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Noticias

Medidor/Escáner y re-
gulador inalámbrico. 
Serie Wi8

El nuevo sistema de monitori-
zación y control inalámbrico de la 
Serie Wi8 de OMEGA cuenta con 
medidores y escáneres compatibles 
con una cantidad cada vez mayor 
de sensores inalámbricos OMEGA®: 

El indicador y controlador de la 
Serie Wi 1/8 DIN puede monitorizar 
hasta 8 sensores inalámbricos. 

El compacto instrumento se 
conecta directamente a una red 
Ethernet y a Internet y dispone del 
premiado servidor Web incorpora-
do de OMEGA. Puede configurarse 
y monitorizarse fácilmente con un 
navegador Web a través de la red 
Ethernet o de Internet.

Por otro lado, el indicador-con-
trolador wi-8 se puede conectar al 
puerto USB de un ordenador con un 
“adaptador USB Ethernet”, que re-
sulta económico y fácil de encontrar.

El indicador-controlador wi-8 se 
vende de forma estándar con dos re-
lés con forma C, o bien con dos SSR 
(relés de estado sólido) que pueden 
utilizarse con funciones de control o 
de alarmas. El medidor wi-8 puede 
monitorizar condiciones de alarma 
para cualquiera de los sensores ina-
lámbricos.

Para ver todos los detalles, por 
favor, visite: http://es.omega.com/
ppt/pptsc_es.asp?ref=Wi8_Series
Ref. Nº 1304001

www.es.omega.com

Termómetro de infra-
rrojos industrial. Serie 
OS550A

Los termómetros infrarrojos de 
la nueva serie OS550A de OMEGA® 
ofrecen un paquete transmisor in-
dustrial, económico y de alto rendi-
miento con una amplia variedad de 
opciones de rangos de temperatura, 
campos visuales óptico y salidas ana-
lógicas de alimentación directa para 
medidores de panel, registradores, 
reguladores de temperatura/proceso, 
registradores de datos, sistemas de 
adquisición de datos u otros instru-
mentos de proceso.

Los termómetros infrarrojos de 
la Serie OS550A pueden montarse 
en cualquier posición y en ambien-
tes hostiles sin sufrir pérdidas de 
rendimiento. 

Su diseño resistente y sus peque-
ñas dimensiones hacen de estos sen-
sores unos dispositivos ideales para 

una amplia variedad de aplicaciones. 
Para ver todos los detalles, por fa-
vor, visite: http://es.omega.com/ppt/
pptsc_es.asp?ref=OS550A
Ref. Nº 1304002

Registrador de datos 
de temperatura, hu-
medad y punto de con-
densación con pantalla 
LCD, OM-EL-USB-2-
LCD

El nuevo OM-EL-USB-2-LCD de 
OMEGA Engineering es un regis-
trador de datos independiente que 
mide y almacena hasta 16.379 lec-
turas de humedad relativa y 16.379 
lecturas de temperatura sobre varia-
ciones de medición de 0 a 100% de 
HR y -35 a 80 °C (-31 a 176 °F). El 
LCD de alto contraste puede mostrar 
una variedad de información de tem-
peratura y humedad. Simplemente 
al tocar un botón, el usuario puede 

alternar entre la temperatura y hu-
medad actuales, junto con los valores 
máximos y mínimos almacenados 
para temperatura y humedad. 

Además, el estado de registro y 
alarma se muestra a través de dos 
LEDs de alta intensidad. El registra-
dor de datos se proporciona con 
una batería de litio de alta duración, 
que generalmente permite registrar 
durante un máximo de un año. El 
usuario puede configurar fácilmente 
el registrador de datos y descargar 
los datos registrados conectando la 
unidad al puerto USB de un ordena-
dor y utilizando el software propor-
cionado para Windows. 

Entre los parámetros del regis-
trador de datos que se pueden con-
figurar se incluyen el nombre del 
registrador de datos, unidades de 
temperatura °C o °F, velocidad de 
registro (10 seg., 1 min., 5 min., 30 
min., 1 hora, 6 horas, 12 horas), 
alarmas altas y bajas, registro inme-
diato, con retraso y pulsar para iniciar, 
pantalla apagada, encendida durante 
30 segundos después de presionar el 
botón o permanentemente encendi-
da, y renovación de datos (permite 
períodos de registro ilimitados al so-
brescribir los datos más viejos cuando 
la memoria está llena). 

Los datos descargados de hume-
dad relativa, temperatura y punto de 
condensación guardados en formato 
de texto pueden transformarse en 
gráficos, imprimirse y exportarse a 
otras aplicaciones para mayor aná-
lisis. Para ver todos los detalles, por 
favor, visite: http://es.omega.com/
ppt/pptsc_es.asp?ref=OM-EL-USB-
2-LCD             Ref. Nº 1304003
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Ferias

HANNOVER MESSE 
2013 registra un fuer-
te nivel de inscripción

Gracias a su enfoque claro en las 
tecnologías esenciales y servicios en 
la producción industrial, las inno-
vaciones y la eficacia, HANNOVER 
MESSE cuenta con una extraordinaria 
resonancia entre las empresas e insti-
tuciones de todo el mundo. 

El feedback positivo de nuestros 
clientes, así como el excelente nivel 
de inscripciones son claros indicios 
de una fuerte edición de HANNOVER 
MESSE 2013”, afirma el Dr. Jochen 
Köckler, miembro de la junta directiva 
de Deutsche Messe AG. 

Considerando especialmente los 
pronósticos coyunturales actuales 
para los próximos meses, estos in-
dicios no son obvios en absoluto. 
En palabras de Köckler:“HANNOVER 
MESSE ha demostrado una y otra 
vez que en su función de punto de 
encuentro internacional del sector 
para ejecutivos e inversores proce-
dentes de la industria, la economía 
y la política, otorga nuevos impulsos 
positivos, indicando el camino a se-
guir en el futuro.” 

En vista del entorno coyuntural 
mundial, las empresas tienen grandes 
esperanzas puestas en el certamen 
del próximo abril asevera K6ckler. 
“Porque saben que en Hannóver las 
oportunidades se convierten en ne-
gocios concretos.” 

La organización calcula para 
HANNOVER MESSE 2013 - dedicada 
al tema clave .Jnteqrcted Industry” - 
que el recinto ferial estará completo 
hasta los topes. “En vista del trans-
curso actual de las inscripciones con-
templamos la cita de abril con mucho 
optimismo”, continúa Köckler. “Y es 
que hay algo que ya podemos decir 

www.hannover-messe.de

con seguridad: vamos a presenciar 
una muestra de gran calidad y muy 
internacional que da repuesta y ofre-
ce soluciones a las cuestiones tecno-
lógicas clave de todos los ámbitos 
industriales. Así pues, HANNOVER 
MESSE es a la vez el escaparate del 
presente y del futuro de la industria.” 

Cinco temas centrales y un sinnúmero 
de sinergias 

Los cinco temas centrales de la 
próxima edición de HANNOVER MES-
SE la colocan en muy buena posi-
ción. Las secciones automatización 
industrial y TI, tecnologías energé-
ticas y medioambientales, técnicas 
de acciona miento y de fluidos, sub-
contratación industrial, tecnologías 
de producción y servicios, así como 
investigación y desarrollo, represen-
tan el núcleo de la industria. “Todas 
las tecnologías que se van a presen-
tar dentro de estos temas centrales 
tienen algo en común: aumentan la 
productividad en la industria, mejo-
rando la competitividad de las empre-
sas”, declara K6ckler. El intercambio 
dentro de la industria y las sinergias 
surgidas de la coexistencia de los 
distintos sectores al mismo tiempo 
y en un mismo lugar hacen de HAN-
NOVER MESSE un certamen único 
en todo el mundo. Por una parte, los 
puntos fuertes de HANNOVER MES-
SE son la variedad y la innovación, 
por otra parte la muestra impresiona 
mediante la manera de profundizar 
en los detalles de todos los temas 
centrales. 

Se establecen valiosos contactos 
y negocios concretos in situ, fomen-
tóndose éstos mediante eventos de 
redes profesionales, mesas redondas 
y foros. En HANNOVER MESSE se in-
forman sobre los nuevos temas, ten-
dencias, y tecnologías los ejecutivos e 
inversores de todo el mundo. Esta es 
la base sobre la que la transferencia 
de know how intersectorial se con-
vierte en realidad, entablándose así 
más de cinco millones de contactos 
de negocios cada año. 

Tema clave Integrated Industry 
La interconexión no es solo uno 

de los grandes temas entre los ex-
positores y visitantes de la feria, sino 
también en el sentido tecnológico. 
Todos los ámbitos de la industria van 
estableciendo lazos cada vez más es-

trechos entre ellos. HANNOVER MES-
Se ha denominado esta tendencia 
“Integrated Industry”, convirtiéndola 
en un tema clave en todo el certamen 
2013. Bajo este concepto se entiende 
una comunicación entre maquinaria, 
instalaciones o componentes de for-
ma más inteligente que nunca, inter- 
cambiando información entre sí en 
tiempo real. De este modo se puede 
documentar al completo todo el ciclo 
de vida de un producto, iniciándose 
automática mente el mantenimiento 
o la reparación del mismo. 

La digitalización y las tecnologías 
TI hacen que se produzcan grandes 
transformaciones dentro de las em-
presas y en las operaciones económi-
cas. Dentro de las empresas cambia 
el intercambio de información, pero 
los distintos sectores se van acercan-
do cada vez más, formando nuevas 
alianzas. Así pues, el tema clave está 
especialmente indicado para HAN-
NOVER MESSE como mercado de 
diferentes sectores y generador de 
sinergias complementarias. 
Ref. Nº 1304004

Wind 2013: El sector 
eólico internacional 
aprecia HANNOVER 
MESSE

Todos los indicadores señalan 
una expansión. Las expectativas de 
Deutsche Messe prevén una par-
ticipación récord en Wind, la feria 
clave internacional de instalaciones, 
compo¬nentes y servicios para el 
sector de la energía eólica, que abrirá 
sus puertas del 8 al 12 de abril de 
2013 bajo del techo de HANNOVER 
MESSE. 

“Con Wind ofrecemos al sector 
un entorno internacional en el marco 
industrial de HANNOVER MESSE. 
Y aquí no se presentan solamente 
los fabricantes de aerogenerado-
res, sino también las empresas de 
subcontra¬tación del sector. HAN-
NOVER MESSE desprende todos los 
años una dinámica de innovación 
imponente, de la cual se beneficiará 
el año que viene todo el sector de la 
energía eólica“, afirma Oliver Frese, 
jefe de división de Deutsche Messe 
AG.

La feria Wind se celebra desde 
2009 cada dos años como una de 
las ferias clave de HANNOVER MESSE. 

En 2011, 241 empresas expusieron 
en un área de 9.300 metros cua-
drados, atrayendo a más de 82.000 
visitantes interesados por los temas 
de la energía eólica. “Especialmente 
debido a la mayor percepción en los 
mercados internacionales contamos 
con un nuevo crecimiento de Wind el 
año que viene”, añadió Frese. 

Parque temático Offshore
Wind presenta por primera vez 

en 2013 tecnologías y servicios offs-
hore en un ámbito de exposición 
propio. La electricidad producida en 
parques eólicos offshore constituye 
una contribución importante a la pro-
ducción energética regenerable. Así 
por ejemplo, el año pasado se incor-
poraron al suministro eléctrico, solo 
en Alemania, unos 108 megavatios 
procedentes de estas instalaciones. El 
parque temático Offshore reacciona 
ante esta evolución, presentando 
todos los aspectos de la energía eó-
lica offshore, desde la financiación y 
planificación hasta la realización, la 
conexión a la red y el mantenimiento.

Wind en el Pabellón 27
Wind tendrá lugar, como en los 

años 2009 y 2011, en el pabellón 
más grande del recinto ferial de Han-
nóver. El Pabellón 27 proporciona al 
certamen Wind espacio suficiente 
para mantener el dinámico crecimien-
to de los últimos años, ofreciendo al 
visitante sinergias extraordinarias y 
distancias cortas al estar en conexión 
directa con los Pabellones 12 y 13, 
dedicados a la energía. El tema de la 
energía eólica estará presente, más 
allá del Pabellón 27, en MDA (Mo-
tion, Drive & Automation), así como 
en las ferias clave SurfaceTechnology 
(técnicas de tratamiento de superfi-
cies), Industrial Supply (industria de 
subcontratación), además de Indus-
trial Automation. Los temas de la 
energía eólica se tratarán asimismo 
en el Foro de subcontratación Plarad 
de Industrial Supply, así como en 
el Foro MDA. Wind cuenta con el 
patrocinio de las asociaciones indus-
triales líderes del sector. La Asociación 
Alemana de Energía Eólica (BWE e. 
V.) y la Sección Power Systems de la 
Asociación Alemana de Fabricantes 
de Maquinaria e Instalaciones (VDMA 
e. V.) son los socios del certamen.
Ref. Nº 1304005



Osciloscopios PS3000
2  canales + disparo  externo

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

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

4 canales
 Ancho de banda hasta 500MHz, 

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

1 millón de capturas por segundo

Osciloscopios P6000 a 500MHz

à Carril DIN
àAislamiento de 3000Vdc

à Rangos de temperatura industriales
à Túnel transparente RS232 - GPRS

C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

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

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

Conectividad industrial
Conversores 

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

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

›› Bluetooth a RS-232/422/485

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

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

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

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

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

Con soporte Modbus,  
salidas colector abierto, photoMOS

DITECOM
DESIGN Networking Instrumentación Monitorización
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Agilent Technologies 
ayuda a los estudiantes 
a obtener conocimien-
tos de EDA prácticos 
con el nuevo programa 
de licencias 

Agilent Technologies Inc. ha puesto 
en marcha en el día de hoy el Progra-
ma de licencias para estudiantes Agi-
lent EEsof EDA, diseñado para ofrecer 
acceso al software Agilent EEsof EDA 
desde los ordenadores personales de 
los estudiantes.  

Con esta licencia, los estudiantes 
ya no tendrán que hacer uso de los 
ordenadores del aula de informática 
de la universidad ni iniciar sesión en 
un sistema universitario para acceder al 
software Agilent EEsof a través de los 
servidores de licencias de Agilent EEsof. 

En lugar de ello, ahora podrán ac-
ceder al software Agilent EEsof desde 
cualquier lugar, en cualquier momento 
y, además, desde sus propios ordena-
dores. El software Agilent EEsof dispo-
nible a través del programa de licen-
cias incluye Advanced Design System 
(ADS), Electromagnetic Professional 
(EMPro), Genesys y SystemVue.

El programa de licencias está dis-
ponible para todos aquellos alumnos 
que estudien en universidades que 
participen en el Agilent EEsof EDA 
University Educational Support Pro-
gram (Programa de soporte educativo 
universitario de Agilent EEsof EDA). Los 
estudiantes podrán solicitar su licencia 
rellenando el formulario Student Co-
deword Request (en inglés) en la direc-
ción agilent.com/find/eesof-university. 

Las licencias emitidas serán las 
mismas que para las que se ofrece 
soporte activo de la universidad del 
alumno. Si la universidad cuenta con 
un paquete de donación universitario 
de ADS compatible, por ejemplo, los 
estudiantes recibirán licencias de ADS. 
Todas las licencias serán válidas duran-
te un periodo de 12 meses y tendrán 
fines meramente educativos, por lo 
que no podrán emplearse con fines 
comerciales. 

Estas licencias se ofrecen única-
mente en América, Europa (excepto 
en Rusia) y Japón. Podrá encontrar 

www.agilent.com

más información sobre los requisitos 
del programa en agilent.com/find/
eesof-university. Las partes interesadas 
también podrán ponerse en contacto 
con un ingeniero de campo de Agilent 
EEsof o con el responsable del progra-
ma universitario de Agilent EEsof, es-
cribiendo a la dirección john_kikuchi@
agilent.com.

Agilent EEsof EDA University Education 
Support Program (Programa de sopor-
te educativo universitario de Agilent 
EEsof EDA)

El nuevo Programa de licencias 
para estudiantes forma parte del Uni-
versity Educational Support Program 
de Agilent EEsof, que ofrece versiones 
completas del software Agilent EEsof a 
instituciones académicas que cumplen 
ciertos requisitos, con fines educativos. 
Este software, exactamente el mismo 
que se utiliza en entornos comercia-
les del sector, ofrece una experiencia 
en RF-EDA completa que ayuda a los 
alumnos a desarrollar las capacidades 
que utilizarán durante toda su carrera 
profesional. 

El conocimiento práctico de las 
funciones de la herramienta de diseño 
de Agilent EEsof permite a los estu-
diantes acceder al mercado laboral con 
una preparación que las empresas de 
mayor renombre del sector aprecian y 
valoran. Además, el software permite 
a los profesores fomentar la creativi-
dad del estudiante, y a los estudiantes 
captar y presentar dicha creatividad de 
una forma reconocida y de confianza 
en ponencias de conferencias, presen-
taciones y propuestas.

El University Support Program (Pro-
grama de apoyo universitario) ofrece 
versiones totalmente operativas de 
los productos comerciales de Agilent 
EEsof, y está a disposición de aquellas 
instituciones que reúnan determinadas 
condiciones y que ofrezcan formación 
académica en el diseño de sistemas 
de RF y comunicaciones, análisis elec-
tomagnético, diseño digital de alta 
velocidad y modelado de dispositivos. 

Acerca del software Agilent EEsof EDA
Agilent EEsof EDA es el proveedor 

líder del sector de software de auto-
matización de diseño electrónico para 
aplicaciones de microondas, RF, alta 
frecuencia, digitales de alta velocidad, 
sistemas de RF, niveles de sistemas 
electrónicos, circuitos, electromagne-

tismo 3-D, diseño físico y modelado 
de dispositivos. Más información en 
www.agilent.com/find/eesof.
Ref. Nº 1304005

Agilent Technologies 
anuncia tres años de 
garantía como cober-
tura estándar para to-
dos los instrumentos 
de prueba electrónicos 
a escala mundial

Agilent Technologies Inc. ha anun-
ciado hoy que todos los instrumentos 
de prueba electrónicos nuevos de Agi-
lent vendidos después de esta fecha 
estarán cubiertos por una garantía 
de reparación integral de tres años. 
La ampliación de la garantía de uno 
a tres años es resultado de nuestras 
constantes iniciativas en pro de la cali-
dad que, desde 2002 hasta 2012, han 
dado lugar a mejoras sin precedentes 
en la fiabilidad de los productos y han 
logrado las puntuaciones máximas en 
una encuesta independiente realizada 
entre clientes en la que se puntuaba la 
calidad de productos de RF y microon-
das.Para los clientes, la combinación 
líder de fiabilidad y cobertura de Agi-
lent aporta tres ventajas importantes. 
En primer lugar, una mayor confianza 
en el funcionamiento ininterrumpi-
do de los instrumentos en la línea de 
producción, durante los proyectos de 
diseño y en otras operaciones críticas. 
En segundo lugar, su coste de propie-
dad reducido, con menos sorpresas 
para los presupuestos ocasionadas por 
gastos en reparaciones imprevistas. Y 
en tercer lugar, el servicio más eficien-
te en el improbable caso de que sea 
necesaria una reparación. “Nuestros 
clientes se han acostumbrado a que 
Agilent les ofrezca la máxima calidad”, 
afirmó Eric Taylor, Vicepresidente del 

Grupo de Medidas Electrónicas de 
Agilent. “La garantía estándar de tres 
años es una forma más de ayudarles a 
lograr sus objetivos empresariales, de 
proyectos y de producción”.

En función del sector y la aplica-
ción, un instrumento típico de Agilent 
suele estar en servicio unos ocho años 
y, en algunos casos, mucho más tiem-
po. Para ayudar a los clientes a seguir 
confiando en las prestaciones y la pre-
cisión de medida de sus instrumentos, 
Agilent ofrece planes de seguro para 
servicios de reparación y calibración. 
Cuando se adquieren junto con un 
instrumento nuevo, estos planes están 
disponibles a un coste menor que si se 
contratan más adelante. 

El Plan de Garantía Asegurado de 
Agilent es la forma más económica y 
práctica de minimizar los problemas 
de disponibilidad de los instrumentos 
durante cinco años. Además de la co-
bertura prolongada, este plan mejora-
do ofrece ventajas adicionales, como 
la calibración posterior a la reparación, 
el servicio prioritario, una ampliación 
de garantía de seis meses si se necesita 
una reparación, y cobertura frente a 
descargas electrostáticas (ESD) y es-
fuerzos de sobrecarga eléctrica (EOS). 
Los planes de seguro de calibración 
de Agilent ofrecen calibraciones con 
calidad OEM al precio más asequible y 
garantizan que los instrumentos fun-
cionarán según sus especificaciones 
originales, lo que proporciona a los 
clientes una confianza perenne en la 
precisión de las medidas. 

Para obtener más información 
sobre los planes de seguro de Agi-
lent, visite www.agilent.com/find/As-
surancePlans. En www.agilent.com/
find/ThreeYearWarranty encontrará 
información específica por países y re-
giones sobre el programa de garantía 
de Agilent.            Ref. Nº 1304006



Con su compra de una unidad de adquisición de datos 34970A o 
34972A entre 1 de marzo y 1 de septiembre de 2013, obtendrá de 
forma gratuita el software BenchLink Data Logger Pro 
(34830A o 34832A), valorado en 648.00 €/ 811.00 €.

El software BenchLink Data Logger Pro hace que 
la recolección, el análisis y la representación gráfica de datos 
sea mucho más fácil. Añadir el software a su equipo 34970A, 
34972A le permitirá:

Conozca las capacidades avanzadas del  BenchLink  
Data Logger Pro en acción. 

Data Logger Pro para diagramas de flujo 
http://www.youtube.com/watch?v=OOy-H50Wy64

Data Logger Pro - características avanzadas. 
http://www.youtube.com/watch?v=EYFDk0ucA68

CONTACTE CON NOSOTROS SIN COMPROMISO

Obtenga capacidades avanzadas de 
registro de datos sin gastar más por ello

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

1. Los clientes deben comprar un 34970A, 34972A o 34980A entre 01 de 
marzo 2013 y 1 de septiembre de 2013.

2. El número de serie del producto debe registrarse antes del 1 de 
septiembre de 2013.

3. La entrega se realizará vía correo electrónico. Para la verificación de los 
datos del cliente sería necesario proporcionar un e-mail válido.

4. Agilent Technologies se reserva el derecho de modificar o descontinuar 
esta oferta durante el período promocional.

5. No se requiere código de promoción.

Amplíe la capacidad y la 

flexibilidad de su 34970A, 34972A 

GRATIS con el Software 

BenchLink Data Logger Pro.

T: (+34) 91 376 82 25

F: (+34) 91 376 80 56

contacto@ayscom.com

www.ayscom.com



14 REE •  Abril 2013

Noticias

RS Components lan-
za una edición limitada 
de Raspberry Pi para 
celebrar el primer ani-
versario de esta revo-
lucionaria placa

RS distribuirá 1.000 placas “bluePi” 
modelo B conmemorativas entre or-
ganizaciones benéficas, educativas y 
aficionados de Raspberry Pi, después 
de haber vendido un millón de uni-
dades en todo el mundo

RS Components celebra el primer 
aniversario del lanzamiento de Rasp-
berry Pi con la presentación de una 
edición especial y limitada de esta 
placa de bajo coste del tamaño de 
una tarjeta de crédito.

Para la ocasión, RS ha fabricado 
solamente 1.000 unidades de la 
placa Raspberry Pi Modelo B, en un 
color azul exclusivo. Cada placa de 
edición limitada lleva impreso un 
número de serie y se suministra en 
una caja de presentación especial 
con una carcasa azul y un certificado 
de autenticidad firmado por Eben 
Upton, Executive Director de la Fun-
dación Raspberry Pi. La carcasa, de 
un azul cristalino, que contiene esta 
edición limitada ha sido diseñada y 
donada por One-Nine-Design, espe-
cialistas en diseño y fabricación de 

www.rs-components.com

productos. Estas placas de edición 
limitada no están disponibles a la 
venta y serán distribuidas por RS a 
través de distintos canales. La mayo-
ría de ellas se donarán directamente 
a causas benéficas relacionadas con 
la juventud y la educación en todo 
el mundo.

Entre marzo y junio de 2013, los 
aficionados de Raspberry Pi tendrán 
la oportunidad de participar en dis-
tintos concursos a nivel global, donde 
podrán ganar una de estas exclusivas 
placas de Raspberry Pi- edición espe-
cial 1º aniversario. El primer concurso 
comenzó el 4 de marzo, en Twitter, y 
durará hasta el 28 de marzo. Durante 
este tiempo, los participantes serán 
invitados a presentar las ideas de 
diseño y aplicaciones que les gustaría 
crear con su Raspberry Pi, en Twitter, 
en @RSonlineES, utilizando el hastag 
#bluepi. Cada semana, serán elegi-
dos los 10 mejores proyectos a nivel 
global, por un jurado compuesto 
por Eben Upton y otros especialistas 
en tecnología, para recibir una placa 
“bluePi” - Edición limitada.

“Raspberry Pi ha cautivado en 
un sólo año al mundo de la tec-
nología, con más de un millón de 
placas que ya están en manos de 
programadores noveles, experimen-
tados y entusiastas del mundo de la 
electrónica”, comentó Glenn Jarrett, 
Global Head of Product Marketing 
de RS Components. “Hemos querido 
celebrar el primer aniversario con 
esta versión especial conmemora-
tiva, que representa el espíritu de 

Raspberry Pi y fomenta la innova-
ción y la programación creativa, 
beneficiando a muchas personas, 
que de otra forma no podrían tener 
acceso a este tipo de tecnología”. 
Eben Upton, Executive Director de 
la Fundación Raspberry Pi, añadió: 
“Este ha sido un año increíble para 
todos nosotros, aquí en Raspberry 
Pi, y estamos muy contentos con la 
generosidad que ha demostrado RS 
Components conmemorando este 
aniversario”.
Ref. Nº 1304007

RS Components gana 
el Premio Marketing 
Excellence 2012 otor-
gado por CIM en la ca-
tegoría de “Marketing 
Digital

Por impulsar la excelencia en eCom-
merce a través de los distintos cana-
les digitales

RS Components (RS) ha gana-
do el premio Marketing Excellence 
2012 concedido por el Chartered 
Institute of Marketing (CIM) en la 
categoría de “Marketing digital”. 
RS recibió  este premio por alcanzar 
con éxito la excelencia en eCommer-
ce, proporcionando una  experiencia 
inigualable para todos sus clientes a 
través de cualquiera de los canales 
digitales. Dentro de esta categoría, 
RS, además, tuvo que superar la 
fuerte competencia de otras empre-
sas finalistas como British Gas, Three 
y Met Office. Keith Reville, Global 
de Marketing Director de Electro-
components, comentó: “Ganar este 
premio ha significado todo un éxito 
para nosotros. 

La transformación digital que 
hemos sufrido durante los últimos 
años ha sido enorme y este premio 
reconoce nuestro éxito a la hora de 
captar nuevos clientes y de aumen-
tar los ingresos a un ritmo vertigi-
noso, según han ido marcando las 
exigencias del mercado. Estamos 
emergiendo como una potencia 
de eCommerce, revolucionando 
la forma en que nos relacionamos 
con nuestros clientes y presentando 
nuestra marca a nivel global”.

Desde enero de 2011, RS ha 
transformado su forma de interac-
cionar y relacionarse con sus clientes, 

a través de la creación de una plata-
forma de marketing digital integra-
da. La empresa ha utilizado con éxito 
técnicas de marketing para su opti-
mización en los motores de búsque-
da como Search Engine Marketing 
(SEM), Search Engine Optimisation 
(SEO), redes sociales,  segmenta-
ción de mercado según el compor-
tamiento del cliente y campañas 
automatizadas de email marketing 
para generar miles de millones de 
impresiones, fomentando relaciones 
de larga duración con los clientes y el 
reconocimiento de la marca.

A través de su canal de eCom-
merce, RS ofrece ahora asistencia 
completa durante todo el ciclo de 
vida, desde la visualización de mo-
delos 3D de productos hasta la po-
sibilidad de comprar las 24 horas 
del dia, los 365 días del año, desde 
cualquier ordenador, smartphones 
y tablets. La exitosa estrategia de 
marketing digital de la empresa ha 
proporcionado un impresionante 
retorno de la inversión (ROI) de casi 
9:1. En todo el Grupo Electrocom-
ponents, el área de eCommerce re-
presenta actualmente el 54% del 
total de ingresos en todo el mundo. 

Los premios Marketing Excellence 
Awards organizados por el Chartered 
Institute of Marketing (CIM) desta-
can los mejores logros de marketing 
alcanzados en una gran variedad de 
sectores e industrias, reconociendo 
las aportaciones tanto de las perso-
nas individuales como de los equipos 
de trabajo y mostrando los resultados 
de las campañas que contribuyen con 
beneficios reales al negocio.
Ref. Nº 1304008

Keith Reville, Global de Marketing Direc-
tor de Electrocomponents
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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 ex-
periencia 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” des-
tacando la investigación de la compa-
ñía sobre las recientes tecnologías y 
metodologías de prueba y medida. El 
informe examina las tendencias que 
afectan a mercados como el aeroes-
pacial y defensa, automoción, elec-
trónica de consumo, semiconducto-
res, telecomunicaciones y transporte. 
Los ingenieros y gerentes pueden 
utilizar el informe para aprovechar las 
últimas estrategias y mejores prácti-
cas que permiten optimizar cualquier 
organización dedicada a pruebas.

“Automated Test Outlook 2013” 
abarca las siguientes tendencias:

Economía de la prueba: Los nuevos 
modelos de inversión fuerzan a los 
departamentos de prueba a repensar 
la forma de medir el éxito.
Elevado volumen de datos analógi-
cos: Los líderes del mercado apro-
vechan 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 soft-
ware-: Los ecosistemas abiertos cen-
trados en el software son de gran 
impacto en el valor derivado de los 
sistemas de prueba automáticos.
Calidad del software de prueba: Los 

www.ni.com

ingenieros utilizan las mejores prác-
ticas de desarrollo de software para 
garantizar la fiabilidad del sistema 
de prueba en el caso de sistemas 
complejos.
La Ley de Moore cumple con la RF: 
Las nuevas tecnologías y plataformas 
de instrumentación incrementan el 
rendimiento y reducen el costo de 
los equipos de pruebas de RF.

 El informe “Automated Test Out-
look” se basa en las aportaciones de 
la investigación académica y de la 
industria, de los foros de usuarios y 
de las encuestas, de la inteligencia 
empresarial y de las críticas del con-
sejo asesor de clientes. Utilizando 
estos datos como fundamentos, el 
informe proporciona una amplia 
representación de la nueva genera-
ción de tendencias para afrontar los 
retos empresariales y técnicos de las 
pruebas y medidas.

Para ver “Automated Test Out-
look 2013”, los lectores pueden vi-
sitar www.ni.com/ato.
Ref. Nº 1304009

NI Measurement Stu-
dio 2013 simplifica el 
diseño de los sistemas 
de prueba y medida a 
los programadores de 
.NETs

NI Measurement Studio 2013 es 
un conjunto de herramientas para 
Microsoft Visual Studio diseñado 
para ayudar a los ingenieros a crear 
aplicaciones de prueba y medida en 
.NET y soporta .NET Framework 4.5 
y Visual Studio 2012, la versión más 
reciente del principal entorno de 
desarrollo de Microsoft.
• Measurement Studio 2013 so-

porta las tecnologías vanguardistas 
de diseño de interfaces de usuario 
(UI) para la realización de gráficas de 
datos de medida, tales como gráfi-
cos y diagramas para WPF (Windows 
Presentation Foundation), Windows 
Forms y Web Forms que muestran 
señales analógicas y digitales y ofrece 
una gama completa de características 
personalizables de diseño.
• Algunas funciones, como controles 
de interfaces de usuario científicas 
pre-construidas, funciones avanzadas 
de análisis de señales, asistentes de 
conectividad de hardware y librerías 
de transmisión de datos ayudan a los 
ingenieros a reducir el tiempo de de-
sarrollo y a crear interfaces de usuario 
profesionales que transmiten infor-
mación de forma eficaz e intuitiva.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy Measure-
ment Studio 2013, el único paquete 
de software .NET que proporciona 
todas las herramientas necesarias 
para construir un sistema de medida 
profesional de principio a fin en Mi-
crosoft. Visual Studio. Measurement 
Studio 2013, integrado en 
Visual Studio 2012, 2010 
y 2008, es el único soft-
ware que responde a las 
necesidades específicas de 
los mercados de prueba, 
medida y automatización.

Measurement Studio 
2013 simplifica el código 
de comunicación del hard-
ware con las librerías de 
control de instrumentos 
e incorpora asistentes de 
configuración para los re-

cientes dispositivos de adquisición 
de datos (DAQ). Gracias a las más 
de 500 funciones de análisis avan-
zado, cálculos matemáticos y proce-
samiento de señales, Measurement 
Studio 2013 ofrece todas las fun-
ciones necesarias para procesar con 
precisión datos en bruto y producir 
resultados significativos.

 “En lugar de perder el tiempo 
creando sus propios controles de 
interfaz de usuario o comprando 
software de interfaz de usuario y 
modificarlo para trabajar con datos 
de ingeniería, los ingenieros y los 
científicos pueden utilizar Measure-
ment Studio para crear rápida y fá-
cilmente aplicaciones de prueba y de 
medida en .NET “, dijo Ray Almgren, 
vicepresidente de marketing corpo-
rativo y de la adopción de platafor-
ma de National Instruments”. Los 
programadores de .NET que usan 
este software tienen una enorme 
ventaja competitiva, ya que aho-
rrarán una cantidad significativa de 
tiempo y dinero cuando construyan 
y manejen sus sistemas”.   
Ref. Nº 1304010

Measurement Studio es un juego de herramientas integrado y bibliotecas 
clase creado específicamente para programadores de .NET. Está diseñado 
para ingenieros e investigadores que construyen aplicaciones de pruebas, 
medidas y control en Microsoft Visual Studio 2010/2008/2005. Measu-
rement Studio incrementa la productividad del desarrollador al extender 
Microsoft .NET Framework y proporciona clases de medias y automatiza-
ción, así como controles de Formas de Windows y Formas Web para Visual 
Basic .NET y Visual C#.
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Los productos de adquisición de datos de NI son los dispositivos de medida disponibles basados en 

ordenador más fiables que ofrecen una precisión superior y las mayores prestaciones. Los sistemas NI 

CompactDAQ cuentan con más de 50 módulos para medidas específicas y gran variedad de productos 

de E/S. Junto con las capacidades de análisis y procesamiento de señales del software  NI LabVIEW, esta 

plataforma pone a su disposición la potencia del diseño gráfico de sistemas para que pueda crear cualquier 

sistema de medida con mayor rapidez.

LabVIEW ofrece potentes  
funciones de análisis de datos  
de sensores y señales, simplifica  
el desarrollo de interfaces  
gráficas de usuario (GUI) y ayuda  
a programar en la misma forma  
que se piensa-gráficamente.
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Las aplicaciones de alta 
corriente, alta tensión 
y altas prestaciones 
aprovechan la familia de 
reguladores de tensión 
LDO de Microchip

Microchip anuncia las familias 
MCP1755 y MCP1755S de reguladores 
de tensión LDO (Low-Dropout) CMOS 
de altas prestaciones, alta tensión de 
entrada y alta corriente de salida. Es-
tos LDO aceptan un amplio rango de 
tensiones de entrada de 3,6-16V y 
suministran una corriente de salida de 
300 mA con tensiones de salida de 
1,8-5,5V para un consumo de tan solo 
68 μA de corriente en reposo (típica).

 Además, los LDO MCP1755/1755S 
cuentan con una patilla de apagado 
que les permite consumir menos de 
0,1 μA (típica) en modo de apaga-
do, prolongando así la duración de la 
batería. Para ahorrar espacio, los LDO 
se suministran en encapsulados SOT 
y DFN de 2x3 mm. Estas funciones 
proporcionan a los diseñadores un alto 
grado de flexibilidad para una enorme 
variedad de aplicaciones, como medici-
na, dispositivos móviles y controladores 
de iluminación LED. Muchos de los 
diseños electrónicos necesitan trabajar 
en la actualidad en entornos que con-
tienen elevados niveles de ruido eléc-
trico y magnético. El ruido se genera 
cuando los transitorios en conmutación 
y las señales de RF se acoplan en las 
líneas de alimentación. Aplicaciones 
como disyuntores de interrupción del 
circuito con toma a masa y de arco 
eléctrico, dispositivos inalámbricos, 
electrónica para el mercado secundario 
del automóvil y dispositivos médicos 
son sensibles a este ruido de la fuente 
de alimentación. Los LDO MCP1755 
y MCP1755S presentan un elevado 
factor de rechazo a la fuente de ali-
mentación (Power Supply Rejection 
Ratio, PSRR) de 70 dB a 1 kHz, que 
filtra al ruido de entrada y suministra 
unas tensiones de salida notablemente 
más limpias, por lo que resultan espe-
cialmente indicados para aplicaciones 
sensibles al ruido. Los nuevos LDO ya se 
encuentran disponibles en cantidades 

www.microchip.com

para muestras y para producción en 
volumen. Más información en http://
www.microchip.com/get/LMUT.
Ref. Nº 1304011

Microchip amplía su 
gama de microcontro-
ladores PIC24 Lite con 
integración analógica 
avanzada y funciona-
miento a 5V

Microchip anuncia una nueva 
incorporación a su gama de micro-
controladores PIC® de 16 bit con la 
familia PIC24F “KM” de bajo coste. Esta 
familia ofrece hasta 16 KB de Flash, 2 
KB de RAM y 512 bytes de EEPROM, así 
como integración analógica avanzada, 
con un reducido número de patillas 
para aplicaciones sensibles al coste en 
automoción, consumo, medicina e in-
dustria.La familia PIC24F “KM” propor-
ciona un nuevo nivel de funcionalidad 
analógica integrada como un conver-
tidor A/D de 12 bit con detección de 
umbral, convertidores D/A de 8 bit 
para lazos de control analógico y re-
ferencias de comparador de precisión, 
así como amplificadores operacionales 
que ayuden a amplificar la señal del 
sensor. Los microcontroladores PIC24 
“KM” son los primeros en incorporar 
los nuevos periféricos MCCP (Multiple-
output Capture Compare PWM Mo-
dule) y SCCP (Single-output Capture 
Compare PWM Module), que integran 
temporizadores y control PWM avan-
zado para aplicaciones de control de 
motores, fuentes de alimentación e 
iluminación. Los módulos MCCP y SCCP 
combinan temporizadores, captura 
de entrada, comparación de salida y 
funciones de PWM en una sola base de 
tiempos para optimizar la flexibilidad. 

Entre estos módulos se encuentran el 
soporte a temporizadores de 16/32 bit 
y pueden trabajar con un reloj de alta 
velocidad para aumentar la resolución 
gracias a su capacidad de funcionar de 
forma asíncrona. También permite el 
funcionamiento automático en modo 
dormido para optimizar el consumo 
de energía. Ésta es también la primera 
familia PIC24 en ofrecer una CLC (Con-
figurable Logic Cell) para una mayor 
interconexión integrada de periféricos. 
El módulo CLC facilita la creación de 
funciones lógicas a medida en tiempo 
real integradas en el chip y cuenta con 
el soporte de la herramienta de confi-
guración de CLC, que ayuda a codificar 
el circuito de forma gráfica en lugar 
de hacerlo con ensamblador o en C, 
lo cual permite ahorrar tiempo a los 
programadores. Además de integrar 
periféricos avanzados, la familia “KM” 
incluye soporte para aplicaciones de 
3V y 5V.  Muchos clientes prefieren un 
funcionamiento a 3V en aplicaciones 
portátiles alimentadas mediante bate-
ría y todos los productos “KM” de 3V 
incorporan eXtreme Low Power XLP 

para optimizar la duración de la batería. 
Otros clientes prefieren 5V con las ver-
siones del producto PIC24FV16KM para 
aplicaciones en las cuales el mayor ran-
go dinámico, la inmunidad al ruido y la 
robustez sean factores clave. El PIC24F 
“KM” con su consumo extremadamente 
bajo e integración analógica avanzada 
es una excelente solución para clientes 
que trabajen en aplicaciones sensibles 
al coste, como medidores de caudal, 
detectores de humo, motores paso a 
paso y de CC sin escobillas, atenuación 
de LED, carga de baterías, sensores 
medioambientales y productos médi-
cos portátiles desechables. Los clientes 
pueden dar inicio al desarrollo con mi-
crocontroladores PIC24F “KM” de 3V 
con el Microstick para la serie PIC24F 
“K” de 3V (DM240013-1), que tiene 
un precio de 34,95 dólares. Los clientes 
que quieran realizar desarrollos con los 
microcontroladores PIC24FV “KM” de 
5V pueden adquirir el Microstick para la 
serie PIC24F “K” de 5V (DM240013-2) 
con un precio de 29,95 dólares. Ambos 
Microsticks se alimentan mediante USB 
e integran depurador/programador, por 
lo que no necesitan un programador 
externo. También incluyen un zócalo 
DUT (Device-Under-Test) para facilitar 
el cambio de dispositivo y se pueden 
conectar a una tarjeta de prototipado. 
Estos Microsticks cuentan con el soporte 
del entorno gratuito MPLAB® X IDE de 
Microchip y son compatibles con los 
microcontroladores de la serie PIC24F 
“K” de 3V y 5V en encapsulados SPDIP 
de 28 patillas. Desde ahora y hasta sep-
tiembre de 2013, el Microstick para la 
serie PIC24F “K” de 5V (DM240013-2) 
tiene un precio especial de lanzamiento 
de 19,99 dólares    
Ref. Nº 1304012
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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

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

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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Rohde & Schwarz es 
el único fabricante que 
ofrece una gama com-
pleta de soluciones de 
medida para el ciclo de 
vida completo de una 
red de telefonía móvil

Los operadores de redes de tele-
fonía móvil requieren una serie 
de soluciones de test y medida 
para cada fase del ciclo de vida de 
su red, que incluye planificación, 
instalación, optimización y funcio-
namiento de la misma. Medir es 
necesario para garantizar la calidad 
de la red. Rohde & Schwarz es, 
hoy en día, el ÚNICO fabricante de 
equipamiento de test y medida en 
ofrecer soluciones para todas las 
fases del ciclo de vida de una red 
de telefonía móvil.

En el Mobile World Congress 
2013 que se celebró en Barcelona, 
Rohde & Schwarz, junto con el res-
to de companies que forma el gru-
po, SwissQual e ipoque, presentó 
su gama completa de soluciones de 
medida para operadores de redes 
de telefonía móvil. 

Desde sistemas de medida de 
RF y protocolo hasta equipamiento 
portátil para instalación en campo 
y búsqueda de interferencias, siste-
mas “drive test”, de benchmarking 
y comprobación exhaustiva de pa-

www.rohde-schwarz.es

quetes — ninguna otra compañía 
ofrece una gama tan amplia de so-
luciones de medida que garantizan 
la calidad de una red de telefonía 
móvil. Las soluciones de medida 
de Rohde & Schwarz soportan a 
los operadores de redes de muchas 
formas: al principio, para elegir 
los proveedores de infraestructura 
y equipamiento de usuario más 
adecuados. 

Luego, a través de las solu-
ciones de Rohde & Schwarz, los 
operadores planifican y desplie-
gan la red rápida y eficazmente y 
optimizan su eficiencia. Además, 
la soluciones de benchmarking de 
SwissQual ofrecen información im-
portante sobre el rendimiento de 
la red comparándola con la de la 
competencia, mientras la inspec-
ción de paquetes de ipoque les 
facilita datos detallados sobre el 
comportamiento de los suscripto-
res y permite analizar, monitorizar 
y gestionar el tráfico. . 

Christian Leicher, Presidente y 
COO de Rohde & Schwarz, comen-
tó: “Con la reciente adquisición de 
SwissQual e ipoque hemos amplia-
do nuestra gama de productos y 
podemos ahora ofrecer un sistema 
integrado de soluciones de medida 
de una única fuente para todas las 
distintas fases del ciclo de vida de 
una red. 

Esto conlleva no sólo una mayor 
eficiencia para nuestros clientes, 
sino también les ayuda a conciliar 
sus objetivos económicos con las 
necesidades de los suscriptores en 
un mercado cada vez más exigente.
Ref. Nº 1304013

Rohde & Schwarz en 
el NAB 2013: Más 
potencia para el audio, 
el vídeo y la radiodifu-
sión

En Las Vegas, Rohde & Schwarz 
presenta sus últimas soluciones 
para América del Norte y América 
Latina. Uno de los aspectos más 
destacados es la presentación de 
la cabecera R&S AVHE100 para 
codificación y multiplexación, 
ahora disponible con los están-
dares satélite. La filial de Rohde 
& Schwarz, DVS, complementa 
estas innovaciones con sus propios 

sistemas,eficiencia perfecta para la 
difusión desde estudio y mastering 
en post-producción.

Rohde & Schwarz tiene una 
nueva ubicación en el NAB 2013: 
La compañía muestra su cartera 
de productos de éxito para todas 
las áreas del mercado de audio, 
video, medios de comunicación y 
radiodifusión en el South Lower 
Hall, stands 6316 y 6320. 

Uno de estos productos es la 
cabecera R&S AVHE100, que ahora 
también está disponible para los 
estándares vía satélite, DVB-S y 
DVB-S2. Lo que diferencia a esta 
cabecera de las soluciones con-
vencionales es su arquitectura y 
las tecnologías innovadoras, tales 
como el R&S CrossFlowIP, que me-
joran en gran medida el control 
de fallos. 

Todas las características princi-
pales de codificación / multiplexa-
ción se integran en tan sólo unos 
pocos componentes de hardware, 
por lo que es uno de los sistemas 
más compactos del mercado. Ro-
hde & Schwarz también presenta 
su primera solución para los trans-
misores ISDB-Tb: el R&S AVG050 
ISDB-Tb gateway BTS con receptor 
DVB-S/DVB-S2.

Rohde & Schwarz presenta dos 
nuevas innovaciones para test y 
medida: el receptor de pruebas 
R&S EFL110/210 y el generador 
de señal R&S SLG. El dispositivo 
portátil EFL110/210 R&S es ideal 

para probar las redes de televisión 
por cable para detectar emisiones 
electromagnéticas no deseadas. 

Este receptor de prueba econó-
mico y fácil de utilizar localiza in-
terferencias en redes LTE causadas 
por fugas en la red de televisión 
por cable. El SLG R&S es un ge-
nerador de señal multicanal que 
puede generar hasta 32 señales 
de Satélite al mismo tiempo. Este 
instrumento compacto puede si-
mular todo una banda uplink / 
downlink, reemplazando complejas 
soluciones de múltiples componen-
tes – para el testeo de estaciones 
terrestres, cargas útiles de satélites, 
sintonizadores y cajas set-top.

Los visitantes también pueden 
echar un vistazo más de cerca al 
R&S UPP y  a los analizadores de 
audio R&S UPV. Rohde & Schwarz 
trabaja con Dolby Laboratories 
Inc., y sus analizadores de audio 
ahora vienen con un nuevo soft-
ware, lo que permite realizar prue-
bas de conformidad con rapidez y 
facilidad. 

El ingeniero de pruebas es 
guiado a través de todo el ciclo 
de testeo del dispositivo. Todas las 
mediciones se realizan de acuerdo 
con los requisitos de Dolby y son 
documentados en un informe de 
ensayo. Los paquetes de software 
necesarios son gratuitos para los 
que disponen de licencia Dolby. 
Rohde & Schwarz ha llevado a cabo 
una nueva solución de software 
para el seguimiento y compro-

Christian Leicher, Presidente y COO de 
Rohde & Schwarz Receptor de pruebas R&S EFL110/210
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bación de redes de radiodifusión 
que mejora sus innovaciones de 
medición. R&S BC-NETSTATE es un 
sistema de gestión de redes flexi-
ble, no dependiente de hardware, 
extremadamente fácil de usar. 

El software incluye todas las 
funciones importantes, como la 
gestión de fallos, correlación de 
alarmas y controles de calidad de 
red. Dado que cada dispositivo, en 
la ubicación del transmisor o en la 
red se puede monitorizar, todos los 
parámetros del dispositivo pueden 
ser escaneados, procesados y vi-
sualizados. 

La interfaz de usuario intui-
tiva y totalmente personalizable 
le permite al usuario identificar 
inmediatamente los mensajes de 
error y rápidamente transmitirlos al 
especialista adecuado. El resultado 
es un significativamente mayor 
control de fallos.

En NAB, Rohde & Schwarz DVS 
también presenta sus novedades 
para el cine profesional y post-pro-
ducción de vídeo. El centro de pro-
ducción VENICE incluye numerosas 
innovaciones que hacen que sea 
más fácil para los estudios de televi-
sión crear flujos de trabajo basados 
en archivos. VENICE Element DVS es 
una solución económica específica-
mente adaptada a las necesidades 
de las operaciones en directo. 

Al soportar AS-11, DVS ha de-
mostrado lo rápido que es capaz 
de adaptarse a los nuevos estan-
dares. Uno de los objetivos de la 
empresa es dominar el segmento 
4K. La conocida estación de trabajo 
CLIPSTER DI tiene nuevas caracte-
rísticas clave, también para los dos 
estándares pioneros AS-02 y FMI La 
alta velocidad de cuadro en actua-
lizaciones Mastering DCI permiten 
realizar frecuencias de cuadro y 
calidades de imagen antes inimagi-
nables. La solución compacta de al-
macenamiento SpycerBox también 
mejora considerablemente el ren-
dimiento para flujos de trabajo 4K. 

El SpycerBox ahora viene con 
disco de estado sólido (SSD), pro-
porcionando una velocidad de 
transferencia máxima de datos 
interna de 12 GB / s. La nueva in-
terfaz gráfica basada en Web SAN 
Remo facilitan su manejo.
Ref. Nº 1304014

Rohde & Schwarz aña-
de dos nuevos mode-
los, de 13.6 GHz y 20 
GHz, a la ya conocida 
familia de analizadores 
de espectro portátiles 
R&S FSH

La ya conocida familia de analiza-
dores portátiles de espectro R&S 
FSH de Rohde & Schwarz cuenta 
con dos nuevos modelos: the R&S 
FSH13 cubriendo el rango desde 
9 KHz hasta 13.6 GHz y el R&S 
FSH20 de hasta 20 GHx. Para ob-
tener máxima sensibilidad, ambos 
modelos están equipados con un 
amplificador que puede ser activa-
do. Ahora los usuarios pueden uti-
lizar la amplia gama de mediciones 
hasta el rango de las microondas 
de los analizadores portátiles R&S.

El analizador de espectros por-
tátil R&S FSH es una herramienta 
bien conocida, potente y versátil 
para la realización de medidas en 
estaciones base para el manteni-
miento y la instalación de sistemas 
transmisores y para analizar la ca-
lidad de señal. El analizador tiene 
un diseño robusto y ligero y es fácil 
de utilizar, haciéndolo ideal para 
cualquier aplicación de campo.

La plataforma compacta integra 
numerosas funciones de medida 
que pueden ser utilizadas para 
transmitir señales e interferencias, 
medir rendimientos y mucho más. 
Los rangos de frecuencia máximos 
de los equipos R&S FSH4 y R&S 
FSH8 son de 3.6 GHz y 8 GHz res-
pectivamente, los cuales han sido 
ahora ampliados. Los dos nuevos 
modelos ofrecen a los usuarios una 
gama de frecuencias de hasta 13,6 
GHz y  20GHz

Los analizadores de espectro 
R&S FSH soportan todos los es-
tándares de comunicaciones ina-
lámbricas. Con su alto rango de 
frecuencia, los R&S FSH13 y R&S 
FSH20 también pueden ser utiliza-
dos en aplicaciones de microondas 
de hasta 13,6 GHz y 20 GHz, res-
pectivamente. Además, los analiza-
dores ahora son capaces de medir 
las señales de interferencia en re-
des de comunicaciones inalámbri-
cas, tales como el UMTS hasta el 
quinto armónico. El R&S FSH13 y 

R&S FSH20 también son perfectos 
para las mediciones realizadas du-
rante la instalación y el manteni-
miento de las comunicaciones por 
satélite y los sistemas de radar. Por 
último, pero no menos importante, 
los analizadores de espectro por-
tátiles son fáciles de usar, lo que 
es ideal para las tareas diarias en 
el laboratorio, desde los trabajos 
de desarrollo hasta la solución de 
problemas de diagnóstico EMC.

El R&S FSH13 y R&S FSH20 ofre-
cen los resultados de la medida 
con una velocidad de barrido cua-
tro veces mayor que instrumentos 
similares - un barrido completo 
hasta 13,6 GHz se realiza en tan 
sólo 800 milisegundos. 

Los datos de rendimiento para 
señales con modulación digital, 
tales como GSM, WCDMA y LTE 
están disponibles tan sólo pulsan-
do un botón. Los analizadores de 
espectro R&S FSH ofrecen la mejor 

sensibilidad (-162 dBm entre 8 GHz 
y 13,6) y precisión (1 dB,> 8 GHz) 
en la categoría de portatil. Incluso 
la gama dinámica, que se norma-
liza a 1 Hz, ofrece 145 dB a 1 GHz 
- hasta 10 dB más alta que los 
analizadores de espectro similares.

Estos robustos instrumentos 
portátiles están optimizados para 
aplicaciones de campo. Cuentan 
con una pantalla que es fácil de 
leer, incluso en plena luz del día, 
pesan menos de 3 Kg. y funcionan 
con una batería de hasta 4,5 horas 
de duración, fácilmente reempla-
zable. 

Un asistente para la configura-
ción de secuencias automáticas de 
prueba y la capacidad para asignar 
funciones a los botones los hacen 
muy rápidos y fáciles de usar.

El R&S FSH13 y el R&S FSH20 
estarán disponibles a partir del 
segundo trimestre del 2013.
Ref. Nº 1304015

Analizador de espectro R&S FSH20
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100G, una tecnología que 
lleva años gestándose

La tecnología ha transformado nuestras vidas. En un entorno constantemente conectado 
y móvil, las redes de telecomunicaciones están viendo una demanda de ancho de banda 
nunca antes vista. Este incremento exponencial en las necesidades de velocidad de los 
clientes está haciendo que los operadores de telecomunicaciones busquen soluciones 
más allá de las redes de 10G y 40G. La respuesta a estas necesidades es el 100G.

La historia de las redes de 100G co-
menzó en 2008, con la creación del  grupo 
de trabajo IEEE 803.3b, con el objetivo de 
definir la siguiente tasa de Ethernet más 
allá del 10G. El problema es que las redes 
100G, aparte de ofrecer 10 veces más tasa 
de datos, son también diez veces más sus-
ceptibles de presentar problemas de calidad 
de servicio.

En 2009 se desplegó por primera vez 
la red 100G de larga distancia en Europa, al 
mismo tiempo que los primeros productos 
de prueba 100G. Después de haber hecho 
una inversión significativa en sus redes, los 
operadores estaban preocupados de obte-
ner el 100% de la capacidad de su nueva 
“tubería” 100G a la mínima latencia posible.

En junio de 2010 el IEEE publicó su es-
tándar finalizado: IEEE 802.3ba 40G/100G. 
Éste fue un hito en la historia del 100G, 
creando un único conjunto de reglas y 
especificaciones para todas las partes in-
volucradas (redes de telecomunicaciones, 
fabricantes de quipos y proveedores de 
instrumentación de test). Este hito 

también significó que el 100G estaba en 
una etapa de desarrollo suficientemente 
avanzada.

Mientras el número de despliegues de 
100G se incrementan después del lanza-
miento del estándar en 2011, el verdadero 
punto de inflexión fue en 2012, cuando los 
despliegues se movieron de los fabricantes 
de los equipos de red a los proveedores 
de servicios. Por tanto, 100G ya no es una 
tecnología de lujo, sino algo obligado para 
los operadores.

Ahora que los primeros operadores 
han allanado el camino, 100G está llamado 
a ser una tecnología de despliegue masivo 
en 2013. “Estamos viviendo un despliegue 
masivo por todo el mundo. Los requeri-
mientos para testear en campo 100G están 
subiendo, con un gran potencial de 100G 
en 2013” dice Benoit Fleury, Business Unit 
Director, Transport and Datacom, EXFO.

Según Infonetics, los ingresos de los 
operadores por 100G crecerán mundialmen-
te en 5.000 millones de dólares en todo el 

mundo. Aun así 10G 
seguirá aportando 
más de la mitad de 
los ingresos de los 
operadores y segui-
rá estando en esta 
proporción hasta al 
menos 2016, apun-
tando a un mercado 
de redes convergen-
tes. “Ninguna red es 
únicamente de una 
tecnología.  Cada 
vez más vemos va-
rias tecnologías en la 
misma red: SONET/
SDH, Ethernet y OTN. 

Esta es una tendencia 
que está para quedarse y 

consecuencia de la rápida evo-
lución tecnológica vista en la última 

década” dice Mai Abou-Shaban, Product 
Line Manager de EXFO.

FTB-88100NGE Power Blazer, módulo multiservicio para medidas Ethernet 10M-100G, SONET/
SDH y OTN también en campo
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Retos del despliegue de 100G

Cuando 100G se mueve al campo necesita en-
frentarse a rigores que no se ven en un entorno de 
laboratorio. Un despliegue masivo requiere realizar 
tests de forma portable y fáciles de usar.

Los operadores tienen que soportar tanto tecnolo-
gías antiguas como de nueva generación en la misma 
red. Esto va más allá del hardware: cada servicio tiene 
su propio acuerdo a nivel de servicio (SLA, por sus 
siglas en inglés), sus propios parámetros tecnológicos 
que tienen que cumplirse y sus propios requerimientos 
de test.

Los operadores tienen también que lidiar con el 
hecho de que el ancho de banda crece más rápido 
que sus ingresos. 

Esto significa que las velocidades de la red deben 
ser actualizadas para hacer frente a la demanda, 
introduciendo gastos de inversión y costes de opera-
ción además de la presión de proporcionar múltiples 
servicios a los clientes.

 “Esta situación fuerza a los operadores de red a 
pensar y reflexionar profundamente a la hora de inver-
tir adecuadamente en 
equipamiento, y a im-
plementar las mejores 
prácticas operaciona-
les en sus técnicos en 
cuanto a construcción, 
visitas repetitivas, co-
misionado, estableci-
miento y solución de 
incidencias” dice Mai 
Abou-Shaban.

Además, los pro-
cesos de despliegue de 
40G y 100G deben ser 
simplificados en cam-
po. “A pesar de que un 
establecimiento com-
plejo está bien en el la-
boratorio, donde todo 
está controlado, eso 
no sirve para campo. 
La tecnología 100G es 
compleja pero hacer 
pruebas en campo no 
debería serlo” explica 
Benoit Fleury.

Multiservicio hasta 100G: ¿Cómo 
mantener todo funcionando?

En los últimos años los equipos de test para altas 
velocidades estaban dedicados a 40G/100G y enfocados 
a actividades de test en el laboratorio, incluyendo des-
pliegue, verificación y estandarización en los laboratorios 
de los operadores. Ahora que vemos una transición a los 
despliegues en campo se necesitan muchas soluciones 
de test para entregar un 40G/100G, enfrentarse a 10G 
y a los servicios de menor tasa binaria. Aquí es donde 
entra EXFO a cambiar las reglas del juego.El FTB-88100G 
Power Blazer es un equipo de test de campo, portable, 
que cubre el rango de 10G a 100G, incluyendo SONET/
SDH, Ethernet y OTN. Extiende la experiencia de los la-
boratorios de operadores de red donde los técnicos ya 
estaban usando los productos de EXFO para caracterizar 
óptica, a la realidad del campo. “El nuevo Power Blazer 
lleva el test en campo al siguiente nivel” dice Étienne 
Gagnon, Vicepresidente de EXFO. “Con el FTB-88100G 
los técnicos de campo tienen ahora en sus manos toda 
la tecnología necesaria para toda la red. Es un dispositivo 
que lo hace todo”

Distribuidor oficial de EXFO Electro Optical Engineering en Españab d f l d l l
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El nuevo sistema de 
alimentación Westcor 
MicroPAC de Vicor 
refrigerado por con-
ducción ofrece niveles 
extremos de densidad 
de potencia y eficien-
cia en una plataforma 
robusta

Sistema de alimentación CA/CC op-
timizado térmicamente y sin ruido 
que suministra una potencia con-
tinua de hasta 1300 W con una 
eficiencia de hasta el 92% y una 
densidad de 25W/pulgada cúbica

Vicor ha presentado una nueva 
versión refrigerada por conducción 
de su sistema de alimentación CA/
CC de alta eficiencia Westcor™ Mi-
croPAC™ con corrección del factor 
de potencia. 

Esta versión permite a los dise-
ñadores de sistemas evitar el uso de 
refrigeración mediante ventilador o 
forzada por aire en sistemas de ali-
mentación diseñados para aplicacio-
nes exigentes en el mercado militar, 
industrial, telecomunicaciones y de 
otro tipo que exijan un funciona-
miento sin ventilador y/o sin ruido 
en espacios reducidos.

Los nuevos sistemas de alimen-
tación MicroPAC refrigerados por 
conducción incorporan los conver-
tidores de bus VI Chip® BCM® y 
resultan ideales para arquitecturas 
de alimentación distribuida, sumi-
nistran hasta 1300 W de potencia 
continua con una eficiencia de hasta 
el 92% y una densidad de potencia 
de 25 W/pulgada cúbica en un for-
mato compacto de 101,6 x 43,7 x 
189,2 mm. 

Los nuevos Westcor MicroPAC 
refrigerados por conducción, que 
son compatibles con el rango de 
entrada CA universal (85 – 264 VCA) 
y ofrecen tensiones de salida semi-
rreguladas de 12, 14, 24, 28, 36 y 
48 VCC a través de cuatro salidas 
aisladas y configurables en fábrica, 
cubren una amplia variedad de re-
quisitos de alimentación a medida. 
Estos sistemas también se caracte-

www.vicor.com

rizan por ajustes de funcionamien-
to en modo ecológico de manera 
opcional con los que se alimenta 
cada una de las salidas en función 
de las necesidades, mejorando así la 
eficiencia de la alimentación.

Los diseñadores de sistemas que 
busquen la flexibilidad de obtener 
varias salidas de tensión, en lugar de 
utilizar dos fuentes de alimentación 
por separado, pueden configurar los 
MicroPAC con una combinación de 
cuatro convertidores de bus de alta 
tensión BCM de altas prestaciones, 
que se pueden configurar en fábrica 
como salidas sencillas, en paralelo 
o en serie con compartimiento de 
corriente integrado. 

Para aplicaciones que requieran 
mayores niveles de potencia, los 
MicroPAC se pueden configurar en 
matrices de hasta varios kW con 
compartimiento de corriente entre 
las unidades.

El sistema de alimentación Mi-
croPAC refrigerado por conducción 
presenta un rango de temperaturas 
de funcionamiento en la placa base 
de -40°C a +65°C. 

La cubierta de la fuente de ali-
mentación (placa base) está diseña-
da para su conexión a las superficies 
del disipador de calor, eliminando 
así la necesidad de ventiladores o 
refrigeración forzada por aire, y 
permite que los diseñadores de sis-
temas empleen carcasas herméticas 
como protección frente a la hume-
dad y la entradas de partículas.
Ref. Nº 1304016

Medidor de longitud de 
onda óptica en el rango 
de 1270 a 1650 nm 
que combina altas pre-
cisión y velocidad

Los nuevos medidores de longi-
tude de onda AQ6150 y AQ6151 
de Yokogawa son instrumentos rápi-
dos, precisos y con una inmejorable 
relación calidad-precio, para llevar a 
cabo medidas en el rango de teleco-
municaciones de 1270 a 1650 nm. 
Son las últimas incorporaciones al 
portfolio de instrumentación óptica 
de la compañía, y tienen muchas 
funciones en común con la exitosa 
de Analizadores de Espectro Óptico 
AQ6370, con la que Yokogawa es 
líder en este sector. Estos equipos 
disponen de una gran precisión en 
longitud de onda (±1 pm el AQ6150 
y ±0.3 pm el AQ6151), y pueden 
llevar a cabo medidas simultáneas en 
hasta 1024 canales.  Mantienen sus 
altas prestaciones hasta en señales de 
bajo nivel, y pueden realizar medidas 
en luz modulada y filtros ópticos.

La alta velocidad de adquisición y 
medida de los nuevos instrumentos 
les hacen particularmente útiles en 
ensayos de producción de dispositi-
vos ópticos activos, tales como láse-
res sintonizables en aplicaciones de 
telecomunicación. El tiempo de ad-

quisición típico ronda los 0.3 segun-
dos, y pueden llevarse a cabo hasta 
5 medidas por Segundo en modo 
repetitive. Cuentan con interfaces 
GPIB y Ethernet, y son compatibles 
con SCPI.El rendimiento mejorado 
resultante de la alta velocidad de 
medida conlleva una reducción en 
los costes de ensayos de producción y 
tiempo de vida, al extender el ciclo de 
sustitución de los lasers de referencia.

La interfaz de usuario sencilla y 
amigable se ha conseguido gracias 
a un diseño más que probado y a la 
operatividad heredada de los Anali-
zadores de Espectro Óptico (OSAs) 
AQ37x. Tanto el AQ6150 como el 
AQ6151 disponen de una pantalla 
LCD de 5.7 pulgadas en color, con 
gran variedad de menús que incluyen 
modos de longitud de onda únicos, 
múltiples o delta, o la gráfica del 
espectro óptico. Cuentan también 
con puertos USB para dispositivos de 
almacenamiento, ratón y teclado. Los 
equipos se pueden operar directa-
mente, aparte de mediante su propio 
teclado, con un ratón, y los datos son 
accesibles a través de una conexión 
LAN. Se dispone de medidas y análisis 
integrado de deriva/desplazamien-
to, lasers Fabry-Perot y promediado 
de medidas.  Los sectores a los que 
están enfocados estos medidores de 
longitud de onda incluyen a los fabri-
cantes de dispositivos ópticos activos, 
subsistemas ópticos y sistemas de 
transmisión, así como Universidades 
y centros de I+D que investiguen en 
estas áreas.        Ref. Nº 1304017

www.tmi.yokogawa.com/es
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Nuevos marcadores 
electrónicos para pos-
tes de combustibles.

Los nuevos marcadores electrónicos 
ASEL pueden ser visualizados a gran-
des distancias

A.S.E.L.  S.L.  ha desarrollado un 
marcador específico para el sector de 
la señalización en gasolineras. Con 
unas alturas de digito 110, 160, 250 
y 310 Mm. de altura  y la posibilidad 
de hasta  4 dígitos, se pueden  cubrir 
distancias de legibilidad desde los 55 
metros hasta los 155 metros. 

El sistema esta compuesto por un 
modulo de control, que contiene la 
placa controladora y cada marca-
dor numérico dispone de su propia 
fuente de alimentación y una placa 
controladora esclava para recibir la 
información.

La placa de control se ha dise-
ñado con una CPU de última gene-
ración y lleva incorporado interface 

www.asel.es

de comunicación USB para poder 
configurar los valores a mostrar con 
un software específico. 

Además, es posible modificar 
cada uno de los  valores con el uso 
de un mando a distancia, ya que los 
paneles visualizadores disponen de 
un sensor de infrarrojos, permitien-
do un montaje y uso muy sencillo 
tanto para el instalador como para 
el usuario final que no requerirá 
ningún tipo de instalación de datos 
ni equipos informáticos. También 
disponemos la opción de configu-
rar el sistema con una luminosidad 
automática, donde brillara más o 
menos según la intensidad de la luz 
del día, o por lo contrario, fijar una 
luminosidad por defecto.  

Las placas visualizadoras están 
formadas por dígitos de 7 segmen-
tos, de muy alta luminosidad, por 
digito. Tal y como se puede apreciar, 
se han distribuido los LEDs de una 
forma redondeada para obtener un 
resultado más elegante. Finalmente 
todo el sistema esta unido mediante 
cables de alimentación y de datos de 
alta calidad 
Ref. Nº 1304018

Avnet Abacus sella 
una alianza con Abra-
con para distribuir su 
portfolio de componen-
tes pasivos

El acuerdo proporciona un servicio 
eficiente de suministro de soluciones 
de control de frecuencia en Europa

Avnet Abacus, compañía líder en 
la distribución de componentes de 
interconexión, pasivos y electrome-
cánicos y fuentes de alimentación en 
Europa y una unidad de negocio de 
Avnet Electronics Marketing EMEA, 
región comercial de Avnet, Inc., 
(NYSE:AVT), ha suscrito un acuer-
do de distribución paneuropeo con 
Abracon Corporation, compañía lí-
der en la fabricación de componen-
tes de control de frecuencia. 

Con esta alianza, Avnet Abacus 
tiene la autorización para suministrar 

una amplia selección de productos 
de Abracon en Europa, incluyendo 
cristales de cuarzo, osciladores de 
cristal y resonadores. 

“La incorporación de esta línea 
completa de control de frecuencia 
de alta calidad a nuestra oferta de 
componentes pasivos permite incre-
mentar la fiabilidad y la precisión en 
un gran número de aplicaciones”, 
afirma Alan Jermyn, Vicepresidente 
de Marketing en Europa de Avnet 
Abacus. 

“La combinación de recursos glo-
bales de ingeniería y fabricación de 
Abracon y del soporte técnico de 
nuestros especialistas en Europa ga-
rantiza el mejor servicio posible a la 
hora de elegir y adquirir un produc-
to. Además, estamos particularmen-
te satisfechos de traer al mercado 
el nuevo RTC ultra low power, que 
se caracteriza por un consumo diez 
veces menor que el competidor más 
cercano”, añade Jermyn. 
Ref. Nº 1304019

LEM potencia su fa-
bricación europea con 
una nueva fábrica en 
Bulgaria

La nueva planta de Sofía acercará la 
producción a los principales merca-
dos europeos

LEM, líder del mercado en el su-
ministro de soluciones innovadoras 
y de alta calidad para la medida de 
parámetros eléctricos, ha anuncia-
do su intención de abrir una nueva 
planta de producción económica en 
Sofía (Bulgaria). 

En una primera fase se crearán 
50 nuevos empleos y LEM tiene pre-
visto iniciar la producción en la plan-
ta de Sofía en octubre de 2013. LEM 
ha asignado una inversión inicial de 
2 millones de francos suizos (1,6 
millones de euros) para construir el 
centro y permitir que suministre sus 
primeros productos.

LEM ya ha seleccionado la pro-
piedad que alquilará para este fin 
y su planta de producción ocupa-
rá una superficie de 4.500 metros 

www.avnet.com

www.lem.com

cuadrados. Además, la compañía 
planea que el nuevo centro de Sofía 
concentre una parte importante de 
su crecimiento en el futuro. Esto 
representa dar continuidad a la 
estrategia a largo plazo que inició 
LEM en 2004. Según este plan, LEM 
trasladará paulatinamente su pro-
ducción a plantas situadas en países 
que combinen un menor coste y una 
ubicación apropiada, como Bulgaria. 
La apertura de LEM Bulgaria incre-
menta la capacidad de producción 
cercana a la base de clientes de LEM 
en Europa y diversifica desde un 
punto de vista geográfico la base de 
fabricación de la compañía con un 
coste atractivo.

François Gabella, director general 
de LEM, comenta: “La apertura de 
la nueva planta de producción en 
Bulgaria será un importante hito 
para el desarrollo de LEM. 

Con la nueva planta aumentare-
mos nuestra competitividad y crece-
rá nuestra presencia en la economía 
europea”. Los planes de futuro de 
LEM incluyen una reorientación de 
las actividades en las instalaciones 
de Ginebra (Suiza) y Machida (Ja-

pón); por lo que respecta a Suiza, 
se seguirán realizando inversiones 
en actividades de I+D y marketing, 
y se concentrarán en el desarrollo de 
productos de alta complejidad y alta 
precisión para el mercado mundial. 

En línea con la idea de atender 
los mercados regionales con recur-
sos locales, la fábrica de LEM en 
Machida se concentrará en el mer-
cado japonés.
Ref. Nº 1304020

François Gabella, director general de LEM
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Nueva gama de multí-
metrosTRMS de cate-
goría IVpara la máxima 
seguridad y versatilidad

En el sector terciario o industrial, 
los multímetros digitales de la serie 
C.A 5270 son ideales para trabajos de 
instalación o mantenimiento.
Los profesionales tienen a su disposi-
ción 4 modelos, C.A 5271, C.A 5273, 
C.A 5275 y C.A 5277, todas con las 
funciones clásicas y también avanza-
das, cuyas especificaciones técnicas 
les otorgan una excelente relación ca-
lidad / precio y facilitan las medidas 
en campo. Con un grado de estan-
queidad IP54, su ergonomía los hace 
compactos y por tantode fácil manejo. 
La doble pantalla de 6000 puntos con 
retroiluminación cuenta con una barra 
analógica de 61+2 segmentos con 
efecto doble modo.
Entre sus ventajas destacamos:

• La adquisición TRMS 12 bits rápida 
y 5 medidas por segundo, la cual ofre-
ce una gran calidad de medida sea cual 
sea la señal.
• Medida de corriente de ionización
• Medida de tensión de baja impe-
dancia VLowZ
• Mín. / Máx. TRMS, calculándose en 
un periodo de tiempo de 100ms
• Peak+/- en 1ms
• Medidas relativas y diferenciales, 
ideales para una evaluación y análisis 

www.chauvin-arnoux.es

rápidos,como también para la compa-
ración con un sistema de referencias 
conocido.
• Función HOLD ampliada, registran-
do así, tanto el estado de la medida 
visualizadacomo todos los parámetros 
asociados. 
Ref. Nº 1304021

Nuevos Kits de man-
tenimiento

CHAUVIN ARNOUX presenta tres 
nuevos kits de mantenimiento, 
pensados para ofrecerle los me-
jores instrumentos de medición a 
precios muy ajustados. Aproveche 
la oportunidad.

Con motivo de la celebración de los 
120 años del grupo, Chauvin Arnoux 
Ibérica presenta a los profesionales del 
sector tres nuevos kits de mantenimien-
to: Instalaciones, Máquinas y O&M.

El diseño y la funcionalidad de los 
equipos están cuidadosamente selec-
cionados para ajustarse a las necesi-
dades de cada profesional. No dude 
en aprovecharse de esta oportunidad 
para tener en sus manos equipos pro-
fesionales con el respaldo CHAUVIN 
ARNOUX y METRIX.

Contáctenos o amplíe la informa-
ción en el siguiente enlace: 
http://www.chauvin-arnoux.es/KITS-
mtto.pdf
Ref. Nº 1304022
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MathWorks anuncia la 
versión 2013a de las 
familias de productos 
MATLAB y Simulink

MathWorks ha anunciado la ver-
sión 2013a (R2013a) de sus familias 
de productos MATLAB y Simulink. La 
novedad en esta versión es la intro-
ducción de Fixed-Point Designer, que 
combina la funcionalidad de Fixed-
Point Toolbox y de Simulink Fixed Point. 
También se incluyen capacidades nue-
vas en Phased Array System Toolbox 
y SimRF que refuerzan el diseño de 
sistemas de comunicaciones inalám-
bricos y de radar. 

La versión R2013a actualiza asimis-
mo otros 80 productos, incluidos los 
productos de verificación de software 
embebido Polyspace.

En la familia de productos MAT-
LAB, los puntos destacados de la ver-
sión R2013a son los siguientes: 
• MATLAB: marco de pruebas unitarias 
para el lenguaje de MATLAB. 
• Financial Instruments Toolbox: cali-
bración y simulación de Monte Carlo 
para modelos de mercado de Hull-
White, lineal gaussiano y LIBOR. 
• Image Processing Toolbox: segmen-
tación de imágenes mediante contor-
nos activos, generación de código C 
para 10 nuevas funciones y aceleración 
por GPU para 11 nuevas funciones. 
• Image Acquisition Toolbox: soporte 
del sensor Kinect para Windows para 
adquirir imágenes, mapas de profun-
didad y datos estructurales. 
• Statistics Toolbox: máquinas de vec-
tores de soporte (SVM) para la clasifi-
cación binaria, algoritmos de análisis 
de componentes principales (PCA) 
para datos ausentes y prueba de bon-
dad de ajuste de Anderson-Darling. 
• Data Acquisition Toolbox: paquete 
de soporte para Digilent Analog Dis-
covery Design Kit. 
• Vehicle Network Toolbox: soporte 
de XCP para acceder a unidades de 
control eléctrico (ECU) en el bus CAN. 
• Communications System Toolbox: 
Objetos de sistema de decodificación 
de esferas y diagramas de constela-
ción. 

www.mathworks.com

• Computer Vision System Toolbox: 
entrenamiento para detección de ob-
jetos Viola-Jones, extracción de funcio-
nes FREAK y otras funciones nuevas. 
• DSP System Toolbox: visualizadores 
de analizador de espectro y analizador 
lógico, así como de activación de vi-
sualización temporal. 
• Phased Array System Toolbox: so-
porte para polarización, conicidades 
de arrays y aplicaciones para el análisis 
de arrays de sensores, el análisis de for-
mas de onda y el cálculo de ecuaciones 
radar. 

Los puntos destacados de la ver-
sión R2013a en la familia Simulink son 
los siguientes: 
• Simulink: asesor de rendimiento de 
simulación, enmascaramiento de blo-
ques de librerías enlazados y control 
de variantes activas a través de expre-
siones lógicas. 
• SimRF: solver de envolvente de circui-
to para reducir el tiempo de simulación 
y carga de modelos. 
• SimMechanics: publicación de es-
quema XML para importar modelos 
desde CAD y otros sistemas. 
• Simulink Design Verifier: comproba-
ción de acceso fuera de rango a arrays. 

• Simulink Coder: reducción de la 
copia de datos en las funciones de 
Simulink invocadas desde Stateflow. 
• Fixed-Point Designer: un nuevo 
producto que combina la funcionali-
dad de Fixed-Point Toolbox y Simulink 
Fixed Point. 
• HDL Verifier: generación de test 
benchs en HDL desde MATLAB. 

La versión R2013a ya está disponi-
ble. Encontrará más información en: 
http://www.mathworks.com/products/
new_products/latest_features.html.
Ref. Nº 1304023

www.fl uke.es

Fluke celebra su 65o 
aniversario

 A lo largo de 2013 Fluke ofrecerá una 
serie de promociones especiales para 
descubrir la historia Y los productos 
que hay detrás de 65 años de tradi-
ción. Podrá ver las promociones espe-
ciales en la página: www.fluke.es/65

Fluke, líder mundial en tecnologías 
de medición y comprobación elec-
trónica, celebra su 65o aniversario 
como empresa. Nuestra compañía fue 
fundada por John Fluke en Springdale, 
Connecticut, EE. UU. en 1948.  En 
1993, Fluke compró la división de dis-
positivos de comprobación y medida 
de Philips Electronics en Eindhoven, 
Holanda. Esta ubicación se sigue usan-
do hoy en día como la oficina regional 
de Fluke para Europa, Oriente Medio 
y África. 

En el Reino Unido, Fluke cuenta 
con oficinas e instalaciones de fabri-
cación en Norwich, Norfolk. 

Desde el comienzo en 1948, la 
innovación ha hecho progresar las 
capacidades de unas herramientas 
ahora esenciales. 

Fluke desea que sus clientes la his-
toria que hay detrás de su aniversario. 
No solo mediante la lectura sino a 
través de la experiencia directa con los 
productos Fluke. 

Puede obtener más información 
sobre todos los productos Fluke en su 
sitio Web, en www.fluke.es
Ref. Nº 1304024
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Mediciones libres de potencial - a cualquier nivel
ISAQ 100 - adquisición precisa de datos en áreas de alta tensión

Mediciones de alta precisión
18 bit de resolución, 2 MSps

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

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

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

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

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

Fácil integración
Interfaz de automatización OLE

Smart Measurement Solutions
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Adler Instrumentos 
presenta de su repre-
sentada Fluke Calibra-
ción, el pozo de metro-
logía de campo ultrafrío 
9190A, un calibrador 
de bloque seco peque-
ño, liviano y preciso 
con la mejor estabilidad 
del mercado

El modelo 9190A es ideal para 
aplicaciones farmacéuticas, biomédi-
cas y de procesamiento de alimentos 
que demandan un control de calidad 
riguroso y el cumplimiento de norma-
tivas sobre procesos. Algunas de estas 
tareas son, por ejemplo, la validación 
in situ y calibración de RTD, termopa-
res, termómetros y otros sensores de 
temperatura.

El modelo 9190A cumple con las 
pautas EURAMET cg-13 de prácti-
cas recomendadas de medición para 
calibradores de bloque seco de tem-
peratura. Esto garantiza que las espe-
cificaciones del modelo 9190A que se 
refieren a la precisión, la estabilidad, la 
uniformidad axial (vertical), la unifor-
midad radial (pozo a pozo), la carga 
y la histéresis han sido definidas y 
probadas de manera exhaustiva e 
integral.

El dispositivo dispone de un amplio 
intervalo de temperatura (de -95 a 140 
grados Celsius) para abarcar las tem-
peraturas más frías y más calientes en 
aplicaciones farmacéuticas, biomédicas 
y de procesamiento de alimentos, y 
funciona en temperaturas ultrafrías, lo 
que, por lo general, no es habitual con 
baños de calibración. El modelo 9190A 
no utiliza fluidos para baños, por lo 
que las cámaras estériles se mantienen 
limpias, es más fácil de transportar 
y las velocidades de calentamiento/
enfriamiento son mayores. Ofrece la 
mejor estabilidad de temperatura del 
mercado (más o menos 0,015 grados 
Celsius), lo que permite obtener resul-
tados uniformes y precisos.

El dispositivo 9190A con opción 
de “procesamiento” dispone de co-
nectores de 4-20 mA, una entrada 
de termómetro de referencia, una 

www.adler-instrumentos.es

entrada PRT/RTD de cuatro cables 
con una precisión de más o menos 
0,02 grados Celsius y un control de 
sensor de referencia para disminuir 
los efectos del gradiente axial cuan-
do el PRT de referencia se alinea con 
sensores cortos.
Ref. Nº 1304025

Serie SYSTEM 8 DE 
ABI

La necesidad de reparar y mantener se 
puede encontrar en todos los sectores 
de la industría y se aplica a casi cual-
quier producto que contenga al menos 
una PCB electrónica. Estas reparaciones 
pueden ser cubiertas por un simple ta-
ller autónomo o bien llegar hasta orga-
nizaciones más grandes, donde estos 
talleres son conocidas como centros de 
reparación. En ambos casos, la necesi-
dad de equipos de mantenimiento no 
sólo acelera los procesos de reparación 
sino también amplía el rango de equi-
pos que pueden ser reparados.
Para hacer frente a estos aspectos, ABI 
ELECTRONICS presenta la serie SYS-
TEM 8, en la que Ingenieros y técnicos 
pueden combinar sus conocimientos 
y experiencia en electrónica con las 
prestaciones que el sistema ofrece 
para detectar fallos en placas electró-
nicas gracias a los distintos módulos 
que componen la solución System 8 
y que permiten diagnosticar errores.
Un grupo de centros de reparación 
con diferentes localizaciones en Fran-
cia usa los sistemas de ABI ELECTRO-

NICS para reparar TVs de pantalla 
plana (LCD y Plasma) de cualquier 
marca. Son capaces de diagnosticar 
fallos que van desde tensiones fal-
tantes (ej: un regulador defectuso) 
a fallos de componentes (usando el 
análisis de la firma V-I).
Eurodisney en París es también cliente 
de ABI y utiliza los módulos SYSTEM 8 
para sus necesidades de mantenimien-
to. Esto incluye cualquier atracción, 
toda la sección de catering, transporte 
en el parque y sistemas de aviso.
El mantenimiento es también un aspec-
to clave de la industria del transporte 
en todos los países como parte de una 
estrategia para mantener las envejecidas 
infraestructuras y así funcionar sin retra-
sos. Los productos ABI están implemen-
tados en todos los niveles de la cadena 
de mantenimiento tanto para material 
fijo (infraestructuras permanentes, se-
ñalizaciones y comunicaciones) como 
material rodante (electrónica a bordo 
que interacciona con la tracción, frenos, 
aire acondicionado etc…). Debido al 
gran tamaño de estas organizaciones, 
los productos ABI son elegidos por su 
flexibilidad con los procedimientos de 
pruebas, que pueden ser compartidos 
entre oficinas. La naturaleza interactiva 
de estos procedimientos (vídeos, fotos, 
documentos de Office etc…) reduce el 
riesgo de error y el tiempo requerido 
para reparar PCBs. 
En la mayoría de los casos, las infraes-
tructuras de transporte son formadas 
por equipos antiguos junto a los últi-
mos modelos (nuevas líneas de metro 

por ejemplo). La incompatibilidad de 
los sistemas de pruebas para cada tec-
nología es superada por la versatilidad 
de la serie SYSTEM 8 para hacer frente 
a la nueva y antigua electrónica.
Los productos ABI son los preferidos en 
la Société Nationale des Chemins de fer 
Français (SNCF, ferrocarriles de Francia) 
debido a que 13 sistemas completos de 
ABI ELECTRONICS aseguran el correcto 
funcionamiento de todos los conjuntos 
electrónicos utilizados en los trenes 
de carga. Aunque la reparación real 
de las PCBs es proporcionada por un 
departamento separado, los sistemas 
de ABI son utilizados para probar de 
forma cíclica durante 48 horas las PCBs 
reparadas antes de devolverlas a sus 
respectivos trenes (debido a la rigurosa 
regulación de seguridad). TestFlows 
exclusivos (secuencias automatizadas 
de pruebas) fueron desarrollados para 
todos los tipos de placas para adquirir, 
comprobar y registrar un amplio rango 
de medidas. 
ABI es también muy popular en la 
institución de subterráneos Metro 
Sao Paulo, en Brasil. En su oficina 
principal, son utilizados 6 sistemas 
ABI diariamente para cubrir todos los 
aspectos de la detección de errores 
en electrónica para todas placas (ma-
terial fijo y rodante). Con más de 50 
ingenieros utilizando el equipamiento 
y unos plazos muy ajustados para 
mantenimiento, los TestFlows fueron 
desarrollados con gran cuidado para 
ser interactivos y reducir el tiempo 
de detección de fallos. Por ejemplo, 
cada paso de un TestFlow incluye en-
laces directos a fotos, esquemáticos, 
instrucciones y vídeos para acelerar el 
acceso a la información.
El Metro Sao Paulo también está usan-
do 2 sistemas RevEng (obtención de 
esquemáticos) para generar esque-
máticos faltantes para así apoyar sus 
procesos de reparación. 
Además, ABI Electronics es un miem-
bro asociado del grupo Alamys, la 
asociación de compañías en Latinoa-
mérica, España y Portugal que cubre la 
industria ferroviaria y de subterráneos. 
Esta asociación permite a ABI benefi-
ciarse de la experiencia de la industria 
así como los problemas y desafíos que 
ésta encuentra. A cambio, ABI ofrece 
soluciones a medida para adecuarse 
a las demandas de la industria, aho-
rrando costes y tiempo a los talleres 
de reparación.      Ref. Nº 1304026
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–  Protección de edi  cios completos o grandes instalaciones alimentadas 
en alterna.

–  Adecuado para transitorios de origen atmosférico o maniobras de la 
compañía.

–  Capacidad de absorción instantánea de hasta 400.000 A por fase, con 
 ltrado adicional.

– Estructura modular con circuitos multiredundantes para una máxima 
protección.

– Contador de eventos e indicador mediante leds del estado operativo.

FABRICANTE: DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

Arturo Soria, 106
28027 - Madrid

Tel.: 91 377 49 71
Fax: 91 377 44 59

Web: www.emeco-sa.com
Mail: emeco@ddnet.es

PROTECTOR FRENTE 
A SOBRETENSIONES 

TRANSITORIAS 402XT
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Módulos de radio fre-
cuencia DIGI Internacio-
nal XBee y XBee-PRO 
ZigBee

NextFor presenta la nueva versión 
programable del XBee-PRO 900HP!

Incorporando un microprocesador 
Freescale de 8 bits, con posibilidad 
de programación directa, elimina la 
necesidad de incorporar un micropro-
cesador de control, ahorrando costes 
a los desarrolladores y reduciendo el 
tamaño de los PCB.

Como el wireless esta aislado, se 
pueden desarrollar aplicaciones sin 
riesgo de rendimiento o seguridad y sin 
necesidad de re certificacion.

Los módulos embebidos XBee-
PRO 900HP proporcionan la mejor 
conectividad wireless del mercado. Se 
aprovechan del protocolo de red Digi-
Mesh proporcionando una densa red 
de comunicaciones y dando soporte 
para el funcionamiento como router asi 
como una configuración multipunto.

Proporcionando unos rangos de 
transmisión de hasta 28 millas en linea 
de vision( con antenas de alta ganan-
cia) y velocidades de transmisión de 
hasta 200 Kbps, estos módulos son 
ideales para aplicaciones de rango ex-
tendido y que requieren de un alto nivel 
de transmisión de datos.
Ref. Nº 1304027

www.nextfor.com

VIA lanza en Espa-
ña nuevas soluciones 
embebidas basadas en 
ARM para uso indus-
trial

Los nuevos VAB-800 Pico-ITX, VIA 
AMOS-800, y ARTiGO A800 se ca-
racterizan por su diseño robusto y 
compacto, su alto rendimiento, y por 
garantizar la eficiencia energética

VIA Technologies, Inc, compañía 
líder mundial e innovadora en el desa-
rrollo de plataformas informáticas de 
alta eficiencia energética, ha anunciado 
el lanzamiento de tres nuevas solucio-
nes dirigidas a empresas y entornos 
industriales: 
• La tarjeta Pico-ITX VIA VAB-800 
basada en ARM. 
• La solución ultra-compacta VIA 
AMOS-800 (que integra la tarjeta Pico-
ITX VIA VAB-800). 
• El sistema ARM VIA Artigo A800, el 
más pequeño del mundo.

“Los nuevos productos de VIA 
presentan un alto rendimiento y bajo 
consumo energético que proporcio-
nan una combinación extraordinaria 
para una gama amplia de aplicaciones 
industriales integradas donde la robus-
tez es fundamental”, dijo Epan Wu, 
Director de la división VIA Embedded 
Platform, VIA Technologies, Inc. 

VIA VAB-800 Pico-ITX 
Basada en el compacto formato 

de forma Pico-ITX, con unas medidas 
de 10 cm x 7,2 cm, la tarjeta VIA VAB-

800 combina independientemente 
la opción de un procesador de 

800MHz o un procesador 
Freescale ARM Cortex-

A8 de 1GHz, GPUs 
totalmente in-
tegrados para 
una platafor-
ma energéti-

camente eficiente 
con un TDP máximo 

de 5 vatios. Los dos GPUs in-
tegrados proporcionan soporte para 
dos pantallas independientes, junto 

con aceleración de gráficos 3D/2D, 
ofreciendo un soporte completo de 
reproducción HD para los formatos 
más exigentes de video en resoluciones 
de hasta 1080p.

La parte trasera E/S incluye un Mini 
HDMI y un puerto VGA, dos puertos 
USB y un puerto Ethernet de 10/100. 
Las funciones de serie proporcionan 
una memoria flash eMMC de  hasta 
64GB, 1GB DD3 SDRAM, soporte para 
un puerto SATA, dos canales en uno 
para puertos de pantallas LVDS, dos 
puertos COM, CAN Bus, entradas fron-
tales para line-in/out y MIC-in, además 
de dos puertos USB 2.0, una entrada 
SDIO y ocho GPIOs. 

La tarjeta VIA VAB-800 Pico-ITX 
soporta un rango operativo de tem-
peratura que va desde los -20ºC a los 
70ºC y está respaldada por un mínimo 
de siete años de duración. Los clientes 
podrán beneficiarse de la experien-
cia de desarrollo del software de VIA 
para crear diseños personalizados rá-
pidamente y tener a disposición un 
kit de iniciación del hardware con los 
paquetes Board Support (BSPs) para 
sistemas operativos Android, Ubuntu, 
y Windows Embedded Compact 7.

VIA AMOS-800
La solución VIA AMOS-800 está 

diseñada para beneficiarse de las 
prestaciones de la tarjeta Pico-ITX VIA 
VAB-800. Cuenta con un diseño sin 
ventilador ultra compacto y un nivel de 
consumo extremadamente eficiente, 
con un rango de temperatura que va 
de los -40 a los 80 °C y un consumo mí-
nimo de energía de 3,14 W (TDP). A su 
vez, está construida para ensamblarse 
fácilmente en numerosas aplicaciones 
embedidas de uso industrial e integra-
ción de sistemas de computación en 
vehículos. El almacenamiento de serie 

incluye 4GB de eMMC Flash y puede 
ser ampliado con la ranura para tarjetas 
MicroSD. El panel frontal de entrada y 
salida E/S incluye un puerto COM, uno 
DIO y otro CAN, así como una entrada 
Line-in/out y Mic-in; mientras que en la 
parte posterior incluye un puerto VGA 
y uno HDMI, otro 10/100 LAN, y tres 
puertos USB 2.0. Adicionalmente, in-
corpora una entrada USB para conectar 
el módulo VNT9271 Wi-Fi  opcional. 

VIA ARTiGO A800
El nuevo VIA ARTiGO A800, el sis-

tema ARM más pequeño del mundo, 
complementa las aplicaciones embe-
bidas para servicios a grandes empre-
sas de sistemas de automatización 
en hoteles, videovigilancia, médicas y 
sanitarias. 

Optimizado en energía y rendi-
miento, el VIA ARTiGO A800 cuen-
ta con un procesador Freescale ARM 
Cortex-A8 SoC de 800Mhz que se 
combina con dos GPUs integrados para 
dar soporte a dos pantallas y propor-
cionar aceleración de gráficos 3D/2D 
capaces de ofrecer reproducción HD 
en resoluciones de hasta 1080p.  El al-
macenamiento integrado incluye  4GB 
de memoria flash eMMC que puede 
ampliarse mediante un conector de 
tarjeta microSD. VIA ARTiGO A800 
está disponible con paquete de apo-
yo a la placa (BSP) para Linux 2.6, así 
como imágenes del sistema operativo 
Android (2.3).  Su interfaz E/S única de 
doble entrada incluye un puerto HDMI 
y un puerto VGA, un puerto LAN Ether-
net 10/100, cuatro puertos USB 2.0, 
conectores jack de audio (micrófono 
y audio-in/out in-) y potencia DC-in 
de 5V. Se le puede añadir a su vez un 
módulo USB para WiFi VNT9271, que 
se puede conectar con un conector 
USB incluido.         Ref. Nº 1304028

www.viaembedded.com
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Controladores Programables

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

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

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

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

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

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

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad, Energía, Transporte
» Hardware modular y flexible:

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

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

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

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

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

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

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

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

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select configurable por software
» Pines de alimentación configurables por software
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Comunicación y Control Industrial
www.bb-elec.es

ADQUISICIÓN DE DATOS

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

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

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

( )

VL)

480W)

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

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

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

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

100m)
0m)

s)

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

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

5
nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

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

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

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

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Serie OPzV de Baterías 
de gel

Yuasa Battery, de la que RC Mi-
croelectrónica es distribuidor oficial 
para España y Portugal, presenta la 
serie OPzV de baterías de Gel.

Las OPzV son baterías de ten-
sión nominal 2V y capacidades entre 
200Ah y 3000Ah que se caracterizan 
por su larga vida, de 18 a 20 años en 
continua flotación hasta aproxima-
damente el 80%. Durante todo este 
tiempo permanecen completamente 
selladas.

Gracias a su aleación libre de an-
timonio y su baja recombinación in-
terna de oxígeno producen poco gas 
y por tanto necesitan de un espacio 
mínimo, por lo que pueden estar ubi-
cadas en habitáculos pequeños, y no 
requieren de mantenimiento.

Se trata de baterías fáciles de ma-
nejar, de mover y de instalar, usando 
conectores de cables con terminales 
aislados. Y es que las baterías OPzV 
están preparadas para un uso inme-
diato, tanto en instalaciones en verti-
cal como en horizontal. 

Su autodescarga es muy baja, 
menos del 50% en dos años a una 
temperatura de 20ºC, temperatura 
a la que se puede llegar a usar por 
400 ciclos cuando se descarga a una 
tasa de 10h hasta la tensión de corte 

www.rcmicro.es

de 1.8V/celda. A pesar de esto, esta 
batería está protegida contra la des-
carga profunda, hecho que permite 
conectar cargas a la batería hasta por 
4 semanas.

Debido a su composición de elec-
trolito en gel no es posible su corto-
circuito interno ni su estratificación 
del ácido, por lo que no requiere de 
carga ecualizada.

Todas estas propiedades de la 
OPzV la hacen adecuada para un am-
plio abanico de aplicaciones, desde 
Telecomunicaciones hasta Ilumina-
ción, pasando por sistemas de alimen-
tación de emergencia, señalización, 
entre otras.
Ref. Nº 1304029

Sistema RFID con 
tags activos basados 
en Chipset de ams y 
antenas de Premo

Una novedosa solución de ams que 
combina el wake up en LF y la comu-
nicación via transceiver en 2.4GHz 
con antena emisora y 3Dcoils de 
PREMO.

La solución de ams incorpora en 
el emisor su transciever de 2.4GHz, 
el AS3940, y un sencillo transmisor 
de baja frecuencia (15KHz -150KHz) 
basado en una KGEA (Keyless Go 
Emitter Antena) estándar de PREMO.

www.premo.com

Los receptores o tags activos 
también están resueltos mediante 
un módulo multichip, el AS3940, de 
transponder LF de tres canales para 
ejes X, Y, Z,  además del trasceiver 
de UHF con una 3DC1515 Cap de 
típicamente 7.2mH.

Esta solución extiende el uso de 
las antenas emisoras y las 3d coils al 
campo de los tags activos. Los datos 
no se transmiten en baja frecuencia 
sino en UHF con un mayor ancho 
de banda y capacidad de transmi-
sión, pero se consigue resolver el 
gran problema de los tags activos, 
la vida de la batería. Siempre se ha 
soñado con dispositivos inalámbri-
cos baratos capaces de almacenar, 
procesar y trasmitir datos a distancia 
y a gran velocidad. La limitación era 
la batería. Ahora se puede operar 
por tres años con una pila de botón 
tipo CR2032.

Las antenas de PREMO las ha-
cemos trabajar en resonancia o en 
alta sintonía de manera que tienen 
una alta sensibilidad y selectividad 
(alto Q). De esta manera se puede 
activar el circuito mediante una señal 
de impulso de baja potencia y baja 
frecuencia que con apenas consumo 
despierta el circuito para transmitir. 
Luego se apaga automáticamente o 
se le apaga por el mismo procedi-
miento (cambio a modo recepción 
LF). La clave de nuevo es la sensibi-
lidad de las antenas que ha de ser 
máxima (nuestro punto fuerte).

La utilización de 3DCoils permi-
te asegurar que el modulo activo 
funcione independientemente de 
su orientación espacial, ya que se 
garantiza que la sección transversal 
presentada al campo en LF sea siem-
pre máxima.

Además de contar con muy po-
cos componentes, estos son muy 
competitivos, ya que tanto los ac-
tivos como los principales pasivos 
están en producción masiva. Otra 
ventaja es que está listo para em-
plear en automóvil ya que todos los 
componentes han sido cualificados 
AECQ200.

 Ams  ofrece in Demo kit con 
interfaz USB para diseñadores.

PREMO ofrece un kit de desarro-
llo de antenas receptoras RFID con 
servicio de reposición gratuita así 
como un kit de antenas emisoras.
Ref. Nº 1304030

Serie NX de E/S de la 
plataforma de automa-
tización Sysmac

El controlador de máquinas Sysmac 
obtiene el nivel de E/S que merece.

Hace un año, Omron presentó 
el controlador de la serie Sysmac 
NJ como la base de una nueva ge-
neración de sistemas de control de 
máquinas. 

Los controladores Sysmac, que 
emplean las tecnologías de redes, 
hardware y software más actuales, 
han sido fabricados para ofrecer 
velocidad, no sólo en la ejecución de 
programas sino también en el desa-
rrollo de aplicaciones, gracias a un 
entorno de búsqueda y resolución 
de problemas, simulación y progra-
mación completamente integrado.

En las aplicaciones modernas de 
control de máquinas, lograr una alta 
velocidad de ejecución no supone 
nada si la precisión y la repetición 
se dejan de lado. Gracias al uso de 
la función de reloj distribuido de 
la red para máquinas EtherCAT, la 
temporización del motion control 
de Sysmac es predecible y fiable con 
una precisión superior a un microse-
gundo. El mismo comportamiento 
determinista también es ahora so-
portado por el nuevo sistema de E/S 
de la serie Sysmac NX. L

as unidades de E/S individuales 
compensarán los retrasos de señal 
en función de su posición en el siste-
ma. Como resultado, el momento de 
activación de una entrada o la con-
mutación de una salida se pueden 
determinar con la misma precisión, 
superior a un microsegundo. Esta 
precisión significa que las máquinas 
pueden aumentar su rendimiento y 
su volumen de producción.
Ref. Nº 1304031

www.omron.com
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Noticias Data Modul

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

DATA MODUL AG, an independent 
Display and Embedded-Technology-
Partner, presents its first in-house de-
veloped Qseven module the eDM-
QMX6. It supports Standard Revision 
1.2, which is optimized for dedicated 
ARM-support via the I/O extension 
UART/CAN and it offers all specified 
x86 features and more. With the re-
ference-baseboard you can run x86 
based Qseven-modules and as well 
the new ARM based module. This 
Computer-On-Module (COM) inclu-
des the Freescale® i.MX6 ARM Cortex 
A9 processor family, scalable from 
1 to 4 ARM-cores and a high-end-, 
3D-capable HD graphic-engine. The 
Qseven module will be available in 
three processor-configurations, from 
the free scale i.MX6 Solo ARM Cortex 
A9, 1.0GHz, 512kB cache up to the 
free scale i.MX6 Quad ARM Cortex A9, 
1.2GHz, 1MB cache. The standardiza-
tion of the ARM-processors has been 
increased by the new powerful mobile 
multimedia devices. For that reason 
we are seeing the development of 
less application related processors and 
better defined interfaces. Freescale®’s 
brand-new i.MX6 family is perfect for 
the module format Qseven. It provi-
des all known PC-interfaces/traditional 
industrial-interfaces on the chip and 
the Freescale® processor also offers 
long-term availability with a minimum 
10 years lifespan guaranteed making 
them the perfect processors for ARM-
based COMs. 

Data Modul Iberia S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3

Edificio Las Américas, Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Noticias Data Modul

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 espe-
cialmente para los proyectos sensibles 
a los precios en el área de visualización 
pasiva monocromo. 
Todas las pantallas están disponibles 
en stock y garantizado a largo pla-
zo. 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-/
pid/DM69600/cid/2.html

Data Modul Iberia S.L.
C/ Adolfo Pérez Esquivel 3

Edificio Las Américas, Oficina 40
28230 - Las Rozas (Madrid)

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Máximo ahorro en el 
alumbrado público con-
trolando las condicio-
nes meteorológicas

AFEISA presenta el sistema SET90-
LX para el control de la luminosidad, 
que permite la supervisión del nivel de 
iluminación ambiente de una ciudad 
o área, minutos antes o después de la 
puesta y salida del sol. 

Son los momentos críticos en que 
los fenómenos atmosféricos pueden 
afectar al nivel de iluminación con luz 
natural de las diferentes calles de una 
ciudad y hacer necesaria la utilización 
del alumbrado.

Puesto que existen diferentes tipo-
logías de calles, donde sus dimensio-
nes, tipos de edificios, arboleda, etc., 
influirán en el efecto que tendrán 
los fenómenos atmosféricos sobre 
su nivel de luminosidad, el sistema 
permite definir 5 Zonas con distintos 
niveles de actuación por cada unidad 
de control SET90-LX.

La combinación de este sistema 
con la unidad de control del cua-
dro de Alumbrado, TELEASTRO, hace 
posible programar un encendido y 
apagado del alumbrado ajustado, 
obteniendo un ahorro energéticos 
de hasta el 6%. Pero en los días que 

www.afeisa.es

las condiciones meteorológicas no 
justifiquen este ajuste, el SET90-LX a 
través de la Webserver TELEASTRO.
net y de forma automática, enviará 
una orden a todos los cuadros de la 
Zona afectada. 

Así mismo, si las condiciones me-
teorológicas justifican un mayor ajus-
te, retrasará el encendido o apagado 
de la instalación, para obtener un ma-
yor ahorro.Destacar que se dispone de 
la herramienta Touchlux, que desde 
un Smartphone o Tablet, permite en 
tiempo real y en las calles a controlar, 
preseleccionar los niveles de luminosi-
dad deseados para cada Zona.
Ref. Nº 1304032

ROHM Co., Ltd. (TSE: 
6963) has announ-
ced the development 
of a dedicated system 
power management 
IC (PMIC) to support 
Intel®‘s latest Atom™-
based platform, code 
name “Bay Trail”. 

A highly integrated power ma-
nagement solution with industry 
leading power efficiency, ROHM’s 

PMIC is targeted towards ultra-thin 
form factor tablet and convertible 
devices.Dr. Takahisa Yamaha, Ma-
naging Director and Head of ROHM 
Semiconductor Division is quoted as 
saying, “Our PMIC represents more 
than just a successful IC design, it 
represents a strong collaboration 
with Intel’s Mobile and Communi-
cations Group that is allowing Intel 
to release a cutting-edge tablet SoC 
platform. Customers will enjoy the 
benefit of a fully integrated PMIC 
which delivers improved battery life 
and higher integration.” Dr. Yamaha 
goes on to say, “Intel’s most ad-
vanced process technology delivers 
the highest performance with the 
lowest power consumption in the 
tablet market.”Stephen L Smith, In-
tel Vice President and Director, Tablet 
Platform Development said: “Intel is 
happy to collaborate with ROHM as 
one of our ecosystem suppliers to 
offer a competitive power mana-
gement solution for our next gene-
ration Intel Atom platform.  ROHM 
provides a valuable capability in de-
veloping and bringing to market 
energy efficient power delivery ICs 
critical for Intel’s next generation 
Atom-based tablets”
Ref. Nº 1304033

www.rohm.com

www.setup-electronica.es

TG1006 – Nuevo Ge-
nerador de Funciones 
DDS 10MHz de Aim-
TTi

El nuevo Generador DDS de bajo 
coste tiene control quasi-analógico

Setup Electrónica presenta el 
nuevo TG1006 de Aim-TTi. Es un 
generador de funciones DDS que 
opera desde 1mHz has 10MHz. A 
diferencia de otros generadores di-
gitales, el TG1006 puede operarse 
en cualquier frecuencia utilizando 
un control casi similar al analógi-
co además del control numérico o 
el mando rotatorio de entrada de 
frecuencia.Esto permite al usuario 
poner un límite inferior y superior 
de frecuencia y entonces mediante 
el control quasi-analógico realizar 
un rápido barrido entre dichos lími-
tes. Esto es especialmente útil para 
comprobar o configurar filtros o 
chequear la respuesta en frecuencia, 
alfo que es más complicado con 
la mayoría de los generadores de 
funciones digitales.El TG1006 puede 
generar señales entre 0,001Hz y 
10MHz con una resolución de seis 
dígitos y una precisión a un año 
mejor que 10ppm. Se pueden alma-
cenar hasta 10 frecuencias en me-
moria. La amplitud es variable entre 
5mV y 20V pico-a-pico desde una 
fuente con impedancia de 50Ohms 
o 600Ohms.El display de LCD mues-
tra la frecuencia y amplitud u offset 
simultáneamente. La frecuencia se 
entra directamente desde el panel 
numérico en unidades de Hz, KHz, 
o MHz, y alternativamente cualquier 
dígito puede incrementarse o decre-
mentarse con el mando rotatorio.

Incorpora un contador de fre-
cuencia de 120MHz. En modo con-
tador de frecuencia externo se utili-
za todo el display para ofrecer una 
resolución de 7 dígitos. El rango de 
frecuencia es de 3Hz hasta más de 
102MHz y la sensitividad de entrada 
es mejor que 50mV rms.
Ref. Nº 1304034
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Control separado e independiente de las 3 salidas: 2x0-30V/3A y 1x2,5-3,3V-5V/3A
Potencia de salida total de 195W 
Display de hasta 5 dígitos en tensión y 4 dígitos en corriente, resolución mín.: 1mV, 1mA 
Tres modos de salida: conexión independiente, serie y paralelo
Función de modo tracking (Master & Slave)
Salida en modo Corriente Contínua (C.C.) o Tensión Contínua (C.V.)
Control de tiempo de salida de la señal con presentación de la tensión generada
Órdenes SCPI para su programación (control remoto) vía interfaz USB
Display de 4,3 pulgadas TFT-LCD con alta resolución de 480x272 
Ventilación controlada por temperatura con reducción eficaz de ruido 
5 memorias de ajuste de grupos de mandos con posibilidad de expansión vía USB-PC

OSCILOSCOPIOS DSO  ·  OSCILOSCOPIOS DSO PORTÁTILES  ·  GENERADORES DE FUNCIONES  ·  FUENTES DE ALIMENTACIÓN  ·  ANALIZADORES DE ESPECTRO

OSCILOSCOPIOS DSO  ·  OSCILOSCOPIOS DSO PORTÁTILES  ·  GENERADORES DE FUNCIONES  ·  FUENTES DE ALIMENTACIÓN  ·  ANALIZADORES DE ESPECTRO

3 canales
programable

Pantalla de 4,3”
modo tracking

5 memorias

395.-€

desde
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serie

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE

distribuido por

Distribuido por HAMEG Instruments, S.L.  ·  Doctor Trueta, 44  ·  08005 Barcelona  ·  Telf. 93.430.15.97
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Técnicas de sujeción

Tecnología de sujeción 
por vacío: una magnífi ca 
opción a los dispositivos 
de sujeción estándar  

En comparación con los soportes de 
sujeción, los bloques de sujeción, las 
garras de fijación, los sistemas de fija-
ción en punto cero o la tecnología de 
fijación magnética, la tecnología de 
sujeción por vacío es prácticamente 
desconocida en la industria de corte 
de metal. Sin embargo, la tecnología 
de sujeción por vacío puede ser muy 
útil aquí, especialmente al mecanizar 
piezas delgadas susceptibles a la de-
formación o piezas de aluminio y de 
otros materiales no ferromagnéticos. 
Particularmente cuando están en for-
ma de versátiles placas matriz, son 
una opción útil y fácil de manejar a 
los dispositivos de sujeción ya en uso

En primer lugar, conoceremos al-
gunos conceptos básicos acerca de 
cómo funcionan los sistemas de suje-
ción por vacío. Un vacío se produce, 
según la norma DIN 28400, cuando 
la densidad del número de partículas 
de un gas es menor que la densidad 
del número de partículas de la at-
mósfera en la superficie terrestre, o, 
en otras palabras, cuando la presión 
de un gas es menor que la presión 
atmosférica. Es precisamente la dife-

rencia de presión entre el 
espacio evacuado debajo 
de una pieza y la presión 
atmosférica natural sobre 
una pieza la que utiliza un 
sistema de sujeción por 

v a c í o 

p a r a 
sujetar 

p i e z a s 
de trabajo. 

En contraste 
con la creencia 

de que una pieza 

www.es.schunk.com

está sometida a succión cuando se 
sujeta por vacío, de hecho, la fuerza 
de sujeción se crea debido a que la 
presión de aire natural presiona la 
pieza de trabajo de manera uniforme 
en toda su superficie sobre la placa 
de sujeción. 

Como norma en el área de la tec-
nología de sujeción por vacío, los va-
lores de vacío se dan en términos de la 
diferencia entre la presión ambiente y 
subpresión, tomando como punto de 
referencia la presión ambiente y supo-
niendo que es de 0 bar. Los valores de 
vacío también llevan siempre un signo 
menos delante de ellos, por ejemplo, 
-0,3 bar (1 bar es igual a la fuerza de 
10 N en una superficie de 1 cm²). Con 
el fin de determinar la fuerza de su-
jeción (F) para un sistema de sujeción 
por vacío, la diferencia de presión (p) 
se multiplica por la superficie efectiva 
(A). Si para una pieza de 160 mm x 
160 mm, se evacúa un área super-
ficial de 150 mm x 150 mm a -0,6 bar, 
la fuerza de retención (fuerza de suc-
ción) en la dirección z es F = 6 N/cm2 
x 15 cm x 15 cm = 1350 N. La fuerza 
de retención y la subpresión tienen un   
comportamiento proporcional entre 
sí. En contraste, el tiempo de evacua-
ción, así como la energía necesaria au-
mentan desproporcionadamente si la 
subpresión y la fuerza de retención se 
incrementan. En el ejemplo anterior, si 
la subpresión se incrementó 1,5 veces 
a -0,9 bar, la fuerza de retención se in-
crementa proporcionalmente a 2025 
N. La energía necesaria y el tiempo de 
evacuación aumentan desproporcio-
nadamente en un factor de 3.

Sujeción de piezas del-
gadas sin riesgo de de-
formación

Al cortar productos metálicos, los 
sistemas de sujeción por vacío en for-
ma de placas matriz, cuyo cuerpo base 
consiste en aluminio de alta resisten-
cia, han demostrado ser los mejores. 
Pueden producirse con dimensiones 
normalizadas y dimensiones de rejilla 

de diferentes grados de finura. La su-
perficie de sujeción se puede ampliar 
mediante la conexión de varias placas 
matriz. En base a la geometría de la 
pieza, se pueden determinar el me-
canizado y las fuerzas horizontales, la 
superficie de succión y las dimensiones 
de rejilla necesarias. Cuanto más fina 
sea la rejilla, más compleja puede ser 
la geometría de las piezas.

Con el fin de sujetar una pieza de 
trabajo, en la rejilla se coloca una tira 
de calafateo que corresponde con la 
geometría de la pieza. Los topes trase-
ros mecánicos de uso variable facilitan 
el posicionamiento y evitan que la 
pieza se desplace horizontalmente, 
por ejemplo durante la molienda en 
plano. Posteriormente, la pieza de tra-
bajo se coloca boca abajo y se activa 
el vacío. En cuestión de segundos, la 
pieza queda sujeta en plano, de forma 
segura y precisa. Las diferencias de 
altura se pueden compensar a través 
del denominado dispositivo de succión 
de la mesa de rejilla. Con su ayuda, el 
corte de las placas matriz también se 
pueden producir sin riesgo. 

Las placas matriz son las mejores 
para sujetar piezas de trabajo delga-
das. Incluso las hojas metálicas se pue-
den montar con precisión y sin riesgo 
de deformación. Sujetar las piezas en 
plano evita que se produzcan vibracio-
nes y marcas de rectificado. Es cierto, 
sin embargo, que en comparación con 
las placas de fijación magnéticas, las 
placas matriz tienen menos fuerza de 
retención. Sin embargo, se pueden 
utilizar en el mecanizado de piezas no 
ferromagnéticas, tales como piezas de 
aluminio o de materiales compuestos. 
Con la ayuda de placas matriz inclu-
so se pueden sujetar de forma fiable 
placas delgadas o láminas de metal, 
para las que el campo magnético de 
las placas de sujeción magnéticas no 
propor-cionaría sujeción. Debido a su 
peso comparativamente más bajo, las 
placas matriz se pueden utilizar como 
una solución de sujeción adicional.  
Con ayuda de bloques de sujeción, so-
portes de sujeción o placas de sujeción 
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magnéti-
cas, se pueden 
montar rápida y fácil-
mente en la mesa de mecani-
zado. Para su uso como un sistema 
de fijación en punto cero, vienen con 
orificios roscados de la fábrica para los 
vástagos de sujeción.

Ventajas de una unidad 
de vacío  

Para producir subpresión en el me-
canizado, se utilizan dos métodos. 
Toberas Venturi de bajo coste que se 
pueden integrar directamente en las 
placas matriz. Son compactas, lige-
ras, de poco desgaste, no generan 
calor y permiten generar rápidamente 
el vacío. Sin embargo, tienen una 
capacidad limitada de succión, lo que 
significa que sólo se pueden sujetar 
superficies relativamente pequeñas y 
completamente selladas. Los líquidos 
succionados sólo se pueden eliminar 
con toberas Venturi. Además, las to-
beras crean un ruido bastante elevado. 
Los usuarios que requieren una gran 
flexibilidad y fiabilidad por lo general 
se deciden por unidades de vacío de 
bajo mantenimiento, que son silencio-
sas y con poca vibración y se pueden 
utilizar con una o varias placas matriz. 
Con ellas se pueden producir elevadas 

s u b p r e -
siones a flujos 

volumétricos simul-
táneamente elevados. Las 

unidades de vacío con un 
depósito integrado proporcionan un 
fuerte impulso de succión y evitan una 
repentina caída del vacío. Idealmente, 
las unidades cuentan con varios com-
ponentes para supervisar el sistema 
e interfaces para la integración en 
el sistema de control de la máquina. 
Con funciones especiales de parada 
de emergencia, la bomba de vacío 
está protegida de los daños causados 
por líquidos succionados, o detiene 
la máquina si se produce una pérdida 
repentina de la fuerza de sujeción. 

Una solución sofisticada para suje-
tar la pieza en la zona de mecanizado 
es el sistema mo-dular de sujeción 
por vacío PLANOS de SCHUNK, cuya 
unidad de vacío tiene todas estas ca-
racterísticas de seguridad.  Aparte de 
eso, las bombas de vacío lubricadas 
con aceite es-tán equipadas con un 
separador de líquidos, que también 
sirve como un depósito de vacío. Un 
centro de operación en vacío hace 
posible vaciar automáticamente la 
unidad durante la ejecución de opera-
ciones, si es necesario, sin interrumpir 
el proceso. 

Como la bomba de vacío se activa 
únicamente cuando el vacío cae por 
debajo del 85%, las unidades consu-

men poca energía y son silenciosas. En 
caso necesario, la unidad de control 
se puede desactivar, de modo que la 
bomba pueda funcionar en modo de 
funcionamiento continuo. Las placas 
matriz PLANOS  se ofrecen en los si-
guientes tamaños, 300 x 200, 300 x 
400 y 400 x 600 mm con dimensiones 
de rejilla de 12,5, 25 y 30 mm. Las 
piezas de trabajo con una tolerancia 
de altura de +/- 0,02 mm se pueden 
sujetar en ellas.

 A petición, las placas matriz del 
líder en tecnología de sujeción y siste-
mas de amarre pueden equiparse con 
islas de fricción patentadas. Estas se 
activan automáticamente a través de 
la fuente de vacío y permiten mayores 
fuerzas de cizallamiento. En compa-
ración con las placas matriz sin islas 
de fricción, las fuerzas horizontales se 
sujeción aumentan hasta en un 30% 
con islas de fricción. 

Al mismo tiempo, esto no aña-
de fuerza sobre la pieza de trabajo. 
Las islas de fricción son resistentes al 
aceite y al ozono y se pueden sustituir 
individualmente si es necesario. Las 
placas matriz de la innovadora empre-
sa familiar se utilizan a menudo como 
una solución de sujeción adicional. 
Como parte del programa modular 
más grande en todo el mundo para 
sujetar piezas de trabajo estacionarias, 
se pueden montar de forma rápida 
y sencilla sobre los dispositivos de 
sujeción ya existentes, en placas de 
sujeción magnéticas MAGNOS, por 
ejemplo, o en el sistema de fijación en 
punto cero VERO-S.

Superior Clamping and Gripping

Rainer Scholl, Sistemas de sujeción, responsable de las operaciones de afilado

PGN-plus, la pinza universal de SCHUNK

La primera pinza mundial 
con guía multidentada

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

El primer portero alemán capaz 
de meter un gol con la cabeza
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El futuro de la instrumentación defi nida 
por software

Los ingenieros que trabajan hoy 
en día en el diseño y la fabricación 
de dispositivos de microondas y 
de comunicaciones móviles por RF 
se enfrentan a nuevos desafíos de 
prueba derivados de unos esque-
mas de modulación cada vez más 
complejos, un número creciente de 
estándares de comunicaciones, an-
chos de banda de información cada 
vez más amplios y nuevas bandas 
de frecuencia y aplicaciones. Para 
complicar la situación aún más, a 
menudo necesitan construir radios 
integradas u otros subsistemas que 
funcionen en los dominios tanto 
analógico (RF e IF) como digital 
(para el procesamiento de datos de 
banda base).

El objetivo final de estos inge-
nieros es convertir sus ideas en pro-
ductos validados lo antes posible y 
con la máxima fiabilidad. Con el fin 
de lograrlo, esperan que sus equi-
pos de pruebas aporten flexibilidad 
suficiente para acelerar las medidas 
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Figura 1. Diagrama de 
bloques simplificado del 
analizador vectorial de 
señales PXA de Agilent, 
donde se destacan sus 
principales elementos de 
hardware y software.

relativas a problemas de diseño 
nuevos y complejos, que evolucio-
nen al ritmo de los estándares de 
comunicaciones y que mantengan 
un alto nivel de integridad de las 
medidas (precisión y trazabilidad). 
Con este tipo de equipos, los in-
genieros tienen la garantía de que 
sus medidas serán absolutamen-
te fiables, proporcionándoles una 
base sólida para tomar decisiones 
acertadas de I+D y producción (de-
cisiones integrales).

Instrumentación con 
una arquitectura pen-
sada para proporcio-
nar flexibilidad, rendi-
miento e integridad de 
las medidas

En el caso de la instrumentación 
de RF y microondas, las arquitec-
turas de los equipos de medida y 
prueba suelen combinar: circuitos 
de hardware físicos para obtener 
una generación y un análisis de se-

ñales de RF de alta calidad con cir-
cuitos integrados para aplicaciones 
específicas (ASIC) y lógica reconfi-
gurable (FPGA) —que se encargan 
del procesamiento necesario de se-
ñales digitales (DSP)—, firmware in-
tegrado y software de aplicaciones 
(Figura 1). Juntos, estos elementos 
de hardware y software definen 
la capacidad y funcionalidad del 
instrumento. Cada elemento del 
diagrama de bloques del instru-
mento contribuye a la precisión 
de medida, el rendimiento, la ve-
locidad, la flexibilidad y, en última 
instancia, a su nivel de información 
de la aplicación. Por consiguiente, 
los diseñadores de instrumentos y 
los arquitectos de sistemas suelen 
dedicar grandes esfuerzos a sacar 
partido de la experiencia en medida 
acumulada durante décadas para 
perfeccionar la interacción de estos 
elementos. Eso les permite optimi-
zar la flexibilidad y las prestaciones 
de un instrumento determinado en 
un amplio abanico de condiciones 
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al tiempo que se mantiene la in-
tegridad de las medidas (véase la 
columna lateral, “Definición de la 
integridad de las medidas”).

La combinación de hardware, ló-
gica reconfigurable, DSP y firmware 
permite llevar el rendimiento de 
las medidas a nuevos niveles. Con 
modelos exactos del trayecto de 
las señales analógicas, de RF y de 
IF de un instrumento, por ejemplo, 
los motores de procesamiento de 
señales digitales integrados pue-
den realizar correcciones en tiempo 
real y compensar la degradación 
de la señal, lo que mejora la preci-
sión de las medidas y la planicidad 
de las comunicaciones moduladas 
digitalmente de banda amplia o 
las señales de radar. Por este mo-
tivo, actualmente los fabricantes 
de equipos de medida y prueba 
tratan de integrar estos elemen-
tos de hardware y software para 
mejorar las prestaciones y garanti-
zar, al mismo tiempo, que la com-
plejidad interna del instrumento 
quede oculta, de modo que los 
ingenieros de diseño y pruebas de 
RF puedan centrarse en sus propias 
tareas y aplicaciones de diseño. 
Hoy en día hay instrumentos de 
RF que incluyen módulos de PC 
internos y actualizables in situ que 
proporcionan conectividad con el 
entorno de diseño y ofrecen flexibi-
lidad suficiente para adaptarse a los 
nuevos estándares, las nuevas CPU 
y la memoria adicional que utilizan 
las nuevas aplicaciones, cada vez 
más exigentes.

Nuevos niveles de fle-
xibilidad y conectividad

En algunos casos, los ingenieros 
de diseño y pruebas necesitan ac-
ceder a los recursos de hardware 
reconfigurables y al firmware inte-
grado en el interior de los instru-
mentos para poder adaptarlos a sus 
necesidades. Les gusta la idea de 
flexibilidad y quieren sacar partido 
de ella, pero, por regla general, 
no se sienten nada atraídos por la 
complejidad, el tiempo y los esfuer-
zos extra necesarios para crear nue-
vas medidas desde cero. Además, 
cabe la posibilidad de que quieran 
utilizar en las pruebas parte de su 
propiedad intelectual relacionada 
con las medidas funcionales.

Para dar respuesta a esta nueva 
exigencia de flexibilidad adicional, 
los fabricantes de instrumentos 
pueden adoptar dos enfoques es-
tratégicos distintos. El primero de 
ellos maximiza la flexibilidad del 
instrumento permitiendo acceder a 
sus recursos internos, en cuyo caso 
el ingeniero de pruebas se enfrenta 
a toda la complejidad del diseño 
del instrumento. Además, si no se 
realizan numerosas validaciones y 
pruebas adicionales contrastadas 
con estándares de referencia cono-
cidos, este tipo de “desagregación 
de instrumentos” puede mermar la 
integridad global de las medidas. 
Carece de trazabilidad respecto a 
los estándares, de especificacio-
nes garantizadas y de un proceso 
de metrología bien definido que 
respalde las medidas obtenidas. 
Por consiguiente, el ingeniero de 
pruebas se ve obligado a dedicar 
más tiempo a desarrollar la instru-
mentación básica y la prueba en 
sí, y luego debe verificarlo todo 
antes de poder realizar la primera 
prueba real.

Además, cuanto más específico 
es el hardware de la aplicación de 
prueba del ingeniero, más difícil 
le resultará reutilizar la propiedad 
intelectual de medida en otras pla-
taformas de pruebas nuevas con 
módulos lógicos o electrónicos re-
configurables diferentes. Este pro-
blema es parecido al que presenta 
la programación de software. Por 
ejemplo, por un lado, la progra-
mación en lenguajes de alto nivel 
como C y C++ permite reutilizar 

el código en distintas plataformas. 
Por otro lado, la programación en 
lenguaje ensamblador proporciona 
más flexibilidad y una ejecución 
más rápida, pero suele resultar más 
compleja, y el diseño obtenido de-
pende en gran medida tanto del 
hardware como de la arquitectura 
del sistema.

El segundo enfoque estratégico 
al que pueden recurrir los fabrican-
tes de instrumentos proporciona 
flexibilidad haciendo especial hin-
capié en acelerar la obtención de 
las medidas a la vez que se man-
tiene su integridad. A diferencia 
de la primera posibilidad, con este 
enfoque la complejidad se mantie-
ne oculta a los usuarios finales, por 
lo que estos pueden concentrarse 
en sus tareas de diseño y en el flujo 
de trabajo general.

La mejor forma de aplicar este 
enfoque es emplear un conjunto in-
tegrado de componentes de diseño 
y medida. La estrategia de Agilent 
Technologies, por ejemplo, pro-
porciona a los usuarios un entorno 
de diseño y medida integrado que 
incluye componentes de hardware 
(como instrumentos con factores 
de formato modulares y para banco 
de trabajo) y también de software. 
Este último se compone de soft-
ware externo, como el VSA 89600 
(para análisis de señales) o Signal 
Studio (para creación de señales), 
y también de firmware integrado 
en el instrumento, como las apli-
caciones de medida avanzadas de 
la Serie X. Estos elementos de hard-
ware y software interactúan a la 

Figura 2. Para transfor-
mar con rapidez una 
idea en un producto 
final, es necesario salvar 
la distancia típica entre 
las pruebas de diseño, 
la validación y la fabri-
cación final. Esto puede 
conseguirse integrando a 
la perfección soluciones 
para la automatización 
de diseños con instru-
mentos de prueba, con 
el fin de realizar medidas 
y pruebas de alta preci-
sión.
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perfección con las herramientas de 
automatización para diseños elec-
trónicos (EDA) de Agilent, como el 
Sistema de Diseño Avanzado (ADS), 
GoldenGate y SystemVue. También 
funcionan con software de otros 
fabricantes, como Visual Studio y 
MATLAB. De este modo pueden 
crearse soluciones de medida es-
pecíficas para aplicaciones nuevas.

En la Figura 2 se explica que 
acercar la EDA y las medidas per-
mite a los ingenieros transformar 
sus ideas en productos finales va-
lidados de forma más rápida. Para 
comprender mejor este concepto, 
pensemos en una situación pare-
cida: la que se ha producido en el 
sector de los ordenadores. Cuan-
do este sector daba sus primeros 
pasos, gracias a las arquitecturas 
y los sistemas operativos abiertos 
de los PC, cualquier persona podía 
construirse un PC personalizado 
a partir de toda una variedad de 
CPU, discos duros, aceleradores 
gráficos, sistemas operativos y, por 
último, software de aplicaciones 
personalizado. Sin embargo, esta 
personalización suponía una mayor 
complejidad y obligaba al usuario a 
probar su PC personalizado después 
de haber ensamblado todos esos 

componentes.
Por el contrario, una estrate-

gia más integrada centrada en las 
aplicaciones fundamentales de me-
dida y prueba hace que todo esto 
le resulte más sencillo al usuario. 
Volvamos a los PC: utilizando or-
denadores prefabricados, teléfonos 
móviles inteligentes, dispositivos de 
entretenimiento y almacenamiento 
en la nube, los usuarios pueden 
personalizar su propia experiencia 
de forma muy sencilla y compar-
tir sus datos correctamente entre 
todos sus dispositivos sin apenas 
esfuerzo. En el ámbito del diseño 
de RF y microondas, un entorno de 
medidas “prefabricado” integra-
do proporciona ventajas similares. 
Los componentes de diseño y de 
medida funcionan “sin más”. Inte-
ractúan a la perfección, por lo que 
el ingeniero puede dedicarse por 
completo a sus tareas de diseño y 
prueba en lugar de tener que cons-
truir y verificar software y hardware 
de medida.

La evolución constante 
de la instrumentación

Las fuerzas del mercado y la 
tecnología seguirán empujando a 

Figura 3. Puesto que la mayor parte de los diseños de comunicaciones móviles incluyen trayectos analógicos y digitales, las medidas de modulación 
pueden llevarse a cabo con una combinación de analizadores de señales de RF y analizadores lógicos integrados con SystemVue y el software de 
análisis vectorial de señales (VSA) 89600 de Agilent.

los ingenieros y los diseñadores a 
exigir medidas más rápidas median-
te soluciones de diseño y medida 
flexibles y escalables que abarquen 
los dominios de las señales de RF, 
analógicas y digitales, con indepen-
dencia del factor de formato del 
instrumento. Uno de los aspectos 
fundamentales de esta tendencia es 
la mayor integración de tecnologías 
de señales de RF, de microondas, 
analógicas y digitales de alta ve-
locidad en los dispositivos que se 
diseñan actualmente. Un ejemplo 
de esta integración de varios domi-
nios serían las medidas de calidad 
de modulación a las que suelen 
tener que someterse los datos IQ 
digitalizados capturados con un 
analizador lógico o de protocolos 
(Figura 3).

Las soluciones formadas por 
componentes de diseño y medida 
integrados pueden abordar estos 
retos acercando el mundo virtual 
al real con el fin de integrar el flujo 
de trabajo del desarrollo de pro-
ductos, desde la simulación hasta 
la creación de prototipos y su vali-
dación. En un principio solo estará 
disponible una pequeña parte del 
diagrama de bloques total (Figu-
ra 4). En las primeras fases de un 
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proyecto de diseño nuevo, antes de 
poder determinar el rendimiento 
del sistema proyectado será ne-
cesario simular gran parte de sus 
elementos. Es posible que los in-
genieros quieran utilizar parte de 
la propiedad intelectual que ellos 
mismos han desarrollado, pero, sin 
una radio completa (por ejemplo, 
con conversión de subida o bajada 
de RF), no podrán realizar pruebas a 
no ser que cuenten con un enfoque 
integrado que permita simular las 
piezas que faltan. Cuantas más par-
tes del diseño del sistema completo 
se materialicen en prototipos, más 
medidas físicas podrán realizarse y 
compararse con resultados simula-
dos, y al revés.

Resumen

En un futuro próximo, la amplia 
mayoría de los diseñadores espera 
obtener la misma integridad de me-
dida que ofrecen los instrumentos 
de hoy en día, pero con flexibilidad 
para admitir nuevos estándares de 
comunicaciones, anchos de banda 
de modulación más amplios y, po-
siblemente, frecuencias todavía más 
elevadas. Un enfoque que integre 

Definición de la integri-
dad de las medidas

Por muy especial que sea una 
situación de prueba de RF y microon-
das, la integridad de las medidas es 
fundamental. ¿Qué es la integridad 
de las medidas? Dicho de forma sen-
cilla, la integridad de las medidas 
pone el énfasis en generar resultados 
coherentes (de una prueba a otra, 
de un día a otro, en relación con los 
estándares de metrología y trazabili-
dad) y en ofrecer el nivel adecuado 
de rendimiento (por ejemplo, rango 
de precisión y medida) dados unos 
requisitos de velocidad, con el fin 
de ayudar a los ingenieros de diseño 
y pruebas a conocer el comporta-
miento real del dispositivo y tomar 
decisiones más acertadas.

componentes de diseño y medida 
es una forma ideal de dar respues-
ta a esta necesidad. Sin embargo, 
para que esta idea se materialice, 
será necesario que los proveedores 
de instrumentos sigan desarrollan-
do soluciones de medida integradas 
pensadas para los ingenieros que 
combinen los componentes funda-
mentales descritos anteriormente: 
los instrumentos (en varios factores 
de formato), el firmware de los 
instrumentos y el software de apli-
cación, así como las herramientas 
de EDA. Combinar estos compo-
nentes aporta una doble ventaja: 
por un lado, mejora la eficiencia y, 
por otro, permite a los diseñadores 
de sistemas de RF y microondas de 
hoy en día acelerar el lanzamiento 
de sus productos al mercado.

Figura 4. SystemVue ofrece una integración de modelos, análisis y medidas que permite a los ingenieros transformar con rapidez sus ideas 
en hardware real perfectamente probado. En este caso, podemos ver el diseño y la integración con FPGA y RF para un flujo de trabajo 
de desarrollo de radio definido por software. El entorno de flujo de trabajo de RF de Agilent va ampliándose utilizando componentes de 
hardware y software con un enfoque de diseño y medida integrado para abordar los nuevos desafíos de medida.
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Depuración FPGA con osciloscopios

Depuración de FPGA uti l izando 
osciloscopios de señales mixtas de alto 
ancho de banda

La depuración de las FPGA resulta 
complicada debido a la presencia de 
una gran cantidad de nodos lógicos 
internos inaccesibles a las sondas 
tradicionales. Las limitaciones en el 
número de patillas obligan al dise-
ñador a forzar una solución. Inno-
vaciones como JTAG y el analizador 
lógico interno han ayudado a reducir 
estos problemas y a enrutar seña-
les importantes fuera de la FPGA 
para su análisis. Tradicionalmente se 
utilizaban analizadores lógicos para 
depurar FPGA. Sin embargo, más 
recientemente se ha generalizado 
el uso de osciloscopios de señales 
mixtas (MSO) por su capacidad para 
medir señales analógicas y digitales. 
En los últimos años una nueva clase 
de aplicaciones ha aumentado enor-
memente las exigencias de velocidad 
del transceptor de FPGA, incremen-
tando la necesidad de medidas ana-
lógicas precisas y de alto ancho de 
banda, además de análisis digital, en 
la depuración de FPGA. Este artículo 
analiza la depuración digital y analó-
gica de FPGA avanzadas empleando 
un osciloscopio de señales mixtas de 
alto ancho de banda.

Introducción

¿Cómo comprobar y depurar un 
dispositivo con cientos de miles de 
células lógicas internas y velocidades 
de transceptor de hasta 28 Gbps? 
Tal es el desafío al que se enfrentan 
los diseñadores de las FPGA líderes 
en la actualidad. Desde el punto de 
vista de la depuración digital, los 
mayores retos se deben a la inac-
cesibilidad de nodos lógicos críticos 
y a la limitación en el número de 
patillas físicas disponibles. Innovacio-
nes como la multiplexión de señales 
internas, la comunicación JTAG y los 
analizadores lógicos internos han 
contribuido a mitigar estos desafíos. 
Sin embargo, todas estas técnicas 
tienen inconvenientes y precisan de 
equipos de prueba y medida adecua-
dos. Tradicionalmente, la depuración 
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digital de FPGA correspondía a los 
analizadores lógicos. Por su diseño, 
el analizador lógico —que ofrece 
desde 32 hasta cientos o incluso 
miles de canales digitales, adqui-
sición síncrona y asíncrona, y con-
diciones complejas de disparo de 
estado— es una potente herramienta 
para el análisis y la depuración de 
señales digitales. Sin embargo, no 
es la herramienta ideal en muchas 
aplicaciones. El osciloscopio de seña-
les mixtas (MSO) es una herramien-
ta extremadamente potente para 
aplicaciones que requieren medidas 
tanto digitales como analógicas. En 
primer lugar, los canales analógicos 
permiten a los diseñadores realizar 
medidas analógicas críticas en sus 
dispositivos digitales, como com-
probar el transceptor de una FPGA. 
Además, si algún aspecto de la lógica 
parece ser incorrecto, el diseñador 
dispone de canales analógicos co-
rrelacionados para llevar a cabo una 
investigación más exhaustiva. Los 
MSO ofrecen amplias funciones de 
disparo analógico y digital, así como 
memoria profunda, en una interfaz 
que resulta familiar y fácil de usar. 
Pese a que el MSO también tiene sus 
inconvenientes (por ejemplo, suele 
estar limitado a un número máximo 
de 20 canales y solo puede realizar 
adquisición asíncrona basándose en 
el reloj de muestreo interno), es una 
herramienta esencial para los diseña-
dores de sistemas de señales mixtas, 
como las FPGA.

El MSO se encontraba normal-
mente en osciloscopios de ancho 
de banda bajo y medio, dirigido ex-
clusivamente al mercado de señales 
mixtas. Sin embargo, las nuevas apli-
caciones demandan velocidades de 
transmisión de datos cada vez más 
altas, como demuestran las veloci-
dades de transceptor de 28 Gbps 
disponibles en las FPGA actuales. Por 
ello son necesarios osciloscopios de 
señales mixtas de alto ancho de ban-
da, que puedan realizar análisis lógi-
co y responder a los desafíos críticos 

de la integridad de las señales que 
plantean las medidas serie de alta ve-
locidad. En este artículo abordamos 
estos desafíos en la depuración de 
FPGA y cómo un MSO de alto ancho 
de banda puede ayudar a realizar 
estas pruebas exigentes.

Depuración digital

Con el fin de responder a los retos 
que plantea la falta de visibilidad 
interna, han aparecido distintas me-
todologías de depuración de FPGA. 
Las metodologías más comunes de 
depuración de FPGA son: enruta-
miento directo desde los nodos ló-
gicos hasta las patillas, multiplexión 
de las señales de salida a las patillas y 
analizadores lógicos internos.
1. Enrutamiento directo a las patillas

La forma más sencilla de acceder 
a los nodos internos de una FPGA es 
aprovechar la capacidad de progra-
mación del dispositivo para enrutar 
estas señales a las patillas físicas, 
donde los canales digitales de un os-
ciloscopio de señales mixtas pueden 
sondearlas. En la figura 1 se muestra 
un diagrama simplificado de este sis-
tema. Se trata de un método eficaz, 
pero con limitaciones importantes. 
En primer lugar, los diseñadores se 
ven limitados en muchos casos por el 
número de patillas físicas disponibles 
en el paquete FPGA. Esta metodolo-
gía obliga al diseñador a establecer 
un compromiso entre el número de 
patillas físicas disponibles y el nú-
mero de nodos internos disponibles 
para realizar sondeos de prueba y de-
puración. Además, a menudo resulta 
difícil predecir qué nodos se deben 
observar durante la depuración de 
la lógica de la FPGA. Este problema 
se ve agravado cuando se enrutan 
directamente los nodos a las patillas 
y solo se encuentran disponibles 8 ó 
16 patillas para dedicarlas a la de-
puración. Si fuera necesario sondear 
nuevas señales, la FPGA deberá redi-
señarse para enrutar dichas señales 
a las patillas físicas. Este proceso 
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Figura 1: Diagrama de 
depuración de FPGA 
utilizando los canales di-
gitales de la Serie MSO 
90000 X de Agilent. Se 
enrutan directamente 
hasta 16 puntos de sonda 
a las patillas físicas.

manual de gestión del diseño y de 
enrutamiento de los nodos a las pa-
tillas supone una inversión de tiempo 
igual (y relativamente larga) entre ite-
raciones. A pesar de sus ineficiencias, 
esta contrastada técnica de depura-
ción es simple y ofrece modos State 
y Timing para el análisis exhaustivo 
de las señales sondeadas.

2. Multiplexión de señales
En lugar de realizar un enru-

tamiento directo a las patillas, las 
señales se pueden multiplexar an-
tes de enviarse a las patillas físicas 
de la FPGA, como se muestra en la 
figura 2. Esta metodología ofrece 
numerosas e importantes ventajas. 
Fundamentalmente, el diseñador ya 
no está tan limitado por las patillas 
físicas, ya que el número de nodos 
internos disponibles para sondear es 
muy superior al número de patillas 
físicas. Siguiendo el ejemplo de la 
figura 2, supongamos que el dise-
ñador ha dedicado 16 patillas para 
depuración lógica. 

Una multiplexión 16:1 permite al 
diseñador enrutar 256 nodos inter-
nos al multiplexor y observarlos todos 
utilizando solo 16 patillas físicas. En 
la mayoría de las implementaciones, 
como se muestra en la figura 2, la 
selección de multiplexión se controla 
mediante la interfaz JTAG en la FPGA. 
Esta flexibilidad reduce drásticamen-
te la necesidad de rediseñar la FPGA 
para observar nodos adicionales y 
mejora el tiempo entre iteraciones. 

Además, dado que las señales se 
siguen observando directamente en 
las patillas físicas, los modos State y 
Timing siguen estando disponibles.

3. Analizador lógico interno
En muchos casos, los proveedores 

proporcionan analizadores lógicos 
internos (ILA) integrados en sus FPGA 
como ayuda para la depuración. El 
ILA incorpora circuitos de disparo y 
utiliza la memoria interna para al-
macenar trazas. La comunicación 
JTAG entre la FPGA y un PC sirve para 
configurar el ILA y leer las señales 
lógicas que emite. En la figura 3 se 
muestra esta configuración. Presenta 
la ventaja de que no requiere patillas 
físicas adicionales y solo necesita un 
PC para el análisis lógico básico. Sin 
embargo, se trata de una técnica con 
muchas limitaciones. El ILA puede 
consumir muchos recursos, mono-
polizando partes de la FPGA y de la 
memoria interna necesarias para la 
lógica de trabajo. Además, cuando 
se utiliza un ILA solo está disponible 
el modo State. No admite el modo 

Timing, que permite a los diseñado-
res observar señales relacionadas y 
medir eventos asíncronos. 

Pese a todo, los ILA son muy utili-
zados y muchos proveedores ofrecen 
soluciones de depuración híbridas en 
las que pueden emplearse tanto un 
ILA como multiplexión para brindar 
máxima flexibilidad. Como verdade-
ras herramientas multifunción, los 
osciloscopios de señales mixtas ofre-
cen software de decodificación JTAG, 
de modo que las señales lógicas emi-
tidas por un ILA puedan analizarse 
directamente en el osciloscopio.

Medidas analógicas

Sin duda, en muchos casos las 
medidas analógicas tienen un valor 
inestimable para el diseñador digital. 
Por ejemplo, la posibilidad de ver la 
señal analógica subyacente puede 
clarificar comportamientos anómalos 
en la lógica. Pese a ello, las prue-
bas de FPGA avanzadas constituyen 
un tipo de aplicaciones de señales 
mixtas con desafíos analógicos y di-

Figura 2 : Diagrama de 
depuración de FPGA 
utilizando los canales 
digitales del MSO Serie 
90000 X de Agilent. Se 
enrutan 256 nodos ló-
gicos a 16 patillas físicas 
mediante una multi-
plexión 16:1.
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gitales igualmente críticos para el 
rendimiento del dispositivo. Las FPGA 
más recientes ofrecen velocidades 
de transceptor de hasta 28 Gbps. 
La investigación y el desarrollo de 
velocidades Ethernet aún mayores, 
un mercado esencial al que prestan 
su apoyo los fabricantes de FPGA, 
han impulsado la necesidad de estas 
vertiginosas velocidades de transcep-
tor. Los avances actuales en Ethernet 
de 100 Gb se han centrado en el 
método de 10 caminos X 10 Gbps 
implementados en módulos CFP. S

Se está desarrollando una segun-
da generación de 100 GbE con una 
arquitectura de 4 X 25 Gbps para 
integrarla en módulos CFP2 y, en 
última instancia, en módulos CFP4. 
El aumento de las velocidades de 
transmisión serie de datos y la re-
ducción del paralelismo permiten 
una disminución significativa de la 
disipación de potencia y del tamaño 
de módulo, lo que proporciona ma-
yores densidades. 

Para permitir los caminos de datos 
serie de 25 Gbps que establece la 
norma, las FPGA han elevado las ve-
locidades de transceptor hasta los 28 
Gbps. Las previsiones para una futura 

generación plantean un 400 GbE con 
16 x 25 Gbps. El diseño y la medida 
de un flujo de datos serie a 28 Gbps 
constituye fundamentalmente un 
problema analógico. Las pérdidas de 
inserción, las reflexiones, la diafonía 
y otros problemas analógicos que 
pueden ignorarse con seguridad a 
velocidades de transmisión de datos 
inferiores a 1 Gbps, pueden resultar 
catastróficos a 28 Gbps, produciendo 
a menudo diagramas de ojo comple-
tamente cerrados.

Los osciloscopios de tiempo real, 
incluidos los MSO, ofrecen software 
de integridad de las señales que 
puede mejorar espectacularmente 
la calidad de las medidas analógicas 
a estas velocidades de transmisión 
de datos. Por ejemplo, un canal con 
pérdidas se puede desagregar del 
trayecto de la señal. Esto permite al 
usuario observar la señal tal como 
apareció antes de la propagación a 
través del canal.  

La antigua máxima de que es ne-
cesario ver por lo menos el tercer 
armónico requeriría un sistema de 
medida con un ancho de banda míni-
mo de 42 GHz para medir una señal 
de 28 Gbps. Sin embargo, no siem-

pre es así. En la figura 4 se mide una 
señal PRBS^7 de 28 Gbps con unos 
anchos de banda de adquisición de 
33 GHz y de 63 GHz. Hay muy poca 
diferencia en estas medidas, aparte 
del inevitable ruido de alta frecuencia 
en la adquisición de 63 GHz. 

Una FFT de esta señal muestra 
que el tercer armónico se encuentra 
30 dB por debajo del fundamental 
y es prácticamente insignificante en 
medidas reales. Sin embargo, solo 
recientemente los MSO han amplia-
do sus anchos de banda analógicos 
lo suficiente como para capturar esta 
señal de 28 Gbps. Los MSO con el 
ancho de banda analógico más alto 
del mercado han llegado a 20 y, más 
recientemente, a 33 GHz.

Conclusión

Las pruebas digitales y analógicas 
y la depuración de las FPGA avanza-
das plantean desafíos críticos. Las 
señales digitales son de difícil acceso 
y el número de patillas físicas es li-
mitado. Además, las velocidades de 
transceptor de hasta 28 Gbps eviden-
cian los inconvenientes analógicos. 

Realizar medidas en este difícil 
entorno exige un osciloscopio de se-
ñales mixtas de alto ancho de banda 
que combine en un solo instrumento 
un ancho de banda analógico de más 
de 30 GHz, una integridad superior 
de las señales y 16 canales digitales. 
Hasta hace poco no existía un instru-
mento con esas características. Sin 
embargo, la nueva clase de MSO de 
alto ancho de banda se encuentra 
en una posición privilegiada para 
realizar estas difíciles medidas.

Figura 3: Diagrama de 
depuración de FPGA 
utilizando los canales 
digitales del MSO Se-
rie 90000 X de Agilent. 
El analizador lógico in-
terno comunica infor-
mación lógica al MSO 
a través de la interfaz 
JTAG.

F i g u r a  4 :  S e ñ a l 
PRBS^7 de 28 Gbps 
medida en un osci-
loscopio Serie 90000 
Q de Agilent con un 
ancho de banda de ad-
quisición de 33 GHz 
(izquierda) y 63 GHz 
(derecha).  El  tercer 
armónico de la señal 
(a 42 GHz) tiene muy 
poca  energ ía  como 
para suponer una di-
ferencia en estas dos 
adquisiciones.
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Se cierra la brecha de las habilidades en 
el diseño embebido para consumo 

El uso efectivo de soluciones comer-
ciales y kits de desarrollo del fabri-
cante acorta la curva de aprendizaje 
para implementar nuevas tecnologías 
y permite una comercialización más 
rápida de los productos embebidos, 
tal como explica Martin Hill, de Mi-
crochip Technology.

La última generación de microcon-
troladores ofrece a los diseñadores 
una mayor integración y una mayor 
variedad de periféricos y funciones 
que exigen más habilidades de diseño 
para una exitosa implementación. La 
buena noticia, no obstante, es que los 
fabricantes de microcontroladores, 
como Microchip Technology, están in-
vestigando en recursos que permiten 
a los ingenieros obtener con rapidez 
las habilidades del diseño embebido 
o reducir notablemente la curva de 
aprendizaje para la implementación 
de nuevas tecnologías. Los micro-
controladores están difuminando los 
límites que separaban las disciplinas 
de diseño de la ingeniería de soft-
ware y la ingeniería de hardware: 
tradicionalmente, los ingenieros de 
software diseñaban el software de 
la aplicación para microprocesado-
res, mientras que los ingenieros de 
hardware creaban los sistemas basa-
dos en microprocesador al combinar 
un microcontrolador y componentes 
externos. La introducción de los pri-
meros microcontroladores de alta 
integración ha cambiado las cosas ya 
que han relevado el notable esfuerzo 
de ingeniería que se necesita para 
desarrollar un diseño a partir de un 
microcontrolador, memoria externa, 
periféricos, interface y circuitos dis-
cretos, además de la necesidad de 
ingenieros de hardware para escribir 
el firmware en aplicaciones de bajo 
nivel de tipo controlador.

Microcontroladores y 
mucho más 

Esto significa que los ingenieros 
de sistemas embebidos deben añadir 
grandes conocimientos sobre len-
guajes C y ensamblador, así como 

www.microchip.com
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de depuración, a sus habilidades ya 
existentes para el diseño de circuitos 
de hardware, conexión de micro-
controladores, trazado de placas de 
circuito impreso, diseño para fabri-
cación y conocimientos detallados 
sobre EMC/EMI así como acerca de 
otros estándares y homologaciones 
de productos. No es de extrañar, por 
tanto, que los ingenieros de sistemas 
embebidos estén buscando incesan-
temente la manera de obtener una 
ventaja competitiva y comercializar 
antes sus productos. Ésta es la ra-
zón por la cual la disponibilidad de 
bibliotecas de software, subsistemas 
y herramientas avanzadas de desa-
rrollo se ha convertido en una parte 
esencial del proceso de selección del 
microcontrolador. En este artículo 
se exponen una serie de escenarios 
y se sugieren estrategias basadas en 
aplicación para la elección del mi-
crocontrolador adecuado, así como 
el uso de recursos y herramientas 
de los fabricantes para simplificar la 
implementación y reducir el plazo de 
comercialización.

Los límites difusos de 
las prestaciones del mi-
crocontrolador

Los microcontroladores proporcio-

nan un espectro extraordinariamente 
amplio de potencia de cálculo e inte-
gración de periféricos, y las opciones 
aumentan todavía más con núcleos 
de altas prestaciones como los mi-
crocontroladores PIC32MX1 y MX2, 
que se suministran en encapsulados 
con pocas patillas. Desarrollos como 
éstos significan que los microcontro-
ladores de alto rendimiento entran en 
aplicaciones que hasta ahora habían 
pertenecido al dominio de los núcleos 
más consolidados.

Unos niveles más altos de integra-
ción también presentan a los diseña-
dores unas consideraciones más com-
plejas: las mejoras introducidas en 
las prestaciones, como núcleos más 
rápidos o más avanzados, pueden 
aportar muchos MIPS, pero unos ni-
veles muy elevados de funcionalidad 
analógica también pueden reducir las 
prestaciones en tiempo real.

Por supuesto, la adaptación del 
dispositivo, su formato y función tan 
solo constituyen una parte del pro-
ceso de selección. Hay otros facto-
res y decisiones que pueden tener 
importantes consecuencias, como 
la estrategia de diseño, el plazo de 
comercialización, el soporte del pro-
veedor y el coste. Las cuestiones que 
hay que preguntarse son: “¿Pueden 
ayudar las soluciones comerciales a 
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Figura 1 – Ejemplos de 
código: http://www.
microchip.com/co-
deexamples

acortar el plazo de comercialización?” 
y “¿Qué estrategia de diseño aportará 
el ciclo de diseño más rápido?”.

La base de los diseños 
embebidos

Los sistemas embebidos gene-
ralmente necesitan un interface de 
usuario, un visualizador y algún tipo 
de conectividad, y estos elementos 
básicos no han cambiado a lo largo 
de los años. No obstante, su com-
plejidad ha aumentado mientras se 
reducía su coste. Esto significa que 
un LCD gráfico en color, el interface 
táctil y la conectividad inalámbrica 
ahora se consideran esenciales para 
que un producto sea competitivo. Si-
gue habiendo, por supuesto, razones 
válidas para seleccionar los tradicio-
nales LCD segmentados, interruptores 
de tipo mecánico para el interface 
de usuario y conectividad por cable, 
pero la moda vende y los clientes 
pueden ser caprichosos, lo cual hace 
que estas decisiones relacionadas con 
los cambios de diseño sean cruciales 
para el éxito financiero del diseño de 
un producto electrónico de consumo.

Se cierra la brecha de 
las habilidades

En un mercado que evoluciona 
con rapidez, las tecnologías nuevas 
y mejoradas pueden llegar en cuanto 
el diseñador ha logrado dominar las 
habilidades propias de la anterior 
revolución tecnológica. Afortunada-
mente, las soluciones comerciales (es 
decir, las soluciones habitualmente 
disponibles en el mercado) pueden 
ofrecer soporte a un rápido desarrollo 
del producto, cerrando así la brecha 
de las habilidades. Las soluciones co-
merciales pueden tener diferentes for-
mas. Pueden incorporar código fuen-
te y herramientas de configuración 
para implementar una pila de proto-
colo de comunicación por medio de 
un entorno completo de desarrollo de 
software que incluya un sistema ope-
rativo en tiempo real, bibliotecas de 
soporte para controladores de perifé-
ricos y análisis de temporización del 
sistema, todo ello optimizado para 
una determinada aplicación, como la 
automoción. Cada vez resulta menos 
práctico plantear un nuevo diseño 
escribiendo todas las líneas de código 
necesarias e iniciar el desarrollo de 

hardware desde cero. Algunos secto-
res, como la automoción, desalientan 
activamente esta estrategia de diseño 
de “página en blanco” especificando 
herramientas de desarrollo de soft-
ware que deben utilizarse durante el 
desarrollo. Los proveedores de silicio 
y de herramientas de desarrollo de 
terceros también están alejando a los 
diseñadores de un planteamiento de 
“me encargo de todo” al suministrar, 
por ejemplo, un interface gráfico de 
usuario gratuito para facilitar la depu-
ración y adaptarla a una determinada 
aplicación como el control de un mo-
tor o un interface táctil. 

Otra vía para lograr una mayor 
integración y un plazo más rápido de 
comercialización consiste en conec-
tar los nuevos periféricos del micro-
controlador a otros periféricos para 
formar subsistemas. Por ejemplo, 
las aplicaciones basadas en pantalla 
táctil se pueden implementar con 
una unidad de medición de tiempo 
de carga (Charge Time Management 
Unit, CTMU) o utilizar una técnica de 
divisor de tensión capacitivo (Capa-
citive Voltage Divider, CVD) y ambas 
se podrían conectar a un multiplexor 
analógico para formar un subsistema 
de muestreo destinado a múltiples 
botones táctiles o controles de tipo 
lineal o rotativo. Otro ejemplo sería 
el uso de un puerto PMP (Parallel 
Master Port) para controlar un visua-
lizador gráfico de bajo coste (Low 
Cost Controller, LCC) o un contro-
lador gráfico integrado. También se 
pueden utilizar nuevos periféricos de 
aplicación general, como CLC (Con-
figurable Logic Cell) para reducir el 
número de componentes externos. 
Los CLC, cuando se diseñan conec-
tados a diversos periféricos internos, 
representan un práctico añadido al 
kit de herramientas del ingeniero de 
sistemas embebidos. 

Los comparadores integrados de 
alta velocidad y los amplificadores 
operacionales también resultan espe-
cialmente útiles como componentes 
del sistema en tiempo real para apli-
caciones de fuentes de alimentación 
y de control de motores.

Recursos para acortar 
el plazo de comerciali-
zación

Las notas de aplicación, junto con 
otras soluciones y herramientas co-
merciales, ofrecen soporte a nuevas 
aplicaciones y periféricos, al tiempo 
que ayudan a agilizar el plazo de co-
mercialización al reducir la necesidad 
de diseñadores de sistemas embebi-
dos que reinventen la rueda. Micro-
chip, por ejemplo, ofrece uno de los 
catálogos más amplios de recursos 
de soporte, incluyendo tarjetas de 
desarrollo y bibliotecas de aplicacio-
nes orientadas a determinadas apli-
caciones y familias de productos. De 
forma parecida, algunos ejemplos de 
código solucionan problemas deter-
minados que van desde periféricos de 
inicialización hasta la implementación 
de algoritmos. Todos estos recursos 
pueden encontrarse en el sitio Web 
de Microchip. (Figura 1)

Figura 2– Actualiza-
ción de un electrodo-
méstico de cocina me-
diante la incorporación 
de un interface táctil.
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Implementación de un 
interface táctil

La estrategia de diseño y las he-
rramientas más útiles para acortar el 
plazo de comercialización depende-
rán de los retos que presente cada 
diseño. (Figura 2)

Tomemos como ejemplo la im-
plementación de un nuevo interface 
táctil que sustituya los pulsadores me-
cánicos en el diseño de un electrodo-
méstico de cocina existente utilizando 
un PIC16 para controlar un motor y 
un LCD segmentado. Estás claro que 
el primer objetivo sería reutilizar en la 
mayor medida que posible el diseño 
existente: si el código existente está 
escrito en lenguaje ensamblador, la 
meta debería ser hallar una solución 
táctil desarrollada en un lenguaje de 
mayor nivel. Esto agilizaría el proce-
so de diseño y solventaría cualquier 
carencia propia.

La estrategia para este diseño ge-
neralmente será así:
• Seleccionar un microcontrolador de 
la misma familia de productos que 
proporcione la base para la compa-
tibilidad, o partir el diseño mediante 
dos microcontroladores.
• Seleccionar un microcontrolador 
con los periféricos necesarios para 
proporcionar la nueva funcionalidad 
y la memoria, así como el soporte 
analógico para reducir el número de 
componentes.
• Buscar una solución comercial que 
utilice código C para el interface tác-
til.
• Reutilizar y mezclar el código en-
samblador y el código C existentes 
para la nueva funcionalidad, pero 
partiendo el diseño en archivos se-
parados. Como alternativa se puede 
partir el diseño utilizando microcon-
troladores separados con soporte 
de comunicaciones para su interco-
nexión.
• Después de transportar el código, 
ejecutar la aplicación sin la funciona-
lidad adicional y comprobar el com-
portamiento.
• Diseñar y depurar el interface táctil 
mediante herramientas de soporte.
• Probar el interface táctil en el en-
torno, incorporarlo a la aplicación 
completa y volver a comprobarlo.

Una solución potencial para este 
tipo de diseño en el mundo real sería:
• Contactar con Microchip para obte-
ner consejo sobre los requisitos para 

una aplicación determinada.
• Visitar el Touch Design Centre en 
http://www.microchip.com/mtouch
• Evaluar las diferentes opciones de 
pantalla táctil utilizando una tarjeta 
de desarrollo de pantalla táctil.
• Utilizar el MAPS (Microchip Ad-
vanced Parts Selector) gratuito de 
Microchip con el fin de identificar las 
partes adecuadas para la migración 
de diseño.
• Seguir las directrices de diseño para 
diseñar un interface táctil utilizando 
la nota de aplicación AN1102 de 
Microchip y otros recursos en línea. 
Pedir soporte adicional a Microchip 
si hace falta.
• Utilizar el paquete de software gra-
tuito Microchip CVD Framework, que 
forma parte de las bibliotecas MAL 
(Microchip Applications Libraries) 
para diseñar y depurar el interface 
táctil. En esta etapa, seleccionar una 
herramienta de depuración adecua-
da.
• Utilizar el compilador de C XC8 y el 
entorno MPLABX IDE de Microchip 
para construir y depurar el firmware 
de aplicación combinado.
• Probar el diseño en el entorno. 
Microchip quizás pueda asistir en 
alguna prueba cualitativa de EMC y 
con otras directrices de diseño si se 
precisan.

I n t e r c o n e x i ó n  a 
smartphones o table-
tas

El diseño de un nuevo accesorio 
para un smartphone o tableta presen-

ta diferentes retos, como la necesidad 
de conexión a teléfonos o tabletas 
Android® o Apple®, además de car-
ga, control y otras funciones. Ante 
la rápida evolución de este mercado 
resulta imperativo un rápido ciclo de 
diseño. (Figura 3)

La estrategia de diseño en general 
podría ser:
• Soporte de investigación para las 
plataformas Apple y Android.
• Determinar la memoria de la aplica-
ción y los recursos necesarios.
• Buscar una solución comercial para 
el interface de teléfono/tableta.
• Valorar la subcontratación del dise-
ño del interface si no se dispone de 
tal capacidad.
• Seleccionar un microcontrolador 
que ofrezca soporte al entorno apro-
piado de software comercial.
• Desarrollar el accesorio y el inter-
face.
De nuevo, la utilización de recursos 
en línea y herramientas de desarrollo 
puede contribuir a acortar el ciclo de 
diseño:
• Visitar www.microchip.com/apple y 
www.microchip.com/android
• Contactar con Microchip para ob-
tener consejo sobre los requisitos de 
una aplicación determinada.
• Obtener cualquier licencia(s) apli-
cable directamente de Apple®. No 
se necesita licencia para Android®.
• Escoger una tarjeta de desarrollo 
con demostraciones.
• Decidirse por la descarga de una 
versión gratuita, estándar o profe-
sional del compilador de C XC16 o 
XC32.

Figura 3 – El diseño de accesorios presenta diferentes retos.
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• Para Android, descargar el paquete 
de software gratuito Android Fra-
mework, que forma parte de las MAL 
(Microchip Applications Libraries) Uti-
lizar el paquete de software comercial 
que sea apropiado, el compilador de 
C XC y el entorno MPLABX IDE para 
desarrollar y depurar el interface del 
accesorio.
• Solicitar soporte adicional a Micro-
chip si fuera necesario.

Las instrucciones para el diseño 
nuevo de un contador inteligente se-
guramente incluirían un visualizador 
gráfico en color QVGA, una capa 
táctil resistiva, un enlace de radio a 
un sensor remoto y conexión WiFi a 
Internet. La minimización del tiempo 
de desarrollo de software tendría 
tanta relevancia ya que el también 
necesitaría un sistema operativo en 
tiempo real que programe las tareas 
y la gestión de recursos.

Una estrategia de diseño típica 
podría ser:
• Utilizar un lenguaje de alto nivel.
• Hacer un uso extensivo de sistemas 
operativos en tiempo real disponibles 

comercialmente, pilas de protocolos 
de comunicación y bibliotecas/herra-
mientas de soporte.
•  Adoptar un planteamiento modu-
lar para el diseño del hardware.
• Proporcionar una clara vía de evo-
lución para que el diseño sea la base 
de otros productos.

Éste podría ser el planteamiento 
para reducir el plazo de comerciali-
zación de un contador inteligente:
• Contactar con Microchip para ob-
tener consejo sobre los requisitos de 
una aplicación determinada. 
• Visitar http://www.microchip.com/
rtos para acceder a directrices sobre 
el soporte y la selección de sistemas 
operativos en tiempo real.
• Evaluar el microcontrolador y las 
opciones multimedia con un kit de 
inicio para PIC32, PIC24 o dsPIC33E 
mediante una tarjeta de desarrollo de 
expansión multimedia.
• Seguir la estrategia indicada en la 
nota de aplicación AN1264 ‘Integra-
ting Microchip Libraries with a Real-
Time Operating System’.
• Utilizar las múltiples pilas disponi-

bles en la biblioteca de aplicaciones 
de Microchip o solicitar soporte adi-
cional a Microchip.
• Desarrollar y depurar el firmware 
de aplicación combinado utilizando 
el compilador de C XC16 o XC32 y el 
entorno MPLABX IDE de Microchip.

Resumen

Los sistemas embebidos son cada 
vez más complejos pero, para mu-
chos diseños, las soluciones comer-
ciales de Microchip permiten agilizar 
el plazo de comercialización e incluso 
pueden minimizar la necesidad de 
que los diseñadores aborden la curva 
de aprendizaje introducida con cada 
tecnología nueva. 

Estos recursos de diseño, como 
centros de diseño en línea, ejemplos 
de código, notas de aplicación y tar-
jetas de desarrollo, entre otras, se han 
convertido en una parte fundamental 
de un innovador kit de herramientas 
para diseño embebido y en un factor 
primordial para la selección del mi-
crocontrolador.
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Aisladores ópticos de señales

Hunter. Modulador sigma-delta con 
aislamiento óptico e interface LVDS

www.ebv.com

Artículo cedido por EBV Elektronik

Con su salida diferencial, el nuevo Hunter 
EBVchip puede transmitir de manera fiable 
señales de medida separadas galvánica-
mente entre sensores y la electrónica de 
proceso digital, incluso en entornos con 
una potente interferencia electromag-
nética.

Una importante tarea en muchas uni-
dades de control de motores, sistemas de 
recogida de datos y unidades de control de 
proceso industrial, así como en numerosas 
aplicaciones de medida y monitorización 
de corriente, incluye la transmisión de los 
datos de medida que proporcionan los 
sensores a la electrónica de control. Por 
ejemplo, en los actuadores se deben medir 
las corrientes y la tensión de la conexión. 

Los sensores necesarios para ello se 
integran directamente en el circuito de 
potencia en el sistema de alta tensión pero 
la electrónica de control solo funciona 
con tecnología de baja tensión de 5 o 
3,3 V. Para evitar que personas o bienes 
resulten dañados, el circuito sensor debe 
estar separado galvánicamente del circuito 
de control por razones de seguridad.  No 
debe existir conexión eléctrica entre los dos 
circuitos. Los métodos y los estándares de 
test para separación galvánica son bien 
conocidos. Dependiendo de la solución 
se aplica uno de estos procedimientos de 
unión: capacitivo, inductivo u óptico.

Modulador Sigma-Delta 
con separación galvánica.

Un método especialmente apreciado, 
gracias a su robustez y fiabilidad, incorpora 
la modulación sigma-delta con separa-
ción galvánica, en la cual las señales de 

transmiten ópticamente. A su salida, los 
convertidores de este tipo suministran un 
flujo de datos de alta frecuencia de hasta 
25 MHz, así como la señal de reloj. El 
método sigma-delta funciona de forma 
parecida a la modulación por ancho de 
impulso. Si hay un valor cero a la entrada, 
solo se transmiten ceros. Si a la entrada 
está el valor máximo, la línea transmite 
permanentemente el valor uno; si el valor 
de entrada es del 50%, se transmiten el va-
lor uno y el valor cero un 50% del tiempo 
cada uno. La electrónica de control evalúa 
la señal que proporciona el modulador 
sigma-delta. Para evaluar estas señales, 
los clientes de EBV utilizan a menudo una 
FPGA a la que se ha incorporado un filtro 
sinc3. A este respecto, el diseño de refe-
rencia FalconEye creado por EBV Elektronik 
ha demostrado ser muy valioso.

Cómo evitar problemas de 
transmisión

No obstante, se producen problemas 
en algunas aplicaciones cuando se trans-
mite una señal de 20 MHz de/hacia el con-
vertidor A/D sigma-delta ya que esta señal 
no siempre atraviesa la línea o la placa del 
circuito sin problemas o con conformidad 
desde el punto de vista de la compatibi-
lidad electromagnética (EMC). Dado que 
este problema siguió aumentando, EBV 
Elektronik empezó a buscar una solución 
y la halló en la utilización de un flujo de 
datos diferencial para esta transmisión de 
datos. Ésta es exactamente la función que 
ahora implementa EBV Elektronik. 

Se empleó como base para ello un 
convertidor de Avago, de tipo ACPL-796J, 
ya disponible en el mercado. Este producto 
ofrece una separación segura, certificada 
por TÜV, entre ambos lados. Por lo que 
respecta a la distancia de aislamiento (cree-
page), la intensidad de los transitorios, los 
circuitos de protección, etc., el nuevo EB-
Vchip está en línea con el ACPL-796J, que 
ha demostrado su validez en el mercado.  

En esta versión modificada, las señales 
alcanzan su destino de manera fiable en 
entornos con una potente interferencia 
electromagnética (EMI). Dado que el ACPL-
798J genera señales de salida diferenciales 
y la interferencia electromagnética afecta 
a ambas líneas de salida simultáneamente 
y prácticamente con la misma intensidad, 

la señal útil en destino se puede recuperar 
mediante la sustracción de las dos señales, 
mientras que las señales de interferencia 
provocadas en ambas líneas se cancelan 
entre sí durante esta sustracción. Mientras 
la salida estándar, cuya señal toma la tierra 
como referencia, trabaja a 5 o 3,3 V, la 
transmisión de señal diferencial mediante 
LVDS puede trabajar a niveles mucho más 
bajos. En cumplimiento de su estándar, 
LVDS utiliza un nivel diferencial de 200 
mV cuyo compartimiento de corriente se 
cancela al final. Durante la transmisión de 
señal con LVDS, esto da como resultado 
unas pérdidas de potencia mucho más 
bajas que con las señales convencionales 
de terminación sencilla. La mayoría de 
FPGA puede trabajar con señales LVDS 
sin dificultad. 

Pequeños ajustes y gran-
des ventajas.

Se trata por tanto de un pequeño cam-
bio que ofrece como resultado una ventaja 
importante. Este innovador modulador 
delta-sigma aislado LVDS se encuentra dis-
ponible a través de EBV Elektronik dentro 
de su programa EBVchip con el proyecto 
denominado Hunter o ACPL-798J. EBV 
Elektronik no conoce ningún otro semi-
conductor en todo el mercado mundial 
cuyas propiedades sean comparables a las 
del Hunter.  Hunter se ajusta a las especifi-
caciones de aislamiento de clase IIIa según 
DIN VDE 0110 y funciona con señales de 
reloj externas en el rango 15...25 MHz; la 
señal de impulso del reloj se transmite de 
manera fiable a través de la separación 
galvánica. Gracias a ello, el módulo puede 
efectuar la adquisición de los datos de 
forma síncrona con cualquier controlador 
digital. El módulo incluso transmite los 
datos del modulador codificados por la 
ruta separada galvánicamente. Los datos 
se recuperan, decodifican y convierten en 
un flujo de datos serie en el otro lado.

Con una relación señal/ruido típica de 
78 dB y el filtro digital apropiado, una 
no linealidad diferencial de 0,9 LSB con 
una resolución de 16 bits sin pérdida de 
códigos (12 bits ENOB) y un error de ga-
nancia típico del 2%, el Hunter, que ha 
sido diseñado para temperaturas ambiente 
de -40...+105 °C, resulta indicado para 
numerosas aplicaciones industriales.

Autor: Sr. Rolf Richter
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Gestión y monitorización remota

La tecnología móvil se encuentra con 
LabVIEW

Cinco formas de agregar tecnología 
móvil a su sistema de medición y 
control

En el 2011, Steve Jobs declaró 
el inicio de la “post era al PC.” El 
mismo año, las ventas globales de 
teléfonos inteligentes y tablets su-
peró en número a la de ordenadores 
portátiles y de escritorio. Obviamen-
te los PCs no están obsoletos, sin 
embargo está claro que la tecnología 
móvil está cambiando la forma en 
la cual accedemos y utilizamos la 
información.

Inicialmente creados para consu-
midores, los teléfonos inteligentes y 
tablets han sido adaptados en una 
variedad de industrias tales como el 
0cuidado de la salud para acceder de 
manera remota a datos de pacientes 
y en la educación como libros de 
texto interactivos. De manera similar, 
la tecnología móvil está revolucio-
nando la adquisición de datos. In-
genieros y científicos están tomando 
medidas en más lugares al combinar 
la tecnología móvil con hardware de 
adquisición de datos para crear siste-
mas de medida extremamente por-
tátiles e interconectados. De manera 
adicional, la tecnología móvil ofrece 
interfaces de usuario para monito-
rizar medidas virtualmente desde 
cualquier parte del mundo. Apro-
vechar esta tecnología no tiene que 
ser difícil. Usted puede seleccionar 
entre una variedad de herramientas 
disponibles para ayudarle a utilizar el 
software NI LabVIEW y el hardware 
de NI con la tecnología móvil.

Data Dashboard para 
LabVIEW

Los clientes ligeros están basados 
en la arquitectura cliente-servidor 
donde una aplicación cliente de 
poco peso depende en gran medida 
de su servidor para realizar la mayor 
parte de su lógica computacional. 
Son frecuentemente utilizados con 
sistemas de medida y control para 
proporcionar una interfaz persona-
lizada para múltiples usuarios para 
monitorización y administración 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

remota.  No todos tienen la expe-
riencia para construir aplicaciones 
personalizadas de cliente ligero. 
Data Dashboard para LabVIEW es 
una aplicación cliente ligera para el 
iPad que usted puede utilizar para 
crear una vista portátil y personali-
zada de sus aplicaciones de LabVIEW 
sin requerir programación. Usted 
puede arrastrar y colocar controles 
e indicadores tales como gráficas, 
medidores, LEDs, deslizadores, y bo-
tones que leen o escriben valores por 
medio de servicios web de LabVIEW 
o variables compartidas publicadas 
en red. 

Usted puede personalizar la apa-
riencia con los temas incorporados y 
compartir tablas de datos por medio 
de correo electrónico o la NI Techni-
cal Data Cloud. Además del soporte 
para iPad, un subconjunto de capa-
cidades está disponible para otros 
dispositivos incluyendo iPhone y al-
gunos teléfonos y tablets Android. 

Construya sus Propios 
Clientes Ligeros Mó-
viles

En algunos casos podría requerir 
mayor personalización o funcionali-
dad adicional no proporcionada por 
el Data Dashboard para LabVIEW. 
Otra opción es construir su propio 
cliente ligero y comunicarse con su 
sistema de medida mediante servi-
cios web. Un servicio web es una API 
que vive en la web. Un cliente envía 
una petición HTTP a un servidor re-
moto, el cual procesa la petición y 
produce una respuesta (típicamente 
XML). La respuesta es interpretada 
y mostrada por la aplicación cliente. 
Usted depende de este método de 
comunicación para sus actividades 
diarias tales como navegar en la 
Web, revisar correos electrónicos, y 
hasta leer artículos en línea.

Los siguientes son componentes 
de un servicio Web:
Servidor – Una aplicación responsa-
ble de analizar una petición, ejecutar 
el método o acción apropiada, y 
enviar una respuesta al cliente.
Cliente – Una aplicación que envía 

un requerimiento al servidor y espera 
recibir una respuesta, la cual es lue-
go interpretada por el cliente.
Protocolos Estándar – Los protocolos 
basados en Web tales como HTTP 
rutean los datos sobre redes físicas 
desde el cliente hasta el método de 
servidor apropiado y luego de regre-
so al cliente.
Red – La capa física, tal como Ether-
net o IEEE 802.11, sobre la cual son 
transmitidos los datos.

LabVIEW incluye un servidor Web 
que usted puede utilizar para des-
plegar VIs como servicios Web. Los 
servicios web de LabVIEW utilizan 
HTTP y formatos de datos estándar 
como XML para que usted pueda 
utilizar cualquier tecnología del lado 
del cliente, incluyendo HTML, JavaS-
cript, Flash, Java, Objective C, para 
construir aplicaciones ligeras web o 
móviles.

Envíe Alertas SMS 
desde LabVIEW

Una de las maneras más simples 
de monitorizar un sistema de ma-
nera remota es por medio de men-
sajes de texto, los cuales pueden 
ser enviados a cualquier dispositivo 
móvil. LabVIEW incluye funciones 
para enviar correos electrónicos y 
puede utilizarlas para enviar men-
sajes de texto SMS. Esto funciona 
para la gran mayoría de operadores 
de telefonía móvil al hacer interfaz 
al correo electrónico con puertos de 
entrada SMS. Usted puede descargar 
un código ejemplo para probar esto 
en la Comunidad de NI (ni.com/com-
munity) buscando “sms LabVIEW.”

Compartir Escritorio 
desde un sistema de 
LabVIEW

Compartir el escritorio, también 
conocido como escritorio remoto, 
se refiere al software que le ayuda 
a ver o controlar un sistema remoto 
de manera local. Tradicionalmente 
esto se ha hecho de PC a PC, pero de 
manera más reciente se han creado 
aplicaciones móviles que permiten 

Autor: Chris Delvizis, 
product manager para 
adquisición de datos en 
National Instruments.
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realizar esto con un teléfono inte-
ligente o tablet. Combinar el soft-
ware para compartir escritorio con 
su sistema de medida de LabVIEW 
tiene como resultado una forma muy 
simple de agregar la administración 
o monitorización completa de un sis-
tema remoto a un dispositivo móvil.

El software más común para 
compartir escritorio es el servicio 
de Escritorio Remoto incluido en 
Microsoft Windows y un protocolo 
llamado Virtual Network Computing 
(VNC). Estos servicios son fáciles de 
configurar para utilizarse en redes 
locales, sin embargo son más difíciles 
de configurar para acceso seguro 
desde el mundo exterior. 

Servicios de alojamiento como 
LogMeIn, TeamViewer, y GoToMyPC 
hacen la configuración simple al 
utilizar protocolos Web estándar 
y enviar todo el tráfico a través de 
sus servidores. Esto elimina la nece-
sidad  de que su departamento de 
IT configure el acceso desde afuera 
de su red local y proporciona una 
entrada fácil y segura a un PC desde 
cualquier parte del mundo.

Una desventaja potencial de uti-
lizar la funcionalidad de escritorio 
compartido es que la computadora 
remota está solo transfiriendo una 
imagen de una PC en ejecución. La 
computadora cliente no tiene acceso 

local a los datos reales de medida. 
Grandes transferencias de imágenes 
también pueden requerir de mayor 
ancho de banda.

Adquisición de Datos 
Portátil con Tablets 
Windows

Microsoft recientemente presentó 
una nueva tablet con Windows 8 
Surface. LabVIEW y los controladores 
de hardware de NI ya están soporta-
dos en versiones de Windows 8 con 
procesadores Intel. Esto significa que 
puede utilizar código existente de 
LabVIEW en tablets con Windows 
8 de manera sencilla utilizando La-
bVIEW para crear aplicaciones mó-
viles. Aunque podría necesitar algu-
nos ajustes para hacer que su panel 
frontal sea “amigable con pantallas 
táctiles,” puede evitar reescribir el 
código desde cero en otro lenguaje 
de programación, tal como sería 
necesario para iOS y Android. 

La mayoría de las tablets con 
Windows 8 también incluyen puer-
tos USB y Wi-Fi para que puedan 
conectarse a cualquier dispositivo 
USB o DAQ en red y crear sistemas 
portátiles basados en LabVIEW.

Además de soportar tablets Win-
dows 8, NI ofrece tecnología expe-
rimental en NI Labs para que usted 

pueda conectar dispositivos iOS y 
Android a un chasis NI cDAQ-9191 
para tomar medidas de manera 
inalámbrica. NI Labs (ni.com/labs) 
muestra tecnologías en evolución 
de los ingenieros de investigación 
y desarrollo con las cuales se puede 
experimentar. 

Este laboratorio virtual de inves-
tigación le da la oportunidad de 
descargar y trabajar con desarrollos 
de vanguardia, ofrecen retroalimen-
tación de producto, y obtener res-
puestas a sus preguntas. 

Una Visión del Futuro

La tecnología móvil aún está muy 
joven. El primer iPhone se anunció 
hace tan solo cinco años y el iPad 
hace dos años. La tecnología está 
evolucionando rápidamente, pero 
ha abierto las puertas a un nuevo 
mundo de conectividad, acceso a 
la información, e interactividad. Las 
últimas herramientas de NI son sólo 
el comienzo. LabVIEW es el lenguaje 
más listo para programación táctil 
del planeta. Manténgase sintonizado 
porque hay más cosas interesantes 
por venir.

Vea un video del futuro de la pro-
gramación basada en pantalla táctil 
con LabVIEW en ni.com/newsletter/
nsi2401.
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Casos de estudio NI

Equipo de monitorización de ruido 
acústico en turbinas eólicas conforme 
a IEC 61400-11

“La eliminación de cables y la versa-
tilidad del hardware se adaptan a las 
necesidades del proceso de adquisi-
ción de datos y permiten puestas en 
marcha de la campañas mucho más 
rápidas que con analizadores conven-
cionales”

El Reto:

Desarrollar una plataforma para la 
caracterización de la potencia acústica 
y tonalidades emitidas por turbinas 
eólicas conforme al procedimiento 
definido por la norma internacional 
IEC-61400/11. 

Esto implica el uso de métodos de 
medición adecuados a la evaluación 
de emisión de ruido en lugares cerca 
de la máquina, con el fin de evitar 
errores debido a propagación del so-
nido, pero lo suficientemente lejos 
para permitir suponer el tamaño de 
fuente finita.

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La Solución:

Desarrollar AWTA_61400/11, que 
es una plataforma que integra sobre 
un PC industrial una tarjeta USB NI 
9234 y 3 estaciones NI WSN-3226 
conectadas respectivamente al micró-
fono, la estación meteorológica y a los 
parámetros de operación de la turbi-
na. Se incluye una aplicación en Lab-
VIEW capaz de sincronizar y procesar 
la información en alta frecuencia del 
micrófono junto con la evolución más 
lenta de los parámetros de operación 
del aerogenerador y sus condiciones 
ambientales y se dota al conjunto de la 
autonomía y robustez necesaria para 
trabajar en entornos expuestos.

Introducción

La norma internacional de medida de 
ruido IEC-61400/11 incluye una des-
cripción precisa del procedimiento de 
medida, tanto en lo referente a señales 
a monitorizar como en la ubicación 
de los sensores de medida. En dicho 
procedimiento se establece que se 
deberá ubicar un mástil meteorológico 
con señales ambientales en frente del 
aerogenerador a una distancia entre 
dos y cuatro veces el diámetro del 
rotor respecto de la base de la turbina, 
lo cuál basado en las máquinas actua-
les equivale a una distancia de entre 
200 y 400 metros. De igual forma se 
deberán monitorizar señales de ope-
ración de la propia turbina, a través 
de los sensores cableados a la base de 

la torre, y por último ubicar un punto 
de medida de nivel de presión sonora 
de aguas debajo de la turbina a una 
distancia aproximada a la suma de la 
altura de la torre y la pala. 
Dependiendo de los modelos puede 
llegar a suponer nuevamente distan-
cias de hasta 180 metros. En resumen 
el equipo de monitorización acústica 
está conformada por instrumentación 
distribuida en tres ubicaciones separa-
das entre ellas entorno a 600 metros 
con dos puntos de monitorización 
lenta (base del aerogenerador y más-
til meteorológico) y una posición de 
monitorización rápida de nivel sonoro 
que deben estar sincronizados para 
referir el ruido del aerogenerador a 
las condiciones de operación y am-
bientales. 

Instrumentación y ar-
quitectura de hardware

Conforme a lo solicitado en norma 
se dispone de un mástil extensible y 
portátil de 10 metros de altura sobre 
el que se localizan alimentados por 
un panel solar los siguientes sensores 
y electrónica de acondicionamiento 
correspondiente: (ver tabla 1). Los 
parámetros de operación de la turbina 
son registrados sobre el ground del 
aerogenerador. Para ello se coloca 
en su interior, alimentados desde red 
dos nodos inalámbricos que permi-
ten la lectura de hasta ocho señales 
descriptivas del comportamiento de 
la turbina, de las cuales las siguientes 

Autores: 
Gorka Gainza González,
Mariano Aristu Aguerri 
y Acoidan Betancort 
Montesdeoca 
Aresse Engineering S.L.

Tabla 1

Tabla 2
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son obligadas por norma: (ver tabla 2).
Por último la unidad de gestión del 

software y almacenamiento de datos 
se configura sobre un pc industrial co-
locado en una maleta estanca, con ba-
tería de ion litio de 7Ah y autonomía 
para 8 horas de operación y localizada 
aguas debajo de la turbina próxima 
a la posición de medida del nivel de 
presión sonora. En dicha maleta se 
conecta el gateway NI WSN-9791. 

Aunque como punto de partida 
solo se ha utilizado un único micró-
fono, existe la posibilidad, tanto para 
análisis de direccionalidad, como para 
optimizar el sector válido de medi-
da en base a la dirección del viento, 
de colocar hasta 4 micrófonos sobre 
la misma tarjeta de adquisición. El 
sistema incluye también las antenas 
direccionales necesarias para el co-
rrecto trasiego de datos entre nodos y 
gateway así como un punto de acceso 
para conexión local inalámbrica al PC 
industrial y un router 3G para su ges-
tión remota Por último, se hace notar 
que las cadenas de medida completas 
de todos los parámetros registrados 
han sido calibradas según ENAC en 
los distintos laboratorios autorizados 
para ello. 

Software de adquisición 
y tratamiento

AWTA_61400/11 incluye un de-
sarrollo en LabVIEW completo con 
un interfaz de usuario que permite 
parametrizar la adquisición y controlar 
los resultados obtenidos durante la 
misma así como exportar sus resulta-
dos para el análisis posterior. Además 
de la gestión de proyectos, bases de 
datos y archivos asociados, estos son 
los principales módulos del interfaz: 
Configuración.
Se permite seleccionar las señales que 
serán parte de la monitorización. Eti-
quetar señales, escalarlas y asignarlas 
a canales de hardware son algunas de 
las operaciones que el usuario puede 

realizar en este modulo. Parámetros 
del tipo de máquina y set up de la 
medida son también introducidos por 
el usuario en este menú.
Calibración
Se ha desarrollado un módulo para 
verificar conforme establece la norma, 
que el micrófono y su sensibilidad res-
ponden correctamente frente a un pa-
trón de verificación acústica que emite 
94dBA de ruido de amplio espectro y 

que deberá ser utilizado al principio y 
final de la campaña
Test
Previo al inicio de la campaña y al-
macenamiento de datos, se permite 
visualizar gráficamente la evolución 
de cada uno de los canales para com-
probar la estabilidad y valores de las 
misma
Monitorización
Es el interfaz principal para el proceso 
de adquisición de datos. El usuario 
puede visualizar en tiempo real ya sea 
mediante gráficas o tablas la evolución 
de la campaña. Así se tiene acceso a 
los espectros en tercios de octava y 
banda estrecha, niveles equivalentes, 
condiciones de operación y cualquier 
otra señal adquirida. Se visualizan 
tanto los valores instantáneos como 
los promediados según establece la 
norma y se pueden crear gráficos di-
námicos que correlacionan canales 
para verificar en tiempo real que el 
comportamiento es el esperado. Se 
dispone de tres botones para preclasi-
ficar los datos según sean medidas de 
operación, medidas de ruido de fon-
do, o medidas invalidadas por agentes 
externos. De igual forma se permite al 
usuario comprobar la completitud de 
los datos registrados conforme a la 
binarización establecida, tanto para 
medidas de ruido de fondo como de 
operación.
Visualización y gestión de datos
Una vez completada la medición, se 
pueden visualizar los datos adquiridos 
de forma análoga a lo permitido du-
rante la adquisición. Como resultado 

de la campaña, se genera una base de 
datos en SQLite con toda la informa-
ción pretratada de cada canal sobre 
la que se enrutan archivos TDMS con 
la señal en bruto de cada micrófono 
así como sus espectros ya calculados 
para su posterior análisis. Dicha base 
de datos puede exportarse a formatos 
de texto de la forma más útil para el 
usuario y su posterior análisis.

Conclusión

AWTA_61400/11 permite a Aresse 
desarrollar medidas en campo para ca-
racterizar el comportamiento acústico 
de turbinas eólicas de manera ágil y 
precisa. La eliminación de cables y la 
versatilidad del hardware se adaptan a 
las necesidades del proceso de adqui-
sición de datos y permiten puestas en 
marcha de la campañas mucho más 
rápidas que con analizadores con-
vencionales. El comportamiento y la 
precisión del sistema, comparado con 
otras plataformas de medida tanto 
en cámara anecoica como en campo, 
ha resultado satisfactorio, siendo hoy 
AWTA_61400/11 la plataforma están-
dar de Aresse para la monitorización 
de ruido en turbinas eólicas.
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Control remoto de aparatos eléctricos

La central de distribución de uso móvil

Lo que parece a simple vista una caja 
de enchufe múltiple corriente, se revela, 
al mirar más de cerca, como una solu-
ción innovadora para el control remoto 
para aparatos eléctricos y electrónicos 
basado en Internet o en una red. Con 
el modelo NETIO-230, disponible en 
Alemania exclusivamente a través de 
reichelt elektronik, el usuario puede 
manejar y controlar el estado de tensión 
de sus aparatos y aplicaciones a través 
de un ordenador conectado a una LAN 
o a Internet. 

Esta caja de distribución apta para IP 
del fabricante checo Koukaam permite, 
por ejemplo estando de viaje, desde el 
puesto de trabajo o en caso de ausencia 
prolongada, el control a distancia de 
ordenadores, servidores, routers, con-
troles eléctricos, sistemas de vigilancia 
u otros aparatos que funcionen con 
230 V, sea directamente o de forma 
temporizada. 

También con componentes de difícil 
acceso, este sistema de conmutación 
remoto resulta muy útil. 

Gracias al servidor de Web integra-
do y la interfaz de usuario en varios 
idiomas, este aparato, disponible en 
color negro o plateado, se puede ma-
nejar a través de todos los navegadores 
de Internet usuales, así como a través 
de Telnet, por ejemplo con un PC, un 
smartphone o un tablet. 

No es necesario instalar un software 
separado para este fin. Como novedad 
están disponibles unas apps para An-
droid e iOS que permiten un manejo 
especialmente intuitivo de NETIO-230.

www.reichelt.de

Artículo cedido por Reichelt Elektronik

El perro guardián vigila

“Este aparato es el primero de toda 
una serie de aparatos de conmuta-
ción remota inteligentes de Koukaam 
que estarán disponibles en exclusiva 
a través de reichelt elektronik”, explica 
el Product Manager Thomas Kruse. 
Los distintos aparatos conectados no 
solo permiten la conmutación remota 
manual, sino también de forma planifi-
cada (diaria o semanalmente). Además, 
incorporan una función de “watchdog” 
que sirve para vigilar automáticamente 
los aparatos conectados a la red. Esto 
resulta especialmente útil en el caso 
de routers y servidores. Para este fin se 
transmiten regularmente comandos 
ping al aparato en red. Si el aparato 
no responde a la señal en el intervalo 
especificado, se reinicia mediante una 
desconexión y posterior reconexión. 
Para evitar una frecuencia excesiva de 
ciclos de conmutación CON/DES con 
aparatos defectuosos, se puede esta-
blecer un número máximo de procesos 
de reinicio. Opcionalmente, el estado 
de los aparatos conectados se puede 
transmitir por correo electrónico a cual-
quier dirección, de manera que, como 
alternativa, es posible realizar un reinicio 
manual. Gracias a la función de “watch-
dog”, los fallos o bloqueos sin detectar 
de servidores y routers son cosas del 
pasado. Otra aplicación importante se 
encuentra en el ámbito de la domótica. 
Sea para el control del alumbrado, del 
sistema de aire acondicionado o de 
alarma o el control de puertas: NE-
TIO-230 posibilita el control remoto 
cómodo de los aparatos conforme a 
un horario establecido o de forma ma-
nual. El aparato también presta buenos 
servicios en el ámbito de hobby. Sea en 
terrarios, acuarios o instalaciones para 
el cultivo de plantas: con el conmu-
tador remoto, todo está bajo control 
en casa. Naturalmente, las salidas del 
NETIO-230 también se pueden con-
mutar directamente en el aparato.  Para 
posibilitar la máxima libertad de control 
remoto y una configuración sencilla, el 
servidor de web integrado soporta los 
protocolos HTTP, SMTP, SNTP, DHCP y 
DNS. Gracias a la compatibilidad con 
Telnet y CGI, el aparato también se pue-
de integrar también en sistemas más 

complejos, de manera que se ejecutan 
scripts externos automáticos. Es posible 
realizar un login protegido, así como 
definir grupos de usuarios con derechos 
asignados. Con el fin de garantizar la 
seguridad y la estabilidad, el fabricante 
ofrece regularmente actualizaciones del 
firmware para descargar gratuitamente 
de Internet.

El estado actual de las cuatro salidas 
de tensión se indica por medio de LED. 
El diseño particularmente seguro y los 
materiales ignífugos aseguran el funcio-
namiento fiable del distribuidor de ten-
sión. Además, el aparato está diseñado 
para cargas eléctricas elevadas: para 
cada consumidor conectado se pueden 
suministrar entre 6 A y una corriente de 
conmutación de máx. 10 A. 

Más de 40.000 produc-
tos de electrónica

Como uno de los mayores distribui-
dores Online de Europa para electrónica 
y tecnología de la información, reichelt 
elektronik ofrece más de 40.000 pro-
ductos con una relación de precio y 
rendimiento muy ventajosa, junto con 
la máxima disponibilidad y unos plazos 
de entrega extremadamente cortos. 
Con su amplia gama de componentes 
electrónicos, reichelt es el socio ideal 
en el ámbito de la adquisición de ele-
mentos constructivos. El especialista 
en electrónica encuentra en nuestra 
tienda Online CI y microcontroladores, 
LED y transistores, así como resistencias, 
condensadores, conectores de enchufe 
y relés. 

El programa de productos com-
prende también herramientas de alta 
calidad, tales como estaciones de sol-
dadura, multímetros y osciloscopios. La 
oferta económica de la tecnología de PC 
y de redes con discos duros internos y 
externos, CPU AMD o Intel, memorias 
de trabajo, así como routers WLAN, 
cables de alimentación y latiguillos es 
interesante para clientes particulares y 
profesionales. Además, se encuentra en 
el programa de productos una amplia 
selección de electrónica de entreteni-
miento, como proyectores, televisores, 
antenas parabólicas, LNB y receptores, 
pero también accesorios como cables 
HDMI, pilas y baterías. 

Gracias al servidor de Web 
integrado y la interfaz de 
usuario en varios idiomas, 
NETIO-230, disponible 
en color negro o plateado, 
se puede manejar a través 
de todos los navegadores 
de Internet usuales, así 
como a través de Telnet.



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. 
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Software de simulación

Comprendiendo la desmagnetización 
dependiente de la temperatura

Combinando simulaciones de fluidos 
y de electromagnetismo se puede 
determinar mejor la desmagnetización 
basada en temperatura de los imanes 
permanentes utilizados en los vehícu-
los eléctricos.

Los imanes permanentes se usan 
frecuentemente en distintas máqui-
nas eléctricas de alto rendimiento, 
como es el caso de motores y ge-
neradores de vehículos eléctricos e 
híbridos.  Cuando se sobrecarga una 
máquina eléctrica, o después de un 
cortocircuito, se puede producir una 
desmagnetización irreversible debido 
a un fuerte campo de desimantación 
y/o a un aumento de temperatura, 
las dos razones principales para la 
desmagnetización. Ésta puede reducir 
considerablemente la propiedad de 
los imanes de generar flujo, algo que, 
a su vez, reduce la eficiencia eléctrica 
global de la máquina. Los diseñado-
res de máquinas eléctricas necesitan 
saber qué es lo que le está ocurriendo 
realmente al imán para poder elegir 
un imán permanente con las carac-
terísticas apropiadas, así como los 
sistemas de refrigeración adecuada-
mente diseñados para resistir esta 
desmagnetización. La combinación 
de software de simulación de fluidos 
(ANSYS Fluent) y de simulación de 
electromagnetismo (ANSYS Maxwell) 
permite evaluar de forma precisa la 
desmagnetización que se produce 
debido a sobrecargas y a cambios de 
temperatura. Las sobrecargas y el au-
mento de temperatura pueden darse 
de forma independiente o al mismo 
tiempo, durante un momento de fallo 
o durante el ciclo de funcionamiento 
normal.

El software de simulación de elec-
tromagnetismo ofrece un modelo 
de imán permanente dependiente 
de temperatura que puede captar la 
desmagnetización debida al aumen-
to de temperatura y a sobrecargas. 
En este modelo, la temperatura del 
imán puede ser asignada como una 
temperatura uniforme constante. Para 
una mayor precisión, la temperatura 
también puede calcularse utilizando 

www.ansys.com

Artículo cedido por Ansys

un software de dinámica de fluidos 
(CFD), basándose en las pérdidas ma-
peadas por el software de simulación 
de electromagnetismo. La mecánica 
de fluidos se usa ampliamente en la 
industria y en el mundo académico 
para el diseño de la gestión térmica 
en máquinas eléctricas. 

Los imanes se componen de mu-
chos campos magnéticos, y cada cam-
po tiene un vector de momento mag-
nético. La orientación de los vectores 
de los diferentes campos magnéticos 
puede ser bastante desigual. La mag-
netización, M, se obtiene integrando 
los vectores de momentos magnéticos 
sobre el volumen magnético com-
pleto, teniendo siempre M la misma 
unidad de fuerza magnética que H. 
El material permanente se describe, 
por lo tanto, con la siguiente fórmula:

           B = u0(M+H)

En ella, u0M es la densidad de flujo 
intrínseco Bi, B es la densidad de flujo 
medible, también conocida como B 
normal, y u0H es el flujo de aire. Por 
tanto, Bi = B-u0H y, tanto si se da B 
como Bi, siempre se conoce la otra 
magnitud, y el imán puede caracte-
rizarse completamente a una tempe-
ratura particular. Este es el enfoque 
que usa actualmente el software de 
simulación de electromagnetismo 
ANSYS Maxwell. Como la curva BiH 

se aplica a una determinada tempe-
ratura, el imán solo puede ser bien 
definido en esa temperatura.  Para 
caracterizar completamente al imán 
de  una manera dependiente de la 
temperatura, la remanencia magné-
tica (Br) y la coercitividad también 
necesitan definirse en función de la 
temperatura:

 Br(T) = Br(To) x [1+ (T-To)]
Hci(T) = Hci(To) x [1+ß(T-To)]

Los parámetros  y ß de las funcio-
nes de temperatura suele marcarlos el 
fabricante, pero el simulador puede 
extraerlos de la familia de curvas in-
trínsecas BiH dadas. La figura 1 mues-
tra un ejemplo de un modelo de imán 
dependiente de temperatura, y la 
función dependiente de temperatura. 
El input de este modelo es una curva 
BiH simple a una determinada tem-
peratura y la función de dependencia 
de temperatura. Con ello, el propio 
software genera automáticamente las 
curvas a otras temperaturas. 

Los gradientes de temperatura 
del imán provocan a menudo una 
desmagnetización no uniforme de 
las diferentes partes del imán. Para 
capturar este fenómeno de desmag-
netización es necesaria una distribu-
ción espacial de la temperatura del 
imán permanente, y es en este caso 
en el que se puede usar el software 

Por Eric Lin, Ingeniero de 
Aplicaciones de ANSYS, y 
Xiao Hu, Ingeniero Prin-
cipal de ANSYS 

Figura 1.- Curvas BH intrínsecas y normales para material de tierra raro a diferentes temperaturas 
en el software de simulación electromagnética ANSYS Maxwell. 
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de fluidos. Como ejemplo, un motor 
con imán permanente interno puede 
modelarse en un entorno de trabajo 
de software de simulación de inge-
niería como ANSYS Workbench uti-
lizando el software de simulación de 
electromagnetismo ANSYS Maxwell y 
de fluidos ANSYS Fluent. Primero se 
define el modelo de dependencia de 
temperatura en ANSYS Maxwell y se 
representa el motor  funcionando en 
condiciones operativas normales. Para 
capturar la corriente actual localizada 
(corriente de Foucault  o eddy current) 
y las pérdidas en el núcleo (core loss), 
se utilizaría el solver transitorio de 
ANSYS Maxwell para calcular la distri-
bución de la pérdida de corriente en el 
tiempo, a una temperatura inicial. La 
distribución de la pérdida obtenida de 
esta forma se muestra en la figura 2. 
Estos datos se utilizan como fuente de 
calor en Fluent para el cálculo térmico. 

En ANSYS Fluent se genera un 
modelo térmico basado en la misma 
geometría del motor. Usando como 
fuente de calor las pérdidas calcu-
ladas en ANSYS Maxwell, se calcula 
la distribución de temperatura del 
motor. Utilizar el solver estacionario 
de ANSYS Fluent es una opción válida 
porque la escala temporal eléctrica es 
mucho más pequeña que la escala 
de tiempo térmico. Después se reen-
vía automáticamente el mapeo de la 
distribución de temperatura a ANSYS 
Maxwell,  donde el imán se define 
como dependiente de temperatura. 
Debido a este mapeo, las propiedades 

magnéticas de los imanes cambiarán 
basándose en la distribución espacial 
de la temperatura. Se activará el simu-
lador electromagnético de nuevo para 
tener en cuenta los efectos de la distri-
bución de temperatura que cambian 
en el funcionamiento completo del 
motor. Se trata de una solución itera-
tiva y, tras cuatro o cinco iteraciones, 
la solución normalmente converge. 
A partir de aquí, se pueden estudiar 
los efectos de la temperatura en es-
tas condiciones de funcionamiento 
particulares.  

La Figura 4 muestra el par de tor-
sión del motor bajo los efectos de 
la temperatura y sin ellos. Las altas 
temperaturas inhiben la generación 
de par. Esta información no podría 
obtenerse sin comprender la depen-
dencia de la temperatura del imán y 
la distribución de temperatura real.  
Los imanes de las máquinas de alto 
rendimiento pueden sufrir desmagne-

tizaciones severas debido a la sobre-
carga y/o el aumento de las tempe-
raturas. La desmagnetización puede 
perjudicar sensiblemente el funcio-
namiento eléctrico de la máquina. 
El conocimiento de este fenómeno 
es esencial para que los diseñadores 
de maquinaria puedan seleccionar 
adecuadamente los materiales mag-
néticos y los métodos de refrigera-
ción. ANSYS Maxwell y ANSYS Fluent 
pueden generar modelos de imanes 
dependientes de la temperatura, así 
como la capacidad de distribución 
de temperatura, para permitir a los 
diseñadores obtener una imagen real 
de lo que está ocurriendo físicamente. 

Esta simulación acoplada se realiza 
completamente dentro del entorno 
ANSYS Workbench. Se trata de una 
solución completa para estudiar la 
el fenómeno de desmagnetización 
debido a sobrecargas y efectos de 
temperatura. 

Figura 3.- Distribución de temperatura del motor calculada en ANSYS Fluent. La 
distribución de la temperatura es automáticamente mapeada en ANSYS Maxwell, que 
cambia entonces la conductividad del alambre de cobre y la propiedad magnética del 
imán permanente. 

Figura 2.- Las pérdidas electromagnéticas calculadas en ANSYS Maxwell pueden ser 
mapeadas automáticamente en ANSYS Fluent como fuente de calor para calcular la 
distribución de temperatura en el motor. Las pérdidas incluyen las pérdidas de cobre 
en el alambre de cobre, la pérdida de corriente de Foucault en el imán permanente y 
las pérdidas del núcleo en el estator y rotor de núcleos. 

Figura 4.- El motor genera 
menos torque cuando se 
consideran los efectos de 
la temperatura en el imán 
permanente.  
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Condensadores de desacoplo

El mito del condensador de 100 nF

Muchos diseñadores de hardware 
usan, por inercia desde hace años, 
condensadores de desacoplo de 100 
nF, sin analizar las frecuencias involu-
cradas en su placa de circuito impreso 
(PCI). Este valor se usa desde hace 
tiempo, pero sólo es válido para fre-
cuencias por debajo de los 40 MHz. 
Hoy en día hay muchos diseños que 
exceden estas frecuencias en sus se-
ñales y por ello se debe reconsiderar 
el valor a usar en los condensadores 
de desacoplo. 

La tecnología electrónica ha cam-
biado mucho en los últimos 20 años, 
aumentando la frecuencia de trabajo 
y reduciendo los tiempos de conmu-
tación de las señales digitales. Ello 
obliga a replantearse las técnicas de 
diseño del trazado de las pistas de 
los circuitos impresos junto con las 
estrategias de desacoplo, para ase-
gurar la integridad de las señales y el 
cumplimiento de los requerimientos 
de compatibilidad electromagnética 
(CEM). 

Es importante comprender que 
decidir  los condensadores de des-
acoplo no es solo el proceso de lo-
calizar condensadores adyacentes a 
los circuitos integrados (CI) o en la 
fuente de alimentación, para que las 
corrientes transitorias debidas a las 
conmutaciones queden filtradas. 

Se trata del proceso de seleccio-
nar sus valores, sus dieléctricos y sus 
localizaciones condensadores de for-
ma coherente con el diseño del bus 
de alimentación desde la fuente de 

www.cemdal.com
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alimentación hasta llegar a cada uno 
de los circuitos a desacoplar.

Frecuencias y tiempos 
a considerar

 Para diseñar el sistema de des-
acoplo en nuestra PCI debemos con-
siderar s sus frecuencias máximas y 
los tiempos mínimos de conmutación 
de las señales que van a circular por 
ella. Pero, a efectos de la integridad 
de las señales y de la compatibilidad 
electromagnética, en este análisis, es 
más importante considerar los tiem-
pos de subida y bajada mínimos de 
las señales digitales que la frecuencia 
fundamental máxima. Por ejemplo, 
la frecuencia del reloj del microcon-
trolador o de alguna otra señal de 
mayor frecuencia en nuestra PCI que 
usualmente tendrán los tiempo de 
conmutación más pequeños. Para 
empezar la tarea vamos a considerar, 
como ejemplo fácil, una onda trape-
zoidal simétrica y veremos su conte-
nido harmónico y su envolvente. 

La figura 1 muestra su espectro de 
Fourier y la fórmula de cálculo para 
esta onda trapezoidal simétrica. En 
el caso usual donde el tiempo de 
subida tr = ts es mucho menor que 
el periodo T de la señal, la envolvente 
de los armónicos decrece con una 
pendiente de -20dB/década hasta el 
punto f = 1 /  tr  ,  a partir del que la 
pendiente aumenta a -40 dB/década. 
A partir de este punto, la amplitud 
de los harmónicos siguientes decrece 
considerablemente. Esto muestra que 
conforme el tiempo de subida decre-
ce, la energía de los harmónicos de 
mayor frecuencia aumenta. 

Debemos tener en cuenta que la 
energía de los harmónicos de la señal 
de mayor frecuencia, normalmente 
con el menor tiempo de conmuta-
ción, nunca superará esta envolvente. 
Así pues, esta envolvente nos ayuda a 
conocer los límites máximos posibles 
de todas las frecuencias de todos 
los harmónicos de todas las señales 
circulantes en nuestra PCI.

Por ejemplo, con un tr = 1 ns, el 
punto de inflexión queda en:  f = 1 / 

 tr  = 1 /  1*10¯9  9= 318,3 MHz. 
En señales LVDS, donde tr = 300 ps, 

se llega a anchos de banda de 1 GHz. 
Conviene pues seleccionar la tecno-
logía con la menor frecuencia de las 
señales y con los mayores tiempos de 
subida que sea posible. 

Los diseñadores de software tien-
den a querer disponer de las máxi-
mas frecuencias de reloj posibles de 
las  CPU más rápidas sin considerar 
las consecuencias en el diseño de 
hardware relativas  a la CEM y a la 
integridad de las señales. De forma 
práctica, seria conveniente considerar 
hasta el 7º harmónico como mínimo 
en los cálculos. Por ejemplo, para 
una frecuencia de 50 MHz de reloj, 
deberíamos considerar frecuencias 
de cómo mínimo 350 MHz en la PCI. 
Los diseñadores de software tienden 
a querer disponer de las máximas fre-
cuencias de reloj posibles de las  CPU 
más rápidas sin considerar las con-
secuencias en el diseño de hardware 
relativas  a la CEM y a la integridad de 
las señales. Para ponderar esta ten-
dencia conviene que los diseñadores 
de hardware seleccione la tecnología 
con la menor frecuencia de las se-
ñales y con los mayores tiempos de 
subida que sea posible.

Los condensadores de 
desacoplo y sus co-
nexiones

En el diseño de la placa de circuito 
impreso, un aspecto importante a 
considerar es la estrategia del sistema 
de desacoplo general, donde se de-
berá tener en cuenta las frecuencias, 
los tiempos de conmutación de las 
señales y el comportamiento real de 
los condensadores. 

Cualquier condensador real siem-
pre tiene unos elementos parásitos 
(resistencia serie (ESR) e inductancia 
serie (ESL). El elemento parásito más 
importante a tener en cuenta es su 
inductancia serie interna, junto con 
la inductancia serie debida a sus co-
nexiones a la PCI. 

La figura 2 muestra las gráficas 
de la impedancia en función de la 
frecuencia, de un condensador ideal, 
un condensador real y un conden-
sador real soldado en una PCI. En 
el condensador real, el circuito LC 

Autor: Francesc Daura 
Luna, Ingeniero Indus-
trial, experto en compati-
bilidad electromagnética. 
Director de CEMDAL

Figura 1:  Espectro de 
Fourier de una onda tra-
pezoidal simétrica. I es la 
amplitud de la onda, tr, ts 
son los tiempos de subida 
y bajada, iguales, d es el % 
de modulación = ((tr + t0) 
/ T )(aquí el 50%), T es el 
periodo y n es el número 
de harmónico, entero des-
de 1 a ∞.  Al ser una onda 
simétrica solo aparecen los 
harmónicos impares. 
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Figura 2. Comparativa entre un condensador ideal, un condensador real y un condensador soldado en 
una placa de circuito impreso.  Gráficas de la impedancia del condensador en función de la frecuencia. 
A partir de la frecuencia de resonancia, el condensador real cambia su comportamiento capacitivo a 
inductivo.

equivalente tiene una frecuencia de 
resonancia:                              

 fr = 1 / 2   LC      
La impedancia característica de un 

condensador real es
w   = 1 /  LC      

A partir de la frecuencia de reso-
nancia, el comportamiento del con-
densador cambia según sea ideal o 
real. En el condensador ideal, la im-
pedancia característica sigue siendo 
mínima a partir de la frecuencia de 
resonancia. En el condensador real, 
en cambio, la reactancia inductiva 
se vuelve importante y el condensa-
dor deja de comportarse como una 
capacidad y es equivalente a una 
inductancia. En la frecuencia de reso-
nancia la impedancia característica es 
muy baja y igual a la resistencia serie 
equivalente (ESR), al anularse entre si 
las reactancias capacitiva e inductiva, 
al ser iguales y de signo contrario. 
La ESR tiene valores muy bajos, del 
orden de 0,4 . Debido a este valor 
tan bajo, en la frecuencia de reso-
nancia, la efectividad del desacoplo 
es máxima.

Por debajo de la frecuencia de 
resonancia, el condensador real se 
comporta como tal, correctamente. 
El condensador, al ser conectado a 
la PCI añade la inductancia serie de 
las conexiones y desplaza hacia aba-
jo la frecuencia de resonancia. De 
aquí que sea importante conectar el 
condensador a la PCI con pistas muy 
cortas para mantener su frecuencia 

de resonancia lo más alta posible. Por 
encima de la frecuencia de resonancia 
el circuito es inductivo y su impedan-
cia se incrementa con la frecuencia. 

La inductancia interna de un con-
densador de desacoplo de montaje 
superficial tiene un valor de 1 a 2 
nH. Teniendo en cuenta la inductan-
cia de las conexiones de las pistas 
de la PCI y sus vías, se añaden de 
5 a 20 nH o más, dependiendo de 
su trazado. Una vía estándar tiene 
aproximadamente 0,7 nH. Además, 
las conexiones internas en el circuito 
integrado (CI), hasta llegar al “die” de 
silicio pueden tener de 3 a 15 nH de 
inductancia, dependiendo del tipo de 
encapsulado del CI.  Las inductancias 
de las pistas en la PCI están bajo el 

control del diseñador.  Es importante 
reducirlas trazando estas pistas lo 
más cortas y lo más anchas que sea 
posible, de forma que el condensador 
tenga la mínima inductancia total 
serie. Así pues, vemos que la induc-
tancia serie puede variar entre 10 nH 
y 40 nH, aunque típicamente puede 
quedar en un margen de 15 a 30 nH. 
Como hemos visto antes, esta induc-
tancia es la que limita la efectividad 
de los condensadores de desacoplo.  

La figura 3 muestra la impedancia 
en función de la frecuencia de varios 
condensadores de desacoplo (100, 
10 y 1 nF) cuando se conectan cada 
uno en serie con unas pistas de 12 
mm.  Las líneas de puntos muestran 
cómo sería el comportamiento de los 
condensadores ideales donde su im-
pedancia decrece continuamente al 
incrementar la frecuencia, asumiendo 
que no tienen inductancia serie. Las 
líneas sólidas muestran el comporta-
miento de los  condensadores reales 
de montaje superficial (SMD), tenien-
do en cuenta su inductancia serie 
total, sumando la inductancia de sus 
conexiones. Los puntos de menor 
impedancia son los correspondientes 
a las frecuencias de resonancia de 
cada uno de los condensadores con 
sus conexiones. El condensador de 
100 nF tiene en estas circunstancias 
una frecuencia de resonancia de unos 
4 MHz, que es demasiado baja.  El 
condensador de 10 nF llega a los 30 
MHz, que es todavía baja conside-
rando las frecuencias típicas de hoy 
en día. El condensador de 1 nF llega 
un poco por encima de los 100 MHz, 
más aceptable. Realizando un mejor 
trazado, acortando las pistas para 

Figura 3: impedancia en 
función de la frecuencia 
de varios condensadores 
de desacoplo. Las líneas 
de puntos muestran cómo 
sería el comportamiento 
de los condensadores idea-
les Las líneas sólidas mues-
tran el comportamiento 
de los  condensadores 
reales.
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reducir la inductancia serie, podemos 
obtener una frecuencia de resonancia 
mayor. Así pues, vemos que dispo-
niendo de un solo condensador de 
desacoplo de 100 o 10 nF al lado del 
circuito integrado, no es un método 
efectivo para desacoplar circuitos 
digitales a frecuencias por encima de 
los 40 MHz. 

Pero no se debe cometer el error 
de pensar que el condensador es 
totalmente inefectivo a partir de la 
frecuencia de resonancia simplemen-
te porque la inductancia domina su 
impedancia. Dado que la impedancia 
total es menor que la impedancia 
sin el condensador presente, el con-
densador aporta un cierto nivel de 
desacoplo que se puede aprovechar.

Estrategias de desaco-
plo

El ruido localizado en la alimenta-
ción debido a las conmutaciones digi-
tales y sus harmónicos puede causar 
problemas de integridad y demasiada 
emisión electromagnética. Las posi-
bles soluciones para el desacoplo de 
alta velocidad pueden ser:
• Disminuir los tiempos de subida y 
bajada de las señales digitales (difícil).
• Reducir las corrientes de los tran-
sitorios  (difícil).
• Reducir la inductancia serie de 
los condensadores de desacoplo y sus 
conexiones (factible).
• Usar múltiples condensadores de 
desacoplo (fácil).

Las dos primeras soluciones no 
aportan una diferencia significativa 
con las nuevas tecnologías de alta ve-
locidad y por tanto son un soluciones 
débiles y difíciles de acometer. 

Reducir la inductancia serie en el 
condensador de desacoplo es una 
mejor solución, pero por sí misma no 
resuelve el problema del desacoplo 
a alta frecuencia. Si observamos la 
tabla siguiente, veremos que incluso 
con una inductancia de 10 nH (difícil 
de realizar)  y un condensador de 
1 nF, se tendría una frecuencia de 
resonancia de 50 MHz. Por ello, no 
es posible mover la frecuencia de re-

sonancia con un simple condensador 
real y su conexión a unas frecuencias 
por encima de 50 MHz. 

A frecuencias por debajo de la 
frecuencia de resonancia, las conside-
raciones más importantes son tener 
suficiente capacidad para aportar la 
carga para el requerido transitorio de 
corriente de la conmutación y tener 
una impedancia suficientemente baja 
para cortocircuitar el ruido generado 
por las conmutaciones.

 Por encima de la frecuencia de 
resonancia, lo más importante es 
tener baja inductancia, para tener 
baja impedancia para que la red LC 
de desacoplo siga siendo suficiente-
mente efectiva.

  Un simple condensador de des-
acoplo no aporta suficiente baja in-
ductancia. Por ello la solución real 
a alta frecuencia consiste en usar 
múltiples condensadores. Hay tres 
posibilidades de actuación:
• El uso de múltiples condensado-
res, todos con el mismo valor. 
• El uso de múltiples condensado-
res, con dos valores diferentes.
• El uso de múltiples condensa-
dores con varios valores diferentes, 
usualmente espaciados entre ellos 
una década.  

Múltiples condensado-
res con el mismo valor

Cuando se conectan múltiples 
redes LC en paralelo, con condensa-
dores del mismo valor, la capacidad 
total es igual a:   Ct = n C , donde C 
es la capacidad de un condensador 
y n el número de condensadores en 
paralelo o redes LC. La inductancia 
total es:  Lt = L / n  , donde L es la in-
ductancia serie de cada condensador 
y sus conexiones y n el número de re-
des LC. Esta ecuación es correcta sólo 
si la inductancia mutua es negligible 
en comparación con la inductancia 
de cada red LC. Para evitar la induc-
tancia mutua, estas redes LC deben 
estar físicamente separadas. De las 
ecuaciones anteriores se deduce que 
aumentando el número de redes LC 
se aumenta el valor de capacidad y 
se disminuye el valor de inductancia, 
lo cual mejora las prestaciones del 
desacoplo.

Los requerimientos para un des-
acoplo efectivo con redes LC en pa-
ralelo son los siguientes: 
• Poner todos condensadores con 
el mismo valor y así compartirán la 
corriente transitoria por igual. 
• Cada condensador debe alimen-
tar el CI de forma independiente, a 
través de diferentes pistas separadas 
para evitar la inductancia mutua, 
porque podría aumentar el valor de 
inductancia.

La figura 4 muestra los efectos 
del uso de 10 condensadores reales 
idénticos de 10 nF, asumiendo que 

Figura 4: Efectos del uso de 10 condensadores idénticos de 10 nF asumiendo que comparten un 
pequeño plano de alimentación para tener un buen conexionado en comparación con un solo con-
densador de 10 nF.  
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comparten un pequeño plano de 
alimentación para tener un buen co-
nexionado, en comparación con un 
solo condensador real de 10 nF. Usan-
do idénticos condensadores se evitan 
los problemas de las resonancias en 
paralelo o anti-resonancias que ocu-
rren cuando se usan condensadores 
con diferentes valores, como se verá 
más adelante.

La figura 5 muestra la impedan-
cia en función de la frecuencia para 
varias redes LC idénticas en paralelo, 
(1, 8 y 64 condensadores) donde en 
todos los casos la capacidad total es 
igual a 1 μF. Como resultado, la im-
pedancia a bajas frecuencias queda 
muy reducida, menor a 0,2  desde 
1 MHz a 1 GHz. Con 64 condensado-
res la impedancia es menor a 0,5   
desde  menos de 1 MHz a 350 MHz. 
El uso de un gran número de conden-
sadores con igual valor es un medio 
efectivo para obtener una baja im-
pedancia de desacoplo y es efectivo 
en un amplio margen de frecuencias.  
Esta estrategia es muy efectiva cuan-
do se usan grandes encapsulados en 
los circuitos integrados. 

Múltiples condensado-
res de dos valores dis-
tintos

En algunos casos se puede reco-
mendar el uso de dos valores distintos 
de condensadores de desacoplo ba-
sándonos en la teoría de que el valor 
grande de capacidad es efectivo a 
frecuencias bajas y el valor pequeño 
es efectivo a altas frecuencias. Si se 
usan dos valores distintos de con-
densador, tendrán dos frecuencias de 
resonancia distintas según la figura 6, 
lo cual en principio, es bueno. A pesar 
de que esto es verdad, cuando dos 
condensadores de diferentes valores 
se disponen en paralelo, puede surgir 
un problema de resonancia paralelo 
o anti-resonancia, que ocurre entre 
las dos redes LC de desacoplo.  La 
figura 6 presenta la impedancia de un 
condensador de 100 nF en paralelo 
con uno de 10 nF, ambos con una 
inductancia serie de 15 nH, donde se 
presentan dos frecuencias de reso-
nancia producidas por las dos redes 
LC, una a unos 4 MHz y la otra sobre 
los 13 MHz.  No obstante, hay un 
pico de resonancia paralelo o de anti-
resonancia sobre los 10 MHz,  lo cual 
es malo.  Este efecto está causado por 

la anti-resonancia entre las dos redes. 
El cálculo de la frecuencia de anti-
resonancia usa la misma ecuación 
que la frecuencia de resonancia serie, 
presentada antes. La figura 7 muestra 
porque ocurre esto. En ella se presen-
tan dos redes LC con diferentes valo-

res de condensador, conectados entre 
los planos de alimentación y masa.  
Debemos asumir que C1 es mucho 
mayor que C2 y que las dos induc-
tancias son iguales. Por debajo de 
la frecuencia de resonancia f < fr1, 
las dos redes son capacitivas y la ca-

Figura 5: Impedancia en 
función de la frecuencia 
para varias redes LC idén-
ticas en paralelo donde en 
todos los casos la capaci-
dad total es igual a 1 uF.  
n = número de condensa-
dores en paralelo.

Figura 6: Impedancia de 
un condensador de 100 
nF en paralelo con uno 
de 10 nF,  ambos con una 
inductancia serie de 15 
nH con dos frecuencias de 
resonancia producidas por 
las dos redes LC, una a 
unos 4 MHz la otra sobre 
los 13 MHz. Hay un pico 
de resonancia paralelo o 
anti-resonancia a 9 MHz,  
lo cual es malo. 

Figura 7 : Dos redes LC 
con diferentes valores de 
condensador conecta-
dos entre los planos de 
alimentación y masa. El 
circuito equivalente de las 
dos redes es un condensa-
dor en paralelo con una 
inductancia y esta red en 
paralelo provoca un pico 
de anti-resonancia.
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pacidad total es la suma de C1 y C2, 
pero prácticamente es similar al valor 
mayor C1. Por ello el condensador 
pequeño C2 prácticamente no tiene 
efecto en la red de desacoplo. Por 
encima de la frecuencia de resonancia 
f > fr2, ambas redes son inductivas 
y la inductancia total es igual a las 
dos inductancias en paralelo o sea 
la mitad de la inductancia, si están 
separadas para que no tengan induc-
tancia mutua, ya que haría aumentar 
su valor.  Esto mejora el desacoplo 
a frecuencias por encima de  fr2. 
A frecuencias situadas entre las dos 
frecuencias de resonancia de las dos 
redes, la red con el mayor condensa-
dor es inductiva y la red con el menor 
condensador es capacitiva. El circuito 
equivalente de las dos redes es por 
ello un condensador en paralelo con 
una inductancia y esta red en paralelo 
provoca un pico de anti-resonancia. 
La forma, amplitud y localización 
dependerá de la diferencia entre va-
lores de los condensadores, su ESL, 
su ESR y su conexionado.  Si los dos 
valores tienen un ratio de dos a uno, 
la amplitud del pico resonante que-
dará reducida a un valor  aceptable. 
El mayor problema surgirá cuando 
los condensadores tengan diferentes 
valores en un orden de magnitud o 
más. Por ello podemos concluir: 
• La red del condensador pequeño 
no tendrá prácticamente efecto en las 
prestaciones del desacoplo a frecuen-
cias por debajo de fr1.
• El desacoplo mejorará a frecuen-
cias por encima de fr2, porque la 
inductancia decrecerá. 

• El desacoplo será realmente peor 
en algunas frecuencias entre las dos 
frecuencias de resonancia debido al 
pico de frecuencia anti-resonante, lo 
cual es indeseable. 

• Por ello no hay una mejora sus-
tancial en las prestaciones del des-
acoplo a altas frecuencias cuando se 
añade un condensador de bajo valor. 
De hecho, las prestaciones de desaco-
plo son peores entre 50 y 200 MHz.
La figura 8 muestra la impedancia en 
función de la frecuencia de 4 redes 
de desacoplo LC. Para comparar, son 
una con 10 condensadores idénticos 
en paralelo (igual a la figura 4) y las 
otras están formadas por condensa-
dores de 100 nF, 10 nF y 1 nF SMD, 
cada uno con una Inductancia serie 

total de 2 nH. Entre las frecuencias 
de resonancia de los tres condensa-
dores pueden surgir picos de anti-
resonancia. Si se usan condensadores 
iguales, esta indeseable posibilidad 
desaparece.

Múltiples condensado-
res con varios valores 
distintos

En algunas circunstancias es re-
comendable el uso de bastantes 
condensadores con varios valores 
espaciados típicamente por décadas, 
aplicando la teoría de que las múl-
tiples impedancias producidas por 
las frecuencias de resonancia de los 
diferentes valores son una ventaja, 
porque aportarán una baja impedan-
cia en un mayor rango de frecuencias. 
Sin embargo, cuando se usan con-
densadores de desacoplo con varios 
valores pueden aparecer picos de anti 
resonancia. 

La figura 9 presenta estas reso-
nancias y anti-resonancias usando 
10 condensadores con valores entre 
100 y 1 nF, localizados adecuada-
mente para obtener una reducción 
de su inductancia equivalente a L/n. 
Se sigue presentando con los 10 
condensadores idénticos en paralelo 
(igual a la figura 4). Para comparar 
se muestra claramente que usando 
10 condensadores iguales y cercanos 
se consigue tener una menor impe-
dancia que usando la red conjunta 
de valores de 1 a 100 nF (por debajo 
de 12 MHz y desde 60 a 150 MHz). 

Figura 8: La impedancia en función de la frecuencia de 4 redes de desacoplo LC. Para comparar, una 
con 10 condensadores idénticos en paralelo y las otras formadas por condensadores de 100 nF, 10 nF 
y 1 nF SMD.

Figura 9: Resonancias y anti-resonancias usando 10 condensadores con valores entre 1 y 100 nF, loca-
lizados adecuadamente para obtener una reducción de su inductancia equivalente a L/n. 
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Por encima de 150 MHz, la impedan-
cia de ambas alternativas es igual. 
Como se puede observar se producen 
anti-resonancias en varios puntos. 
Si algunos harmónicos del reloj del 
sistema están cerca de las frecuencias 
de estos picos, el ruido en el bus de 
alimentación se incrementa. También 
se debe notar que la amplitud de los 
picos anti-resonantes se incrementa 
con la frecuencia. 

Al fin, la recomendación sería usar 
varios condensadores, pero todos 
con el mismo valor ya que esta confi-
guración trabaja bien y tiene menos 
puntos de anti-resonancia que el uso 
de múltiples valores distintos.

Considerando el concepto de usar 
un gran número de condensadores 
con igual valor llevado al límite, se 
puede concluir que la capacidad de 
desacoplo sería un número infinito 
de condensadores de valor infinitesi-
mal en lugar de usar condensadores 
discretos. 

Esto es equivalente a disponer un 
plano de alimentación por encima de 
un plano de masa, lo cual tiene un va-
lor práctico de 15 pF /cm2. Pero este 
valor de capacidad es insuficiente por 
encima de 50 MHz. Por ello se debe 
incrementar el valor de capacidad, 
reduciendo el espacio entre planos 
o incrementando la constante die-
léctrica del circuito impreso, o como 
se debe hacer siempre, añadiendo 
condensadores de desacoplo.

Jerarquía en el sistema 
de desacoplo

 A nivel de placa de circuito im-
preso (PCI) se debe establecer una 
jerarquía en la estructura del sistema 
de desacoplo. La figura 10 presenta el 
diagrama de bloques de la estructura 
de desacoplo a nivel de PCI. Des-
de la fuente de alimentación hasta 
cada unos de los circuitos integrados, 
donde se tienen las conmutaciones 
digitales, los valores de las induc-
tancias de las conexiones entre cada 
uno de los bloques va disminuyendo. 
Así vemos que las inductancias que 
deben ser las menores posible son 
las situadas entre el condensador 
más cercano y el circuito integrado 
y entre los planos de alimentación y 
masa y el CI.  Conforme nos alejamos 
del CI, el valor de la inductancia va 
aumentando dentro de unos lími-
tes aceptables: Lplanos < Lpista < 

Lvia < Lgeneral < Lfuente. Desde 
la fuente de alimentación hasta el 
CI, los valores de los condensadores 
usados en cada uno de los bloques 
de desacoplo va disminuyendo. Por el 
contrario, la velocidad de descarga de 
estos condensadores va aumentando 
con frecuencias desde la corriente 
continua hasta 1 GHz. 

En cada bloque de desacoplo se 
debe considerar el tipo de desaco-
plo de los explicados anteriormente, 
dependiendo de las frecuencias a 
desacoplar partiendo de los corres-
pondientes tiempos de subida tr, en 
función de las tecnologías usadas. La 
carga Q hacia los condensadores no 
viaja desde la fuente de alimentación 
directamente al CI a alta velocidad y 
por ello es necesario establecer esta 
jerarquía de desacoplo. 

En cada nivel de desacoplo, siem-
pre la descarga es más rápida que la 
carga de los correspondientes con-

densadores. Para poder ejecutar una 
conmutación, la carga necesitada 
por el CI la toma de los planos de 
alimentación y masa (que forman 
un condensador distribuido) y de su 
de bloque de condensadores más 
cercano. 

Este bloque se recarga del bloque 
de condensadores anterior y así su-
cesivamente hasta llegar a la fuente 
de alimentación.  Los valores de ca-
pacidad conviene que sean lo más 
altos posible dentro del encapsulado 
escogido para optimizar el tener unas 
bajas ESR y ESL, con el máximo valor 
de capacidad. 

Si los condensadores se sitúan 
una al lado del otro deben alternar 
sus conexiones a la alimentación y a 
masa para así reducir la inductancia 
global. La configuración de conec-
tarlos a la alimentación y masa todos 
en la misma dirección tiene mayor 
inductancia.

Figura 10: Jerarquía de 
desacoplo en el bus de ali-
mentación desde la fuente 
de alimentación hasta la 
carga.   
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