 
con una precisión fabulosa y resulta 
apto para aplicaciones médicas. Su 
impresionante velocidad de actuali-
zación de 1.000.000 formas de onda 
por segundo permite al diseñador 
analizar el espectro completo de la 
señal durante las adquisiciones de 
alta resolución. 

El análisis de señales también resul-
ta económico, ya que no se necesitan 
accesorios adicionales para alcanzar 
una resolución vertical elevada para la 
amplitud de las señales ECG. Además, 
crear una máscara con la señal de 
referencia permite a los diseñadores 
identificar fácilmente anomalías en 
los patrones de ECG.

Para realizar las medidas de las 
Figuras 4, 5 y 6 se utilizó el oscilos-
copio InfiniiVision MSO-X 4104A de 
Keysight.  

Figura 5. Señal ECG capturada con una amplitud de 1 mV y 0,5 mV en el modo de adquisición 
de alta resolución.

Figura 6. El área negra alrededor de la señal es el área permisible. Cualquier señal por encima 
de esta área se indica en rojo.

Figura 7. Osciloscopio InfiniiVision Serie 4000 X de Keysight.
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

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

http://bit.ly/1k9XPIT
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Test a Alta Velocidad sin Overshoot
Aplicaciones de Fuentes de Alimentación DC IT6500C

www.setup-electronica.es

Artículo cedido por Setup Electrónica

E EL C T R Ó N I C A

En términos generales, CV y CC 
son dos tipos de modos de operación 
de las fuentes de alimentación DC. 
Los dos modos corresponden a dos 
bucles internos (CV control loop y 
CC control loop). Las fuentes de ali-
mentación tradicionales adoptan CV 
como modo prioritario. La desventaja 
de estas fuentes es el overshoot de 
corriente que impide que puedan 
cumplir los de test en situaciones 
críticas. 

Para poder cubrir estos test y evitar 
el overshoot ITECH ha desarrollado 
un innovador concepto de prioridad 
CV & CC que es líder en la industria. 
Las nuevas fuentes IT6500 incor-
poran este desarrollo que permiten 
test en aplicaciones de alta velocidad 
sin overshoot. Los usuarios pueden 
escoger el modo de salida, Voltaje 
alta velocidad o Corriente sin over-
shoot, seleccionando la velocidad 
de respuesta del bucle y el modo de 
operación. 

Caso de análisis: Test 
de lámpara LED, Test 
de Láser, etc

Las fuentes de alimentación tra-
dicionales, una vez alcanzada la co-
rriente prefijada, no pueden detectar 
y suprimir el overshoot debido a su 
lento bucle CC y la baja prioridad. 
La Figura 2 es el resultado de test de 
una lámpara LED probada con una de 
estas fuentes en la que se ve la forma 
de onda de voltaje y corriente captu-
radas por un osciloscopio, y en la que 

se observa claramente el overshoot.
La serie IT6500C dispone de selección 
de prioridad de modo a través de su 
menú. Tomemos el mtest de la lám-
para LED como ejemplo: ponemos CC 
como modo prioritario haciendo que 
la fuente suprima las sobre corrientes 
al arrancar y así protegemos los equi-
pos bajo prueba (DUTs). 

La Figura 3 muestra el resultado 
de test de una lámpara LED con el 
modo CC prioritario, con las curvas de 
voltaje y corriente y sin que se observe 
ningún overshoot de corriente. 

Caso de Análisis: Solu-
ción con IT6500C para 
problemas en arran-
ques anormales (de alto 
coste) en el test de mó-
dulos DC-DC

La gran capacitancia que hay en 
los terminales de entrada en los mó-
dulos de potencia causan una gran 
sobrecorriente en el momento del 
encendido. La corriente de entrada 
hace que el voltaje del módulo DC sea 
menor y se pone en modo limitador 

Figura 1. Parallel and serial connection schematic of control loop.

Fig 2. LED lamp test result which is tested by a traditional power supply. Figura 3. LED lamp test result which is tested by IT6500C power supply.

http://www.setup-electronica.es/
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Tomando la fuente IT6522C 
(80V/120A/3000W) como ejemplo, 
alimentamos un módulo DC-DC cuyo 
modo de operación es de 60V y 45A, 
pero el pico de corriente de arranque 
es de 120A. Con una fuente normal 
necesitaríamos para realizar el test 
45V*120A=5400W, mientras que 
con los modos de prioridad CC/CV 
de ITECH tenemos suficiente con una 
de 3000W con un ahorro importante 
en el coste.

Las fuentes IT6500C de ITECH son 
los últimos modelos desarrollados por 
ITECH, líder en soluciones de alimen-
tación y sistemas de test de potencia. 
Junto con la posibilidad de definir la 
prioridad en modo CC/CV para test 
críticos de corriente, las IT6500C tie-
nen la capacidad de intercambio en 
dos cuadrantes, incorporan curvas 
de generación de estándares de au-
tomoción y aeroespaciales, la función 
de simulación curvas I-V de paneles 
solares, conexión en paralelo sin per-
der velocidad de respuesta, función 
variable de impedancia de salida, 
etc. Combinadas con disipadores, la 
capacidad de descarga llega hasta 
un 300% (max 90KW) de la potencia 
de salida.  

CC. Una entrada menor de voltaje 
puede causar una desprotección de 
voltaje en el módulo, o incluso que 
no arranque normalmente.

Por ejemplo, cuando el voltaje de 
entrada es 300V, si el flujo instan-
táneo de corriente es 30A, cuando 
operando normalmente es de 10A, 
solo una fuente de alimentación de 
9KW puede asegurar el voltaje de en-
trada a 300V, pero con un coste muy 
alto debido al tiempo de arranque 
(milisegundos) en que los 9KW son 
requeridos, mientras que en modo 
normal es suficiente con una fuente 
de 3KW.

Entonces, ¿como se puede aho-
rrar costes efectivamente al realizar 
el test? Si analizamos las razones de 
la caída de voltaje, se observa que 
principalmente es por la subida de co-
rriente en el instante de arranque que 
hace que la fuente entre en modo de 
protección.

La siguiente figura muestra las 
formas de onda de un módulo DC-DC 
arrancando repetitivamente con bajo 
voltaje desde una fuente de alimenta-
ción con baja potencia.

Se ve en la figura 5 el glitch en la 
línea azul que es la sobre corriente 
en el momento de arranque, lo que 
produce a una alimentación de bajo 
voltaje que lleva al módulo DC-DC 
a entrar en modo de protección de 
bajo voltaje y también a un arranque 
anormal. Si ponemos la velocidad 
del bucle CC en modo lento, lo que 
significa que no le afectará los picos 
de corrientes instantáneos, retrasará 
la entrada en estado de bucle CC, con 
lo que evitamos efectivamente las 
sobre corrientes y por tanto el voltaje 
no baja, estando la fuente de alimen-
tación por su diseño suficientemente 
protegida. El resultado es que para 
realizar el test se puede adquirir una 
fuente DC IT6500C con la potencia 
adecuada al modo normal con el 
consiguiente ahorro. Con la IT6500C 
el CC loop se puede poner en LOW, 
retrasar la respuesta a las sobre co-
rrientes en el momento de arranque 
y mantenerla en modo CV mante-
niendo un funcionamiento estable en 
voltaje. Tras el pico de arrancada, el 
DUT se inicializa normalmente como 
se ve en la figura 6.

AC Current

Inrush Current

Converter

DC

DC

Electrolytic
Capacitor

+

Figura 4. DC-DC Module circuit schematic diagram.

Figura 5. Testing waveforms of DC-DC module in certain status.
NOTE: Blue is for DC-DC module input current waveform. Red is for the voltage waveform 
of DC-DC input module terminal and also indicates the output voltage waveform of the 
power source

Figure 6.Testing waveforms with no inrush current by IT6500C series
NOTE: Green is for the input current waveform of DC-DC module. 
Yellow is for the input voltage waveform of DC-DC module and also it 
is the output voltage waveform of the power supply. 
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Uso correcto de las pinzas amperimé-
tricas en entornos industriales 
y domésticos

www.fluke.es

Artículo cedido por Fluke

No hay nada más molesto que 
un disyuntor que se dispara con-
tinuamente en los momentos más 
inoportunos. Y aún más molesto 
es comprobar que la línea de pro-
ducción permanece de pie en silen-
cio esperando la solución mágica. 
¡Aquí sí que hay tensión! En esta 
nota de aplicación, explicaremos la 
manera de utilizar todas las capa-
cidades de su pinza amperimétrica 
para poder mantener su mundo 
en marcha.

Todos sabemos que las pinzas 
amperimétricas se utilizan para 
medir cargas en circuitos. Pero, 
con un poco de ingenio, se pueden 
utilizar también para conocer las 
salidas que controla cada disyun-
tor, así como para medir cargas 
individuales (tanto para corrientes 
de carga como de tierra). Esto le 
puede ayudar a solucionar pro-
blemas rápidamente y mantener 
intacta su reputación de técnico de 
mantenimiento número uno.

Las pinzas amperimétricas mi-
den la corriente mediante la de-
terminación del campo magné-
tico alrededor de un conductor 

portador de corriente. No existe 
otra manera de medir corriente en 
sistemas de cableado eléctrico sin 
contacto. Por otra parte, no resulta 
práctico interrumpir estos circuitos 
para efectuar una medida en serie 
e incluso puede ser perjudicial si 
se desconectan cargas por descui-
do. Normalmente, las medidas se 
efectúan en el cuadro eléctrico e 
incluyen carga y equilibrio en ali-
mentadores trifásicos. Es habitual 
la presencia de armónicos en estas 
cargas, por lo que las medidas de 
neutros en paneles también son 
obligatorias. Las medidas de co-
rriente pueden utilizarse también 
para diagnosticar el estado de un 
motor.

Además de estas medidas para 
las que se diseñaron las pinzas es-
pecíficamente, las pinzas amperi-
métricas digitales modernas dispo-
nen también de medida de tensión 
y resistencia. Esto quiere decir que 
con una pinza amperimétrica es 
posible efectuar la mayoría, si no 
todas, de las medidas comunes dia-
rias. Si un electricista sólo pudiera 
llevar un instrumento de medida 

en su trabajo, seguro que sería la 
pinza amperimétrica. Además, la 
pinza amperimétrica debe ser de 
verda- dero valor eficaz, como los 
modelos Fluke 335, 336 ó 337. 
Es de vital importancia que siem-
pre que existan cargas electrónicas 
(ordenadores, televisores, ilumina-
ción, variadores de velocidad, etc.) 
en un circuito, la pinza amperimé-
trica sea de este tipo.

Cuanto mayor sea la carga elec- 
trónica, mayor será el error en la 
medida, si se utilizan pinzas de 
valor medio.

 
Pinzas amperimétricas 
en aplicaciones domés-
ticas

Para los técnicos electricistas e 
instaladores eléctricos que trabajan 
en entornos domésticos, las pinzas 
son necesarias para medir cargas 
en circuitos derivados individuales 
en el cuadro eléctrico. Aunque una 
comprobación puntual de corriente 
suele ser suficiente, a veces no pro-
por- ciona una imagen completa 
puesto que las cargas se conectan 
y desconectan, pasan por ciclos, 
etc. La tensión debería ser estable 
en un sistema eléctrico, pero la 
corriente puede ser muy dinámica. 
Para comprobar los picos o míni-
mos de carga en un circuito, utilice 
una pinza con función de mínimos 
y máximos. 

Esta función está diseñada para 
captar altas corrientes de más de 
100 ms de duración, o durante 
unos ocho ciclos. Estas corrientes 
causan sobrecargas intermitentes 
que pueden producir disparos in-
esperados de disyuntores.

Efectúe medidas en el lado de 
carga del disyuntor o fusible. El 
disyuntor abrirá el circuito en el 
caso de un cortocircuito accidental. 
Esto es especialmente importante 
en el caso de cualquier contacto 
directo. Incluso aunque las pinzas 
estén bien aisladas y, por tanto, 

http://www.fluke.es/
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tengan un nivel de protección que 
no existe con la medida de tensión 
de contacto directo, sigue siendo 
muy recomendable ser cauto.

Un problema común en el traba-
jo eléctrico doméstico es el segui-
miento de corrientes de salida en 
los disyuntores. Una pinza puede 
resultar útil para identificar sobre 
qué circuito se encuentra una sali-
da particular. En primer lugar, tome 
una lectura de línea en el cuadro de 
distribución de la corriente existen-
te en el circuito. Después, coloque 
la pinza en modo min/max. Des-
plácese hasta la salida en cuestión, 
conecte una carga (por ejemplo, 
un secador de pelo) y enciénda-
lo durante uno o dos segundos. 
Compruebe la pinza para ver si la 
indicación de corriente máxima 
ha cambiado. Un secador de pelo 
suele utilizar 5A, por lo que existirá 
una diferencia notable. Si la lectura 
es la misma, el disyuntor no es el 
correcto.

 
Pinzas amperimétricas 
en entornos industria-
les

Las pinzas amperimétricas se 
utilizan en los cuadros eléctricos 
para medir cargas en circuitos de 
alimentación, así como en circui- 
tos derivados. Las medidas en cir-
cuitos derivados deben efectuarse 
siempre en el lado de carga del 
disyuntor o fusible.
• Es necesario comprobar el equi-

librio y la carga en las fases de 
alimentación: la corriente debe 
ser más o menos la misma en 
las tres fases, para reducir al 
mínimo la corriente de retorno 
en el neutro.

• También debe comprobarse el 
neutro para ver si existe sobre- 
carga. Con cargas armónicas, 
el neutro puede portar más 
corriente que una de las fases, 
incluso si éstas están equilibra- 
das.

• Debe comprobarse cada circuito 
derivado para ver si existen po-
sibles sobrecargas.

• Finalmente, debe comprobarse 
el circuito de tierra. Lo ideal se-
ría que no hubiera corriente de 
tierra, aunque en ciertas instala-
ciones pueden tolerarse niveles 
inferiores a 300 mA.

ayudará a evaluar la integridad del 
aislamiento del circuito y a identi-
ficar si existe algún problema, y su 
ubicación.

 Motores y sus circui-
tos de control

Uno de los lugares más exigen-
tes para efectuar medidas de co-
rriente es en el armario de circuitos 
de control, especialmente si utiliza 
componentes tipo IEC. Los com-
ponentes de origen europeo tipo 
IEC son mucho más compactos 
que sus equivalentes NEMA y los 
cables pueden comprimirse bas-
tante. La delgada pinza y la función 
de “retroiluminación” de las pinzas 
amperimétricas Fluke de la serie 
330 son idóneas para esta medida.

Los motores de inducción trifá-
sica suelen utilizarse en edificios 
comerciales para accionar, entre 
otros, cargas de ventiladores y 
bombas. Los motores pueden estar 
controlados por motores de arran-
que electromecánicos o por varia-
dores de velocidad electrónicos.

Los variadores de velocidad son 
cada vez más comunes, puesto que 
ahorran bastante energía.

La pinza Fluke 337 es la ideal 
para efectuar estas medidas en 
motores y variadores:
• Carga: la corriente consumida 

por el motor, medida como un 
promedio de las tres fases,no 
debe exceder el nivel de ampe-
rios de carga total del motor 
(por el factor de servicio). Por 
otra parte, un motor cargado 

Comprobación de co-
rrientes de fuga

Para comprobar si existen co-
rrientes de fuga en un circuito 
derivado, coloque los cables bajo 
tensión y neutro en las pinzas. 
Cualquier corriente que se mida 
será corriente de fuga, es decir, 
corriente de retorno en el circuito 
de tierra. Las corrientes de alimen-
tación y retorno generan campos 
magnéticos opuestos, que se anu-
lan recíprocamente.

Por tanto, las corrientes deben 
ser iguales (y opuestas) y tambien 
deben anularse. Si no lo hacen, 
quiere decir que hay corriente, 
denominada corriente de fuga, 
volviendo por otra ruta y la única 
ruta posible es la de tierra. Si de-
tecta una corriente de red entre la 
alimentación y el retorno, consi-
dere la naturaleza de la carga y el 
circuito.

Un circuito con un cableado 
inco- rrecto puede tener hasta la 
mitad de la corriente de carga dis-
persándose por el sistema de tierra. 
Si la corriente medida es muy alta, 
seguramente se tratará de un pro-
blema de cableado.

La corriente de fuga también 
puede estar producida por cargas 
con fugas o mal aislamiento.

Los motores con bobinas des-
gas- tadas o humedad en las co-
nexiones suelen ser los culpables 
más comunes. Si sospecha de la 
existencia de fugas excesivas, una 
prueba sin corriente con un MegO-
hmMeter o medidor de aislamiento 
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por debajo del 60% de amperios 
total (y muchos de ellos lo es-
tán) es menos eficaz y también 
disminuye el factor de potencia.

• Equilibrio de corriente: el dese- 
quilibrio de corriente puede ser 
una indicación de problemas 
en el devanado del motor (por 
ejemplo, resistencias diferentes 
en bobinas debido a cortocircui-
tos internos).
En general, el desequilibrio debe 
ser inferior al 10%. (Para calcu-
lar el desequilibrio, calcule pri-
mero el promedio de las lecturas 
de tres fases; después, busque la 
desviación máxima del promedio 

y divídala por el promedio). El 
desequilibrio de corriente más 
extremo se produce cuando no 
existe corriente en una de las 
tres fases. Esto suele estar cau-
sado por un fusible abierto.

• Corriente de arranque: los mo-
tores arrancados en la l ínea 
(mediante motores de arranque 
mecánicos) tendrán una deter-
minada corriente de arranque 
(los variadores de velocidad no 
producen corriente de entrada). 
La corriente de arranque es de 
aproximadamente un 500% y 
en motores más antiguos pue-
de llegar hasta el 1.200%. Esta 
corriente de arranque, si  es 
demasiado alta, es una causa 
común de caídas de tensión y 
de disparos inesperados de los 
elementos de protección de una 
planta industrial o edificio.
La función de “medida de co-
rriente de arranque” de la pinza 
amperimétrica Fluke 337 es una 
función única, diseñada para 
disparar sobre la corriente de 
entrada y capturar su valor ver-
dadero.

• Pico de carga: algunos motores 
están sujetos a picos de carga, 
que pueden causar una caída de 
corriente suficiente para dispa-
rar el circuito de sobrecarga en 
el controlador del motor. Piense, 
por ejemplo, en una sierra de 
corte de madera que encuentra 
un nudo. La función mín/máx 
puede utilizarse para registrar 
la corriente más desfavorable 
producida por estos picos.

Tanto en aplicaciones domés-
ticas como industriales, la pinza 
amperimétrica es un instrumento 
de medida indispensable para los 
técnicos e instaladores eléctricos.

Trabaje seguro

La alta tensión y corrientes pre-
sentes en sistemas de alimentación 
eléctrica pueden causar lesiones 
graves o mortales por electrocución 
o quemaduras. Por tanto, sólo los 
técnicos debidamente formados y 
con conocimiento de los sistemas 
eléctricos en general y del equipo 
que se va a comprobar deben reali-
zar las pruebas y en su caso la mo-
dificación de sistemas eléctricos.

Fluke no puede anticipar todas 
las precauciones posibles que de-
ben tomarse al efectuar las medi-
das aquí indicadas.Sin embargo, 
mínimo deben seguirse estas:
• Util izar equipo de seguridad 

apropiado, como gafas de segu-
ridad, guantes aislados, mantas 
de aislamiento, etc.

• Asegurarse de haber desconec- 
tado, bloqueado e identificado 
todos los puntos de alimenta-
ción en cualquier situación en 
la que vaya a entrar en contacto 
directo con componentes del 
circuito. Asegurar que nadie 
pueda conectar la fuente de ali-
mentación.

• Leer y comprender todos los ma-
nuales aplicables antes de apli-
car la información incluida en la 
presente nota de la aplicación. 
Prestar especial atención a todas 
las precauciones de seguridad 
y advertencias incluidas en los 
manuales de instrucciones.

• No emplear instrumentos en 
aplicaciones para los que no 
hayan sido diseñados, y tener 
siempre en cuenta que si el equi-
po se utiliza de manera diferente 
a la especificada por el fabrican-
te, la protección proporcionada 
por el equipo puede verse mer-
mada.  

Fluke Ibérica, S.L.

Avda. de la Industria, 32
28108 - Alcobendas (Madrid)

Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
e-mail: info.es@fluke.com
Acceso a Internet: www.fluke.es

Keeping your world up and running.™

http://www.fluke.es/
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Desarrollo Electrónico

Selección básica de Normas CEM

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Cuando decidimos desarrollar un 
nuevo producto el primer paso es 
escribir sus especificaciones. En es-
tas especificaciones se definen las 
funciones que va a tener. Esto es lo 
primero que se específica. Luego se 
redacta todo el conjunto de carac-
terísticas técnicas que debe cumplir 
para poder funcionar correctamen-
te. Bastantes empresas se quedan 
este punto sin darse cuenta que las 
especificaciones del nuevo producto 
están incompletas. Cualquier produc-
to electrónico que deba ser vendido 
en la UE, deberá llevar el Marcado CE. 
Para insertar la etiqueta del Marcado 
CE, el producto debe ser conforme 
con varias Directivas europeas de obli-
gado cumplimiento. Recordar que 
una Directiva es una ley europea. Un 
producto electrónico genérico, que 
no sea considerado una máquina  
debe ser conforme como mínimo con 
cuatro directivas: 
• Directiva de compatibilidad elec-

tromagnética (EMC: “Electromag-
netic Compatibility”) 2014/30/UE

• Directiva de baja tensión (LVD: 
“Low Voltage Directive”) 2014/35/
UE

• Directiva de substancias prohi-
bidas (RoHS: “Restriction of Ha-
zardous Substances directive”) 
2011/65/UE

• Directiva de reciclado (WEEE: 
“Waste Electrical & Electronic 
Equipment”) 2012/19/UE

Se debe averiguar si se debe apli-
car alguna Directiva adicional espe-
cífica de producto. Por ejemplo, los 
equipos médicos están cubiertos por 
una de sus tres Directivas específicas 
de producto:
• Directiva de productos sanitarios 

(MDD: “Medical Devices Directi-
ve”) 93/42 / CEE.

• Directiva de productos sanitarios 
implantables activos (AIMD: “Ac-
tive Implantable Medical Devices”) 
90/385 / CEE.

• Directiva de productos sanitarios 
para diagnostico in vitro (IVDD: “In 
Vitro Diagnostic medical Devices”) 
98/79 / CE. 

Otro ejemplo: las máquinas deben 
ser conformes con la Directiva de se-

guridad de máquinas 2006/42/CE. Se 
debe saber, para cada tipo de produc-
to, qué Directivas debe aplicar para 
ser conforme para poder obtener 
correctamente la etiqueta del Marca-
do CE. Si el nuevo producto incorpora 
algún módulo de RF (radiofrecuencia) 
se debería analizar si aplica o no la 
nueva directiva de equipos radio-
eléctricos (RED: “Radio Equipment 
Directive”) 2014/53/UE.  En esta web 
se encuentran todas las Directivas de 
la UE: http://bit.ly/2ouMB7b

Cabe reseñar que otros sectores 
tienen sus propias regulaciones. La 
automoción se rige por la Regula-
ción 10 (Marca-e) de la UNECE (“Uni-
ted Nations Economic Commission 
for Europe”) que deroga la antigua 
Directiva de CEM para automoción 
2004/104/CE. Los ferrocarriles, la 
aviación o la defensa tienen sus nor-
mas específicas.

Las normas armonizadas

Para ser conforme con las Directi-
vas, el nuevo producto debe someter-
se a una serie de pruebas establecidas 
en unas normas. Es decir, conviene 
preparar un plan de ensayos para el 
nuevo producto. De esta forma, el 
diseñador puede ir mejor orientado 
para saber los límites que deberá 
cumplir el nuevo producto. Muchas 
veces estas normas no se explicitan 
en las Directivas y el diseñador debe 
saber seleccionar las normas más 
adecuadas. Hay varias formas de se-
leccionar estas normas. Una es se-
leccionarlas de las listas de normas 
armonizadas. Una norma armoniza-
da es una especificación técnica, de 
cumplimiento no obligatorio (salvo 
que en alguna disposición legal se 
prescriba el obligado cumplimiento 
de alguna de ellas), que ha sido apro-
bada por un Organismo Europeo de 
Normalización (CEN, CENELEC, etc.), 
elaborada bajo un mandato de la 
Comisión Europea y publicado en el 
D.O.U.E (Diario Oficial de la Unión 
Europea). Estas normas armonizadas 
tienen en España, habitualmente la 
codificación UNE-EN. Las Normas 
armonizadas ayudaran al fabricante 
a asegurar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por las Di-

rectivas. Para que todo sea más fácil 
es aconsejable evitar las normas no 
armonizadas, aunque también se 
pueden usar. 

Las normas y publicaciones cone-
xas son directrices voluntarias por las 
que se establecen especificaciones 
técnicas aplicables a los productos, 
servicios y procesos. Las normas las 
elaboran unas organizaciones priva-
das de normalización, generalmen-
te por iniciativa de los interesados 
que ven la necesidad de aplicarlas. 
Aunque las normas como tales son 
voluntarias, aplicarlas demuestra que 
los productos y servicios poseen un 
cierto nivel de calidad, seguridad y 
fiabilidad. 

En algunos casos, la legislación 
hace referencia a las normas como 
medio privilegiado, o incluso obli-
gatorio, para dar cumplimiento a 
disposiciones específicas (por ejemplo 
en referencia a la seguridad). Las nor-
mas armonizadas referentes a pro-
ductos eléctricos y electrónicos están 
referenciadas en la web de Cenelec :  
www.cenelec.eu. En esta web de la 
UE se puede encontrar una completa 
lista de normas de CEM: http://bit.
ly/2p2MvBt

Todas las normas de 
CEM

Centrándonos en las normas de 
compatibilidad electromagnética 
(CEM), existen 241 normas armo-
nizadas de CEM y 300 normas no 
armonizadas de CEM. Seleccionar 
una lista de normas armonizadas 
de CEM que sean adecuadas para el 
nuevo producto electrónico puede ser 
difícil para un diseñador no habitua-
do a usarlas. Por ello tiene tres modos 
distintos para confeccionar la lista de 
normas de CEM: 
• Ver las normas que cumple el pro-

ducto más similar de la competen-
cia y analizar si aplican a nuestro 
nuevo producto

• Solicitar una oferta de Marcado 
CE a un laboratorio de CEM, acor-
dando juntos la lista de normas a 
cumplir

• Solicitar ayuda a un consultor ex-
perto en CEM para acordar juntos 
la lista de normas a cumplir

Autor: Francesc Dau-
ra Luna, Ingeniero In-
dustrial. Director de la 
Consultoría CEMDAL. 
Representante de CFC 
para España y Portugal.   
www.cemdal.com
fdaura@cemdal.com
www.cfcele.com

http://www.cemdal.com/
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La confección de la lista de normas 
de CEM se debe realizar con criterio 
propio, analizando sus consecuen-
cias y no es aconsejable seguir a cie-
gas lo que determine la lista publica 
del Marcado CE del producto de la 
competencia. Puede ser incorrecta, 
ya que la competencia puede estar 
equivocada.

El objetivo del buen diseño de 
CEM es evitar o minimizar la influen-
cia de los fenómenos electromag-
néticos en un dispositivo, equipo o 
sistema. Para ello, los métodos de 
medición, así como los límites y ni-
veles de emisión electromagnética y 
de inmunidad electromagnética, se 
definen en las normas correspondien-
tes. En consecuencia, antes de empe-
zar el diseño es necesario conocer la 
lista de normas que deberá cumplir 
el nuevo producto. Conociendo la 
lista de normas de CEM sabremos 
los objetivos electromagnéticos a los 
que deberá llegar el nuevo produc-
to. Es decir, deberemos entender el 
nivel de exigencia de los límites de 
las normas. Sin saber estos límites 
difícilmente realizaremos un buen 
diseño para evitar problemas de CEM. 
Las Publicaciones y normas de CEM, 
desarrolladas por la IEC y otros orga-
nismos de normalización, se pueden 
dividir en cuatro categorías generales:
• Normas genéricas de CEM 
• Publicaciones básicas de CEM
• Normas de CEM para familia de 

productos
• Normas de CEM de producto

Publicaciones básicas 
de CEM

Las publicaciones básicas de CEM 
especifican las condiciones generales 
y fundamentales, así como las reglas 
y técnicas de medición y de prueba 
para la verificación de la CEM y sir-
ven como documentos de referencia 
para los comités de normalización de 
productos. Las Publicaciones básicas 
de CEM se refieren a la información 
general, a los fenómenos perturbado-
res y a las mediciones o técnicas de 
prueba. Son normas generales o in-
formes técnicos y no están dedicados 
a familias de producto o a productos. 
No deben incluir los límites prescritos 
y las prestaciones relacionadas, al 
estar cubiertos por las normas ge-
néricas, las normas para familia de 
productos o las normas de producto.

Normas genéricas de 
CEM

Las normas genéricas de CEM 
especifican los requisitos para los 
productos y sistemas que operan en 
entornos residenciales o industriales. 
Se aplican a productos para los que 
no hay normas de CEM para su fa-
milia de productos o normas de CEM 
de producto dedicadas. Las normas 
de CEM para familia de productos 
tienen prioridad sobre las normas  
genéricas de CEM y las normas  de 
CEM de producto tienen prioridad 
sobre las normas de CEM para familia 
de productos.

Las normas genéricas de CEM pue-
den considerarse normas generales 
de producto, en las que se especifi-
can un número limitado de pruebas 
esenciales de emisión y de inmuni-
dad, niveles máximos de emisiones 
y niveles mínimos de inmunidad con 
un criterio de rendimiento asignado. 

Pero es aconsejable consultar 
las normas básicas de CEM para la 
medición detallada y los métodos 
de prueba. Más adelante veremos 
más detalles. La figura 1 muestra 
un resumen de las normas genéricas 
de emisión y la figura 2 muestra un 
resumen de las normas genéricas de 
inmunidad.

Normas para familia de 
productos y normas de 
producto

Una familia de productos es un 
grupo de productos similares para 
los que se pueden aplicar las mismas 
normas. Las normas de CEM para fa-
milia de productos definen requisitos 
electromagnéticos (EM) específicos y 
procedimientos de prueba dedicados 
a familias de productos concretos. 

Figura 1. Resumen de las normas genéricas de emisión. El grupo 1 reúne 
a todos los equipos que no son equipos del grupo 2. El grupo 2 son 
los equipos ICM de frecuencia radioeléctrica en los que la energía de 
frecuencia radioeléctrica en el rango de frecuencias de 9 kHz a 400 GHz 
se genera y utiliza intencionadamente.

Figura 2. Resumen de las normas genéricas de inmunidad.
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ducto para el que se debe considerar 
sus requisitos específicos. Las normas 
de CEM de producto tienen priori-
dad sobre las normas genéricas y las 
normas de CEM para familias de pro-
ductos. Como ejemplos de normas 
de producto remarcables podemos 
citar: CISPR 14 para herramientas 
eléctricas, EN55015 para equipos de 
iluminación, CISPR 20 para equipos 
domésticos de radio y TV y CISPR 32 
aplicable a equipos multimedia.

Normas básicas de 
CEM

Como normas básicas de CEM 
podemos citar las normas: CISPR16 , 
enfocada a como realizar las medidas 
de emisiones y de inmunidad en el 
laboratorio, CISPR17 para los méto-
dos de medición de las característi-
cas de supresión de los dispositivos 
pasivos de filtrado de CEM. En IEC 
las normas básicas son la EN 61000-
4-20 sobre las medidas a realizar en 
las celdas TEM y la EN 61000-4-21 
para las medidas a realizar en las 
cámaras de reverberación, la nor-
ma EN 61000-6-3 de emisiones para 
ambientes residenciales, comerciales 
e industriales ligeros, la EN 61000-
6-4 de emisiones para ambientes 
industriales, la IEC61000-6-1 para 
niveles de inmunidad en ambientes 
residenciales, comerciales y entornos 
industriales ligeros y la EN 61000-
6-2 para inmunidad en ambientes 
industriales.

Normas básicas de emi-
siones

Normas básicas de emisiones condu-
cidas y radiadas

 Todos los equipos eléctricos y 
electrónicos generan emisiones con-
ducidas y radiadas debido a su nor-
mal funcionamiento. Para no afectar 
a otros equipos cercanos es necesa-
rio limitar estas perturbaciones. Las 
normas internacionales básicas de 
emisiones están preparadas por la 
agencia CISPR (“Comité International 
Spécial des Perturbations Radioélec-
triques”) y adoptadas por las autori-
dades nacionales y multinacionales. 
Es usual medir perturbaciones desde 
las bajas frecuencias (usualmente 150 
kHz y en algunos productos 9 kHz) 
hasta aproximadamente los 30 MHz, 
como tensiones de interferencia (EMI) 
entre las líneas de la red suministro de 
CA y la tierra (perturbaciones condu-
cidas). 

A frecuencias más altas (por en-
cima de los 30 MHz), se miden las 
perturbaciones radiadas como in-
tensidad de campo, llegando usual-
mente hasta 1 GHz, aunque en al-
gunos casos, cuando se incorporan 
por ejemplo módulos de RF, se llega 
a medir hasta los 6 GHz. A continua-
ción, los gráficos ofrecen una visión 
general de los límites en las normas 
más usuales aplicables tanto a las 
emisiones conducidas (figura 3) como 
a las radiadas (figura 4): Las normas 

Cuando es factible, también pro-
porcionan criterios de prestaciones, 
teniendo en cuenta la finalidad del 
producto. Aplican las normas bási-
cas y se coordinan con las normas 
genéricas en la medida de lo posible. 
Las normas de CEM para familia de 
productos tienen prioridad sobre las 
normas genéricas. Como ejemplos de 
normas de CEM para familia de pro-
ductos podemos citar las siguientes 
normas: EN50091-2 para fuentes de 
alimentación ininterrumpibles (SAI), 
EN55103-2 para equipos audiovisua-
les e iluminación profesionales. 

Las normas de CEM de producto 
se refieren a un tipo particular de pro-

Figura 3. Límites de emisiones conducidas de quasi-pico según la CISPR 
11 / EN55011 y la CISPR 22 / EN55022. A y B : Clase A y clase B.

Figura 4. Límites de emisiones radiadas de quasi-pico a 10 m de distancia 
según la CISPR 11 / EN55011 y la CISPR 22 / EN55022. A y B : Clase 
A y clase B. Figura 5. Límites de emisiones de las corrientes armónicas.
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CISPR 11 / EN 55011: Equipos indus-
triales, científicos y médicos (ISM). 
Características de las perturbaciones 
radioeléctricas. Límites y métodos de 
medición.  Y las normas CISPR 22 / EN 
55022 (corresponde a la americana 
FCC, parte 15): Equipos de tecnología 
de la información. Características de 
las perturbaciones radioeléctricas. 
Límites y métodos de medida.

Norma básica de emisión de corrien-
tes armónicas

Los equipos eléctricos y electró-
nicos inyectan corrientes armónicas 
hacia la red eléctrica de CA (230 V). 
Con el fin de garantizar la compa-
tibilidad, se ha definido la máxima 
perturbación armónica posible. Para 
cargas no lineales (por ejemplo, un 
rectificador o una fuente de alimen-
tación conmutada), la forma de onda 
de la corriente debida a la carga no 
es sinusoidal. Dado que la potencia 
activa sólo tiene lugar en la frecuencia 
fundamental (los 50 Hz de la tensión 
de red), debe medirse la corriente 
fundamental  y las corrientes armó-
nicas.

La norma más común para la me-
dida de las corrientes armónicos en 
la red, la norma EN 61000-3-2 de-
termina los límites para las emisiones 
de corriente armónica inyectada en la 
red con tensión nominal de 230 VAC 
(línea a neutro) o más. Es aplicable a 
equipos con una corriente de entrada 
de hasta 16 A por fase. La norma 
define 4 tipos de equipos con dife-
rentes límites de corriente armónica 
(ver la figura 5): equipos trifásicos 
equilibrados y cualquier otro equipo 
excepto los siguientes (tipo A): herra-
mientas portátiles (tipo B), equipos 
de iluminación (tipo C) y equipos con 
entrada de corriente con forma de 
onda especial (tipo D).

Normas básicas de in-
munidad (susceptibili-
dad)

La inmunidad electromagnética 
es la capacidad de un dispositivo, 
equipo o sistema para funcionar co-
rrectamente sin degradación funcio-
nal en presencia de perturbaciones 
electromagnéticas. La susceptibilidad 
es la falta de inmunidad. El objetivo 
de las normas básicas de inmunidad 
es proporcionar los procedimientos 

de prueba y determinar los niveles 
de prueba para verificar la inmuni-
dad electromagnética. Se consideran 
tanto las perturbaciones conducidas 
como las radiadas. Los resultados 
de las pruebas se clasifican en fun-
ción de la pérdida de funcionalidad 
o degradación del rendimiento del 
equipo sometido a ensayo. El criterio 
de desempeño se clasifica en:

Clase A: funcionamiento normal 
del producto dentro de los límites 
especificados por el fabricante, apli-
cando la perturbación. 

Clase B: Pérdida temporal del co-
rrecto funcionamiento o degradación 
de las prestaciones que cesa después 
de desaparecer la perturbación.

Clase C: Pérdida temporal del co-
rrecto funcionamiento o degradación 
de las prestaciones, cuya corrección 
requiere la intervención del operador 
o el reinicio del equipo. 

Clase D: Pérdida de la función 
o degradación del rendimiento no 
recuperable debido a daños en el 
hardware o el software o pérdida 
definitiva de datos.

Norma básica de descargas eléctricas 
(ESD)

La norma básica más común para 
la prueba de las descargas electrostá-
ticas (ESD) para todos los productos 
es la EN 61000-4-2: Técnicas de ensa-
yo y de medida. Ensayo de inmunidad 
a las descargas electrostáticas. Las 
descargas de electricidad estática 
(ESD) pueden estar presentes en los 
ambientes con baja humedad relati-
va, al tocar materiales de baja con-
ductividad (fibra artificial), alfombras, 
prendas de vinilo, etc. Esta norma 
especifica los requisitos y las pruebas 
de inmunidad de equipos eléctricos o 
electrónicos sometidos a una ESD. Las 
pruebas se basan en un modelo de 
cuerpo humano con una capacidad 
de 150 pF y una resistencia de descar-
ga de 330 Ω. La descarga se aplicará 

por contacto directo sobre las partes 
metálicas accesibles y al aire, a una 
corta distancia de las partes del dis-
positivo bajo ensayo que puedan ser 
tocadas por las personas durante su 
uso normal. La figura 6 muestra los 
valores de ESD aplicados al equipo 
sometido a ensayo.

Norma básica de inmunidad radiada

 La prueba de inmunidad radiada 
es aplicable a todos los productos. 
Para la prueba de la inmunidad ra-
diada, la norma básica más usual es 
la norma EN 61000-4-3: Técnicas 
de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a los campos electro-
magnéticos, radiados y de radiofre-
cuencia. La mayoría de los equipos 
electrónicos se ven afectados por la 
radiación electromagnética que se 
genera por los transceptores de radio 
de mano, transmisores de radio y 
estaciones fijas de radio / televisión y 
fuentes electromagnéticas industria-
les. La prueba de inmunidad radiada 
es aplicable a todos los productos, 
en entornos donde estén presentes 
campos electromagnéticos de radio-
frecuencia. La prueba se realiza me-
diante la aplicación de una intensidad 
de campo definida mientras se varía 
la frecuencia en el rango de los 80 
MHz a 1 GHz. La figura 7 muestra la 
intensidad de campo de la señal no 
modulada. Durante la prueba esta 
señal se modula en amplitud con 
un 80% con una onda senoidal de 1 
kHz. Esta norma tiene tres niveles de 

Figura 6. Valores de ESD por contacto y al aire.

Figura 7. Niveles de intensidad de campo en las pruebas de inmunidad 
radiada
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señales, datos y control. Ver la figura 
8 para tener una visión de conjunto 
de todos los niveles aplicables.

Norma básica de inmunidad contra 
sobretensiones

La norma básica contra sobreten-
siones es la EN 61000-4-5: Técnicas 
de ensayo y de medida. Ensayos de 
inmunidad a las ondas de choque es 
la más conveniente para esta prueba. 
Las sobretensiones se generan prin-
cipalmente debido a los transitorios 
de conmutación o por las tensiones 
debidas a la inyección de corriente 
debida a las descargas de rayo, in-
duciendo altas tensiones / corrientes 
vía campos electromagnéticos. Los 
transitorios de conmutación pueden 
ser generados por las conmutaciones 
en el sistema de alimentación, cam-
bios de carga, y por cortocircuitos o 
descargas con arco voltaico hacia el 
sistema de puesta a tierra de la ins-
talación. La prueba de inmunidad de 
sobretensión es aplicable a equipos 
conectados a la red principal u otras 
redes que salgan del edificio. Su in-
tención es demostrar la inmunidad a 
las tensiones causadas por los efectos 
de conmutación y por los rayos. No 
es una prueba para probar la capaci-
dad de aislamiento soportado por el 
equipo a altas tensiones. 

La norma especifica dos formas de 
onda diferentes en circuito abierto: 
una con un tiempo de subida de 1,2 
μs y un tiempo de 50 μs para llegar al 
valor medio de la onda, y el otro con 
un tiempo de subida de 10 μs y un 

Figura 8. Niveles de ráfagas de impulsos rápidos transitorios (EFT).

intensidad de campo: nivel 1: 1 V/m, 
nivel 2: 3V/m y 10V/m en su nivel. 
Para la prueba, la señal también es 
modulada por impulsos con un ciclo 
de trabajo del 50% a una frecuencia 
de repetición de 200 Hz. 

Para los radioteléfonos digitales y 
otros dispositivos de mayor frecuen-
cia, las pruebas deben realizarse en 
los rangos de frecuencias de 800 
MHz a 960 MHz y de 1,4GHz a 6 
GHz. Las pruebas en estos rangos no 
necesitan ser aplicadas continuamen-
te en todo el margen, y los rangos 
pueden estar limitados a frecuencias 
concretas para el cumplimiento en 
bandas específicas de trabajo en el 
país en el cual el producto será vendi-
do. Si se prevé que el nuevo producto 
puede estar afectado por la proximi-
dad de teléfonos móviles, se aconseja 
llegar al nivel 4 con 30 V/m. 

Norma básica de inmunidad contra 
transitorios rápidos (EFT)

La norma básica más usada de 
inmunidad contra transitorios rápidos 
(EFT: “Electrical Fast Transients”) es la 
EN 61000-4-4: Técnicas de ensayo y 
de medida. Ensayos de inmunidad 
a los transitorios eléctricos rápidos 
en ráfagas. La prueba de transito-
rios rápidos es aplicable a todos los 
productos conectados a sistemas de 
alimentación de CA o de CC o que 
tienen cables muy próximos a tales 
fuentes de alimentación. Está desti-
nado a demostrar la inmunidad a las 
perturbaciones transitorias debidas 
a los transitorios de conmutación 

(interrupción de cargas, rebote de 
contactos de relé, etc.). La forma de 
onda de un transitorio individual se 
caracteriza por un tiempo de subida 
de 5 ns, un tiempo hasta la mitad de 
la tensión del transitorio de 50 ns y 
un máximo de energía de 4 mJ a 2 kV 
con una carga de 50 Ω. La impedan-
cia de la fuente transitoria es de 50 
Ω. La frecuencia de repetición de los 
transitorios es una función del nivel 
de prueba. La duración de la ráfaga 
es de 15 ms y tiene un periodo de 
repetición de 300 ms. El acoplamien-
to se realiza a través de una red de 
acoplamiento con condensadores de 
33 nF para las líneas de la fuente de 
alimentación y con una abrazadera 
de acoplamiento con una capacidad 
de 50 a 200 pF para los puertos de 

Figura 9: Niveles en la prueba de inmunidad contra impulsos de sobretensión.
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tiempo de 700 μs para llegar al valor 
medio de la onda. La impedancia de 
la fuente para la onda 1,2 / 50 μs, es 
de 2 Ω para el acoplamiento de línea 
a línea y de 12 Ω para el acoplamien-
to de línea a tierra. La impedancia 
de sobretensión de la onda 10 / 700 
μs es de 42 Ω. El acoplamiento para 
ambas formas de onda se realiza me-
diante una red de acoplamiento con 
condensadores de 100 nF, 500 nF, 9 
μF ó 18 μF, o con limitadores de so-
bretensión, dependiendo del tipo de 
líneas a probar. Ver la figura 9 para 
conocer los niveles de sobretensión 
a aplicar.

Norma básica de inmunidad con-
ducida

Aquí aplicamos en todos los pro-
ductos la norma básica EN 61000-4-
6: Técnicas de ensayo y de medida. 
Inmunidad a las perturbaciones con-
ducidas, inducidas por los campos de 
radiofrecuencia. La fuente de pertur-
baciones conducidas es básicamente 
un campo electromagnético, ema-
nado por un transmisor de RF, que 
puede actuar en toda la longitud de 
los cables conectados al equipo. Los 
conductores entrantes y salientes se 
comportan como redes de antenas 
pasivas si resuenan con las frecuen-
cias de las señales inyectadas. La 
prueba de inmunidad conducida es 
aplicable a los productos en ambien-
tes donde están presentes campos de 
RF y que estén conectados a la red 
eléctrica o a fuentes de alimentación 
u otras redes (líneas de señales o de 

control). Esta prueba es un suplemen-
to de la norma EN 61000-4-3 que 
define los métodos de prueba para 
la inmunidad radiada. La prueba se 
realiza aplicando una tensión en el 
puerto a comprobar mientras se varía 
la frecuencia en el rango de 150 kHz 
a 80 MHz. La señal se modula al 80% 
en amplitud (AM) con una onda se-
noidal de 1 kHz. La figura 10 muestra 
los niveles de intensidad de campo de 
la señal no modulada. La impedancia 
del generador de prueba es de 50 Ω. 
La forma de onda está acoplada a 
cada una de las n líneas del puerto 
a probar (en modo común) a través 
de un dispositivo de acoplamiento 
con una impedancia de (n • 100 Ω) 
por línea o a través de una pinza de 
inyección.

Normas básicas de perturbaciones 
en la red

Para estos ensayos aplicaremos 
opcionalmente la norma básica EN 
61000-4-11: Técnicas de ensayo y 
de medida. Ensayos de inmunidad 
a los huecos de tensión, interrupcio-
nes breves y variaciones de tensión. 
Las variaciones de tensión y las inte-
rrupciones cortas son causadas por 
fallos en la red o por grandes cambios 
repentinos en las diferentes cargas 
conectadas a la red. Estas pruebas 
son aplicables a equipos conectados 
a la red con corriente nominal de en-
trada no superior a 16 A por fase. La 
prueba de inmunidad a las variacio-
nes de tensión y a las interrupciones 
cortas se realiza mediante un cambio 

Figura 10. Niveles en el ensayo de inmunidad contra perturbaciones 
conducidas.

abrupto de la tensión de alimentación 
en el equipo sometido a ensayo, en 
cualquier ángulo de fase, con una 
tensión inferior y superior al margen 
nominal de tensiones. La prueba de 
inmunidad a variaciones de tensión 
es opcional. Ésta especifica una tran-
sición definida entre la parte inferior 
y superior del margen de tensión 
nominal y la tensión cambiada. Ver 
las figuras 11 y 12.

También podemos aplicar la nor-
ma básica EN 61000-4-12: Técni-
cas de ensayo y de medida. Ensayo 
de inmunidad a la onda sinusoidal 
amortiguada. Esta norma especifica 
pruebas para simular dos fenómenos: 
la onda de choque (no repetitiva) que 
aparece en los terminales del equipo 
a consecuencia de las conmutaciones 
de maniobra en las líneas de la red 
eléctrica. También aparece como con-
secuencia de la descarga de un rayo 
que provoca ondas viajeras a través 
de las líneas eléctricas aéreas. Esta 
prueba ha existido durante mucho 
tiempo bajo la designación ANSI / 
IEEE C.62.41-1991. Aunque la onda 
de choque es única, y se ha defini-
do para aplicarla en los ensayos de 
laboratorio “obligatorios” en todos 
los equipos de AT (Alta Tensión), en 
la práctica tiene formas diferentes 
porque los rayos generan trenes de 
ondas repetitivas sucesivas cuya for-
ma de onda real es diferente. 

La onda oscilatoria amortiguada 
(repetitiva) aparece en los terminales 
de los equipos como consecuencia 
del re-encendido del arco voltaico 
provocado por conmutaciones de 
cargas. Las ondas amortiguadas se 
generan con las maniobras de inte-

Figura 11. Niveles de ensayo para los  huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones 
de tensión.
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rruptores, por ejemplo, al extinguir el 
arco del circuito de una línea que tie-
ne L y C con R de amortiguamiento. 
Las ondas oscilatorias amortiguadas 
son de alta frecuencia y por ello se 
propagan y reflejan como las ondas 
de choque. La prueba de onda osci-
latoria amortiguada es aplicable a los 
equipos utilizados en las subestacio-
nes de alta tensión (Relés estáticos). 
Esta prueba, con una frecuencia de 
1 MHz, ha existido durante mucho 
tiempo bajo la norma EN 255-4, 
apéndice E5: Prueba de perturbación 
de alta frecuencia. Se ha transferido 
a la norma EN 60255-22-1: Ensayos 
de perturbaciones eléctricas para relés 

de medida y equipos de protección - 
Pruebas de perturbación por ráfaga 
de 1 MHz. Con su inclusión en la 
norma EN 61000-4-12, se amplió la 
gama de frecuencias. Ver la figura 13 
para más detalles.

Normas básicas de inmunidad a los 
campos magnéticos

 Las siguientes dos normas bási-
cas solo se aplican si los condicionan-
tes del equipo y del entorno lo requie-
ren. Por ello se explican de forma más 
resumida. Si es necesario, primero 
aplicamos la norma básica EN 61000-
4-8: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los campos 
magnéticos a frecuencia industrial. 
El campo magnético se genera prin-
cipalmente por las corrientes con la 
frecuencia de red AC (50 Hz) en los 
conductores. En general, esta prueba 
se limita a productos que son suscep-
tibles a los campos magnéticos (por 
ejemplo, equipos que usan detectores 
de efecto Hall y productos especiales 
para ser instalados en ambientes con 
altos niveles de campo magnético). 

Seguidamente, se podría conside-
rar la aplicación de la norma básica 
EN 61000-4-9: Técnicas de ensayo y 
de medida. Ensayo de inmunidad a 
los campos magnéticos impulsiona-
les. Los campos magnéticos impul-
sionales son generados por descargas 
de rayo en edificios y estructuras me-
tálicas, incluidos los mástiles aéreos, 
los conductores y las redes de tierra y 
por los transitorios debidos a fallos en 

los sistemas de baja, media y alta ten-
sión. Esta prueba es aplicable princi-
palmente en los productos instalados 
en centrales eléctricas (por ejemplo, 
centros de telecontrol próximos a los 
aparatos de control). 

Conclusiones

Antes de empezar el diseño de un 
nuevo producto es importante tener 
claros los objetivos electromagnéticos 
a cumplir para evitar problemas de 
CEM. Es decir, es necesario confec-
cionar la lista de normas de CEM que 
sean adecuadas para ensayar el nuevo 
producto. Si no se tiene experiencia 
en la confección de esta lista, hay tres 
modos para confeccionarla: ver las 
normas que cumple el producto más 
similar de la competencia y analizar 
si aplican a nuestro nuevo producto, 
solicitar una oferta de Marcado CE 
a un laboratorio de CEM y acordar 
juntos la lista de normas a cumplir o 
solicitar ayuda a un consultor experto 
en CEM para acordar juntos la lista de 
normas a ensayar.

Se han presentado resumidamente 
las normas más comúnmente usadas 
para ensayar equipos para entornos 
residenciales e industriales que pue-
den ayudar al diseñador a confeccio-
nar su lista de normas para su plan 
de ensayos.  

Figura 12. Formas de onda de a) huecos de tensión, interrupciones breves 
y b) variaciones de tensión.

Figura 13. Ensayo de ondas oscilatorias amortiguadas.
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Telemandos Emisores y Receptores
- hasta 16 Salidas
- hasta 300 m
- monoestables y biestables
- montaje en Carril-Din, IP55.
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