
Ediciones
Técnicas

REDE

Febrero 2013 / número 699

REVISTA ESPAÑOLA DE

MÁS DE 58 AÑOS AL SERVICIO DEL SECTOR ELECTRÓNICO

LabVIEW o C ¿Podría reformular la pregunta?
Tecnología KERS: una clave de éxito en fórmula 1

Diseño basado en modelos de sistemas de control

Tomar medidas con analizadores de mano exige 
precisión, fl exibilidad y durabilidad

REVISTA ESPAÑOLA DE

BARCELONA  14  MARZO 
SAN SEBASTIÁN  21 MARZO

FORO TECNOLÓGICO 
SOBRE DISEÑO GRÁFICO DE SISTEMAS

INVITACIÓN 

GRATUITA

NIDays es un espacio dedicado a los innovadores que imaginan cómo
construir el futuro, a las personas que tienen una idea que contar, a
quienes, gracias a la tecnología, desean hacer del mundo un lugar mejor.

Ha acabado la cuenta atrás. Experimente hoy el futuro

......................................................................................................
Participe en NIDays 2013.
Inscríbase gratuitamente en spain.ni.com/nidays
......................................................................................................

®2013 National Instruments. Todos los derechos reservados. National Instruments. NI y ni. com son marcas 
registradas de National Instruments. Los nombres de los otros productos y las razones sociales mencionadas son 
marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivas compañías. 08367



SUS PRODUCTOS SERAN OBJETO 
DE TODAS LAS MIRADAS

SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN 
NECESIDAD DEL CLIENTE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DISEÑO DE HARDWARE
DISEÑO DE SOFTWARE
ILUMINACIÓN LEDS PARA MAQUINARIA

C/ De la Resina, 13-15 28021- Madrid
Telf.: 91 710 0116  FAX. 91 505 2845
e-mail: info@tedisa.net    web: www.tedisa.net



El mejor servicio 
al mejor precio

Más de 25 años a su servicio

www.ariston.es



4 REE • Febrero 2013

Sumario

Revista Española de 

electrónica 02/2013
699

FUNDADOR
Pascual Gómez Aparicio
EDITOR
Ramón Santos Yus
CONSEJO DE REDACCIÓN
José Mª Angulo
Antonio Manuel Lázaro
DIRECCIÓN EDITORIAL
Ramón Santos Yus
DIRECCIÓN COMERCIAL
Andrés García Clariana
DIRECCIÓN FINANCIERA
José Mª Llach Mor

Revista Española de Electrónica es una Publicación de 
Ediciones Técnicas REDE S.L.
Ecuador, 91 -  08029
Barcelona
Tel. +34 93 430 2872
Fax.+34 93 439 2813
e-mail: electronica@redeweb.com
Web: http://www.redeweb.com

Los trabajos publicados representan únicamente la 
opinión de sus autores y la Revista y su Editorial no 
se hacen responsables y su publicación no constituye 
renuncia por parte de aquellos a derecho alguno deri-
vado de patente o Propiedad Intelectual. 
Queda prohibida totalmente,  la reproducción por 
cualquier medio de los artículos de autor salvo expreso 
permiso por parte de los mismos, si el objetivo de la 
misma tuviese el lucro como objetivo principal.

ISSN 0482 -6396
Depósito Legal B 2133-1958

Imprenta Grinver
Avda. Generalitat, 39
Sant Joan Despí
Barcelona

Noticias

CODE_n: Buscando soluciones inteligentes.......................................................................................

Industria Integrada - Clave para la competitividad de mañana..........................................................

HANNOVER MESSE convergencia de redes y aspectos más destacados.............................................

Robótica de servicio: Una visión hecha realidad................................................................................

Alta efi ciencia en el manipulado de piezas pequeñas........................................................................

Mouser y Altera fi rman un acuerdo de distribución mundial.............................................................

“NIDays 2013. La cuenta atrás ha fi nalizado. Experimenta hoy el futuro”.........................................

“NI adquiere Signalion añadiendo una experiencia técnica clave, IP para pruebas de 

comunicaciones inalámbricas”.........................................................................................................

NI lanza el informe “Automated Test Outlook 2013”........................................................................

Microchip añade un módulo Bluetooth® para audio en streaming como solución inalámbrica 

certifi cada.......................................................................................................................................

“Microchip lanza al primer controlador de gestión de alimentación en el mundo basado en 

electrónica analógica con microcontrolador integrado“....................................................................

RS Components y Samtec fi rman un acuerdo de distribución............................................................

RS Components y Phoenix Contact fi rman acuerdo de colaboración para la Península Ibérica...........

Negro y Amarillo.¡Una gran historia!...............................................................................................

Módulos UPS y baterías de Weidmüller............................................................................................

SENER y Torresol Energy acuden un año más a WFES 2013..............................................................

Requisitos en los Proyectos Internacionales de las Redes IT de usos Médicos.....................................

“El primer termómetro visual de infrarrojos Fluke VT02 crea una nueva categoría entre los 

termómetros IR y las cámaras termográfi cas”...................................................................................

Omega. Nueva Página WEB y Soporte para Clientes en España.........................................................

Agilent Technologies presenta los sensores de potencia de termopar USB más rápidos 

del mundo y con la mejor linealidad y precisión...............................................................................

Agilent Technologies presenta un multímetro digital de banco de trabajo diseñado 

para acelerar las aplicaciones de medida y prueba electrónicas.........................................................

Agilent Technologies presenta un analizador de espectros básico para aplicaciones en las que prima 

el presupuesto.......................................................................................................................

Radiomodem UHF de 10W con Ethernet..........................................................................................

KEMET Introduces New True Fail Open Tantalum Capacitor...............................................................

Nuevo Convertidor MX2. La Solución Completa en Automatización de Máquinas.............................

SYSMAC CJ2 & CXOne 4. Resultado de la innovación a través de la evolución..................................

Pengwyn de SILICA, Plataforma abierta de desarrollo para entornos industriales...............................

Avnet Embedded EMEA y SECO fi rman un acuerdo paneuropeo de distribución...............................

Nuevo analizador de Energía y Calidad Eléctrica Fluke437- II con medidas en sistemas de 400Hz.....

ADLER distribuye ABI Electronics......................................................................................................

Yokogawa lanza la 5ª generación del Medidor de Potencia más vendido del mundo........................

Rohde & Schwarz presenta su equipamiento de T&M para agregación de portadora de LTE 

Advanced, VoLTE y IEEE 802.11ac en el MWC 2013.........................................................................

Nuevo producto EcoLine: 320 x 240 Chip on Glass con un solo chip................................................

8

8

9

9

10

10

11

12

12

12

14

14

16

16

18

20

20

20

22

22

24

24

24

26

26

28

28

30

30

31

31

32

34

53

Acceda a toda la información de 
contacto Revista Española de 
Electrónica a través de código QR



e-mail: ventas@rcmicro.es · www.rcmicro.es

 

MAGNETICS
CONECTORES CON TRANSFORMADORES 
INTEGRADOS ("MagJack").
 10/100BT, 1GBT y PoE(Power over Ethernet)

 

INTERCONEXIÓN  (Conectores pasivos).

"Modular Jacks" 
De Cat3 a Cat7a.

 

 

 

    

MÓDULOS
MÓDULOS de POTENCIA

Convertidores DC/DC Aislados
Regulated Bus Converters.
Non-Isolated Point of Load Modules.

AINTEGR TED BROADBAND MODULES
Módulos PowerLine (PLC). Homeplug 200Mbs
Módulos SFP (Small Form Pluggable)

 

CIRCUIT PROTECTION
PRODUCTOS para PROTECCIÓN de CIRCUITOS

Fusibles Tubo y SMD
Fusibles Rearmables/PTC Resettable Devices.

    

TRANSFORMADORES LAN para NETWORKING & 
TELECOMMUNICATIONS

Power over Ethernet(Poe)
    10/100BT y 1GBT
    Diseños PoE Plus

Tel. +34 93 260 21 66 · Fax +34 93 338 36 02
Tel. +34 91 329 55 08 · Fax +34 91 329 45 31
Tel. +34 946 74 53 26 · Fax +34 946 74 53 27
Tel. +34 948 85 08 97 · Fax +34 948 85 08 97
Tel. +351 220 969 011 · Mvl +351 916 048 043  



6 REE • Febrero 2013

Sumario

Revista Española de 

electrónica

INDICE ANUNCIANTES

02/2013
699

Instrumentación - Analizadores de Espectro
Pruebas en Radares.

Consideraciones importantes para reducir la incertidumbre en la medida de pulso (radar) usando 

analizadores de espectro modernos..........................................................................................................

Analizadores de Potencia en la F1
Tecnología KERS: una clave del éxito en la Fórmula 1................................................................................

Software de Programación
¿LabVIEW o C? ¿Podría re formular la pregunta?.....................................................................................

Instrumentación - Osciloscopios
La gran importancia de las velocidades de actualización de forma de onda de los 

osciloscopios............................................................................................................................................

Alquilar en lugar de comprar??
Alquiler de equipos - El imperativo de una nueva prueba..........................................................................

Caso de Estudio NI
Supervisión y Control en Tiempo Real de un vehículo Formula Student Eléctrico.......................................

Software de Simulación y Prueba
Diseño basado en modelos de sistemas de control: simulación y pruebas previas a la 

implementación en hardware....................................................................................................................

Redes Wireless
Redes C-RAN Y SCN Basadas en RapidIO..................................................................................................

Instrumentación - Analizadores de Mano
Tomar medidas con analizadores de mano exige precisión, flexibilidad y durabilidad................................

.

41

50

54

56

60

62

64

68

70

31

58

3

25

51,59,67,73

52,53

13

7,27

66

9

23

33

15

1,74

45,46,47,48,49

29

5

19

35,36,37,38,39,40

11

17

2

21

Adler

Arateck

Ariston

Ayscom

Cebek

Datamodul

Ditecom

Electronica 21

Factron

FiraMunich

Livingston 

Microsystems

Microchip

National Instruments

Nexfor

Omicron

RC Microelectronica

Renesas

Rohde & Schwarz

Rohm

RS Components

Tedisa

Weidmuller

Toda la información 
actualizada acerca de 
noticias, artículos y 
eventos en nuestro 
portal Web.

Regístrese para te-
ner acceso a nuestra 
hemeroteca y boleti-
nes informativos On-
line.

www.redeweb.com 

electronica@redeweb.com

w
w

w
.r

e
d
e
w

e
b
.c

o
m

 



Ofi cinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 9  510 68 70  electronica21@electronica21.com
Delegación Cataluña  C/Loreto, 13 - 15 B  08029  BARCELONA  Tel.: +34 93 321 61 09  barcelona@electronica21.com

Oficinas cefi 1



REE •  Febrero 2013

Ferias

CODE_n: Buscando so-
luciones inteligentes 
para el cambio energé-
tico

El certamen internacional de innovacio-
nes inicia su segunda ronda 

Hannóver. CeBIT, el certamen de 
mayor importancia mundial de la in-
dustria digital, vuelve a apoyar el año 
que viene la iniciativa CODE_n con 
su concurso internacional para jóve-
nes empresas y start-ups. Siguiendo 
el lema “Soluciones inteligentes para 
desafíos globales” se buscan modelos 
de negocios digitales que permitan un 
uso y un abasteci¬miento energético 
sostenibles. Se convoca a las mentes 
innovadoras de todo el mundo a que 
presenten su candidatura en línea con 
sus modelos de negocios en www.
code-n.org. 

Los 50 participantes más creativos 
podrán dar a conocer sus soluciones 
del 5 al 9 de marzo en CeBIT 2013 
ante el público mundial. Además, a 
los ganadores les esperan premios en 
metálico por un valor de 30.000 euros. 
Los patrocinadores y socios estratégicos 
del concurso son GFT Technologies AG, 
Ernst & Young GmbH, así como Deuts-
che Messe AG como organiza¬dora 
de CeBIT. Los modelos de negocios 
presentados al concurso pueden estar 
relacio¬nados con el uso económico 
de la energía gracias a redes inteli-
gentes o soluciones clean-tech que 
aumenten la eficacia, si bien el espectro 
temático abarca asimismo la electro-
movilidad como ejemplo energético 
alternativo, así como conceptos de 
control inteligentes para el abasteci-
miento eléctrico en ciudades y edificios. 
Pueden ser productos, servicios o mé-
todos, lo que cuenta es que sirvan para 
manejar mejor la energía. 

“El cambio energético es un tema 

www.cebit.de

vital para todos nosotros. Sin embargo 
el debate político corre el peligro de 
perderse una y otra vez en discusiones 
cuadriculadas en cuanto a obstácu-
los, reglamentos y costes. En vez de 
ello tenemos que motivar a las nuevas 
genera¬ciones a desarrollar y comer-
cializar soluciones“, afirma Ulrich Dietz, 
presidente de la junta directiva de GFT 
e iniciador de CODE_n, explicando la 
elección del tema. “La creatividad no 
tiene límites. Los participantes solo 
tienen que convencer al jurado de que 
sus soluciones constituyen una valiosa 
contribución al cambio energético.”

Frank Pörschmann, director de Ce-
BIT en Deutsche Messe AG, espera de 
CODE_n nuevamente un ambiente 
de inspiración: „CeBIT fomenta start-
ups creativas y, gracias a CODE_n, 
hace que las innovaciones puedan 
experi¬mentarse de forma única en el 
mundo. Jóvenes funda¬dores de em-
presas, apasionados con sus ideas de 
negocios, se encuentran en Hannóver 
con veteranos empresarios e inversores. 
Este es el marco necesario que crea 
CeBIT para desarrollar la capacidad 
innovadora del sector de forma más 
rápida y resuelta. Celebramos poder 
contar en CeBIT 2013 con numerosas 
solicitudes extraordinarias y fascinantes 
presentaciones.“

Gerhard Müller, socio de Ernst & 
Young, piensa que CODE_n va por 

buen camino: “Las start-ups y empre-
sas innovadoras precisan un apoyo 
para establecerse con éxito en el mer-
cado. En la primera edición de CODE_n 
pudimos mostrar de modo impresio-
nante qué forma puede adoptar este 
apoyo. Y queremos continuar con 
esta línea de éxito. Centrándonos en el 
tema ‚TI y Energía‘ estamos recorriendo 
un fascinante camino, otorgando a 
CODE_n un perfil con el que captamos 
aún más atención tanto a nivel nacional 
como internacional.“

Sobre CODE_n

CODE_n es una iniciativa interna-
cional para empresas pioneras digita-
les, innovadoras y start-ups que abren 
nuevos horizontes. Fue organizada por 
primera vez en 2011 por GFT Techno-
logies AG y el objetivo de la red es fo-
mentar notables talentos y sus extraor-
dinarias ideas de negocios, esta¬blecer 
el diálogo entre ellos, así como impul-
sar y acelerar las innovaciones en este 
campo. CODE_n es la sigla de „Code 
of the New“, el código genético de la 
innovación. CODE_n otorga premios 
en su segunda convocatoria en 2013. 
El año pasado se presentaron más de 
400 candidaturas procedentes de 42 
países. Encontrará más información en 
Internet en www.code-n.org.
Ref. Nº 1302001

Industria Integrada - 
Clave para la competi-
tividad de mañana

Aproximadamente dos meses an-
tes del comienzo de HANNOVER 
MESSE 2013 (del 8 al 12 de abril), 
su organizador, Deutsche Messe, 
espera un fuerte incremento del 
negocio junto a su país invitado.

“HANNOVER MESSE es donde 
la toma de decisiones y líderes de 
la industria van a prepararse para 
la competencia global de hoy”, co-
mentó el doctor Kockler, miembro 
de la Junta Directiva de Deutsche 
Messe. 

“Bajo la palabra de moda” In-
dustria Integrada “, aquí encon-
trarás las últimas tecnologías y 
soluciones inteligentes para sus 

www.hannovermesse.de

8
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instalaciones de producción a 
prueba de futuro. Van a llegar a 
codearse con todos los dirigentes 
relevantes del mercado y estable-
cer contactos con los principales 
subcontratistas y proveedores in-
ternacionales de tecnología de 
la automatización industrial, la 
energía, y  producción. 

Para los profesionales de la 
industria, una visita a HANNO-
VER MESSE es vital para lograr y 
mantener una ventaja competitiva 
mediante el descubrimiento de 
todas las innovaciones adecua-
das para ayudarlos a mejorar la 
eficiencia, menor coste, asegurar 
la calidad del producto y lograr la 
sostenibilidad. 

“ El volumen de inscripciones 
de expositores recibidas hasta la 
fecha sugiere que el Centro de 
Exposiciones de Hannover estará 
totalmente lleno en el show de 
este año. Los organizadores es-
peran más de 6.000 expositores 
procedentes de 60 países.
Ref. Nº 1302002

HANNOVER MESSE 
convergencia de redes 
y aspectos más des-
tacados

El tema principal de “Industria 
Integrada” Señales de enfoque 
fuerte HANNOVER MESSE en la 
tendencia actual hacia la inte-
gración en todas las áreas de la 
industria. “La industria integrada 
está sobre la fabricación de la pro-
ducción industrial más inteligente 
y más eficiente. 

Se trata también de la coope-
ración interdisciplinaria entre las 
diferentes industrias y empresas 
diferentes “, dijo el Dr. Kockler. 
Por ejemplo, en un futuro próxi-
mo, materiales inteligentes serán 
capaces de decir a las máquinas 
de cómo deben ser procesados, y 
los componentes serán capaces de 
emitir su propio mantenimiento y 
solicitudes de reparación. 

“La comunicación directa entre 
los diferentes sistemas que inter-
vienen en la producción facilitará 
el ahorro de materiales y energía, 
y hacer los procesos mucho más 
rápidos y más eficientes”, dijo el 
Dr. Kockler.

Además de estas diversas for-
mas de trabajo en red técnica y 
electrónica, “Industria integrada” 
comprende el desafío que enfren-
tan todos los sectores de la indus-
tria en sus esfuerzos por cooperar 
a través de las fronteras corpora-
tivas y sectoriales. 

“En el futuro, las alianzas inter-
sectoriales será aún más importan-
te de lo que son ahora”, explicó el 
Dr. Kockler. “Entre otras cosas, el 
foco aquí será en la transferencia 
de conocimientos y nuevas formas 
de colaboración. Las alianzas entre 
empresas industriales y provee-
dores de software son un buen 
ejemplo de esto. “
Ref. Nº 1211028

Un Progragama de 
Apoyo mas Fuerte 
para las once Ferias

HANNOVER MESSE 2013 enfati-
za en la automatización industrial y 
tecnologías de la información, ener-
gía y medio ambiente, transmisión 
de potencia y control, la subcon-
tratación industrial, tecnologías de 
fabricación, servicios e I + D. 

Estos temas magistrales se 
abordarán en no menos de once 
ferias: Industrial Automation - Mo-
tion, Drive & Automation (MDA) 
- Energía - Viento - MobiliTec - Di-
gital Factory - ComVac - Suministro 
Industrial - Surface Technology 
- IndustrialGreenTec - Research & 
Technology.

Kockler: “. El formato de HAN-
NOVER MESSE encarna el tema de 
la” industria integrada” perfecta-
mente porque genera numerosas 
interfaces y las sinergias entre los 
expositores y visitantes de sus fe-
rias constitutivos”

Además de ofrecer once ferias de 
pleno derecho donde los líderes del 
mercado pueden presentar sus inno-
vaciones, HANNOVER MESSE cuenta 
con una rica gama de foros de apoyo, 
conferencias y eventos especiales. 

Estos incluyen la prima de co-
mercio internacional de negocios 
plataforma Global y Mercados, 
la plataforma de Mercado de Tra-
bajo y Carrera reclutamiento, la 
iniciativa TectoYou, y el congreso 
WoMenPower.
Ref. Nº 1302003

21. Feria Internacional y Congreso de Tecnología 
Óptica – Componentes, Sistemas y Aplicaciones 
Laser World of Photonics Luz aplicada 

LIGHT APPLIED

www.world-of-photonics.net MESSE MÜNCHEN

DEL 13–16 DE MAYO 2013

DRIVING INNOVATION

AÑOS

SIGNIFICAN 

FOCUSING ON

LASER WORLD OF 
                  PHOTONICS

40 AÑOS EN POSICIÓN
       DE LIDERAZGO

Es el mercado más importante y un centro de 
estudios al mismo tiempo: Como feria líder mundial, 
LASER World of PHOTONICS une a todas las 
fi guras clave de la ciencia y de la industria desde 
hace ya 40 años. La temática gira en torno a la 
investigación y aplicación y da una visión general 
sobre toda la situación del mercado y acceso a 
soluciones concretas para su actividad diaria. 
¿Innovaciones y tendencias? Aquí es donde son 
presentadas primero. ¿Orientación práctica? Vívala 
Vd. mismo en nuestros paneles de aplicación 
sectorizados. Tome el liderazgo con nosotros y 
regístrese online en www.world-of-photonics.net

Contacto: FIRAMUNICH, Tel. 934881720, info@fi ramunich.com
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Robótica de servicio: 
Una visión hecha rea-
lidad

SCHUNK, lider competente en 
técnicas de sujeción y sistemas de 
agarre, celebrará sus 6th Experdays 
on Service Robotics, los próximos 
días 27 y 28 de Febrero del 2013. 
Se esperará la participación de ex-
pertos de empresas prestigiosas 
como Bosch, Kuka, ABB y BMW. La 
lista de los ponentes de la plata-
forma mundial de comunicación, 
líder en robótica aplicada, ilustra 
que no se trata ya de projectos de 
investigaciones futurísticos, sino 
de aplicaciones concretas para la 
indústria. Al menos desde que las 
empresas invierten cada vez más 
en robótica de servicio y la empresa 
Amazon adquirió a Kiva Systems, 
proveedor de logistica de almace-
naje  apoyado por robots, por 775 

www.schunk.com

Mios. doláres, la importancia de 
la robótica de servicios esta fuera 
de cualquier duda. “El instituto 
Frauenhofer IPA, la Universidad 
de Karlsruhe y Honda, han sido 
a lo largo de años los pioneros 
en el desarrollo de tecnologias 
sorprendetes y emocionantes” co-
menta Christopher Parlitz, altavoz 
del dpto. de Robótica de Servicios 
de SCHUNK. “La indústria ha to-
mado las riendas y se esfuerza en 
conseguir aplicaciones concretas”. 
Para el año 2013, los expertos en 
robótica de servicio esperan  no-
vedades pioneras en EEUU, Corea 
del Sur, y también en Europa. “Una 
vez más los Expertdays on Service 
Robotics, dentro de un entorno 
muy dinámico serán un foco de 
información y vanguardia, según 
Christopher Parlitz
Ref. Nº 1302005

Alta eficiencia en el 
manipulado de piezas 
pequeñas

SCHUNK comienza una nueva 
era en la manipulación de piezas 
pequeñas con su mini pinza para-

lela MPG-plus. Comparando con 
módulos similares que necesitan 
el mismo input, la nueva pinza de 
manipulado de piezas pequeñas de 
SCHUNK, consigue un output muy 
superior. Por este motivo, establece 
estándares hacia sistemas cada vez 
más pequeños y eficientes.

La combinación de un acciona-
miento con pistones ovales y una 
guía de rodillos, ofrece un enorme 
grado de eficiencia para este me-
canismo compacto de fuerza, posi-
cionándose como la pinza paralela 
de referencia en la manipulación en 
miniatura. Debido a su elevada fuerza 
y momentos, permiten que un mismo 
tamaño constructivo, pueda equiparse 
con dedos más largos y así permitir 
más fuerza de agarre. Alternativamen-
te, integradores y usuarios pueden 
trabajar con tamaños más pequeños 
según el requerimiento de fuerza. En 
caso de equipar la pinza con microvál-
vulas, el tiempo de actuación puede 
incrementarse hasta el 100%. Este 
incremento en la productividad ahorra 
valioso aire comprimido y el tedioso 
trabajo de montaje.

Hasta un 25% más de fuerza de agarre

Comparando con las MPG ante-
riores, la fuerza de amarre del tama-
ño constructivo 40 aumenta desde 
110 a 140 N, lo cual equivale a un 
incremento de la fuerza de un 25%. 
La longitud máxima del dedo admiti-
da es de 60 en lugar de 40 mm. En 
otras palabras: ¡en vez del tamaño 
constructivo 50 ahora puede utilizar 
el 40! Aumentando la cantidad de 
rodillos transversales, la fuerza se re-
parte, haciendo que la capacidad de 
carga se incremente un 30%. Aumen-
ta la capacidad de carga de la guía, el 
desgaste disminuye y la vida útil de la 
pinza se prolonga. Para incrementar 
aún más la precisión, se ajusta indi-
vidualmente cada guía de rodillo a 
su garra base. Por lo que trabajan de 
forma estable y con suavidad.

Un diseño ligero disminuye el peso 
de la pinza

La MPG-plus, ha sido diseñada 
para ser una pinza neumática aún más 
ligera. Se ha podido ahorrar en mate-
rial sobrante en la carcasa de la pinza. 

Además, los componentes inter-

nos están hechos de aluminio de alto 
rendimiento especial y su peso ha sido 
reducido en un promedio de un 10% 
en todos los tamaños constructivos. 
Por lo que podrá incrementar la di-
námica en su instalación. Solo con la 
reducción de 2 ms por ciclo, se puede 
ahorrar un turno entero cada 3 meses.

Múltiple utilización

Para facilitar a los integradores 
una mayor flexibilidad en sus diseños 
de procesos e instalaciones, la pinza 
puede ser montada tanto por el lateral 
como por el lado inferior. Aparte de la 
monitorización inductiva, la MPG-plus 
puede ser monitorizada vía detectores 
integrados y programables, sin crear 
grandes contornos perturbantes, el 
sensor solamente detecta dos posi-
ciones, p.ej.: “abierto” y “cerrado”. 

Con el fin de incrementar la es-
tabilidad de los procesos, se pueden 
programar adicionalmente puntos de 
apagado. Por lo que, en las carreras 
cortas, se consigue una posición mo-
nitorizada con posibilidad de detectar 
distintos tamaños de piezas.
Ref. Nº 1302006
SENER y Torresol 
Energy acuden un año 
más a WFES 2013

El grupo de ingeniería y tecno-
logía SENER y su joint venture con 
Masdar, Torresol Energy, una empresa 

La MPG-plus, es la mini pinza paralela 
más eficiente del mercado.

Del 27 al 28 de Febrero 2013, SCHUNK celebrará los 6th Expertdays on Service 
Robotics. Cada vez más se tratan aspectos de la robótica de servicio en la industria
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que promueve el desarrollo tecnológi-
co, la construcción, la explotación y 
el mantenimiento de grandes plantas 
de energía solar por concentración en 
todo el mundo, acudirán un año más 
a la feria internacional de energías 
renovables y del futuro, World Future 
Energy Summit, que tendrá lugar en-
tre los días 15 y 17 de enero en Abu 
Dabi, Emiratos Árabes Unidos.  Ambas 
empresas, líderes en el sector de la 
energía solar térmica por el desarrollo y 
aplicación de tecnologías innovadoras, 
compartirán stand y presentarán en 
esta feria los avances en sus proyectos, 
tras un año marcado por la entrada 
en operación comercial de las plantas 
Valle 1 y Valle 2 en Cádiz (sur de Espa-
ña) y por el funcionamiento esperado 
de la planta Gemasolar (Sevilla, sur 
de España).  SENER, líder en el sector 
tanto por sus soluciones tecnológicas 
como por el número de plantas CSP en 
las que ha participado como empresa 
de ingeniería y construcción, llevará a la 
feria sus últimos avances tecnológicos: 
los sistemas de limpieza HECTOR, para 
plantas con tecnología de heliostatos 
y PARIS, para plantas de captadores 
cilindroparabólicos.  Asimismo, SENER 
mostrará las mejoras introducidas en 
su sistema de captadores cilindropa-
rabólicos SENERtrough® con la pre-
sentación de su segunda generación, 
SENERtrough® 2. 

Por su parte, Torresol Energy mos-
trará sus conocimientos en la ope-
ración y mantenimiento de plantas 
solares, tras la experiencia adquirida en 
Gemasolar, la primera planta del mun-
do con tecnología de torre y sistema de 
almacenamiento en sales fundidas, y 
en Valle 1 y Valle 2, dos plantas geme-
las de captadores cilindroparabólicos, 
de cuya puesta en marcha se cumple 
ahora en enero un año.

En 2012, además de lograr el hito 
de capacidad de suministro a la red, 
tanto Torresol Energy como SENER 
han sido reconocidas en varios pre-

mios: en mayo, SENER fue finalista 
por Gemasolar en los prestigiosos Pre-
mios Europeos de Medio Ambiente 
Sección Europea, tras haberse alzado 
anteriormente con los galardones en 
las Secciones Vasca y Española; en 
junio, Torresol Energy fue nominada 
a los premios US CSP Today 2012 por 
Gemasolar, como mejor solución de 
despachabilidad y, en noviembre, To-
rresol Energy se alzó con el premio 
final CSP Today Sevilla 2012, en la ca-
tegoría de mejora de la capacidad de 
gestionabilidad.
Ref. Nº 1302007

www.sener.es      www.torresolenergy.com

  Technology for you    Sense it    Light it    Power it !

2ª GENERACIÓN DE DIODOS DE BARRERA 
SCHOTTKY DE SiC

La nueva serie SCS210AG/AM de diodos de barrera Schottky de SiC de ROHM ofrece la tensión 
directa más baja del mercado (VF=1,35V) – un 10% por debajo de los productos convencionales – 
reduciendo así considerablemente el consumo.

 La tensión directa más baja  Conmutación a alta velocidad  Disipación de potencia más baja

Aplicaciones:
Ideal para circuitos de alimentación en acondicionamiento de energía fotovoltaica, vehículos 
eléctricos e híbridos, transporte, equipamiento industrial, servidores, sistemas de aire  
acondicionado y muchas más.
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NIDays 2013.
La cuenta atrás ha fi-
nalizado. Experimenta 
hoy el futuro
 
Innovación, tecnología y futuro en 
la próxima edición del foro del Di-
seño Gráfico de Sistemas

El 14 y el 21 de marzo del 2013 
se celebrará NIDays en Barcelona y 
San Sebastián respectivamente, el 
foro sobre diseño gráfico de siste-
mas, el evento principal de National 
Instruments dirigido a técnicos, in-
genieros, investigadores e instructo-
res que desean conocer las últimas  
tendencias en el ámbito del test, 
medida y automatización.

Durante la presentación plena-
ria de la mañana contaremos con 
la presencia de importantes po-
nentes de National Instruments, 
Chad Chesney Director, Core Mea-
surements en Barcelona y David 
Fuller Vice President, Applications 
and Embedded Software en San 
Sebastián, que ilustrarán la evolu-
ción del diseño gráfico de sistemas. 
Además en Barcelona tendremos la 
participación de Sergio García Caso, 
Director de I+D de Treelogic, que 
nos  hablará de innovación y su ex-
periencia en Silicon Valley, de cómo 
buscar fuentes de financiación y 
colaboración con otras empresas 
para asegurar el éxito de una PYME

Además de la sesión plenaria, los 
asistentes van a tener acceso a 12 
sesiones técnicas sobre NI LabVIEW, 
adquisición de datos, test, control 
y monitorización embebida. Una 
zona de auto aprendizaje con equi-
pos de National Instruments para 

www.ni.com

que el usuario pueda practicar con 
ellos. Un área de exposición donde 
podrá conocer las últimas tecnolo-
gías y por último la posibilidad de 
realizar el examen de certificación 
de NI LabVIEW a un precio especial. 
Entre las novedades de este año 
podemos destacar la celebración 
de una serie de presentaciones de-
dicadas al mundo académico y de 
investigación, un espacio dedicado 
para discutir los retos a los cuales 
se deben enfrentar cada día y un 
Summit de automoción en Barcelo-
na, donde las personas dedicadas al 
sector van a poder compartir apli-
caciones y avances en la tecnología 
que tienen un impacto directo en el 
negocio del automóvil. Por último, 
en San Sebastián contaremos con 
la presencia de importantes empre-
sas, tales como CETEST, ESS Bilbao, 
Formula Student  Bizkaia, UPV/EHU  
que nos hablarán de interesantes 
aplicaciones que han desarrollado. 
La cuenta atrás ha finalizado. Ex-
perimenta hoy el futuro. Inscríbase 
de forma gratuita en spain.ni.com/
nidays
Ref. Nº 1302008

NI adquiere Signalion 
añadiendo una expe-
riencia técnica clave, 
IP para pruebas de co-
municaciones inalám-
bricas

La adquisición por parte de NI de 
Signalion añade talento técnico a los 
complejos algoritmos de RF y comu-
nicaciones y al test de infraestructu-
ras inalámbricas y estaciones base.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy la adqui-
sición de Signalion GmbH con sede 
en Dresde, Alemania. La adquisición 
proporciona una gran capacidad 
a la plataforma de NI en cuanto a 
comunicaciones y tecnologías ina-
lámbricas, que son fundamentales 
en tanto NI continúa impulsando 
el crecimiento dentro del merca-
do de pruebas y medidas de RF. El 
Dr. Tim Hentschel y el Dr. Thorsten 
Dräger, fundadores de Signalion, 
permanecerán en la compañía como 
co-directores generales y trabajarán 
en estrecha colaboración con el de-
partamento de I+D de NI para desa-

rrollar las capacidades del software 
de diseño de sistemas NI LabVIEW 
y el hardware modular PXI para las 
aplicaciones de pruebas inalámbri-
cas. Signalion continuará operando 
como una subsidiaria de propiedad 
total de NI y venderá y dará sopor-
te a sus productos a través de sus 
canales directos, distribuidores y 
OEMs.

“NI continúa invirtiendo en las 
áreas estratégicas de investigación 
de RF, diseño y prueba”, dijo el Dr. 
James Truchard, presidente, CEO 
y co-fundador de National Instru-
ments. “Signalion ha reunido a un 
equipo puntero de investigadores 
y desarrolladores a través de su es-
trecha relación con la Universidad 
Técnica de Dresde (TU Dresden) tra-
bajando en los más recientes están-
dares, tales como LTE, LTE-avanzado 
e incluso investigación inalámbrica 
de quinta generación. Esta experien-
cia combinada con una sólida car-
tera de productos refuerza nuestra 
posición en el mercado al mismo 
tiempo que sienta las bases para 
la innovación continua utilizando 
la plataforma NI PXI RF y LabVIEW 
para las pruebas de comunicaciones 
e infraestructuras móviles”.

“En Signalion estamos muy 
contentos de la unión con Natio-
nal Instruments”, dijo Hentschel. 
“Nuestra amplia experiencia en co-
municaciones de RF complemen-
ta la plataforma de NI y estamos 
deseando trabajar en la creación 
de los productos que ampliarán la 
oferta de NI.”
Ref. Nº 1302009

NI lanza el informe 
“Automated Test Out-
look 2013” resaltando 
las últimas tendencias 
del mercado

• “Automated  Tes t  Out look 
2013“examina las estrategias más 
recientes de negocios, arquitectu-
ras, informática, software y E/S que 
influyen en las actuales y futuras 
industrias electrónicas.
• NI se basa en las décadas de 
experiencia en pruebas automáticas 
para pronosticar las tendencias en 
base a sus relaciones comerciales, 
experiencia interna e investigación 
de terceros.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha publicado hoy su informe 
“Automated Test Outlook 2013” 
destacando la investigación de la 
compañía sobre las recientes tec-
nologías y metodologías de prueba 
y medida. 

El informe examina las tenden-
cias que afectan a mercados como 
el aeroespacial y defensa, automo-
ción, electrónica de consumo, semi-
conductores, telecomunicaciones y 
transporte. Los ingenieros y geren-
tes pueden utilizar el informe para 
aprovechar las últimas estrategias 
y mejores prácticas que permiten 
optimizar cualquier organización 
dedicada a pruebas.

“Automated Test Outlook 2013” 
abarca las siguientes tendencias:

Economía de la prueba: Los nue-
vos modelos de inversión fuerzan 
a los departamentos de prueba a 
repensar la forma de medir el éxito.

Elevado volumen de datos ana-
lógicos: Los líderes del mercado 
aprovechan las infraestructuras de 
la tecnología de la información y las 
herramientas de análisis para tomar 
decisiones más rápidas en base a los 
datos de las pruebas.

Ecosistemas centrados en el 
software-: Los ecosistemas abiertos 
centrados en el software son de 
gran impacto en el valor derivado de 
los sistemas de prueba automáticos.

Calidad del software de prueba: 
Los ingenieros utilizan las mejores 
prácticas de desarrollo de software 
para garantizar la fiabilidad del sis-
tema de prueba en el caso de siste-
mas complejos.

La Ley de Moore cumple con la 
RF: Las nuevas tecnologías y plata-
formas de instrumentación incre-
mentan el rendimiento y reducen 
el costo de los equipos de pruebas 
de RF.

 El informe “Automated Test 
Outlook” se basa en las aportacio-
nes de la investigación académica 
y de la industria, de los foros de 
usuarios y de las encuestas, de la 
inteligencia empresarial y de las crí-
ticas del consejo asesor de clientes.

Utilizando estos datos como 
fundamentos, el informe propor-
ciona una amplia representación de 
la nueva generación de tendencias 
para afrontar los retos empresariales 
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Microchip añade un 
módulo Bluetooth® 
para audio en strea-
ming como  solución 
inalámbrica certificada 

Microchip anuncia la ampliación 
de su catálogo de productos ina-
lámbricos con un Módulo de audio 
Bluetooth® certificado con sopor-
te para audio de voz y música. El 
módulo RN52 se caracteriza por su 
consumo extremadamente reducido 
en un pequeño formato para mon-
taje superficial e incluye los perfiles 
de audio y datos de Bluetooth para 
todas las plataformas de smartpho-
ne. Estas características facilitan a 
los diseñadores la incorporación de 
audio inalámbrico de alta calidad, 
así como funciones de datos, en 
una amplia variedad de aplicaciones 
como altavoces estéreo inalámbri-
cos, auriculares, manos libres para 

el automóvil, dispositivos médicos y 
accesorios informáticos.

Las ventajas de la tecnología 
inalámbrica, junto con mercados de 
rápido crecimiento como smartpho-
nes y tabletas, están impulsando la 
demanda de accesorios de audio 
inalámbrico Bluetooth. El módulo 
RN52 de Microchip, que se basa en 
la tecnología adquirida a Roving 
Networks, incorpora la pila Blue-
tooth. La integración de la pila en 
el módulo proporciona un modelo 
de sencilla utilización y diseño re-
sistente que funciona con cualquier 
microprocesador o microcontro-
lador, contribuyendo así a que los 
diseñadores comercialicen sus ac-
cesorios con mayor rapidez. La pila 

www.microchip.com

Bluetooth embebida en el RN52 
incluye los conocidos perfiles SPP, 
A2DP, HFP/HSP y AVRCP, así como la 
iAP para iPhone® e iPod®.  El RN52 
también es compatible con diversos 
codecs de audio como SBC, aptX®, 
AAC y MP3.

Para agilizar aún más el diseño 
de accesorios Bluetooth basados en 
el RN52, Microchip presenta tam-
bién el Bluetooth Audio Evaluation 
Kit, número de referencia RN-52-EK. 
Este nuevo kit ya se encuentra dis-
ponible por 169,95 dólares.

El módulo de audio Bluetooth 
RN52, número de referencia RN-
52-I/RM, también se encuentra ya 
disponible en un formato compacto 
para montaje superficial.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/B4WL.  
Ref. Nº 1302011

Microchip lanza al 
primer controlador de 
gestión de alimenta-
ción en el mundo ba-
sado en electrónica 
analógica con micro-
controlador integrado 
para una conversión 
de potencia flexible y 
eficiente

• Controlador analógico de ali-
mentación que incorpora avances 
digitales e integra un controlador 
PWM basado en electrónica ana-
lógica y un microcontrolador total-
mente funcional basado en Flash
• Combina la flexibilidad de una 
solución digital y la velocidad, pres-
taciones y resolución de un contro-
lador basado en electrónica analó-
gica
• La tarjeta de desarrollo de bajo 
coste incluye transistores MOSFET 
de alta velocidad
• Amplía el catálogo de Microchip 
de controladores de media tensión 
y MOSFET para aplicaciones de con-
versión CC/CC

M i c r o c h i p  a n u n c i a  e l 
MCP19111, el primer controlador 
analógico de alimentación en el 
mundo que incorpora avances di-
gitales, y que viene a ampliar la 
amplia gama de soluciones de con-
versión CC/CC inteligente de Micro-

chip. Microchip también anuncia la 
ampliación de su familia de MOSFET 
de alta velocidad con los nuevos 
MCP87018, MCP87030, MCP87090 
y MCP87130. Estos MOSFET de 25V 
y nivel lógico de 1,8 m , 3 m , 9 
m  y 13 m  están optimizados 
para aplicaciones de fuentes de 
alimentación conmutadas. 

La combinación del controla-
dor analógico de alimentación con 
avances digitales MCP19111, un 
nuevo dispositivo híbrido digital y 
analógico para gestión de alimen-
tación, junto con la ampliación de 
la familia MCP87XXX de MOSFET 
con un reducido factor de mérito, 
resulta indicada para diseños de 
conversión CC/CC configurables y 
de alta eficiencia en una amplia va-
riedad de aplicaciones de consumo 
e industriales.

La  fami l ia  de d ispos i t i vos 
MCP19111 trabaja con un amplio 
rango de tensiones de 4,5 a 32V 
y ofrece un notable aumento de la 
flexibilidad respecto a las soluciones 
convencionales basadas en electró-
nica analógica. Ofrece el primer 
controlador híbrido existente en 
el mundo para gestión de alimen-
tación de señal mixta al integrar 
un controlador PWM basado en 
electrónica analógica y un micro-
controlador totalmente funcional 
basado en Flash. Esta integración 
ofrece la flexibilidad de una solu-
ción digital junto con la velocidad, 
las prestaciones y la resolución de 
un controlador basado en electró-
nica analógica.  

Los dispositivos MCP19111 pue-
den trabajar a una tensión de hasta 

32V e integran MOSFET de gobier-
no configurados para aplicaciones 
síncronas y reductoras. Si se suma 
a la creciente familia de MOSFET 
de alta velocidad de Microchip, el 
MCP19111 ofrece una conversión 
de potencia personalizable y de alta 
eficiencia.

L a  t a r j e t a  de  e va luac ión 
MCP19111 (ADM00397), con un 
precio inicial de 49,99 dólares, tam-
bién incorpora transistores MOSFET 
de alta velocidad de Microchip y ya 
se encuentra disponible. Esta tarjeta 
de evaluación se suministra con 
un firmware estándar configurable 
por el usuario mediante un módulo 
(plug-in) de interface gráfico de 
usuario MPLAB® X IDE. La unión de 
la tarjeta de evaluación, el interface 
gráfico de usuario y el firmware 
permiten que los diseñadores de 
fuentes de alimentación configu-
ren y evalúen las prestaciones de 
MCP19111 en sus aplicaciones.

Los  MOSFET  de  potenc ia 
MCP87030/090/130/018 ya se en-
cuentran disponibles para mues-
tras y producción en volumen, con 
la excepción del MCP87018 cuya 
disponibilidad está prevista para 
febrero. El controlador MCP19111 
se suministra en un encapsulado 
QFN de 5x5 mm y 28 patillas. Los 
MOSFET MCP87030 y MCP87018 
se suministran en un encapsulado 
PDFN de 5x6 mm y 8 patillas. Los 
MOSFET MCP87090 y MCP87130 se 
suministran en encapsulados PDFN 
de 5x6 mm y 8 patillas y PDFN de 
3,3x3,3 mm y 8 patillas.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en www.



Plataforma de desarrollo unifi cada para 8, 16 y 32 bit 
con el MPLAB® X IDE de Microchip

    

El nombre y el logo de Microchip, PIC, dsPIC y MPLAB son marcas registradas de Microchip Technology Inc. en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas citadas pertenecen a sus respectivas compañías.
© 2012, Microchip Technology Incorporated. Todos los derechos reservados. ME1020Spa/04.12

MPLAB® X IDE es el paquete de herramientas gratuito e integrado para los 
más de 900 microcontroladores PIC®, controladores de señal digital dsPIC® 
y dispositivos de memoria de 8, 16 y 32 bit de Microchip. El MPLAB X se basa 
en la plataforma NetBeans de código abierto, se ejecuta bajo Windows® OS, 
MAC® OS y Linux, y es compatible con numerosas herramientas de terceros, 
así como con numerosos complementos de NetBeans.

MPLAB Los compiladores MPLAB XC ayudan a aumentar la velocidad 
del código de cualquier microcontrolador PIC® o controlador de señal 
digital dsPIC® como en un 30% y disminuyen el tamaño del 
código en alrededor del 35%. Estos nuevos compiladores 
permiten a los diseñadores la posibilidad de escoger entre 
niveles de optimización de código Gratuita, Estándar o 
Profesional para desarrollo de 8, 16 o 32 bit, o bien un 
único paquete de compilador C que ofrece soporte a 
todos los microcontroladores y controladores de 
señal digital de Microchip.

El conjunto de herramientas de Microchip 
formado por compiladores y 
depuradores/programadores se integra de 
modo natural en el entorno de desarrollo 
MPLAB® X, que es universal, multiplataforma 
y de código abierto, acortando así el período de 
aprendizaje y la inversión en herramientas.

¡Pruebe MPLAB X hoy mismo! www.microchip.com/get/eumplabx

EMPIECE A DESARROLLAR 
HOY MISMO
Descargue una copia gratuita de 
MPLAB X y escoja uno de estos 
nuevos compiladores C:

 MPLAB XC8 para
 microcontroladores de 8 bit

 MPLAB XC16 para
  microcontroladores y DSC de 
 16 bit

 MPLAB XC32 para
  microcontroladores de 32 bit

 MPLAB XC Suite para los más de
  900 microcontroladores PIC y
  DSC dsPIC
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RS Components y Sa-
mtec, fabricante líder 
en la industria de los 
conectores, firman un 
acuerdo de distribu-
ción

Ambas compañías se unen para 
ofrecer soluciones innovadoras de 
interconexión, compatibles con 
herramientas de diseño y recursos 
de primera categoría

RS Components y Allied Elec-
tronics han firmado un acuerdo 
de distribución para EMEA y APAC 
con Samtec, fabricante líder a nivel 
mundial en la industria de conec-
tores y productos relacionados.

Dentro del ámbito de este 
acuerdo, RS está autorizado a dis-
tribuir la amplia gama de produc-
tos de interconexión de Samtec 
que engloba tres categorías prin-
cipales;  conectores de integridad 
de señales (de alta velocidad), co-
nectores de micropaso y conecto-
res de potencia robustos, todos 
ellos diseñados para su uso en una 
amplia gama de aplicaciones: de 
placa a placa, de cable a placa, de 
panel y en aplicaciones E/S.

Existen más de 1250 produc-
tos en empaquetado estándar del 
fabricante, o en pequeñas canti-
dades, como habitualmente las 
distribuye RS, lo que significa un 
beneficio para aquellos clientes 
que requieren piezas para la pre-
producción y por lo tanto, mayor 
flexibilidad de compra. Todos los 
productos estarán disponibles en 
stock para su entrega en 24/48 
horas.

Como parte de su programa 
de soporte online para ingenieros 
de diseño, RS  añadirá un am-
plio rango de conectores Samtec 
a su extensa biblioteca de más 
de 30.000 modelos CAD en 3D, 
disponibles para descarga gratuita 
en múltiples  formatos de archivo 
desde la página web de RS.

 Estos modelos están listos para 
importarse directamente a todos 

www.rs-components.com

los paquetes de software CAD más 
populares, lo que permite al dise-
ñador una integración más rápida 
de los productos.

“Samtec es un reconocido líder 
en la industria de interconexión 
y posee una capacidad de servi-
cio galardonada que respalda su 
gran oferta de productos”, dijo 
Kevin McCormack, Global Head of 
Interconnect, Passives and Electro-
mechanical de RS. 

“Nuestro objetivo común de 
dar soporte gratuito a los inge-
nieros con información de código 
abierto y herramientas gratuitas 
para acelerar sus diseños, significa 
que los clientes obtendrán grandes 
ventajas de  esta importante coo-
peración”.

Alan McLean, European Direc-
tor de Samtec, añadió: “Estamos 
colaborando con RS en un ob-
jetivo común, el de ofrecer a los 
ingenieros acceso a una amplia 
información técnica que les facilite 
su proceso de diseño. 

La creciente popularidad de re-
cursos y las herramientas gratuitas 
online que está proporcionando 
hoy en día RS, son la prueba del 
valor añadido que esta compañía 
aporta a la comunidad de inge-
nieros, y estamos especialmente 
contentos de haber contribuido 
incorporando nuestros modelos 
CAD en 3D a su sitio web. “

Para obtener más información, 
o para hacer un pedido, por favor 
visite Samtec en RS Components.
Ref. Nº 1302013

RS Components y 
Phoenix Contact fir-
man acuerdo de cola-
boración para la Pe-
nínsula Ibérica

Más de 30.000 nuevas referen-
cias del fabricante líder pasan 
a formar parte de la oferta de 
RS Components de manera in-
mediata

Madrid, 18 de Enero de 
2013. RS Components (RS), el 
mayor distribuidor de produc-
tos y servicios de electrónica y 
mantenimiento a nivel mun-
dial, ha firmado un acuerdo de 
distribución local con Phoenix 
Contact para los mercados de 
España y Portugal. 

Con la firma de este acuer-
do, se añaden de forma in-
mediata a la oferta de RS 
Components más de 30.000 
nuevas referencias en conexión 
eléctrica, interfaz electrónica y 
automatización industrial, que 
se entregarán con unos plazos 

más rápidos debido a que el 
stock saldrá directamente del 
centro logístico de Phoenix 
Contact situado en Asturias. 
Los clientes de RS Components 
en la península ibérica se bene-
ficiarán además de un soporte 
técnico altamente cualificado 
por parte del fabricante, ofer-
tas de formación, así como 
de la oportunidad de asistir a 
seminarios organizados con-
juntamente para dar a conocer 
las novedades.  

Enrique Montes, Director de 
Marketing de Phoenix Contact, 
comentó: 

“La re lac ión entre RS y 
Phoenix Contact está presente 
de forma global desde hace 
varios años. Sin embargo, con 
este nuevo acuerdo local lo-
gramos un mayor acercamien-
to y colaboración entre ambas 
empresas, así como la posibi-
lidad de realizar el suministro 
directo desde nuestro almacén 
en Asturias hasta el de RS en 
Madrid, mejorando de esta 
forma el nivel de servicio per-
cibido tanto por RS España y 
Portugal, como por sus clientes 
en toda la región.”

Ana Belda, Country Mana-
ger de RS España y Portugal 
añadió: “En nuestro empeño 
por mejorar de forma conti-
nua, este acuerdo local con fa-
bricantes de la talla de Phoenix 
Contact supone un valor aña-
dido en todos los sentidos, ya 
que suscita una mejor alinea-
ción entre nuestras fuerzas de 
ventas en la península ibérica 
y generan una mayor oferta 
de productos para nuestros 
clientes, lo cual es una exce-
lente noticia para nuestros 
mercados.”
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Negro y Amarillo.¡Una 
gran historia!

Toda historia tiene un principio. La 
nuestra, la de la empresa Chauvin Ar-
noux, como inventor y fabricante de 
aparatos de medición desde 1893, está 
repleta de evoluciones e innovacio-
nes. Sus productos son actualmente la 
prueba, el reflejo de los avances socio-
lógicos, tecnológicos y de las innova-
ciones industriales que caracterizan el 
siglo anterior. Una historia apasionante 
que explica el por qué y el cómo de la 
imagen de Chauvin Arnoux y de su 
personalidad... en dos colores.

Se suele decir que en el origen 
del saber está la palabra, o que en 
el origen de una innovación hay una 
idea... sin embargo, lo que hay en el 
origen del conocimiento y los descu-
brimientos es el individuo, la persona. 
Lo mismo ocurre con la electricidad, 
que no fue inventada en el siglo XIX, 
sino descubierta en el siglo VI a.C. por 
un filósofo y científico griego, Tales, 
primer descubridor de las propiedades 
electrostáticas del ámbar. Desde el 
comienzo del siglo XIX el color amarillo 
del ámbar y, a nivel de productos, el 
amarillo del latón y del cobre, es el 
color de los materiales utilizados en 
los aparatos de medición tanto en las 
cajas de los indicadores galvanomé-
tricos como en las conexiones de los 

www.chauvin-arnoux.es

instrumentos de la industria eléctrica. 
El color beige es introducido a su vez 
por el uso de madera barnizada para 
las carcasas, mientras que el negro 
se reserva para los indicadores de los 
aparatos. Desde los inicios en 1893, 
el contraste entre el color negro y el 
amarillo de la madera barnizada de 
los materiales de la época se impone 
en la fabricación de los aparatos de 
medición de Chauvin Arnoux. Rápi-
damente, entre 1900 y 1936, con la 
evolución de las tecnologías y del tra-
bajo de los materiales, el uso del latón 
amarillo se combina con el uso de la 
baquelita negra que se generaliza en 
casi la totalidad de los instrumentos. 
Chauvin Arnoux, ya conocido por su 
diseño y la combinación de sus colores 
originales en los aparatos de medición, 
el amarillo latón y el negro, incorpora 
estos colores en el primer logotipo de 
la empresa a partir de 1927.

En los años 40, muchos instrumen-
tos de medición utilizaban el negro 
únicamente o el negro y el gris plata 
de materiales metálicos, a menudo 
pintados. Chauvin Arnoux adapta sus 
colores originales a las tendencias de 
moda en cada época, que correspon-
den también a los criterios técnicos de 
seguridad, de durabilidad o de peso 
relacionados con los materiales utiliza-
dos y con los procesos de fabricación.

En los años 50 aparecen los mate-
riales derivados del caucho, utilizados 
como base de apoyo de los instrumen-
tos portátiles y más adelante como 
funda anti-choque de neopreno de 
color negro, con Metrix® y Chauvin 
Arnoux como primeros usuarios en 
1958 (patente).
Estas fundas anti-choque proliferan 
en el mercado de los instrumentos 
portátiles. En 1970 Chauvin Arnoux da 

los primeros pasos en uso del plástico y 
en ese momento se lanza a nivel mun-
dial con su innovador primer producto 
en plástico amarillo y negro: el tester 
CdA 8 de 1979, la pinza multímetro 
CdA 600 de 1982 y el conjunto de 
productos. Algunos comprobadores de 
tierra Terca 1985 y vatímetros Prowatt 
1989 también utilizan una carcasa de 
color amarillo. La asociación del color 
y del negro para los materiales de obra 
se generaliza con su utilización para 
delimitar y señalar zonas de peligro 
en las obras. De ahí la creación por 
parte de Chauvin Arnoux de las series 
IMEG500 o ISOL1000 reconocidas 
tanto en Europa como en el mercado 
americano por los colores de la empre-
sa. La serie MAN’X 500 lanzada por 
Chauvin Arnoux y que introduce en 
el mundo de la medición multímetros 

de un material flexible, sigue también 
la línea de los colores de la empresa. 
En la misma época, Metrix lanza varios 
productos con carcasa amarilla y pletina 
negra, entre ellos sus instrumentos de 
la serie MX 44 1988 y la serie MX 51. 
A lo largo de los años Chauvin Arnoux 
desarrolla sus colores de empresa en la 
totalidad de sus productos: multímetros, 
vatímetros, megaóhmetros, óhmetros y 
otros comprobadores de instalación se 
revisten con los colores de la empresa.

Como último guiño a los colo-
res: si bien el amarillo siempre se ha 
asociado al color del sol, de ciertos 
reyes o emperadores de Asia, es me-
nos conocido que en el campo de la 
física el negro es el símbolo de “cuerpo 
negro”, es decir, el de un sistema que 
absorbe todos los rayos de luz que 
recibe. ¿El negro y el amarillo? Un ver-
dadero tándem histórico para Chauvin 
Arnoux, que fue el primero en hacer de 
ellos los colores de la empresa desde 
principios del siglo XX, con el diseño 
de su logotipo en 1927. 
Ref. Nº 1302015
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Módulos UPS y bate-
rías de Weidmüller

La unidad de control de la UPS, 
así como el correspondiente módulo 
de batería y la fuente de alimenta-
ción, forman un sistema completo 
de UPS de corriente continua. 

Durante el funcionamiento nor-
mal, la tensión de entrada proce-
dente de la unidad de control de la 
UPS está conectada directamente 
a la carga. En caso de fallo de la 
red eléctrica (caída de la tensión 
de entrada de corriente continua) 
el sistema pasa inmediatamente a 
alimentarse con la batería. 

En el momento en que se resta-
blece el suministro eléctrico, el siste-
ma vuelve al funcionamiento normal 
y el cargador integrado recarga la 
batería al máximo. Tres salidas de 
relé, así como tres salidas adiciona-
les de transistor activo y una señal 
de control para bloquear el funcio-
namiento con batería, facilitan un 
control remoto completo mediante 
PLC o DCS. 

Gracias a los numerosos modos 
de funcionamiento y a un indicador 
de estado fácil de utilizar, el diagnós-
tico de fallos se realiza con rapidez 
y la aplicación se puede adaptar de 
manera óptima a la aplicación.
Ref. Nº 1302016

www.weidmuller.com

Requisitos en los Pro-
yectos Internaciona-
les de las Redes IT de 
usos Médicos

AFEISA presenta el DAP-IM/T, que 
es un  vigilador o monitor de aisla-
miento en redes IT de usos médicos 
del grupo 2, es decir, para redes con 
suministro a través de transformador 
de aislamiento. 

Una de las principales caracterís-
ticas del DAP-IM es la incorporación 
del control de la sobrecarga y de 
la temperatura excesiva del trans-
formador de aislamiento, según 
lo requisitos de las normas inter-
nacionales y europeas, IEC y HD 
60364-7-710, así como de la IEC y 
EN 61557-8.  

Este requisito de control de la 
sobrecarga y sobre temperatura del 
transformador, suele ser exigido en 
proyectos internacionales, y AFEISA 
tiene larga experiencia en la fabri-
cación y suministro de equipos con 
estos requerimientos. 

La novedad más destacada del 
Detector de Aislamiento Permanente 
DAP-IM/T es la incorporación del 
protocolo Modbus mediante el que 
se puede repetir las señales de alar-
ma y supervisar la instalación desde 
Pantallas táctiles o programas Scada. 
Ref. Nº 1302017

Mouser y Altera firman 
un acuerdo de distribu-
ción mundial

Mouser Electronics, Inc., proveedor 
para servicios de ingenieria y distribui-
dor mundial de semiconductores y 
componentes electrónicos, ha anuncia-
do hoy la firma de un acuerdo de distri-
bución mundial con Altera Corporation 
(NASDAQ: ALTR), el pionero y provee-
dor mundial preeminente de circuitos 
integrados lógicos programables. 

A través de este acuerdo, Mouser 
se convierte en un distribuidor autori-
zado mundial de Altera FPGAs, CPLDs, 
herramientas de desarrollo, núcleos 
de propiedad intelectual y de kits de 
desarrollo.

Mouser proporciona a los ingenie-
ros de diseño un acceso rápido y fácil 
a la más amplia gama de tecnologías 
de semiconductores.

 Su acuerdo de distribución con Al-
tera aumenta el catálogo de productos 
de Mouser y amplía la disponibilidad 
de soluciones de vanguardia progra-
mables de Altera a los diseñadores de 
todo el mundo. 

Mouser distribuirá la gama com-
pleta de Altera de productos a los 
clientes en una variedad de mercados 
finales, incluidas telecomunicaciones, 
difusión, automotriz, industrial, com-
putación y almacenamiento, prueba y 
medición, médicina y militares. La Web 
de Mouser  también proporcionan a 
los ingenieros de diseño fácil acceso 
online a la documentación técnica de 

Altera, facilidad de diseño y aumento 
de la productividad. Para ver la gama 
completa de productos de Altera, visite 
http://www.mouser.com/altera/.
“No podríamos estar más contentos 
de anunciar nuestra relación con Alte-
ra”, dice Russell Rasor, Vicepresidente 
de Tecnología Avanzada de Mouser. 
“La lógica programable se está expan-
diendo rápidamente en una amplia 
variedad de aplicaciones, y Altera está 
a la vanguardia en el diseño y desa-
rrollo de soluciones de vanguardia 
programables que se encuentran en 
el corazón de muchos de los sistemas 
integrados de hoy. Mouser es conoci-
da por ofrecer los ingenieros de diseño 
acceso integral a los más modernos 
sistemas, herramientas, silicio y de 
información, y nuestra asociación con 
Altera nos permitirá acelerar el uso de 
la lógica programable a través de una 
gran variedad de industrias. “
 “Mouser tiene décadas de experiencia 
y de confianza como distribuidor au-
torizado de los productos más nuevos 
para el diseño. 
Estamos muy contentos de asociarnos 
con Mouser para distribuir nuestra am-
plia gama de FPGAs avanzadas, CPLDs, 
herramientas de desarrollo, núcleos de 
propiedad intelectual y kits de desarrollo 
con el fin de acelerar el proceso de di-
seño para los ingenieros de hoy en día 
“, dice George Papa, vicepresidente de  
ventas Channel Worldwide de Altera. 
“Este acuerdo global nos permitirá 
ampliar nuestro alcance a nivel mun-
dial para obtener nuevos clientes 
con Mouser lo mejor en su clase de 
servicio, excelentes capacidades de 
marketing y logística simplificados. 
Esperamos una colaboración mutua-
mente satisfactoria “.
Ref. Nº 1302018

www.afeisa.es www.mouser.com
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El primer termómetro 
visual de infrarrojos 
Fluke VT02 crea una 
nueva categoría entre 
los termómetros IR y 
las cámaras termográ-
ficas

Fluke Corporation presenta el 
Termómetro visual de infrarrojos 
Fluke® VT02, una nueva herramien-
ta para la solución y diagnóstico 
de problemas que además incluye 
un mapa calorífico de infrarrojos. 
Hasta ahora, los electricistas y los 
técnicos de entornos industriales, 
de HVAC y automoción tenían que 
elegir entre un termómetro de in-
frarrojos con medición puntual o 
una cámara termográfica de alta 
resolución. El Termómetro visual de 
infrarrojos Fluke VT02 salva la distan-
cia entre esas dos alternativas, para 
los casos en que una lectura puntual 
de temperatura no es suficiente y 
una cámara termográfica de alta 
resolución está por encima de lo 
que realmente necesita. En un solo 
equipo se combina la información 
de una cámara termográfica, las 
imágenes de una cámara digital y la 
comodidad de apuntar y disparar de 
un termómetro de infrarrojos.

Realizar inspecciones para apli-
caciones eléctricas, industriales, de 
HVAC/R y de automoción es mucho 
más rápido con el VT02 que con 

www.fl uke.com

un termómetro de infrarrojos, que 
requeriría varias lecturas, así como 
el registro manual de los resultados. 
El VT02 detecta los problemas al ins-
tante gracias a la fusión de imágenes 
térmicas y reales. Puede mostrar y 
guardar las imágenes como visuales 
completas, de infrarrojos completas, 
o en tres modos de fusión (al 25, 50 
y 75%). Con los marcadores podrá 
indicar los puntos fríos y calientes; 
los recuadros rojos para las zonas 
calientes y los azules para las frías. 
En el punto central se proporciona la 
lectura de temperatura.  Las imáge-
nes se almacenan en la tarjeta micro-
SD, lo que elimina la necesidad de 
anotar las lecturas a mano. Para 
diseñar y desarrollar un instrumento 
más fácil de fabricar que una cámara 
termográfica tradicional se necesita 
una dosis importante de innovación. 
Con la tecnología piroeléctrica ul-
tradelgada, Fluke ha descubierto un 
método para superar las limitaciones 
de esta tecnología y dar lugar a un 
conjunto con la densidad necesaria 
para crear un mapa calorífico infra-
rrojo.  Asequible, compacto e intuiti-
vo, el VT02 funciona con la sencillez 
del enfoque libre, lo que amplía el 
espectro de usuarios desde los más 
curtidos a los más inexpertos; ade-
más, se amplían las aplicaciones dis-
ponibles para empleados internos o 
contratistas. Las imágenes del VT02 
se pueden importar en el software 
de análisis e informes SmartView®, 
incluido con el VT02, para producir 
informes profesionales que docu-
menten los problemas detectados 
o las reparaciones realizadas, ya sea 
con fines administrativos o para con-
sulta del cliente.
Ref. Nº 1302019

Nueva Página WEB y 
Soporte para Clientes 
en España.

Omega Engineering, su única 
fuente para la medición y control 
de procesos inaugura su nueva 
página web, que ofrece una de las 
selecciones más grandes y conve-
niente de instrumentación y sen-
sores de calidad. 

Proporcionando a los clientes 
una selección de más de 100.000 
productos específicos para  la me-
dición y control de procesos de 
temperatura, humedad, presión, 
tensión, fuerza, caudal, nivel, pH 
y conductividad.  

Además de contar con una línea 
completa de productos de adqui-
sición de datos, automatización y 
calentadores eléctricos para su uso 
en entornos de fabricación, prue-
bas e investigación y desarrollo.

La nueva Web cuenta con infor-
mación técnica detallada de todos 
los productos, con un menú de na-
vegación y búsqueda de productos 
simple y fácil de manejar. 
Todos los productos tienen su pre-
cio claramente indicado y un pro-
cedimiento de pago fácil, seguro y 
conveniente.

Los clientes Online pueden tam-
bién recibir un regalo gratis con 
su primer pedido. Los pagos pue-
den realizarse mediante tarjetas 
de crédito o utilizando su número 
de cuenta, con entrega rápida y 
artículos disponibles en 24 horas.

Si no puede encontrar el pro-
ducto que necesita, contacte con 
nuestro equipo de ventas y sopor-
te técnico que le ayudará con su 
selección.

Visítenos ahora en es.omega.
com, registre sus datos para ganar 
un iPad en nuestro sorteo gratuito.

E-mail: ventas@es.omega.com 
Teléfono Gratuito: 800 900 532 
Teléfono: (+34) 911 776 121
Fax: (+34) 911 776 122
Ref. Nº 1302020

es.omega.com
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Agilent Technologies 
presenta los sensores 
de potencia de termo-
par USB más rápidos 
del mundo y con la me-
jor linealidad y precisión

Agilent Technologies Inc. (NYSE: A) 
ha presentado su Serie U8480, los 
sensores de potencia de termopar USB 
más rápidos del mundo. Basada en el 
mismo diseño de entrada que los sen-
sores de potencia de las Series 8480 
y N8480 de Agilent, la nueva Serie 
U8480 ofrece unas especificaciones 
mejoradas, que incluyen una veloci-
dad de medida de 400 lecturas por 
segundo, 10 veces superior a la de las 
series anteriores. 

La Serie U8480 presenta la pre-
cisión más elevada del catálogo de 
medidores y sensores de potencia de 
Agilent, y permite obtener una linea-
lidad de potencia inferior al 0,8%. El 
sensor de potencia Serie U8480 de 
Agilent es el primero de la empresa 
que consigue medir valores de DC, por 
lo que cubre un abanico más amplio 
de aplicaciones de pruebas. Las medi-
das de DC se utilizan a menudo para 
calibrar fuentes, como referencia para 
medidas de potencia y para probar 
determinadas compatibilidades elec-
tromagnéticas. 

Gracias a la funcionalidad USB, 
los sensores de potencia Serie U8480 
pueden conectarse directamente a 
cualquier PC o a cualquier instrumento 
de Agilent con puerto USB, y brin-
dan a los usuarios la posibilidad de 
medir la potencia sin necesidad de 
ningún medidor de potencia o fuente 
de alimentación externos. La función 
de disparo integrada de los sensores 
de potencia de termopar de Agilent 
permite a los ingenieros sincronizar 
la captura de medidas sin recurrir a 
ningún módulo externo. 

La función de calibración interna 
ahorra tiempo y reduce el desgas-
te de los conectores. Estos sensores 
de potencia incorporan el software 
Power Panel N1918A de Agilent, lo 

www.agilent.com

que convierte a la Serie U8480 en una 
de las soluciones más rentables de la 
familia de medidores y sensores de 
potencia de la empresa. “Los senso-
res de potencia basados en termopar 
son conocidos por ofrecer medidas de 
potencia precisas, pero presentan el 
inconveniente de unas velocidades de 
medida más bajas”, afirma Ee Huei Sin, 
Vicepresidenta de la División de Instru-
mentación Básica de Agilent. “La Serie 
U8480 no presenta esta limitación y 
supone una mejora considerable en la 
velocidad de medida, lo que hace que 
estos sensores sean perfectos para los 
usuarios que buscan una productivi-
dad y una precisión elevadas”.
Ref. Nº 1302021

Agilent Technologies 
presenta un multímetro 
digital de banco de tra-
bajo diseñado para ace-
lerar las aplicaciones de 
medida y prueba elec-
trónicas

Agilent ha presentado el multímetro 
digital de banco de trabajo de 5½ 
dígitos 34450A, que ha sido diseñado 
para acelerar las aplicaciones de me-
dida y prueba electrónicas para usos 
industriales y educativos.

El 34450A de Agilent es el 
multímetro digital de banco de tra-
bajo más rápido de su categoría, y es 
capaz de medir hasta 190 lecturas por 
segundo con una precisión de DCV del 
0,015%. Sus múltiples opciones de 
conectividad, que incluyen USB 2.0, 
interfaz serie (RS 232) y bus de interfaz 
de uso general (GPIB ), ofrecen a los 
usuarios mayor flexibilidad a la hora 
de transferir datos a un PC para su 
análisis.

“Al trabajar en un entorno que 
avanza a pasos agigantados, los clien-
tes esperan lograr innovaciones en sus 
tareas de medida diarias”, afirma Ee 
Huei Sin, Vicepresidenta y Directora 
general de la División de Instrumen-
tación Básica de Agilent. “Las rápidas 
funciones de medida del 34450A sa-
tisfacen de verdad sus necesidades de 
productividad”.

El multímetro digital 34450A de 
Agilent puede ofrecer hasta 50.000 
lecturas de memoria en placa, por lo 
que los usuarios pueden registrar hasta 
14 horas de datos a una muestra por 
segundo. Además, para simplificar las 
tareas diarias, incluye un histograma 
integrado, realiza funciones estadís-
ticas básicas y proporciona análisis de 
datos sencillos.

Este dispositivo con doble pantalla 
multifunción puede realizar 11 funcio-
nes de medida. Su pantalla OLED de 
alto contraste permite a los usuarios 
configurar de forma sencilla funciones 
de medida utilizando el menú de una 
página. 

La compatibilidad de código in-
corporada simplifica la migración de 
programas de prueba existentes al 
multímetro digital 34450A.
Ref. Nº 1302022

Agilent Technologies 
presenta un analizador 
de espectros básico 
para aplicaciones en 
las que prima el presu-
puesto

Agilent Technologies Inc. ha pre-
sentado un nuevo analizador de es-
pectros básico para aplicaciones con 
presupuestos limitados de los ámbitos 
de I+D, fabricación, mantenimiento, 
laboratorios educativos, gestión de 

espectros, reparaciones de banco de 
trabajo y otras aplicaciones de anali-
zadores de uso general.

“Con el fin de proteger la renta-
bilidad, cada vez es más importante 
aumentar los niveles de productividad 
con un presupuesto más reducido. En 
respuesta a esta necesidad del mer-
cado, nuestro nuevo analizador de 
espectros básico incorpora numerosas 
características y presenta una exce-
lente relación calidad/precio”, afirmó 
Brian LeMay, director general de la 
División de Instrumentación de Agilent 
Chengdu. 

“Además, sus opciones de valor 
añadido, como el barrido de canales, el 
generador de seguimiento y el análisis 
de espectros en ventanas temporales, 
permiten ir adaptando la unidad para 
mantenerla al día de las últimas nove-
dades del sector”.

El analizador de espectros básico 
N9322C de Agilent para frecuencias 
de entre 9 kHz y 7 GHz incluye:

• Un nivel de ruido medio del 
display (DANL) típico de -152 
dBm para visualizar señales 
de bajo nivel de forma senci-
lla y nítida.

• Una tasa de envejecimiento 
de ±0,1 ppm anual, que re-
duce la variación de frecuen-
cia para obtener medidas 
más precisas. 

• Power Suite pulsando un 
solo botón (CHP, OBW, ACPR, 
SEM y espectrograma), que 
hace que las medidas de po-
tencia y la monitorización de 
señales resulten sencillas e 
intuitivas.

• Generador de seguimiento 
de 7 GHz opcional con puen-
te de coeficiente de onda 
estacionaria (VSWR) integra-
do, que admite medidas de 
transmisión y reflexión.

• Modo de demodulación 
para obtener más datos de 
los análisis de señales AM, 
FM, ASK y FSK de forma fácil 
y rentable. 

Siete teclas programables defini-
bles por el usuario que proporcionan 
acceso rápido a siete de las configura-
ciones de medida usadas con más fre-
cuencia, para que resulte más sencillo 
cambiar de una tarea a otra.
Ref. Nº 1302023Imagen frontal del multímetro digital de banco 34450A



Verificación rápida y detallada
para su dispositivo

Asegure las mejores medidas con las fuentes de alimentación precisas, fiables 
y flexibles de Agilent Technologies.
Alimentación DC precisa y sin ruido completamente especificada.

Protección robusta en las salidas y con capacidades de detección de fallos.

Funcionalidades DMM integradas. Para más información

Contacte con nosotros sin compromiso www.ayscom.com

Aumenta la productividad en medidas DC 
sobre DUT
El analizador de potencia DC N6705B proporciona un gran 
aumento de la productividad en la medida y alimentación de 
tensión y corriente DC en el DUT mediante la integración de 4 
instrumentos en uno: Fuente de alimentación, DMM, osciloscopio, 
generador de onda arbitraria y adquisidor de datos.

El N6705B puede ser programado a través de GPIB, USB, LAN y LXI 
Clase C.

Permite elegir entre 24 módulos distintos en función de las 
necesidades.

Para más información

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 
interfaz de usuario.

Incorpora un analizador de potencia que le permite combinar las 
prestaciones de un multímetro, osciloscopio, generador de forma de 
onda arbitraria, analizador de armónicos y de potencia todo en uno. 

Para más información
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Radiomodem UHF de 
10W con Ethernet

Satel Spain presenta el equipo 
SATELLAR 20DSd, un radiomodem 
en UHF de 10W con interface de 
comunicaciones Ethernet. 

Dispone opcionalmente de dis-
play color y teclado para facilitar 
su configuración y puesta en mar-
cha en las instalaciones. 

SATELLAR 20DSd es el radio-
modem adecuado para comunica-
ciones IP de largo alcance.  

En muchos casos, otros sistema 
de comunicación radio IP no son 
viables por la orografía o la distan-
cia, mientras que SATELLAR 20DSd 
permite coberturas de hasta de-
cenas de km’s sin línea de visión. 

Entre sus aplicaciones cabe 
destacar la comunicación con 

www.satelspain.es

PLC’s o datalogger’s con inter-
face Ethernet en soluciones de 
Automatización Industrial, Control 
Medioambiental y Gestión del Ci-
clo Integral del Agua,

SATELLAR 20DSd está basado 
en Linux, incorpora avanzadas de 
prestaciones de Router, monitori-
zación SNMP y encriptación. Es un 
equipo totalmente modular per-
mitiendo módulos de expansión. 

Además de las comunicaciones 
IP, el equipo dispone de comuni-
caciones serie a través de RS232 o 
RS485. Cabe destacar que SATE-
LLAR es un equipo completamente 
DIGITAL, ya que el módulo radio 
se basa en un DSP (Digital Signal 
Processor).

Con SATELLAR 20DSd, Satel 
complementa su solución de ra-
diomodems de banda estrecha 
para aplicaciones que requieran 
comunicación Ethernet de larga 
distancia tanto en configuracio-
nes punto a punto como punto 
multipunto.

Ref. Nº 1302023

KEMET Introduces 
New True Fail Open 
Tantalum Capacitor 

T496 Hi-Rel Fused COTS MnO2 
Series Protects from Short Circuit 
Conditions

Greenvi l le ,  South Carol ina 
(January 22, 2013) – KEMET Cor-
poration (NYSE: KEM), a leading 
manufacturer of tantalum, cera-
mic, aluminum, film, paper and 
electrolytic capacitors, today intro-
duced its new T496 Hi-Rel Fused 
Commercial-Off-the-Shelf (COTS) 
MnO2 Series of tantalum surface 
mount capacitors. 

These devices are ideal for use 
in high reliability applications whe-
re a capacitor failing short will 
disrupt the overall performance 
of the system. The internal fuse in 
the capacitor results in a fail open 
condition.

“KEMET’s T496 COTS Series 
offers our customers a true fail 
open tantalum capacitor,” stated 
Dr. Philip Lessner, KEMET’s Senior 
Vice President, Chief Technology 

Officer and Chief Scientist. “Fuse 
actuation makes it possible for 
this failure mode to eliminate any 
concerns with parts failing short 
by ensuring that the capacitor is 
isolated from the circuit, thereby 
increasing overall reliability.”

The T496 Hi-Rel Fused COTS 
MnO2 Series is available in DLA 
(DSCC) Drawing 04053 and can be 
ordered with a variety of options 
including surge current testing, 
Weibull Grading, termination op-
tions, and various ESR levels. 

A customizable testing and 
screening protocol is available 
upon customer request.

Typical applications include de-
coupling and filtering in compu-
ting, telecommunication, defense, 
and industrial end applications 
requiring a built-in fuse capability. 

This includes filtering for point 
of load and switch mode power 
supplies.

Typical markets include defense 
and aerospace, computer, indus-
trial, lighting, and telecommuni-
cations. 

These devices range in price 
from $0.50 and higher, and com-
plement KEMET’s T493, T497, 
T513, T540, T541, and T543 series 
of COTS capacitors.

Ref. Nº 1302024

www.electronica21.com
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Nuevo Convertidor 
MX2. La Soluc ión 
Completa en Automa-
tización de Máquinas.

Desarrollada para dar una solución 
completa (coste-prestaciones) en 
automatización de máquinas, la 
nueva serie de convertidores de 
frecuencia MX2, proporciona un 
control del motor con un 200% de 
par de arranque y añade un avan-
zado control de par en lazo abierto 
de motores síncrono y asíncrono. 
Además, integra funcionalidad 
de programación lógica de serie, 
E/S de seguridad según normativa 
ISO13849-1, Cat3 (PLd-SIL2) y tar-
jetas de comunicación para redes 
industriales. 

El uso de la tecnología vectorial 
actual para el control de motor 
permite que el MX2 ofrezca un 
par de arranque del 200% a 0,5Hz 
que, combinado con excelentes 

www.omron.com

prestaciones de par en lazo abier-
to, hace que este convertidor sea 
una alternativa económica ante 
un convertidor vectorial de flujo o 
servoaccionamiento.

MX2 ofrece la posibilidad de 
crear soluciones inteligentes y per-
sonalizadas de forma intuitiva  con 
la herramienta de programación 
lógica (diagrama de flujo o editor 
de texto) integrada de serie. Se 
pueden crear programas de hasta 
1000 líneas y con 5 tareas eje-
cutándose en paralelo, así como 
ampliar el número de entradas y 
salidas a controlar mediante una 
tarjeta opcional que dota de ma-
yor flexibilidad a la aplicación sin 
necesidad de controles externos.

MX2 puede realizar sincronismo 
de velocidad con un maestro sin 
necesidad de hardware adicional, 
pues dispone de entrada de pul-
sos/encoder integrada. Asimismo, 
incorpora la funcionalidad avan-
zada de posicionado sencillo con 
la que es posible configurar hasta 
8 posiciones preprogramadas, y 
conmutar entre control de veloci-
dad y posición según requiera la 
aplicación.

Para ayudar a complementar los 
requisitos de la máquina en nor-
mativa de seguridad, MX2 incluye 

dos entradas de seguridad y una 
salida de monitorización de dispo-
sitivos externos, según la normativa 
ISO13849-1 Cat 3 (PLd-SIL2). Este 
cumplimento permite la opción 
de evitar el uso de contactores de 
salida para realizar las funciones de 
seguridad de la máquina, ahorran-
do costes y cableados innecesarios.

La comunicación RS485-Mo-
dbus se incorpora de serie y op-
cionalmente se pueden montar 
las redes principales del mercado, 
DeviceNet, Profibus, EtherCAT, 
EthernetIP, Mechatrolink…
Asimismo, incluye una entrada de 
alimentación de 24Vdc para man-
tener el control y comunicaciones 
operativos frente un fallo de la red 
de alimentación.

Los convert idores MX2 de 
Omron están disponibles en IP20 e 
IP54 tanto en tensión de alimenta-
ción 220V monofásica, como 220V 
y 380V trifásica, en el rango de 
potencias desde 0,2kw hasta 15kw. 
Ref. Nº 1302025

SYSMAC CJ2 & CX-
One 4.
Resultado de la inno-
vación a través de la 
evolución. 

Basado en tecnología altamente 
probada

Hoy en día, todo fabricante de 
máquina necesita realizar mejo-
ras constantes relativas no solo 
a la inteligencia de la máquina 
sino también, a la flexibilidad de 
producción de la misma para que 
los productos fabricados sean 
competitivos. Pero a su vez, debe 
asegurarse de que, en todo mo-
mento, funcionará a la perfección. 
Y es que la flexibilidad no debe 
estar reñida con la calidad de pro-
ducción. Todo lo contrario, deben 
unirse para garantizar la máxima 
competitividad. 

La serie CJ2 se basa en la ya 
conocida y exitosa tecnología de 
los controladores CJ1 de Omron 
que, lanzados al mercado en 2001, 
actualmente son utilizados en una 
gran variedad de aplicaciones a 
nivel mundial. 

Ahora, como sucesora natural, 
la serie CJ2 combina la tecnología 

más que probada de su antecesora, 
con una variedad más amplia de 
CPUs, mayor velocidad y memoria, 
y una gran diversidad de interfaces 
de comunicación.

Así, CJ2 es el resultado de años 
de experiencia como líder del mer-
cado en el sector de los controla-
dores modulares y representa el 
avance lógico en el diseño de con-
troladores. Ofrece un rendimiento 
excepcional y una respuesta E/S 
más rápida, así como magníficas 
posibilidades de ampliación.

Más por menos

Para seguir a la cabeza en el 
mundo de la fabricación de máqui-
nas, el fabricante necesita crecer 
acorde a las necesidades de los 
usuarios finales. Para conseguir 
una producción más rápida, un 
control de calidad y una traza-
bilidad mejores, se necesita más 
velocidad y más memoria.

Éste es el motivo por el que la 
serie CJ2 ofrece una amplia va-
riedad de CPUs que se adaptan a 
cada tarea: desde una capacidad 
del programa de 5 Kpasos con una 
memoria de 64 Kcanales (el do-
ble que en la CPU equivalente de 
CJ1), hasta una capacidad de 400 
Kpasos y 832 Kcanales. Todas las 
CPUs del CJ2M incluyen 20 Kpasos 
adicionales para uso de bloques de 
función y permiten manejar hasta 
2.560 puntos de E/S y/o hasta 40 
unidades en 3 bastidores de ex-
pansión.

La conectividad es otro de los 
puntos destacables. Todas las CPUs 
incorporan puerto USB para su 
programación. Además, depen-
diendo de la CPU, ésta puede in-
cluir puerto EtherNet/IP de serie 
y equipar un puerto RS-232 ó RS-
422/485 opcional.

Todas estas prestaciones se 
ofrecen guardando total compa-
tibilidad con las tarjetas ya exis-
tentes del CJ1, evitando cualquier 
perturbación en la reutilización de 
material, repuestos o en gestión 
de stocks.

Junto con las tarjetas ya exis-
tentes del CJ1, Omron también ha 
añadido nuevas unidades de E/S de 
alta velocidad como módulos de 
entrada analógica con un tiempo 



REE • Febrero 2013 29

Ferias

de conversión de 20 μs. Nuevas ins-
trucciones en el CJ2 proporcionan 
acceso inmediato y sencillo a estas 
E/S tan rápidas. El resultado es una 
mayor fiabilidad en tiempo real.

Por otro lado, el control de ejes 
por pulsos también se ha visto sus-
tancialmente mejorado con nuevas 
tarjetas para CJ2M. Montando has-
ta dos módulos por CPU, se pueden 

controlar hasta cuatro ejes de movi-
miento. Y con instrucciones especí-
ficas, estos ejes se pueden controlar 
directamente mediante el programa 
de PLC, sin que se produzcan retar-
dos en la comunicación. Finalmen-
te, cabe destacar el amplio rango 
de soluciones de comunicación so-
portadas, que van desde el RS-232 
o RS-422/485 hasta los buses Ether-

net industriales como EtherNet/IP, 
ProfiNet o EtherCAT pasando por 
los buses de campo tradicionales 
como DeviceNet, Profibus, Compo-
net, CAN, etc. Y por si fuera poco, 
se pueden desarrollar protocolos 
específicos para las necesidades 
concretas de cualquier aplicación, 
a través del envío de tramas serie o 
el uso de sockets en Ethernet con 
la tarjeta ETN21.

Conocido uno, conocidos todos

A pesar de la amplia variedad de 
CPUs, la sólida arquitectura común 
a todas las series de PLCs Omron 
hace posible que sólo sea necesario 
aprender a usar uno para saber 
manejarlos todos. Y todo ello, a 
través del potente e intuitivo entor-
no de desarrollo CX-One 4: desde 
la configuración de variadores y 
parámetros de red, hasta diferen-
tes características de regulación y 
detección. CX-One incluye todas 
las herramientas necesarias, inde-

pendientemente de los dispositivos 
de que se disponga. Como pro-
ducto más que probado, CX-One 
cuenta con una serie de caracte-
rísticas que le permiten mejorar su 
rendimiento como: compatibilidad 
con lenguajes IEC61131  SFC y ST, 
simulación integrada, copia de se-
guridad del sistema, comparación 
y restauración, y edición en línea 
de programas. Además, la última 
versión de CX-One incorpora nue-
vas características que reducen el 
tiempo de desarrollo y los errores 
de programación y que, además, 
agilizarán la detección y solución 
de problemas. Estas nuevas carac-
terísticas facilitan la reutilización de 
código una y otra vez. Esta sencilla 
estrategia para acelerar, simplificar 
y reutilizar representa las innova-
ciones de la versión 4 de CX-One 
que, además, incluye la posibilidad 
del uso de estructuras y arrays y un 
renovado editor Ladder inteligente 
y con asistencia en tiempo real.
Ref. Nº 1302026

Smart Measurement Solutions

www.omicron-lab.com

Cuán estable es su fuente conmutada ?

Mida en una banda de frecuencia de 
1 Hz hasta 40 MHz:
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Pengwyn de SILICA, 
Plataforma abierta de 
desarrollo para entor-
nos industriales

El distribuidor ofrece un kit potente, 
fácil de usar y de bajo coste para 
aplicaciones basadas en Linux o Win-
dows Embedded 

SILICA, una compañía Avnet 
(NYSE: AVT), ha ampliado su gama 
de herramientas para el desarrollo 
de microcontroladores con la intro-
ducción de una nueva tarjeta basada 
en ARM enfocados a aplicaciones 
industriales. 

Diseñada al amparo del pro-
grama de soporte Core ‘n More 
de SILICA, Pengwyn es una tarjeta 
(SBC) de bajo coste que incorpora 
el microprocesador AM 3354 ARM 
Cortex™-A8 de Texas Instruments 
(TI). 

Los clientes se benefician de una 
potente plataforma abierta para de-
sarrollar aplicaciones de forma rápi-
da y fácil con los sistemas operativos 
Linux o Windows Embedded. 

“Pengwyn representa un ejem-
plo concreto de lo que es Core ‘n 
More”, afirma Mario Orlandi, Vice-
presidente de Marketing de SILICA. 
“Al trabajar con los principales fabri-
cantes de MCU, podemos ayudar a 

www.avnet.com

nuestros clientes a crear aplicaciones 
inteligentes en el menor periodo de 
tiempo y con los mejores recursos 
técnicos. 

Así, esta placa de desarrollo pro-
porciona a los desarrolladores in-
dustriales una herramienta abierta y 
centrada en sus necesidades”. 
El nuevo kit posee las características 
requeridas por los diseños industria-
les. El microcontrolador ARM Cortex 
A8 está respaldado por 256 MB de 
memoria rápida DDR3 RAM, 1 Gi-
gabit de NAND Flash, ampliamente 
utilizada en estos entornos, y 32 MB 
de Memoria SPI Flash. 

Pengwyn también destaca por su 
conectividad, ya que ofrece capaci-
dades de comunicación a través de 
los puertos on-board para funciones 
USB Host y USB Device, así como 
mediante módulos de expansión 
genérica. 

La interconexión (networking) se 
efectúa mediante un puerto RJ-45 
Ethernet, mientras que un conector 
permite incorporar un interface Gi-
gabit Ethernet opcional. El puerto 
SDIO/MMC, por su parte, se puede 
usar para operar con módulos opcio-
nales Wi-Fi o Bluetooth®. 

En lugar de emplear módulos 
de terceras compañías (que pueden 
acarrear incompatibilidades) para 
los periféricos, como displays LCD 
y Wi-Fi, las tarjetas de expansión 
Pengwyn simplifican el diseño al 
dotar de capacidad Plug-and-Play, 
junto con conectores para interfaces 
I2C, SPI y USB. 

La memoria Flash on-board dis-

pone del software apropiado y viene 
pregrabada con las aplicaciones listas 
para su ejecución. Además los mó-
dulos Kernel y de demostración, que 
se cargan automáticamente durante 
el “booting”, se podrán instalar des-
de la librería de software de SILICA. 
Todas estas características facilitan y 
aceleran la ejecución de pruebas y 
desarrollos de nuevos componentes. 

El desarrollo se simplifica aún 
más utilizando la fuente de alimen-
tación externa a la tarjeta y regula-
dores internos. Esto reduce la com-
plejidad de diseño y los costes. 
La tarjeta Pengwyn se encuentra 
disponible exclusivamente a través 
de SILICA y Avnet Express con un 
precio de 69 euros. 
Ref. Nº 1302027

Av n e t  E m b e d d e d 
EMEA y SECO firman 
un acuerdo paneuro-
peo de distribución

Avnet Embedded ha anunciado 
la ampliación de su cartera de elec-
tronica embedida gracias a SECO, 
un fabricante de equipos embebidos 
(COM), ordenadores de una sola 
tarjeta, placas de soporte y tableros 
periféricos. Este nuevo acuerdo de 
distribución abarca toda la región 
de EMEA.

Los productos SECO son ade-
cuados para aplicaciones en mer-
cados de señalización médica, di-
gital, automatización industrial y 
de transporte donde se debe poder 
procesar con robustez en entornos 
con limitaciones de espacio.

Como miembro fundador del 
consorcio Qseven ®, SECO ofrece 

una variedad de módulos de CPU 
basados   en esta norma, dando apoyo 
a los sistemas operativos más popula-
res. Qseven ® placas de soporte, di-
señados para incluir E / S y los dispo-
sitivos periféricos necesarios para una 
aplicación dada, puede alojar módu-
los x86 o ARM, proporcionando de 
este modo los clientes industriales 
con una solución de plataforma cru-
zada que asegura la escalabilidad y la 
longevidad del producto.

Gianluca Venere, director de ven-
tas de SECO, comenta: “Hemos ele-
gido Avnet Embedded por varias ra-
zones. Sobre la base de su estrategia, 
Avnet Embedded está especializada 
en tecnología integrada de sistemas. 
Además, ofrece un excelente diseño 
y soporte de cadena de suministro 
incluyendo las capacidades para pro-
porcionar soluciones completas de 
trabajo y una amplia experiencia de 
gestión de proyectos del ODM. “

Alessandro Brazzoni, director de 
Informática del Sur de Europa y el di-
rector de marketing, Avnet Embedded 
EMEA, añade: “SECO proporciona una 
valiosa cartera de productos con solu-
ciones que se complementan tarjeta 
de línea Avnet Embedded”. 

Combinado con el apoyo de 
nuestro equipo de ingenieros ex-
perimentados y nuestros valor aña-
dido en capacidades de diseño, las 
soluciones SECO aumentan nuestra 
cartera y beneficia a nuestros clien-
tes en el diseño de sus aplicaciones, 
especialmente en aspectos como 
la reducción del tiempo de lanza-
miento al mercado, la flexibilidad 
arquitectónica y reducido coste total 
de propiedad “.
Ref. Nº 1302028
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www.adler-instrumentos.es

Nuevo analizador de 
Energía y Calidad 
Eléctrica Fluke437-
II con medidas en 
sistemas de 400Hz

Adler instrumentos presenta el 
nuevo analizador de Calidad Eléc-
trica Fluke 437 Serie II con el que 
podrá realizar todo tipo de medidas 
eléctricas, ahora también, en barcos 
y aviones.

El nuevo Fluke437-II ofrece lo me-
jor en análisis de calidad de la energía 
en sistemas de alimentación de 50Hz, 
60Hz y 400Hz, lo que lo convierte en 
la herramienta perfecta para su uso 
en campo en todo tipo de sistemas 
eléctricos, incluidas las instalaciones 
navales y de aviónica.

El Fluke437-II incluye además una 
serie de parámetros muy útiles para 
la puesta en marcha y solución de 

problemas de energía a bordo, de 
cara a realizar las medidas específi-
cas requeridas en la norma military 
standard MIL 1399. 

Si desea recibir mas información 
contacte con Adler instrumentos
Ref. Nº 1211028

ADLER distribuye 
ABI Electronics.

ADLER INSTRUMENTOS, S.L. ha 
llegado a un acuerdo para la distribu-
ción de ABI ELECTRONICS, empresa 
británica líder en sistemas para la 
prueba y medida en el campo de la 
fabricación electrónica de tarjetas de 
circuito impreso. Los productos de 
ABI ELECTRONICS proporcionan un 
nivel, sin precedentes, en la capaci-
dad de diagnosticar fallos en PCBs de 
empresas con una electrónica com-
pleja de alto valor para sus sistemas 
o líneas de producción.

En estos tiempos que corren, ABI 
ELECTRONICS nos ofrece la mejor 
solución para la reparación de las 
complejas tarjetas y nos garantiza 
una vida útil muy duradera, lo que 

supone un importante ahorro de 
coste económico, de tiempo y de 
investigación.

ABI ELECTRONICS ofrece un am-
plio rango de productos, siendo los 
más representativos el BoardMaster 
8000 y el System 8, que implementan 
un sistema de instrumentos de prue-
bas para detectar errores en cualquier 
tipo de PCBs, ofreciendo a los usua-
rios generar secuencias de pruebas 
basadas en una placa con buen fun-
cionamiento, además, la serie System 
8 ofrece gran versatilidad gracias a 
la combinación entre los módulos 
que pueden encontrarse en el Board-
Master 8000. ABI ELECTRONICS es 
conocida por mantenerse al día de 
los avances tecnológicos en orden a 
ofrecer soluciones en respuesta a las 
necesidades de sus clientes y de ahí 
surgió la incorporación del JTAGMas-
ter, el cual daba respuesta a la cre-
ciente incorporación de dispositivos 
JTAG, incluyendo QFPs y BGAs y, por 
tanto, la necesidad de programarlos 
y comprobarlos.

Los demás aspectos de la electró-
nica no son descuidados, el crecien-

te problema de la falsificación de 
componentes es una amenaza para 
cualquier fabricante y proveedor de 
electrónica. ABI ELECTRONICS lanzó 
en 2008 el aclamado detector de cir-
cuitos integrados falsificados SENTRY 
y fue premiado al año siguiente en 
Productronica 2009 con el galardón 
Global Technology. 

ABI ELECTRONICS cuenta actual-
mente con más de 29 años de expe-
riencia en el desarrollo de sistemas 
de prueba y detección de errores 
de la mayor calidad, respaldada por 
una reputación mundial en calidad y 
servicio. También está certificada en 
concordancia a la norma ISO9000-
2001. El sistema está basado en un 
compromiso de continuidad con la 
calidad, cumplimiento profesional de 
los deberes y la constante expansión 
y desarrollo, habiéndose convertido 
en la actualidad en una marca de 
referencia en sectores como las te-
lecomunicaciones, la automoción, el 
ferroviario, el educativo, el militar o 
los servicios generales de manteni-
miento y reparación.
Ref. Nº 1302029
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Yokogawa lanza la 5ª 
generación del Medi-
dor de Potencia más 
vendido del mundo

Instrumentos digitales compactos 
que permiten a los fabricantes 
optimizar la eficiencia energética 

La nueva familia de vatímetros 
digitales WT300 supone la quinta 
generación que lanza Yokogawa.
de este tipo de equipos compac-
tos, en los que en es líder de mer-
cado: se trata de instrumentos 
para la medida de consumo de 
equipos eléctricos, que juegan un 
papel clave en garantizar el ahorro 
y la eficiencia energéticos.

Gracias a su combinación de 
medida de potencia precisa y 
fiable (en una amplia gama de 
rangos), facilidad de uso y gran 
variedad de interfaces de comu-
nicación, los nuevos instrumentos 
ayudarán a los desarrolladores 
y fabricantes de equipos eléctri-
cos (desde electrodomésticos a 

www.tmi.yokogawa.com

sistemas de iluminación y aire 
acondicionado) a garantizar que 
sus productos cumplen con las 
nuevas normas IEC y EN, así como 
otras especificaciones de eficiencia 
energética, cada vez más comple-
jas y restrictivas.

“Con casi 100 años de expe-
riencia en este sector, Yokogawa 
ofrece la mayor gama de solucio-
nes de medida fiables”, comenta 
Terry Marrinan, vicepresidente de 
Yokogawa para Test y Medida en 
Europa y África. “Nuestras ga-
mas anteriores de medidores de 
potencia (en particular la exitosa 
WT200) están ayudando a clientes 
de una amplia variedad de indus-
trias, y creemos que esta nueva 
familia continuará el proceso de 
superar las expectativas de nues-
tros clientes en cuanto a calidad, 
precisión y facilidad de uso”.

Las principales características 
de los nuevos instrumentos inclu-
yen una precisión básica del 0,1% 
en lectura, garantizada más allá 
del rango de medición comple-
to (del 1% al 130%), una amplia 
gama de rangos, desde los pocos 
miliamperios consumidos en stan-
dby hasta los 40 A utilizados en 
cocinas de inducción, y una gran 
flexibilidad que les permite ser 

utilizados por usuarios dedicados 
a muy diversas aplicaciones.

Esta flexibilidad se manifiesta, 
por ejemplo, en una amplia gama 
de interfaces de comunicación, 
que permite a los medidores de 
potencia digitales WT300 ser in-
tegrados en bancos de pruebas 
de laboratorio o en líneas de pro-
ducción automatizadas: USB (de 
serie), GP-IB ó RS-232 (también de 
serie, a elegir entre uno u otro) y 
Ethernet (opcional).

Además de las medidas es-
tándar de potencia, los nuevos 
equipos ofrecen una amplia gama 
de capacidades de medida: armó-
nicos (hasta el orden 50), valores 
RMS, medios o de continua, etc., 
y todo ello de manera simultánea, 
lo que reduce los tiempos de me-
dida, permitiendo a los usuarios 
dedicar su tiempo y esfuerzos a 
otras tareas.

La precisión garantizada de los 
nuevos medidores de potencia se 
debe al hecho de que Yokogawa 
cuenta con su propio laboratorio 
en su sede central en Europa, en 
Holanda. Este centro es el único 
laboratorio industrial (no guber-
namental o nacional) que ofre-
ce calibraciones con trazabilidad 
según las normas nacionales e 

internacionales, a frecuencias de 
hasta 100 kHz: un requisito para 
las medidas de armónicos de ór-
denes altos, especificadas en los 
estándares de calidad como la 
ISO9000

Otras características de los 
nuevos instrumentos incluyen un 
ancho de banda de DC y 0,5 Hz 
a 100 kHz (20 kHz para los 40 A 
que soporta el modelo WT310HC), 
además de una función de auto-
rango para medidas instantáneas 
e integración. También existe un 
software disponible para verificar 
la compatibilidad con estánda-
res de ahorro energético como el 
IEC62301 Ed2.0 y el IEC62018, 
para operación en modo standby 
o para formas de onda con un fac-
tor de cresta igual o superior a 5.

Yokogawa es el mayor fabri-
cante mundial de medidores y 
analizadores de potencia. La serie 
WT300 es la última incorporación 
a la amplia gama de la compañía, 
que comienza en esta familia y 
culmina en el WT3000, el equipo 
con mayor precisión del mercado.

Para más información sobre 
los medidores de potencia digita-
les WT300, visite www.tmi.yoko-
gawa.com/es
Ref. Nº 1302030
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Rohde & Schwarz  
presenta su equipa-
miento de T&M para 
agregación de porta-
dora de LTE-Advan-
ced, VoLTE y IEEE 
802.11ac en el MWC 
2013

En el Mobile World Congress de 
Barcelona, Rohde & Schwarz mos-
trará una vez más su liderazgo en 
el sector de las comunicaciones 
wireless. El especialista en T&M 
presentará su amplia gama de so-
luciones de medida para todos los 
principales estándares celulares 
y no celulares en el hall 6, stand 
E30, del nuevo centro de exposi-
ciones Fira Gran Via de Barcelona. 
Rohde & Schwarz atenderá a la 
Prensa, con una presentación de 
sus innovaciones, el Lunes 25 de 

www.rohde-schwarz.es

febrero a partir de las 10 horas.
En Barcelona, Rohde & Schwarz 

presentará una solución para  LTE-
Advanced downlink carrier aggre-
gation, conforme al 3GPP Release 
10, para el ya conocido compro-
bador de radiocomunicaciones de 
banda ancha R&S CMW500. Los 
fabricantes de chipsets y termina-
les de nueva generación pueden 
ahora emplear el R&S CMW500 
en sus tests de comprobación y 
rendimiento. 

El comprobador puede mane-
jar cualquier combinación de ban-
das y anchos de banda con dos 
portadoras incluyendo MIMO 2x2. 
La agregación de portadora, una 
función clave en LTE-Advanced, 
permitirá a los operadores de red 
alcanzar mayores velocidades de 
datos. 

Otra importante innovación 
en el 2013 será el lanzamiento de 
servicios de sistema multimedia 
por IP (IMS) en la red LTE, como 
en voz sobre LTE (VoLTE). Rohde & 
Schwarz presentará una solución 
de medida integrada “voz sobre 
IMS” para LTE (VoLTE) así como 

para otras tecnologías de acceso 
radio tales como WLAN. Además, 
las pruebas de calidad de video 
pueden realizarse combinando el 
R&S CMW500 con el comproba-
dor de vídeo R&S VTE.
Entre las novedades destaca tam-
bién la solución para analizar se-
ñales de LTE MIMO mediante un 
osciloscopio digital. La señal se 
adquiere mediante el osciloscopio 
R&S RTO y es analizada en un PC 
con el software R&S FS-K102PC 
EUTRA/LTE downlink MIMO. De-
bido a que el R&S RTO dispone 
de cuatro entradas de RF, es posi-
ble adquirir señales de hasta 4x4 
MIMO con un único osciloscopio. 

Hoy en día, las estaciones base 
integran muchas tecnologías di-
ferentes y transmiten simultánea-
mente diferentes estándares de 
comunicación wireless. 

El analizador avanzado de se-
ñal y espectro R&S FSW, con su 
función integrada de analizador 
de radio multiestándar, es la solu-
ción ideal para los fabricantes de 
componentes de estaciones base 
avanzadas. 

El  modo MSRA  permite a los 
usuarios medir el espectro y los 
parámetros de modulación de se-
ñales con distinta modulación, 
incluyendo sus referencias de 
tiempo. Esta función permite com-
probar con facilidad si las señales 
están interfiriendo entre ellas.

El futuro estándar WLAN IEEE 
802.11ac está destinado a con-
vertirse en una tecnología crítica 
para los fabricantes de dispositi-
vos móviles. Las nuevas funciones 
del generador de señal vectorial 
R&S SMBV100A permite generar 
señales IEEE 802.11ac WLAN con 
un ancho de banda de 160 MHz 
sin necesidad de equipamiento 
adicional. 

El analizador de señal y espec-
tro R&S FSW permite a los fabri-
cantes grabar las señales WLAN 
por todo el ancho de banda de 
160 MHz y demodularlas con una 
precisión sin precedentes.  Ro-
hde & Schwarz ofrece la mejor 
solución de medida para cualquier 
fabricante que no desea esperar 
hasta mañana para crear chipsets 
y módulos que cumplen con el 



Generadores de Señal 
Tanto para banda Base como 
RF & microondas, CW o el 
estándar digital más avanzado, 
siempre tenemos la solución 
más apta para sus necesidades.

Analizadores de Audio
Analizadores y conmutadores 
versátiles de audio que cubren 
las medidas de audio en una 
amplia variedad de interfaces 
analógicas y digitales. 

Medidores de Potencia
Equipos extremadamente 
rápidos, precisos y versátiles 
de la empresa pionera en 
sensores USB de potencia.

Soluciones de Medida EMC
Somos líderes en el mercado 
de medidas EMC – soluciones 
a la vanguardia, sistemas, 
receptores de medida, software 
y todos los accesorios necesarios.

Rohde & Schwarz España, S.A.
Calle Salcedo, 11
28034 Madrid
Tel. 91 334 10 70 - instrumentacion.spain@rohde-schwarz.com

Analizadores de Señal y Espectro 
Desde equipos portátiles hasta equipos 
avanzados de alto rendimiento, desde 
DC hasta 67 GHz, Rohde & Schwarz 
ofrece los analizadores más rápidos, 
precisos y versátiles del mercado y, 
además, preparados para el futuro.

Osciloscopios Digitales hasta 4 GHz
Rápidos, precisos y fáciles de manejar. 
Con sistema integrado de trigger digital.

Analizadores de Redes 
Desde equipos portátiles de dos 
puertos hasta soluciones avanzadas 
multipuerto hasta 325 GHz, nuestros 
analizadores de redes son de fácil 
manejo e incluyen funciones de 
medida únicas. 

Nº 1 en Test & Medida, la mejor calidad al precio que desea.
www.rohde-schwarz.es/ad/portfolio

Consulte 
nuestras 
promociones 
en 



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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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:

Consulte nuestras promo-
ciones especiales en 
www.rohde-schwarz.es/ad/
portfolio

Uplink & Downlink
Ancho de Banda & Velocidad
Rohde & Schwarz FSW
El analizador de señal y espectro más avanzado para aplicaciones wireless.
El mayor ancho de banda de medida, análisis detallado de entornos multiéstandares, 
fácil manejo y una gran variedad de herramientas nuevas – todo en la  pantalla táctil
más grande del mercado. El ¸FSW es un analizador de altas prestaciones apto 
para cualquier tipo de señales de telefonía móvil y wireless, tanto en estaciones base
como dispositivos móviles.

 
Creamos el futuro. 

www.rohde-schwarz.com/ad/fsw-mr

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
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Pruebas en Radares.
Consideraciones importantes para 
reducir la incertidumbre en la medida 
de pulso (radar) usando analizadores de 
espectro modernos
El uso de un analizador de espectro 
para medidas en pulsos requiere un 
buen conocimiento y entendimiento de 
los parámetros de la señal pulsada, así 
como del funcionamiento del analizador 
de espectro para realizar medidas válidas 
y correctas.  Uno de los principales obje-
tivos de las técnicas de medidas pulsadas 
ha sido la medida precisa de señales 
radar. Los avances en el tipo de pulso y 
la información del tren de pulso pueden 
mejorar el uso del radar; sin embargo 
estos avances incrementarán la comple-
jidad de las medidas. En analizadores de 
espectro modernos se han introducido 
medidas de pulso automáticas para 
simplificar enormemente el reto de estas 
nuevas medidas. Este artículo muestra 
medidas de pulso usando un analizador 
de espectro típico con una arquitectura 
de barrido tradicional, trata alguna de 
las ventajas en formas de onda radar, y 
repasa algunas consideraciones impor-
tantes para reducir la incertidumbre de 
la medida en estas señales pulsadas en 
arquitecturas de analizadores de espec-
tro más modernas.

Medidas básicas de pulso 

La principal ventaja de usar un anali-
zador de espectro es que se puede usar 
para analizar componentes de potencia 
que dependen de la frecuencia con 
un amplio rango dinámico. Medidas 
simples, como analizar la simetría del 
espectro del pulso, pueden validar el 
transmisor de radar. Un espectro asi-
métrico puede perder potencia, gene-
rar emisiones espúreas no deseadas, 
y degradar el funcionamiento global 
del radar.

Cuando se realizan medidas usando 
un analizador de espectro, particular-
mente en señales con ciclos de trabajo 
cortos, uno necesita estar familiarizado 
con los parámetros del pulso esperado 
y las configuraciones importantes del 
analizador de espectro como el filtro de 
resolución (RBW). Span, y el tiempo de 
barrido para presentar los resultados.

www.rohde-schwarz.es

Artículo cedido por Rohde & Schwarz

La Figura 1 muestra la arquitectura 
de barrido tradicional de un analiza-
dor de espectro. Una señal se filtra y 
se convierte a frecuencia intermedia IF, 
donde se aplican a la señal varios filtros 
de resolución y vídeo mientras que el 
oscilador local barre un span de frecuen-
cias. La frecuencia y energía resultante 
se muestran en pantalla. 

Debido a que una señal pulsada no 
está presente de forma constante, la 
energía no “llenará” completamente el 
espectro en un único barrido. La figura 
2 muestra las características del espec-
tro de una señal pulsada de RF con 
un ancho de pulso T y un intervalo de 

repetición de pulso t.  La amplitud de 
las líneas espectrales se determina por la 
curva de envolvente sobre la frecuencia 
central f0.    

Cuando se mide el espectro usando 
un analizador de espectro, es posible 
mostrar las líneas espectrales individua-
les o la curva de envolvente dependien-
do de las configuraciones del instru-
mento de medida. El ancho de banda 
de resolución (RBW) se debería ajustar a 
un valor considerablemente menor que 
la frecuencia de repetición del pulso (= 
1/T).  El espaciado de la línea es igual al 
período del pulso (intervalo de repeti-
ción de pulso) y es independiente de 

Figura 1: Arquitectura de barrido Tradicional de Analizador de Espectro.

Figura 2:  Visualización típica de una señal pulsada con anchura de pulso t e intervalo de 
pulso T
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la configuración del tiempo de barrido 
en el analizador. La altura de las líneas 
espectrales también es independiente 
del RBW. La línea espectral más alta 
mostrada en el espectro es más baja que 
la amplitud del pulso actual debido al 
factor “pulse desensitization” (PDF).  El 
PDF depende de la relación del ancho de 
pulso entre el período:

PDF = 20 * log(t/T)

Usando el espectro, la potencia de la 
señal pulsada se puede calcular situando 
un marcador en la línea espectral más 
alta (como se muestra en la Figura 3):

Potencia Pico = lectura marcador – 
PDF = lectura marcador – 20*log(t/T)

Cuando se usa el método de detec-
ción de pico máximo, si el RBW del ana-
lizador se incrementa de tal forma que 
es mayor que el recíproco del período 

del pulso (pero menor que el recíproco 
de la anchura del pulso), el analizador 
de espectro mostrará la envolvente del 
espectro. La amplitud de la envolvente 
incrementa linealmente con el RBW, por 
lo que al doblar el RBW se produce un 
incremento de 6dB en la amplitud.

Al continuar incrementando el RBW 
hasta un valor mayor que el recíproco 
del ancho de pulso, el analizador de 
espectro puede aproximar la potencia 
de pico de la señal pulsada dentro de 
las limitaciones del ancho de banda de 
resolución del analizador de espectro 
tradicional.

Para demostrar esta limitación, la 
Figura 4 muestra la captura en span 
cero de tres anchos de pulso diferentes 
usando un filtro de resolución RBW de 
10MHz. Mientras se representan de 
forma precisa anchos de pulso de unas 
duraciones de 500 y 200 ns, cuando el 
ancho de pulso de la señal disminuye a 
100 ns, la amplitud de pico se llega a 
reducir debido al ancho de banda del 
filtro de resolución. Como el ancho de 
pulso es más corto, las limitaciones del 
analizador de espectro tradicional tienen 
efecto en la incertidumbre de medida.

Incremento de la com-
plejidad del Radar

Muchos tipos de radar modernos 
tienen ventajas más allá de las funciones 
tradicionales de detección de rango 
para mejorar la resolución, mitigar las 
limitaciones de funcionamiento, y me-
jorar funciones. El impacto de estos 
tipos de radares modernos incrementan 
los requerimientos de complejidad y 

funcionamiento del analizador de es-
pectro tradicional.  El radar de pulsos 
Doppler proporciona información de 
velocidad radial sobre el objetivo ade-
más del rango y dirección. Usando un 
transmisor y receptor típico coherentes, 
la información de velocidad se puede 
extraer de las variaciones pulso a pul-
so en la señal recibida. La prueba de 
verificación de la estabilidad del trans-
misor pulso a pulso es cada vez más 
demandada en el funcionamiento del 
equipamiento de medida como infor-
mación de fase, no contemplado en un 
analizador de espectro tradicional.  Los 
radares de compresión de pulso se usan 
para mejorar el rango de resolución. 
La Modulación de Frecuencia en Pulso 
(FMOP) y Modulación de Fase en Pulso 
(PMOP) puede mejorar sustancialmente 
la habilidad para resolver múltiples ob-
jetivos a grandes distancias. Una chirp 
FM de 2GHz de ancho de banda puede 
resolver objetivos separados menos de 
10cm. Algunas de las técnicas típicas 
FMOP/PMOP incluyen: modulación de 
frecuencia lineal (FM Chirp); modulación 
de frecuencia no lineal; modulación 
de fase de pulso codificada (e.j. códi-
gos Barker); y modulación codificada 
tiempo-frecuencia. No sólo hacer com-
presión de pulso tiende a incrementar 
la necesidad para anchos de banda de 
análisis con anchos de pulsos reducidos 
y tiempos de subida rápidos, sino que 
también para analizar la estabilidad del 
transmisor se requieren diferentes tipos 
de análisis de forma de onda no dispo-
nibles en los analizadores de espectro 
tradicionales. Para recopilar la informa-
ción de fase necesaria, se requiere una 
conversión IQ banda base para realizar 
el tipo de análisis necesario para validad 
este tipo de transmisores radar.

Un ejemplo de una técnica radar 
avanzada podría ser el uso de un inter-
valo de repetición de pulso escalonado 
(PRI). Esta técnica se usa en la mayoría 
de los radares modernos para vencer 
las limitaciones de un PRI constante. 
Radares de frecuencia PRI constante 
son susceptibles a interferencias y a la 
identificación falsa del objetivo debido al 
doble eco. La Figura 5 muestra el análisis 
de un transmisor de multi-tasa PRF.  No 
sólo es el PRI el que varía en este caso, 
sino que también varían los anchos de 
pulso. Este tipo de análisis en un anali-
zador de espectro tradicional no sería 
posible así como muchas de las medidas 
descritas anteriormente que requieren 
un PRI constante y estable.

Figura 3: Muestra el es-
pectro usando un RBW 
de 50 Hz para 1000 Hz 
de intervalo de pulso

Figura 4:  Medidas 
en span cero de tres 
anchos de pulsos dife-
rentes usando el modo 
span cero de un anali-
zador de espectro típico 
(RBW = 10 MHz) 
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Arquitectura del anali-
zador de espectro mo-
derno para análisis de 
radares avanzados

Realizar un análisis de señales de 
radar modernas requiere una arqui-
tectura de analizador de espectro que 
va más allá del analizador de espectro 
de barrido tradicional. Los analizadores 
de espectro modernos incorporan una 
adquisición FFT o modo análisis de señal 
vectorial. Esta clase de analizadores de 
espectro también se denominan ana-
lizador de señal. Los analizadores de 
espectro en tiempo real también utilizan 
una arquitectura de adquisición similar.

Como se muestra en la Figura 6, el 
analizador de señal vectorial tiene un 
front-end similar al de un analizador 
de espectro de barrido tradicional con 
filtrado y conversión de frecuencia.  Sin 
embargo, una vez que la señal se ha 
situado en una frecuencia IF, el espec-
tro completo de la señal convertida se 
digitaliza mediante un convertidor A/D 
y se almacena en memoria. Los datos 
muestreados en el tiempo se pueden 
entonces convertir mediante FFT y un 
procesado de forma de onda donde la 
información de fase, espectro y tiempo 
se puede conservar para análisis. Con el 
analizador de señal vectorial, el ancho 
de banda del análisis no está limitado 
por el ancho de banda de resolución 
máximo como el analizador de barrido, 
sino por el ancho de banda máximo de 
IF.  El ancho de banda de IF se define 
mediante el convertidor A/D, tasa de 
muestreo, y filtrado de IF asociado.  Los 
analizadores de señal vectorial típicos 
tienen anchos de banda de 40 MHz, 80 
MHz, y hasta 160 MHz para habilitar el 
análisis de anchos de pulso mucho más 
rápidos con un grado mayor de certeza 
como se muestra en la Figura 7.

Las adquisiciones se capturan sin 
pérdida de información en la memoria 

y posteriormente se realiza una FFT y 
análisis de forma de onda en las señales 
adquiridas.

Consideraciones impor-
tantes para medidas de 
pulso-pulso

La representación de información 
en pulsos individuales e información de 
tendencias de pulsos requiere análisis 
avanzado en analizadores de espectro 
modernos. La Figura 8 muestra un aná-
lisis de pulso individual de una chirp FM 
lineal. La pantalla muestra el tren de pul-
sos para varios pulsos y análisis tabulado 
(verde) para los pulsos individuales. El 
análisis de pulsos individual (azul) para la 
chirp FM lineal se expresa en Frecuencia, 
Amplitud, y Fase vs Tiempo usando el 
Análisis de Pulso.

Definir los parámetros 
del pulso

Como se muestra en la Figura 9, el 
analizador de señal vectorial propor-
ciona una serie de visualizaciones en 
el dominio del tiempo y resultados de 

medida que no están disponibles en un 
analizador de espectro tradicional de 
barrido. Para entender la importancia 
de la incertidumbre de medida asociada 
a los resultados, es importante definir 
los parámetros del pulso. Los tiempos 
de subida y bajada se miden típica-
mente entre el 10-90% excluyendo los 
parámetros de “Overshoot” y “Droop” 
asociados al pulso. La anchura del pulso 
se mide típicamente al 50% del flanco 
de subida y bajada medido en unida-
des lineales. La selección del punto de 
disparo y el punto de referencia de fase 
para las medidas pulso-a-pulso tienen 
una relación directa en los resultados 
de medida.

Cuando se mide el funcionamiento 
pulso-a-pulso de un transmisor radar, 
es importante entender las variables 
que pueden afectar a la incertidumbre 
del sistema de medida para medidas 
Doppler precisas, que incluyen:

•  Relación Señal a Ruido 
•  Ancho de banda de Señal y 

Filtrado
•  Estabilidad del reloj de referen-

Figura 5:  Medidas de 
una Señal Tren de Pulso 
con PRI variable usando 
el Analizador de Espec-
tro FSW y el Software 
de Análisis de Pulso K6 
de Rohde & Schwarz

Figura 6: Arquitectura de un Analizador de Señal Vectorial

Figura 7: Anchos de 
bajada de IF anchos 
habilitan medidas de 
potencia de pico preci-
sas de anchos de pulsos 
estrechos
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Figura 8: Análisis de Pulso Avanzado de una sequencia chirp FM lineal

cia (o base de tiempo) y Jitter de 
disparo.

•  Acumulación de Ruido de Fase

Las mismas variables pueden tam-
bién contribuir a la incertidumbre en el 
generador de señal cuando se analiza el 
circuito receptor y la incertidumbre de 
medida Doppler. 

Análisis de las variables

Relación Señal a Ruido: 
 

Como regla general, cuanto mayor 
es la relación señal a ruido, menor es la 
incertidumbre debido a la contribución 
del ruido. Mientras que esto no es algo 
típico cuando se mide un pulso estable, 
la incertidumbre puede incrementar 
si el tren de pulso pasa a un modo de 
funcionamiento rampa de potencia. 
También se podría observar una rampa 
de potencia hacienda una medida sobre 
el aire, si la medida está localizada en 
una posición fija mientras que el radar 
de antena gira (ej. Radar de Control de 

Tráfico Aéreo). También es importante lo 
relacionado con el ancho de banda de 
medida del instrumento con respecto al 
ancho de banda de la señal de interés. 
Demasiado ancho de banda puede in-
crementar la potencia de ruido respecto 
a la señal.

Ancho de banda de Señal y Filtrado:

El ancho de banda del sistema de 
adquisición de IF debe ser el suficiente 
para representar de forma precisa el 
tiempo de subida de la señal pulsada. 
Como se ha mencionado previamente, 
un ancho de banda de IF demasiado 
alto puede incrementar el ruido. Sin em-
bargo, si el ancho de banda se reduce 
artificialmente para filtrar el ancho de 
pulso de la señal, las medidas pulso a 
pulso podrían reducirse artificialmente 
mediante la instrumentación de medida.  
Aplicar filtrado para prevenir el pará-
metro de overshoot de los flancos de 
subida y bajada del pulso puede mejorar 
sustancialmente la reproducibilidad de 
la señal.  Es importante que la selección 
del punto de medida pulso a pulso, o el 
ajuste de los puntos de medida, sea el 
suficiente en tiempo para detector los 
flancos del pulso. 

Aplicar un filtro Gaussiano para sua-
vizar el pulso puede mejorar la incerti-
dumbre de medida pulso a pulso. Se 
debe tener en cuenta que el filtrado 
usado para hacer estable la medida 
de pulso tendrá impacto sobre otras 
medidas como el tiempo de subida y 
la ocupación del espectro. Se debería 
asegurar la configuración de los pará-
metros para cada medida para asegurar 
la reproducibilidad y precisión de los 
resultados.

Estabilidad de Reloj de Referencia (Base 
de tiempos) y Jitter de Disparo:

Cuando se mide una señal radar, es 
importante unir la base de tiempos del 
sintetizador radar al equipo de medida. 
Sin embargo, esto no siempre es po-
sible, especialmente cuando se miden 
señales sobre el aire. Algunos radares, 
como los “bistatic” o “multistatic” tie-
nen receptores localizados a una gran 
distancia del transmisor y requieren sin-
cronización mediante el reloj de referen-
cia (GPS). Entre la estabilidad  a corto 
plazo del reloj y los errores asociados 
con síntesis de circuito de disparo, la 
ambigüedad de fase puede dar lugar a 
errores pulso a pulso. 

Acumulación Ruido de Fase:

El impacto de ruido de fase en la 
incertidumbre en la medida es directa-
mente proporcional al tiempo de me-
dida y a las prestaciones de ruido de 
fase a diferentes offset de frecuencia. 
La acumulación de ruido de fase ocurre 
en el intervalo entre el pulso de medida 
de referencia y el pulso a medir. Cuando 
mayor es el periodo, mayor es la acumu-
lación de ruido de fase. Por tanto, las 
prestaciones del ruido de fase a offset 
de frecuencias cercanos puede ser una 
de las variables más importantes de las 
medidas pulso a pulso.

Resumen

Las señales de radar simples se 
han medido tradicionalmente usando 
analizadores de espectro de barrido. 
Sin embargo, las señales de radar mo-
dernas que ahora incluyen técnicas de 
modulación de fase y frecuencia o PRI 
escalonado no pueden usar una arqui-
tectura simple para obtener resultados 
significativos. Se requieren arquitecturas 
de analizador de espectro modernas, 
como el analizador de señal vectorial, 
para hacer medidas de señales de radar 
pulsadas avanzadas.

Es importante seleccionar el analiza-
dor de señal vectorial con un ancho de 
banda suficiente para conseguir resulta-
dos reproducibles.  

Analizadores de señal vectorial, 
como el Rohde & Schwarz R&S FSW 
con la Opción K6, están ahora disponi-
bles con un software de análisis de señal 
avanzado para proporcionar medidas 
escalares y vectoriales precisas de señales 
pulsadas. 

Figura 9:  Parámetros 
de Pulso
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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
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Analizadores de Potencia en la F1

Tecnología KERS: una clave del éxito en 
la Fórmula 1

La Fórmula 1 es un deporte que se ha 
transformado con el paso de los años 
en un negocio de un billón de dólares. 
Su popularidad, con una audiencia 
global masiva, ha aumentado tanto 
que ha atraído a cientos de multinacio-
nales. Además, ha supuesto innumera-
bles avances tecnológicos aplicables no 
sólo a los coches de competición sino 
también a la industria del automóvil en 
general. Uno de estos nuevos desarro-
llos fue el Sistema de Recuperación de 
Energía Cinética (KERS: Kinetic Energy 
Recovery System), también conocido 
como frenado regenerativo, que se 
está convirtiendo en uno de los temas 
más de moda en las universidades 
técnicas y empresas de automóviles.

¿Qué es KERS?

Cuando un coche de Fórmula 1 
está en movimiento cuenta con una 
gran cantidad de energía cinética; al 
frenar, esta se transforma en energía 
térmica, que normalmente se perdería. 
Pero éste no es el caso de un coche 
equipado con frenado regenerativo 
o KERS. Con este sistema, cuando el 
conductor frena la energía cinética 
se convierte en energía eléctrica. Los 
coches de Fórmula 1 cuentan con ba-
terías y un motor eléctrico (montado 
en un extremo del cigüeñal), que se 
utilizan para convertir y almacenar esta 
energía. Cuando se aplican los frenos, 
el motor eléctrico capta una parte de 
la fuerza de rotación y convierte la 
energía cinética en energía eléctrica, 
que se almacena en el banco de ba-
terías. Cuando el conductor pulsa el 

www.yokogawa.com

Artículo cedido por Yokogawa

Autor: Hafeez Najumu-
deen, Yokogawa Europe

botón de KERS o impulso, la energía 
almacenada se convierte de nuevo en 
energía cinética, con lo que el coche de 
Fórmula 1 consigue potencia adicional 
durante un cierto periodo de tiempo. 
Estos sistemas fueron introducidos 
por primera vez en 2009, y sólo unos 
pocos equipos de F1 utilizaban esta 
tecnología. En 2010 los sistemas KERS 
fueron prohibidos, pero se reintrodu-
jeron en 2011, y ahora están siendo 
utilizados por la mayoría de los equi-
pos de F1. A pesar de que añaden 
un peso extra de unos 35 Kg, lo que 
supone todo un reto en términos de 
estabilidad, también proporcionan 80 
CV adicionales durante 6,67 segundos 
por vuelta. Esta potencia adicional se 
puede liberar de una sola vez o en 
diferentes momentos, lo que le da 
al conductor una ventaja añadida en 
situaciones de adelantamiento. Pero 
estos sistemas no se diseñaron sólo 
para ayudar en los adelantamientos, 
y así añadir más emoción a la carre-
ra, sino también para dar convertir el 
deporte de la Fórmula 1 en un poco 
más “verde”.

Pruebas de sistemas 
KERS

Los analizadores de potencia de 
alta precisión de Yokogawa WT1800 
y WT3000 se utilizan en el desarrollo 
de sistemas KERS en la industria de la 
F1. Permiten a los ingenieros probar 
diferentes parámetros, principalmen-
te del motor eléctrico, tanto en I+D 
como en producción.

 La posibilidad de medir hasta 6 
entradas de potencia en un único 
equipo (WT1800) permite a los inge-
nieros evaluar, por ejemplo, la eficien-
cia entrada-salida del motor. 

Además, la función de evaluación 
del motor permite medir simultánea-
mente no sólo tensión, corriente y 
potencia, sino también (a través de 
sensores) los cambios en la velocidad 
de rotación y el par. 

Estos sensores permiten también 
la potencia del árbol de transmisión y 
la dirección del eje. Las 6 entradas del 
WT1800 permiten también evaluar la 
carga y descarga de las baterías, y la 
eficiencia del inversor. 

El WT3000 de Yokogawa, con 4 
entradas, y es el analizador de po-
tencia más estable y preciso del mer-
cado, con una precisión garantizada 
del 0,02%.

Conclusiones

El éxito de tecnologías como la 
KERS en la F1 se basa en la eficiencia 
con la que se usan los recursos dispo-
nibles. Los analizadores de potencia 
de alta precisión son elementos clave 
para aumentar la eficiencia, tanto a 
nivel de I+D como de producción.
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Noticias Data Modul

Optical bonding – dis-
play system solutions 
from a single source

The philosophy of DATA MO-
DUL, your reliable Display and Em-
bedded technology partner, is to 
develop state of the art technology 
which enables the realization of 
high quality, durable and cost-
effective display solutions. To even 
better serve our clients throughout 
the entire market segments, ex-
tensive investments in both, the 
extension of production capacities 
and infrastructure as well as in 
manpower are in full progress. 
This includes for example new, 
much larger clean room facilities 
which are used for panel enhan-
cement, touch panel integration, 
and now also optical bonding.

With the development of an in-
house optical bonding technology 
DATA MODUL is now capable of 
providing displays solutions with 
very high functional, optical and 
environmental performances.

Optical bonding is the process 
of adhesive bonding of two or 
more transparent components 
using a high-quality optical grade 
adhesive. 

By such bonding the air gap 
between the transparent compo-
nents is entirely eliminated. This 
results in enhanced optical per-
formance, especially with respect 
to readability under direct sunlight 
use. Additional benefits are increa-
sed mechanical strength, reduced 
sensitivity to humidity, dust and 
temperature fluctuations, higher 
durability, and even better functio-
nality for touch sensitive display 
solutions.

DATA MODUL focuses on the 
most advanced optical bonding te-
chnology using an atmospheric UV 
curing system with an one com-
ponent adhesive. Our technology 
enables high volume, scalable and 
high performance optical bonding 
at reasonable costs. The first fully 

automated bonding equipment is 
ready to be installed in our new 
cleanroom and shall be operatio-
nal beginning 2013. 

The automated process can be 
used for bonding various compo-
nents (e.g. displays, cover glasses, 
touch sensors, EMI filters etc.) for 
a wide range of displays solutions 
and optical components in our 
market segments.

The unique combination of 
optical bonding and high quality 
materials ensures the best perfor-
mance of our products. 

An example of such materials 
that are optically bonded would 
be the wide variety of covered 
glasses currently employed in our 
products. These have improved 
mechanical properties and/or are 
surfaced refined with various coa-
tings (anti-reflective, anti-glare, 
anti-smudge, anti-fingerprint, and 
combinations), thereby further en-
hancing the optical performance 
of our products.

DATA MODUL presen-
tará las últimas inno-
vaciones en el área de 
visualización de tec-
nología, sistemas in-
tegrados y soluciones 
de sistemas

Este año nos centraremos en 
nuestras marcas easySolutions, di-
señadas y producidas  por DATA 
MODUL. Venga a buscar la inspira-
ción del diseño con nuestras solu-
ciones easyBoards, easyEmbedded, 
easySystems y EasyTouch.

Nuestras tarjetas controladoras 
eMotion ST-Series están desarrolla-
das y fabricadas en Alemania . La 
nueva eMotion ST3 : 4 con Displa-
yPort 1.2, apoyará por primera vez 
los nuevos paneles de gama alta 
QFHD con resoluciones de 3840 x 
2160 o superior. En el campo de los 
sistemas integrados pondremos en 
el  escaparate  la primera verdade-
ra Qseven compatible con módulo 
ARM Cortex A9 quadcore i.MX6 y el 

más nuevo panel táctil Interfaz DUI, 
que permite el control de un TFT 
y PCAP Touch-con un único cable 
estándar al mismo tiempo.

Además se presentará el nuevo 
EDM-A55E un nuevo Mini-industrial 
ITXboard. Este AMD basado en la 
G-series  que ofrece gráficos de alto 
rendimiento y dos independientes 
de doble canal LVDS  que pueden 
controlar dos paneles completos de 
HD al mismo tiempo.
BATRON LCD, diseñado y producido 
por DATA MODUL, presenta su nue-
va línea Temp+ con un almacenaje y 
temperatura de funcionamiento de 
-30 ° C a +85 ° C y presenta sus úni-
cas QVGA soluciones de chip único.

Por primera vez estamos pre-
sentando no sólo pantallas pasivas 
personalizadas , sino también  TFTs.

También estamos mostrando los 
módulos de pantalla más recientes 
de todos los principales fabricantes.

Esperamos poder darle la bien-
venida en nuestro stand de DATA 
MODUL.           
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Nuevo producto EcoLi-
ne: 320 x 240 Chip on 
Glass con un solo chip

El recientemente disponible 
DM320240ECO-FETF-06-LEDWHITE-
COG es de 320 x 240 Chip-on-Glass-
Modul en la EcoLine de DATA MO-
DUL que sólo utiliza un único chip 
(IST3088). Por lo tanto, los clientes 
pueden beneficiarse de un manejo 
sencillo y una fácil integración en su 
sistema.

La pantalla tiene unas dimensiones 
de 136,6 mm de contorno x 106,0 
mm (176,00 mm incl. FPC), una in-
terfaz paralela y una gama de tem-
peraturas de funcionamiento desde 
-20 ° C a +70 ° C. El módulo está 
disponible como COG FSTN (trans-
flectivo, positivo) versión con luz de 
fondo LED blanco.
El DM320240ECO-FETF-06-LEDWHI-
TE-COG es el último producto de la 
EcoLine DATA MODUL que ofrece una 
serie de estándares Chip-on-Board y 
Chip-on-Glass módulos con resolución 
de 128 x 64 a 320 x 240. 
Con su excelente relación precio-
rendimiento EcoLine es la alternativa 
perfecta especialmente para los pro-
yectos sensibles a los precios en el área 
de visualización pasiva monocromo.

Todas las pantallas están dispo-
nibles en stock y garantizado a largo 
plazo.

Para una especificación detallada 
del producto DM320240ECO-FETF-
06-LEDWHITE-COG, por favor haga 
clic aquí:
http://www.datamodul.com/eu/pro-
ducts/products-configurator/product-
details/items/dm320240eco-fetf-06-/
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Software de Programación

¿LabVIEW o C? ¿Podría re formular la 
pregunta?

Como director de producto de 
LabVIEW, me hacen esta pregunta 
muchas veces. 

Honestamente, no es la pre-
gunta adecuada. Se convierte en 
una cuestión válida añadiendo un 
pequeño matiz y el contexto de la 
aplicación (por ejemplo, “¿Qué es 
lo mejor para esta tarea que tiene 
estas limitaciones?”). Sin este deta-
lle, es como preguntar por qué es 
mejor el pan que la harina.

Si se quiere crear un sistema de 
medida o de control, entonces el 
software de diseño de sistemas NI 
LabVIEW es una herramienta con la 
que se puede ahorrar los riesgos, 
gastos e inconvenientes de crear 
un sistema mediante lenguajes de 
bajo nivel como C. 

No estoy sugiriendo que Lab-
VIEW sea un lenguaje de progra-
mación “mejor” que C - especial-
mente teniendo en cuenta que 
grandes porciones de LabVIEW se 
escriben no sólo en G sino también 
en C y C++. Más bien, quiero decir 
que tienen puntos fuertes diferen-
tes que los programadores deben 
entender para poder tener éxito.

La relación entre LabVIEW y C 
es similar al pan y a la harina. Si se 
desea hacer un sándwich, debe-
ría usar el pan directamente. Si se 
quiere hornear un bizcocho, debe-
ría usar la harina para poder coci-
narlo. Hornear harina para hacer 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

pan desde el principio puede ser 
costoso y consume mucho tiempo 
(sobre todo si lo que desea es una 
comida rápida), pero cuando se 
trata de un bizcocho, la harina es 
esencial. 

Del mismo modo, puede que 
resulte difícil decidir qué lenguaje 
de programación es mejor para 
una tarea. Todo se reduce a la uti-
lización de la herramienta correcta 
para el trabajo correcto.

C proporciona control 
a bajo nivel

C es a menudo mejor para apli-
caciones con recursos ajustados 

que requieren ser gestionados 
cuidadosamente. Puesto que C 
es un lenguaje de relativamente 
bajo nivel, obliga a considerar y 
especificar hasta los más pequeños 
detalles, como las asignaciones de 
memoria y subprocesos. 

Un buen programador puede 
utilizar este control a bajo nivel 
para eliminar la sobrecarga en la 
mayoría de las implementaciones 
de nivel superior. A este nivel, se 
puede aprovechar también la ar-
quitectura del destino de ejecución 
o las características del sistema 
operativo del host para lograr un 
mayor rendimiento.

Por este motivo, los programa-
dores de NI escribieron la mayor 
parte de las librerías de LabVIEW en 
C o C++. Las operaciones como las 
E/S y el análisis de archivos son tan 
rápidas en LabVIEW como en C, ya 
que están escritos en lenguajes de 
bajo nivel y optimizados para cada 
una de las plataformas y sistemas 
operativos que soporta LabVIEW.

Eficiencia versus con-
trol

En determinados momentos, la 
eficiencia del desarrollador es mejor 
que un código optimizado a mano. 
Renunciar a un poco de control y 
confiar en desarrolladores que han 
resuelto problemas similares pue-

¿Es LabVIEW como el pan? Sigue leyendo.
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de beneficiar a muchos proyectos 
en términos de productividad. Los 
lenguajes de programación están 
constantemente progresando hacia 
niveles más altos de abstracción. 
Esto ayuda a centrarse en el proble-
ma en cuestión en lugar de hacerlo 
en los pequeños detalles.

LabVIEW: Para la eje-
cución en paralelo y 
E/S del mundo real

No importa cuál sea el lengua-
je de implementación, la división 
entre el diseño de sistemas de alto 
nivel y la implementación a bajo 
nivel resultan inevitables.

En las aplicaciones de medida 
y control, la programación es sólo 
una tarea de un diseñador del sis-
tema. Los ingenieros a menudo no 
tienen tiempo para mantenerse al 
día o reescribir el viejo software 
para que soporte los avances en 
computación, hardware de medi-
da, los sistemas operativos, etc. 
El valor añadido de un ingenie-
ro consiste en encontrar la mejor 
manera de adquirir, manipular y 
presentar los datos del mundo real 
-no en inventarse nuevas maneras 
de gestionar las asignaciones de 
memoria y grupos de subprocesos. 
ConLabVIEW, se puede construir la 
aplicación final  usando librerías 
de bajo nivel de NI ya probadas, 
soportadas y mantenidas. 

Elegir C significa que se ne-
cesitará implementar, soportar y 
mantener las propias librerías de 
nivel inferior o comprarlas a un 
proveedor (NI ofrece el software 
NI LabWindows ™/CVI y NI Mea-
surement Studio para este caso de 
utilización).

Un consejo de sintaxis, C está 
optimizado para una ejecución se-
cuencial de instrucciones tan rá-
pida como la CPU pueda manejar. 
Esto es perfecto para el cálculo 
puro, cuando se ejecuta sólo una 
tarea y las instrucciones son más 
básicas. Por el contrario, la sintaxis 
gráfica de LabVIEW está optimi-
zada para la ejecución paralela de 
tareas temporizadas.

LabVIEW le permite saltarse la 
creación de los fundamentos e ir 
directamente a la personalización.

LabVIEW es algo más que un 
lenguaje de programación y libre-

rías asociadas. Cuando se utiliza 
el entorno de desarrollo integrado 
(IDE) de LabVIEW con hardware de 
NI o de terceras partes, se obtiene 
una experiencia de desarrollo que 
es mayor que la suma de sus par-
tes. El software es consciente de los 
recursos de hardware disponibles 
y puede presentar los canales de 
E/S disponibles y el hardware de 
ejecución como menús desplega-
bles y elementos de proyecto. Se 
pueden prevenir o detectar las con-
figuraciones incorrectas durante 
la edición, evitando los costosos y 
difíciles errores de depurar durante 
la ejecución - La siguiente genera-
ción de hardware de medida (como 
el transceptor vectorial de señales 
NI PXI-5644R) permite incluso que 
LabVIEW redefina el firmware del 
hardware para alcanzar los niveles 
de prestaciones que los diversos 
lenguajes de programación e ins-
trumentos tradicionales no pue-
den.

Demasiados proyectos se termi-
nan tarde o sobrepasan el presu-
puesto asignado porque la gente 
subestima los esfuerzos necesarios 
para unir las partes provenientes 
de orígenes dispares. Al utilizar 

LabVIEW, los controladores del 
hardware devuelven los datos en 
el mismo formato que las librerías 
de análisis consumen, los widgets 
de interfaz de usuario muestran los 
datos técnicos en el mismo forma-
to que las librerías de análisis los 
producen, eliminando la necesidad 
de ensamblar los diferentes com-
ponentes.

Entonces, ¿que es me-
jor: LabVIEW o C?

La respuesta bien podría ser “de-
pende.” Dependerá del problema 
que se está tratando de resolver. 
LabVIEW y C son herramientas úti-
les que, en las manos de usuarios 
capacitados, pueden resolver casi 
cualquier problema: LabVIEW tien-
de a ser mejor para las aplicaciones 
de alto nivel de pruebas, medidas 
y control, y C es más apto para las 
implementaciones a bajo nivel  de 
tareas con cálculos intensivos. La 
próxima vez que alguien le pre-
gunte si LabVIEW triunfa sobre C, 
no dude en responder “depende”. 
Puede que sea la única respuesta 
que conseguirá que el debate vaya 
en la dirección correcta.
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La gran importancia de las velocidades 
de actualización de forma de onda de los 
osciloscopios

La principal finalidad de los oscilos-
copios utilizados en entornos de I+D 
consiste en probar y depurar diseños 
nuevos. En otras palabras, identificar 
y solucionar problemas de integridad 
de las señales antes de entregar los 
diseños a los clientes y que estos los 
detecten. Los problemas más com-
plicados de localizar son las ano-
malías de señales aleatorias y poco 
frecuentes. Por desgracia, a veces 
buscar eventos poco frecuentes, por 
ejemplo, glitches, es como buscar 
una aguja en un pajar.

A la hora de capturar eventos es-
trechos y rápidos con un osciloscopio, 
los ingenieros suelen tener en cuen-
ta únicamente las especificaciones 
anunciadas del instrumento: ancho 
de banda, velocidad de muestreo y 
capacidad de memoria. Otra espe-
cificación o característica principal 
de un osciloscopio que reviste una 
importancia similar es la velocidad de 
actualización de forma de onda. La 
mayoría de los ingenieros coincidiría 
en afirmar que la característica más 
importante de un osciloscopio con 
memoria digital (DSO, Digital Storage 
Oscilloscope) es el ancho de banda en 
tiempo real. Este dato indica el ancho 
de banda de la entrada analógica 
del osciloscopio, así como el nivel de 
detalle (velocidad de muestreo) con 
el que el osciloscopio puede capturar 
señales en cada ciclo de adquisición. 
En otras palabras, el ancho de banda 
con un solo disparo.

Otra característica o especificación 
de un osciloscopio que muchos inge-
nieros suelen considerar primordial es 
la capacidad de memoria. La capaci-
dad de memoria de un osciloscopio 
determinará el intervalo temporal to-
tal que este puede capturar mientras 
realiza un muestreo a la velocidad de 
muestreo más elevada indicada en 
sus especificaciones. Cuanto mayor es 
la capacidad de memoria, más altas 
son las probabilidades de capturar 
un evento aleatorio y poco frecuente 
con la memoria de adquisición pro-
funda del osciloscopio. No obstante, 

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

Autor: Johnnie Hancock, 
Agilent Technologies

aunque un osciloscopio con memo-
ria profunda detecte una anomalía 
aleatoria en una señal, ¿cómo puede 
usted saber que lo ha hecho? Si ha 
configurado la base de tiempos del 
osciloscopio para que observe todo 
el intervalo temporal de la captura 
de la forma de onda, el resultado es 
como volver a buscar en el pajar con 
la esperanza de encontrar la aguja 
perdida. Si, por el contrario, la base 
de tiempos está configurada para 
observar con más detalle eventos 
estrechos y rápidos, es posible que 
las anomalías problemáticas de las 
señales que quizá haya capturado el 
osciloscopio no aparezcan en pan-
talla y, por tanto, no puedan verse. 
En este caso, sería como utilizar una 
lupa para ver con más detalle una pe-
queña zona concreta del pajar. Pero, 
¿dónde está la aguja? Por definición, 
un evento aleatorio y poco frecuente 
puede producirse en cualquier mo-
mento y puede adoptar incontables 
formas distintas. Es posible que no 
sepa ni dónde mirar ni qué anda bus-
cando exactamente. Si bien no cabe 
la menor duda de que la capacidad 
de memoria es importante y presenta 
aplicaciones específicas y singula-
res que permiten resolver algunos 
problemas de medida, la memoria 
profunda no le ayudará a descubrir 
anomalías de señales poco frecuentes 
en sus diseños. De hecho, utilizar la 
memoria profunda de un osciloscopio 

para detectar eventos problemáticos 
poco frecuentes puede plantear más 
inconvenientes que ventajas, dada la 
velocidad de actualización más lenta 
inherente a la tecnología de memoria 
profunda. Para capturar más datos se 
necesitan tiempos de adquisición y de 
procesamiento de formas de onda 
más prolongados.

Si tiene esperanzas de capturar 
eventos aleatorios y poco frecuentes, 
la segunda característica más impor-
tante de un osciloscopio después 
del ancho de banda en tiempo real 
es la velocidad de actualización de 
forma de onda. A mayor velocidad 
de actualización del osciloscopio, más 
probabilidades hay de que el oscilos-
copio capture y le muestre anoma-
lías de señales poco frecuentes. Para 
comprender la importancia de la ve-
locidad de actualización de forma de 
onda, debe conocer una característica 
presente en todos los osciloscopios 
llamada “tiempo muerto”. El tiempo 
muerto es el tiempo que necesita 
un osciloscopio para procesar los 
datos de la adquisición anterior con 
el fin de mostrar una “imagen” de la 
forma de onda capturada anterior-
mente, que en realidad se compone 
de un conjunto de muestras. Cuanto 
más elevada es la velocidad de ac-
tualización de forma de onda de un 
osciloscopio, menor es su tiempo 
muerto. En la Figura 1 se muestra un 
ejemplo gráfico del tiempo muerto 
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de un osciloscopio. En este ejemplo 
concreto, se producen dos glitches 
durante el tiempo muerto del osci-
loscopio que no se muestran tras dos 
ciclos de adquisición. No obstante, en 
muchos casos, el tiempo muerto del 
osciloscopio puede ser muy superior 
a la ventana de tiempo mostrada. 
Por ejemplo, imaginemos que utiliza 
un osciloscopio que actualiza 1.000 
veces por segundo. Sobre el papel, 
una velocidad de actualización de 
1.000 formas de onda por segundo, 
lo que conlleva que el osciloscopio 
actualice las formas de onda una vez 
cada milisegundo, seguro que pare-
ce ofrecer una rápida capacidad de 
respuesta. Sin embargo, si establece 
la base de tiempos del osciloscopio 
en 10 ns/div, con lo que se obtiene 
una ventana de visualización de 100 
ns, el tiempo muerto del osciloscopio 
será 10.000 veces superior al tiempo 
de visualización de la adquisición. El 
hecho de que se produzca o no una 
anomalía de señal aleatoria durante 
el tiempo de adquisición mostrado 
por el osciloscopio es una cuestión de 
probabilidad estadística. Si supone-
mos que la velocidad de actualización 
del osciloscopio es de 1.000 formas 
de onda por segundo y se produce un 
glitch aleatorio, es 10.000 veces más 
probable que se produzca durante el 
tiempo muerto del osciloscopio que 
durante la ventana de visualización 
de la adquisición. Para aumentar las 
probabilidades de capturar anomalías 
de señales poco frecuentes es nece-
sario reducir el tiempo muerto y, por 
tanto, incrementar la velocidad de 
actualización de forma de onda. El 
osciloscopio InfiniiVision de la Serie 
4000 X, que está equipado con la 
cuarta generación de la tecnología 
MegaZoom de Agilent, ofrece la ve-
locidad de actualización de forma de 
onda más alta y el tiempo muerto 

más bajo del mercado. Esta familia de 
osciloscopios puede actualizar formas 
de onda a una velocidad de hasta 
1.000.000 de formas de onda por 
segundo. En la Figura 2 se recoge un 
ejemplo de un osciloscopio de la Serie 
4000 X en el momento de la captura 
de una anomalía de señal (glitch) muy 
poco frecuente mientras dispara en el 
flanco de subida de una señal de reloj 
de entrada. Este glitch en concreto se 
produjo tan solo una vez cada millón 
de ciclos de la señal de reloj. Gracias 
a la velocidad de actualización de 
1.000.000 de formas de onda por 
segundo, de media, el osciloscopio 
captura y muestra este glitch una vez 
cada segundo. Un osciloscopio con 
una velocidad de actualización de 
50.000 formas de onda por segundo, 
que muchos considerarían rápido, 
mostraría este glitch tan solo una vez 
cada 20 segundos de media. Si un 
usuario de osciloscopio sondeara este 
reloj digital utilizando un osciloscopio 
que actualiza a 50.000 formas de 
onda por segundo, cabría la posibi-
lidad de que confirmara demasiado 
rápido que la señal parece tener una 
amplitud y una velocidad de flanco 
de señal suficientes y moviera la son-
da al próximo punto antes de que el 
osciloscopio hubiera podido capturar 
ese glitch que solo aparece una vez 
cada millón de ciclos. Seguro que 
algunos usuarios de osciloscopios 
opinan que muchos de los oscilosco-
pios actuales cuentan con modos de 
disparo avanzado basado en viola-
ción de parámetros, como disparo de 
anchura de pulso, disparo de tiempos 
de subida/bajada y disparo de ampli-
tud de pulsos, que pueden utilizarse 
para disparar solamente sobre las 
señales problemáticas. No obstan-
te, ¿cómo se puede saber cuándo 
debe utilizarse uno de los modos de 
disparo avanzado del osciloscopio 

si este no muestra las anomalías de 
señales poco frecuentes? Además, 
para utilizar los modos de disparo 
avanzado de un osciloscopio, es ne-
cesario conocer determinados datos 
sobre las características de las señales 
problemáticas.

En la Figura 3 se expone otro 
ejemplo de una anomalía de señal 

Figura 1. Las anomalías 
de señal que se produ-
cen durante el tiempo 
muerto del oscilosco-
pio ni se capturan ni se 
muestran.

Figura 2. Una velocidad de actualización de 1.000.000 de formas de 
onda por segundo captura enseguida el glitch que aparece una vez cada 
millón de ciclos.

Figura 3. La alta velocidad de actualización de forma de onda del osci-
loscopio muestra un flanco no monotónico poco frecuente.
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poco frecuente. En este caso, el osci-
loscopio de la Serie 4000 X de Agilent 
muestra un flanco no monotónico 
poco frecuente mientras actualiza 
las formas de onda a 1.000.000 de 
formas de onda por segundo. Puede 
resultar muy difícil disparar sobre 
eventos poco frecuentes como este, 
que suelen aparecer como una forma 
de onda parpadeante y que algu-
nos ingenieros llaman una forma 
de onda “fantasma”. Es posible que 

los osciloscopios con velocidades de 
actualización más lentas no lleguen 
a mostrar nunca esta anomalía (el 
“fantasma” invisible). Una vez que 
un osciloscopio ha descubierto un 
“fantasma”, hay que “cazarlo”. Tal 
como hemos visto más arriba, dispa-
rar sobre este evento poco frecuente 
es factible, pero puede ser difícil de 
configurar a no ser que usted sea 
un experto en osciloscopios.  No 
obstante, con la función de disparo 
InfiniiScan Zone del osciloscopio de 
la Serie 4000 X, resulta tan sencillo 
como dibujar un rectángulo (zona) 
en la pantalla táctil capacitiva del 
osciloscopio en el espacio donde apa-
rece la anomalía poco frecuente, tal 
como se muestra en la Figura 4.  Una 
vez que el osciloscopio ha sincroni-
zado la pantalla y muestra solo las 
formas de onda “fantasmas”, puede 
comenzar a sondear otras señales de 
sus diseños utilizando un segundo o 
un tercer canal del osciloscopio para 
buscar la correlación y la causa raíz 
con el fin de “cazar” ese “fantasma” 
problemático.

Resumen

Aunque el ancho de banda en 
tiempo real casi siempre será el criterio 
principal a la hora de seleccionar un 
osciloscopio para depurar diseños, la 
velocidad de actualización de forma de 
onda es la característica de un oscilosco-
pio que más contribuye a su estabilidad 
para detectar eventos aleatorios y poco 
frecuentes. Los osciloscopios InfiniiVision 
de la Serie 4000 X de Agilent actualizan 
formas de onda a velocidades de hasta 1 
millón de formas de onda por segundo, 
lo que los hace perfectos para identificar 
esa forma de onda problemática tan 
difícil de encontrar como una “aguja en 
un pajar”. Una vez que tiene claro que 
existe algún evento poco frecuente, la 
función de disparo InfiiniScan Zone de 
Agilent facilita el aislamiento de la señal 
problemática con tan solo dibujar un 
rectángulo en el lugar donde aparece 
la anomalía. Si la rápida velocidad de 
actualización de la onda del oscilosco-
pio detecta una señal problemática, el 
disparo InfiniiScan Zone puede sincro-
nizarse de inmediato sobre la misma. 

Figura 4. El disparo 
InfiniiScan Zone aísla 
la forma de onda del 
flanco no monotónico.



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. 



60 REE • Febrero 2013

Alquilar en Lugar de Comprar??

Alquiler de instrumentación. - El nuevo 
imperativo para equipos de test y medida

En estos tiempos de austeridad, la 
dirección de las empresas, se ve  obli-
gada más que nunca a mantener los 
gastos bajo control. Los recortes han 
alcanzado todas las áreas de  la em-
presa, personal, marketing, y muchas 
otras áreas. Si estas empresas de tec-
nología quieren sobrevivir, no pue-
den, sin embargo, comprometer la 
calidad del producto / servicio, lo que 
significa que la elección del equipo 
de test adecuado es más importante 
que nunca.

Hay comportamientos muy simples 
cuando se trata de tomar decisiones 
sobre el equipamiento necesario en 
una empresa. Si es necesario para el 
trabajo o proyecto que se está reali-
zando, entonces simplemente tiene 
que ser comprado. ¿Debe ser cuestio-
nada esta forma de pensar?

Hay varios gastos ocultos que pue-
den aparecer al comprar instrumentos 
de Test y Medida (ver Figura 1), pero 
éstos no siempre se toman plena-
mente  en cuenta por las empresas 
antes de realizar la compra. El coste 
del mantenimiento, reparación, cali-
bración, el coste de no disponibilidad 

www.livingston.es
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durante los periodos de manteni-
miento, almacenamiento, el transpor-
te a diferentes lugares, el coste  de la  
financiación, así como la depreciación 
a lo largo del tiempo, etc. Todos estos 
costes deben ser tenidos en conside-
ración. Aunque normalmente no se 
tienen en cuenta en el departamento 
de compras, es bastante frecuente 
que todos estos factores lleguen a 
significar más del doble del coste total  
(la figura 2 muestra cómo una inver-
sión de 10.000 Euros  para un equipo 
de prueba puede costar al cabo de 
cuatro años, más de  20.000 Euros).

La frecuencia de su uso es determi-
nante para decidir si un instrumento 
es necesario que sea comprado. En 
muchos casos, el equipo de prueba 
se utiliza muy poco después de la fi-
nalización del proyecto para el que se 
compró. Además, como los requisitos 
de test tienden a cambiar a un ritmo 
muy  rápido, la alta probabilidad de 
tener que actualizar el equipo es otro 
serio problema que no  puede ser 
ignorado.  

Teniendo en cuenta esta necesidad 
de responder a las demandas de nue-
vas medidas y estándares del sector, 

agravada por la actual incertidumbre 
del mercado (donde los proyectos 
pueden retrasarse o incluso cance-
larse con un preaviso muy breve), 
los argumentos en contra de una 
gran inversión inicial están crecien-
do en fuerza. Las empresas ya no 
tienen la visibilidad necesaria para 
poder predecir con qué frecuencia 
un equipo se utilizará durante todo 
su tiempo de vida operacional – los 
nuevos avances y tecnologías pueden 
hacer que un equipo quede rápida-
mente obsoleto, o bien, la falta de 
proyectos o negocio,  podría signifi-
car, simplemente, que se considere un 
excedente innecesario para la nueva 
situación. Mantener la propiedad del 
equipo se convierte simplemente en 
una congelación de fondos, en lugar 
de (como estaba previsto) una forma 
de generar ingresos adicionales. La 
compra de equipos también signi-
fica que el dinero necesario para su 
compra queda bloqueado, en lugar 
de estar disponible por si hay una 
repentina necesidad de inversión en 
otras partes de la organización. El 
enterrar el dinero en un inventario de 
equipos de instrumentación, impide 
que otras necesidades de financiación 
de la empresa  puedan atenderse.

Aprovisionamiento de 
manera adecuada

Al comprar un equipo, los plazos 
de entrega también deben ser objeto 
de consideración. Si surge una opor-
tunidad de negocio a corto plazo, 
entonces, incluso si la compañía tie-
ne el dinero disponible, puede  que 
tenga que esperar varias semanas 
para recibir las herramientas impres-
cindibles para realizar el trabajo. Esto 
puede ser muy frustrante, y podría dar 
lugar a la adjudicación del contrato a 
un competidor. Además, si el equipo 
adquirido tiene que ser enviado para 
reparación o re calibración, puede 
dejar un vacío en el inventario de la 
compañía, lo que se traduce en una 
incapacidad de hacer frente a los re-
quisitos que plantee el cliente en el 
último momento.

Por Masten Evans, 
Consejero Delegado, 
Livingston

Figura 1: Resumen 
de los costos ocul-
tos asociados con la 
compra de equipos 
de prueba
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Mantener las líneas de 
créditos intactas

Antes de la adquisición de equi-
pos de prueba, las empresas deben 
ser capaces de tener una previsión 
precisa de cuánto tiempo y con qué 
frecuencia lo va a utilizar en los próxi-
mos años. De lo contrario, una suma 
considerable de dinero podría ser 
desperdiciada innecesariamente. Es-
tos tiempos difíciles requieren nuevas 
maneras de gestionar el presupuesto 
para evitar la amenaza de una inver-
sión  innecesaria. Con todo, hay una 
tendencia a suponer que la compra 
de instrumentos va a ser más efectiva 
que simplemente alquilarlo cuando 
haga falta. Pero cuando se trata de 
equipos de test y medida (y el tipo 
de actividad en la que se va a utilizar) 
esto es un error grave. 

Mediante la implementación de 
una estrategia basada en alquiler, en 
lugar de  gastar capital, es posible 
tener una correlación directa  entre 
el coste del los equipos y los ingresos 
que se consiguen por su utilización..

Este tratamiento otorga a las em-
presas un mayor grado de flexibilidad, 
de modo que los cambios repentinos 
en los requisitos de test no resultan en 
gastos adicionales imprevistos en una 
etapa posterior. Además, un enfoque  
al alquiler significa que el dinero de 
la compra  puede ser liberado. Los 
fondos que antes  eran necesarios 
para la adquisición de los equipos  
pueden ser mejor asignados, lo que 
ayuda a resolver otros problemas más 
cruciales. 

El alquiler también puede resolver 
los problemas de disponibilidad ya 
señalados,  con los accesorios dis-
ponibles para su uso inmediato, y 
reemplazo inmediato cuando las re-
paraciones o re calibración se esté 
realizando. En efecto,  se traslada la 
responsabilidad de invertir en nueva 
tecnología a un tercero, y protege a 
la compañía frente a los riesgos de 
inversión que ahora son endémicos 
en el mercado. Potencialmente, las 
empresas de cualquier tamaño, ya 
sean integradores de sistemas, ins-
taladores, fabricantes de productos, 
contratistas, operadores de telecomu-
nicaciones / móviles, servicio de red / 
proveedores de soluciones, centros de 
investigación, o consultores de diseño 
pueden hacer un mejor uso de sus 
recursos monetarios a través de este 

enfoque . De este modo, se puede 
asegurar que el equipo no sólo está 
acumulando polvo en un estante, sino 
que se utiliza al máximo. Aunque para 
un cierto porcentaje de las empresas, 
puede haber una clara  justificación 
para la compra, hay un gran número 
de ocasiones en las cuales esto no es 
realmente práctico. 

Algunas peticiones de compra 
pueden estar incorrectamente docu-
mentadas, por ejemplo, el uso que 
se pueda hacer de un instrumento de 
medida puede estar sobrevalorado, 
mientras que el costo total de pro-
piedad está subestimado. El equipo 
de especialistas de Livingston  puede 
asesorar a los clientes en función de 
sus circunstancias concretas sobre la 
mejor manera de equiparse en cada 
momento.

Las motivaciones de las empresas 
para alquilar los equipos, en vez de 
comprarlos no son nuevas, pero son 
ahora  mucho más pronunciadas de 
lo que eran en el pasado. 

Los cambios fundamentales en 
como se manejan los negocios actual-
mente, significa que no sólo es más 
atractivo, sino que, en algunos casos, 
simplemente  es una necesidad. Me-
diante la sincronización de la utiliza-
ción real con el  pago por su uso, es 
posible asegurar que se produce un 
retorno tangible de la inversión que 
se ha hecho. 

Esto significa que las empresas 
que no van sobradas de caja pueden 
superar las barreras financieras que 
les impiden tener acceso a las herra-
mientas que les permitan crecer sus 
negocios.

Figura 2: Compara-
ción entre el costo 
inicial de compra y el 
costo total a lo largo 
del ciclo de vida del 
producto
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Supervisión y Control en Tiempo Real de 
un vehículo Formula Student Eléctrico 

“CompactRIO ha supuesto una gran 
modularidad y flexibilidad a la hora 
de comprobar diferentes configura-
ciones del vehículo eléctrico duran-
te su desarrollo.” 

El Reto:

Desarrollar una unidad central 
de supervisión y control flexible, ro-
busta y en tiempo real para un vehí-
culo Formula Student eléctrico, que 
cumpla la exigente normativa de 
seguridad SAE y gestione el sistema 
de tracción y de almacenamiento 
de energía de forma óptima. 

La Solución:

Emplear LabVIEW Real-Time y 
LabVIEW FPGA en una platafor-
ma CompactRIO para implementar 
y desarrollar la unidad central de 
control electrónico, garantizando 
una gestión robusta, rápida y se-
gura de los sistemas críticos del 
vehículo, y proporcionando la fle-
xibilidad necesaria para la inclusión 
de nuevas funcionalidades. 

Introducción

Los vehículos eléctricos están con-
siderados como el futuro de la au-
tomoción debido a la necesidad de 
transportes más respetuosos con el 
medio ambiente. Sin embargo, es-
tos vehículos requieren sistemas de 
supervisión y control más complejos 
que los de combustión interna. Es-

www.ni.com
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tos aspectos suponen la necesidad 
de desarrollar nuevos métodos de 
control y supervisión, así como de 
arquitecturas en tiempo real para 
garantizar la seguridad y eficiencia 
de los mismos. Es por ello que en el 
presente caso de estudio se presen-
ta el desarrollo e implementación 
de una unidad de supervisión y 
control para un vehículo eléctrico. 
La unidad está diseñada para su uso 
en un Formula Student eléctrico. 

Formula Student, considerada 
la antesala de la Fórmula 1, es un 
marco de innovación en el que los 
estudiantes pueden formarse e 
investigar en nuevas tecnologías, 
siendo la más predominante en 
los últimos años la de los vehículos 
eléctricos. A esta apuesta por la 
innovación se ha sumado el equi-
po Formula Student Bizkaia de la 
ETSI de Bilbao (UPV/EHU) (fsbizkaia.
com), diseñando en la temporada 
2012 su primer monoplaza eléctri-
co, el FSBe2012. 

Formula Student Elec-
tric 2012: FSBe2012 

El FSBe2012 está compuesto por 
un sistema de tracción basado en 
un doble motor DC, cuya potencia 
gestionan dos drivers independien-
tes que obtienen la energía de una 
batería LiFePo4 de 48 celdas. Con 
el fin de garantizar una correcta 
gestión y supervisión, se requiere 
de un sistema de control centrali-
zado, minimizando costes, espacio 
y complejidad en el sistema. 

El diseño propuesto (Figura 1) 
consta de varios módulos encar-
gados de gestionar los diferentes 
aspectos del vehículo y todos ellos 
supervisados y controlados me-
diante la unidad central de control 
electrónico (cECU) implementada 
mediante un CompactRIO. 

Los diferentes módulos del ve-
hículo se comunican con la cECU 
utilizando cuatro tipos de comuni-
cación, seleccionados en función de 
los requisitos de seguridad estable-
cidos por la normativa FSAE: 

• Comunicación CANOpen con 
el BMS (Battery Management 
System) mediante la tarjeta NI 
9881 y la librería NI Industrial 
Communications for CANO-
pen. 

• Comunicación CAN con los 
módulos remotos mediante 
la tarjeta NI9862, usando la 
FPGA del CompactRIO. 

• Comunicación RS232 con el 
dispositivo GPS y el de tele-
metría mediante la tarjeta NI 
9870. 

• Entradas digitales y salidas relé 
de estado sólido mediante la 
tarjeta NI 9423 y NI 9485 res-
pectivamente para las seña-
les del circuito de seguridad y 
del Dashboard (pulsadores de 
arranque y leds de estado). 

Unidad Centra l  de 
Control Electrónico 
(cECU) 

La cECU constituye el cerebro del 
vehículo, ejecutando un control 
de supervisión encargado de cum-
plir los requisitos de seguridad, 
mientras permite extraer el máximo 
rendimiento al vehículo. En este 
sentido, la utilización de la platafor-
ma CompactRIO ha permitido con-
seguir un diseño compacto, fiable 
y flexible en un tiempo reducido. 
Cinco funcionalidades básicas son 
implementadas en la cECU: 
1. Monitorización de las baterías. 
2. Gestión de la comunicación 

con los módulos remotos: ace-
lerador, velocidad… 

3. Control de tracción. 
4. Gestión de E/S directas de la 

cECU, incluyendo las señales 
del circuito de seguridad y 
dash. 

5. Log de datos y telemetría del 
vehículo. 

Con el fin de cumplir estas fun-
cionalidades de forma correcta, el 
sistema está gestionado por una 
máquina de estados implemen-
tada mediante una arquitectura 

Vehículo Formula 
Student 

Autora: Daniel Parra 
Ramos , Ineco
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productor-consumidor y haciendo 
uso de colas FIFO RT de LabVIEW 
Real Time. La utilización de esta es-
tructura clásica de LabVIEW permite 
definir unívocamente la situación 
del vehículo, garantizando la se-
guridad del piloto. Se han definido 
seis estados: Stop, Starting, Ready-
to-Run, Running, Error y Security 
Error. 

Cada estado de la máquina de 
estados tiene asociadas una serie de 
funcionalidades que debe cumplir, 
ya introducidas previamente, y que 
se implementan mediante tareas. 
Así, el gestor de la máquina de es-
tados es el encargado de realizar la 
activación, o en su defecto la desac-
tivación controlada, de la tarea que 
corresponda (Figura 2). El uso de 
eventos, RT FIFOs y la sencilla paral 
elización que ofrece LabVIEW per-
miten, de una forma sencilla, imple-
mentar métodos para asegurar un 
determinismo y la concurrencia en 
las tareas. Un elemento fundamen-
tal en la sincronización de las tareas 
es la tabla de variables del vehículo, 
implementada mediante una varia-
ble global compartida en exclusión 
mutua. Esto permite que unas ta-
reas actualicen los datos en la tabla, 
mientras que otras usen esos datos 
para gestionar el vehículo. 
Las tareas implementadas son las 
siguientes: 
• BMS: supervisa el estado de las 

baterías mediante la comunica-
ción con éste módulo. 

• I/O: gestiona las entradas y sa-

lidas digitales, los paquetes de 
comunicación CAN así como 
los paquetes de comunicación 
RS232, debido a la naturaleza 
de las mismas. Estas señales 
son procesadas mediante la 
FPGA de la CompactRIO, que 
las analiza a mayor velocidad 
y en paralelo, disminuyendo 
el coste computacional de la 
CPU. 

• Control Tracción: calcula la re-
ferencia de par de los variado-
res en función de la referencia 
de aceleración del pedal de 
aceleración. 

• Log de datos y telemetría: ges-
tiona tanto el envío de datos 
vía radio como el almace-
namiento de los mismos. La 
utilización de ficheros TDMS 
simplifica en gran medida la 
captura de datos, al ofrecer 
mecanismos sencillos que ga-
ranticen la ejecución en tiempo 
real del control supervisor. 

Validación 

Con el fin de verificar las bon-
dades del diseño, se han realizado 
una serie pruebas de comprobación 
tanto del vehículo eléctrico como 
del sistema de control. 
Mediante el uso del Real Time Exe-
cution Trace Toolkit, se comprobó, 
de forma sencilla y rápida, el cum-
plimiento de los requisitos tempo-
rales del sistema. De igual modo, 
el uso de DIADEM permitió evaluar 

de forma gráfica los datos adquiri-
dos en las simulaciones de carrera 
(Figura 3). Una vez superada la 
validación, el vehículo compitió en 
Formula Student Spain en el circui-
to de Montmeló, superando todas 
las pruebas y calificándose como 
mejor vehículo eléctrico español 
en la competición de la temporada 
2012. 

Conclusión 

Basándose en una arquitectura 
CompactRIO, se ha desarrollado 
una unidad central de supervisión 
y control para un vehículo Formula 
Student eléctrico. El uso de este dis-
positivo ha supuesto una gran mo-
dularidad y flexibilidad en cuanto 
a la hora de comprobar diferentes 
configuraciones del vehículo eléctri-
co durante su desarrollo. Además, 
la programación mediante LabVIEW 
Real-Time aporta rapidez y facilidad 
en la depuración del código para 
las diferentes configuraciones. 
Información del Autor: Sara Mata 
Equipo Formula Student Bizkaia, 
Universidad del País Vasco (UPV/ 
EHU) España 

Figura 1 - Disposi-
ción de los módulos 
del FSBe2012 

Figura 3 – Datos capturados del FSBe2012 durante su validación 

Figura 2 – Máquina 
de estados y distribu-
ción de las tareas 
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Diseño basado en modelos de sistemas 
de control: simulación y pruebas previas 
a la implementación en hardware

Los fabricantes de equipos com-
plejos se ven obligados a proporcio-
nar un rendimiento superior, a la vez 
que cumplen plazos de entrega muy 
ajustados y contienen los costes. Una 
forma de aumentar el rendimiento y 
reducir costes es mejorar los motores 
y los sistemas de control de motores. 
No obstante, la demanda de un ren-
dimiento y una precisión superiores 
en los sistemas de control de moto-
res está aumentando rápidamente 
y llegando a un punto en el que las 
metodologías tradicionales de dise-
ño y verificación se están quedando 
obsoletas.

En un flujo de trabajo tradicional, 
a menudo los ingenieros no podían 
probar y validar los diseños de sus 
sistemas de control hasta una etapa 
muy avanzada del ciclo de desarrollo, 
cuando los motores, sensores, actua-
dores y otros elementos de hardware 
del sistema estaban por fin disponi-
bles. Este enfoque bastaba cuando 
el comportamiento esperado del sis-
tema era predecible. Con frecuencia, 
los problemas que surgían podían 

www.mathworks.com

Artículo cedido por Mathworks

Figura 1. Flujo de 
trabajo de diseño tra-
dicional, en el que la 
verificación se produce 
al final del proceso de 
diseño, cuando los cam-
bios resultan difíciles y 
costosos.

Autores: Doug Jones y 
Brian McKay, Markting 
de productos de 
MathWorks

resolverse potenciando y ajustando 
el sistema de control durante la inte-
gración final del sistema.

Sin embargo, en el caso de los 
complejos sistemas mecánicos de 
hoy en día, un flujo de trabajo tra-
dicional presenta inconvenientes. 
Cuando se manifiestan problemas 
de diseño a última hora, suelen ser 
precisos cambios difíciles y lentos que 
provocan modificaciones costosas en 
el hardware del sistema. Además, los 
requisitos y la complejidad cada vez 
mayores de los diseños de sistemas 
de control dificultan la realización de 
pruebas para todas las condiciones 
de funcionamiento posibles. Por tan-
to, se necesitan nuevos métodos de 
verificación.

Los principales diseñadores de 
sistemas reconocen estos retos y es-
tán adoptando el diseño basado en 
modelos. Este enfoque permite a los 
ingenieros simular la planta física y 
probar los algoritmos y la lógica del 
sistema de control en las primeras fa-
ses del proceso de desarrollo, cuando 
los errores detectados son más fáciles 
y más baratos de corregir.

El diseño basado en modelos per-
mite a los diseñadores:
• Evaluar rápidamente diversas es-
trategias de control y optimizar el 
comportamiento del sistema.
• Detectar errores pronto, antes de 
que los motores y el hardware de 
otros equipos estén disponibles.
• Usar la simulación para poner a 
prueba todo el envolvente operativo.
• Reutilizar los modelos para llevar a 

cabo pruebas en tiempo real.

Comparación de los flu-
jos de trabajo de dise-
ño tradicionales con el 
diseño basado en mo-
delos

La figura 1 ilustra el flujo de traba-
jo tradicional, en el que las especifica-
ciones y los requisitos se suministran 
en formato impreso o en forma de 
documento. Los subsistemas, inclui-

dos el mecánico, el electrónico, los 
controles y el software, se diseñan de 
forma independiente, normalmente 
con varias o muchas herramientas de 
diseño y directamente a partir de la 
documentación. 

En este proceso, la verificación 
del sistema se produce en una fase 
avanzada del ciclo de diseño, por lo 
general durante la integración y el 
montaje finales. Es únicamente en 
ese momento cuando los ingenieros 
pueden observar por completo la 
interacción entre los componentes 
físicos de un sistema y el diseño del 
sistema de control.

Este enfoque puede ser aceptable 
para las máquinas simples, en las 
que el comportamiento esperado 
del componente o subsistema es fá-
cilmente predecible. No obstante, 
a medida que los diseñadores de 
sistemas añaden funciones y exigen 
un rendimiento óptimo, la interacción 
entre los subsistemas se complica. 
Esto aumenta los retos en el caso 
del diseño de sistemas de control de 
motores y, por consiguiente, aumenta 
las posibilidades de error. 

El riesgo se ve agravado debido 
a que los requisitos de rendimien-
to, los detalles de implementación 
y las condiciones de prueba de cada 
componente (mecánico, hidráulico, 
controles y software) se establecen de 
forma independiente. Estas diferen-
cias hacen que resulte fácil introducir 
requisitos contradictorios, malinter-
pretar los requisitos durante el diseño 
o llevar a cabo pruebas incompletas 
o superfluas.

Si no se descubre un error en las 
primeras etapas del proceso de di-
seño, la compleja interacción que 
existe entre los subsistemas puede 
hacer muy difícil rastrear el problema 
hasta su causa primordial, por lo que 
solucionarlo puede resultar bastante 
complicado. 

Los errores provocados por requi-
sitos incompletos, incorrectos o que 
entran en conflicto entre sí pueden 
forzar incluso un replanteamiento 
completo del diseño.
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Diseño basado en mo-
delos

El diseño basado en modelos mi-
tiga estos retos, al permitir la simu-
lación y la verificación anticipada. 
En este caso, la verificación deja de 
considerarse un paso final. En su lu-
gar, la verificación se convierte en un 
proceso continuo que empieza con 
la simulación del diseño, seguida de 
las pruebas en tiempo real (véase 
la figura 2).  El diseño basado en 
modelos permite a los ingenieros de 
sistemas crear un modelo matemático 
tanto del sistema de control como 
de la máquina o planta física, lo que 
incluye los componentes mecánicos, 
eléctricos, hidráulicos, etc. Cuando 
el modelo se relaciona con los re-
quisitos de diseño, se convierte en 
una especificación ejecutable, con lo 
que se reduce la ambigüedad de los 
requisitos y se minimiza el riesgo de 
errores de diseño. El diseño basado 
en modelos también ofrece una pla-
taforma unificada de diseño y verifi-
cación. Los ingenieros disponen de 
una visión gráfica intuitiva del sistema 
que funciona como entorno común 
para los diseñadores de distintas dis-
ciplinas. Las herramientas del diseño 
basado en modelos también facilitan 
la reutilización de diseños y datos de 
ingeniería existentes, ya que ofrecen 
una vinculación con herramientas 
de ingeniería asistida por ordenador 
(CAE), como CAD y FEA, así como he-
rramientas de emulación de circuitos 
(incluido SPICE).

Disponer de una especificación 
ejecutable ayuda a los ingenieros de 
control a entender mejor las interac-
ciones entre los controladores, los 
motores y la máquina, lo que permite 
recopilar datos para llevar a cabo 
mejoras en la estrategia del sistema 
de control. En lugar de diseñar con 
respecto a una especificación impre-
sa, de por sí vaga, los diseñadores 
pueden experimentar con el modelo, 
ejecutar simulaciones de comporta-
miento e implementar con rapidez 
cambios de diseño, todo lo cual con-
tribuye a la comprensión de la preci-
sión y el rendimiento logrados para el 
sistema. Esto facilita la identificación 
temprana del diseño de control que 
ofrece el mejor rendimiento, a la vez 
que se respetan las limitaciones de 
los motores y las restricciones de la 
maquinaria.

Simulación y verifica-
ción temprana

Los diseñadores de sistemas de 
control que usan un flujo de trabajo 
tradicional no pueden verificar sus 
diseños hasta que los motores y el 
hardware de la maquinaria están 
disponibles, lo que suele ocurrir en 
las últimas etapas del proceso de 
diseño. En cambio, el diseño basado 
en modelos permite a los diseñadores 
iniciar la verificación y las pruebas con 
modelos de estos componentes, lo 
cual disminuye el tiempo de diseño, 
abarata los costes y mejora la calidad, 
la precisión y el rendimiento genera-
les del sistema.

La simulación y la verificación tem-
prana permiten a los diseñadores de-
tectar los errores de forma anticipada 
en el proceso de desarrollo, cuando 
son más fáciles y baratos de corregir. 
La simulación ayuda a los diseñadores 
a detectar problemas que podrían 
requerir cambios en el hardware; algo 
especialmente valioso, dado que los 
cambios en el hardware son mucho 
más caros que las correcciones en el 
software. 

Asimismo, resulta mucho más fácil 
solucionar los errores en la simulación 
que sobre el terreno. Cuando surge 
un error de simulación, un diseñador 
de algoritmos puede inspeccionar 
el estado y el historial de cada uno 
de los componentes, con la capaci-
dad de colocar un visor de señales 
y visualizar los datos en cualquier 
punto, ejecutar la simulación una y 
otra vez con idénticas condiciones 
de funcionamiento a fin de repro-
ducir el problema y, a continuación, 
implementar cambios en el modelo 
que lo solucionen. Sobre el terreno, 
la flexibilidad para cambiar el diseño 
es mucho más reducida.

La realización de pruebas con un 
modelo también permite una verifi-
cación más exhaustiva. Los sistemas 
mecánicos complejos (que pueden 
incluir varios motores y sistemas de 
control de motores) suelen tener 
grandes envolventes operativos con 
numerosos modos de control y esta-
dos lógicos. 

La realización de pruebas de todo 
el envolvente operativo con motores 
y hardware de sistema reales puede 
incluso resultar poco práctica o peli-
grosa. Es mucho más efectivo lograr 
una cobertura total de las pruebas 

con una simulación, en la que no 
hay que preocuparse por daños en 
equipos o riesgos de seguridad.

Pruebas en tiempo real

El diseño basado en modelos 
permite utilizar los mismos modelos 
empleados en la simulación para pro-
fundizar en la verificación mediante la 
realización de pruebas en tiempo real. 
Las pruebas en tiempo real consisten 
en el proceso de ejecutar, comprobar 
y probar los diseños de sistemas de 
hardware-software integrados en los 
modos de funcionamiento normales. 
Dos de las estrategias más comunes 
de pruebas en tiempo real son el 
prototipado de control rápido y la si-
mulación HIL (hardware-in-the-loop).

En el prototipado de control rápi-
do, se genera una aplicación ejecu-
table a partir del modelo del sistema 
de control y se prueba en una plata-
forma computacional en tiempo real 
mientras se conecta con los motores 
y el hardware físicos de la máquina. 
Al existir una conexión directa entre el 
diseño (modelo) y la implementación 
(aplicación ejecutable), resulta fácil 
solventar las deficiencias del diseño 
de control identificadas durante las 
pruebas en tiempo real. 

Los ingenieros pueden incluso 
ejecutar las mismas pruebas que se 
hayan llevado a cabo en la simula-
ción por ordenador. El prototipado 
de control rápido también puede 
contribuir a poner de manifiesto los 
errores de aproximación o las impre-
cisiones de los modelos de la planta 
(motor y máquina) ocurridos durante 

Figura 2. El diseño ba-
sado en modelos, con 
un proceso continuo de 
verificación y validación 
que comienza en la fase 
de diseño y culmina en 
la fase de pruebas en 
tiempo real.
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la simulación, lo cual permite realizar 
mejoras en la simulación del sistema. 
Cuando el diseño de control se ha ve-
rificado mediante pruebas en tiempo 
real, los ingenieros pueden reutilizar 
el modelo por medio de la generación 
de código, a fin de implementar el 
diseño en hardware de control de 
producción o embebido.

En la simulación HIL, se prueba un 
controlador de producción mediante 
una simulación en tiempo real de 
la planta (motores y máquina). Esta 
capacidad resulta útil en los casos 
en que el acceso al sistema real es 
limitado o no es posible (por ejemplo, 
los motores conectados a grandes 
maquinarias industriales como las 
imprentas o el equipo de envasado). 
La simulación HIL también resulta 
muy valiosa cuando es peligroso rea-
lizar pruebas de todo el envolvente 
operativo de la planta. Piense en el 
riesgo de probar un algoritmo de 
control de un motor complejo en un 
entorno industrial. Si algo sale mal, 
un fallo del sistema puede provocar 

daños en el equipo y poner en peli-
gro al personal que se encuentre en 
las inmediaciones. Las pruebas del 
controlador de producción mediante 
una simulación en tiempo real de los 
motores y la máquina es una opción 
mucho mejor. Igual de importante 
es el hecho de que la simulación HIL 
se puede usar para ejecutar al com-
pleto los diagnósticos del sistema 
(por ejemplo, los procedimientos de 
detección de situaciones de emergen-
cia y apagado), algo que sería difícil o 
incluso imposible poner a prueba en 
el motor y la máquina en sí.

Ventajas del diseño ba-
sado en modelos

El diseño basado en modelos, in-
cluyendo la simulación, la verificación 
temprana y las pruebas en tiempo 
real, se ha convertido en un flujo de 
trabajo importante para una amplia 
gama de aplicaciones de control de 
motores, tales como la maquina-
ria y la automatización industriales, 

los equipos de oficina, los bienes 
de consumo, instrumentación, los 
dispositivos médicos y las industrias 
de procesos. 

En el caso de las aplicaciones de 
control de motores, el diseño basa-
do en modelos, desde la simulación 
y la verificación temprana hasta las 
pruebas en tiempo real, tiene como 
resultado ciclos de diseño más cortos 
y menos costosos, además de ayu-
dar a los ingenieros a crear sistemas 
de control más robustos y con me-
jor rendimiento. Conforme la com-
plejidad de los sistemas de control 
siga aumentando, la verificación de 
los diseños antes de trasladarlos al 
hardware no solo será una práctica 
recomendada, sino que resultará im-
prescindible.

Recursos

Puede obtener más información 
sobre el diseño basado en modelos 
en www.mathworks.com/model-
based-design/.
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Redes C-RAN Y SCN Basadas en 
RapidIO
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Artículo cedido por IDT

El protocolo RapidIO sigue ofre-
ciendo una excelente calidad del 
servicio (QoS) y escalabilidad con la 
latencia más baja en las redes tradi-
cionales, así como en las de acceso 
de radio en la nube (C-RAN) y de 
pequeñas células (SCN).

Introducción

La red inalámbrica de acceso de 
radio debe seguir evolucionando 
significativamente para cumplir los 
requisitos QoE de los usuarios fi-
nales en cuanto al tráfico de datos 
móviles y de vídeo. A menudo, los 
cambios en la red de acceso vienen 
determinados por los estándares 
de la industria, que evolucionan 
para satisfacer las exigencias de los 
usuarios finales. Por ejemplo, se 
prevé que el caudal y la eficiencia 
espectral de la red inalámbrica au-
menten por un factor aproximado 
de 10 y 4, respectivamente, entre 
HSPA+ y LTE-Advanced (LTE-A) en 
los próximos años. Con el objetivo 
de mejorar la QoE, también se me-
joran los protocolos inalámbricos 
para reducir la latencia de la red. Por 
ejemplo, LTE y LTE-A admitirán unos 
10 ms de latencia, en comparación 
con los 150 ms en GSM.

Aunque los usuarios finales exi-
gen una mejor QoE en términos 
de más ancho de banda y una ca-
pacidad de respuesta más rápida, 
la carga en la red varía a medida 
que los usuarios se desplazan por 
diferentes células a lo largo del día. 
Para cubrir esta demanda variable, 
los estándares 4G basados en LTE 
y LTE-A han incorporado funciones 
como la indicación de carga y la ge-
neración de informes sobre el estado 
de recursos, utilizando la interfaz X2 
entre diferentes eNodeB en la esta-
ción base. Además, los parámetros 
de gestión de la calidad del servicio 
(QoS) continúan evolucionando, y 
se prevé que puedan contar con el 
soporte a través de la interfaz X2 
entre nodos tipo eNodeB, además 
del soporte ya existente por parte 
de la transmisión de baja latencia y 
el intercambio de información so- Tabla 1

bre interferencias. En este artículo 
se examina cómo RapidIO soporta 
soluciones escalables de baja la-
tencia en las redes tradicionales, 
así como en la nube y SCN, a la vez 
que admite varios flujos de datos y 
cumple nuevos requisitos en la red 
de acceso.

Flujos de Datos en Re-
des de Acceso de Ra-
dio

En las arquitecturas RAN, tan-
to tradicionales como nuevas, las 
estaciones base incluyen múltiples 
tarjetas de procesamiento que se 
conectan a través de enlaces CPRI 
específicos con las unidades de radio 
en lo alto de la torre. Los enlaces 
de fibra óptica permiten transmitir 
un máximo de potencia a la radio 
con un mínimo de pérdidas a una 
distancia razonable. Esta capacidad 
es especialmente útil en una nueva 
arquitectura de RAN distribuida, en 
la que un elevado número de uni-
dades de radio se conectan a través 
de fibra con las unidades de banda 
base. En esta arquitectura, cada 
uno de los nodos de radio presta 
servicio a varios usuarios en una 
configuración de pequeñas células 
o macrocélula.

En ambas arquitecturas, la tradi-
cional y la distribuida, el protocolo 

RapidIO conecta múltiples unidades 
de procesamiento (p. ej. DSP, SoC, 
ASIC y FPGA) en las tarjetas de canal 
o de banda base. El protocolo ga-
rantiza una transmisión con latencia 
mínima, de 100 ns aproximada-
mente, entre los nodos de proce-
samiento.

En una arquitectura RAN típica, 
los datos se transmiten entre la ban-
da base y la radio mediante el proto-
colo CPRI, una vez terminado el pro-
cesamiento de señal relacionado con 
una interfaz de radio determinada. 
En una arquitectura distribuida, es 
posible que el protocolo CPRI com-
porte una implementación costosa 
de la gestión de cargas y del con-
trol de interferencias, puesto que, 
por definición, el protocolo CPRI no 
ofrece una función de conmutación 
estandarizada de baja latencia, ba-
sada en paquetes, que se pueda 
utilizar para distribuir el tráfico des-
de las radios entre varias tarjetas de 
banda base. En este caso, se espera 
que RapidIO ofrezca el mayor rendi-
miento de su clase.

En la red de acceso se distingue 
entre dos flujos importantes: la 
transmisión desde el móvil hasta 
la estación base (flujo de enlace 
ascendente) y la recepción en el 
móvil de la estación base (flujo de 
enlace descendente). En caso de 
error de transmisión, puede ser ne-

Autor: Mohammad 
Akhter, Ingeniero jefe.
Integrated Device Tech-
nology, Inc.
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cesaria una retransmisión según el 
esquema de solicitud de repetición 
automática híbrida (HARQ) como 
parte del protocolo LTE/LTE-A. La 
temporización HARQ, de unos 4 ms, 
es efectivamente muy inferior a la 
latencia de ida y vuelta de LTE/LTE-
A. Si la estructura de interconexión 
entre los nodos de procesamiento 
soporta la capacidad superior de 
control de flujo y de tolerancia a 
fallos, se pueden minimizar aún más 
las retransmisiones HARQ, lo que 
da por resultado una latencia más 
baja. Esto representa un punto de 
diferenciación para los fabricantes 
de equipos originales (OEM) y, final-
mente, se traduce en una mejor QoE 
para el usuario final.

Para soportar el traspaso, el equi-
librado de cargas y la gestión de 
interferencias, los flujos importantes 
referidos arriba también incluyen el 
intercambio de información sobre 
el traspaso, la calidad del canal y la 
indicación de carga entre las dife-
rentes unidades de procesamiento 
en la estación base. El intercambio 
de información entre las unidades 
de banda base requiere un soporte 
con una latencia determinista míni-
ma y una entrega garantizada. De 
este modo, se pueden identificar, de 
forma precisa y rápida, la demanda 
en la red y las interferencias entre 
varios usuarios. Esto también con-
tribuye a un traspaso fiable con baja 
latencia cuando los usuarios cruzan 
la frontera de una célula a otra.

Funciones Rapid IO 
para Redes de Acceso 
de Radio

El protocolo RapidIO de alto ren-
dimiento se introdujo como están-
dar de comunicación de datos abier-
ta basada en paquetes hace ya casi 
diez años. Desde entonces, numero-
sos OEM y proveedores de chips en 
todo el mundo llevan suministrando 
millones de dispositivos basados en 
RapidIO para cumplir los requisitos 
de conectividad de estaciones base 
inalámbricas 3G/4G en redes de ac-
ceso de radio y de otro tipo. 

El protocolo RapidIO y los forma-
tos de paquetes están especificados 
en una jerarquía arquitectónica de 
tres capas. El protocolo soporta en-
laces de corto, mediano y largo al-
cance en o entre tarjetas. El estándar 

soporta enlaces de fibra y de cable. 
La tabla 1 resume las características 
claves de RapidIO aplicables a redes 
de acceso tanto tradicionales como 
emergentes de tipo C-RAN y SCN.

RapidIO en las Redes 
C-RAN Y SCN de Nue-
va Generación

Para cumplir los requisitos de 
redes C-RAN y SCN, especialmente 
en lo concerniente a la gestión fia-
ble de cargas y de interferencias así 
como a traspasos seguros, los OEM 
están desarrollando el diseño de 
estaciones de base aprovechando las 
funciones de interconexión de Rapi-
dIO y los progresos que este proto-
colo ha logrado en SoC, memorias 
y componentes del subsistema de 
radio. Respecto a la interconexión, 
cabe considerar dos funciones im-
portantes: RapidIO EP (End-Point) 
y la estructura de conmutación de 
RapidIO. Con la integración de EP 
en SoC se puede ofrecer la latencia 
más baja entre aplicaciones. Con 
un protocolo de conmutación de 
baja latencia y alto caudal, basa-
do en paquetes, las aplicaciones se 
pueden ejecutar y particionar entre 
múltiples unidades de computación 
de banda base. 

Para soportar la latencia más 
baja, también es posible ubicar va-
rias unidades de procesamiento de 
banda base juntas para alcanzar un 
número elevado de células peque-
ñas en un mismo sitio. En este caso, 
la interfaz X2 es local para el clúster 
de banda base. El intercambio de in-
formación con transmisiones deter-
ministas y latencias mínimas permite 
al clúster de banda base controlar el 
intercambio de datos entre el con-
junto apropiado de unidades de ra-
dio y las unidades de banda base en 
el momento apropiado, a la vez que 
minimiza o evita interferencias inclu-
so para los usuarios que se encuen-
tran en el límite de una célula. Con 
un clúster de unidades de banda 
base se pueden virtualizar y compar-
tir unidades de procesamiento. Esto 
permite que la capacidad media de 
procesamiento de las unidades de 
computación alcance la capacidad 
total de un grupo de células en un 
momento determinado, en vez de 
alcanzarla de una célula específica 
en todo momento.

Resumen

Las estructuras de RapidIO se es-
tán utilizando hoy en día en muchos 
sistemas de redes inalámbricas de 
acceso de radio, ya que RapidIO 
ofrece una excelente QoS y un bajo 
consumo de energía. 

Por lo tanto, las estructuras de 
RapidIO encajan perfectamente con 
estándares que requieran la comuni-
cación de datos sobre el equilibrado 
de cargas y la gestión de interfe-
rencias, ya que RapidIO ofrece un 
enrutamiento de paquetes estándar, 
transmisiones deterministas y baja 
latencia. 

Las soluciones basadas en Rapi-
dIO simplifican la implementación y 
la evolución de las interfaces com-
plejas, necesarias para el desarrollo 
de las redes C-RAN y SCN.

Figura 1: Ejemplo de 
diagrama de bloques 
de redes C-RAN y 
SCN basadas en Ra-
pidIO.

Figura 2: Clúster de 
estaciones base con 
interfaz X2 basada en 
RapidIO para gestio-
nar cargas, interferen-
cias y traspasos y para 
comunicar la calidad 
de canales en redes C-
RAN y SCN
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Tomar medidas con analizadores de mano 
exige precisión, fl exibilidad y durabilidad

Hoy en día, cada vez es más necesa-
rio ser capaces de obtener medidas 
precisas de RF y microondas en con-
diciones duras y en lugares de difícil 
acceso. Los ejemplos de este tipo de 
situaciones son variadísimos: ya sea 
de día o de noche, llueva o haga sol, 
haga frío o calor, o a bordo de un 
barco, una aeronave o un vehículo. 
En estos casos, un instrumento de 
mano debe ser capaz de realizar las 
medidas necesarias con unos niveles 
suficientes de prestaciones y preci-
sión. Estos atributos revisten una gran 
importancia. Sin embargo, a la vista 
de las condiciones operativas previs-
tas, las especificaciones ambientales 
y físicas también lo son tanto para el 
instrumento como para el usuario (Fi-
gura 1). Este artículo presenta suge-
rencias generales y ejemplos específi-
cos sobre los atributos fundamentales 
de los analizadores de mano que se 
utilizarán en condiciones extremas.

Establecer una referen-
cia de “resistencia”

La especificación militar estadouni-
dense MIL-PRF-28800F proporciona 
una serie de indicadores de referencia 
para los equipos de pruebas que se 
utilizarán durante las pruebas y la 
calibración de equipos eléctricos y 
electrónicos. La especificación incluye 
cuatro clases que engloban desde los 
“extremos de la variedad climática 
mundial” (Clase 1) hasta entornos 
operativos controlados y protegidos 
(Clase 4).

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

Figura 1. El analizador 
de RF o microondas de 
mano ideal debe ser ca-
paz de realizar medidas 
precisas en condiciones 
de trabajo complicadas

Autor: Wilkie Yu, Agi-
lent Technologies 

La especificación, que se extiende 
88 páginas, es bastante detallada, 
y en el apartado 3.8 emplea 13 ca-
tegorías principales para definir los 
requisitos ambientales. Seis de ellas 
son especialmente importantes para 
los analizadores de mano:
• Condiciones ambientales (3.8.1)
• Temperatura y humedad (3.8.2)
• Altitud (3.8.3)
• Vibración (3.8.4)
• Choque mecánico (3.8.5)
• Resistencia al agua (3.8.6)

Ciñéndonos a estas especificacio-
nes, un instrumento que cumple los 
requisitos de la Clase 2 será capaz 
de funcionar en entornos operativos 
exigentes, entre los cuales se incluyen 
condiciones climáticas sin protección 
e incontroladas. Se trata de obstácu-
los considerables para los instrumen-
tos de RF y microondas de mano.

Otra consideración importante por 
lo que respecta a los analizadores 
de mano es el funcionamiento en 
condiciones en las que existe riesgo 
de explosión. Una de las referencias 
principales a este respecto es la espe-
cificación MIL-STD-810G, que aborda 
las consideraciones ambientales que 
puede experimentar un dispositivo a 
lo largo de su vida útil y proporciona 
pruebas de laboratorio pertinentes. 
En este estándar, el Método de prue-
ba 511.5 cubre el funcionamiento en 
una atmósfera explosiva. Las pruebas 
más habituales incluyen el funciona-
miento del dispositivo sometido a 
prueba (DUT) en una cámara llena de 
gases explosivos que pueden incen-
diarse si el DUT produce una chispa. 
Superar esta prueba es crucial para 
los dispositivos de mano destinados 
a utilizarse cerca de combustibles 
o gases inflamables presentes en 
aeronaves, vehículos, operaciones 
mineras, etc.

Marcar un antes y un 
después

Tal como han demostrado los 
instrumentos de RF y microondas 
disponibles en la actualidad, existen 
dos formas de crear un dispositivo de 
mano: una consiste en reempaquetar 

un analizador de banco de traba-
jo convencional y la otra, en crear 
un instrumento totalmente nuevo 
diseñado teniendo presente que se 
usará sobre el terreno. Si tomamos 
el estándar MIL-PRF-28800F como 
referencia, muchos de los instrumen-
tos “reempaquetados” existentes hoy 
en día obtienen unos resultados in-
suficientes en varios aspectos clave: 
temperatura y humedad, vibración, 
choque mecánico, resistencia al agua 
y exposición al polvo. La mayoría fa-
llan porque se han tomado malas 
decisiones con respecto a determi-
nados factores, como la selección 
de componentes o el diseño de la 
carcasa. Por ejemplo, los componen-
tes diseñados para funcionar en un 
dispositivo con alimentación AC sue-
len consumir mucha energía, lo que 
tiene dos consecuencias nefastas. 
Por un lado, la duración de la batería 
es más reducida, lo que supone un 
gran inconveniente cuando no hay un 
enchufe AC cerca o no se dispone de 
baterías de repuesto. Por el otro lado 
tenemos el calor, puesto que estos 
componentes suelen necesitar refri-
geración por medio de ventiladores, 
lo que a su vez exige la incorporación 
de orificios que dejen entrar el aire en 
la carcasa del instrumento. Con estos 
atributos, un diseño reempaquetado 
típico tendrá dificultades para fun-
cionar en condiciones extremas (pero 
habituales): lluvia, polvo, humedad, 
temperaturas variables, etc. Pense-
mos en una de las peores situaciones 
posibles: un día en el desierto tra-
bajando en estaciones terrestres de 
satélite con un dispositivo de mano 
refrigerado por ventilador. Las tor-
mentas de arena son muy frecuentes, 
y es probable que en el instrumento 
penetren grandes cantidades de ma-
terias extrañas, lo cual puede acarrear 
un sobrecalentamiento más rápido 
que cuando funciona en condiciones 
idóneas.

Diseñado desde cero

La alternativa a un instrumento 
modificado es un dispositivo creado 
para una finalidad concreta. En el 
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caso idóneo, los diseñadores indus-
triales y electrónicos tendrían liber-
tad para empezar desde cero. Las 
opciones de diseño responderían a 
la necesidad de obtener medidas de 
RF y microondas de alta calidad en 
situaciones difíciles. Con el fin de 
reducir la cantidad de equipos ne-
cesarios sobre el terreno, el diseño 
global sería lo suficientemente flexible 
para ofrecer muchas funciones en un 
formato compacto: análisis de cables 
y antenas, análisis vectorial de redes, 
análisis de espectros, medidas de po-
tencia, análisis de interferencias y me-
didas vectoriales de tensión (Figura 2)

Creación de un diseño industrial va-
lioso sobre el terreno

Para obtener una opinión de pri-
mera mano, el equipo de diseño de 
Agilent abandonó su laboratorio 
para acompañar a los técnicos y los 
ingenieros en sus operaciones so-
bre el terreno. Mientras el personal 
sobre el terreno realizaba tareas de 
mantenimiento rutinarias, resolvía 
problemas complicados y llevaba a 
cabo el resto de las actividades de su 
día a día, los miembros del equipo de 
diseño de Agilent estaban a su lado, 
observándolos, entrevistándolos y es-
cuchándolos. El equipo viajó a múlti-
ples centros de trabajo en furgoneta, 
camioneta y camión. Normalmente, 
los instrumentos “buenos” iban en el 
habitáculo, con los técnicos, mientras 
que los otros aparatos iban tirados 
(en el sentido literal de la expresión) 
de cualquier manera en el maletero 
de la furgoneta o en la zona de carga 
de la camioneta. En todos los casos, 
era necesario que las personas, los ve-
hículos y los instrumentos se equipa-
ran para un sinfín de condiciones de 
trabajo: de día o de noche, con lluvia 
o con sol. Estas experiencias se han 
traducido atributos que hacen que el 
analizador de mano esté preparado 
para las condiciones más exigentes. 
Por ejemplo, la carcasa completa-
mente sellada, que cumple los re-
quisitos de la norma estadounidense 
MIL-PRF-28800F Clase 2, garantizará 
la durabilidad en entornos complica-
dos. En consonancia con esta espe-
cificación, el instrumento incorpora 
un chasis, un teclado y una carcasa 
resistentes al agua que pueden sopor-
tar entornos húmeros y salados. Las 
puertas selladas con juntas protegen 

las interfaces del instrumento frente 
a la humedad, y el diseño a prueba 
de polvo (sin orificios de ventilación 
ni ventiladores en la carcasa) con-
tribuye a mejorar la disponibilidad 
y la fiabilidad del instrumento. El 
conjunto también debería aguantar 
choques y vibraciones, y el soporte 
de conectores debería estar diseñado 
para impedir que los conectores de 
RF sufrieran daños en caso de caída 
u otros impactos externos. Dos atri-
butos adicionales contribuirán a que 
las seis caras del dispositivo resistan 
a las posibles caídas. El primero de 
ellos es una carcasa con un fondo 
curvo y esquinas redondeadas, que 
dispersan el impacto e incrementan la 
resistencia estructural a los choques 
y los impactos desde todos los án-
gulos. Otro atributo útil es la mezcla 
de polímero empleada en la carcasa. 
Además de su durabilidad innata, el 
polímero está formulado para no res-
quebrajarse a la temperatura mínima 
del rango operativo deseado.

Definición de una ergonomía idónea 
para trabajar sobre el terreno

El tiempo pasado sobre el terreno 
dejó unos recuerdos imborrables que 
se tradujeron en decisiones prácticas 

y positivas en cuanto a la ergonomía. 
Por ejemplo, el asa de goma antides-
lizante (integrada en la carcasa), que 
se adapta con firmeza a las manos 
del usuario, también ha sido dise-
ñada para evitar que el analizador 
resbale por el capó de un vehículo. La 
orientación vertical hace que resulte 
más sencillo sostener el instrumento. 
A esto se une una distribución de 
teclado cuidadosamente diseñada 
para que el usuario pueda utilizar 
el instrumento con los pulgares (Fi-
gura 3). Además, al pesar tan solo 
unos 3,0 kg, es relativamente fácil de 
transportar durante periodos prolon-
gados sobre el terreno. Dado que el 
instrumento se puede utilizar tanto 
de día como de noche, en interiores y 
exteriores, el usuario se beneficiará de 
una pantalla brillante de baja reflecti-
vidad y varios modos de visualización 
que optimizan la visión en diversas 
condiciones de iluminación. Además, 
incorpora teclas retroiluminadas para 
poder utilizarlo en la oscuridad.

Consumo de energía reducido

El diseño electrónico de un ana-
lizador de mano exige un equilibrio 
delicado (y complejo) entre presta-
ciones, consumo de energía, calor y 

Figura 2. Este analiza-
dor de mano ha sido 
diseñado específica-
mente para satisfacer 
las necesidades de los 
trabajadores que deben 
tomar una serie de me-
didas precisas sobre la 
marcha

Figura 3. La orientación 
vertical y unos botones 
lo suficientemente gran-
des en el panel frontal 
facilitan el uso del ins-
trumento, incluso con 
los guantes puestos
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duración de la batería. En el caso del 
FieldFox, los científicos de Agilent 
modificaron los chips y las tecnolo-
gías de altas prestaciones existentes 
para reducir el consumo de energía 
sin que se vieran afectadas las presta-
ciones. El resultado es un analizador 
que consume alrededor de 14 W y 
dura 3,5 horas con una sola carga. El 
hecho de que la electrónica consuma 
tan solo 14 W es lo que le permite in-
corporar una carcasa completamente 
sellada. Este diseño eficiente desde el 
punto de vista energético presenta 
otra ventaja: el instrumento es capaz 
de ofrecer todas las prestaciones de 
la especificación dentro de un rango 
de temperatura de funcionamiento 
de -10 a +55 °C.

Incorporación de pres-
taciones de banco de 
trabajo

Para el equipo de Agilent, el paso 
siguiente consistía en incluir los nive-
les de prestaciones y funciones nece-
sarios en un diseño robusto y ergo-
nómico que cumpliera los requisitos 
mencionados anteriormente. Como 
punto de partida, tomaron funciones 
de los analizadores de banco de tra-
bajo de Agilent, muchos de los cua-

les son los mejores instrumentos de 
microondas disponibles actualmente.

Para el análisis de redes, los dise-
ñadores aprovecharon el hardware de 
calibración integrado y los algoritmos 
de calibración de alta precisión de 
los analizadores vectoriales de redes 
(VNA) de gama alta para obtener 
medidas precisas y repetibles. Pri-
vilegiando la portabilidad, los dise-
ñadores simplificaron la calibración 
incorporando estándares integrados, 
lo cual permite realizar medidas sobre 
el terreno sin necesidad de accesorios 
adicionales. Por lo que respecta a casi 
todos los demás los instrumentos, la 
conexión de dispositivos, como cables 
puente, al puerto de pruebas exige 
una recalibración mediante un kit de 
calibración externo que debe llevarse 
sobre el terreno.

Para mejorar el análisis de espec-
tros, el equipo de diseño utilizó las 
medidas de potencia que emplean 
los analizadores de señales de banco 
de trabajo de Agilent. Esto permite 
realizar medidas de potencia rápidas 
y precisas de sistemas de comunica-
ciones canalizados con tan solo pul-
sar un botón. Con el fin de mejorar 
la precisión, los diseñadores crearon 
una función de alineación de ampli-
tud interna que se activa automática-
mente a medida que van cambiando 
las condiciones ambientales. Con esto 
se obtiene una precisión de amplitud 
de ±0,5 dB sin necesidad de calenta-
miento en un rango de temperatura 
de funcionamiento de entre -10 y 
+55 °C.

Cubrir más terreno

Los analizadores de mano FieldFox 
de Agilent reúnen todos los resul-
tados del proceso de diseño. Tanto 
el exterior como el interior de los 
instrumentos de la familia FieldFox 
han sido diseñados teniendo muy 
presentes esas aplicaciones sobre la 
marcha, y también pensando en los 
usuarios finales (Figura 4). Dentro 
de su formato compacto, un ana-
lizador FieldFox se puede configu-
rar como comprobador de cables y 
antenas (CAT), como analizador de 
espectros y como analizador vecto-
rial de redes. Entre otras funciones, 
incluye un medidor de potencia, un 
voltímetro vectorial, una fuente de 
señales independiente, una fuente de 
alimentación DC variable, un conta-

dor de frecuencia, un analizador de 
interferencias y un GPS integrado. La 
familia FieldFox se compone de 16 
modelos, con frecuencias máximas de 
4 y 6,5 GHz en los modelos de RF y de 
9, 14, 18 y 26,5 GHz en los modelos 
de microondas. Gracias a esta gran 
flexibilidad, puede sustituir a una 
amplia variedad de instrumentos. 
Además, el usuario puede definir una 
configuración inicial “correcta, sin 
más” y modificarla más adelante de 
forma sencilla con funciones adicio-
nales a medida que vayan cambiando 
las necesidades y los presupuestos lo 
permitan. Puesto que esas funciones 
son inclusivas, una versión CAT se 
puede mejorar con cualquiera de las 
otras funciones (análisis de espectros, 
análisis de redes, etc.); basta con 
adquirir y aplicar la clave de licencia. 
No se necesita ningún hardware adi-
cional, ni tampoco hace falta devolver 
el instrumento a la fábrica.

Como colofón, la garantía del 
producto es un aspecto importante 
en el caso de los instrumentos que 
vayan a utilizarse sobre el terreno. 
Mientras que la mayor parte de los 
instrumentos están cubiertos por una 
garantía de un año, los analizadores 
de mano FieldFox ofrecen la confian-
za adicional que aporta una garantía 
de tres años.

Mediciones sobre el te-
rreno

Una cosa es conseguir que las me-
didas de microondas realizadas con 
un instrumento de mano coincidan 
con las tomadas con un analizador 
de banco de trabajo. Y otra muy dis-
tinta es incorporar esas funciones en 
un analizador que realice medidas 
conforme a los requisitos de la norma 
estadounidense MIL-PRF-28800F Cla-
se 2 y que haya sido probado espe-
cíficamente para superar las pruebas 
de funcionamiento en atmósferas 
explosivas establecidas por la norma 
MIL-STD-810G. Los analizadores de 
mano FieldFox ofrecen una magní-
fica combinación de funciones de 
medida avanzadas en un formato 
duradero, y están equipados para 
afrontar tareas de mantenimiento 
rutinarias, resolución de problemas 
complicados y muchas otras labores, 
prácticamente en cualquier lugar a 
donde deban desplazarse los técnicos 
y los ingenieros.

Figura 4. Los versátiles 
analizadores de mano 
FieldFox contribuyen a 
reducir los costes de los 
equipos al tiempo que 
potencian la practicidad 
y la eficacia.
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