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Controladores Programables

» Solución Cortex-A8 a 1GHz
» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth
» Bus CAN
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Gráficos 2D/3D
» Video a 1080p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 150MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.

» ARM9 a 533MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Versiones Industrial y Comercial

» ARM9 a 75MHz
» Ethernet
» GPIO, UARTS, SPI, I2C, etc.
» PoE Power Pass-Through

» Solución Cortex-A8 a 800MHz
» Ethernet
» WiFi 802.11abg
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Gráficos 2D/3D
» Video a 720p (MPEG-4, H.264, etc.)

» ARM9 a 75MHz
» WiFi 802.11abg
» GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

» Rabbit® 4000 a 40 MHz
» Ethernet y ZigBee PRO (802.15.4)
» 20 E/S digitales
» 8 Entradas analógicas
» 3 Puertos serie

» Rabbit® 5000 a 73,73 MHz
» WiFi 802.11b/g
» E/S digitales y analógicas
» 5 Puertos serie
» 2 Puertos RabbitNet

» Rabbit® 4000 a 58,98 MHz
» Ethernet 10/100
» miniSD™
» E/S digitales y analógicas
» 5 Puertos serie y 2 RabbitNet

» 26 E/S industrializadas + 1 Relé
» 6 Puertos serie
» 8 Entradas analógicas
» A máxima velocidad < 20mA
» En modo sleep < 100 μA

» Formato Mini PCI Express
» Rabbit® 6000 a 200 MHz
» Ethernet 10/100
» 6 puertos serie
» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
» Disponible con y sin RJ-45

» Formato Mini PCI Express
» Rabbit® 5000 a 74 MHz
» WiFi 802.11b/g
» 6 puertos serie
» 32 E/S, RTC, Timers, PWM, I2C, etc.
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Conectividad RF, Satélite y Celular

» Protocolos: ZigBee, DigiMesh, 802.15.4, WiFi 802.11bgn
» Topología: Punto a Punto, Estrella, Mesh
» Antenas: Cerámica, Wire, PCB, RP-SMA,  U.FL
» Frecuencias: 2,4GHz, 868MHz, 900MHz
» Footprint común
» Programables y no programables
» Comandos: API o AT, Locales o por el Aire
» E/S digitales y E analógicas
» Potencia regulable, modos de bajo consumo

» Cobertura Global de Satélites LEO
» Sencillo interfaz serie
» Ultracompacto
» Bajo consumo en transmisión y recepción
» Temperatura industrial
» Soporte de choques y vibraciones

» Routers celulares de reducidas dimensiones
» Robusto diseño con amplia temperatura de funcionamiento
» Con las últimas tecnologías: LTE/HSPA+/UMTS/CDMA/EDGE/GPRS 
» Diseñado para: Sistemas industriales, M2M, servicios remotos, telemetría, SCADA, TI, 

Seguridad, Energía, Transporte
» Hardware modular y flexible:

» USB HOST
» 1 ó 2 puertos Ethernet 10/100
» Opción de SIM de respaldo
» Opciones de RS-232, RS-485, MBUS, WiFi, E/S...

» Software modular y flexible basado en Linux:
» IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, SSH, GRE.
» VRRP, NAT/PAT, Firewall, DHCP, DynDNS, Dial-In, PPPoE Bridge, VLAN
» Plug-ins opcionales: Easy VPN, BGP, OSPF, RIP, QoS, IGMP, Modbus RTU/TCP...
» Permite ejecutar comandos, scripts y crear programas propios

» Servidores serie inalámbricos
» Adaptadores y puentes Inalámbricos de Ethernet 
» Módulos inalámbricos

» Servidores de dispositivos
» Puntos de acceso
» Puentes Ethernet
» SDIO

» Equipos industriales y robustos
» 802.11b/g con seguridad empresarial
» Con SpeedLink que aumenta la fiabilidad de la conexión
» Amplia temperatura de funcionamiento
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A » Controladores Industriales
» Interfaces Hombre-Máquina
» Equipos de laboratorio

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

OP7200·  Pantalla Táctil
» Display gráfico táctil (NEMA 4)
» 9 Botones
» Ethernet + RabbitNet
» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales
» 8 Entradas analógicas
» 3 Puertos serie

» Display gráfico (NEMA 4)
»  7 LEDs + 7 Botones
» 24 E/S digitales
» Ethernet
» 4 Puertos serie

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000
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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
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

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

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

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

( )

VL)

480W)

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

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

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

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

100m)
0m)

s)

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

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

5
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portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

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

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

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

28009 Madrid - España

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

El nuevo instrumento 
de medida ScopeMe-
ter® serie 190 II de 
Fluke es el primer os-
ciloscopio manual que 
logra 500 MHz a una 
velocidad de muestreo 
de 5 GS/s

EVERETT, Wash., 5 de noviembre 
de 2012: Fluke Corp. presenta el 
instrumento de medida ScopeMe-
ter® serie II 190 de Fluke® de 500 
MHz, el primero que logra 500 MHz 
a una velocidad de muestreo de 5 
GS/s en tiempo real en un oscilos-
copio manual, sellado y resistente 
sin comprometer la categoría de 
seguridad, la resistencia o el tiempo 
de funcionamiento de la batería. 
Los solucionadores profesionales 
de problemas electrónicos tienen 
un osciloscopio de alto rendimiento 
con el ancho de banda y la resolu-
ción para capturar prácticamente 
cualquier señal cercana. El modelo 
de dos canales 190-502 es el más 
reciente en la serie II 190 con an-

www.fl uke.com

chos de banda de 60, 100, 200 y 
ahora, 500 MHz.La electrónica de 
alto nivel en los dispositivos mé-
dicos, de comunicaciones, nave-
gación y militares de hoy operan 
constantemente a altas velocidades 
que requieren un mayor ancho de 
banda. La correcta visualización de 
las formas de onda con contenido 
de alta frecuencia, como los pul-
sos de reloj, requiere un ancho de 
banda de al menos cinco veces la 
velocidad del reloj del sistema que 
se está probando. La velocidad de 
muestreo 5 GS/s (o 200 picose-
gundos) del Fluke 190-502 ofrece 
una mayor precisión y claridad de 
forma y amplitud del desconocido 
fenómeno de forma de onda como 
ruido y timbres transitorios indu-
cidos o reflexiones. Los resistentes 
instrumentos de medida ScopeMe-
ter® serie II 190 incluyen funciones 
innovadoras como ScopeRecord™, 
TrendPlot™, disparo avanzado y 
funciones de mediciones automá-
ticas que esperaría encontrar en 
osciloscopios de alto rendimiento. 
La categoría de seguridad de la serie 
II 190 según la norma IEC 61010 es 
1000 V CAT III/ 600 V CAT IV lo que 
hace posible medir con seguridad 
desde mV a 1000 V.
Ref. Nº 1301001

Fides Electrónica
Visión estratégica: 
360º

Solemos pensar que todos los desa-
rrollos embebidos vienen de fuera 
de España…pero en España hay 
empresas de diseño que tienen una 
amplia y cualificada experiencia. 
Un claro ejemplo es FIDES ELEC-
TRÓNICA.

FIDES ELECTRÓNICA, con ofici-
nas en Madrid y Barcelona, se fun-
dó con la idea de utilizar tecnolo-
gías embedded como inversión de 
futuro y transmitir esa flexibilidad 
necesaria
asegurando la elegancia en el di-
seño.  Desde hace 2 años FIDES 
cuenta con más de una veintena de 
ingenieros de desarrollo de Hard-
ware y Software. Sin embargo, a 
pesar de estos difíciles momen-
tos ha incrementado su plantilla 
hasta alcanzar los 47 empleados 
con una excelente y especializada 
trayectoria profesional en el sector. 
Gracias a la dilatada experiencia de 
sus ingenieros, FIDES es capaz de 
trasladar las tecnologías particu-
lares de un entorno a otros diver-
gentes. Desde la tecnología de la 
comunicación hasta automoción 
pasando por la industrialización 
de productos. 
Esta capacidad de transformar solu-
ciones tecnológicas entre diferentes 
entornos, permite que FIDES tenga 
una visión de 360º para no quedar-
se estancado en una visión lineal. 
La típica visión del túnel que se 
obtiene al basar la experiencia en 
un solo entorno. El valor añadido 
más valioso que se le puede ofrecer 
al cliente es que los desarrolladores 
de FIDES entienden perfectamente 
sus necesidades y están al nivel 
requerido desde la primera toma 
de contacto. Los desarrolladores 
se preocupan incluso antes de co-
menzar con las especificaciones de 
posibles soluciones que se puedan 
integrar en el producto final. En 
muchos casos, estos nuevos co-

nocimientos ayudan al cliente a 
replantearse su línea estratégica.
“Nuestros proyectos de referen-
cia no son esos productos que el 
cliente quiere desarrollar, sino los 
que el cliente necesitaba desarro-
llar” afirma Javier Rodriguez, jefe 
de Proyectos Embedded en FIDES 
ELECTRÓNICA.

Los ingenieros de FIDES aconse-
jan a sus clientes y siguen la evolu-
ción del proyecto en todo momen-
to para preocuparse posteriormen-
te de la planificación de prototipos 
e industrialización en serie dentro 
de sus propias instalaciones.

Además de diferentes solucio-
nes de hardware y software, los 
integrantes del equipo de trabajo 
de FIDES son una referencia en con-
sultoría para aquellos clientes que 
necesiten desarrollar por cuenta 
propia una solución de referencia, 
desde la idea, al concepto desde la 
viabilidad a la realización... FIDES 
ELECTRÓNICA abarca tecnologías 
tan dispares como soluciones de 
control de motores, trifásicos, mo-
nofásicos, etc., utilizando micro-
controladores de diferentes fabri-
cantes como Renesas o Freescale. 
Soluciones embebidas (embedded) 
en ETX, ComExpress, Q7, procesa-
dores ARM, visualización,…hasta 
aplicaciones para entornos conta-
minantes, en control de baterías, 
soluciones de carga inteligente, 
aplicaciones híbridas para baterías 
Li-ion y otros. 

En la parte del desarrollo de soft-
ware, los ingenieros de FIDES son 
especialistas en soluciones Open 
Source , entre ellas LINUX. Lo que 
permite desarrollar aplicaciones sin 
necesidad de pagar licencias.

“En FIDES trabajamos duramen-
te para entender la complejidad de 
la realidad actual, adaptándonos 
ágil y dinámicamente con solucio-
nes a medida, dando respuestas 
industriales fiables y competitivas 
en plazos breves” asegura Víctor 
García, Jefe Operativo de FIDES 
ELECTRÓNICA.

Si desea alguna información 
adicional sobre FIDES ELECTRÓNI-
CA no dude en ponerse en contacto 
con nosotros.
www.fides-electronica.com
fides@fidesing.com
Ref. Nº 1301002

www.fi des-electronica.com



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
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Agilent Technologies 
amplía la técnica de 
medida de figura de rui-
do de alto rendimiento 
a 50 GHz

Un exclusivo enfoque de sintoniza-
ción de fuentes para el analizador 
de redes PNA-X ofrece la mayor pre-
cisión del mercado

SANTA CLARA, California, 28 de 
noviembre de 2012 – Agilent Tech-
nologies Inc. (NYSE: A) ha presenta-
do hoy la ampliación de su función 
de medida de figura de ruido con 
fuente corregida para los analiza-
dores de redes PNA X, que pasará 
de 43,5 a 50 GHz, manteniendo 
al mismo tiempo la máxima preci-
sión de medida de figura de ruido 
del mercado. Esta técnica, que está 
integrada directamente en los ana-
lizadores PNA-X de Agilent, ofrece 
una completa función para realizar 
múltiples medidas con una única 
conexión, y resulta idónea para los 
ingenieros de I+D y fabricación que 
desarrollan y prueban transistores, 
amplificadores, conversores de fre-
cuencia y módulos de transmisión/
recepción de bajo ruido.
Se necesitan medidas de figura de 

www.agilent.com

ruido precisas para probar dispositi-
vos en sistemas de comunicaciones 
móviles y del sector aeroespacial/
defensa, pero lograrlo entraña ciertas 
dificultades si no se puede conectar 
una fuente de ruido tradicional di-
rectamente al dispositivo sometido a 
prueba. Esta situación genera varios 
problemas para los sistemas de prue-
bas sobre obleas, conectorizados o 
de pruebas automatizadas de hoy 
en día. 

La técnica de medida con fuente 
corregida de Agilent elimina estos 
problemas y proporciona una so-
lución exclusiva con una única co-
nexión para las medidas de pará-
metro S y figura de ruido, además 
de otras medidas, como armónicos, 
compresión y distorsión de inter-
modulación. El uso de una única 
conexión para todas las medidas 
acelera las pruebas, mejora el ren-
dimiento en fabricación, reduce el 
desgaste de los conectores y las son-
das, y minimiza el riesgo de que se 
produzcan daños en las obleas.

El nuevo hardware de ruido de 50 
GHz de Agilent incorpora un recep-
tor de bajo ruido y un sintonizador 
de impedancia que simplifican la 
configuración de las medidas y per-
miten realizar medidas con el ruido 
vectorial totalmente corregido. A 
diferencia de otras soluciones de 
figura de ruido, los analizadores de 
redes PNA-X de Agilent combinan 
la corrección de errores vectoriales 

de parámetro S y un sintonizador 
de impedancia para erradicar los 
efectos de la adaptación imperfecta 
de la fuente del sistema. La solución 
de Agilent también corrige la interac-
ción entre la adaptación de salida del 
dispositivo sometido a prueba y la 
figura de ruido del receptor interno. 
Estos métodos avanzados de correc-
ción de errores permiten obtener una 
precisión superior a la del método del 
factor Y y otras formas más sencillas 
del método de fuente en frío. Ade-
más, presentan otro aspecto prácti-
co: ahora los usuarios pueden elegir 
entre usar un medidor de potencia o 
una fuente de ruido para calibrar el 
receptor de ruido.
El hardware de ruido de 50 GHz 
también está disponible en los mo-
delos PNA-X de 67 GHz. Para medir 
la figura de ruido entre 50 y 67 GHz, 
los ingenieros pueden emplear los 
receptores de los analizadores de 
redes estándar y un módulo de ca-
libración electrónica (ECal) externo 
junto con un amplificador de bajo 
ruido (LNA) externo y un filtro de 
paso alto o de paso de banda. “La 
técnica de medida de figura de ruido 
de alto rendimiento de Agilent, ba-
sada en analizadores de redes, es la 
más precisa en la actualidad”, afirmó 
Gregg Peters, Vicepresidente de la 
División de pruebas de componentes 
de Agilent. “Al ampliar su alcance 
a 43,5 y 50 GHz, la técnica puede 
emplearse en nuevas aplicaciones y, 

al mismo tiempo, refuerza nuestro 
compromiso por ofrecer la selección 
más amplia de opciones de medida 
de figura de ruido para satisfacer las 
necesidades en constante evolución 
de nuestros clientes”. 
El PNA-X de Agilent forma parte de la 
familia PNA de analizadores de redes, 
que incluye las Series PNA-L, PNA y 
PNA-X, y abarca frecuencias desde 
300 kHz hasta 1,05 THz. El PNA-X 
permite realizar la caracterización 
completa de componentes lineales 
y no lineales desde un único instru-
mento y con una única conexión. 
Toda la familia PNA ofrece conecti-
vidad avanzada mediante LAN, USB 
y GPIB, una arquitectura abierta fácil 
de usar basada en el sistema ope-
rativo Microsoft Windows®, y un 
exhaustivo sistema de ayuda incor-
porada. La CPU y el sistema operativo 
de la familia PNA se pueden actua-
lizar a medida que evolucionan las 
tecnologías.
Ref. Nº 1301003

Gran éxito del semina-
rio “Nuevas Técnicas 
de Diseño y Medida 
en Buses Digitales de 
Alta Velocidad” de Agi-
lent Technologies

Durante los días 20,21 y 22 de No-
viembre Agilent Technologies celebró 
el Seminario “Nuevas Técnicas de 
Diseño y Medida en Buses Digitales 
de Alta Velocidad” , el evento tuvo 
lugar en las instalaciones de Tecnun 
- CEIT de San Sebastián , en la E.T.S.I. 
de Telecomunicación de Madrid y en 
la Facultad de Física de la Universidad 
de Barcelona.

El evento que contó con una 
gran asistencia fue impartido por 
Riccardo Giacometti , Ingeniero de 
Aplicaciones de Agilent especiali-
zado en herramientas de diseño y 
simulación de buses series de alta 
velocidad y Bernardo Carretero,  Di-
rector del negocio  de soluciones 
digitales de medida para España. A 
lo largo de este seminario se mostró 
a los asistentes al evento las nuevas 
herramientas tanto software como 
hardware disponibles en Agilent 
Technologies para crear una nue-
va metodología de diseño en buses 
digitales de alta velocidad, siendo 
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Aumenta la productividad en medidas DC 
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Solución de medida y análisis para AC/DC 
completa
Los generadores/analizadores 6810B de AC de Agilent son equipos 
ideales para hacer pruebas de fuentes de alimentación, pruebas 
sobre UPS, sistemas de aviónica ATE (Automated Test Equipment), 
pruebas de factor de potencia en equipos, etc a través de un sencillo 
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Para más información
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de esta forma capaces de predecir 
incluso en la fase de diseño y simula-
ción posibles errores que hasta ahora 
solo era posible identificar en la fase 
de medida y conformidad;  gracias a 
la correlación de datos y valores ob-
tenidos en cualquiera de las etapas de 
la fase de diseño de un nuevo circuito 
digital; consiguiendo así  que nues-
tro proyecto cumpla con sus plazos 
de ejecución. Además se mostraron 
numerosos casos prácticos, enfoca-
dos tanto a los Ingenieros de Diseño 
como a los Ingenieros de Hardware, 
a través de nuevas herramientas de 
medida que facilitan la interrelación 
entre ambos estadios en la fase de 
desarrollo de sus productos que hasta 
ahora no era posible, consiguiendo  
un mayor control sobre las especi-
ficaciones obtenidas en cada etapa 
de diseño y superando la histórica 
disparidad de resultados obtenidos 
entre las simulaciones y medidas. 
Agilent dispone de un amplio abani-
co de herramientas de diseño, simu-
lación, medida y conformidad que 
ayudan a solucionar los problemas 
de integridad de señal que van apa-
reciendo en cualquiera de las fases 
de desarrollo de su producto. Entre 
los equipos mostrados en este semi-
nario cabe resaltar
1.- Osciloscopio Digital de Altas 
Prestaciones, modelo Agilent DS-
OX93204A, este osciloscopio es el 
único del mercado capaz de gestio-
nar hasta 2GPt  de memoria en cada 
uno de sus canales. Este osciloscopio 
resulta especialmente idóneo para 
la caracterización y depuración de 
circuitos digitales de alta velocidad, 
como por ejemplo, memorias DDR3.
2.- Generador Arbitrario de Formas 
de Onda, modelo Agilent M8190A, 
presenta una gran versatilidad, sien-
do capaz de generar de forma arbi-
traria tanto señales digitales de alta 
velocidad, como señales de comu-
nicaciones inalámbricas, o señales 
presentes en entornos de A/D donde 
el margen dinámico, ancho de banda 
de modulación y velocidad de barri-
do son fundamentales.
3.- Analizador Vectorial de Redes, 
modelo Agilent E5071C, que es ca-
paz no solo de la caracterización de 
componentes, sino que además es 
posible añadir opcionalmente un 
licencia para ser empleado como 
TDR, permitiendo un análisis de la 

información tanto en el dominio de 
la frecuencia como del tiempo. Gra-
cias a esta opción, es posible incluso 
representar un diagrama de ojos, que 
puede ser correlado tanto con la me-
dida obtenida en simulación como el 
diagrama obtenido con un oscilosco-
pio de tiempo real.
4.- Analizador lógico, modelo Agilent 
16821A, este equipo permite al usua-
rio integrar la interfaz de usuario de 
un osciloscopio en la interfaz gráfica 
de usuario (GUI) del analizador lógico, 
combinando así en este equipo tanto 
la capa física como la capa lógica de 
nuestro sistema.
5.- Analizador de Protocolos USB, 
modelo Agilent U4611A, que permite 
analizar hasta 18GB de información 
en tiempo real. Dispone además de 
un nuevo y revolucionario sistema de 
disparo que permitirá a los Ingenieros 
encontrar las soluciones de forma 
más rápida e intuitiva. Si desea más 
información sobre el Seminario o te-
ner acceso a las ponencias del mismo 
por favor póngase en contacto con 
el Servicio de Atención al Cliente de 
Agilent Technologies en contactcen-
ter_spain@agilent.com o si lo prefiere 
llamando al 91 6313300. 
Ref. Nº 1301004

SmartCONSI de Ru-
tronik: la gestión de 
almacén de consigna-
ción más sencilla vía 
smartphone

La empresa Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH ofrece ahora a 
sus clientes la posibilidad de gestio-
nar su almacén de consignación vía 
smartphone. La app “smartCONSI” 
optimiza la manipulación, mejora el 
proceso de control y reduce notable-
mente el trabajo del cliente. 

A partir de ahora los clientes de 
Rutronik podrán gestionar su almacén 
de consignación de un modo mejora-
do y más sencillo con la ayuda de un 
smartphone. Con la app “smartCON-
SI” de Rutronik podrá escanear las eti-
quetas de las mercancías que retire del 
almacén. Para ello también se podrán 

www.rutronik.com

utilizar varios smartphones al mismo 
tiempo. La app envía los datos direc-
tamente al sistema de tratamiento 
electrónico de datos de Rutronik y a 
partir de ellos genera inmediatamente 
las entradas correspondientes, de for-
ma que en el almacén siempre estén 
disponibles automáticamente las exis-
tencias predefinidas. Si actualmente 
no se encuentra disponible ninguna 
red (WLAN o 2G/3G), se almacenan 
las entradas en la memoria intermedia 
y se transfieren de forma inmediata 
cuando se establezca la conexión de 
red. El cliente podrá obtener estos re-
gistros de entradas automáticamente 
si así lo desea, por ejemplo vía correo 
electrónico o EDI, y de este modo 
puede importarlos en su sistema y 
seguir procesándolos.  La informa-
ción de las etiquetas transferida por 
“smartCONSI” permite además la op-
ción localización de las mercancías y el 
envío de información adiciona, como 
por ejemplo las existencias actuales 
del almacén de consignación. 

De este modo se reducen conside-
rablemente los gastos para el re-
gistro de la entrada de mercancías 
en el almacén de consignación, 
su retirada y su pedido, especial-
mente en el caso de las piezas C. 
Además aumenta la calidad de toos 
los procesos necesarios, ya que se 
excluyen las entradas incorrectas. 
“Con smartCONSI ofrecemos una 
nueva propuesta para la gestión de 
almacenes, con el objetivo de hacer 
que el proceso de aprovisionamiento 
del almacén de consignación sea lo 
más seguro y cómodo posible para 
nuestros clientes”, explica Joachim 
Kaiser, Gerente de Logística y gestión 
de material en Rutronik.  El único 
requisito para el uso de smartCONSI 
es un smartphone.  La app se basa 
en sistema operativo iOS de Apple 
y en poco tiempo estará disponible 
una versión para Android. La app no 
requiere la integración en la infraes-
tructura de TI del cliente.
Ref. Nº 1301005
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Arrow Electronics aña-
de nuevas y potentes 
funciones a la platafor-
ma Lighting Design

Nuevas funciones que amplían las 
capacidades del sistema basado en 
la nube y que simplifican el diseño 
de sistema de luces LED 

Arrow Electronics anunció una 
importante actualización de Arrow 
Lighting Designer, la popular pla-
taforma de aplicación basada en la 
nube que permite a los ingenieros 
diseñar soluciones completas de ilu-
minación LED, dentro del práctico 
entorno en línea. 

Arrow Lighting Designer inclu-
ye varias nuevas y potentes funcio-
nalidades, tanto para ingenieros 
expertos como principiantes, que 
permiten reducir aún más el ciclo 
del diseño. La última versión lleva 
incorporada numerosos procesos 
de trabajo de diseño nuevo, como 
los módulos de iluminación llave en 
mano, creados con base en diseños 
de referencia desarrollados por los 
expertos en iluminación de Arrow, y 
también ha impulsado un asistente 
de diseño para tratar rápidamente 

www.arrow.com

las limitaciones específicas al diseño, 
además de un proceso de trabajo de 
diseño de cliente que proporciona 
una total flexibilidad a los usuarios 
expertos. Su nuevo motor térmico 
permite a los usuarios realizar un 
análisis térmico del sistema en todo 
el diseño. La función de análisis ROI 
(retorno de la inversión) se ha amplia-
do aún más para apoyar al sistema al 
completo, en vez de servir solo para 
evaluar la fuente de luz. Además, gra-
cias a una selección de más de 6.500 
componentes, los usuarios pueden 
revisar rápidamente la disponibili-
dad y los precios de Arrow, así como 
obtener una descarga con la lista de 
materiales para todo el diseño. Este 
entorno de diseño integrado com-
bina múltiples módulos, incluyendo 
fuentes de luz, ópticas secundarias, 
fuentes de alimentación, conectores, 
disipadores térmicos y tarjetas para 
desarrollar una solución de sistema. 

Con las directrices de diseño in-
tegrado, la potente simulación y los 
ordenadores analíticos, junto a un 
extenso módulo con la lista de los 
materiales, los ingenieros pueden 
obtener rápidos resultados y acceder 
a una amplia cartera de productos 
de fabricantes líderes de componen-
tes, todo ello en un entorno en línea 
práctico e intuitivo. Si desea obtener 
más información sobre la aplicación 
Arrow Lighting Designer, entre en: 
http://arrow.transim.com/lighting 
Ref. Nº 1301006

Transductores de co-
rriente de 50 A de 
bajo coste que mejoran 
las técnicas de medida 
con shunt

• Dispositivos de efecto Hall en 
lazo abierto que miden corrien-
tes CA, CC y de impulsos de hasta 
50ARMS
• Rápido tiempo de respuesta y 
alta precisión; bajos niveles de offset 
y de derivas de ganancia
• Diseño de encapsulado para 
montaje superficial o por inserción 
que ofrece un elevado aislamiento

Dentro del salón SPS/IPC/Drives 
(Núremberg, Alemania), LEM presen-
to su nueva serie HLSR de transducto-
res de corriente, que proporciona una 
alternativa económica y técnicamente 
mejor a las configuraciones de shunt 
resistivo/optoacoplador para medidas 
aisladas de corriente hasta 50 A.  Los 
cinco nuevos transductores HLSR cu-
brirán los requisitos de aplicación, por 
ejemplo, en inversores industriales y 
accionamientos de motores; fuentes 
de alimentación conmutadas y siste-
mas de alimentación ininterrumpidas; 
fuentes de alimentación especiales 
como unidades de soldadura; siste-
mas de aire acondicionado; electro-
domésticos; así como en sistemas 
de energías renovables como por 
ejemplo en cajas de conexión string 
fotovoltaico y en inversores solares 
para el seguimiento del punto de 
máxima potencia.

La serie HLSR de LEM utiliza la 
tecnología de sensado de corriente 
de efecto Hall en lazo abierto para 
medir corrientes CA, CC y de impulsos 
con valores nominales de 10, 20, 32, 
40 o 50 ARMS. La experiencia de LEM 
en la tecnología de efecto Hall en lazo 
abierto permite a nuevos dispositivos 
lograr un tiempo de respuesta de tan 
solo 2,5 μs, así como niveles muy 
bajos de ganancia y deriva del offset 
dentro de su rango de temperaturas 
de funcionamiento de -40 a +105 °C. 
Los transductores HLSR suministran 
una salida de tensión analógica que 

es proporcional a la corriente medi-
da en el primario. En la mayoría de 
aplicaciones, esta tensión se convierte 
en un valor digital por medio de un 
convertidor A/D. LEM ha incorporado 
al HLSR una tensión de referencia 
interna de 1,65 o 2,5 V en una patilla 
dedicada para cualquier dispositi-
vo externo, como por ejemplo un 
convertidor A/D, o bien para que 
los diseñadores puedan escoger una 
referencia externa de 0,5 a 2,65 V.  La 
tensión de referencia es tan solo una 
de las funciones del nuevo CI de apli-
cación específica (Application-Specific 
Integrated Circuit, ASIC) creado por 
los diseñadores de LEM para este de-
sarrollo, y que permite a la serie HLSR 
proporcionar una precisión típica del 
±1% a +25 °C y del ±3,4% a +105 
°C, con un ancho de banda de 100 
kHz (-3 dB). LEM ofrece versiones que 
trabajan con una sola alimentación 
de + 3,3 o + 5 V. LEM suministra 
los cinco modelos de la serie HLSR 
en un único encapsulado de diseño 
compacto e  innovador que solo ocu-
pa una superficie de 387 mm2 en la 
placa de circuito impreso, inferior a 
la de muchas soluciones basadas en 
shunts resistivos.

Las diferentes versiones del encap-
sulado se adaptan a una conexión de 
montaje superficial o por inserción 
tanto del conductor en el primario 
como en las conexiones de señal/
alimentación. El encapsulado de bajo 
perfil solo pesa 5,5 g y tiene menos 
de 12 mm de altura. La seguridad de 
las medidas queda garantizada por 
el elevado nivel de aislamiento entre 
el primario la circuitería de medida 
gracias a las grandes distancias en el 
aire y de fuga (creepage y clearance) 
de 8 mm como estándar y 14 mm 
bajo pedido, junto con un índice de 
seguimiento comparativo (compara-
tive tracking index, CTI) de 600. Los 
transductores HLSR llevan la marca 
CE en cumplimiento del estándar EN 
50178 para aplicaciones industriales 
y tienen cinco años de garantía.
Ref. Nº 1301007

www.lem.com
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RS Components y 
ABB firman un Acuer-
do de Distribución 
para el mercado de 
España y Portugal

El acuerdo amplia de forma inme-
diata el acceso a los clientes a una 
mayor cantidad de productos 

RS Components ha firmado un  
acuerdo con ABB, líder mundial 
en tecnologías electrotécnicas y 

automoción, intensificando, la co-
laboración entre las dos empresas 
para España y Portugal. 

En su empeño de mejora, el 
grupo RS está trabajando constan-
temente con los principales fabri-
cantes del mercado para satisfacer 
las necesidades de sus clientes. 
Este nuevo acuerdo es un claro 
ejemplo de ello, el cual permitirá a 
RS ofrecer una gama más completa 
tras la incorporación de 20.000 
nuevos productos, los cuales esta-
rán disponibles de forma inmediata 
gracias al centro de distribución 
que ABB posee en Barcelona.

Dentro del acuerdo entre RS y 
ABB en España y Portugal no so-
lamente se ha tenido en cuenta la 
mejora de las rutas de suministro, 
jornadas técnicas, programas de 
postventa a los clientes y acceso a 

www.rs-components.com

promociones locales, sino también 
la realización de visitas comerciales 
conjuntas de sus técnicos expertos 
para ofrecer el mejor servicio posi-
ble al cliente y ayudarle a encontrar 
el producto que mejor responda a 
sus necesidades.

Francisco Alvarez, Jefe del Área 
Centro – Canarias de ABB, co-
mentó: “Se nos brinda una gran 
oportunidad de participar en el 
proyecto de RS en España, acom-
pañando al mismo con las solu-
ciones que ABB puede aportar al 
mercado tecnológico como líder 
mundial, llegando a un mercado 
potencial, sobre todo de mante-
nimiento, donde aportar dichas 
soluciones con un rápido servicio 

por parte de RS en su apuesta por 
los stocks de calidad.” 

Ana Belda, Directora de RS en 
España comentó: “Aumentar la co-
laboración entre las dos empresas, 
nos permitirá ser más eficientes, 
mejorar la disponibilidad de todos 
los productos,   acortar los plazos 
de entrega y lo que es más impor-
tante, este acuerdo nos ayudará a 
satisfacer mejor las necesidades de 
los clientes. Nuestros proveedores 
saben que RS es un socio rápido y 
fiable en el que pueden confiar.”
Ref. Nº 1301008

RS Components am-
plía su oferta de se-
miconductores con un 
acuerdo de distribu-
ción mundial con Dio-
des Incorporated

La autorización de RS como dis-
tribuidor de Diodes Incorporated, 
refuerza la gama de productos 
electrónicos disponibles en stock

RS Components ha firmado un 
acuerdo mundial como distribuidor 
autorizado de Diodes Incorpora-
ted, fabricante líder y proveedor 
mundial de productos estándar 
específicos de gran calidad para 
aplicaciones en los mercados de 
semiconductores discretos, lógicos 
y analógicos. 

El acuerdo está basado en el 
éxito de la colaboración existente 
entre ambas compañías, que hasta 
ahora, han cooperado para ofrecer 
diodos semiconductores de van-
guardia a los clientes de todo el 
mundo. RS tiene un amplio stock 
de más de 1500 componentes en 
la cartera de diodos, incluyendo 
transistores bipolares y MOSFET, 
rectificadores, diodos Schottky, 
zenner, diodos de conmutación y 
TVS, reguladores de tensión lineal y 
referencias de tensión. En estrecha 
colaboración con el fabricante, RS 
continuará añadiendo las últimas 
líneas de Diodos a su oferta de 
stock en todo el mundo, introdu-
ciendo nuevos productos al merca-
do de una forma rápida y eficiente 
para proporcionar a los clientes un 
acceso rápido a una gran variedad 
de soluciones de semiconductores 
para sus diseños.  

“Su presencia en todo el mundo 
y su gran prestigio son solo dos 
de las razones por las que hemos 
seleccionado a RS como distribui-
dor mundial” comentó Mark King, 
Vicepresidente Senior de Marketing 
y Ventas de Diodes Incorporated. 
“Nuestra cooperación hasta hoy, 
nos ha proporcionado experien-
cias de primera mano, sobre los 
esfuerzos realizados por RS para 
estrechar las diferencias entre fa-
bricantes y clientes  a través de las 
herramientas de búsqueda y diseño  
online y estamos seguros de su ca-
pacidad para ofrecer un servicio de 
excelencia en su categoría.” 

Chris Page, Global Offer Direc-
tor de RS Components, indicó: “El 
acuerdo con Diodes Incorporated 
abre una puerta a RS para ofrecer 
a los clientes una mayor cantidad 
de productos de un proveedor líder 

de semiconductores y consideran-
do a eCommerce como centro de 
nuestro negocio, estamos conti-
nuamente desarrollando nuevas 
maneras de facilitar la experiencia 
online de nuestros clientes en la 
búsqueda y compra de productos 
para sus diseños, beneficiando a 
nuestros proveedores”.
Ref. Nº 1301009

RS Components me-
jora sus herramientas 
de selección de mode-
los CAD en 3D para 
ingenieros

El nuevo portal 3D CAD aumenta 
la capacidad de búsqueda, visuali-
zación y descarga de modelos, por 
tipo de producto y fabricante

RS Components ha lanzado un 
nuevo y exclusivo portal 3D CAD, 
que proporciona a los clientes un 
acceso rápido y sencillo a su ex-
tensa librería de más de 30.000 
modelos CAD en 3D, de alrededor 
de 40 fabricantes, que se pueden 
descargar gratis desde la página 
web de RS.

La funcionalidad adicional de 
este nuevo portal 3D CAD, de RS, 
permite a los usuarios buscar los 
modelos CAD en 3D que deseen, 
por categoría de producto y fabri-
cante, e incorporar la función de 
visualización de modelos. 

Estas mejoras ayudan a los in-
genieros a encontrar, visualizar y 
descargar, de un modo mucho más 
fácil y rápido, los modelos reque-
ridos para sus diseños a partir de 
una amplia selección de compo-
nentes, incluidos los conectores, 
relés, interruptores y semiconduc-
tores. 

El nuevo portal también incluye 
el video tutorial 3D CAD ya existen-
te, preguntas frecuentes 3D CAD, y 
características de los formatos de 
archivos en 3D CAD.

El lanzamiento de la mejora en 
la funcionalidad de búsqueda de 
modelos 3D CAD en el sitio web 
de RS se señala como un hito im-
portante para la usabilidad de es-
tos modelos, con más de 250.000 
descargas registradas desde el 
lanzamiento del programa hace 
dos años.
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“La gran cantidad de modelos 
3D CAD descargados desde el sitio 
web de RS indican con claridad 
que los ingenieros están haciendo 
cada vez más uso de nuestras he-
rramientas online gratuitas para 
ayudar a acelerar el proceso de sus 
diseños”, comentó Mark Cundle, 
Director  Técnico de Marketing  de 
RS Components. 

“El nuevo portal 3D CAD ase-
gura una experiencia más rápida 
y sencilla en la búsqueda de he-
rramientas.”

El acceso a la completa librería 
de modelos 3D CAD de RS también 
está disponible a través de la libre-
ría de componentes ModelSource 
en DesignSpark, nuestra comu-
nidad online para ingenieros de 
diseño electrónico.
Ref. Nº 1301010

RS Components in-
corpora microcontro-
ladores de ultra bajo 
consumo a su oferta 
de semiconductores 
tras el acuerdo de dis-
tribución mundial con 
Energy Micro 

Este acuerdo ampliará el acceso 
a la gama de microcontroladores 
de más baja potencia del mercado 
para clientes de todo el mundo  

RS Components y Allied Elec-
tronics ha firmado un acuerdo de 
distribución para todo el mundo 
con Energy Micro, compañía de 

microcontroladores y radios de 
bajo consumo de energía.
Dentro del ámbito de este acuerdo, 
RS ofrecerá en stock la gama com-
pleta de microcontroladores ARM 
Cortex de ultra baja potencia, kits 
de desarrollo, kits de iniciación y 
herramientas, en todos sus centros 
de distribución de Europa, Asia y 
América del Norte.

“Este acuerdo proporciona a 
los ingenieros un acceso más fácil 
y rápido a nuestros productos a 
través de los centros de distribu-
ción regionales de RS”, comentó 
Geir Forre, CEO  de Energy Micro. 
“RS cuenta con una gran cantidad 
de herramientas y recursos online, 
desarrollados para apoyar a los 
ingenieros y reducir los tiempos 
de diseño. 

Esta cooperación refuerza nues-
tro compromiso de impulsar el 
consumo de productos de eficien-
cia energética en todo el mundo 
y marca una gran oportunidad de 
crecimiento para nuestro negocio.”
“El compromiso de RS es ofrecer 
a los ingenieros las mejores solu-
ciones técnicas,” comentó Chris 
Page, Global Offer Director de RS 
Components. 

“Reducir el consumo de energía 
es una de las principales inquietu-
des de los ingenieros y estos mi-
crocontroladores de Energy Micros 
están diseñados específicamente 
para resolver este desafío, ya que 
consumen la cuarta parte de ener-
gía que cualquiera de sus rivales.”
Ref. Nº 1301011

Nuevo portal Web de acceso a los modelos  3D de  RS Components

Noticias
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Entrevista a Juan 
Nasarre, director de 
MathWorks para Es-
paña y Portugal.

“MATLAB y Simulink permiten veri-
ficar de forma temprana el diseño, 
haciendo posible la integración y 
comprobación virtual de los siste-
mas a través de técnicas de mode-
lado, simulación y análisis.”

¿Qué es MATLAB y Simulink y a 
quien está dirigido?

Por un lado MATLAB es un len-
guaje y un entorno de computa-
ción que permite a científicos e 
ingenieros de distintas disciplinas 
analizar datos, diseñar algoritmos 
o aplicaciones y crear modelos ma-
temáticos sin necesidad de tener 
conocimientos de programación o 
del hardware donde se ejecutan. 
Por otra parte, MathWorks tam-
bién ofrece la familia de produc-
tos Simulink, un entorno gráfico 
para el diseño, implementación, 
verificación, validación y test de 
software embebido de control y 
sistemas de procesamiento de se-
ñal, imagen y video, usando la 
metodología de diseño basado en 
modelos, que supone  reducción  
de tiempo y costes en el desarrollo.
MATLAB y Simulink se utilizan en 
los departamentos de investiga-
ción, desarrollo e innovación de 
un amplio rango de organizaciones 
y sectores como el aeroespacial 
y defensa, automatización y ma-
quinaria, generación de energía, 
electrónica y comunicaciones, au-
tomoción y finanzas. Y es que el 
software de MathWorks permite 
diseñar y desarrollar una gran va-
riedad de productos avanzados 
en electrónica del automóvil, de 
aviónica, control de vuelo y propul-
sión en aeronáutica, sistemas de 
posicionamiento y guiado de sa-
télites, telecomunicaciones y otros 
equipos electrónicos, maquinaria 
industrial y dispositivos médicos, 

www.mathworks.com

etc.  en distintas plataformas hard-
ware, microcontroladores, DSPs 
o FPGAs

Por otro lado, nuestros produc-
tos permiten que la metodología 
de diseño basado en modelos pue-
da ser aplicada según las normas 
de certificación para el desarrollo 
de aplicaciones de software crítico 
en estos sectores, como por ejem-
plo DO-178C/DO-254 en aeronáu-
tica, ISO 26262 en automoción, 
IEC 61508 en industria, EN-50128 
en el sector ferroviario. 

¿Cuáles son las principales virtudes 
de sus productos?

Ambas soluciones son especial-
mente útiles en tiempos tan com-
petitivos como los actuales que 
obligan a analizar los procesos de 
desarrollo de producto al detalle 
con el fin de optimizar tiempos y 
costes. MATLAB y Simulink permi-
ten verificar de forma temprana el 
diseño, haciendo posible la inte-
gración y comprobación virtual de 
los sistemas a través de técnicas 
de modelado, simulación y análi-
sis. Esto mejora enormemente la 
coordinación de los procesos de 
desarrollo de los equipos de inge-
nieros y evita costosos despliegues 
de aplicaciones y reduce el número 
prototipos físicos necesarios, inde-
pendientemente del target hard-
ware a utilizar: micro, DSP, FPGA.

¿Qué beneficios aportan los pro-
ductos MathWorks a las empresas?

Tenemos cl ientes que usan 
nuestros productos para desarro-
llar modelos que predicen la de-
manda eléctrica, minimizando los 
costes de producción y verificando 
la capacidad de las infraestructuras 
productivas. En este caso se trata 
de grandes empresas, pero tam-
bién otras de menor tamaño los 
utilizan, por ejemplo, para optimi-
zar el diseño de equipamientos. Un 
caso sería el diseño de componen-
tes destinados al satélite Galileo o 

para sistemas de comunicaciones 
inalámbricas.
MathWorks mantiene acuerdos 
con más de 400 empresas que de-
sarrollan soluciones para diferentes 
campos de actividad, compatibles 
con MATLAB y Simulink.

Mantenemos un trato direc-
to con el cliente en función de 
sus necesidades. MathWorks tie-
ne presencia en 34 países entre 
filiales y distribuidores, y además 
de comercializar su portafolio de 
herramientas, proporciona servi-
cios de formación oficial y certi-
ficada en multitud de áreas como 
el cálculo técnico, la economía 
computacional, la mecatrónica, 
procesamiento de señales, ima-
gen y vídeo, sistemas de control, 
comunicaciones, integrados, etc., 
así como consultoría para asegurar 
el ROI de la implementación. Por 
otro lado, la compañía cuenta con 

Advisory Groups, donde los usua-
rios de empresas y organizaciones 
de diferentes sectores industriales 
comparten sus principales retos y, 
además, explican cómo nuestros 
productos les pueden ayudar a 
abordarlos. Esta retroalimenta-
ción es parte integral para nues-
tras hojas de ruta de productos 
y para los procesos de desarrollo. 
Por ejemplo, en una reciente MAB 
(MathWorks Advisory Board) en 
Estados Unidos en la que se pre-
sentó la nueva versión de Simulink 
(R2012b), recogimos las positivas 
opiniones de los usuarios sobre sus 
funcionalidades, que ayudarán al 
diseño de las nuevas versiones de 
Simulink en 2013. 

¿Cuáles han sido las últimas inno-
vaciones de MathWorks?

Nuestra tecnología es fruto de 

Juan Nasarre. Director de MathWorks España y Portugal 
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una intensa labor de I+D realizada 
por gran parte de nuestra plantilla, 
actualmente formada por más de 
2.400 empleados que van adaptan-
do los productos según las necesi-
dades de los usuarios, las peticiones 
de los clientes y la evolución en 
cuanto a mejoras de las prestacio-
nes y rendimientos del hardware y 
la difusión de nuevas plataformas. 

Los ejemplos de éxito en la 
aplicación de la tecnología de 
MathWorks son muy numerosos. 
Uno de es el de la empresa espa-
ñola Deimos Space que desarrolló 
la aplicación Granada que posi-
bilita la simulación completa del 
sistema de posicionamiento global 
europeo Galileo. Para ello nuestras 
herramientas  permitieron la ge-
neración de código eficiente que 
hace posible simular la generación 
y transmisión de señales, el diseño 
de los algoritmos del receptor de 
software y la implementación de 
la arquitectura del receptor. Como 
resultados se puede destacar la 
reducción en un 40% del tiempo y 
costes de desarrollo  necesario en 
esta aplicación, que, por supuesto, 
cumple con los estándares de in-
geniería de software ESA. Por otro 
lado, también querría destacar el 
caso de la compañía ferroviaria Als-
tom, que ha utilizado herramientas 
de MathWorks para el control de 
unidades magnéticas en tranvías, 
metros y trenes. Los convertido-
res de potencia utilizados en es-
tos medios de transporte son muy 
sofisticados, y resulta esencial la 
seguridad y la capacidad de res-
puesta en tiempo real. Alstom se 
ha basado en herramientas como 

MATLAB y Simulink para diseñar, 
simular, implementar y verificar es-
tos complejos sistemas mediante la 
generación de código automático 
en tiempo real, para sus sistemas 
de conversión de potencia y sus  
sistemas de gestión energética.

¿Cuál es la relación de MathWorks 
con la Universidad y centros de 
I+D?

MathWorks mantiene un fuerte 
vínculo con la comunidad acadé-
mica y estudiantil. Venimos colabo-
rando, por ejemplo, con competi-
ciones universitarias como Formula 
Student o RoboSub, además de 
apoyar a editores para fomentar la 
divulgación científica. Existen hoy 
en día más de 1.400 libros por par-
te de investigadores y académicos 
basados en MATLAB en 28 idiomas. 
Y en todo el mundo, las soluciones 
de MathWorks se utilizan en más 
de 5.000 facultades y universidades 
y centros de investigación. MATLAB 
es una herramienta conocida por 
los científicos e ingenieros desde su 
etapa académica, ya que aprenden 
a usar este lenguaje de cálculo téc-
nico de alto nivel en su formación 
universitaria al estar incorporado 
a los programas de casi todas las 
ingenierías, matemática, física, 
geología, etc.

¿Cuál es el perfil del usuario de sus 
productos?

Actualmente hay más de un mi-
llón de usuarios de MATLAB en 
todo el mundo, muchos de ellos 
activos en la comunidad virtual 

MATLAB Central. MATLAB y Simu-
link se consideran herramientas 
imprescindibles para ingenieros, 
investigadores y científicos, en sus 
procesos de investigación, desarrollo 
e innovación en empresas de cual-
quier tamaño en diferentes sectores 
industriales, administración, centros 
tecnológicos, spin-offs, universida-
des e incluso institutos de bachillera-
to. Los principales receptores son los 
departamentos de I+D e ingeniería 
de empresas e instituciones. 

¿Qué sectores son los más impor-
tantes para su empresa?

Principalmente el sector aeroes-
pacial y de defensa, automatización 
y maquinaria, generación de ener-
gía, electrónica y comunicaciones, 
automoción y finanzas. Sin olvidar 
nuestro compromiso con la co-
munidad académica y los entor-

nos de investigación, innovación 
y desarrollo que profundizan en 
disciplinas como las mencionadas 
anteriormente.

¿Cuáles son sus objetivos para el 
2013?

Deseamos que el cliente acelere 
y maximice el retorno de su inver-
sión en el desarrollo de software 
embebido de control o procesa-
miento de señal, imagen y vídeo. 
No solo capturando el valor que 
proporciona la utilización de las 
herramientas en su ámbito de apli-
cación, sino aumentado el valor 
añadido mediante la adopción de 
la metodología de diseño basa-
do en modelos, mejorando incre-
mentalmente flujos y métodos de 
trabajo. Ayudaremos ofreciendo 
soluciones a medida, es decir, soft-
ware con servicios de formación 
y consultoría especializada según 
las necesidades de cada cliente.  
Además, quiero resaltar que se-
guiremos comprometidos con la 
comunidad académica con espe-
cial focalización en ciencias de la 
tierra, licenciados en matemáticas, 
físicas e ingenierías: Aeronáutica, 
Industriales (Mecánica, Eléctrica y 
Electrónica) Telecomunicaciones e 
Informática, en departamentos de 
teoría de señal y automatización 
y control soportando el acceso a 
targets de bajo coste utilizados en 
educación como el Lego NXP, placa 
Arduino o Beagleboard.
Ref. Nº 1301012

Ejemplo de simulación realizada con MATLAB
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Weidmüller e Iskra: exi-
tosa conexión para una 
protección fiable con-
tra sobretensiones

Empresa alemana y eslovena firman 
acuerdo de participación en la crea-
ción de una empresa.

Weidmüller, especialista alemán 
en conectividad eléctrica y electróni-
ca y la eslovena Iskra Zaš ite, experta 
en protección contra sobretensio-
nes, han suscrito en Liubliana un 
acuerdo para la creación de una 
empresa. El acuerdo contempla la 
construcción de una nueva planta de 
fabricación en Brežice (Eslovenia), la 
cooperación para el desarrollo con 
Iskra Zaš ite y la fabricación de in-
novadoras soluciones de protección 
contra sobretensiones. La empresa 
operará comercialmente bajo la de-
nominación Weidmüller & IZ Surge 
Protection Products.

“Nos enorgullece contar con un 
socio tan competente en protección 
contra sobretensiones como Iskra 
Zaš ite; esta unión nos permitirá 
satisfacer a niveles todavía mayores 
las necesidades de nuestros clien-
tes y desarrollar nuevos mercados”, 
afirmó con satisfacción el Dr. Peter 
Köhler, director ejecutivo del Grupo 
Weidmüller. Durante la cordial firma 
del acuerdo, el Dr. Köhler elogió 

www.weidmuller.com

la prometedora colaboración entre 
ambas empresas: “En el marco de 
nuestra asociación, Iskra se orientará 
al desarrollo y fabricación de com-
ponentes, mientras que Weidmüller 
aportará una amplia red comercial 
y de marketing y su profundo co-
nocimiento de las necesidades del 
mercado”. La valoración que hace 
Iskra del acuerdo es similar: “Esta 
empresa en participación tiene mu-
cho sentido y resultará beneficiosa 
para los clientes al aunar nuestros 
respectivos campos de especializa-
ción, sentando así las bases de un 
futuro prometedor”. Weidmüller 
definirá las especificaciones y re-
quisitos técnicos de los equipos de 
protección contra sobretensiones e 
Iskra se responsabilizará del desa-
rrollo y fabricación de los productos 
y sus componentes.
Para dar una óptima respuesta a los 
requisitos técnicos y normativos de 
los productos el acuerdo incluye la 
construcción de una nueva planta 
en Brežice (Eslovenia): “Brežice está 
ubicada en una región con fuertes 
lazos con la producción de energía”, 
apunta el Dr. Otmar Zorn, propieta-
rio de Iskra Zaš ite. “Además de la 
notable infraestructura universitaria 
de la región, existen en la zona di-
versas centrales eléctricas conven-
cionales y centrales hidroeléctricas”. 
Weidmüller e Iskra crearán aproxi-
madamente 30 puestos de trabajo 
en el este de Eslovenia.

El Dr. Köhler tiene muy claro que: 
“Esta empresa en participación nos 
permitirá consolidarnos, gracias a las 

nuevas tecnologías, en el segmento 
de la protección contra sobretensio-
nes. Por ello decidimos no limitarnos 
a una asociación tecnológica e ir más 
allá con este acuerdo vinculante que 
garantiza la capacidad de suministro 
a largo plazo”.
Ref. Nº 1301013

Borne de paso OM-
NIMATE® PGK 4 con 
conexión PUSH IN de 
Weidmüller

La solución cómoda y rentable para 
montaje en paredes de carcasas y 
conexión de conductores de sección 
máxima de 4,0 mm² con terminales

El borne de paso OMNIMATE® 
PGK con conexión PUSH IN de Weid-

müller satisface las máximas exigen-
cias de comodidad y rentabilidad 
tanto al montarlo como al conectar 
conductores. Las aplicaciones con 
espacio reducido exigen sistemas 
de conexión flexibles y compactos. 
El borne PGK 4 de Weidmüller es 
una solución excelente por su rapi-
dez y sencillez de montaje a través 
de paredes o carcasas de aparatos, 
permitiendo una firme conexión de 
conductores.

La innovadora conexión PUSH IN 
de Weidmüller facilita la conexión sin 
herramientas de conductores en el 
interior y el exterior de aparatos. La 
ejecución modular y el ensamblaje 
sencillo del borne permiten formar 
bloques con un gran número de 

polos. El borne de paso PGK 4 es la 
solución pasamuros más compacta y 
rápida existente en la actualidad. Un 
borne con visión de futuro, exento 
de halógenos y con numerosas ho-
mologaciones destinado a un mayor 
rango de aplicaciones con nuevos 
diseños de aparatos. Normalmente 
se dispone de muy poco espacio 
de montaje en aparatos con pare-
des o carcasas pasantes. A pesar de 
ello, muchas aplicaciones requieren 
sistemas de conexión compactos 
y flexibles a la vez. Weidmüller ha 
concebido el nuevo borne de paso 
OMNIMATE® PGK 4 con conexión 
PUSH IN para este fin. Una solución 
cómoda y rentable en cuanto a mon-
taje y conexión de conductores. La 
toma de prueba integrada del borne 
de paso Weidmüller OMNIMATE® 

PGK 4 permite una comprobación 
funcional segura por parte del per-
sonal de servicio mediante clavija de 
prueba o comprobador.

El innovador sistema PUSH IN 
permite una sencilla conexión sin 
herramientas de conductores en el 
interior y el exterior de aparatos. El 
diseño modular del borne, con una 
anchura de solo 5,1 mm, posibilita 
la formación de bloques con un gran 
número de polos que se ensamblan 
de forma rápida, sencilla y sin ocupar 
mucho espacio. El borne de paso 
PGK 4 es la solución pasamuros más 
compacta y rápida existente actual-
mente en el mercado. 

La sencillez de uso del PGK 4 se 
traduce en unos costes de insta-

El Dr. Peter Köhler (derecha), director ejecutivo de Weidmüller y el Dr. Otmar Zorn, 
propietario de Iskra Zaščite, ensalzan la prometedora colaboración entre ambas empresas.



A su pregunta: 
¿Qué debería ofrecer   
un osciloscopio con un 
ancho de banda de 4 GHz?
Nuestra respuesta La máxima precisión y velocidad de adquisición de su clase.
El nuevo modelo de ¸RTO es una solución potente para el diseño digital, 
analógico y RF. Su etapa de entrada de bajo ruido ofrece el completo ancho de 
banda de 4 GHz incluso a la mínima escala (1 mV/div). 
Su rango dinámico (ENOB > 7 bit), así como su velocidad de adquisición de  
1 millón de formas de onda por segundo, son sin precedentes. El Análisis FFT
acelerado, el amplio rango dinámico y el máximo ancho de banda de 4 GHz 
tambien convierten el nuevo ¸RTO en la herramienta ideal para la medida 
en el dominio de la frecuencia.

Para más información, visite www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4

Promoción Trade-in 
hasta el 30 de junio: 
 ¡Ahorre hasta un 40% en su nuevo 
osciloscopio!
www.scope-of-the-art.com/ad/trade-in
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lación inferiores. El usuario puede 
montar los módulos con increíble 
facilidad y encajar el borne en la 
abertura de la carcasa en cuestión 
de segundos. El sistema de encaje de 
bornes desarrollado por Weidmüller 
garantiza una fijación segura y fiable 
en la abertura del aparato, resultado 
apto para grosores de pared entre 
1,50 mm y 3,00 mm.

La innovadora conexión PUSH 
IN permite al usuario conectar con-
ductores de forma rápida y cómoda. 
Las conexiones son permanentes y 
resistentes a vibraciones. Los bor-
nes de paso PGK 4 pueden utilizarse 
para conectar conductores rígidos 
o conductores con terminales (DIN 
46228/1). Se pueden conectar con-
ductores con sección máxima de 4,0 
mm² con terminales. 

El usuario puede realizar sencillas 
comprobaciones funcionales en cual-
quier momento gracias a la toma de 
prueba fácilmente accesible.
Los bornes de paso PGK 4 se señali-
zan de forma inequívoca en su parte 
superior e inferior, quedando perfec-
tamente identificados cualquiera que 
sea su posición de montaje. Para su 
identificación se emplea el sistema 
estándar de señalización Dekafix 5.5 
de Weidmüller.

Los valores nominales del borne 
de paso PGK 4 cumplen lo dispuesto 
en la norma IEC 60947-7-1: tensión 
nominal de 500 V, sobretensión de 
choque nominal de 6 kV, corriente 
nominal de 32 A. Está fabricado en 
Wemid y su clase de inflamabilidad 
según UL 94 es V0. 

El material aislante Wemid pue-
de utilizarse a una temperatura de 

servicio constante de hasta 120°C. El 
innovador borne de paso OMNIMA-
TE® PGK 4 con conexión PUSH IN 
está destinado a una gran variedad 
de aplicaciones con nuevos diseños 
de aparatos.
Ref. Nº 1301014

Bornes OMNIMATE® 
Signal LMF de Weidmü-
ller: bornes para circui-
to impreso con innova-
dora conexión PUSH 
IN. OMNIMATE® Sig-
nal LMF: bornes senci-
llos, rápidos y seguros. 
Conexión de conducto-
res con sección máxi-
ma de 2,5 mm².

El nuevo y compacto borne para cir-
cuito impreso OMNIMATE ® Signal 
LMF de Weidmüller sale al mercado 
con una innovadora conexión PUSH 
IN. Este borne da respuesta a las 
necesidades actuales en el ámbito de 
los dispositivos industriales donde se 
requieren sistemas de conexión de 
conductores de gran precisión. 

El borne LMF para circuito im-
preso supera fácilmente todos los 
desafíos: tensión de alimentación 
de 250 V, elevada seguridad eléctri-
ca del material aislante y, según la 
aplicación, diferentes variantes de 
conexión del cableado. Gracias a su 
rápida conexión PUSH IN, una toma 
de prueba integrada y salidas de con-
ductores a 90° y 180°, el borne OM-
NIMATE® Signal LMF de Weidmüller 
puede utilizarse en gran variedad de 
aplicaciones. El borne LMF permite 

conectar conductores con secciones 
entre 0,12 mm² y 2,5 mm² (AWG 
26 a AWG 12). El material aislante 
Wemid empleado en el OMNIMA-
TE® Signal LMF es apto para una 
temperatura de servicio constante de 
hasta 120°C. El borne para circuito 
impreso LMF satisface los exigentes 
requisitos de diseño para la conexión 
de dispositivos industriales.

Los nuevos y compactos bornes 
OMNIMATE® Signal LMF con la in-
novadora conexión PUSH IN de Weid-
müller satisfacen las necesidades en el 
ámbito de los dispositivos industriales 
donde se requieren sistemas de co-
nexión de conductores extremada-
mente precisos. Sus características 
incluyen: tensión de alimentación de 
250 V, elevada seguridad eléctrica 
del material aislante y variantes de 
conexión del cableado según la apli-
cación. Weidmüller da respuesta a 
estas necesidades con el borne para 
circuito impreso LMF, que satisface los 
requisitos más exigentes en cuanto a 
conexiones de dispositivos industriales 
y destaca por su variedad de aplicacio-
nes. Cuenta con una rápida conexión 
PUSH IN, toma de prueba integrada 
y salidas de conductores a 90° y 180°. 

La toma de prueba integrada per-
mite al usuario una comprobación 
funcional segura durante los trabajos 
de servicio, simplificando el manteni-
miento y mejorando la manipulación. 
La conexiónPUSH IN, el sistema rápi-
do y seguro de Weidmüller, garan-
tiza un contacto fiable con la línea 
de conexión, permitiendo conectar 
conductores rígidos o conductores 
con terminales. 

La variante LMFS del borne para 
circuito impreso LMF está disponible 

también sin pulsador. El usuario pue-
de elegir entre ambas opciones para 
la conexión de conductores. El punto 
de embornado se abre de forma fácil 
y sencilla con tan solo presionar el 
pulsador. En la variante LMFS sin 
pulsador, el punto de embornado se 
abre con un destornillador.

Los bornes para circuito impre-
so LMF ofrecen gran flexibilidad: 
cuentan con salidas de conductores 
superiores (180°) o laterales (90°), 
permitiendo diferentes configura-
ciones de diseño de la dirección del 
cableado. También disponen de dos 
terminales de soldadura por polo que 
garantizan una elevada capacidad de 
carga y una fijación estable del borne 
en la placa de circuito impreso. No se 
requieren otros elementos de fijación 
adicionales. Los bornes para circuito 
impreso LMF están disponibles con 
pasos de 5,0 mm y 5,08 y en versio-
nes de 2 a 24 polos. 

Los bornes para circuito impreso 
LMF están fabricados en material ais-
lante Wemid. El Wemid, además de 
cumplir la normativa medioambiental 
más exigente, garantiza la máxima 
disponibilidad y es apto para su utili-
zación a una temperatura de servicio 
constante de 120°C, superando en 
20 grados la temperatura estándar 
de 100°C del PA.

Los valores nominales (conforme 
a IEC 60664-1 / 04.07) del borne 
LMF son  250 V/ 4 kV/ 3 (clase III/3), 
320 V/ 4 Kv/ 3 (clase III/3), 400 V/ 4 
Kv/ 2 (clase II/2). La corriente nomi-
nal máxima de 24 A a temperatura 
ambiente de 40°C está limitada por 
la carga máxima admisible del con-
ductor según IEC 60947-7-1.
Ref. Nº 1301015



Osciloscopios PS3000
2  canales + disparo  externo

hasta 200MHz de ancho de banda
hasta 128 Mmuestras de memoria

500MS/s de muestreo real y 10GS/s equivalente
Incluye generador de funciones / AWG

4 canales
 Ancho de banda hasta 500MHz, 

Memoria de hasta 1 Gmuestra
5GS/s de muestreo real 
  Generador arbitrario

1 millón de capturas por segundo

Osciloscopios P6000 a 500MHz

à Carril DIN
àAislamiento de 3000Vdc

à Rangos de temperatura industriales
à Túnel transparente RS232 - GPRS

C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

Tel: 91 528 54 37      
Fax: 91 467 16 10 

E-mail: ditecom@ditecom.com
http://www.ditecom.com

Conectividad industrial
Conversores 

›› USB a RS-232/422/485
›› RS232 a RS-422/485

›› WLan a RS-232/485/422
›› CAN a RS232

›› Bluetooth a RS-232/422/485

›› Fibra a Ethernet
›› RF a RS-232/485

›› RS-232/422/485 a Ethernet ,  
 1 a 8 puertos y E/S digitales, Micro PLC

Repetidores (hasta 1200m)
›› RS-485/422, CAN y RS-232

Adquisición de datos por RS-485
›› E/S Relés, E/S relés de estado sólido

›› E/S digitales (hasta 16), E/S analógicas

Con soporte Modbus,  
salidas colector abierto, photoMOS

DITECOM
DESIGN Networking Instrumentación Monitorización
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Philips Lumileds re-
fuerza su compromiso 
con la región EMEA 
(Europa, Oriente Me-
dio y África), con el 
acuerdo de distrubu-
ción firmado con SI-
LICA

A raíz de la reciente reestruc-
turación de sus canales de distri-
bución, Philips Lumileds ha anun-
ciado hoy que ha añadido nuevos 
distribuidores por primera vez en 
casi dos décadas. Conducir esta 
nueva asociación estratégica eran 
las necesidades de una creciente 
base de clientes y la expansión 
continua y generalizada de Philips 
Lumileds en nuevos mercados.
Mejorando su presencia EMEA, 
Philips Lumileds se ha asociado 
con SILICA, el tercer mayor dis-
tribuidor de semiconductores en 
EMEA con más de 600 empleados 
y 39 sucursales.  

“Estamos muy contentos de 
ser el nuevo socio paneuropeo de 
distribución de Philips Lumileds. 
Damos las gracias a Philips Lumi-
leds por su confianza en la orga-
nización de SILICA en Europa y 
esperamos una relación duradera y 
exitosa. “, Dijo Miguel Fernández, 
Presidente de SILICA. “Nuestro 
nuevo socio de distribución tendrá 
pleno acceso a los productos, ser-
vicios y personas en Philips Lumi-
leds”, dijo Pierre-Yves Lesaicherre, 
CEO de Philips Lumileds. 

“SILICA - una empresa Avnet es 
ahora capaz de ofrecer su cartera 
de clientes con acceso a la gama 
más completa del mundo de solu-
ciones específicas de la aplicación 
de LED. Philips Lumileds es la adi-
ción de este líder del mercado en 
nuestro portafolio de distribución, 
lo que demuestra nuestro total 
compromiso con el éxito de nues-
tros clientes “.

Los productos Philips Lumileds 
products estan disponibles en Eu-
ropa a traves de SILICA
http://www.silicalighting.eu
Ref. Nº 1301016

www.silica.com www.sick.com

IDC Tecnología y SICK 
organizan una Jornada 
de Servicios Técnicos 
para la Seguridad In-
dustrial

El pasado 29 de noviembre 
la empresa IDC Tecnología actuó 
como anfitrióna en una jornada 
dedicada a los Servicios Técnicos 
para la Seguridad Industrial en 
sus instalaciones en Alcalá de He-
nares, presentando el abanico de 
servicios que esta empresa en su 
función como Centro Tecnológico 
de Integración  de SICK en España 
está autorizada a realizar.
Tras la bienvenida por parte de Da-
vid Pedroviejo, Director Comercial 
de IDC Tecnología, Josep Plassa, 
Responsable de Seguridad de SICK 
en España, profundizó los aspectos 
teó-ricos legales en la responsabili-
dad que cae sobre el fabricante y/o 
el usuario de la maquinaria indus-
trial antes de presentar una serie 
de casos prácticos para los más de 
25 asistentes que procedían de 16 
empresas diferentes.

Los encargados de seguridad y 
prevención se enfrentan a un com-
plejo compendio de leyes, regula-
ciones, requisitos de marcado y 
directivas: una supervisión exhaus-
tiva de estas varia-bles resulta vital. 
Y aquí es donde entra en juego la 
alianza para el mercado local de la 
zona centro de IDC Tecnología con 
la empresa SICK, conocedora de 
los diferentes requisitos y hasta el 
último detalle de sus fundamentos. 
“Más de 10.000 inspecciones de 
seguridad rea-lizadas por SICK o 
nuestros partners a nivel mundial 
cada año nos avalan”, confirma 
Josep Plassa.

El acompañamiento de SICK 
en la materia ayuda a que las 
organizaciones desarrollen una 
cultura de seguridad, tanto en lo 
concerniente a la maquinaria ya 
existente como en la plani-ficación 
y la adquisición de nuevos equi-
pos. Durante todo el ciclo de vida 
de la maquinaria, partiendo de la 
planificación y el diseño, hasta la 

puesta en  marcha, mantenimiento 
y adap-taciones de seguridad: el 
seguimiento de la seguridad mi-
nimizará los riesgos para personas 
y equipos en todas las fases del 
proceso.

IDC Tecnología es una compa-
ñía española dentro del segmento 
de la Distribución Industrial espe-
cializada en tres áreas de actividad 
comercial: Seguridad Industrial, 
Motion Control y Visión Artificial. 
Es el Centro Tecnológico de Inte-
gración de SICK para la zona de 
Madrid Norte. Tiene el objetivo de 
asesorar al cliente final en temas 
legales y dar apoyo en la insta-
lación y configuración de equipos. 
El Director Técnico de IDC Tecno-
logía, Sr. Florentino Ri-co, obtuvo 
la acreditación TÜV Rheinland el 
pasado mes de mayo.
Los profesionales de IDC Tecno-
logía garantizan competencias, 
experiencia y habilidades para:
- Gestión de proyectos de seguri-
dad en máquinas “llave en mano” 
con un solo proveedor
- Asesoramiento relativo a la Di-
rectiva de Máquinas 2006/42/CE y 
Real Decreto 1215/97
- Diseño de esquemas y aplica-
ción de las disposiciones legales 
que requiera su adecua-ción
- Generación de la documentación 
y manuales técnicos obligatorios
- Configuración de los paráme-
tros necesarios para que el equipo 
pueda trabajar con las garantías de 
seguridad exigibles
- Programación e integración de 
componentes y resguardos
Ref. Nº 1301017

ALAVA INGENIEROS: 
Nuevo distribuidor de 
cámaras BASLER en 
España y Portugal

Comenzando el día 1 de Noviem-
bre, Alava Ingenieros se ha conver-
tido oficialmente en el distribuidor 
de la gama de cámaras Basler en 
España y Portugal. “Esta alianza 
completa totalmente nuestros fac-
tores claves para el éxito: compro-

www.alava-ing.es

miso con el cliente, soluciones de 
tecnología avanzadas y completas 
así como acuerdos a largo plazo 
con los mejores socios tecnoló-
gicos” declara Yago Sánchez, Di-
rector de la Unidad de Negocio 
Tecnologías de la Imagen en Alava 
Ingenieros.

Basler ha establecido un acuerdo 
estratégico de distribución con Alava 
Ingenieros el día 1 de Noviembre. 
Alava Ingenieros se encargará ofi-
cialmente de la distribución de la 
gama de cámaras de visión de Basler 
en España y Portugal. El Grupo Alava 
Ingenieros, de capital íntegramente 
privado, nació en 1973 en un entor-
no tecnológico de alto valor añadido. 
Su misión ha sido poner al alcance de 
sus clientes una extensa oferta de so-
luciones basadas en instrumentación 
avanzada para las áreas de Medida, 
Ensayo, Comunicaciones,  Seguridad, 
Defensa, y  Mantenimiento Predicti-
vo, entre otras, abarcando servicios 
de distribución, completas solucio-
nes de ingeniería, asesoramiento y 
formación. Su amplio portfolio de 
soluciones está dirigido principalmen-
te a sectores tales como Aeroespacial, 
Automoción, Seguridad, Defensa, 
Energía, Comunicaciones, Financiero, 
Centros de Ensayo e Investigación, 
Ingeniería Civil, Universidades y Ser-
vicios de la Administración.

“Estamos muy orgullosos de esta 
alianza. Durante casi 40 años, Alava 
Ingenieros se ha beneficiado de su 
posición líder en el mercado gracias 
al compromiso con sus clientes, ofre-
ciendo las soluciones tecnológicas 
más completas y avanzadas, así como 
a los sólidos acuerdos con socios 
tecnológicos líderes en el mercado”, 
declara Yago Sánchez, Director de la 
Unidad de Negocio Tecnologías de 
la Imagen en Alava Ingenieros. “Esta 
alianza con un fabricante líder como 
Basler completa totalmente nuestros 
factores claves para el éxito”.

Jalmari Vaissi, Responsable del 
Área de ventas en Basler, añade: “Esta 
cooperación con Alava Ingenieros es 
muy importante para Basler, aportan 
una gran experiencia y conocimiento 
de tecnología de la cámara. Alava 
Ingenieros no sólo puede apoyar a los 
clientes en las cuestiones técnicas, sino 
que pueden hacerlo en su idioma”
Ref. Nº 1301018



El asistente perfecto.
Receptor de medida de 
TV portátil ¸EFL240/
EFL340.
Pequeño, ligero, resistente. El ¸EFL240/340 está especialmente 
diseñado para operaciones móviles y es ideal para la instalación de  
sistemas de recepción de TV por cable, satélite y terrestre y de sistemas
de distribución in-building y antenas. Su precio reducido, además,  lo 
hace aún más atractivo.

Funciones de medida exhaustivas:
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eDM-QMX6 – DATA 
MODUL presents the 
first real Qseven com-
patible Quadcore ARM 
module with Cortex A9 
i.MX6

DATA MODUL AG, an indepen-
dent Display and Embedded-Tech-
nology-Partner, presents its first in-
house developed Qseven module the 
eDM-QMX6. It supports Standard 
Revision 1.2, which is optimized for 
dedicated ARM-support via the I/O 
extension UART/CAN and it offers all 
specified x86 features and more. With 
the reference-baseboard you can run 
x86 based Qseven-modules and as 
well the new ARM based module. 
This Computer-On-Module (COM) 
includes the Freescale® i.MX6 ARM 
Cortex A9 processor family, scalable 
from 1 to 4 ARM-cores and a high-
end-, 3D-capable HD graphic-engine. 
The Qseven module will be available in 
three processor-configurations, from 
the free scale i.MX6 Solo ARM Cortex 
A9, 1.0GHz, 512kB cache up to the 
free scale i.MX6 Quad ARM Cortex A9, 
1.2GHz, 1MB cache. The standardiza-
tion of the ARM-processors has been 
increased by the new powerful mobile 
multimedia devices. For that reason we 
are seeing the development of less appli-
cation related processors and better de-
fined interfaces. Freescale®’s brand-new 
i.MX6 family is perfect for the module 
format Qseven. It provides all known PC-
interfaces/traditional industrial-interfaces 
on the chip and the Freescale® processor 
also offers long-term availability with a 
minimum 10 years lifespan guaranteed 
making them the perfect processors for 
ARM-based COMs. 
More info in www.data-modul.com
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TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01 V4-01 y simplemente 
combinó un estándar de 15 “TFT 
con excelentes características indus-
triales, junto con un táctil capacitivo 
proyectado (PCAP) . Para una fácil 
integración, el controlador USB ya 
está integrado en la parte trasera 
de la TFT. La gran ventaja de esta 
tecnología es utilizar el contacto a 
través de una lente cubierta. Por lo 
tanto, es posible diseñar la carcasa 
a su gusto. 

Además de las posibilidades óp-
ticas, esta tecnología ofrece ventajas 
reales en entornos difíciles o con 
requisitos higiénicos especiales. El 
TFT tiene una resolución de 1024 x 
768 puntos. El brillo de  350cd / m² 
se alcanza con retro iluminación LED 
y el  LED driver integrado.

Similar a este producto también 
existe un stretched panel con las 
mismas  características. La base del 
panel  G190SVT01.0 es un 22 “con 
un corte de 1/3 y con un  PCAP y  
controlador USB integrados . Adi-
cional a la solución de 15” ,  este 

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1211031

DATA MODUL ofrece 
el nuevo modelo 12,3” 
de 31 cm TX31D-
38VM2BAA de KOE

El último miembro de la familia 
Rugged+ de KOE está especialmente 
diseñado con un rendimiento óptico 
excepcional para operar en condi-
ciones extremas de la industria y el 
medio ambiente. Para asegurarse de 
que las interfaces de usuario gráfi-
cas son claras, concisas y legibles 
en condiciones de luz ambiental 
brillante, utiliza alto brillo 1000 cd/
m2 retroiluminación LED de larga 
duración (70khrs) y recubrimientos 
anti-reflejo polarizador. Más allá del 
brillo y un contraste de 800:1, el 
rasgo más destacado de un formato 
especial con un resumen de 320 mm 
x 130 mm x 12,8 mm en HSXGA 
(1280 x 480). 

Además de una temperatura de 
funcionamiento de -30 ° C a +80 ° C 
esta pantalla LCD  Rugged+ funcio-
na incluso en las condiciones severas 

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1211032

TFT AUO 38,1 cm (15 
“) con panel táctil ca-
pacitivo proyectado in-
tegrado

AU Optronics, un fabricante de 
paneles de Taiwán creó el nuevo 
G150XG01

V4-01 y simplemente combinó 
un estándar de 15 “TFT con excelen-
tes características industriales, junto 
con un táctil capacitivo proyectado 
(PCAP) . Para una fácil integración, 
el controlador USB ya está integrado 

en la parte trasera de la TFT. La gran 
ventaja de esta tecnología es utilizar 
el contacto a través de una lente 
cubierta. Por lo tanto, es posible di-
señar la carcasa a su gusto. Además 
de las posibilidades ópticas, esta 
tecnología ofrece ventajas reales en 
entornos difíciles o con requisitos hi-
giénicos especiales. El TFT tiene una 
resolución de 1024 x 768 puntos. El 
brillo de 350cd / m² se alcanza con 
retro iluminación LED y el  LED driver 
integrado.Similar a este producto 
también existe un stretched panel 
con las mismas características. La 
base del panel  G190SVT01.0 es un 
22 “con un corte de 1/3 y con un  
PCAP y  controlador USB integrados . 
Adicional a la solución de 15” ,  este 
producto tiene una lente cubierta 
incluida.

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1211033
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Garantice su segu-
ridad cuando traba-
je en entornos con 
riesgos de explosión: 
MULTÍMETRO con 
certificación ATEX

METRIX, marca del grupo Chauvin 
Arnoux, presenta su multímetro 
digital MX 57Ex, de 50000 cuentas 
TRMS, y con funciones ampliadas,
especialmente diseñado para tra-
bajar con seguridad en atmósferas
peligrosas o explosivas.

Gracias a su estanqueidad cer-
tificada IP67, el MX 57Ex es un 
multímetro único para las atmósfe-
ras con riesgo de explosión debido
a gas o polvo. Está certificado por 
la homologación ATEX, que garan-
tiza la máxima seguridad en este 
tipo de ambientes.

Ahora, la nueva versión del MX 
57Ex también puede ser utilizado
fuera de las áreas restringidas, y 
dispone de una protección por fu-
sible homologado 500mA para las 
medidas de corriente y del sistema 

www.chauvin-arnoux.es

patentado “Securix” que impide 
la desconexión accidental de los 
cables, evitando así chispas y arcos 
peligrosos.

El equipo puede ser utilizado 
para todas las medidas TRMS AC 
o AC+DC. Tiene funciones MIN, 
MAX y valores promedio, además 
de la función PEAK. 

Además de resistencia y conti-
nuidad, el MX 57Ex mide valores 
de capacidad, temperatura, poten-
cia reactiva, función dB, ciclo de 
trabajo, ancho de pulso y conteo 
de eventos.

El instrumento se suministra 
en estándar con su bolsa de trans-
porte.
Ref. Nº 1301019

Nuevos Interruptores 
metalicos de terminal 
roscado libres de sol-
dadura

ITW Switches acaba de anun-
ciar la nueva serie C48M con ter-
minales de tornillo, para montaje 
de PCB en aplicaciones industriales.
Construido sobre la plataforma 
probada de la serie 48 estos in-
terruptores resistentes vienen en 
cajas de acero inoxidable, electro-
mecánico con acciones tanto mo-
mentáneo o mantenido y versiones 
iluminadas o no iluminadas.

La variedad de configuraciones 
en este tamaño de paquete com-
pacto hace que ideal el C48M para 
muchas aplicaciones, tales como: 
controles al aire libre, productos 
de seguridad, procesamiento de 
alimentos y productos médicos.

La serie C48M tener un cuerpo 
de 19 mm de diámetro de acero 
inoxidable y están sellados IP67 
Panel.

Las opciones estándar de ilu-
minación disponibles son Halo 
(Ring), Lugar Centro y espera (I / 
O) Logotipo con colores LED de 
color verde, ámbar, azul y blan-
co. Versiones no iluminados están 
también disponibles.
Ref. Nº 1301020

www.emeco-sa.com

www.electronica21.com

Medidor Resistencia 
de tierras y Resisti-
vidad

El nuevo medidor SEW 4235 ER 
es un equipo portátil y autorango, 
basado en microprocesador, que 
permite la medida de resistencia 
de tierra y resistividad con técni-
cas de 4,3 y 2 hilos. Los fondos 
de escala para la medida de tierra 
son 20,200 y 2000 Ohmios,con 
una precisión básica del 2%.Los 
fondos de escala para resistividad 
son 6.28,62.8 y 628 KOmios.m. 
Las medidas se realizan inyectando 
una corriente constante de 820 
Hz y 2 mA,pudiendo ajustarse 
la distancia entre picas desde 1 
hasta 50 metros.Tambien puede 
realizar medidas de tensión de 
tierra ca hasta 300 V.Las medi-

das se presentan en una pantalla 
digital tipo LCD de dos lineasx16 
caracteres y pueden memorizarse 
hasta 200 lecturas en memoria no 
volatil.El equipo es ligero(1,430Kg) 
y  c o m p a c t o ( 2 5 0 x 1 9 0 x 1 1 0 
mm.),alimentándose mediante 
ocho pilas alcalinas de 1,5V tipo 
AA. Distribuido por Electronica de 
Medida y Control SA
Ref. Nº 1301021

www.snom.com

3CX y snom se unen 
para ofrecer una so-
lución de Comunica-
ciones Unificadas de 
avanzada

Una asociación estratégica une a 
3CX, lo mejor del mercado en PBX 
IP basadas en Windows, con los 
teléfonos IP snom para ofrecer una 
Solución Telefónica completa para 
empresas interoperables

3CX, desarrolladora de la pre-
miada PBX VoIP para Windows 3CX 
Phone System, y snom, empresa 
pionera en el desarrollo y fabrica-
ción de teléfonos VoIP, han anun-
ciado una asociación estratégica 
para proveer mayor flexibilidad a 
organizaciones utilizando los telé-
fonos snom con 3CX Phone System.
Esta asociación entre las dos 
empresas europeas líderes en el 
ámbito tecnológico combina las 
mejores tecnologías del mercado 
en PBX y teléfonos IP para proveer 

a diversas empresas e institucio-
nes con una solución telefónica 
completa. Los teléfonos snom son 
fáciles de usar, ya que están dise-
ñados con la tecnología “plug and 
play”, y todas sus funcionalidades, 
como marcado directo y grabación 
de llamadas, están disponibles con 
3CX Phone System.

“Estamos muy contentos de 
anunciar esta nueva asociación es-
tratégica, que nos permite ofrecer 
a todos nuestros clientes una so-
lución de comunicaciones unifica-
das más avanzada que combina lo 
mejor del mercado en tecnologías 
de teléfonos IP y PBX,” dijo Nick 
Galea, CEO de 3CX. “Ambos snom 
y 3CX ahora pueden innovar más 
rápido, y ofrecer una mejor y más 
avanzada plataforma de telefonía 
integrada. Esto beneficiará a nues-
tros clientes y socios, y permitirá a 
3CX acelerar su crecimiento.”

3CX continuará enfocándose 
en los aspectos del desarrollo de 
software junto con snom, quien 
se enfocará en el hardware, para 
proveer en el futuro inmediato una 
solución de Comunicaciones Uni-
ficadas superior con innovadoras 
funcionalidades. 
Ref. Nº 1301022
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Técnicas de depuración con osciloscopios

Los clientes me dicen a menudo que 
no sabían que su osciloscopio incor-
poraba tal o cual capacidad. Incluso 
funciones tan sencillas como la com-
patibilidad con USB para las tarjetas de 
memoria puede resultar sorprendente. 
No obstante, algunas funciones de 
los osciloscopios pueden ayudar a los 
usuarios a resolver sus problemas de 
depuración y, si bien hay funciones 
que llevan varios años en el mercado, 
cabe la posibilidad de que usted las 
desconozca.
En este artículo abordaremos algunos 
problemas de diseño habituales y ex-
plicaremos cómo utilizar características 
específicas de los osciloscopios para 
depurar esos problemas. 

Glitches poco frecuen-
tes

La velocidad de actualización es un 
aspecto fundamental de un oscilosco-
pio que se utiliza principalmente para 
depurar diseños nuevos. De hecho, 
quizá sea la característica más impor-
tante, puesto que le permite capturar 
y ver eventos poco frecuentes. Básica-
mente, la velocidad de actualización es 
la rapidez con la que un osciloscopio 
puede disparar, capturar datos de for-

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

mas de onda y, a continuación, pro-
cesar esos datos para mostrarlos en la 
pantalla del osciloscopio. Cuanto más 
rápida es la velocidad de actualización, 
menor es el “tiempo muerto” entre 
disparos. Esto incrementa en gran 
medida sus posibilidades de capturar 
eventos poco frecuentes y también 
mejora la capacidad de respuesta del 

osciloscopio. Los errores poco frecuen-
tes son los problemas más complica-
dos de depurar porque, por definición, 
aparecen en contadas ocasiones. En 
este ejemplo podemos observar un 
glitch muy poco habitual (Figura 1). 
Gracias a su velocidad de actualización 
de 1 millón de formas de onda por se-
gundo, la arquitectura MegaZoom IV 
de los osciloscopios de la Serie 4000 X 
le permiten ver el glitch, de media, una 
vez cada segundo. Con las velocidades 
de actualización más lentas propias 
de esta clase de osciloscopios (de dos 
órdenes de magnitud a cuatro órdenes 
de magnitud más lentos), probable-
mente tendría que esperar entre 10 
segundos y varios minutos o incluso 
horas para ver este glitch. 

Un glitch poco frecuente no resul-
ta fácil de depurar si el osciloscopio 
oculta el problema real a causa de los 
tiempos muertos.  Ahora que nuestra 
rápida velocidad de actualización nos 
ha permitido capturar e identificar 
este glitch, podemos intentar aislarlo. 
Por la forma de la señal, convendría 
utilizar un disparo de anchura de pul-
so. No obstante, primero hemos de 
establecer cuál es la anchura de pulso 
aproximada. Si encendemos el modo 
de visualización de persistencia infi-
nita del osciloscopio, podemos ver 
un registro de todas las formas de 

Figura 2. Registro de glitches conservado con la función de persistencia infinita.

Figura 1. Glitch poco habitual capturado gracias a la velocidad de actualización de 1 millón 
de formas de onda por segundo (1.000.000 wfms/s) del osciloscopio InfiniiVision de la 
Serie 4000 X.
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onda capturadas con anterioridad en 
la pantalla del osciloscopio (Figura 2). 
La persistencia infinita y una alta veloci-
dad de actualización son características 
perfectamente complementarias. La 
persistencia infinita únicamente resulta 
útil si la velocidad de actualización es 
lo suficientemente rápida para mostrar 
esos eventos poco frecuentes (a no ser 
que esté dispuesto a dejar su oscilosco-
pio de baja velocidad de actualización 
funcionando durante varias horas en 
busca de un glitch). Utilizando los cur-
sores, podemos medir la anchura del 
glitch (~30 ns) (Figura 3). 

Puesto que ya conocemos la an-
chura del glitch, aislémoslo utilizando 
el modo de disparo de anchura de 
pulso del osciloscopio. Los disparos de 
anchura de pulso le permiten determi-
nar si el osciloscopio debe buscar un 
pulso positivo o negativo y si los pulsos 
están por encima, por debajo o dentro 
de un rango temporal específico. A 

Figura 3. Uso de los cursores para medir el glitch poco frecuente. Figura 4. El disparo de anchura de pulso aísla el glitch poco frecuente.

Figura 5. Inclusión de anotaciones sobre el glitch en la documentación. Figura 6. Error de paridad resaltado en rojo.

continuación podemos ver cómo aísla 
el osciloscopio los eventos de disparo 
sobre los pulsos positivos que tienen 
una anchura inferior a 30 ns (Figura 4). 

Por último, podemos documentar 
nuestro glitch capturado y adjuntarle 
una anotación que describa qué he-
mos encontrado (Figura 5).

Muchas veces, la simple detección 
de un glitch poco frecuente es el pro-
blema más difícil. Sin embargo, cuan-
do lo tenemos identificado, lo ideal es 
poder aislarlo. Esta tarea puede resul-
tar más sencilla utilizando la función 
de persistencia infinita, los cursores y 
un disparo avanzado.

Ejemplo de depuración 
con interfaz serie

La interfaz serie de baja velocidad 
se utiliza muy a menudo en los diseños 
de hoy en día. Sin embargo, crea más 
problemas de los que mucha gente 

se imagina. En el ejemplo siguiente 
tenemos un error de paridad poco 
frecuente en el lado de transmisión de 
un enlace RS-232. 

Tal como hemos mencionado an-
teriormente, una de las ventajas de 
la arquitectura MegaZoom IV es su 
rápida velocidad de actualización. No 
obstante, no solo es rápida en el modo 
de ejecución normal, sino que man-
tiene su rapidez cuando se activan 
funciones como la decodificación serie 
o los canales digitales. Esto es lo que 
llamamos una velocidad de actualiza-
ción “sin concesiones”. Esta velocidad 
de actualización tan rápida es lo que 
nos permite ver el error de paridad 
poco frecuente. La Figura 6 muestra 
el error de paridad resaltado en rojo 
en la decodificación serie, en la parte 
inferior de la cuadrícula.

Sin una velocidad de actualización 
rápida ni una decodificación serie ba-
sada en hardware, es probable que 
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este error de paridad hubiera pasado 
totalmente desapercibido. Identificar el 
error es el primer paso, ahora tenemos 
que dispararle. 

Al utilizar las capacidades serie del 
osciloscopio de la Serie 4000 X, auto-
máticamente el disparo del oscilosco-
pio pasa a ser capaz de “discriminar 
protocolos”, por lo que le permite 
disparar sobre tramas o paquetes espe-
cíficos que se envían al bus, y también 
sobre errores. En este caso, establece-
mos el disparo como “Error de paridad 
de Rx o Tx”. 

Para conseguir una visualización 
de mayor nivel de las tramas del bus, 
podemos activar la visualización en 
forma de lista (Figura 7). 

La representación tabular de la lista 
ofrece una vista de más alto nivel de la 
totalidad de las tramas y los paquetes 
que se producen en el bus; se parece 
mucho a lo que vería con un analiza-
dor lógico o de protocolos. Asimismo, 
le permite ver los datos desde la capa 
física hasta la capa de protocolo.

El próximo paso que posiblemente 
aplique para depurar errores de pari-
dad es ver la frecuencia con la que se 
producen. Por su naturaleza, los buses 
serie funcionan a “ráfagas”, es decir, 
se producen prolongados periodos de 
reposo entre paquetes/tramas. 

En consecuencia, la valiosa memo-
ria de adquisición de los osciloscopios 
se malgasta en digitalizar periodos 
de reposo mientras se intenta captu-
rar varios paquetes a lo largo de un 
prolongado intervalo temporal. Por 
suerte, el osciloscopio de la Serie 4000 
X cuenta con un sistema de memoria 
inteligente que incorpora lo que se 
llama memoria segmentada, lo cual 
nos permite indicarle al osciloscopio 
qué es exactamente lo que queremos 
que capture. 

La memoria segmentada nos per-
mite capturar un gran número de tra-
mas con el error de paridad, de modo 
que podemos analizar la relación tem-
poral de los errores para determinar su 
posible causa. Para ello, activaremos la 
memoria segmentada y capturaremos 
25 de las tramas con error de paridad 
(Figura 8). 

Esos 25 segmentos se producen en 
un periodo de 11 segundos. Con un 
osciloscopio con memoria tradicional, 
es decir, sin memoria segmentada, 
serían necesarias más de 50 M mues-
tras de memoria. Puesto que cada 
segmento está registrado en función 

del tiempo, podemos recorrerlos para 
ver en qué momento se han producido 
en relación con el evento de disparo 
inicial. 

Otra característica potente es la 
decodificación de cada segmento para 
el usuario, por lo que se consigue una 
integración perfecta entre la memoria 
segmentada y la decodificación serie. 
Esta es otra muestra de cómo pueden 
combinarse las diferentes caracterís-
ticas del osciloscopio para aislar un 
problema en el enlace RS-232.

Problema de tiempo de 
subida lento

A veces puede producirse un tiem-
po de subida más lento de lo previsto. 
En la Figura 9 vemos cómo mostraría 
el osciloscopio el tiempo de subida. 
En el centro de la pantalla puede ver 
algunos flancos poco frecuentes que 
son más lentos que la mayoría de los 
flancos.

Para disparar de forma aislada solo 
en los flancos de subida más lentos, 
usaremos el disparo de tiempo de su-
bida del osciloscopio de la Serie 4000 
X. Para determinar dónde deberíamos 
establecer el disparo, tenemos varias 
opciones: podríamos ir ajustando len-
tamente la configuración del tiem-
po de subida de la especificación del 
disparo de tiempo de subida hasta 
obtener el evento de disparo deseado; 
podríamos colocar cursores sobre la 
forma de onda para medir el tiempo 
de subida manualmente (igual que en 
el primer ejemplo), o podríamos utili-
zar una medida automática y después 
observar las estadísticas de los peores 
casos (los valores mínimo y máximo) 
de esa medida en concreto. Para este 
ejemplo de medida, optaré por el mé-
todo de la medida automática.

Las estadísticas aportan muchos 
detalles, entre otros, los tiempos de 
subida mínimo y máximo. Puesto que 
nuestro objetivo es disparar sobre el 
tiempo de subida más lento, debe-
remos prestar atención al tiempo de 
subida máximo que hemos capturado, 
que es de 126,4 ns (Figura 10). 

Ahora que sabemos a qué quere-
mos disparar, podemos definir la espe-
cificación de disparo en el osciloscopio. 
Para ello, vamos al menú de disparo y 
seleccionamos el disparo de tiempo 
de subida/bajada. A continuación es-
pecificamos si estamos ante un flanco 
de subida o de bajada, y configura-

Figura 7. Datos de la capa física y de la capa de protocolo mostrados al 
mismo tiempo con formas de onda analógicas, decodificación serie y 
visualización en formato de lista.

Figura 8. 25 segmentos capturados en un periodo de 11 segundos. 

Figura 9. Flancos poco frecuentes con un tiempo de subida más lento 
que el de la mayoría de las formas de onda.
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mos nuestros niveles para los cuales el 
osciloscopio determina el tiempo de 
subida/bajada. Después, buscaremos 
tiempos de subida superiores a 120 ns.

Ahora podemos ver cuántos de 
esos tiempos de subida más lentos 
figuran en el registro de la memoria 
profunda. Igual que antes, podríamos 
utilizar la memoria segmentada para 
capturar hasta 1.000 de esos tiempos 
de subida y recorrer uno a uno los 
eventos registrados en función del 
tiempo. Sin embargo, también pode-
mos utilizar la capacidad de búsqueda 
acelerada por hardware del oscilosco-
pio para encontrar e identificar con 
rapidez todos y cada uno de los flancos 
de tiempo de subida más lentos.

 El osciloscopio de la Serie 4000 X 
permite definir la condición de búsque-
da de forma independiente o copiarla 
de la condición configurada para el 

disparo. Una vez definidos los criterios 
de búsqueda, el osciloscopio resalta 
cada condición “identificada” con un 
triángulo blanco (Figura 11), correla-
cionándola en el tiempo con la forma 
de onda capturada. 

Como puede ver en la Figura 12, 
a continuación podemos utilizar los 
mandos de navegación del panel fron-
tal del osciloscopio o de la interfaz de 
usuario, para recorrer los 15 eventos 
que se han identificado.

Identificación de ruidos

A menudo puede encontrarse con 
una señal a la que se acopla una fuente 
de ruido desconocida. 

Un buen método para determi-
nar la fuente de ruido es utilizar una 
transformada rápida de Fourier (FFT). 
Una FFT convierte la forma de onda de 

dominio de tiempo en un gráfico de 
dominio de frecuencia, lo que le per-
mite ver los diversos componentes de 
la frecuencia con la señal capturada. 

En la Figura 13 podemos ver una 
señal base con una señal de conteni-
do de frecuencia más alta en la parte 
superior. 

En teoría, cabría la posibilidad de 
utilizar algo como una medida de 
frecuencia en ventanas a partir de la 
forma de onda de dominio de tiempo 
para intentar medir solo la frecuencia 
de la señal de ruido acoplada, pero 
quizá con esto no pueda ver todo el 
contenido de frecuencia de la señal.  
Utilizando una FFT, podemos ver todo 
el contenido de frecuencia para iden-
tificar la fuente de ruido. 

La Figura 14 muestra la FFT de la 
señal. En la parte izquierda de la pan-
talla, puede ver los armónicos de la 

Figura 10. Uso de estadísticas de medida para identificar el tiempo de subida 
del flanco más lento.

Figura 11. Uso de la búsqueda para resaltar eventos específicos dentro de 
un registro de la memoria profunda.

Figura 12. Uso de los mandos de navegación del osciloscopio para recorrer 
los eventos “identificados y marcados” durante la búsqueda.

Figura 13. Señal base con ruido de frecuencia alta en la parte superior.



36 REE • Enero 2013

Instrumentación - Osciloscopios

señal base. En la parte derecha de la 
pantalla, puede ver el contenido de 
frecuencia de la fuente de ruido. Si 
colocamos los cursores en la forma de 
onda de la FFT, podemos ver que el 
contenido de frecuencia va de 88 MHz 
a 106 MHz, justo dentro del rango de 
frecuencia de las ondas de radio FM. 
Es evidente que nuestro dispositivo 
sometido a prueba acopla contenido 
de frecuencias de radio FM. 

Nuevos métodos de de-
puración

Resulta interesante que para gran 
parte de lo que hemos analizado en 
este artículo utilizando uno de los mo-
dos de disparo avanzados del oscilos-
copio podríamos haber empleado una 
nueva tecnología llamada InfiniiScan 
Zone. InfiniiScan Zone, o simplemente 
“Zone”, le permite dibujar un cuadro 
en la pantalla para disparar sobre él 

Figura 14. FFT de la señal base. Figura 15. Flanco no monotónico.

Figura 16. Dibujo de la zona y selección de la opción “Must Intersect” 
(Debe cortarse) para definir el disparo.

Figura 17. Disparo sobre el flanco no monotónico utilizando una zona.

con el osciloscopio. El osciloscopio de 
la Serie 4000 X incorpora esta capa-
cidad como característica estándar. 
Básicamente, si puede ver algo, puede 
disparar sobre ello. La potencia de 
esta característica se ve todavía más 
acrecentada por la altísima velocidad 
de actualización del osciloscopio de 
la Serie 4000 X. Una velocidad de ac-
tualización rápida facilita la detección 
de anomalías que luego puede aislar 
utilizando el disparo de zona. En el 
caso de la señal con un tiempo de 
subida lento, podría haber dibujado 
un cuadro alrededor de la señal sobre 
la que deseaba disparar. 

Lo mismo podría haber hecho en el 
caso del error de paridad. Y también 
con el glitch poco frecuente del primer 
ejemplo de medida que hemos visto.  
El disparo de zona es una característica 
magnífica cuando las condiciones de 
disparo son difíciles de configurar. En la 
Figura 15 puede ver una señal con un 

flanco no monotónico. Con un sistema 
de disparo tradicional de osciloscopio, 
resultaría muy difícil disparar sobre ella. 
Con Zone, resulta tan sencillo como 
verla y dibujar un cuadro alrededor. 

Depurar diseños nuevos puede re-
sultar difícil. Ver la causa de un proble-
ma suele ser complicado, pero todavía 
puede resultar más difícil aislar esos 
eventos. 

Como hemos visto, la combinación 
de una velocidad de actualización ele-
vada con otras características excepcio-
nales como el disparo de zona, la de-
codificación serie basada en hardware 
y el disparo avanzado de violaciones 
hace que el osciloscopio de la Serie 
4000 X de Agilent sea único en el 
sector por lo que respecta a la depu-
ración y la resolución de problemas de 
diseños, puesto que le permite identi-
ficar la causa raíz de los problemas de 
diseño de los circuitos correctamente 
y de forma más rápida.
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Avances de la iluminación ambiental con 
LED en los vehículos del mañana 

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Introducción

El avance de las soluciones de ilu-
minación ambiental con LED nace de 
la búsqueda, por parte de los diseña-
dores de interiores de los fabricantes 
en el sector de automoción, de añadir 
valor y hacer que sus vehículos sean 
más atractivos para los sentidos del 
conductor, creando al mismo tiempo 
una experiencia de conducción ver-
daderamente positiva e incrementar 
la conciencia de marca. La electrónica 
continúa siendo el segmento de más 
rápido crecimiento en el contenido del 
automóvil, por encima de la mecáni-
ca, la neumática y la hidráulica. Con el 
mayor número de aplicaciones de LED 
para iluminación ambiental – desde 
la retroiluminación agrupada para 
luces de portavasos y luces de cortesía 
hasta la iluminación ambiental en los 
espacios para los pies, las molduras de 
las puertas y las luces del techo – las 
soluciones de LED para iluminación 
ambiental, tanto blancos como RGB, 
son factores diferenciadores que utili-
zan los suministradores OEM de auto-
moción. De hecho, los análisis indican 
que la iluminación puede mejorar los 
sentidos visuales del conductor.

Sigue siendo un factor crítico selec-
cionar la solución embebida adecuada 
para cumplir los requisitos de aplica-
ción y realizar diseños económicos 
en un plazo de comercialización más 
corto.
Este artículo revisará con detalle:
(a) Las consideraciones acerca de 
las soluciones LED para iluminación 
ambiental
(b) El uso de algoritmos de control 
para la combinación, atenuación y 
compensación de la temperatura en 
el color del LED
(c) La creación de escenarios de ilu-
minación apreciados por el conductor 
mediante la variación del color y el 
brillo de las matrices de LED

Ante la creciente necesidad de mó-
dulos de iluminación interconecta-
dos, la implementación de las mejores 
prácticas para comunicaciones LIN en 
soluciones de iluminación ambiental 
con LED puede ayudar a reducir los 
costes de desarrollo y los tiempos de 

Autores: Johann Stelzer 
/ Andreas Reiter / Frank 
Ziegenhorn
Microchip Technology 
Inc.

ciclo. Dado que los LED consumen 
menos energía y ocupan menos es-
pacio, la eficiencia energética se ve 
mejorada y las ventajas que aporta 
el encapsulado permiten que los es-
tilistas potencien su creatividad al 
utilizar la iluminación para mejorar 
el habitáculo. En general, las solu-
ciones de iluminación ambiental con 
LED proporcionan a los fabricantes 
OEM una oportunidad de innovar 
una atmósfera confortable para el 
conductor y el pasajero. 

La iluminación ambiental con LED 
es algo más que un mero ardid. Las 
investigaciones sobre el impacto de 
la iluminación interior se han visto 
ignoradas durante los últimos años, 
mientras que la atención se ha centra-
do en el I+D aplicado a la iluminación 
exterior. Esto está cambiando. Con el 
rápido avance de la tecnología LED 
de los últimos años, los OEM están 
en condiciones de ofrecer no solo 
una iluminación interior más colorida, 
sino también ajustable por el usuario. 
Los conductores están, por tanto, en 
condiciones de ajustar la iluminación 
según sea su estado de ánimo o su 
gusto. Además, la iluminación interior 
tiene un potencial mucho mayor.

En los modelos de coches del futu-
ro, la iluminación interior está llamada 
a formar parte del sistema avanzado 
de información de conducción. La 
idea revolucionaria es adaptar la ilu-
minación interior dependiendo de la 
situación de conducción. 

El color de la iluminación interior 
podría ser diferente para la ciudad, 
carreteras rurales y autopistas, por 
ejemplo. La iluminación interior roja 
puede aumentar el estado de alerta 
del conductor en la ciudad, mientras 
que la iluminación interior amarilla 
puede ayudar al conductor a relajarse 
cuando viaja por una autopista. 

La iluminación interior podría in-
cluso avisar al conductor sobre un 
accidente inminente. 

En muchos casos, una iluminación 
interior sin parpadeos se asocia a una 
propuesta de alto valor para que los 
fabricantes de coches diferencien su 
producto en un entorno cada vez más 
competitivo.

Control de los LED

Los LED deben controlarse con una 
fuente de corriente constante. Los 
LED presentan en su mayoría un nivel 
de corriente específico que permitirá 
alcanzar el máximo brillo para dicho 
LED sin fallos prematuros. La intensi-
dad luminosa del LED es proporcional 
a la corriente que lo atraviesa. Hay dos 
técnicas para controlar el brillo del 
LED en el circuito. Una consiste en va-
riar la corriente de control del LED. La 
corriente de control del LED se puede 
cambiar con una resistencia variable o 
mediante una fuente de alimentación 
de tensión variable. La otra técnica es 
aplicar una modulación de anchu-
ra de impulso (PWM, Pulse Width 
Modulation) o aplicando PWM de 
frecuencia variable y ciclo de trabajo 
fijo a la corriente de control del LED. El 
primer método presenta dos inconve-
nientes principales: como la corriente 
se ve reducida, la eficiencia del LED 
también se puede reducir. Y, en los 
LED blancos de alta potencia, puede 
haber un cambio de color al reducir 
el nivel de corriente. La técnica de 
atenuación PWM siempre controla el 
LED a máxima corriente. Por tanto, se 
suprimen problemas como la menor 
eficiencia y las variaciones de color. 
Para crear diferentes combinaciones 
de colores, los ciclos de trabajo de las 
salidas PWM habrán de cambiar a lo 
largo del tiempo.

Métodos de control del 
color 

La tecnología de microcontrolador 
embebido permite detectar y contro-
lar activamente los componentes de 
color de una fuente de luz. El con-
trol activo del color se puede aplicar 
para crear un color determinado de 
la luz o para crear una combinación 
de colores. Por ejemplo, los colores 
formados por múltiples componentes 
se pueden mezclar para crear una luz 
blanca de determinada calidad. Con 
tres valores de color individual para 
rojo (R), verde (G) y azul (B), además 
de un valor adicional para el brillo, se 
puede generar el valor deseado tanto 
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con tres canales PWM o, de forma 
más sencilla y eficaz, con tres canales 
PWM, uno para cada color, y un cuar-
to PWM por separado para el brillo. 
Esta última opción se ha introducido 
en los últimos modelos de Ford que 
ofrecen iluminación ambiental. La téc-
nica que utiliza tres canales para color 
integrado y control de brillo necesita 
habitualmente una resolución de 14 a 
16 bit y un microcontrolador bastante 
potente. Se puede lograr la misma 
calidad con cuatro canales de 10 bit 
de resolución cada uno, que suele 
aportar un microcontrolador de 8 bit 
y bajo coste. Con estos cuatro canales, 
el producto color x brillo se realiza en 
un circuito de hardware externo. La 
gradación logarítmica que suele exigir 
el control de brillo también puede 
realizarse de manera suficientemente 
precisa en un microcontrolador de 8 
bit y bajo coste, con una aproxima-
ción mediante una función de alimen-
tación (ver Figura 1).

La temperatura del LED es uno 
de los principales factores que afec-
tan al color del LED; por tanto, se ha 
de compensar la temperatura. Un 
método sencillo, eficiente y econó-
mico para compensar la temperatura 
consiste en utilizar el comparador 
integrado de un microcontrolador 
y un termistor NTC (Negative Tem-

perature Coefficient, coeficiente de 
temperatura negativo) de bajo coste 
colocado cerca de los LED. Otra forma 
de controlar la temperatura del LED es 
medir su caída de tensión directa. La 
resolución de un convertidor A/D de 
10 bit integrado en el microcontro-
lador basta para ello. La medida de 
la caída de tensión directa tiene sus 
ventajas ya que elimina la necesidad 
de añadir componentes externos.

Redes de iluminación

Corrección de color, compensación 
de temperatura, cambio de color, 
mezcla de colores, control de brillo y 
el deseo de los fabricantes de coches 
de obtener diferentes ambientes de 
iluminación hacen que resulte inevi-
table el uso de un microcontrolador 
como el PIC® con memoria no volátil. 
Además, la necesidad de conectar en 
red los nodos de iluminación RGB 
en el vehículo, junto con el deseo de 
realizar el diagnóstico, exige un proto-
colo de comunicaciones adecuado de 
bajo coste. Si bien las primeras gene-
raciones de iluminación interior esta-
ban conectadas de forma individual, 
las últimas generaciones y los recien-
tes desarrollos de los fabricantes OEM 
recurren al conocido y económico bus 

de comunicaciones LIN / J2602. La 
velocidad de comunicación de LIN de 
19,2 kbaudios basta para la variación 
del color y la iluminación ambiental 
sin que afecte de manera apreciable 
al conductor o a los pasajeros.

En tiempos recientes algunos fa-
bricantes de coches han sopesado la 
comunicación LIN junto con la funcio-
nalidad de autodireccionamiento para 
este tipo de aplicación. Existen varios 
métodos de autodireccionamiento 
conocidos, cada uno de ellos con sus 
pros y contras (ver Figura 2). Todos 
ellos añaden costes al silicio cuando se 
comparan con una comunicación LIN 
estándar. Sin embargo, estos costes 
añadidos permiten reducir los costes 
logísticos para los fabricantes OEM y 
en nivel 1.

Cómo afrontar las limi-
taciones de espacio

Las aplicaciones de iluminación 
interior se suelen caracterizar por im-
portantes limitaciones de espacio. Los 
nodos de iluminación se introducen 
en interruptores, posavasos, manijas 
de puertas, salpicaderos, asientos, lu-
ces de lectura, espacios para los pies y 
consolas en el techo. El espacio dispo-
nible para la electrónica se ve reducida 
muchas veces a una superficie de 10 x 

Figura 2: Diagrama de 
bloques que muestra 
transceptores LIN con 
y sin autodirecciona-
miento.

Figura 1: Diagrama de 
bloques que muestra 
soluciones con 3 y 4 
canales PWM
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20 mm o menos, lo cual exige recurrir 
a encapsulados pequeños como SSOP, 
QFN y DFN. 

La temperatura ambiente y el au-
tocalentamiento en un entorno como 
éste exige una cuidada gestión de la 

temperatura, dispositivos semicon-
ductores con una baja disipación de 
potencia y unos amplios rangos de 
temperatura entre  -40°C y 125°C. 
Generalmente los nodos están co-
nectados al terminal 30 y por tanto 
requieren una corriente muy baja en 
reposo, muy por debajo de 100 μA. 
El diseño de referencia Automotive 
Ambient Interior Lighting Module 
Reference Design de Microchip de-
muestra el control basado en micro-
controlador de dispositivos LED RGB 
(ver nota de aplicación AN1074 en 
www.microchip.com). 

Este módulo se puede controlar 
remotamente con un controlador 
maestro mediante el bus LIN. Estos 
módulos se suministran en un for-
mato muy compacto de 10x20 mm 
y están formados por una solución 
PIC16F1829LIN que incluye un trans-
ceptor LIN, regulador de tensión, mi-
crocontrolador PIC de 8 bit y LED RGB. 
El módulo interpreta las instrucciones 
LIN para controlar la mezcla de colo-
res (16.383 colores) y la intensidad 
(1.023 niveles).

El kit se suministra con cuatro mó-
dulos para asignar zonas de ilumina-

ción en una red LIN o J2602. Estos 
módulos también pueden utilizarse 
con el analizador serie LIN de Mi-
crochip (referencia APGDT001) para 
crear de forma rápida una red RGB 
LIN funcional. 

Una solución basada en microcon-
trolador proporciona la flexibilidad y 
la integración que exigen las futuras 
aplicaciones de iluminación interior 
basadas en RGB LIN. 

Los diseños de arquitectura de sis-
tema analizados minuciosamente per-
miten el uso de microcontroladores 
de 8 bit de bajo coste sin comprome-
ter las prestaciones. Esto permite que 
los fabricantes OEM puedan ofrecer 
iluminación interior en color en ve-
hículos fabricados de forma masiva, 
con lo que se aumenta su propuesta 
de valor y se mejora la comodidad de 
conducción y la seguridad. Caracte-
rísticas como la detección de aproxi-
mación y los interruptores de sensado 
capacitivo son funciones añadidas 
que se pueden realizar fácilmente 
prácticamente sin coste adicional me-
diante microcontroladores PIC, con lo 
que se ve mejorado aún más el valor 
del sistema.

Figura 3: Tarjeta de 
iluminación ambiental 
RGB PIC16F1829LIN 
de Microchip (Refe-
rencia APGRD007)

Cuando cuatro canales no son sufi cientes…
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Vea un vídeo sobre el equipo en: http://bit.ly/T1gLUn
Y contacte con nosotros para comprobar cómo el DLM4000 puede ayudarle.

NUEVO

Realice sus medidas más complejas,
más rápida y fácilmente que nunca.
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Banco de ensayo para alternadores de 
avión

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

El Reto:

Desarrollar tres bancos de ensayo 
de alternadores para un modelo de 
avión militar. Los bancos deberán 
ensayar tres tipos de alternadores 
(AC, DC y APU), acoplados a un eje 
que gira a la velocidad de la turbina, 
con diferentes condiciones de carga. 
El sistema mecánico que simula la 
turbina del avión (accionamiento), 
debe ser capaz de proporcionar un 
eje que gira a la misma velocidad que 
la turbina del avión (25.000rpm). 
Esto supone la parte clave del pro-
yecto ya que el elevado par mecánico 
y velocidades de hasta 25.000 rpm 
requiere un sistema de monitoriza-
ción de temperaturas y caudales de 
refrigerante en tiempo real de muy 
alta fiabilidad para no destruir el 
sistema. La arquitectura hardware/
software para el control del ensa-
yo automatizado de los tres bancos 
deberá proporcionar alta fiabilidad 
contra errores y extrema robustez

La Solución:

Un banco de ensayos portátil para 
alternadores tipo APU y un banco 
de ensayos con mecánica fija para 
alternadores AC y DC. Ambos bancos 
se controlan con un cRIO-9082 con 
sistema operativo en tiempo real con 
gran determinismo y robustez que 
controla diferentes esclavos NI 9144 
que permiten control distribuido de 
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bajo nivel y respuesta inmediata fren-
te a fallos con alto determinismo y 
máxima fiabilidad de los tres bancos 
gracias a sus FPGAs programables.

Introducción

EADS es líder mundial del sector 
aeronáutico y espacial, defensa y 
servicios relacionados. EADS abarca 
Airbus, principal fabricante mundial 
de los aviones comerciales y militares 
más innovadores.

6TL Engineering ostenta más de 
25 años de experiencia como fa-
bricante de soluciones para accio-
namiento de alternadores y ha sido 
elegido en varias ocasiones como 
proveedor de laboratorios de test 
para alternadores de diferentes mo-
delos de avión.  En 2012, el fabrican-
te europeo EADS necesita equipar un 
nuevo laboratorio para ensayo de 
nuevos alternadores y 6TL vuelve a 
ser el proveedor seleccionado.

Los bancos servirán para reali-
zar ensayos a dichos alternadores 
en todo el rango de regímenes de 
revoluciones mediante perfiles de 
rampas de velocidad y trabajando los 
alternadores contra diferentes cargas 
resistivas e inductivas. Los encarga-
dos de proporcionar el movimiento 
son los accionamientos, basados en 
motores de alterna de gran potencia 
controlados vía CANOpen. La sofis-
ticada mecánica en la etapa final 

del accionamiento, garantiza una 
velocidad en su eje de salida de hasta 
25.000rpms para los bancos AC y 
DC y 15.000rpm para el banco APU.

Rodar a estas altas velocidades 
implica un sistema de lubrificación 
y refrigeración que garantice la sa-
lud de todas partes mecánicas. Esto 
se consigue mediante la inyección 
de aceite sintético de prestaciones 
especiales en las partes más críticas 
del sistema, como son el caso de los 
cojinetes de salida, por sus extremas 
solicitaciones mecánicas. Una estricta 
monitorización de la temperatura 
de las partes mecánicas que más se 
calientan, es vital dentro del sistema 
de control de los bancos. 

Este es el motivo por el que es-
tán altamente instrumentados con 
sondas de temperatura, sondas de 
caudal (para detectar una correcta 
inyección del flujo de aceite) y son-
das de presión (para detectar una 
potencial obstrucción del circuito 
de refrigeración o cualquier fuga de 
aceite en el mismo) La gestión de la 
maniobra de refrigerado, engrasado 
y control de temperatura del aceite y 
los componentes mecánicos, se lleva 
a cabo por los SLAVES (1 por banco). 
Los SLAVES se han implementado 
con los dispositivos NI 9144, pero 
no en su funcionamiento normal de 
periferia distribuida (que también), 
sino que se les ha dotado de inteli-
gencia (a través de la programación 
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personalizada de su FPGA) para que, 
una vez recibidas las ordenes del 
MASTER, puedan trabajar de forma 
autónoma, controlando las variables, 
las alarmas y las condiciones de error 
con la máxima velocidad y sin depen-
der de un sistema operativo. Esto, 
unido al diseño eléctrico de la ma-
niobra, confiere una gran seguridad 
para el banco en caso de fallo, pues 
se asegura que el sistema siga refri-
gerado hasta la parada segura (por 
ejemplo en el caso de una caída de 
las comunicaciones con el MASTER, 
o por el alcance de una temperatura 
crítica en cualquier cojinete). El en-
cargado de la maniobra a alto nivel 
es el MASTER, que implementado 
en un cRIO-9082 RT, se comunica 
con los SLAVES mediante Ethercat 
para lograr el máximo determinismo 
y seguridad posibles. Su función bá-
sica es dar las órdenes a los SLAVES 
sobre lo que deben hacer (órdenes 
que en el SLAVE se ejecutan de for-
ma autónoma) y recibe el estatus, y 
todas las variables de los bancos, de 
ellos. El MASTER también se comu-
nica con los motores mediante CAN 

Open para programar la aceleración 
y velocidad deseadas. Asimismo se 
implementa dentro del MASTER el 
control de los bancos de carga. De 
esta manera el MASTER lleva el con-
trol simultáneo e independiente de 
los tres bancos a un nivel más alto 
que el de los esclavos.

La arquitectura se completa con el 
programa de usuario (HOST) donde 
se centralizan todas las opciones de 
control y visualización del banco. 
El HOST se comunica con el MAS-
TER mediante Ethernet. Para ello se 
ha usado la herramienta “Network 
Streams” de LabVIEW bidireccional-
mente (para enviar ordenes y para 
recibir el estatus completo del MAS-
TER y los SLAVES).

Por un lado es posible ver las alar-
mas presentes en el sistema. También 
configurar el banco (escalado de 
sensores, límites de seguridad, etc.). 
Finalmente la pantalla principal con-
tiene toda la información de los tres 
bancos de forma accesible. La arqui-
tectura software desarrollada permi-
te que los bancos se pueden manejar 
de manera independiente (cada uno 

realizando un ensayo distinto) y de 
forma simultánea (aunque no tiene 
por qué ser así obligatoriamente).

El SW del HOST está desarrollado 
para que sea intuitivo y a prueba de 
errores. No se permite la realización 
de maniobras no autorizadas según 
el estado en el que se encuentre el 
banco. También se muestra la infor-
mación de forma clara, utilizando 
códigos de colores para resaltar con-
diciones de emergencia, el uso de 
indicadores luminosos, etc. Si hay un 
fallo en un banco, el banco se para 
de manera segura, pero aunque el 
fallo haya desaparecido (por ejemplo 
la temperatura ha vuelto a su nivel 
normal), el error sigue apareciendo 
en la pantalla de alarmas hasta que 
se resetea, ayudando al usuario a 
detectar el problema que causó la 
parada. A nivel de funcionamiento 
interno, todas las órdenes de ma-
niobra tanto de usuario como de 
MASTER son reconocidas por sus 
receptores, con lo que se asegura la 
recepción de la misma o un pop-up 
avisa al usuario de que una orden 
no ha sido reconocida. El conjunto 
proporciona un sistema muy fiable.  

Conclusión:

La combinación de hardware/
software de NI empleada, ha per-
mitido desarrollar un sistema com-
pleto cumpliendo con los requisitos 
de robustez, determinismo, máxima 
seguridad y control independiente. 
Se ha conseguido el desarrollo de 
una interfaz de usuario intuitiva y 
funcional. El control de los bancos, la 
gestión de la maniobra y el programa 
de usuario, cuelgan de un solo pro-
yecto LabVIEW centralizado, que es 
el eje que vertebra el desarrollo del 
proyecto. Mediante la utilización de 
una sola herramienta con sus exten-
siones (Real-Time y FPGA) se ha des-
plegado toda la arquitectura desde 
el alto nivel de usuario hasta el bajo 
nivel de maniobra, sin tener que re-
currir a otros sistemas o lenguajes de 
programación, lo que ha simplificado 
el desarrollo.

Finalmente, el resultado obtenido 
con los bancos de prueba construi-
dos ha cumplido con las altas exi-
gencias de que se partía, con lo que 
el nivel alcanzado en la ejecución 
del proyecto ha sido plenamente 
satisfactorio.
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Qualcomm Atheros mejora la velocidad 
y cobertura de las pruebas de WLAN 
usando el transceptor vectorial de 
señales PXI y el software LabVIEW de 
National Instruments 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Con la instrumentación tradicional, se 
adquirieron por iteración aproximada-
mente 40 puntos de datos significati-
vos de un transceptor WLAN. El incre-
mento de la velocidad del transceptor 
vectorial de señales PXI de NI permitió 
el disparo de barridos para la obten-
ción de la tabla completa de ganancia 
adquiriendo 300.000 puntos.
“Usando el transceptor vectorial de 
señales PXI de NI diseñado por soft-
ware y el  NI WLAN Measurement 
Suite, hemos mejorado la velocidad 
de las pruebas en más de 200 veces 
en comparación con los instrumentos 
tradicionales, mejorando significativa-
mente la cobertura de las pruebas”.

El Reto:

Reducir el coste de las pruebas 
de redes inalámbricas de área local 
(WLAN) y aumentar su precisión al 
mismo tiempo que se reducen los 
tiempos de caracterización en tanto 
que crece la complejidad de los dis-
positivos al ir apareciendo un número 
cada vez mayor de estándares ina-
lámbricos.

La Solución:

Utilización del transceptor vectorial 
de señales basado en PXI y el módu-
lo NI LabVIEW FPGA para crear un 
sistema de pruebas de WLAN perso-
nalizado y flexible que ofrece una re-
ducción del tiempo de prueba de más 
de 200 veces en comparación con los 
instrumentos tradicionales, obtenien-
do como resultado unos costes más 
reducidos de las pruebas y una mejor 
caracterización de los dispositivos.

Introducción

Durante más de dos décadas, Qual-
comm Atheros ha sido un líder en tec-
nologías inalámbricas de última gene-
ración para la electrónica de consumo, 
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redes, informática y comunicaciones 
de dispositivos móviles. Hoy en día, se 
están desarrollando tecnologías ina-
lámbricas de alto rendimiento, como 
WiFi, para satisfacer las demandas de 
las nuevas aplicaciones conectadas. 
El chip de Qualcomm Atheros más 
reciente dispone de un transceptor 
tribanda de múltiples entradas y múl-
tiples salidas (MIMO) para el nuevo 
estándar WiFi 802.11ac.

Requisitos para un nue-
vo sistema de pruebas 
WLAN

A medida que los estándares ina-
lámbricos se hacen cada vez más 
complejos, el número de modos de 
funcionamiento de estos dispositivos 
aumenta exponencialmente. A medi-
da que progresamos hacia el último 
estándar 802.11ac de WiFi, estamos 
añadiendo nuevos esquemas de mo-
dulación, más canales, más ajustes 
de ancho de banda y transferencias 
espaciales de la información adiciona-
les. Además, la caracterización de los 
transceptores WLAN es especialmente 
difícil cuando hay que enfrentarse a 
miles de ajustes de ganancia operativa 
que son independientes.

Cada componente de un transcep-
tor de WLAN tiene múltiples etapas de 
ganancia. Para desarrollar un aparato 

de radio de alto rendimiento en un 
proceso CMOS de bajo coste, el equi-
po de diseño de Qualcomm Atheros 
se basa en un funcionamiento flexible 
para cada etapa de la estructura de 
radio. Las múltiples configuraciones de 
ganancia conducen a un incremento 
geométrico del número de combina-
ciones de ajustes posibles cada vez 
que se añade una etapa, lo cual resulta 
en cientos de miles de puntos de datos 
para un modo de funcionamiento 
individual. Estos cientos de miles de 
puntos de datos son sólo para un úni-
co transceptor de radio y el número de 
permutaciones continúa aumentando 
para configuraciones MIMO donde el 
sistema usa múltiples antenas. Este 
incremento geométrico en el número 
de combinaciones de ajustes posibles 
plantea también un desafío significa-
tivo en la prevención del incremento 
de los tiempos de prueba.

Transceptor vectorial 
de señales PXI y Lab-
VIEW FPGA

Para hacer frente a los retos de 
los tiempos de prueba, Qualcomm 
Atheros utiliza el transceptor vectorial 
de señales NI PXIe-5644R. Debido a 
que el NI PXIe-5644R incorpora una 
FPGA a bordo, se puede controlar la 

Figura 1. Ejemplo de un diagrama de bloques de un receptor de WLAN típico que muestra cómo cada 
componente tiene múltiples etapas de ganancia, dando lugar a cientos de miles de confi guraciones 
posibles de ganancia diferente para un sólo receptor.
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interfaz digital con el chip al mismo 
tiempo que el generador y analizador 
de señales de RF incluidos en el trans-
ceptor vectorial de señales.

Tradicionalmente, las FPGAs se han 
programado utilizando el lenguaje de 
descripción de hardware VHSIC  o Ve-
rilog. Muchos ingenieros y científicos 
no están bien familiarizados con estos 
complejos lenguajes o requieren de 
una herramienta que les dé una mayor 
productividad de diseño con un nivel 
más alto de abstracción para sim-
plificar el proceso de generación del 
código de la FPGA. LabVIEW está bien 
adaptado para la programación de 
FPGAs, ya que representa con claridad 
el paralelismo y el flujo de de datos, 
de manera que los usuarios con o sin 
experiencia en el diseño tradicional de 
FPGAs pueden aplicar eficazmente la 
potencia del hardware reconfigurable.

Qualcomm Atheros utiliza LabVIEW 
en la programación de la FPGA del 
transceptor vectorial de señales de 
NI para el control del dispositivo bajo 
prueba y el procesamiento de los da-
tos. El procesamiento puede llevarse 
a cabo dentro del propio instrumento 
en lugar de requerir transferencias de 
ida y vuelta al controlador a través 
del bus, lo que resulta en tiempos de 
prueba mucho más cortos.

Las medidas tradicionales basadas 
en instrumentos tradicionales se limi-
tan a las mejores selecciones dentro 
de una tabla de ganancias estimadas. 
Con esta configuración, el equipo de 
Qualcomm Atheros determinaba la 
solución final mediante estimaciones 
iterativas, cada una de las cuales re-
quería una regresión de la tabla de 
caracterización de la ganancia. 

Esto era un proceso lento, que pro-
ducía cerca de 40 puntos de datos 
significativos por iteración. Después 
de cambiar al transceptor vectorial de 
señales PXI de NI, se pudieron realizar 
todos los barridos de la tabla de ga-
nancia, en lugar de utilizar el método 

iterativo, gracias a la mejora del tiem-
po de prueba. 

El equipo de trabajo pudo entonces 
caracterizar todo el rango operativo de 
radio con un solo barrido de prueba 
por dispositivo para adquirir el total 
de los 300.000 puntos de datos ne-
cesarios para la mejor determinación 
empírica de los parámetros óptimos 
de funcionamiento. 

La disponibilidad de estos datos 
nos dio una visión del funcionamiento 
de los dispositivos que nunca había-
mos visto antes, ya que el equipo de 
trabajo pudo explorar los regímenes 
de funcionamiento no considerados 
anteriormente.

Al sincronizar la temporización 
del control digital directamente con 
las medidas de RF, hemos observado 
cómo se reducían los tiempos de prue-
ba en más de 20 veces con respecto 
a nuestra solución anterior basada en 
PXI y hasta 200 veces sobre la solución 
original que utilizaba instrumentos 
tradicionales.

Mejora de la libertad, 
flexibilidad y rendimien-
to de las pruebas

En Qualcomm Atheros, la flexibili-
dad de la instrumentación y el control 
a nivel de pin son críticos para man-
tener el proceso de pruebas de RF 
lo más eficiente posible, y estamos 
muy contentos con las mejoras del 
rendimiento que hemos observado 
en las pruebas realizadas con el nuevo 
transceptor vectorial de señales de NI. 

El NI PXIe-5644R proporciona li-
bertad y flexibilidad a medida que 
desarrollamos soluciones de 802.11ac 
para nuestros clientes y ha mejorado 
significativamente el rendimiento de 
las pruebas.

Figura 2. Qualcomm Atheros controla digitalmente el dispositivo bajo prueba utilizando LabVIEW 
para programar la FPGA del transceptor vectorial de señales de NI.

Figura 3. Con la instrumentación tradicional, se adquirieron por iteración aproximadamente 40 puntos 
de datos signifi cativos de un transceptor WLAN. El incremento de la velocidad del transceptor vectorial 
de señales PXI de NI permitió el disparo de barridos para la obtención de la tabla completa de ganancia 
adquiriendo los 300.000 puntos.

Figura 4. Al sincronizar la 
temporización del control 
digital directamente con la 
parte de RF comprendida 
entre la antena y el sistema 
de banda base digital del 
instrumento, Qualcomm 
Atheros redujo los tiempos 
de prueba en más de 20 
veces con respecto a la 
solución anterior basada 
en PXI y hasta 200 veces 
sobre la solución original 
que utilizaba instrumen-
tos tradicionales.
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Simulación de Sistemas de Potencia

Diseño y simulación mediante PSIM® 
de un convertidor Boost corrector del 
factor de potencia

www.uhu.es

Artículo cedido por el Departamento de Ing. Electrónica, de Sistemas Informáticos y Automática de la Universidad de Huelva. 

En este trabajo, presentamos funda-
mentalmente, el empleo de PSIM® 
como herramienta de simulación de 
sistemas electrónicos de Potencia; 
concretamente se realiza la imple-
mentación y simulación de un siste-
ma corrector del factor de potencia 
(PFC) basado en un convertidor ele-
vador (Boost), el cual emplea un es-
quema de control en modo corriente 
y en modo tensión.

El Reto:

PSIM® ha sido desarrollado para 
diseñar y analizar sistemas electróni-
cos de potencia, control de motores, 
y simulación de sistemas dinámicos. 
Los modelos de simulación creados 
con PSIM® proporcionan una inter-
faz fácil de usar y una simulación 
rápida con muy pocos problemas 
de convergencia, pueden contener 
circuitos con diferentes dominios 
físicos, electrónica de potencia, 
control analógico y digital, circuitos 
magnéticos, fuentes de alimenta-
ción, control de motores, sistemas 
de conversión de energía y sistemas 
de control. PSIM® cubre simulación 
a nivel del circuito y simulación a 
nivel de sistema. 

Su interfaz de usuario consta de 
tres programas: esquemático (SIM-
CAD), simulador propiamente dicho 
(PSIM), y el programa de visualiza-
ción de formas de onda (SIMVIEW). 

PSIM® divide el circuito a simular 
en cuatro bloques: bloque de po-
tencia, bloque de control, sensores, 
y controladores de conmutación. El 
bloque de potencia se compone de 
dispositivos de conmutación, ramas 
RLC, transformadores e inductores 

Autores: Eladio Durán 
Aranda, Moisés Saúl Mesa 
Alcocer y Manuel Gómez 
Gómez 

acoplados. El bloque de control con-
tiene componentes en el dominio 
de s y z, componentes lógicos (tales 
como puertas lógicas y flip flops), y 
componentes no lineales (tales como 
multiplicadores y divisores). Los sen-
sores son utilizados para la medida 
de variables eléctricas y como inter-
faz para los bloques de control. Las 
señales de excitación son generadas 
por los bloques de control y enviadas 
a los bloques de potencia a través de 
los controladores de conmutación.

En la dirección Web: http://www.
powersimtech.com, puede descar-
garse una versión de evaluación de 
PSIM®.

Corrección del factor 
de potencia

El mal comportamiento frente a 
la red de los sistemas electrónicos y 
el consumo de armónicos de inten-
sidad, provoca la degradación del 
factor de potencia. 

Tomando como base un rectifica-
dor monofásico en puente con carga 
resistiva y filtro capacitivo, realiza-
remos una corrección del factor de 
potencia sobre este simple ejemplo 
de carga no lineal. El rectificador jun-
to con el filtro capacitivo presentan 
frente a la red, un comportamiento 
típicamente no lineal, aunque no 
por esto menos empleado, ya que se 
utiliza en cualquier aplicación donde 
sea necesaria una conversión CA-CC, 
como en alimentación de motores 
de CC, y fuentes de alimentación 
(lineales y conmutadas). 

Para mejorar dicho factor de po-
tencia, el acoplamiento de la carga 
al rectificador, se realiza mediante un 
convertidor CC-CC elevador (Boost), 
tal y como se muestra en la figura 1. 

Se consigue un elevado factor 
de potencia si se hace conmutar al 
MOSFET de forma que la intensidad 
de entrada sea prácticamente senoi-
dal y en fase con la tensión de la red. 
Un control en modo de corriente 
hace que la señal de referencia para 
la intensidad por la inductancia sea 

un seno rectificado, ya que se ob-
tiene del producto de una señal con 
forma de onda senoidal, y una señal 
constante que representa el error de 
tensión de salida, como se observa 
en la figura 2. Con esto se consigue, 
además, que la intensidad de refe-
rencia sea proporcional al error de 
tensión de salida.

En cuanto a los valores de los 
componentes pasivos del converti-
dor, estos dependen de la potencia 
que manejen y del rizado de inten-
sidad o tensión en los mismos [2-3]. 
El valor de la inductancia viene dado 
por la ecuación 1, para las condicio-
nes de intensidad de entrada más 
desfavorables, es decir, para la me-
nor tensión eficaz de entrada: 

En esta ecuación Vin es la tensión 
eficaz de entrada, Vin es el ciclo de 
servicio, I es el rizado de intensidad 
y s es la frecuencia de conmuta-
ción. En aplicaciones con tensiones 
de entrada senoidales el valor del 
ciclo de servicio viene dado por la 
ecuación 2.

El valor del condensador necesa-
rio puede ser calculado a partir de 
la ecuación 3.

En esta ecuación Po es la poten-
cia de salida del sistema, t es el 
tiempo de mantenimiento de carga, 
Vo es la tensión de salida y Vo,min 
es la mínima tensión permitida a la 
salida, que coincide con la máxima 
tensión presente en la entrada del 

Figura 1: Esquema básico 
de un PFC mediante 
convertidor Boost.
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convertidor, ya que esta topología no 
permite una tensión de salida menor 
que la de entrada.

El bloque ‘Sistema de control’ es 
un sistema enmascarado que im-
plementa el lazo de control de la 
figura 2.

Implementación del 
convertidor CC-CC con 
PSIM®

La implementación realizada con 
PSIM® en la figura 3, esta com-
puesta básicamente de las etapas 
de potencia y de control mostradas 
en la figura 2. 

Los dos interruptores nos permi-
ten simular el circuito para las dos 
condiciones más desfavorables de 
frecuencia y tensión de la red mo-

nofásica, de forma que en principio 
la etapa de potencia se alimenta con 
una fuente sinusoidal de 240Vrms 
y 65Hz, y al cabo de 2 segundos 
la fuente la alimentación será de 
100Vrms y 47Hz hasta el final de la 
simulación (4 segundos). La etapa de 
rectificación esta compuesta por un 
puente y un filtro. 

La etapa de control del MOSFET 
esta compuesta por un sistema au-
tomático de control realimentado y 
esta diseñado mediante dos redes 
PID, una para el control de tensión 
y otra para la intensidad. 

La entrada del seno de referencia 
Vin se toma de un medidor aislado, 
Vref es una señal constante de 400V, 
VR es la tensión en la resistencia 
de carga e IL la intensidad por el 
inductor. 

H(s) son los bloques de las fun-
ciones de transferencia del PID de 
tensión, intensidad y el bloque del 
filtro respectivamente.

Implementación del sis-
tema de control

En cuanto a los parámetros que 
conforman los compensadores, el 
valor de la ganancia proporcional 
del lazo de intensidad debe cumplir 
la ecuación 4.

Donde Vosc es el valor máximo 
de la rampa estabilizante. Con esto 
se consigue que la máxima pen-
diente descendente de intensidad 
en la inductancia, se haga igual a la 
pendiente de la rampa estabilizante, 
condición necesaria para la estabili-
dad del sistema. 

Por otro lado, el valor de la ga-
nancia integral del lazo de intensi-
dad se calcula de modo que provo-
que un suficiente margen de fase. 
Para ello se puede considerar que la 
función de transferencia del sistema 
a compensar tiene la forma dada en 
la ecuación 5.

Por otro lado, el filtro paso-bajo 
del compensador del lazo de inten-
sidad debe introducir un polo a una 
frecuencia ligeramente superior a la 
frecuencia de conmutación, con la 
finalidad de filtrar las señales de alta 
frecuencia. 

Los valores del compensador del 
lazo de tensión deben hacer que el 
rizado de tensión presente en el con-
densador de salida, sea muy bajo en 
el lazo de control, eligiendo para ello 
un valor de ganancia proporcional 
pequeño, de lo contrario distorsio-
naría la señal de referencia de la 
intensidad por la inductancia. 

En el valor de la ganancia integral 
debe introducirse un cero a frecuen-
cias bajas (del orden del Hz), con-
siguiéndose así un margen de fase 
aceptable.

Figura 2: Lazo de control para la corrección del factor de potencia

Figura 3: Etapa de potencia y de control.
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Especificaciones para 
el PFC y parámetros 
de simulación

Se simula un sistema corrector del 
factor de potencia con las siguientes 
especificaciones: Potencia de salida 
de 300 W, frecuencia de red de 47 
a 65 Hz, frecuencia de conmutación 
50KHz y rizado de intensidad com-
prendido entre un 20 y un 30%.

Esto requiere un convertidor con 
una inductancia de 1mH y un con-
densador de 470 μF. Las condiciones 
de la simulación serán las más des-
favorables. Estas son: 

1º-  Una tensión de red de 
100Vrms, frecuencia de 47Hz, resis-
tencia de carga de 300 W, que pro-
vocan el máximo rizado de tensión 
a la salida y el mayor consumo de 
intensidad. 

2º-  Tensión de red de 240Vrms, 
frecuencia de red a 65Hz, resistencia 
de carga de 300 W, que provocan el 
mínimo rizado de intensidad en la 
bobina y un peor factor de potencia.

Se realizará un análisis transitorio 
con un tiempo final de 4 segundos, 
lo cual permite observar la evolución 
de la tensión de salida, teniendo en 
cuenta los cambios producidos en 
las condiciones de entrada. Los pa-
rámetros de simulación se muestran 
en la figura 4.

Resultados de la simu-
lación

En las siguientes figuras se pue-
den observar los resultados de la si-
mulación obtenidos del sistema PFC. 

Figura 5: Tensión en la carga para Vin 240Vrms-65Hz (0<t<2) y 100Vrms-47Hz (2<t<4).

Figura 6: Rizado de tensión en la carga para Vin=240Vrms-65Hz.

Figura 7 Corriente por en el inductor para Vin=240Vrms-65Hz.

Figura 8: Tensión y corriente de entrada para 
Vin= 100Vrms-47Hz.

Figura 9: Tensión y corriente en el inductor para 
Vin= 100Vrms-47Hz., escala 10μs/Div.

Figura 4: Ventana de pa-
rámetros de simulación.
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Conclusiones

El uso de PSIM® para la simula-
ción de circuitos de potencia pro-
porciona resultados correctos, y nos 

Figura 10: Tensión y corriente en el inductor 
para Vin=100Vrms-47Hz, escala 2ms/Div.

permite la interacción entre circuitos 
electrónicos, bloques de control y 
sensores de una manera muy sencilla 
e intuitiva, por lo que este simulador 

resulta muy adecuado tanto para 
iniciarnos en el diseño y simulación 
de circuitos electrónicos como para 
realizar proyectos a nivel industrial. 

Figura 11: Factor de potencia, potencia activa y 
aparente para Vin=100Vrms-47Hz.

Figura 12: Factor de potencia, potencia activa y 
aparente para Vin=240Vrms-65Hz.
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Reinvención del osciloscopio: un ejercicio 
de diseño

Los autores (Doug y Kris) formaron parte 
del equipo que diseñó los osciloscopios 
de la Serie 3000 X de Agilent. Pese al 
gran éxito cosechado por esos oscilos-
copios, se creó un nuevo equipo para 
diseñar la Serie 4000 X, cuyo objetivo 
consistía en reinventar la interfaz de 
usuario de los osciloscopios. Si bien 
algunas características basadas en el 
hardware, como el disparo de zona, 
marcan la gran diferencia entre los osci-
loscopios de la Serie 4000 X y los demás, 
nuestra meta era mejorar y simplificar la 
interfaz de usuario.
Mejorar la interfaz de usuario de los 
osciloscopios no es una tarea preci-
samente sencilla. Aunque un equipo 
anterior de Agilent logró simplificar y 
mejorar los osciloscopios de alto ren-
dimiento hace más de una década con 
Infiniium, ¿podrían repetir la gesta con 
los osciloscopios portátiles?

El osciloscopio portátil 
tradicional

Las interfaces de usuario de los os-
ciloscopios para banco de trabajo se 
basan en gran medida en los antiguos 
osciloscopios analógicos. Todas las fun-
ciones más importantes tienen mandos 
y botones específicos. Muchos mandos 
funcionan del mismo modo en prác-
ticamente todos los osciloscopios, por 
ejemplo, casi todos cuentan con dos 
mandos horizontales y dos verticales 
para cada canal. Entre los botones más 
habituales se encuentran los de Run/
Stop, Single, Autoscale y Zoom. Para 
muchos usuarios de osciloscopios, la 
existencia de estas funciones clave en 
el panel frontal es lo que convierte a un 
instrumento en un osciloscopio. 

Conviene recordar que los mandos 
son especialmente eficaces a la hora de 
controlar valores continuos. Los mandos 
de escalado incorporan muescas para 
que los incrementos sean más claros. 
Los mandos de offset son sensibles a 
la aceleración. Al pulsar un botón, se 
conmuta entre los modos grueso y fino. 
En resumidas cuentas, la existencia de 
mandos en los osciloscopios no respon-
de únicamente a la tradición. Son una 
interfaz de usuario extremadamente 
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eficaz para las tareas más habituales que 
realizan los usuarios de osciloscopios. 

Sin embargo, existen casos en los 
que los osciloscopios portátiles pueden 
plantear problemas de uso. Cuando 
se muestra una lista de opciones en 
pantalla, los usuarios deben localizar 
el botón multifunción del panel frontal 
y girarlo hasta elegir la opción adecua-
da. La introducción de texto, como los 
nombres de archivos, puede llevar mu-
cho tiempo. Si un usuario desea utilizar 
un valor numérico específico que está 
situado lejos del valor actual, posible-
mente deba darle unas cuantas vueltas 
al botón hasta llegar al valor deseado. 
Hemos observado que incluso usuarios 
de osciloscopios muy experimentados 
pueden tener dificultades para aprender 
a hacer estas tareas en un osciloscopio 
con el que no están familiarizados. Hay 
que reconocer que estas funciones no 
son tan importantes como cambiar el 
tiempo por división, pero la mayoría 
de los usuarios las necesitan tarde o 
temprano. 

Cambios espectaculares 
en la electrónica de con-
sumo

Es evidente que durante la última dé-
cada se han producido grandes cambios 
en las interfaces de usuario de los pro-
ductos electrónicos de consumo. Hoy en 
día los smartphones y las tabletas son 
muy populares. Esto ha cambiado radi-
calmente las expectativas de los usuarios 
de osciloscopios, porque la mayoría de 
ellos pasan más tiempo utilizando sus 
teléfonos y tabletas que utilizando el 
equipo de prueba. 

Con esto no queremos decir que 
los osciloscopios tengan que funcionar 
igual que los iPads. De hecho, se usan 
con fines muy distintos. Lo más impor-
tante es que las interfaces de usuario 
que eran poco habituales hace tan solo 
una década están ahora muy difun-
didas. Lo que mayor repercusión ha 
tenido en las interfaces de usuario ha 
sido la aparición de la pantalla táctil. El 
uso de los smartphones y las tabletas se 
realiza de forma casi exclusiva mediante 
el tacto y, para los usuarios, tocar los 
objetos de sus interfaces de usuario 

para interactuar con ellos ha pasado a 
ser algo casi instintivo. 

El reto al que nos enfrentábamos era 
complejo. ¿Existe alguna forma de apro-
vechar los conceptos de la revolución 
que han vivido los productos de elec-
trónica de consumo y, al mismo tiempo, 
mantener los mejores elementos de las 
interfaces de usuario de los osciloscopios 
tradicionales?

Primer paso: investigar

Nuestra primera tarea fue hablar con 
muchos usuarios de osciloscopios para 
banco de trabajo. La primera pregunta 
que formulábamos en las entrevistas 
era: “¿Qué opina de las pantallas táctiles 
en los instrumentos?” La inmensa ma-
yoría de las respuestas fueron negativas. 
Sin embargo, a medida que profun-
dizábamos en el problema y les mos-
trábamos que las interfaces de usuario 
podían mejorarse integrando pantallas 
táctiles, las respuestas fueron casi siem-
pre positivas. El motivo de esta supuesta 
contradicción radicaba en la experiencia 
previa del usuario con pantallas táctiles 
de instrumentos que no eran fáciles de 
utilizar porque no estaban bien diseña-
das. La cuestión clave es cómo incorpo-
rar nuevos conceptos táctiles sin mermar 
la sencillez que esperan los usuarios de 
osciloscopios para banco de trabajo. 
Añadir sin más una pantalla táctil a un 
osciloscopio no lo mejora en absoluto.

Nueva filosofía de diseño

A partir de los datos obtenidos en la 
fase de investigación, decidimos adop-
tar como enfoque el de aprovechar “lo 
mejor de los dos mundos”. En otras 
palabras, decidimos conservar las par-
tes de las interfaces de usuario de los 
osciloscopios para banco de trabajo que 
más les gustan a los usuarios, como los 
mandos y los botones del panel fron-
tal. Los menús de teclas programables, 
que muchos usuarios prefieren por su 
sencillez, también se mantendrían. Las 
funciones táctiles se utilizarían de forma 
estratégica para mejorar la interfaz de 
usuario en aquellos casos en los que per-
mitiría marcar una gran diferencia. Otra 
forma de describir este enfoque sería un 
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Figura 1. Teclado para 
introducir valores nu-
méricos.

“osciloscopio tradicional mejorado con 
funciones táctiles”.  

Esto significa que, con el osciloscopio 
de la Serie 4000 X, todas las funciones 
de osciloscopio tradicionales pueden 
utilizarse sin tocar la pantalla (la única 
función que solo está disponible en 
formato táctil es el disparo de zona, 
que es exclusiva de los osciloscopios de 
la Serie 4000 X). Un usuario de la Serie 
3000 X puede empezar a trabajar con 
la Serie 4000 X y utilizarla exactamente 
del mismo modo.

Existen varios osciloscopios para ban-
co de trabajo que integran capacidad 
táctil, pero no han sido diseñados to-
mando como eje las funciones táctiles. 
En primer lugar, utilizan pantallas táctiles 
resistivas, que no son tan fáciles de usar 
como las capacitivas de las tabletas o los 
smartphones. En segundo lugar, esos 
osciloscopios son más funcionales con 
un ratón que con el dedo. En un dispo-
sitivo de consumo se tiene en cuenta el 
objetivo táctil; si cuesta mucho poder 
tocar algo, el uso del dispositivo resulta 
más complicado. En la Serie 4000 X, el 
tamaño del objetivo táctil ha sido dise-
ñado en la interfaz de usuario desde el 
principio, para que funcione del modo 
que el usuario ya tiene interiorizado.

Menús emergentes

En la Serie 4000 X se emplean menús 
emergentes para varias funciones de 
configuración, como la selección de la 
fuente de disparo. Sin una pantalla tác-
til, los usuarios primero tocan el botón 
de disparo del panel frontal para ver en 
pantalla el menú de disparo. A conti-
nuación, tocan la tecla de hardware de 
la fuente de disparo para mostrar los 
canales disponibles y vuelven a despla-
zar la mano hasta el panel frontal con 
el fin de girar el mando multifunción 
para seleccionar la opción deseada. Sin 
embargo, uno de los conceptos que 
más entusiasmaba a los usuarios en 
relación con las pantallas táctiles era el 
de la “manipulación directa”. Con una 
pantalla táctil, no es necesario mover 
la mano desde las teclas de hardware 
hasta el mando multifunción, porque 
los usuarios no tienen más que tocar 
su selección directamente en la panta-
lla. Puesto que los usuarios hacen eso 
mismo con mucha frecuencia con sus 
smartphones y tabletas, es totalmente 
intuitivo, y los usuarios sin experiencia 
con osciloscopios no precisan ninguna 
formación para utilizarlos. Esto no cam-

bia el método de acceso al menú de 
disparo ni repercute en modo alguno en 
el diseño del menú de disparo. 

Otro factor que hay que tener en 
cuenta es cómo satisfacer a los usuarios 
a los que les gustaba utilizar el mando 
multifunción. Pueden seguir utilizándolo 
igual que siempre para seleccionar ele-
mentos de los menús, ya que la filosofía 
de diseño consiste en añadir nuevas 
capacidades mediante funciones táctiles 
sin eliminar capacidades existentes. 

Teclados

Tradicionalmente, para modificar 
valores numéricos en los osciloscopios 
se utilizaba un mando giratorio. En 
la mayoría de los casos, esta interfaz 
es magnífica, puesto que los usuarios 
pueden ver los cambios en las formas 
de onda a medida que hacen girar el 
mando. En otras palabras, los usuarios 
no tienen que tener ningún valor en 
mente cuando empiezan. En estos ca-
sos, utilizar un mando es una solución 
perfecta. Sin embargo, hay casos en los 
que el usuario tiene en mente un valor 
específico. Por ejemplo, al configurar un 
disparo de anchura de pulso, el usuario 
quizá tenga una idea sobre cuál debería 
ser la anchura. En este caso resulta más 
sencillo introducir el valor desde un te-
clado emergente. 

En la Figura 1 podemos ver un ejem-
plo. El diseño es muy parecido al de 
los que se utilizan en los osciloscopios 
Infiniium. Observe que existen unas 
teclas “de potencia” para introducir 
kilo, mili, micro, etc. Aunque los valores 
más importantes del osciloscopio tienen 
mandos específicos, puede darse el caso 
de que el usuario desee introducir un 

valor concreto. Uno de los principios 
empleados en la Serie 4000 X es el de la 
manipulación directa. Esto significa que 
los usuarios pueden tocar un elemento 
de la pantalla para interactuar con él. 
En el caso de los números, si un usuario 
desea modificar un número, con solo 
tocarlo se abrirá un teclado. Observe la 
cantidad de números que se ven en la 
Figura 2, como la escala horizontal y el 
offset cerca del botón H. Al tocar cada 
uno de ellos, se abrirá un teclado. No 
obstante, los más importantes, como los 
controles horizontales, tienen su propio 
diálogo especial, como se ve en la Figura 
3. También en este caso se dispone de 
más de una forma de cambiar estos 
valores. Los mandos horizontales siguen 
estando ahí y se pueden utilizar como 
siempre. Los teclados también pueden 
utilizarse para introducir texto, como los 
nombres de los archivos o las etiquetas 
de los canales, tal como se muestra en 
la Figura 4. Aunque se puede seguir 
utilizando el mando multifunción para 
la introducción de texto, por lo gene-
ral será mucho más eficaz emplear el 
teclado.

Figura 2. Todos los 
números que aparecen 
en la pantalla de los os-
ciloscopios de la Serie 
4000 X son editables. 
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Manipulación de formas 
de onda

Otra ventaja de utilizar capacida-
des táctiles es permitir que los usuarios 
toquen y arrastren formas de onda. 
Para mover una forma de onda ho-
rizontalmente, solo hay que tocar la 
pantalla y mover el dedo en dirección 
horizontal a cualquier lugar de la cua-
drícula. Este gesto es muy normal para 
cualquier usuario de una tableta o un 
smartphone. 

Para mover las formas de onda hacia 
arriba o hacia abajo, basta con tocar el 
icono de conexión a tierra visible en el 
lateral y arrastrarlo. La zona que rodea 
al icono está activa para que el objetivo 
táctil sea lo suficientemente grande. Ob-
serve que la etiqueta (“clock”) también 
está activa para ofrecer a los usuarios un 
objetivo táctil mayor. 

El motivo de que los usuarios puedan 
mover la forma de onda horizontal-
mente tocando en cualquier parte de 
la cuadrícula es que existen dos modos 
táctiles: la manipulación de formas de 
onda y el cuadro de zoom. Puesto que 
los dos modos entran en conflicto entre 
sí, los usuarios deben elegir uno de ellos 
utilizando los botones que se muestran 
en la Figura 6. Si no se utilizaran estos 
modos, sería muy fácil que los usuarios 
arrastraran accidentalmente un cuadro 

de zoom cuando lo que pretendían era 
mover una forma de onda, o al revés. En 
este caso, los modos simplifican enor-
memente la manipulación de formas 
de onda y el cuadro de zoom (que se 
describe más adelante). 

Barra lateral personali-
zable

La Serie 3000 X utilizaba una barra 
lateral para mostrar información adicio-
nal, como las ubicaciones de los cursores 
y los valores de medida, sin tapar la 
cuadrícula. 

La principal ventaja de las funciones 
táctiles es que los usuarios pueden con-
figurar los datos para que aparezcan 
en la barra lateral mediante un menú 
emergente. Aunque esta funcionalidad 

podría estar disponible en una interfaz 
de usuario con teclas programables, los 
usuarios tendrían grandes dificultades 
para encontrarla. 

Con una pantalla táctil, la forma de 
personalizar la barra lateral es evidente, 
puesto que el botón se encuentra en la 
esquina superior derecha de la misma 
barra lateral. En la Figura 7, la barra 
lateral muestra datos de cursor, pero 
podría configurarse para que muestre 
sondas, medidas, DVM o muchos otros 
tipos de datos. 

Una de las limitaciones de la mayoría 
de los osciloscopios es que resulta muy 
difícil ver al mismo tiempo medidas y 
datos de cursor. Esto es aplicable a los 
osciloscopios que utilizan teclas pro-
gramables, pero la mayoría de los osci-
loscopios de alto rendimiento también 
experimentan este problema. 

Con la incorporación de funciones 
táctiles en los osciloscopios de la Serie 
4000 X, los usuarios pueden arrastrar 
una o más barras laterales y situarlas en 
la cuadrícula. 

Por ejemplo, en la Figura 8, las me-
didas se encuentran en la cuadrícula, 
mientras que los datos de cursor se 
muestran en la barra lateral. Esto es 
mejor a la hora de documentar y, por lo 
general, permite adaptar la interfaz de 
usuario en función de las necesidades.

Observe que el área de las medidas 
puede hacerse transparente para no 
tapar las formas de onda que tiene de-
trás. Huelga decir que colocar los datos 
de la barra lateral sobre la cuadrícula es 
totalmente opcional. 

De este modo, si los usuarios lo pre-
fieren, pueden mantener su cuadrícula 
limpia. 

Figura 5. El icono de conexión a tierra se 
utiliza para arrastrar formas de onda verti-
calmente

Figura 6. Botones 
de modo para ele-
gir entre los modos 
de cuadro de zoom 
y de manipulación 
de formas de onda.

Figura 7. Barra lateral personalizable para mostrar valores de cursor.

Figura 3. Diálogo horizontal.

Figura 4. Teclado emergente para introducir texto.
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Cuadros de zoom y dis-
paro de zona

Los cuadros de zoom se utilizan para 
dibujar un área de interés y ampliarla (Fi-
gura 9). De este modo, el zoom es muy 
preciso y puede conseguirse más rápido 
que girando mandos, ya que en una 
sola acción se tienen en cuenta tanto la 
escala vertical y horizontal como el offset 
vertical y horizontal. Ya hace años que 
los osciloscopios de alto rendimiento 
incorporan esta funcionalidad, que no 
estaba disponible en los osciloscopios 
para banco de trabajo porque no tenían 
un método para dibujar el cuadro. 

La Serie 4000 X también incorpora 
un disparo de zona. En este caso, el 
usuario especifica una región de la pan-
talla donde la forma de onda debe o no 
debe entrar. Puesto que se trata de un 
disparo visual, es muy sencillo especificar 
disparos que resultan difíciles de descri-
bir utilizando disparos de osciloscopio 
tradicionales. Por ejemplo, un usuario 
puede ver un glitch que aparece de vez 
en cuando en una parte de la pantalla. 
Dibujando un disparo de zona, el usua-
rio podrá disparar sobre él de inmediato. 
También en este caso la pantalla táctil 

aporta una nueva funcionalidad prác-
tica a los osciloscopios para banco de 
trabajo. En teoría, un disparo de zona 
podría dibujarse con un mando, pero el 
proceso sería tan complicado que muy 
pocos usuarios aprenderían a utilizarlo. 
Por tanto, la pantalla táctil hace posible 
el uso del disparo de zona. 

Conclusión

Si bien las interfaces de usuario de 
los osciloscopios para banco de trabajo 
se han mostrado muy eficaces en la 
mayoría de las tareas, se pueden aprove-
char nuevos conceptos de los productos 
de electrónica de consumo, como las 
tabletas. 

El motivo para realizar estas mejoras 
no consiste en cambiar los fundamentos 
de la interacción de los usuarios con 
los osciloscopios, sino en proporcionar 
nuevos métodos más sencillos y ofrecer 
nuevas funcionalidades, como barras 
laterales personalizables y disparo de 
zona. El resultado es un producto que 
resulta atractivo para los usuarios de 
osciloscopios tradicionales y que, al mis-
mo tiempo, ofrece un aprendizaje más 
sencillo a los nuevos ingenieros. 

Figura 8. Barra lateral arrastrada hasta situarla sobre la cuadrícula para 
mostrar simultáneamente tanto las medidas como los valores de cursor.

Figura 9. Dibujo de un cuadro de zoom para ampliar un área de interés.

Ferias

Mediciones libres de potencial - a cualquier nivel
ISAQ 100 - adquisición precisa de datos en áreas de alta tensión

Mediciones de alta precisión
18 bit de resolución, 2 MSps

Más información en: www.omicron-lab.com/daq

Mediciones libres de potencial eléctrico
Transmisión óptica de datos hasta 3 km

Máxima seguridad
Aislamiento galvánico > 1 MV
Operación en el escritorio hasta 1000 V

Amplio rango de entrada
Máximo rango de entrada: ±250V

Excelente portabilidad
Duración de batería:  8000 horas
Diseño ligero y compacto

Fácil integración
Interfaz de automatización OLE

Smart Measurement Solutions



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

más información en www.cebek.com info@cebek.com

Interfaces optocoplados con aislamiento eléctrico entrada - salida. 
Permiten señales de control por niveles TTL o CMOS. (Entrada de 3 a 24 V. D.C.). 
Según modelo con salidas mediante r

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 



A
qu

í ,
   t

am
po

co

fu
en

te
s 

de
 a

lim
en

ta
ci

ón
  p

ar
a 

eq
ui

po
s 

el
éc

tr
ic

os
 y

 e
le

ct
ró

ni
co

s

Fuentes de Alimentación
industriales para Carril-Din

AQUÍ NADIE SE LA JUEGA

Fuentes de alimentación
Información en www.cebek.com / info@fadisel.com / 933.313.342 desde 1979



>> Conozca más en ni.com/vst/esa

91 640 0085 ó 93 582 0251

 ©2012 National Instruments. Todos los derechos reservados. LabVIEW, National Instruments, NI, y ni.com son marcas registradas de National Instruments.
Los nombres de otros productos y las razones sociales mencionadas son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías. .  07119

Presentamos el primer Transceptor 
Vectorial de Señales del mundo

VSA + VSG + FPGA programable por el usuario = RF Redefi nida

Este transceptor vectorial de señales, que combina un analizador y un generador 

vectorial de señales con una FPGA programable por el usuario para procesado y 

control, tiene un coste y tamaño más reducido que una solución tradicional. Y lo que 

es más importante, el NI PXIe-5644R es el primer instrumento diseñado por software. 

Con el software de desarrollo de sistemas NI LabVIEW, puede modifi car su software 

y fi rmware para crear un instrumento que satisfaga sus necesidades específi cas.

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS

National Instruments soporta un amplio rango 

de estándares inalámbricos incluyendo: 

802.11a/b/g/n/ac

CDMA2000/EV-DO

WCDMA/HSPA/HSPA+

LTE

GSM/EDGE

Bluetooth

National Instruments Spain S.L.  Europa Empresarial  c/Rozabella, 2 - edificio Berlin  1a planta  28230 Las Rozas (Madrid)  España  Tel: +34 91 640 00 85 ó 93 582 0251  
Fax: +34 91 640 05 33 ó 93 582 4370  CIF: B-80021462 Inscrita en el Registro  Mercantil de Madrid, Folio, 115, Tomo 1181, Hoja N°22335, Inscrip. 1a  Sociedad Unipersonal S.L.

07119 VST Ad ESP.indd   1 8/21/12   12:05 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




