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¿Qué son los sensores 
inalámbricos?

Los sensores inalámbricos cuen-
tan con un sensor integrado, elec-
trónica de medición y transmisor de 
radio. La señal de radio es interpre-
tada por un receptor que convierte 
la señal inalámbrica en una salida 
deseada, como una corriente analó-
gica, USB o Ethernet, para compartir 
datos en una red 

¿Cuáles son los benefi-
cios principales de uti-
lizar los sensores ina-
lámbricos?

1. Seguridad
Los instrumentos inalámbricos 
pueden ser utilizados en lugares 
de difícil acceso debido a las con-
diciones extremas, tales como alta 
temperatura, pH, presión, etc. Al 
utilizar los sensores inalámbricos, 
los operadores pueden supervisar 
los procesos de forma continua en 
entornos peligrosos y reportar los 
datos a un operador situado a una 
distancia segura. La medición ina-
lámbrica también resulta útil donde 
el sensor está en movimiento y/o 
rotación. 
2. Conveniencia
Los sensores inalámbricos se pueden 
utilizar para formar una red que 
permita al ingeniero controlar un 
número de lugares diferentes a partir 
de una estación. Esto permite la cen-
tralización, monitorización y control 
de un proceso o una planta entera. 

Además, algunos sensores ina-
lámbricos tienen la capacidad de ser-
vir su propia página Web, poniendo 
los datos de tiempo real accesibles 
desde cualquier parte del mundo. 
3. Reducción de costos
El control del proceso inalámbrico 

www.es.omega.com

puede reducir el costo de la super-
visión y ejecución de una planta, 
eliminando la necesidad de cables 
de extensión, conductos y otros ac-
cesorios costosos. 

Selección de un sensor 
inalámbrico

Estos son algunos puntos a con-
siderar al seleccionar un instrumento 
de medición inalámbrica. 
• Tipo de medida: Es importante 
entender lo que se está midiendo. 
Los transmisores inalámbricos suelen 
tener una función única. Los senso-
res están diseñados específicamente 
para temperatura, presión, caudal, 
etc, y se deben seleccionar en con-
secuencia.
• Precisión y tiempo de respuesta: 
¿Qué grado de precisión debe tener 
la medición, y que rapidez debe te-
ner para ser actualizada? La mayoría 
de los sensores inalámbricos son tan 
precisos como sus homólogos con 
cable; sin embargo las lecturas se 
transmiten típicamente cada pocos 
segundos para conservar la energía 
de la batería. 
• Rango: La gama de sensores ina-
lámbricos es muy variable. Algunos 
están diseñados para corto alcance, 
aplicaciones interiores hasta 100 
metros, mientras que otros senso-
res pueden transmitir datos a un 
receptor situado a varios kilómetros 
de distancia. 

Independientemente de la capa-
cidad de los sensores, el rango de 
una señal inalámbrica está siempre 
limitada por las obstrucciones. La 
transmisión a través de máquinas, 
paredes y estructuras, degrada la 
fuerza de la señal y reduce la capa-
cidad de alcance. 
• Frecuencia: La radio frecuencia 
de transmisión también es impor-

Sensores y transmisores inalámbricos

tante considerarla. Las leyes varían 
según el país y/o región en relación 
a las partes del espectro inalámbrico 
que están disponibles para uso sin 
licencias específicas. En Europa, los 
productos inalámbricos normalmen-
te operan en 868MHz o 2,4GHz 
(WiFi), y los usuarios no necesitan 
una licencia de radio para operar en 
estas frecuencias. 

Tipos de sensores, 
transmisores, y recep-
tores inalámbricos

• Transmisores: Los transmisores 
inalámbricos aceptan o bien un 
voltaje de proceso, una entrada de 
corriente estándar, o usan senso-
res tales como termopares, Pt100, 
transductores de presión, medidores 
de flujo, etc, para medir una pro-
piedad específica en un proceso, y 
luego transmiten los datos a través 
de señales de radio a un receptor.
• Receptores: Los receptores reciben 
e interpretan los datos inalámbricos. 
El receptor “lee” una señal de radio 
y la convierte en la salida deseada, 
tales como cierre de contacto, salida 
analógica, Ethernet o en una pantalla 
digital. Los receptores están disponi-
bles en cajas para entornos severos/
húmedos, montaje en carril DIN, o 

de escritorio, haciéndolas adecua-
das para aplicaciones industriales y 
comerciales.
• Escáneres y controladores: Las pan-
tallas, escáneres y controladores para 
montaje en carril DIN o en panel, 
están disponibles con un receptor, 
pantalla, y salidas integrados/as, tales 
como relés de alarma, retransmi-
sión analógica y el control PID. Éstos 
permiten que un proceso pueda ser 
controlado de forma remota. 
• Registradores de datos: Los regis-
tradores de datos forman un tipo 
especial de red de medición ina-
lámbrica ya que ofrecen una nueva 
dimensión de flexibilidad al usua-
rio final. Los registradores de datos 
inalámbricos pueden remotamente 
controlar la temperatura en cual-
quier lugar y luego transmitir los da-
tos al usuario, una vez que la unidad 
sea llevada a un receptor. 
Estos sensores inalámbricos son úti-
les para aplicaciones que implican 
un elemento móvil, como alimentos 
siendo transportados. Al empaque-
tar un registrador de datos inalám-
bricos dentro de un contenedor de 
transporte, un proveedor o el mismo 
transportador puede asegurar y cer-
tificar que los productos fueron refri-
gerados hasta llegar al distribuidor o 
usuario final.       Ref. Nº 1305001
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Perspectiva sobre la 
tecnología de adquisi-
ción de datos de 2013
Abarca las tendencias 
clave que afectan a la 
industria de medida

National Instruments ha publica-
do hoy Data Acquisition Technology 
Outlook 2013, que ofrece una visión 
general de la investigación por parte 
de la compañía de las principales 
tecnologías y metodologías que es-
tán afectando al mercado de adqui-
sición de datos.

La perspectiva sobre la tecnología 
de adquisición de datos analiza las 
tendencias siguientes:
• Adquisición de Datos y Big Ana-
log Data™: Los ingenieros y los cien-
tíficos recopilan grandes cantidades 
de datos analógicos de alta veloci-
dad cada minuto. Llegar a conclu-
siones precisas y significativas es 
un problema creciente y requiere 
de las herramientas y tecnologías 
específicas de Big Analog Data™. 
Comprenda lo que esto significa 
para el mercado de adquisición de 
datos.
• La Ley de Moore aplicada al regis-
tro de datos: A medida que el mun-
do digital en el que vivimos se vuelve 
cada vez más complejo, exigimos 
cada vez más de los sistemas que 
controlan el mundo físico y eléctrico. 
Obtenga más información sobre los 
sistemas de adquisición de datos y 
los procesadores de hoy en día, so-
bre las aplicaciones que van más allá 
de límites de los sistemas de registro 
de datos y sobre la arquitectura de 
la siguiente generación de sistemas 
de adquisición de datos.
• Nuevas tecnologías de buses: A 
medida que los ordenadores han 
evolucionado, también lo han he-
cho las tecnologías de buses para la 

www.ni.com

conexión a dispositivos periféricos. 
Obtenga una visión general de la 
siguiente generación de tecnolo-
gías de buses, tales como USB 3.0, 
Thunderbolt, 802.11ac, Wi-Fi Direct, 
SMART Bluetooth y LTE, y descubra 
cómo pueden afectar a la adquisi-
ción de datos en el futuro.
• Influencia de la tecnología móvil 
en los sistemas de prueba y medida: 
Los avances en la tecnología móvil 
están influyendo rápidamente en 
las soluciones de prueba y medida. 
A pesar de que la tecnología es aún 
joven, los ingenieros y los científicos 
están desarrollando sus habilidades 
para mantener el ritmo. Obtenga 
más información sobre el curso de 
los sistemas operativos de los móvi-
les, cómo las tabletas de Windows 8 
están cambiando las reglas del juego 
y por qué la seguridad es fundamen-
tal para el éxito de las aplicaciones 
móviles.

“Durante más de un cuarto de 
siglo, NI ha estado trabajando para 
mejorar la productividad de las apli-
caciones de adquisición de datos 
con una combinación de hardware 
y software integrados,” dijo el Dr. 
James Truchard, presidente, consejero 
delegado y cofundador de National 
Instruments. “Nuestro método basa-
do en software nos permite benefi-
ciarnos del rendimiento cada vez ma-
yor de la ley de Moore en cuanto a las 
tecnologías de A/D y procesadores”.

Para obtener más información 
sobre Data Acquisition Technology 
Outlook 2013, visite www.ni.com/
daq-trends
Ref. Nº 1305002

La reciente versión 
de NI VeriStand aña-
de funcionalidad a las 
aplicaciones de prue-
bas mecánicas y a la 
validación del software 
embebido

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy NI VeriS-
tand 2012, la última versión de su 
entorno de software basado en con-
figuración con una interfaz de soft-
ware abierta e intuitiva para el desa-
rrollo de aplicaciones de pruebas en 
tiempo real. Los ingenieros pueden 
utilizar la nueva versión de NI VeriS-
tand para realizar la adquisición y el 

registro de datos de alta velocidad 
y encontrar más rápidamente datos 
útiles durante el post-procesado con 
una flexibilidad adicional de registro 
de datos. 

Los ingenieros pueden ponerse 
en marcha más rápidamente con las 
nuevas utilidades de configuración 
del hardware y la integración de NI 
SC Express hace que la adquisición 
de medidas acondicionadas sea más 
fácil que nunca antes.

“Esta versión de NI VeriStand es 
el siguiente paso en nuestra inver-
sión para proporcionar una platafor-
ma de pruebas en tiempo real que 
reduzca el riesgo y el costo a través 
de un espectro de aplicaciones que 
van desde la validación de software 
embebido a los sistemas de pruebas 
mecánicas”, dijo Mike Santori, Busi-
ness and Technology Fellow de NI. 

“A medida que la importancia 
del software sigue creciendo en los 
productos y sistemas actuales, se-
guimos añadiendo nuevas caracte-
rísticas a NI VeriStand para ayudar 
a los ingenieros a cumplir con los 
tiempos más estrictos de lanzamien-
to al mercado, a pesar del creci-
miento de las pruebas a realizar.”

Características del producto
• Ejecución del modelo en tiempo 
real para diversos entornos de mo-
delado.
• Arquitectura abierta y ampliable 
para crear módulos de código per-
sonalizado o incorporar interfaces 
de usuario personalizadas.
• Capacidad incorporada de au-
tomatización de pruebas utilizando 
Stimulus Profile Editor
• Integración con la librería de 
E/S del hardware de NI, incluyen-
do FPGAs, redes embebidas, visión 
artificial, RF y una serie de módulos 
multifunción para la adquisición 
de datos, incluyendo E/S a nivel de 
instrumentos.
Ref. Nº 1305003

La revista FORTUNE 
nombra a National 
Instruments entre las 
100 mejores empre-
sas nacionales por 14º 
año consecutivo

Por decimocuarto año consecu-
tivo, la revista FORTUNE nombró a 
National Instruments dentro de la 
lista anual de su publicación “Las 
100 mejores compañías donde tra-
bajar (The 100 Best Companies to 
Work For). NI ocupa el lugar número 
35 de la lista de este año. Este honor 
es un testimonio del compromiso 
global de NI para crear un lugar de 
trabajo excepcional.

En noviembre de 2012, el Great 
Place to Work® Institute incluyó a NI 
dentro de las mejores 25 compañías 
multinacionales del mundo para tra-
bajar (The World’s 25 Best Multina-
tional Workplaces) y también recibió 
el reconocimiento específico del país 
por parte del Great Place to Work ® 
Institute para los siguientes seis paí-
ses: Francia, Alemania, Italia, Japón, 
México y el Reino Unido. Mientras 
NI ha continuado su expansión por 
todo el mundo, la cultura de la em-
presa se ha mantenido intacta. Los 
valores fundamentales y el entorno 
de trabajo de NI no sólo contribuyen 
al éxito continuo, sino que también 
son componentes esenciales del plan 
de 100 años de la compañía, una 
hoja de ruta diseñada para garan-
tizar la longevidad de NI como líder 
de la innovación tecnológica.

“Desde el inicio de la compañía, 
la identificación a largo plazo de 
los diferenciadores competitivos ha 
sido un punto de enfoque clave 
para National Instruments,” dijo 
el Dr. James Truchard, presidente, 
CEO y cofundador de National Ins-
truments. “La importancia que le 
damos a continuar invirtiendo en 
nuestros empleados y en nuestra 
visión basada en el lugar de trabajo 
contribuye a nuestra posición como 
líder mundial en innovación”.

“Nos sentimos honrados por-
que la revista FORTUNE nos haya 
nombrado entre los mejores lugares 
de trabajo por decimocuarto año 
consecutivo”, dijo Mark Finger, vi-
cepresidente de recursos humanos 
de National Instruments. 
Ref. Nº 1305004
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Apoyando la innovación 
a través de comercio 
electrónico con un to-
que humano

Si bien las malas condiciones 
económicas en todo el mundo han 
provocado una disminución en el ren-
dimiento del mercado de distribución, 
las cifras no han sido catastróficas. 

La desaceleración del mercado ha 
demostrado incluso ser ventajosa en 
algunas zonas, con muchos clientes 
optando por reducir sus stock para 
facilitar el flujo de efectivo, contando 
con distribuidores de alto nivel como 
RS para el suministro de componentes 
en función de las necesidades. 

Esta tendencia de pedidos a corto 
plazo ha sido especialmente evidente 
en el ámbito e-mech, donde algunas 
empresas se han visto obligadas a 
elegir una estrategia de reparación 
de emergencia para sus equipos en 
lugar de realizar los mantenimientos 
rutinarios. Las principales oportuni-
dades de crecimiento para nosotros se 
encuentran en el comercio electrónico, 
lo que representa en la actualidad 
más del 50% de nuestro negocio y 
aumentando. Como el comercio en 
Internet es cada vez más la norma en 
la industria, los clientes buscan cada 
vez más a replicar la experiencia en lí-
nea que prevalece en el espacio B2C, y 
esto nos está conduciendo a mejorar e 
incrementar la funcionalidad de nues-
tro sitio Web. La sana absorción de 
nuestra función de chat en vivo, que le 
da un toque humano en la navegación 
Web, es un ejemplo que muestra que 
la demanda del modelo de distribu-
ción multicanal sigue siendo tan fuerte 
como siempre. La innovación es el 
elemento vital de la industria electró-
nica, y el apoyando la innovación en 
la distribución se puede desempeñar 
un papel importante manteniendo la 
expansión de los mercados. La acele-
ración de descargas libres de nuestras 
herramientas y recursos de diseño en 
línea prueba que se está alcanzando 
una masa crítica del mercado y que 
los ingenieros están empezando a 
confiar en nosotros como una fuente 

www.rs-components.com

de información confiable y de cali-
dad.  La crisis económica también ha 
provocado que las empresas y centros 
educativos se hayan visto obligados a 
aplicar medidas de ahorro de costes, y 
universidades de todo el mundo están 
estandarizando DesignSpark PCB. 

Esta creciente adopción de herra-
mientas libres en la educación es un 
área que tiene un inmenso potencial 
de crecimiento. Con el incremento 
de potencia en los ordenadores de 
escritorio o PC el diseño 3D ya no es 
sólo para unos pocos, y el apoyo a la 
convergencia de diseño electrónico 
y mecánico será un foco importante 
para el próximo año.

Ya hemos empezado ese proce-
so mediante la introducción de Mo-
delSource, que combina nuestra biblio-
teca de modelos CAD en 3D y abre el 
esquema y librerías de diseño de PCB. 
En un mundo donde los ingenieros 
tienen cada vez menos tiempo y re-
cursos para invertir en el diseño de los 
componentes individuales, también 
estamos viendo el surgimiento de solu-
ciones modulares de bajo costo, como 
Arduino y Raspberry Pi, que aportan a 
los ingenieros innovación sin la nece-
sidad consumir grandes recursos de 
I+D. Esta tendencia de integración a 
nivel de módulo parece que va ser una 
opción de futuro y hemos puesto todos 
los recursos disponibles para gestionar 
la alta demanda de estos dispositivos.

El apoyo a la innovación a través 
de comercio electrónico es la forma 
en que nos diferenciamos en nuestro 
negocio, y en 2013 vamos a seguir 
para desarrollar herramientas y recur-
sos para lograrlo.
Ref. Nº 1305005

La  nueva versión 5.0 
de DesignSpark PCB 
de RS Components con 
nuevas funcionalidades

Las sugerencias de los usuarios de 
la comunidad de DesignSpark han 
ayudado a definir el desarrollo de este 
software permitiendo a los ingenieros 
ahorrar tiempo y reducir errores en 
sus proyectos

RS Components ha presentado la 
última versión de DesignSpark PCB, el 
galardonado software profesional para 
la creación de esquemas y diseño PCB. 
La versión 5.0 de DesignSpark PCB in-

cluye dos funcionalidades adicionales: 
Verificación de las reglas de diseño 
(Design Rule Checking) y buses, intro-
ducidas para ayudar a los ingenieros a 
reducir aún más los tiempos y minimi-
zar los errores durante el proceso de 
diseño.Esta nueva versión está basada 
en DesignSpark PCB v4, presentada en 
octubre de 2012 y que permitió dar 
acceso a ModelSource, la librería de 
componentes líder en la industria, con 
soporte en la creación de prototipos 
PCB y BOM quote (posibilidad de peti-
ción de ofertas y pedidos).

Verificación de las reglas de diseño 
(Design Rule Checking) 

El verificador de las reglas de dise-
ño determina si la disposición física de 
un circuito integrado satisface una serie 
de parámetros recomendados denomi-
nados reglas de diseño. UN DRC es un 
paso importante en la verificación física 
de un diseño, que normalmente se lle-
va a cabo en la fase de post-diseño. La 
posibilidad de realizar esta verificación 
Online es un avance en este proceso 
que permite al ingeniero detectar erro-
res en tiempo real durante una fase 
del proyecto, detectando cualquier 
problema antes de la finalización del 
diseño. La inclusión de la funcionalidad 
DRC en la versión 5.0 de DesignSpark 
PCB representa un gran valor para 
este software, aportando un beneficio 
considerable en el ahorro de tiempo 
al usuario, ya que todos los errores 
pueden corregirse de forma inmediata 
con un impacto mínimo sobre el resto 
del diseño, lo que garantiza el máximo 
rendimiento y fiabilidad.

Buses
La creciente adopción de diseño 

digital se ha traducido en el uso de 
buses on-chip, un conjunto de cables 
relacionados para transferir datos, lo 
que permite al ingeniero combinar 
múltiples señales de datos en un bus 
en múltiplos de 8 (por ejemplo: 8, 
16, 32). 

En lugar de dibujar y/o  etique-
tar varios cables individuales en un 
esquema, se puede utilizar un único 
“bus wire”  para representar los ca-
bles relacionados, lo que simplifica el 
esquema final. Esto también permite 
que la simulación y depuración que se 
lleva a cabo tenga  muy pocos errores.

Los buses se han añadido direc-
tamente en la Versión 5.0 de Desig-
nSpark PCB, permitiendo al ingeniero 
depurar  el esquema durante la fase 
de diseño.

“Desde que lanzamos DesignSpark 
PCB, en Julio de 2010, su uso ha sido 
extraordinario con más de 155.000 
descargas registradas a nivel mun-
dial”, comentó  Mark Cundle, Head 
of Technical Marketing de RS. 

“Las sugerencias y los comentarios 
de los usuarios son una parte impor-
tante de la evolución de la herramien-
ta y estas dos nuevas funcionalidades  
han sido las más requeridas dentro 
de la comunidad. Las relaciones que 
estamos desarrollando con algunos 
usuarios no están ayudando a definir 
el futuro de este software, asegurando 
que nuestra constante inversión en 
DesignSpark PCB está basada en las 
necesidades de los ingenieros”.
Ref. Nº 1305006
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RS Components apues-
ta por el futuro

Pensando en los jóvenes: apoyamos 
el desarrollo de los futuros técnicos 
y colaboramos en su formación a 
través de diferentes proyectos de una 
forma activa y eficiente

RS Components colabora con las 
universidades de España y Portugal 
para apoyar a los jóvenes estudian-
tes de ingeniería en su participación 
en distintas competiciones a nivel 
mundial, dirigidas a desarrollar nu-
merosos aspectos relevantes para su 
formación técnica y profesional. 

Esta es una de tantas iniciativas 
de RS para fomentar la innovación 
y el desarrollo tecnológico de la so-
ciedad. Durante los últimos años, RS 
ha brindado su apoyo incondicional 
a los ingenieros de todo el mundo a 
través de su amplia oferta de servi-
cios Online gratuitos, entre los que 
destaca:
• Una extensa librería de modelos 
3D CAD
• El software de diseño electrónico 
DesignSpark PCB, el más potente del 
mundo para la creación de prototi-
pos PCB
• ModelSource, la librería que con-
tiene esquemas y modelos de PCB  
con las referencias más comunes de 
los principales fabricantes

Además, para promover el interés 
en programación de ordenadores 
entre jóvenes y aficionados, RS ha 
sido uno de los primeros en comer-
cializar la placa Raspberry Pi y el Kit 
de iniciación Arduino para prototipos 
de electrónica de bajo coste y código 
abierto. Su apuesta por el futuro, de 
cara a las dificultades para la inser-
ción en el mercado laboral de los 
jóvenes y a la insuficiente inversión 
pública en Investigación, Desarrollo 
e Innovación (I+D+i), es el motor 
que impulsa  estas iniciativas. RS cree 
firmemente que los estudiantes de 
ingeniería, las jóvenes promesas de 
España y Portugal, tienen en sus ma-
nos el progreso y el desarrollo tecno-
lógico de la región. Por ello destina 
parte de su presupuesto anual a los 
siguientes proyectos: 
• Formula Student: campeonato 
anual de diseño y producción de 
vehículos monoplaza de combustión 
y eléctricos. 

• RoboSub: por primera vez RS pa-
trocinará este año al equipo “AUV 
Isaac Peral y Caballero” en su par-
ticipación en la XVI edición de esta 
competición anual internacional para 
el diseño y producción de un subma-
rino autónomo de misión progra-
mable. Estas competiciones ofrecen 
la oportunidad a los estudiantes de 
mostrar sus ideas, proyectos y ha-
bilidades a nivel internacional. Los 
equipos patrocinados, año tras año, 
han dado cuenta de su inagotable 
capacidad de innovación en un mer-
cado que avanza a una velocidad ver-
tiginosa, cada vez más competitivo y 
global. Es por ello que RS continuará 
en su empeño por seguir formando 
parte de los nuevos desarrollos en las 
diferentes tecnologías de vanguar-
dia. Porque para RS… “el futuro es 
HOY”...  
Ref. Nº 1305007

RS Components  re-
cibe el “Business Ex-
cellence Award” de la 
mano de Tektronix por 
su excepcional creci-
miento en 2012

RS contribuyó a impulsar el creci-
miento, en dos dígitos, de las ventas 
de productos de Tektronix mejorando 
el rendimiento del negocio en Europa

RS Components (RS) y Allied Elec-
tronics (Allied), marcas comerciales 
de Electrocomponents plc (LSE:ECM), 
el mayor distribuidor de productos y 
servicios de electrónica y manteni-
miento a nivel mundial, ha recogido 
el premio “Outstanding Growth in 
2012 “‘ concedido por Tektronix, 
proveedor líder mundial de equipos 

de prueba y medida e instrumenta-
ción de control. Tektronix entregó 
este premio de excelencia a RS en 
reconocimiento a su excepcional con-
tribución en el crecimiento de ventas 
de la compañía en Europa durante 
los últimos doce meses. En 2012, 
RS aumentó las ventas de productos 
de Tektronix en casi un 20% - un 
resultado impresionante en un año 
particularmente difícil en algunas 
economías europeas y en concreto en 
el mercado de prueba y medida. Este 
éxito se alcanza gracias a los esfuer-
zos combinados de varios equipos de 
RS a nivel europeo para optimizar los 
niveles de stock de los productos más 
populares y solicitados por los clien-
tes europeos de Tektronix e introducir 
rápidamente en el mercado nuevos 
productos lanzados por el fabricante. 
La amplia gama de productos de 
Tektronix disponibles en stock de RS 
con entrega en 24/48 horas incluye: 
osciloscopios, generadores de seña-
les, multímetros digitales, contadores 
de tiempo y frecuencia, fuentes de 
alimentación CC, sondas, accesorios 
y software de prueba. En la entre-
ga del premio, Emanuela Speranza, 
Senior VP, Tektronix, comentó: “Este 
último año RS ha logrado en Europa 
unos excelentes resultados en ventas 
de nuestros productos; gracias al 
esfuerzo de sus equipos que han tra-
bajado duro para mejorar la oferta a 
los clientes. Los ingenieros necesitan 
acceder rápidamente a herramientas 
para validar sus diseños y con RS  en-
cuentran el camino más fácil y rápido 
para buscar y comprar los productos 
de nuestra gama necesarios para 
sus proyectos. Por lo que RS bien se 
merece este premio.”

Valérie Ramon, Global Head of 
Electrical, Test & Measurement de RS 
Components, añadió: “Invertimos 
continuamente en nuevos métodos 
enfocados en facilitar  el proceso de 
búsqueda y de compra a nuestros 
clientes. Este reconocimiento de Te-
ktronix refuerza el éxito alcanzado 
a través de iniciativas como nuestro 
nuevo programa de presentación de 
productos que garantiza a nuestros 
ingenieros el acceso a las últimas tec-
nologías disponibles. Estamos muy 
orgullosos de que nuestros esfuerzos 
hayan originado estos resultados tan 
positivos para Tektronix.”
Ref. Nº 1305008

RS Components po-
tencia su oferta de au-
tomatización con la úl-
tima gama de racores 
neumáticos de SMC

La nueva versión de la serie KQ2 pro-
porciona una funcionalidad avanzada 
a los clientes de automatización en 
prácticamente todos los sectores in-
dustriales

RS Components anuncia la dispo-
nibilidad de una versión mejorada de 
racores de conexión instantánea para 
uso general, la serie KQ2 de SMC, 
proveedor mundial de accesorios 
neumáticos. Con más de 50 modelos, 
la nueva serie KQ2 ofrece una tec-
nología neumática extremadamente 
flexible, incorporando la serie de ra-
cores en miniatura KJ de SMC en esta 
gama. RS dispone de 400 variaciones 
en productos de esta gama, aptos 
para un amplio rango de aplicaciones 
de automatización en diversas indus-
trias como automoción, electrónica, 
farmacéutica, petrolera y química, 
siderúrgica, textil y minera.

Los racores KQ2 requieren hasta 
un 30% menos de fuerza en la in-
serción y sellado del tubo y ofrecen 
una resistencia un 20% menor en la 
extracción, haciendo que el montaje 
sea más fácil y rápido, reduciendo así 
el coste de mano de obra. Además 
de las soluciones compactas y ligeras 
existentes en la gama de SMC, la 
nueva serie KQ2 ofrece unas dimen-
siones aún menores para espacios 
reducidos, disminuyendo la anchura 
y la altura hasta un 23% y un 24% 
respectivamente, consiguiendo que 
estos racores sean un 57% más lige-
ros que los anteriores modelos.

La serie KQ2 de SMC cuenta con 
dos tipos de material de roscado: 
latón y latón niquelado electrolítico, 
con dos tipos de juntas: sellante o 
junta de estanqueidad, permitiendo 
repetir la canalización y prevenir la 
contaminación de la junta. Además, 
ofrece varios tipos de rosca de co-
nexión: M, R, NPT, UNF y Uni, así 
como una amplia gama de diámetros 
que va desde Ø2 mm, para ahorrar 
aire en aplicaciones de bajo cau-
dal,  hasta Ø16 mm, para mejorar 
los tiempos de ciclo en aplicaciones 
de alto caudal.
Ref. Nº 1305009

Valérie Ramon, Global Head of Electrical, 

Test & Measurement
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Nuevo micrositio para 
facilitar el acceso On-
line a los productos 
de gestión térmica de 
Avnet Abacus

Este apartado de la página Web ahorra 
tiempo a los ingenieros en las tareas de 
búsqueda y selección de componentes 
para refrigerar dispositivos electrónicos

Avnet Abacus, compañía líder en 
la distribución de componentes de 
interconexión, pasivos y electrome-
cánicos y fuentes de alimentación en 
Europa y Europa y una unidad de ne-
gocio de Avnet Electronics Marketing 
EMEA, región comercial de Avnet, 
Inc., (NYSE:AVT), ha incorporado un 
micrositio de Gestión Térmica en su 
página Web. Este nuevo sitio de apli-
cación ofrece un hub Online para los 
clientes de Avnet Abacus a la hora de 
seleccionar y adquirir una amplia varie-
dad de productos de gestión térmica 
de los principales fabricantes de la 
industria. Los productos presentes en 
este apartado de la página Web han 
sido diseñados para disipar calor en 
ensamblajes de sistemas electrónicos 
de un gran número de aplicaciones, 
como maquinaria de automatización 
de factorías, servidores, equipamien-
to militar y aeroespacial, dispositivos 
médicos, amplificadores de audio, 
inversores de frecuencia y sistemas de 
telecomunicaciones. La oferta de ges-
tión térmica de Avnet Abacus abarca 
ventiladores y sopladores (axiales y 
radiales); disipadores de calor (extru-
siones. montados en tarjeta, bonded 
& folded fins, láminas de líquido frío 
y max clip); y materiales conductivos 
térmicos (tapes & pads).  El micrositio 
también incluye datos técnicos e infor-
mación de diseño para simplificar el 
proceso de elección y así beneficiarse 
de la solución de gestión térmica más 
conveniente en cada proyecto. 

“Los ingenieros electrónicos se en-
frentan a la demanda de aumentar 
la velocidad de datos y la salida de 
potencia en un encapsulado compac-
to, junto a plazos muy ajustados para 
completar el ciclo de diseño”, afirma 
Giovanna Monari, Responsable de 

www.avnet.com

Productos Electromecánicos de Avnet 
Abacus. “Al proporcionar informa-
ción más detallada de productos y 
aplicaciones en nuestra página Web, 
respondemos a los requerimientos de 
aquellos profesionales que tienen que 
identificar rápidamente los compo-
nentes más adecuados para su diseño. 
Los ingenieros también se benefician 
de la experiencia de nuestro equipo 
de soporte técnico que, distribuido 
por toda Europa, ofrecen respaldo allí 
donde se necesite”. 
Ref. Nº 1305010

ANSYS® 14.5 Refuer-
za el rendimiento e inte-
gridad del producto con 
una mejor comprensión 
del diseño

Las mejoras tecnológicas, combinadas 
con ANSYS WorkbenchTM, dan a los 
equipos de ingeniería más productivi-
dad e innovación a través de análisis 
multifísicos y funciones HPC sin pre-
cedentes

Apoyándose en su completa carte-
ra de tecnología avanzada de simula-
ción multifísica para ingeniería, ANSYS 
(NASDAQ: ANSS) ha lanzado la versión 
ANSYS 14.5 para ofrecer más soporte 
y un enfoque integrado y simplificado 
a la exploración en el diseño y la crea-
ción de prototipos completamente 
virtuales. Las nuevas funciones multifí-
sicas están completamente integradas 
con la plataforma ANSYS Workbench 
para dar una productividad e inno-
vación inigualables a los equipos de 
ingeniería. 

En el mundo real, el rendimiento de 
los productos varía por las condiciones 
de funcionamiento, el uso del consu-
midor, los procesos de fabricación y las 
propiedades de los materiales. Como 
los productos se hacen cada vez más 
complejos, es más difícil para los inge-
nieros comprender completamente las 
implicaciones en el rendimiento de las 
variaciones en el diseño. La tecnología 
de simulación multifísica permite a las 
empresas tomar decisiones informadas 
basadas en la información obtenida 
de estos análisis para obtener los re-

sultados óptimos. Construida sobre la 
base de una plataforma que simplifica 
el flujo de trabajo entre las aplicaciones 
de simulación, ANSYS 14.5 presenta 
nuevas soluciones multifísicas impor-
tantes, mejoras de las funciones de 
pre-proceso y mallado, así como un 
nuevo modelo de licenciamiento pa-
ramétrico para informática de alto 
rendimiento (HPC) para hacer más 
escalable la exploración en el diseño.

“No es ningún secreto que a me-
dida que los productos de hoy en día 
son más inteligentes, también se están 
volviendo más complejos”, comenta 
Jim Cashman, presidente y CEO de 
ANSYS. “Tener una visión holística de 
los requisitos del producto y de su 
diseño es crucial para reducir la in-
certidumbre en el diseño y, en última 
instancia, crear un producto exitoso. 
Nuestros clientes dependen de la mi-
nuciosidad y amplitud de ANSYS 14.5 
y de nuestra plataforma Workbench 
para predecir con confianza cómo se 
comportarán sus productos y, a fin de 
cuentas, ofrecer un buen valor y grado 
de satisfacción a sus clientes”. 

La versión 14.5 de ANSYS está dis-
ponible para descarga a través del portal 
de clientes de ANSYS: https://www1.
ansys.com/customer/default.asp 
Ref. Nº 1305011

www.ansys.com

www.afeisa.es

La eficiencia de los con-
sumos energéticos en 
un edificio o instalación

AFEISA, presenta el nuevo sistema 
SET energy para el control y gestión 
de los suministros energéticos de una 

instalación, tanto de electricidad como 
de gas, gasoil, agua, etc. La unidad de 
control SET energy lee los parámetros 
eléctricos de la instalación y registra su 
consumo energético. Además permite 
también registrar los consumos ener-
géticos de otros suministros o la secto-
rización de éstos mediante contadores 
de pulsos. La información y las unidades 
de control se gestionan a través de la 
webserver de eficiencia energética SET-
eco.net, en cualquier momento y lugar 
a través de Internet, es decir, mediante 
una solución Cloud “en la nube”. 

SET-eco.net  permite conocer la 
evolución de los consumos energéticos 
de los diferentes suministros y de los 
diferentes elementos como aire acon-
dicionado, ventilación, iluminación, 
equipos, etc. También facilita el control 
y la actuación sobre los consumos, 
en función de su horario de uso y del 
calendario laboral de la instalación, así 
como la asignación de alarmas por 
consumos, horario de uso y parámetros 
eléctricos. Además el sistema permite 
la gestión de las Pólizas contratadas 
para cada suministro energético, con-
trastando las facturas recibidas con el 
consumo realizado y analizando gráfi-
camente las desviaciones producidas.  
La unidad SET energy se comunica 
con la webserver SET-eco.net a través 
de Ethernet, Wifi o GPRS, no siendo 
necesaria la implantación de ningún 
centro de control o SCADA, por lo 
que únicamente hay que instalar las 
unidades de control necesarias en cada 
instalación para operar con el sistema.

En conclusión, desde la plataforma 
de eficiencia energética SET-eco.net 
se puede controlar la eficiencia ener-
gética de instalaciones muy dispersas 
y diversas, con únicamente un acceso 
a Internet y por tantos usuarios como 
sea necesario.          Ref. Nº 1305012



Distribution is today. Tomorrow is EBV!

SoCrates Starter Kit proporciona un entorno de desarrollo de sistema 

completo para que los ingenieros de software y hardware puedan 

‘lanzar’ sus proyectos. Proporciona acceso a muchos de los periféricos 

para SoC como me moria DDR3 de 32 bits, Ethernet, USB, GPIO, 

placas de sensor CMOS y pantalla TFT. SoCrates es compatible con 

los entornos de desarrollo de ARM y Altera, convirtiéndolo en la 

herramienta perfecta para crear numerosas aplicaciones embebidas 

como control embebido, procesamiento de imágenes, automatización 

industrial, interfaz hombre-máquina y controladores lógicos 

programables.                                  

Si necesita asistencia en aplicaciones y conocimientos en diseño, 

póngase en contacto con su distribuidor local de EBV Elektronik, el 

especialista líder de Altera en distribución de semiconductores EMEA 

y visite también www.ebv.com/socrates.

SoCrates: el sistema en 

chip ya ha aterrizado
El SoC de Altera integra la última tecnología  

FPGA con el procesador ARM Cortex A9.  

Comience a diseñar ya con SoCrates Starter Kit  

de EBV.

www.ebv.com/es

Cursos de formación práctica en SoCrates
Consulte nuestra agenda e información en: 

www.ebv.com/socrates



18 REE •  Mayo 2013

Noticias

Los nuevos receptores 
de medida de Rohde & 
Schwarz detectan las 
emisiones indeseadas 
en las redes de TV por 
cable

Las emisiones radiadas en la infraes-
tructura de la TV por cable pueden 
causar interferencias en las redes ce-
lulares LTE. Los analizadores de TV por 
cable y detectores de pérdidas, R&S 
EFL110 y R&S EFL210, detectan estas 
emisiones electromagnéticas de forma 
rápida, precisa y rentable. 

Con los receptores de medida de TV 
portátiles R&S EFL110 y R&S EFL210, 
los operadores de redes de TV por cable 
ya pueden localizar eventuales pérdidas 
de conexión o fallos en la protección 
que son el origen de emisiones inde-
seadas en el rango de frecuencia UHF. 
Si no son controladas, estas emisiones 
pueden causar interferencias en la red 
LTE. Los receptores son ideales para el 
uso en campo. Son ligeros, resistentes y 
fáciles de manejar y, además, disponen 
de una batería de litio de más de cuatro 
horas de duración. 

Los nuevos receptores de medida 
emplean el análisis FFT para monito-
rizar el espectro. El display del espec-
trograma detecta incluso interferencias 
esporádicas. Además, los receptores 
pueden emplearse como analizadores 
de espectro.  

www.rohde-schwarz.es

Otra ventaja del analizador de TV 
por cable y detector de pérdidas, R&S 
EFL110/210, es su sensibilidad sin an-
tecedentes en su clase.  Permite incluso 
comprobar el cumplimiento con los es-
trictos límites establecidos por el orga-
nismo regulador estadounidense FCC. 
Los nuevos receptores de medida son 
capaces de encontrar las interferencias 
esporádicas más débiles. Para poder 
evaluar los fallos en la red de TV por 
cable estadounidense, el  R&S EFL210 
ha sido equipado con un receptor 
de medida adicional que soporta los 
estándares de TV por cable J.83/B y 
NTSC. El usuario puede determinar de 
inmediato si la una señal es fuente de 
interferencia. 

Las medidas en campo tienen que 
ser rápidas y sencillas. Los dos nuevos 
receptores de medida de Rohde & 
Schwarz cumplen con estos requisi-
tos desde varios puntos de vista. Su 
teclado, muy bien estructurado y er-
gonómico, permite operar de forma 
intuitiva, las funciones Scan & Log y 
Macro Measurement automatizan las 
tareas de medida más frecuentes, y las 
tablas de canal pre-instaladas eliminar 
la necesidad de introducir los datos 
manualmente. El software R&S EFL-
Suite integrado en el equipo transmite 
los resultados al PC.

El coste también es un factor im-
portante. Otros sistemas pueden ser 
complejos y caros y a menudo requerir 
mucho esfuerzo para ser instalados 
en la infraestructura existente de la 
cabacera de cable. Los receptores de 
medida de Rohde & Schwarz, sin em-
bargo, son sencillos y rentables. 
Ref. Nº 1305013

El R&S SLG de Rohde 
& Schwarz permite si-
mular por primera vez 
hasta 32 señales de TV 
por satélite con un solo 
equipo

Hasta ahora, para simular los enlaces 
ascendentes y descendentes de los 
satélites de televisión se necesitaba un 
gran número de generadores de señal. 
Pero al fin es posible encomendar esta 
tarea a un único equipo: el R&S SLG 
Satellite Load Generator, capaz de si-
mular hasta 32 señales de televisión por 
satélite. Este equipo compacto supone 
una gran ventaja, tanto para los opera-
dores de redes de TV vía satélite como 
para los fabricantes de electrónica de 
consumo o de electrónica profesional 
para satélite. 

El generador de señal multicanal 
R&S SLG es el primer equipo del merca-
do que puede generar simultáneamen-
te y en tiempo real hasta 32 señales 
digitales de transpondedor para TV por 
satélite. Pese a ser extraordinariamente 

compacto, con una carcasa de 19’’ 
de ancho y sólo una unidad de altura, 
permite reemplazar un rack completo 
lleno de moduladores individuales. 
Gracias a ello, los usuarios ahorran 
espacio y energía y evitan tener que 
manejar varios equipos, lo que resulta 
laborioso y propenso a errores.

El R&S SLG tiene un rango de fre-
cuencia que va desde 950 MHz hasta 
3000 MHz y es compatible con los es-
tándares DVB-S, DSNG, DVB-S2, DVB-
S2 de banda ancha, ISDB-S e ISDB-S2. 
16 de las 32 posible señales de trans-
pondedor pueden transmitir transport 
streams (TS) externos, mientras que 
las demás contienen datos PRBS de 

generación interna. Los TS externos 
se suministran vía IP o ASI. En vez de 
una señal de TV, cada canal individual 
también puede contener una forma de 
onda ARB o una portadora CW.

Este generador de señal multicanal 
está concebido ante todo como un 
equipo de pruebas RF para componen-
tes de sistemas de televisión vía satélite. 
Dispone de las interfaces habituales 
tanto de la electrónica de consumo 
como de la electrónica profesional para 
satélite. El R&S SLG resulta por tanto 
apropiado para desarrollar y probar 
decodificadores (settop box) y sintoni-
zadores, así como para realizar ensayos 
con el equipamiento de estaciones 
terrestres y transpondedores para saté-
lite. Los operadores de redes de TV por 
satélite también pueden utilizarlo para 
simular y optimizar las redes. 

El R&S SLG puede generar simultá-
neamente muchas señales con tasas de 
símbolos elevadas. Así pues, es idóneo 
para efectuar pruebas de estrés con 
equipos y sistemas que deban procesar 
grandes volúmenes de datos, p. ej., 
transcodificadores o software de acceso 

condicional. También es apto para poner 
a prueba el procesamiento de datos en 
sistemas de inteligencia militar. Para ello, 
el generador de señal simula la entrada 
simultánea de una serie de señales de 
vídeo, p. ej., procedentes de vehículos 
aéreos no tripulados o de aeronaves, 
que se transmiten vía satélite hasta el 
centro de coordinación.

Una interfaz gráfica de usuario de 
tipo web permite manejar el R&S SLG 
con gran facilidad mediante un PC. 
También se puede controlar a distancia 
a través de SCPI o SNMP, por lo que se 
puede integrar en sistemas de prueba 
automáticos. 
Ref. Nº 1305014
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Los servicios de telefonía móvil 
y aplicaciones de datos requieren 
redes de comunicación cada vez 
más potentes. Para satisfacer las 
necesidades de transmisión de da-
tos de los usuarios finales, es nece-
sario mejorar constantemente los 
modernos estándares wireless, lo 
que revela una serie de interesantes 
tendencias. Primero, el ancho de 
banda de transmisión crece de for-
ma constante. Los canales de GSM 
antes contaban con un ancho de 
banda de sólo unos pocos cientos 
de kHz. Hoy en día, las portadoras 
de LTE ocupan hasta 20 MHz del 
espectro. Los estándares Wireless, 
tales como WLAN IEEE 802.11ac, 
disponen de ancho de banda de 
hasta 160 MHz. En segundo lugar, 
para la transmisión de la informa-
ción se agrupan y usan de forma 
simultánea distintas portadoras. 
LTE-Advanced, por ejemplo, de-
fine la agregación de hasta cinco 
portadoras, ocupando un ancho 
de banda total de 100 MHz. Todos 
los estándares de comunicación 
wireless modernos están basados 
en MIMO para incrementar la efi-
ciencia del espectro, llevando al 
desarrollo de un MIMO de mayor 
nivel (4x2, 4x4, 8x2). 

Como resultado, las unidades 
de transmisión y recepción de dis-
positivos y estaciones base wireless 
se están volviendo cada vez más 
complejas. Es necesario soportar 
una amplia variedad de diferen-
tes estándares wireless y bandas. 
Todos esos avances están crean-
do nuevos desafíos de medida: el 
desarrollo y la comprobación de 
productos requiere generadores 
de señales capaces de cumplir con 
los nuevos requerimientos pero 
que al mismo tiempo sean sencillos 
de manejar, incluso en las tareas 
más complejas. Rohde & Schwarz 
ha conseguido cumplir con todas 
estos requerimientos con el nuevo 
Generador de señal vectorial R&S 
SMW200A. 

Fácil configuración

El R&S SMW200A genera se-
ñales en el rango de frecuencia de 
100 kHz a 3 GHz ó 6 GHz. 

Presenta una sección de banda 
base extremadamente potente y 
flexible, convirtiéndose en la herra-
mienta perfecta para generar seña-
les digitales moduladas necesarias 
para el desarrollo de sistemas de 
comunicación de banda ancha y 
la comprobación de estaciones 
base 3G y 4G. Gracias a su diseño 
modular, el R&S SMW200A puede 
ser adaptado a las necesidades del 
usuario. 

Permite cualquier configura-
ción, desde un generador vecto-
rial clásico hasta un medidor de 
receptor MIMO multicanal.  El R&S 
SMW200A puede estar equipado 
con dos módulos de banda base 
integrados, cuatro módulos de si-
mulador de fading y dos caminos 
de RF. 

Este concepto ofrece dos ge-
neradores de señales vectoriales 
totalmente equipados en una úni-
ca unidad. Es posible añadir in-
ternamente señales con offset de 
frecuencia, nivel y fase, para crear 
fácilmente distintos entornos de 
señal tales como señal + interferer, 
dual cell y diversidad TX/RX con 
fading en tiempo real.

Si es necesario, la sección de 
banda base ofrece hasta ocho 
Fuentes de señal independientes 
y hasta 16 logical faders. Esto 
convierte el R&S SMW200A en la 
herramienta ideal para generar se-
ñales de medida multiportadora 
y multiestándar, necesarias para 
la agregación de portadoras LTE 
Advanced y la simulación de esce-
narios de interferencias. Usando un 
solo dispositivo (Fig. 1), es posible 
implementar 2x2 MIMO, 8x2 MIMO 
para TD-LTE o 2x2 MIMO simultá-
neas para dos portadoras de com-
ponentes LTE-Advanced – e incluso 
complejos escenarios MIMO. Si se 
necesitan más de dos Fuentes de RF 

para una determinada aplicación, el 
R&S SMW200A puede ser ampliado 
con los módulos del generador de 
señal externo R&S SGS100A. Estos 
módulos son controlados remota-
mente via USB o LAN directamente 
desde el R&S SMW200A e integra-
dos en su interfaz de usuario. 

Esta solución compacta sin pre-
cedentes ocupa solo cinco unidades 
de altura (Fig. 2) y es ideal para 
aplicaciones tales como 4x4 MIMO, 
ofreciendo señales de banda base 
correctamente codificada, simula-
ción de canales MIMO en tiempo 
real, generación de AWGN y, si es 
necesario, acoplamiento de múlti-
ples caminos de RF. 

El Generador avanzado de señal vectorial R&S SMW200A reduce 
considerablemente la complejidad del setup de medida 

Figura 1. Menú de configuración del sistema para seleccionar el setup de medida reque-

rido. El ejemplo muestra cómo configurar un escenario de agregación de portadoras 

LTE-A con dos portadora y 2x2 MIMO. 

www.rohde-schwarz.es
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Desarrollo más rápido

Cuando se diseñó el interfaz 
de usuario de R&S SMW200A se 
puso mucho énfasis en la ergo-
nomía. La guía intuitiva de usua-
rio y las numerosas funciones de 
ayuda facilitan el manejo del R&S 
SMW200A, incluso en los entornos 
de señal más complejos. El genera-
dor está equipado con un diagra-
ma de bloque gráfico que puede 
ser manejado desde una pantalla 
táctil de alta resolución. Es posible 
ver rápidamente y en cualquier mo-
mento el flujo de la señal, ya que 
el GUI se ajusta al modo operativo 
seleccionado. La monitorización 
gráfica de la señal (espectro, I/Q, 
CCDF, etc.) permite monitorizar la 
señal generada en cualquier punto 
del flujo de la señal. Las señales 
de medida requeridas pueden ser 
configuradas directamente a través 
del GUI, eliminando la necesidad 
de un software externo. Todo esto, 
junto con las configuraciones pre-
definidas y los modelos de medida 
para todos los principales están-
dares digitales, así como los test 
case wizards para las medidas de 
conformidad de estaciones base 
LTE y 3GPP FDD, ayudan a acelerar 
las tareas. 

El sistema de ayuda, que inclu-
ye los comandos remotos (SCPI) 
asiste a los usuarios durante el 
trabajo diario. El R&S SMW200A 
está equipado con un innovador 
macro grabador SCPI para generar 
códigos de control remoto (e.g. 
plain SCPI, Matlab®, etc.) desde 
pasos operativos manuales, per-
mitiendo a los usuarios crear un 
programa remoto ejecutable en 
tan sólo unos segundos. El macro 
playback permite activar secuencias 
directamente en el generador de 
señales, acelerando los procesos 
de desarrollo y ahorrando recursos.  

Mejores resultados de 
producto

En un entorno caracterizado 
por un alto nivel de competen-
cia, la calidad de producto es una 
de las características clave. El R&S 
SMW200A ofrece una calidad ex-
celente de señal y es ideal para el 
desarrollo y la optimización de mó-
dulos avanzados de RF y de banda 
base. Equipado con la opción R&S 
SMW-B22, el ruido de fase SSB 
alcanza un nivel de sólo –139 dBc 
(typ.) a una frecuencia de la por-
tadora de  1 GHz y 20 kHz offset 
(Fig. 3). Al mismo tiempo, los no-
armónicos se suprimen con hasta 
90 dB o más (véase tabla 1). La 
banda base interna presenta una 
respuesta en frecuencia de modu-
lación I/Q de 0.05 dB con un ancho 
de banda de 160 MHz (Fig. 4). 
Con las señales de banda ancha, 
tales como la 256 QAM modulada 
WLAN IEEE 802.11ac, se alcanza 
una EVM de –49 dB (meas.) en 
la salida de RF del generador de 
señal. El R&S SMW200A permite 
generar señales de comunicación 
wireless de nivel muy alto confor-
mes al estándar.

Resumen

Con el R&S SMW200A, Rohde 
& Schwarz ha reducido la com-
plejidad del setup de medida en 
el actual y cada vez más complejo 
mundo wireless. Gracias a que el 
R&S SMW200A combina las fun-
ciones de varios instrumentos en 
único generador de señal, muchas 
fuentes de error potenciales, tales 
como la operación en remoto, el 
cableado y la sincronización, per-
tenecen al pasado. Su plataforma 
modular permite a los usuarios 
adaptar el generador a sus propias 
aplicaciones y actualizarlo tal como 

necesitan. Esto ayuda a reducir los 
costes de inversión y convierte el 
R&S SMW200A en una inversión 
segura para el futuro. Su concep-
to operativo intuitivo ayuda a los 
usuarios a realizar sus tareas de 
forma más rápida, independiente-
mente de su complejidad. El R&S 
SMW200A es la herramienta ideal 

para la producción rápida y eficien-
te de productos de alta calidad, 
listos para el Mercado.  

Solución compacta 4x4 MIMO, que incluye un R&S SMW200A y dos R&S SGS100A.

Figura 3. Ruido de fase SSB (con la opción R&S SMW-B22). 

Figura 4. Respuesta en frecuencia de modulación I/Q con banda base interna.
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Protección contra de 
sobretensiones VPU 
tipo 1, 2 y 3 de Weid-
mül ler  para redes 
eléctricas

Protección contra rayos y sobreten-
siones acorde a los mayores valo-
res límite establecidos en la actual 
norma IEC 61643-11 y la futura 
EN 61643-11 (en vigor en 2013). 
Equipos diseñados para garantizar 
una protección adecuada para hoy 
y para el futuro.

Weidmüller ofrece la nueva se-
rie VPU de equipos de protección 
contra rayos y sobretensiones que 
proporcionan seguridad para sus 
diseños y protección para sus in-
versiones. Con su completa gama 
de productos VPU tipo 1, 2 y 3 
para redes eléctricas, Weidmüller 
no deja nada pendiente y da res-
puesta a los requisitos de la actual 
norma IEC 61643-11 y de la futura 
EN 61643-11. La normativa que 
entra en vigor en 2013 destaca 
la importancia de contar con una 
protección contra rayos y sobre-
tensiones de gran fiabilidad. 

La serie VPU está diseñada con 
una novedosa combinación de va-

ristores y descargadores de gas. 
De este modo cumple con la nueva 
normativa internacional y protege 
adecuadamente las instalaciones. 

Los equipos de la serie VPU 
además permiten proteger los di-
seños y la planificación: gracias a 
su conformidad con las normas 
por un periodo de al menos va-
rios años, se evita la necesidad 
de cambiar sus especificaciones 
y esquemas de planificación de 
acuerdo con la norma IEC 61643-
11 cuando esta entre en vigencia. 
Varias de las prestaciones de esta 
serie son de gran utilidad para los 
técnicos instaladores y de mante-
nimiento . Las bases de los VPU 
pueden girarse 180º dentro del 
armario de distribución para reali-
zar una conexión equipotencial lo 
más corta posible. 

Además, los equipos incorpo-
ran unos indicadores de estado 
grandes y visibles con la informa-
ción del estado de la protección. 
Su nuevo pie de enclavamiento 
permite un sencillo montaje sobre 
carril sin necesidad alguna de he-
rramientas. Su desmontaje es muy 
rápido (incluso con varios módulos 
instalados): basta con extraer el 
pie de enclavamiento. Los innova-

dores principios mecánicos del pie 
de enclavamiento garantizan una 
sencilla extracción del módulo VPU 
del carril de montaje. La inserción 
del descargador en la base es muy 
resistente ante vibraciones y al 
conectarse puede sentirse y escu-
charse perfectamente. El contacto 
de señalización remota se conecta 
con rapidez y fiabilidad mediante 
una conexión rápida PUSH IN, pro-
porcionando información fiable 
sobre el estado de la protección.
Ref. Nº 1305015

Weidmüller VARITEC-
TOR DATA CAT6 

Dispositivos de protección contra 
sobretensiones destinados a aplica-
ciones Ethernet. – Protección profe-
sional contra rayos y sobretensiones 
– Una solución fiable para la trans-
ferencia ininterrumpida de datos.

Actualmente, las redes de datos 
constituyen la base fundamental 
para la comunicación eficiente en 
máquinas y sistemas. Sin embargo, 
se caracterizan por ser altamente 
sensibles a las interferencias eléc-
tricas. Weidmüller ofrece soluciones 
para la transferencia ininterrumpi-
da de datos. El VARITECTOR DATA 
CAT6 de Weidmüller es un nuevo 
protector de sobretensión desti-

nado a aplicaciones Ethernet. El 
VARITECTOR DATA CAT6 protege las 
redes de comunicaciones de daños 
causados por la descarga de rayos 
y sobretensiones transitorias y, por 
lo tanto, asegura tanto la calidad 
como la fiabilidad en la transferen-
cia de datos. 

El protector de sobretensión 
VARITECTOR DATA CAT6 para 
Ethernet responde a las tendencias 
del mercado de conseguir veloci-
dades de datos cada vez mayores, 
ofreciendo una protección de has-
ta 250 MHz (clase E). 

Gracias a la ampliación del lí-
mite de frecuencia a 250 MHz, 
el protector de sobretensión de 
Weidmüller también resulta ade-
cuado para las aplicaciones 1GBA-
SE-T además de poder usarse para 
Cat.5 (hasta 100 MHz). El protec-
tor de sobretensión VARITECTOR 
DATA CAT6 para cuatro pares de 
hilos protege tanto las redes Ether-
net como las Power over Ethernet. 

Esto se aplica igualmente a la 
tecnología PoE (de acuerdo con la 
normativa IEEE 802.3af) y a PoE+ 
(de acuerdo con la normativa IEEE 
802.3at). Una robusta carcasa de 
metal asegura una protección efi-
caz, disminuye la vulnerabilidad a 
las interferencias y garantiza una 
larga vida útil.
Ref. Nº 1305016

Protectores de sobretensión VPU tipo 1, 2 y 3 de Weidmüller para redes eléctricas: 
la serie VPU está pensada para el futuro y combina varistores y descargadores de 
gas. De este modo cumple la nueva normativa internacional y brinda la máxima 
protección a máquinas e instalaciones. 

www.weidmuller.es
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Sistema de entrada de 
cables IP65, con co-
nectores. 

ICOTEK presenta los nuevos siste-
mas de entrada de cable KEL-ER para 
el montaje de cables ya confecciona-
dos de diámetro de 2 a 14mm con 
protección IP65.

El KEL-ER es el único sistema del 
mercado con IP65 en el que, durante 
el proceso de montaje, los insertos 
quedan retenidos en los marcos de 
manera que hace que el montaje sea 
rápido y sencillo.

La alta estanqueidad se debe a 
los innovadores cambios realizados 
en los marcos e insertos. Los inser-
tos se colocan en el marco y queda 
sellados firmemente mediante el 
cierre de uno de los laterales. La 
alta presión garantiza una retención 
de los cables según la norma DIN 
EN50262 y un sellado IP65. La estan-
queidad IP65 queda asegurada entre 
el KEL-ER y el armario por medio de 
una junta plana. De esta manera el 
sistema KEL-ER es adecuado para 
condiciones extremas.

www.kolbi.es

El KEL-ER permite el montaje de 
dos insertos uno encima de otro, 
flanqueados a los laterales por ta-
biques que hacen una retención 
suficiente para que el proceso de 
montaje sea rápido y cómodo sin 
necesidad de “una tercera mano”. 
Los insertos usados durante más de 
10 años son los también usados en 
este sistema IP65.

Los marcos de KEL-ER coinciden 
exactamente con las dimensiones de 
recorte de los conectores industriales 
de 10 , 16 o 24 polos.

Lógicamente, la nueva KEL-ER 
cumple con los requisitos de UL 94 
V0 de autoextinguibilidad. Esta libre 
de halógenos y libre de silicona.
Ref. Nº 1305017

Teledyne LeCroy pre-
senta una Nueva So-
lución de Analizador de 
Modulación Óptica en 
OFC/NFOEC 2013

El Analizador de Modulación Óptica 
de 45 GHz es el de mayor ancho de 
banda en tiempo real disponible 
actualmente

Teledyne LeCroy, representada en 
España por Setup Electrónica, con-
juntamente con Coherent Solutions 
(formalmente Southern Photonics) 

anuncia el final del trabajo de de-
sarrollo para fabricar un Analizador 
Óptico de Modulación de 45GHz – el 
de mayor ancho de banda en tiempo 
real disponible en el mercado. El 
sistema es capaz de testear señales 
ópticas DP-QPSK y DP-16-QAM a 
velocidades de 85 GBaud. 

Este nuevo modelo se mostrará 
en OFC/NFOEC 2913 en Anaheim, 
California, y está previsto que esté 
disponible en el segundo cuatrimes-
tre de de 2013. Las pruebas de cam-
po empezarán tras el OFC/NFOEC.

El Analizador Óptico de Modula-
ción (OMA) consiste en un IQ-RT45 
- Coherent Optical Receiver de 45 
GHz y desarrollado por Coherent 
Solutions, un osciloscopio LabMaster 
10 Zi con ancho de banda de 65GHz 
y un software propietario de Análisis 
Óptico de Modulación. Junto con el 
sistema líder en el mercado en ancho 
de banda de 65GHz y capacidad de 
testear velocidades de datos de 85 
Gbaud, este OMA también incluye 
la capacidad de calibración dinámica 
lo que permite desconectar el osci-
loscopio de tiempo real LabMaster 
10Zi del IQ-RT45 - Coherent Opti-
cal Receiver, y utilizarlo para otras 
validaciones y pruebas de señales 
eléctricas sin que sea necesario una 
recalibración en fábrica. 

De esta forma, con esta doble 
funcionalidad, se puede utilizar el 

www.icotek.de

www.setup-electronica.es
osciloscopio para ver el diagrama 
de ojo de señales de datos serie, 
analizar el jitter, ruido y crosstalk 
en señales eléctricas NRZ tributarias 
utilizando el paquete de software 
LeCroy’s SDAIII-CompleteLinQ. 

Comenta Ken Johnson, Director 
de Marketing de Teledyne LeCroy 
que  “El osciloscopio de tiempo real 
LabMAster 10Zi soporta anchos de 
banda de hasta 65GHz con su arqui-
tectura propietaria ChannelSyncTM. 
Este sistema es la plataforma ideal 
para el análisis de señales de comu-
nicaciones ópticas”. 

“ChannelSync proporciona la 
máxima precisión en fase canal-
a-canal en los mayores anchos de 
banda. La integración completa con 
el líder Coherent Optical Receiver de 
Coherent Solutions con el oscilos-
copio LAbMAster 10Zi configura un 
sistema OMA (Analizador de Modu-
lación Óptico) que se convierte en 
un nuevo estándar por capacidad, 
prestaciones y facilidad de uso”.

“Estamos encantados de presen-
tar nuestra nueva relación comercial 
con Teledyne LeCroy at OFC/NFOEC,” 
dice el Dr. Andy Stevens, CEO de 
Coherent Solutions. 

“Su marca representa la alta ca-
lidad e innovación con las que nos 
encanta integrar nuestras soluciones 
OEM”.
Ref. Nº 1305018



La oportunidad de optimizar costos reduciendo la funcionalidad a los requisitos 
mínimos para la distribución de potencia en tarjetas y aislamiento de  
circuitos. Todas las potencias disponibles son suministrables con aislamiento  
de 1000 ó 3000 VDC I/O

www.tracopower.com
Arrow Electronics +34 913 04 30 40 www.arroweurope.com
Kolbi Electrónica +34 944 43 99 00 www.kolbi.es

Amplia gama de convertidores  
DC/DC totalmente aislados en 
 formato compacto SIP

Últimas ampliaciones de gama:

Serie TRV-1 
Convertidor de 1 watio con tensión de salida 
semiregulada (regulación de carga) y tensión  
de aislamiento de 3000 VDC I/O.

Serie TMR-1 
Convertidor de 1 watio totalmente regulado  
con rango de tensión de entrada 2:1.

Serie TMR-6WI 
Primer convertidor del mundo de 6 watios 
totalmente regulado en formato SIP-8 y rango 
amplio de tensión de entrada 4:1.

Modelos de 1–2 watios con salida no regulada

Modelos de 1–3 watios con regulación de carga

Modelos de 1–6 watios con salida totalmente regulada
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KITS R.E.B.T Chau-
vin Arnoux: Ahora con 
nuevas ofertas

¿Ya conoce estas joyas? Bronze, 
Silver, Gold y Platinum: los 4 kits 
creados para el cumplimiento del 
Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT)

Con motivo de la celebración de 
los 120 años del grupo, Chauvin 
Arnoux Ibérica presenta a los profe-
sionales del sector una actualización 
de sus Kits para el cumplimiento del 
REBT: kit Bronze, kit Silver, kit Gold 
y kitPlatinum.

Diferentes opciones pensadas 
para ajustarse a las necesidades de 
los instaladores, sin perder de vista 
el diseño y la funcionalidad de los 
equipos.

No dude en aprovecharse de 
esta oportunidad para tener en sus 
manos los mejores instrumentos de 
medición a precios muy ajustados y 
con el respaldo CHAUVIN ARNOUX.

Descubra el contenido de cada 
kit en el siguiente enlace: http://
eepurl.com/yDaCH
Ref. Nº 1305020

Nuevos detectores de 
tensión, imprescindi-
bles antes de cualquier 
intervención

En cumplimiento con la norma CEI 
61243-3

Ante la nueva edición de la nor-
ma CEI 61243-3, CHAUVIN ARNOUX 
presenta dos equipos para la detec-
ción de ausencias de tensión, el C.A 
740N y el C.A 760N. El cumplimien-
to de dicha norma es obligatorio a 
partir del 1º de mayo de 2013.

Al intervenir sobre instalaciones 
conectadas a la red de distribución 
eléctrica, se recomienda realizar las 
medidas sin presencia de tensión 
para protegerse de riesgos eléctri-
cos. Para controlar esta ausencia 
real de tensión, debe utilizarse un 
instrumento de medida específi-

www.chauvin-arnoux.es

co que cumpla con la norma antes 
mencionada: el detector de ausencia 
de tensión.

Los nuevos detectores de ten-
sión C.A 740N y C.A 760N han sido 
diseñados para acompañar a los 
profesionales del sector eléctrico en 
su trabajo. Su uso es fundamental en 
la medida de tensión hasta 750V DC 
y 690V AC hasta 800 Hz. Igualmente 
es útil en la identificación de la Fase 
Neutra, del orden de fases hasta 
400Hz y medición de continuidad.

Desde hace 120 años, el grupo 
CHAUVIN ARNOUX ha estado al 
servicio de los instaladores y electri-
cistas, innovando y adaptándose a 
las nuevas normas para seguir ofre-
ciendo productos de calidad que 
protegen la seguridad de todos sus 
usuarios.
Ref. Nº 1305021

www.idm-instrumentos.es

Nueva serie de fuentes 
programables de co-
rriente continua Chro-
ma.

Instrumentos de Medida, S.L. 
presenta la nueva serie de fuentes de 
c.c. programables, Chroma 62000H, 
que ofrecen muchas ventajas únicas 
para aplicaciones en telecom, inte-
gración y sistemas automáticos de 
prueba, simulador de carga de ba-
terías, simulación de paneles solares, 
etc. Estas ventajas incluyen alta den-
sidad de potencia de hasta 15 kW en 
3U, lectura de precisión de voltaje y 

corriente de salida, señales de dispa-
ro de salida, así como la posibilidad 
de crear complejas formas de onda 
transitorias en c.c. para probar el 
comportamiento del elemento a 
ensayar con pulsos, caídas de ten-
sión y otras desviaciones de tensión. 
Esto la hace ideal para pruebas de 
elementos aeroespaciales, pruebas 
de inversores y otros elementos que 
puedan sufrir interrupciones y varia-
ciones de voltaje. 

La serie 62000H la componen 12 
modelos diferentes en el rango de 
5 kW a 15 kW, rangos de corriente 
hasta 375 A y rangos de tensión 
hasta 1000 V. Se pueden conectar 
fácilmente hasta 10 unidades en 
paralelo para llegar a 150 kW para 
aplicaciones, como por ejemplo, 
simulación de banco de baterías de 
450 V/150 A/ 67,5 kW para vehícu-
los eléctricos y uso militar.

 En el panel frontal dispone de 
100 estados de entrada programa-
bles para aplicaciones de pruebas 
automáticas y ciclo de vida, prueba 
On/Off. Su control digital es de 16 
bits y dispone de un display de lec-
tura fluorescente luminoso.

Estas fuentes de alimentación en 
c.c. son muy fáciles de operar desde 
las teclas del panel frontal o contro-
ladas remotamente vía USB / RS-232 
/ RS485 / APG u opcionalmente con 
GPIB & Ethernet. Su formato 3U 
permite apilarlas sin dificultad en un 
rack estándar.
Ref. Nº 1305022

www.asel.es

Nueva serie de Visuali-
zadores de LEDS

A.S.E.L.  S.L.  ha desarrollado 
una nueva serie de Visualizadores 
tricolor de exterior especialmente 
concebida para la señalización ex-
terior. Tanto su tecnología como su 
cuidado diseño la convierten en el 
sistema de información idóneo para 
exterior, donde se exija un alto nivel 
de comunicación y donde la estética 
y el grado de protección se considere 
criterio esencial.

  El empleo de esta nueva Serie nos 
permite presentar gran cantidad de 
información de forma simultánea ofre-
ciéndonos una fácil y cómoda lectura. 
Su atractiva gama de colores (rojo, 
verde y ámbar) unido a su luminosidad 
y gran ángulo de visión permiten una 
óptima lectura de los mensajes.

Se ha tenido un especial cuida-
do a la hora de desarrollar el Soft-
ware  teniendo en cuenta los nuevos 
entornos tanto industriales como 
comerciales, dotándole de unas po-
tentes instrucciones para conseguir 
una fácil y completa programación.

Ofrecemos un sistema completo 
e integrado de captura, tratamiento 
y visualización de datos. Dicho siste-
ma puede recibir información de di-
versos elementos como fotocélulas, 
autómatas máquinas herramienta 
o ficheros de otros sistemas infor-
máticos, esta información una vez 
procesada permite extraer los datos 
necesarios para su almacenamiento 
y posterior análisis así como impor-
tarlos desde otros programas.

Se recomienda la instalación de 
esta nueva Serie de Visualizadores 
como una herramienta eficaz para la 
gestión de muelles de carga, control 
de producción, índices de calidad, 
normas de seguridad, motivación del 
personal, información corporativa…
Ref. Nº 1305023



SEMICONDUCTORES
DE POTENCIA

Módulos de diodos,
mosfets, tiristores e IGBT’s

en diferentes configuraciones.

Diodos y Mosfets de potencia.

RESISTENCIAS POTENCIA
de Película Gruesa y encapsulado plano:

series RCH de 5 a 50 watios
series RPH100 a 100 watios

series RTO de 25 y 50 watios
series RTOP (SOT-227B) de hasta 200 watios

series RPS de 250, 500 y 1.000 watios

Bobinadas Axiales de hasta 30 watios.

Bobinadas Tubulares de hasta 600 watios.

SCREW TERMINAL
Condensadores Electrolíticos.

Alta Capacidad y
Alta Corriente de Rizado

desde 330.000UF25V
hasta 5.600UF450V

10.000 horas a 85ºC
y terminales M5
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Vicor Corporation pre-
senta nuevos módulos 
VI Chip PRM de altas 
prestaciones definidos 
por el usuario

El paquete de herramientas en línea 
PowerBench™ permite a los usuarios 
configurar y simular de forma rápida 
y sencilla módulos VI Chip PRM de 48 
V para aplicaciones de convertidores 
reductores-elevadores en el punto de 
carga o de alimentación factorizada

Vicor Corporation anuncia nue-
vas funciones configurables por el 
usuario para sus módulos 

VI Chip® PRM® de altas pres-
taciones. El nuevo paquete de he-
rramientas PowerBench ayuda a los 
diseñadores a personalizar y simular 
módulos PRM eficientes para utilizar-

los como reguladores reductores-ele-
vadores (buck-boost) en el punto de 
carga o bien para controlar multipli-
cadores de corriente VTM® y cubrir 
una amplia variedad de requisitos de 
alimentación en el punto de carga.

El paquete de herramientas en 
línea PowerBench de Vicor es de 
sencillo manejo y ofrece a los dise-
ñadores la flexibilidad de especificar 
los parámetros de tensión, corriente 
y protección de su módulo PRM y 
simular de inmediato sus modelos 
bajo las condiciones de funciona-
miento propias de cada aplicación.

www.vicor.com

Los módulos VI Chip PRM confi-
gurables a medida, que incorporan 
la tecnología reductora-elevadora de 
conmutación a tensión cero (ZVS) 
de alta frecuencia de Vicor, pueden 
suministrar hasta 500 W con una efi-
ciencia superior al 97% con una den-
sidad de potencia sin precedentes de 
hasta 1700 W/pulgada cúbica (103 
W/cm3). Los modelos se suministran 
en encapsulados de chip completo o 
medio chip con rangos de la tensión 
de entrada de 36 - 75 V y 38 - 55 V, 
y, cuando se utiliza como regulador 
reductor-elevador en el punto de 
carga, suministra una salida definida 
por el usuario entre 26 V y 52 V. 
Cuando se utilizan junto con los mó-
dulos multiplicadores de corriente VI 
Chip VTM, los PRM proporcionan de 
forma eficiente tensiones de salida 
de 0,5 V a 55 VCC.

Las herramientas PowerBench en 
línea de Vicor aportan a los diseña-
dores una manera rápida y eficiente 
de personalizar los módulos VI Chip 
PRM para cubrir con exactitud sus 

requisitos en aplicaciones de alta 
potencia. Los diseñadores disponen 
de hojas de datos, números de refe-
rencia e información sobre precios 
para configurar dispositivos únicos 
que se entregan en un plazo de cin-
co días laborables.

“Con su nueva funcionalidad, 
los diseñadores tienen más control 
sobre las prestaciones del dispositi-
vo, pueden proteger los dispositivos 
conectados a continuación, simpli-
ficar y – con un plazo de entrega de 
5 días – agilizar de forma notable la 
realización de sus diseños”, decla-

www.viaembedded.com

ró Steve Oliver, Vicepresidente de 
Marketing de VI Chip Marketing en 
Vicor. “La capacidad de fabricación 
automatizada de Vicor permite un 
nivel excepcional de funcionalidad 
al precio habitual”.

La herramienta de configuración 
en línea de Vicor para sus módulos VI 
Chip PRM ya se encuentra disponible 
a través del centro de diseño en línea 
PowerBench de Vicor. Para mayor 
información y para poner en marcha 
la herramienta de configuración en 
línea, visite el sitio web de Vicor.

Vicor mostrará estos nuevos mó-
dulos configurables VI Chip PRM y 
las herramientas de diseño en línea 
este semana en APEC 2013. Los asis-
tentes pueden visitar el Stand nº 731 
de Vicor.
Ref. Nº 1305024

VIA anuncia un Siste-
ma de Señalización Di-
gital ARM con soporte 
para Android

Adicionalmente VIA lanza el primer 
paquete para Android BSP del mun-
do que permite funcionalidades de 
Split-Screen y Multi-Touch para pan-
tallas de señalización digital

VIA Technologies, Inc, compañía 
líder mundial e innovadora en el 
desarrollo de plataformas informá-
ticas de alta eficiencia energética, 
presenta el sistema VIA ALTA DS 
(Señalización Digital). Desarrollado 
para soportar el sistema operativo 
Android, el VIA ALTA DS es una so-
lución todo en una preparada para 
el sistema Android y destinada a la 
gestión de pantallas dinámicas en 
segmentos de gran volumen sensi-
bles al coste, donde el vídeo de alto 
rendimiento y la conectividad son 
fundamentales para mejorar la im-
plicación del cliente. Sus aplicaciones 
abarcan desde kioscos, sistemas de 
punto de venta, vídeo wall y placas 
de menú a televisión por Internet 
(TVOIP), streaming en la nube y pu-

blicidad exterior en una amplia gama 
de entornos como comercio, hoste-
lería, educación y entretenimiento.

VIA ha anunciado también su 
último paquete para Android BSP 
que permite una experiencia de uso 
con funcionalidades de Split –Screen 
(pantalla-dividida) y multi-touch que 
proporciona una interacción más 
dinámica dentro del limitado uso de 
una única pantalla. El Android BSP 
permite la combinación de app y 
HTML5 basada en el contenido para 
la emisión simultánea en una sola 
pantalla dando al sistema  mejoras 
de flexibilidad para crear atracti-
vos sistemas de señalización digital 
multi-touch. Esta solución permite 
a los usuarios trabajar con más in-
formación y enriquecer el contenido 
multimedia en una única pantalla. El 
Android BSP de VIA aporta grandes 
oportunidades para una amplia va-
riedad de entornos incluyendo aero-
puertos, estaciones de autobuses y 
trenes, centros comerciales, tiendas 
minoristas, así como otros espacios 
públicos. 

“El sistema VIA ALTA DS lleva la 
experiencia familiar de Android a 
las pantallas de señalización digital 
dinámica, proporcionando una alter-
nativa rentable a otros productos del 
mercado”, explica Epan Wu, Jefe de 
la División VIA Embedded Platform. 
“Invitamos a los desarrolladores de 
software independientes y a los so-
cios de integración de sistemas a 
colaborar con nosotros para crear 
soluciones personalizadas basadas 
en este sistema”.
Ref. Nº 1305025
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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.
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Nuevo comprobador de 
radio comunicaciones 
Aeroflex 3550. Porta-
til, robusto y con pan-
talla táctil

El paquete de herramientas en línea 
PowerBench™ permite a los usuarios 
configurar y simular de forma rápida 
y sencilla módulos VI Chip PRM de 48 
V para aplicaciones de convertidores 
reductores-elevadores en el punto de 
carga o de alimentación factorizada

Adler Instrumentos presenta el 
primer sistema de comprobación de 
radiocomunicaciones  portátil con 
pantalla táctil, de muy fácil manejo 
para pruebas de radios y de empla-
zamientos repetidores. Integra un 
sistema de comprobación  de re-
ceptores y transmisores de radio, así 
como de análisis de cables y sistemas 
radiantes. Con la nueva pantalla tác-
til de alta sensibilidad, el comproba-
dor Aeroflex 3550 proporciona una 
nueva experiencia en el desarrollo de 
pruebas de RF.

El usuario puede definir de forma 
sencilla sus propias pantallas de con-
figuración y guardarlas en memoria 
para facilitar posteriores pruebas. El 
reducido peso de tan solo 3,75Kg 
(casi la mitad de peso de equipos 
equivalentes actuales) y la batería in-
terna con autonomía de hasta 4,5h. 
hacen del Aeroflex 3550A el equipo 
idóneo para pruebas en campo. El 
modelo 3550 está diseñado para 
cumplir multitud de requisitos en 
pruebas de radios, proporcionando 
medidas rápidas y fiables de todos 

www.adler-instrumentos.es

www.mathworks.com

los parámetros de transmisión y re-
cepción de radios. Son destacables 
la medida de distancia a fallo DTF en 
cables coaxiales, medidas de ROE y 
pérdidas de retorno. Se ofrece ca-
pacidad para pruebas completas en 
transmisión. Al integrar medidas de 
potencia RF, RSSI, error en frecuencia 
y modulación es posible el análisis 
completo de sistemas de radio AM, 
FM, P25, DMR (MOTOTRBO), dPMR, 
NXDN y ARIB98. En recepción, gra-
cias al generador de RF multifun-
ción integrado y a los medidores de 
SINAD, distorsión y BER, es posible 
realizar pruebas precisas de sensibili-
dad de receptores en sistemas tanto 
analógicos como digitales.

El nivel de precisión y especifi-
caciones del comprobador Aeroflex 
3550, hasta ahora sólo era posible 
con equipos de medida de banco de 
precios muy superiores.
Las especificaciones más típicas in-
cluyen:
• Ruido de fase de -95 dBc/Hz
• Precisión de nivel del generador 
de RF de +/-1.5 dB
• Precisión del medidor de desvia-
ción FM de 4%
• Analizador de espectro hasta 
-140dBm
Ref. Nº 1305026

Mathworks incorpora 
prestaciones para ace-
lerar el diseño de siste-
mas inalámbricos y de 
radar con MATLAB y 
SIMULINK

Las mejoras de la versión R2013a 
para Phased Array System Toolbox y 
SimRF contribuyen a acelerar el mo-
delado y la simulación de sistemas

MathWorks ha anunciado hoy 
mejoras en el soporte para el dise-
ño de comunicaciones inalámbricas 
y radar con MATLAB y Simulink. 
Las mejoras de la versión 2013a 
(R2013a) para Phased Array System 
Toolbox y SimRF permiten ahora a 
los diseñadores de sistemas de co-
municaciones inalámbricas y radar 

acelerar el modelado y la simulación 
dentro de los entornos de MATLAB 
y Simulink. 

Phased Array System Toolbox ayu-
da a los usuarios a modelar sistemas 
de arrays de antenas en fase de ex-
tremo a extremo o procesar datos de 
radar adquiridos mediante el uso de 
nuevas prestaciones para polarización, 
perturbación de arrays y arrays de 
banda ancha. SimRF incluye un nuevo 
solver de envolvente de circuito para 
acelerar el tiempo de carga de las 
simulaciones y modelos; además, am-
plía su librería de componentes para 
la simulación de sistemas de radiofre-
cuencia funcionales a nivel de sistema. 

Estas mejoras ayudan a los dise-
ñadores de sistemas de radar y co-
municaciones a modelar escenarios 
de creciente complejidad con mayor 
precisión y rendimiento.

“Usamos mucho MATLAB para 
diseñar y modelar el rendimiento 
de arrays en fase en aplicaciones de 
radar y comunicaciones”, explica Ro-
bert Liechty, responsable de desarro-
llo empresarial de Cobham Defense 
Electronics. “Phased Array System 
Toolbox nos ha ayudado a medir y 
analizar con rapidez los patrones de 
haz de antenas mediante conforma-
ción del haz con objeto de evaluar 
el rendimiento de nuestros diseños. 
Nos alegramos de ver que se han 
implementado mejoras importantes 
en la versión R2013a, tales como la 
aplicación para el análisis de arrays 
de sensores y las nuevas prestaciones 
de modelado estadístico, que permi-
tirán que más ingenieros nuestros 
trabajen con mayor eficiencia con 
Phased Array System Toolbox.”

“A medida que los sistemas de 
comunicaciones inalámbricas y de 
radar van adquiriendo complejidad, 
los diseñadores deben poder ver 

cómo afecta al comportamiento ge-
neral del sistema la interacción entre 
los dispositivos de radiofrecuencia 
y los algoritmos de procesamiento 
de señales”, comenta Ken Karnofs-
ky, responsable sénior de estrategia 
para procesamiento de señales de 
MathWorks. “Estas nuevas presta-
ciones de MATLAB y Simulink ponen 
fin al tiempo y al esfuerzo necesarios 
para mantener herramientas inde-
pendientes y código heredado.”

Entre las novedades más im-
portantes de Phased Array System 
Toolbox:
• Modelado monoestático y mul-
tiestático de sistemas de radar, con 
objetivos puntuales, propagación 
libre, ecos parásitos en superficie y 
perturbación de barrera para ayu-
dar a calcular el alcance máximo, la 
potencia de pico y la relación señal 
a ruido de un sistema de radar. 
• Modelado de arrays y subarrays 
de sensores con geometrías arbitra-
rias, para análisis de patrones de haz 
de arrays de sensor lineales, planares 
y conformales.
• Polarización y especificación de 
movimiento de plataformas para 
arrays y objetivos. 
• Soporte de GPUs para acelerar el 
modelado de ecos parásitos.

Las principales mejoras de SimRF son:
• Mayor rapidez en la simulación 
de envolventes de circuito de fre-
cuencias portadoras múltiples para 
arquitecturas arbitrarias. En com-
binación con tecnología de banda 
base equivalente para la simulación 
discreta de sistemas en cascada con 
una sola portadora, esto permite la 
simulación y el modelado rápidos de 
radiofrecuencia a nivel de sistema.
• Reducción del tiempo de inicio 
de la simulación. 
• Configuración más sencilla de la 
simulación de envolventes de circui-
to con un mejor bloque de configu-
ración, incluyendo un número ilimi-
tado de frecuencias de simulación 
y la selección automática de tonos 
fundamentales.
• Nuevos modelos para compo-
nentes activos y pasivos (amplifi-
cador, mezclador, escala LC, trans-
formador y ruido) y creación de 
modelos de SimRF personalizados 
mediante el lenguaje de Simscape.
Ref. Nº 1305027
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Microchip amplía su 
catálogo inalámbrico 
embebido con nue-
vos productos para 
Bluetooth®, Wi-Fi® y 
ZigBee®

Microchip anuncia una importante 
ampliación de su catálogo inalámbri-
co embebido, con novedades para 
Bluetooth® como el PIC32 Bluetooth 
Audio Development Kit, que incorpora 
módulos, pilas y códecs, así como 
módulos para zócalo de tamaño com-
patible XBee® con pilas integradas. 
Estos nuevos productos para Wi-Fi® 
combinan módulos IEEE 802.11b/g 
Wi-Fi y la pila TCP/IP de Microchip, 
que es gratuita, de código abierto, 
dotada de numerosas funciones y 
que trabaja en un microcontrolador 
PIC® para una mayor configurabili-
dad, así como módulos para zócalo 

de tamaño compatible con XBee y 
con pilas integradas para facilitar su 
uso. Microchip también ha presen-
tado una radio de 2,4 GHz de bajo 
consumo que ofrece soporte, por 
primera vez para un solo chip, tanto 
a IEEE 802.15.4 como a diferentes ve-
locidades de transmisión de los datos 
(de 125 kbps a 2 Mbps), incluyendo 
ZigBee®, MiWi™ y otros protocolos 
propietarios. Existen numerosos dise-

www.microchip.com

ños de redes inalámbricas que nece-
sitan funcionar con un consumo muy 
bajo de energía. Algunos ejemplos son 
redes de malla de sensores inalámbri-
cos alimentados mediante baterías 
para el hogar y la automatización 
industrial, así como controles remotos 
basados en el estándar ZigBee RF4CE. 
El radio transceptor MRF24XA de 2,4 
GHz IEEE 802.15.4 de próxima gene-
ración de Microchip ofrece un rango 
de tensiones de funcionamiento muy 
bajo de 1,5 a 3,6V y un consumo en 
recepción de tan solo 13 mA, lo cual 
proporciona años de duración de la 
batería.

Algunos diseñadores quieren una 
forma sencilla de migrar sus diseños 
de 802.15.4 a Wi-Fi o Bluetooth con 
el fin de que sean accesibles desde 
smartphones y tabletas, o bien para 
añadir conectividad a Internet. Ello 
incluye aplicaciones como redes de 
sensores inalámbricos, supervisión/ 
control y medida de forma remota, 
y la sustitución de cableado M2M 
en redes residenciales, comerciales 
e industriales.

La serie RN XV de módulos para 
zócalos Wi-Fi y Bluetooth propor-
cionan una conectividad homolo-

gada y directa para cualquier zócalo 
XBee. Para simplificar los diseños, 
las pilas están integradas en el 
módulo, se configuran mediante 
sencillos comandos ASCII y se pue-
den conectar fácilmente a cualquier 
microcontrolador por medio de un 
interface serie.

Otros diseñadores desean aña-
dir una mayor funcionalidad Wi-
Fi, como servidor Web completo y 

correo electrónico, por medio de 
una pila TCP/IP configurable de có-
digo fuente residente en uno de 
los muchos microcontroladores PIC. 
Los nuevos módulos MRF24WG-
0MA/MB homologados y de bajo 
consumo se conectan a todas las 
velocidades de transmisión de datos 
de IEEE 802.11b/g, hasta 54 Mbps, 
y son los primeros de Microchip en 
alcanzar un rendimiento de 5 Mbps 
de forma sostenida. Se dispone así 
de una vía de migración con tama-
ño compatible a los usuarios de los 
módulos Wi-Fi ya existentes de Mi-
crochip que necesitan una velocidad 
superior o una mayor compatibilidad 
del punto de acceso, además de 
otras funciones.

El audio digital Bluetooth se está 
extendido con rapidez a aplicaciones 
de gran volumen como accesorios 
para smartphones y tabletas, así 
como barras de sonido. Para cubrir 
esta demanda los diseñadores nece-
sitan una plataforma de desarrollo 
económica que proporcione audio de 
alta calidad. Los microcontroladores 
PIC32 de 32 bit de Microchip ofrecen 
una plataforma de altas prestaciones 
para el desarrollo de reproducto-
res y accesorios de audio digital de 
calidad. El nuevo PIC32 Bluetooth 
Audio Development Kit se basa en el 
módulo de audio Bluetooth con pila 
integrada de Microchip ya existente 
y en un nuevo módulo transceptor 
Bluetooth HCI homologado y de bajo 
coste basado en una radio estándar, 
perfiles de Bluetooth AVRCP y A2DP 
adaptados al PIC32, así como códecs 
de audio estándar y avanzados como 
SBC, AAC y MP3. Este kit también se 
puede utilizar con las pilas Made for 
iPod® y Android™ de Microchip ya 
existentes. Estos elementos juntos 
proporcionan una plataforma de de-
sarrollo versátil y potente con un alto 
nivel de personalización y flexibilidad.

El transceptor MRF24XA de 2,4 
GHz para IEEE 802.15.4 se suministra 
como muestra en un encapsulado 
QFN de 32 patillas. Cuenta con el 
soporte de la tarjeta hija MRF24XA 
PICtail™/PICtail Plus (AC164152-1) 
con un precio de 24,95 dólares y está 
previsto que esté disponible en mayo.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/J2XU.  
Ref. Nº 1305028

Microchip integra am-
plificadores operacio-
nales en microcontro-
ladores PIC® de 8 bit 
de bajo coste

Microchip anuncia dos nuevos 
microcontroladores PIC® de 8 bit, 
el PIC16F527 y el PIC16F570, que 
combinan el sencillo manejo de un 
microcontrolador PIC y periféricos 
analógicos de bajo coste para crear 
una familia bien integrada y eco-
nómica que resulta apropiada para 
una amplia variedad de aplicaciones. 

Estos microcontroladores, que 
integran un módulo doble de am-
plificador operacional integrado, 
un convertidor A/D de 8 bit y dos 
comparadores, son ideales para 
sistemas que exigen acondiciona-
miento de señal y amplificación 
para interpretar las entradas ana-
lógicas.

El PIC16F527 y el PIC16F570 
que emplean una arquitectura de 
8 bit de pequeño tamaño y alta efi-
ciencia, añaden diversas funciones 
que potencian el sencillo manejo y 
la robustez del sistema. Esta capa-
cidad de interrupción por hardware 
completamente nueva ofrece a los 
diseñadores la libertad de imple-
mentar más funciones complejas 
sin añadir software, mientras que 
la función BOR (Brown-Out Reset) 
puede detectar fallos en la alimen-
tación del sistema y reiniciar de 
forma segura el microcontrolador 
con el fin de evitar que la memoria 
se vea afectada. 

Los dos microcontroladores 
también incorporan memoria 
Flash de programa con lectura/
escritura automática, que permite 
una funcionalidad de EEPROM de 
datos con un uso intensivo. Estas 
características principales, junto 
con la integración de periféricos 
analógicos de uso habitual, hacen 
que el PIC16F527 y el PIC16F570 se 
adapten bien a un gran número de 
productos sensores de bajo coste, 
como detectores de humo, detec-
tores de monóxido de carbono, fo-
tosensores y módulos de interface 
de sensor para el automóvil.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/JB5A 
Ref. Nº 1305029



REE • Mayo 2013 33

Ferias

Nuestra Portada
Tektronix se introduce 
en el mercado del análi-
sis de potencia

Este movimiento permite a Tektronix 
ofrecer un conjunto más amplio de 
herramientas de test y medida para 
ayudar a los ingenieros a depurar y 
optimizar los diseños de electrónica 
de potencia.

Tektronix, Inc., uno de los pro-
veedores líderes en el mundo de 
las pruebas, medidas y monitoriza-
ción, ha anunciado hoy que se va 
a introducir en el mercado de los 
instrumentos de análisis de poten-
cia y lanzará una línea completa de 
nuevos productos en los próximos 
meses. Para facilitar este movimien-
to, Tektronix ha puesto en marcha 
un acuerdo de transferencia de tec-
nología que incluye propiedad inte-
lectual de analizadores de potencia, 
patentes y diseños de productos de 
su socio Voltech, el cual se retirará 
del segmento de actividad de los 

analizadores de potencia el 30 de 
septiembre de 2013.

“Este es un movimiento agresivo 
de Tektronix en un segmento de 
mercado dinámico y creciente de 
prueba y medida”, dijo Amir Agh-
daei, Presidente de Tektronix en el 
grupo ejecutivo de Danaher. “La 
propiedad intelectual de Voltech, 
combinada con la fortaleza de Tek-
tronix en la innovación y desarrollo 
tecnológico nos permitirá introdu-
cir nuevas categorías productos 
vanguardistas de analizadores de 
potencia en corto plazo. Esto es 
una manera eficaz de que podamos 
ampliar nuestra cartera de produc-
tos y satisfacer de principio a fin las 
necesidades de los clientes que bus-
can soluciones de prueba y medida 
de potencia”.

Para los ingenieros de diseño que 
trabajan en el desarrollo de disposi-
tivos más eficientes o para los que 
desarrollan nuevas formas de gene-
ración de electricidad, como la solar 
fotovoltaica y la energía eólica, los 

analizadores de redes complemen-
tan las pruebas de potencia y otros 
instrumentos de medida, tales como 
osciloscopios Tektronix, sondas de 
potencia y fuentes de alimentación. 
Al ofrecer nuevos analizadores, Te-
ktronix complementa su cartera de 
productos para los clientes que sirve 
a los clientes actuales y futuros que 
están enfocados en el mercado de 
la energía.

Como parte de la transferencia 
de tecnología, Tektronix y Voltech 
han acordado trabajar estrechamen-
te a lo largo de 2013 y más allá 
para asegurar una suave transición 
a los clientes existentes de los ana-
lizadores de potencia de Voltech. 
Voltech se centrará en la innovación 
de su mercado de pruebas de trans-
formadores y continuar ofreciendo 
servicios de soporte, reparación y 
aplicación en todos los productos 
de la marca Voltech durante muchos 
años en el futuro. Los clientes de los 
nuevos analizadores de potencia 
de Tektronix tendrán el servicio y el 

soporte proporcionado a través de 
la organización del servicio ‘Factory-
Certified’ lider en la industria de 
Tektronix. Además, los clientes se 
beneficiarán de la más amplia red 
de Tektronix en cuanto a personal de 
ventas, servicios y soporte y de una 
inversión en I+D líder en la industria 
para soportar un plan de introduc-
ción de nuevos productos.

Ferias

Smart Measurement Solutions

www.omicron-lab.com

Cuán estable es su fuente conmutada ?

Mida en una banda de frecuencia de 
1 Hz hasta 40 MHz:
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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. 
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TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

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

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

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

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305032

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

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

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

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1305033

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

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

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

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

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305034
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AFC Ingenieros S.A. 
Distribuidor Master de 
Tektronix para España 
comunica que Tektronix 
ha  lanzado los nuevos 
generadores de formas 
de onda arbitrarios de 
hasta 50Gs/s de la se-
rie AWG70000  para 
aplicaciones avanzadas 
de medida e investiga-
ción. 

Tektronix, Inc., líder mundial en 
instrumentos de test, medida y moni-
torización, ha presentado su siguiente 
generación de generadores de formas 
de ondas arbitrarias de altísimas pres-
taciones, hasta 50GS/s con la mejor 
combinación de prestaciones de la 
industria: la más elevada frecuencia 
de muestreo, la memoria más extensa 
de formas de ondas y el mejor margen 
dinámico. 

La nueva familia AWG70000 so-
porta un amplio rango de requeri-
mientos en generación de señales 
tales como electrónica de defensa, 
comunicaciones seriales de alta ve-
locidad, redes ópticas y avanzadas 
aplicaciones de investigación. 

Dado que las velocidades y la com-
plejidad de las señales continua au-
mentando en todos los segmentos de 
RF, ingenieros e investigadores necesi-
tan generadores de funciones de más 
prestaciones para testear sus diseños.  
La serie AWG70000 cumple con estas 
necesidades con sus prestaciones úni-
cas y en combinación de 50GS/s, 16  

www.afc-ingenieros.com

GS de memoria de forma de ondas, y 
10 bits de resolución vertical. 

Esto significa que pueden generar 
señales rápidas y limpias que pueden 
estimular receptores u otros dispositi-
vos a testear durante largas periodos 
de tiempo. 

“La serie AWG70000 representa 
un avance significativo para los clien-
tes que están presionando porque 
necesitan prestaciones más potentes 
para porder generar con precisión se-
ñales de test con elevadas frecuencias 
de muestreo” dice Jim McGillivary, 
responsable de la línea de productos 
de generadores de Tektronix. 

“Esta nueva generación de genera-
dores de forma de onda arbitraria am-
plía aún más larga trayectoria Tektronix 
de liderazgo e innovación en tecnolo-
gías avanzadas de generación de señal” 
Investigadores de Bell Labs, la organiza-
ción de investigación de Alcatel-Lucent, 
recientemente utilizó AWG70000 para 
generar señales necesarias para sus  in-
vestigaciones avanzadas demostrando 
1,5 Terabits por segundo a través de la 
transmisión supercanal ultra-long-haul 
por  fibra óptica. 

“La tasa de muestreo de 50 GS / 
s en combinación con la capacidad 
de sincronizar dos GTE nos permitió 
generar 30 señales GBaud por por-
tadora óptica, con una velocidad de 
datos de 233 Gb / s, más del doble 
del récord previo”, dijo S. Chandrase-
khar , uno de los principales investi-
gadores de Bell Labs en este proyecto. 
Su colega, Xiang Liu añadió que “el 
rendimiento y la pureza de la señal 
de la AWG70000 ha cumplido con 
creces nuestras necesidades para este 
exigente experimento”.

La serie AWG70000 ofrece a los 
ingenieros de diseño e investigadores 

la capacidad para crear, generar o 
replicar señales ideales, distorsionadas 
o señales “reales”, un paso esencial 
en el proceso de diseño y medición. 
Al ofrecer una fácil generación de 
señales muy complejas con un control 
completo sobre características de la 
señal, la serie AWG70000 ofrece la 
mejor solución de la industria para 
cumplir con los desafíos de medición 
en las siguientes aplicaciones:
Electrónica de Defensa - El AWG70000 
ofrece ancho de banda bajo deman-
da, mediante la generación de señales 
de ancho de ancho de banda en ban-
da base, IF y las frecuencias de RF has-
ta 20GHz, con más de -80 dBc rango 
dinámico. Con hasta 16 GSamples de 
memoria de formas de ondas, puede 
generar señales únicas que son ideales  
para simular entornos del mundo real, 
por lo que es el producto más flexible 
en generación de señales de banda 
ancha en la actualidad.
Óptica -  Los investigadores  que de-
sarrollan tecnologías ópticas nuevas y 
más rápidas pueden utilizar la frecuen-
cia de muestreo y resolución vertical 
del AWG70000 para generar señales 
de ancho de banda muy elevadas con 
una excelente pureza espectral. Múlti-
ples unidades pueden ser sincroniza-
das para proporcionar una generación 
IQ en estos amplios ancho de banda.
Comunicaciones series de alta veloci-
dad –  Los buses serie de la próxima 
generación tienen intensas necesidades 
de generación de señales. Por ejemplo, 
el AWG70000 ofrece una solución” 
two-box” para HDMI 2.0, soportando 
cuatro canales a 6 Gbps por canal. 
Permite a los diseñadores añadir im-
perfecciones en las formas de ondas 
directamente, eliminando la depen-
dencia de los elementos hardware 
para generar las señales necesarias.
Investigación Avanzada - La serie 
AWG70000 es ideal para una varie-
dad de aplicaciones de investigación, 
dando a los científicos la capacidad de 
crear señales de alta precisión, de alta 
velocidad y señales no estándar. Con 
el AWG70000, los ingenieros y los 
investigadores ahora pueden generar 
señales que antes no podían generar.
Precio y disponibilidad

La serie AWG70000A ya está dis-
ponible para pedidos,  las entregas 
previstas a partir de Q2 2013. Precios 
a partir de 120.000 USD. 
Ref. Nº 1305030

AFC Ingenieros S.A. 
Distribuidor Master de 
Tektronix para España 
comunica que Tektro-
nix ha decidido introdu-
cirse en el mercado de 
análisis de potencia con 
la serie PA4000

Tektronix, Inc., uno de los pro-
veedores líderes en el mundo de las 
pruebas, medidas y monitorización, 
ha anunciado hoy que se va a introdu-
cir en el mercado de los instrumentos 
de análisis de potencia y lanzará una 
línea completa de nuevos productos 
en los próximos meses. Para facilitar 
este movimiento, Tektronix ha pues-
to en marcha un acuerdo de trans-
ferencia de tecnología que incluye 
propiedad intelectual de analizadores 
de potencia, patentes y diseños de 
productos de su socio Voltech, el cual 
se retirará del segmento de actividad 
de los analizadores de potencia el 30 
de septiembre de 2013.

“Este es un movimiento agresivo 
de Tektronix en un segmento de mer-
cado dinámico y creciente de prueba y 
medida”, dijo Amir Aghdaei, Presiden-
te de Tektronix en el grupo ejecutivo 
de Danaher. “La propiedad intelectual 
de Voltech, combinada con la forta-
leza de Tektronix en la innovación y 
desarrollo tecnológico nos permitirá 
introducir nuevas categorías produc-
tos vanguardistas de analizadores de 
potencia en corto plazo. 

Esto es una manera eficaz de que 
podamos ampliar nuestra cartera de 
productos y satisfacer de principio a 
fin las necesidades de los clientes que 
buscan soluciones de prueba y medida 
de potencia”.

Para los ingenieros de diseño que 
trabajan en el desarrollo de disposi-
tivos más eficientes o para los que 
desarrollan nuevas formas de gene-
ración de electricidad, como la solar 
fotovoltaica y la energía eólica, los 
analizadores de redes complemen-
tan las pruebas de potencia y otros 
instrumentos de medida, tales como 
osciloscopios Tektronix, sondas de 
potencia y fuentes de alimentación. 

Al ofrecer nuevos analizadores, 
Tektronix complementa su cartera de 
productos para los clientes que sirve a 
los clientes actuales y futuros que están 
enfocados en el mercado de la energía.          
Ref. Nº 1305031
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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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Diez problemas del control de LED 
que soluciona el microcontrolador 
PIC12HV752 

En el mejor estilo de la numerología, 
este artículo indica las 10 razones prin-
cipales por las cuales los ingenieros de 
control embebido (van a) amar este pe-
queño y económico microcontrolador 
de 8 patillas. Este artículo presenta cada 
punto como una solución a un proble-
ma muy concreto que se presenta ante 
el hábil diseñador de control de LED 
que tiene en cuenta las limitaciones del 
presupuesto disponible.

Introducción

E l  P I C 1 2 H V 7 5 2  e s  u n 
microcontrolador pequeño y econó-
mico de señal mixta especialmente 
diseñado para complacer a los di-
señadores de iluminación LED. Para 
ser más concretos, esta clase de in-
genieros busca soluciones nuevas e 
innovadoras de iluminación de estado 
sólido para obtener una mayor efi-
ciencia energética. También quieren 
ayudar a sus compañías a diferen-
ciarse “añadiendo inteligencia a la 
iluminación”. Con independencia de 
cómo tengan previsto llevarlo a cabo, 
bien sea proporcionando funciones 

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

de comunicación, detección avanza-
da, entradas táctiles o simplemente 
una mayor flexibilidad, el principal 
requisito añadido es la presencia de 
un “cerebro” en forma de un pe-
queño microcontrolador basado en 
memoria Flash. Desgraciadamente, 
o quizá afortunadamente, dado que 
estas aplicaciones tienen el potencial 
de trabajar en volúmenes realmen-
te grandes, se presta siempre una 
enorme atención al coste total de 
la solución, y a menudo no tanto a 
su tamaño.No debería sorprender 
al final que todas las características 
descritas en los siguientes 10 puntos 
se traduzcan en una reducción signi-
ficativa de coste y tamaño del circuito 
en su conjunto.Para mayor sencillez, 
la mayoría de aspectos evaluados en 
este artículo se refieren a una topolo-
gía de convertidor reductor (buck) o 
de retroceso (flyback). Sin embargo, 
los lectores expertos serán capaces de 
relacionar con rapidez tales aspectos 
y la topología (más avanzada) que 
hayan escogido. ¡Manos  la obra!

Fuente de alta tensión 
directa

Lo primero que viene a la cabe-
za cuando se piensa en añadir un 
microcontrolador a lo que, de lo 
contrario, podría ser un simple con-

vertidor CC/CC (analógico) es que 
ya se sabe lo exigentes que pueden 
ser estos microcontroladores acer-
ca de su alimentación. Les alegrará 
saber que con el PIC12HV752 no 
hay que preocuparse por suministrar 
un carril finalmente regulado de 5V. 
La parte “HV” de la referencia así lo 
indica ya que el dispositivo integra 
un regulador de derivación. Solo hay 
que colocar una resistencia en serie y 
conectarla directamente a una fuente 
de entrada de alta tensión. La deriva-
ción (que funciona de forma similar a 
un diodo Zener) ajustará la cantidad 
de corriente absorbida, tanto como 
sea necesario, para permitir una caída 
de tensión en la resistencia que sea 
suficiente para garantizar que nunca 
haya más de 5V (±10%) en sus ter-
minales (Vdd-GND). Se requiere una 
mínima cantidad de corriente para 
generar una adecuada alimentación 
regulada: con 1 mA es suficiente para 
todo el rango de temperaturas entre 
-40 y +85ºC. A partir de ahí se pue-
de recurrir perfectamente a la ley de 
Ohm para determinar la resistencia 
más pequeña necesaria, así como su 
potencia. Para asegurarse de que no 
haga falta ningún otro componente 
externo, el PIC12HV752 incluye un 
circuito de puesta a cero al conectar 
la alimentación para activar una se-
cuencia y un circuito de detección de Convertidor reductor de LED

Convertidor de retroceso fuera de línea
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Figura 3 – Funciona-
miento con una fre-
cuencia alta/más alta.

tensión de línea baja para garantizar 
un funcionamiento seguro cuando 
hay alimentación.

Monitorización de la 
tensión de alimentación

Además de la conexión a la ali-
mentación y de los ciclos de alimen-
tación, existen varias razones por las 
que se necesitará una referencia de 
tensión absoluta. De ahí que el PI-
C12HV752 incluya una referencia de 
tensión fija (Fixed Voltage Reference, 
FVR) con una salida nominal de 1,2V 
que puede alimentar directamente, 
sin necesidad de conexiones externas, 
un canal de entrada de un converti-
dor A/D de 10 bit, y/o una entrada de 
comparador analógico. Esto permite 
que el microcontrolador compare 
su Vdd con una tensión absoluta, 
que resulta útil cuando se aplica la 
alimentación de una batería para 
detectar un nivel bajo de la batería o, 
en una topología de retroceso, para 
ayudar a regular la salida de tensión 
de una fuente secundaria diseñada 
para descargar al regulador de de-
rivación (ver apartado anterior) tras 
un breve arranque por autoelevación. 
Éste aumenta la eficiencia total del 
circuito por un coste muy modesto 
en cuanto a la potencia de cálculo.

Figura 2a. Monitorización de la tensión de alimentación.. 

Funcionamiento con 
una frecuencia alta/más 
alta

El módulo comparador analógico 
suministrado en el PIC12HV752 no 
es el típico dispositivo que se podría 
esperar en un microcontrolador co-
rriente. 

Éste es capaz de ofrecer un tiempo 
de respuesta inferior a 30 ns, que es 
ciertamente lo que se desea cuando 
hace falta controlar la corriente de 
pico que circula por el convertidor 
reductor cuando trabaja a una velo-
cidad de hasta 500 kHz. De hecho, la 
mayoría de convertidores CC/CC de 
bajo coste estarán lejos de ese límite 
y se  contentarían con trabajar entre 
150-250 kHz para lograr el mejor 
compromiso entre coste y tamaño. 
Algunos de ustedes opinarán que 
es muy la opción de conmutar el 
comparador a un modo de consumo 
más bajo a expensas de la velocidad. 
De hecho, con un tiempo de respues-
ta del orden de 200 ns el modo de 
bajo consumo ofrece una reducción 
significativa del consumo de energía 
del módulo. 

Es una opción valiosa cuando se 
utiliza el comparador únicamente 
como detector de umbral de tensión 
en aplicaciones alternativas, posible-
mente alimentadas mediante batería 

Reducción de las pérdi-
das de detección

El PIC12HV752, que ha sido dise-
ñado para trabajar junto a compa-
radores en una topología típica de 
convertidor reductor o de retroceso, 
ofrece un módulo convertidor D/A 
de 5 bit con “rango limitado” que 
cuenta con las conexiones internas 
adecuadas para trabajar como detec-

Figura 2b – Monitorización de la tensión de la batería.

tor de corriente de pico en el circuito 
de realimentación. 

Ahora bien, si se piensa que 5 bit 
solo bastan para las aplicaciones más 
sencillas de regulación, permítame 
explicar cómo funciona este módulo 
en la práctica. 

Por razones de eficiencia, la for-
ma de detectar la corriente de pico 
consiste en aplicar una resistencia 
serie lo más pequeña posible a la 
carga (la cadena de LED). Para ser 
realistas, se busca un valor resistivo 
que proporcione unos pocos cientos 
(300) mV de realimentación. Un valor 
superior podría ser un desperdicio 
de energía, y si fuera inferior habría 
problemas provocados por la mala 
relación señal/ruido. 

Si se aplica esta señal a un lado 
de un comparador (rápido) mientras 
el convertidor D/A está conectado 
al otro lado para ajustar el rango, el 
módulo D/A debería ofrecer la máxi-
ma resolución concretamente entre 0 
y 300 mV. Así es exactamente como 
funciona el PIC12HV752 en modo 
“Rango limitado”, proporcionando 
la resolución efectiva que de un con-
vertidor D/A de 9 bit (10 mV a 5V), 
pero sin su coste.
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Reducción de las pérdi-
das de conmutación

Las topologías de conmutación 
síncrona se utilizan en los diseños de 
convertidor CC/CC para aumentar la 
eficiencia (y reducir las denominadas 
pérdidas de conmutación) cuando 
la tensión de salida es relativamente 
baja (cadenas cortas de LED o un 
solo LED).

La caída de tensión directa en el 
diodo de “retroceso”, presente en 
todas las topologías reductoras y ele-
vadoras, se puede ver básicamente 
como una fuente de pérdidas. Al sus-
tituirlo por un segundo elemento ac-
tivo podemos reducir estas pérdidas 
por el coste de un MOSFET adicional 
y una mínima circuitería para contro-
larlo con la sincronización adecuada 
(complementaria). De hecho, el PI-
C12HV752 puede hacer que resulte 
sencillo adoptar esta opción dado 
que la salida del comparador (o del 
módulo PWM) se puede introducir 
en un pequeño módulo denominado 
generador de salida complementaria 
(Complementary Output Generator, 
COG), que proporcionará dos señales 
de salida complementarias y listas 
para controlar el par de MOSFET.

El módulo COG ofrece un con-
trol añadido sobre las dos señales 
de salida para proporcionar lo que 
se conoce como banda muerta; esta 
medida evita que la capacidad de las 
dos puertas MOSFET genere un peli-
groso efecto de cruce (disparo). En 
realidad, el COG puede hacer mucho 

más por asegurar un control seguro 
de las salidas síncronas, como:
• Supresión de entrada para evitar 
ruido en la realimentación de corrien-
te y generar conmutaciones múltiples
• Retardo de fase para estabilidad 
el sistema sin necesidad de redes de 
compensación externa
• Entradas de fuente selecciona-
bles en flanco de subida y de bajada 
(PWM, comparador, patilla)
• Control independiente de banda 
muerta en flanco de subida y de ba-
jada
• Fuentes de apagado selecciona-
bles
• Activación de reinicio automático
• Control de intervención sobre la 
patilla de apagado automático

Todas estas funcionalidades apor-
tan la flexibilidad necesaria para ayu-
darle a alcanzar el compromiso idó-
neo entre número de componentes, 
coste y eficiencia.

Control de los MOS-
FET

Entre los pocos componentes ne-
cesarios para realizar un convertidor 
CC/CC completo se encuentra siempre 
como mínimo un dispositivo MOSFET 
de potencia. Los microcontroladores 
PIC® destacan por sus excelentes 
prestaciones en cuanto a consumo y 

suministro a la salida (25 mA), pero 
para asegurar que un MOSFET se 
mantenga fuera de la región lineal 
hace falta algo más.

Los controladores de MOSFET son 
ubicuos y no particularmente costo-
sos, pero esto es siempre relativo. El 
PIC12HV752 hace todo lo posible por 
reducir el coste al proporcionar 50 
mA (consumo y suministro) mediante 
dos patillas de E/S que, naturalmente, 
corresponden a las dos salidas del 
COG. Si bien estos valores están muy 
lejos de proporcionar los amperios 
que suministran algunos de los CI 
discretos para control de MOSFET, es 
un compromiso que hay que evaluar 
con mucho cuidado. Por un lado está 
el coste añadido y el espacio necesa-
rio para el controlador MOSFET (que 
quizá haya de ser doble). 

Por otro lado están las pérdidas, 
que disminuyen la eficiencia del con-
vertidor y generan calor que ha de 
disiparse. La elección dependerá de 
cada diseño. Por ejemplo, los diseños 
de menor potencia se ven menos 
afectados por la pérdida de eficiencia, 
pero hay que prestar más atención a 
su coste.

Los dispositivos MOSFET (lógicos) 
avanzados, aunque de forma lenta, 
son cada vez más asequibles y en mu-
chos casos ayudarán a no decidirse 
por una solución más simple.

Figura 5. Reducción de las pérdidas de conmutación.

Figura 4. Reducción de 
las pérdidas de detec-
ción.

Figura 6. Control de los MOSFET.
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Consumo de energía

Es probable que ya se haya dado 
cuenta de que el PIC12HV752 está 
diseñado para ofrecerle una solu-
ción híbrida en la cual la conversión 
CC/CC que ocupa el centro del dise-
ño de controlador LED es analógi-
ca, casi completamente autónomo, 
después de que el microcontrolador 
haya realizado una sencilla confi-
guración inicial. El número de MIPS 
que necesitan tales aplicaciones es 
minúsculo; me gusta llamar a esto 
una solución “cero MIPS”. De he-
cho, toda la “potencia de cálculo” 
del microcontrolador está disponible 
para que el diseñador proporcione la 
“inteligencia”, mientras que el trabajo 
duro se realiza de fondo mediante 
una hábil combinación de compa-
rador (o PWM), convertidor D/A y 
módulo COG.

Conviene destacar que numerosas 
aplicaciones que incluyen soluciones 
de iluminación más inteligentes giran 
en torno a lo que hace la luminaria 
cuando NO está activa. En tales casos, 
el microcontrolador debe estar alerta 
y en funcionamiento, mientras que 
su consumo de energía se convierte 
en el componente dominante del 
consumo de energía asignado a toda 
la aplicación. Le gustará saber que el 
PIC12HV752 tiene uno de los consu-
mos de energía activa más bajos (si 
no el más bajo de todos) entre todos 
los microcontroladores embebidos 
disponibles del mercado, en el mo-
mento de redactar este artículo. Éste 
se ha caracterizado por ser inferior a 
45 uA/MHz (a 2V).

Cuando el dispositivo está inac-
tivo (dormido), es decir, cuando no 
hay código en ejecución y todos los 
periféricos están desactivados, el con-
sumo del núcleo cae hasta 10 nA, un 
valor tan pequeño que pondría en en-
tredicho la resolución para cualquier 
instrumento.

Volatilidad

E l  P I C 1 2 H V 7 5 2  e s  u n 
microcontrolador Flash, lo que signifi-
ca que el contenido de su memoria de 
programa puede reescribirse cientos 
de miles de veces. Esto proporciona 
al producto una vida operativa más 
larga ya que se puede añadir código 
nuevo incluso cuando ya se encuentra 
en el entorno de la aplicación. Pero 

aún hay más. El microcontrolador 
puede utilizar una parte de su memo-
ria de programa Flash para almacenar 
parámetros durante la ejecución. La 
memoria Flash del PIC12HV752 tiene 
una garantía de 100.000 ciclos de 
borrado/escritura y 40 años de re-
tención de datos. Si bien no equivale 
exactamente a la funcionalidad de 
una EEPROM de datos adecuada, 
la memoria Flash del PIC12HV752 
puede resultar más adecuada capa-
cidad para muchas aplicaciones de 
iluminación con el fin de:
• Almacenar un número de serie úni-
co (reasignable)
• Grabar de forma permanente unos 
pocos ajustes (corriente, tensión, 
temperatura…)
• Grabar de forma permanente los 
valores de calibración
• Realizar registros
• Mantener un conteo útil

Espacio

El PIC12HV752 se suministra en 
encapsulados de 8 patillas, una haza-
ña que es posible gracias a su elevada 
integración y a sus flexibles conexio-
nes internas. 

También incluye algunos encap-
sulados relativamente grandes desde 
un punto de vista físico, como DIP8 
y SOIC8, que resultan muy prácticos 
para el desarrollo rápido de prototi-
pos y para realizar experimentos en 
laboratorio. 

También se suministran en en-
capsulados minúsculos como el DFN 
de 3x3 mm, que combina unas di-
mensiones pequeñas y un paso re-
lativamente grande (0,6mm), lo que 
significa facilidad de uso y bajo coste 
de montaje.

Coste

El PIC12HV752 no solo será el ele-
mento más barato de la lista de ma-
teriales, con un precio inicial de 0,56 
dólares para pedidos de 10.000 uni-
dades, sino que además hacen falta 
unos pocos componentes adicionales 
para ofrecer una solución completa. 
Además de los otros elementos ya 
mencionados en apartados anterio-
res, pensemos que el dispositivo tam-
bién integra:
• Oscilador de precisión (ajustado en 
fábrica al 1%) con salida selecciona-
ble a 8 MHz; 4 MHz; 1 MHz y 31 kHz. 

• Circuitos de puesta a cero al conec-
tar la alimentación y de detección de 
tensión de línea baja.
• Temporizador supervisor.
• 4 temporizadores (3x8 bit, 1x16 
bit).
• 1 módulo PWM de captura y com-
paración.
• Resistencias de polarización (pull 
up/down) en cada patilla de E/S.
• Interface de programación y depu-
ración en el propio circuito.

Conclusiones

Espero que estos diez breves apar-
tados le hayan ayudado a apreciar 
las ventajas que supone escoger el 
microcontrolador PIC12HV752 para 
diseñar controladores pequeños, 
de coste ajustado y eficientes para 
LED. De forma parecida, cualquier 
otra aplicación de conversión CC/
CC (como fuentes de alimentación 
de tamaño reducido y cargadores de 
baterías) que necesite la inteligencia 
y flexibilidad de un microcontrolador 
y la facilidad de uso de un interruptor 
analógico podrá aprovechar la misma 
combinación de integración analógi-
ca y sencillez.

Figura 7b. Consumo de energía

Figura 7a. Consumo 
de energía
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Creación de prototipos de procesamiento 
de señales y algoritmos de comunicaciones 
en FPGAs mediante diseño basado en 
modelos

Las FPGAs están abriéndose camino 
en muchas aplicaciones de defensa y 
aeroespaciales por su capacidad para 
procesar señales de alta velocidad 
de datos y elevado ancho de banda 
con gran fiabilidad y flexibilidad. Los 
radares, los satélites y otros equipos 
de inteligencia de señales, por ejem-
plo, utilizan FPGAs. Sin embargo, y a 
pesar de su popularidad, el diseño de 
FPGAs lleva mucho tiempo y requiere 
un diseño especializado y talento para 
la verificación. La mayor parte del 
esfuerzo corresponde a la verificación 
del diseño.

Los ingenieros de diseño y verifi-
cación de chips suelen escribir hasta 
10 líneas de código test bench por 
cada línea de código en lenguaje de 
descripción de hardware (HDL) que 
se implemente en silicio, y pueden 
dedicar el 50% o más de su ciclo 
de diseño a tareas de verificación. 
A pesar de este nivel de esfuerzo, 
cerca del 60% de los chips contie-
nen defectos funcionales y necesitan 
readaptación. Tras darse cuenta de 
que la simulación HDL no basta para 
detectar errores a nivel de sistema, los 
diseñadores de chips están emplean-
do FPGAs para la aceleración de los 
algoritmos y el prototipado. Sin em-
bargo, acelerar el prototipado de un 
diseño en FPGAs en el laboratorio sin 
la simulación HDL y a nivel de sistema 
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Figura 1 – Mejores 
prácticas de diseño 
basado en modelos 
para el desarrollo de 
prototipos de FPGAs

adecuada no es una buena práctica. 
Diversos estudios muestran que 

descubrir la causa raíz de un defecto 
funcional en el laboratorio puede 
llevar más de 5 horas en diseños sen-
cillos y más de 30 en los complejos.  
Es evidente que resulta necesario un 
enfoque más rentable, ágil, fiable y 
repetible para crear prototipos en 
FPGAs. El diseño basado en mode-
los ofrece un enfoque de este tipo 
mediante cuatro mejores prácticas, 
como se ilustra en la figura 1 a con-
tinuación. Estas cuatro prácticas son: 
1. El uso del modelado y la simula-
ción para optimizar a nivel de siste-
ma. 
2. La generación automática de 
código HDL legible y trazable para el 
prototipado de FPGAs. 
3. La reutilización de test benches a 
nivel de sistema junto con la cosimu-
lación para la verificación de HDL.
4. La posibilidad de realizar pruebas 
de regresión con simulación FPGA-in-
the-loop.

¿Por qué crear prototi-
pos en FPGAs?

La creación de prototipos en FP-
GAs proporciona a los ingenieros una 
mayor confianza en que su algoritmo 
se comportará del modo previsto en 
el teatro de operaciones. Además 
de ejecutar vectores de pruebas y 

escenarios de simulación a gran ve-
locidad, los ingenieros pueden usar 
prototipos de FPGAs para probar la 
funcionalidad del software y las fun-
ciones a nivel de sistema adyacentes, 
como los subsistemas analógicos y de 
RF. Es más, dado que los prototipos 
de FPGA se ejecutan con mayor faci-
lidad, pueden utilizarse conjuntos de 
datos de mayor tamaño, que ofrecen 
la posibilidad de dejar al descubierto 
defectos que no detectaría un mode-
lo de simulación. 

El diseño basado en modelos me-
diante la generación de código HDL 
permite a los ingenieros crear proto-
tipos de FPGAs de manera eficiente, 
como se muestra en la figura 2. Esta 
figura ilustra lo que es la realidad en 
la práctica: que los ingenieros suelen 
abreviar la fase de diseño detallado 
en un intento por comenzar la fase de 
desarrollo de hardware para cumplir 
con los plazos de desarrollo. También 
en la práctica, los ingenieros volverán 
a la fase de diseño detallado durante 
la fase de creación de HDL cuando 
descubran que el algoritmo de punto 
fijo no cumple los requisitos del sis-
tema. Este solapamiento contribuye 
a una fase de creación de HDL de 
mayor duración, como muestra la 
barra larga violeta, y puede entrañar 
riesgos, tales como la necesidad de 
lógica de interconexión o parches en 
el diseño. 

Figura 2 – Diseño de hardware mediante diseño basado en modelos para conseguir 
ciclos de diseño más cortos, un desarrollo de prototipos más rápido e iteraciones de 
diseño rápidas 
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Dado que la generación automáti-
ca de código HDL es un proceso más 
rápido que la generación manual de 
código, los ingenieros pueden dedi-
car parte del tiempo que ahorran a 
producir algoritmos de punto fijo de 
mayor calidad en la fase de diseño 
detallado. 

Como ilustra la figura 2, este enfo-
que permite a los ingenieros producir 
prototipos de FPGAs de mayor cali-
dad con mayor rapidez que con un 
flujo de trabajo manual. 

  
Ejemplo de conversor 
digital descendente 

Con el fin de ilustrar las mejores 
prácticas para el prototipado de FP-
GAs mediante el diseño basado en 
modelos, se usa como ejemplo un 
conversor digital descendente (DDC). 
Un DDC es una pieza habitual de los 
receptores de radar digitales (Figura 
3). 

Se usa para transformar entradas 
de banda de paso de alta velocidad 
en salidas de banda base de baja ve-
locidad, que pueden procesarse con 
menores tasas de muestreo. 

El resultado es una implementa-
ción de hardware con menor consu-
mo de energía y recursos. 

La figura 4 muestra los componen-
tes principales de un DDC:
• Oscilador controlado numérica-

mente (NCO)
• Mezclador
• Cadena de filtros digitales

Figura 3 – Sistema de comunicaciones que emplea un conversor digital descendente 
(DDC)

Figura 4 – Modelo de sistema de un DDC

Mejor práctica 1 – El 
uso del modelado y la 
simulación para optimi-
zar a nivel de sistema 

Invertir tiempo en el diseño de 
algoritmos mediante el modelado y 
la simulación a nivel de sistema antes 
de seleccionar una arquitectura da 
lugar en última instancia a sistemas 
con un mejor rendimiento. Al trabajar 
con un alto nivel de abstracción, los 
ingenieros pueden evaluar rápida-
mente varios tipos de algoritmos y 
arquitecturas para limitaciones de 
diseño concretas. 

Por ejemplo, los ingenieros pueden 
analizar el efecto de la cuantificación 
de punto fijo en el proceso de diseño 
y optimizar la longitud de palabra 
con objeto de producir implemen-
taciones de menor tamaño y mayor 

eficiencia energética. Los ingenieros 
suelen probar nuevas ideas y desa-
rrollar algoritmos iniciales mediante 
tipos de datos en punto flotante. 
La implementación de hardware en 
FPGAs y ASICs, sin embargo, requiere 
una conversión a tipos de datos en 
punto fijo, que suele introducir erro-
res de cuantificación. En un flujo de 
trabajo manual, la cuantificación en 
punto fijo suele realizarse durante el 
proceso de codificación HDL. En este 
flujo de trabajo, los ingenieros no 
pueden medir fácilmente el efecto 
de la cuantificación en punto fijo al 
comparar la representación en pun-
to fijo con una referencia en punto 
flotante. Tampoco es fácil analizar la 
implementación HDL respecto de los 
desbordamientos. 

Para tomar decisiones inteligentes 
sobre las longitudes de fracción ne-
cesarias, los ingenieros necesitan un 
modo de comparar los resultados de 
simulación en punto flotante con los 
de simulación en punto fijo antes de 
iniciar el proceso de codificación HDL. 

Por ejemplo, la figura 5 ilustra las 
diferencias entre los resultados de 
simulación en punto flotante y punto 
fijo correspondientes a la fase 1 del 
filtro de paso bajo en la cadena de 
filtros del DDC. Estas diferencias se 
deben a la cuantificación en punto 
fijo. La imagen superior muestra una 
superposición de resultados de simu-
lación en punto flotante y punto fijo. 
La imagen inferior muestra el error 
de cuantificación en cada punto del 
trazado. 

Según cuál sea la especificación de 
diseño, es posible que los ingenieros 
tengan que aumentar la longitud 
fraccionaria para reducir el error de 
cuantificación introducido. El error 

Figura 5. Diferencias 
entre los resultados 
de punto flotante y 
punto fijo del filtro de 
paso bajo en la cade-
na de filtros del DDC 
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de cuantificación reducido, no obs-
tante, conlleva como coste una mayor 
longitud de palabra y, por ende, una 
mayor área de diseño y un mayor 
consumo energético. En otros casos, 
es posible que los ingenieros tengan 
que reducir la longitud de fracción 
(y la longitud de palabra), lo que da 
como resultado menor área y consu-
mo energético. Por tanto, converger 
en la longitud de fracción y palabra 
adecuada resulta fundamental para 
cumplir los objetivos de especifica-
ción de diseño. Por ejemplo, la figura 
6 ilustra que la longitud de palabra 
podría reducirse hasta en 6 bits dada 
esta optimización en punto fijo. 

Mejor práctica 2 – La 
generación automática 
de código HDL legible y 
trazable para el proto-
tipado de FPGAs

Verilog y VHDL son los HDLs es-
tándar del sector empleados para el 
diseño de FPGAs. Una amplia mayoría 

del diseño de FPGAs se realiza me-
diante código HDL escrito a mano. 
Los recientes avances tecnológicos 
proporcionan ahora medios para ge-
nerar automáticamente código HDL 
a partir de modelos de sistema de 
alto nivel. La generación automática 
de código HDL ofrece varias ventajas 
importantes, incluidas las siguientes 
capacidades: 
- Evaluar rápidamente si el algo-
ritmo puede implementarse en el 
hardware 
- Evaluar rápidamente diferentes 
implementaciones de algoritmos y 
elegir la mejor
- Crear prototipos de algoritmos 
con mayor rapidez en FPGAs

Las aplicaciones críticas y de alta 
integridad, como las que requieren 
certificación DO-254, necesitan veri-
ficación e implementación de hard-
ware teniendo en cuenta los requisi-
tos a nivel de sistema. 

Para conseguir este nivel de verifi-
cación, los ingenieros necesitan poder 
trazar el código HDL hasta el modelo 
a nivel de sistema y la especificación 
a nivel de sistema original que repre-
senta el modelo. 

En nuestro caso práctico, el código 
HDL generado es legible y trazable 
hasta el modelo de origen, que pue-
de enlazarse con la especificación de 
nivel de sistema de texto (figura 7).

En el ejemplo del DDC, se gene-
raron en un minuto casi 5800 líneas 
de código HDL hiperenlazado, usado 
para facilitar la trazabilidad entre el 
modelo y el código. Esta capacidad 
para generar automáticamente có-
digo HDL permite a los ingenieros 
invertir más esfuerzo de ingeniería en 
diseñar — de manera rápida e iterati-
va — el modelo de sistema adecuado 
para producir el prototipo de FPGA 
ideal para su aplicación.

Mejor práctica 3 – La 
reutilización de test 
benches a nivel de sis-
tema junto con la cosi-
mulación para la verifi-
cación de HDL 

La cosimulación de HDL permite a 
los ingenieros reutilizar modelos de 
sistema para enviar estímulos des-
de el simulador de HDL y realizar el 
análisis a nivel de sistema de la salida 
de simulación de forma interactiva 
(figura 8).

Mientras que la simulación de HDL 
proporciona tan solo salidas en forma 
de onda digital, la cosimulación HDL 
proporciona visibilidad completa so-
bre el código HDL, así como acceso 
a herramientas de análisis a nivel de 
sistema. La cosimulación permite a 
los ingenieros evaluar cómo podrían 
afectar las diferencias entre los resul-
tados previstos y la simulación de HDL 
al diseño a nivel de sistema.

Por ejemplo, en la figura 9, el visor 
del espectro permite al ingeniero to-
mar una decisión informada e ignorar 
la discrepancia entre los resultados 
previstos y los de la simulación de 

Figura 6 – Utilización 
del análisis de punto 
fijo para identificar 
longitudes de palabra 
y fracción óptimas 
para conseguir un 
hardware eficiente

Figura 8 – Utilización de cosimulación de HDL para depurar código HDL antes de pasar 
a la implementación en hardware

Figura 7 – Es precisa 
la trazabilidad entre 
requisitos de sistema, 
modelo y código HDL 
para las aplicaciones 
de elevada integridad 
que sean conformes a 
estándares tales como 
DO-254
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HDL, ya que las diferencias radican 
en la banda eliminada. La salida de 
forma de onda digital, por contra, tan 
solo indica la discrepancia entre los 
resultados previstos y la simulación 
de HDL como un error. Si emplea 
tan solo la simulación de HDL, un 
ingeniero podría llegar a la misma 
conclusión, pero le llevaría más tiem-
po completar el análisis necesario. 

 
Mejor práctica 4 – La 
posibilidad de realizar 
pruebas de regresión 
con simulación FPGA-
in-the-loop

Tras haber procedido a la verifi-
cación a través de simulaciones a 
nivel de sistema y cosimulaciones 
de HDL, el algoritmo del DDC está 
ahora listo para su implementación 
en una placa de FPGA. La verificación 
basada en FPGAs (también conocida 
como simulación FPGA-in-the-loop) 
del algoritmo aumenta la confianza 
en que el algoritmo funcionará en el 
mundo real. 

Y permite a los ingenieros ejecutar 
escenarios de prueba con mayor ra-
pidez que con la simulación de HDL 
basada en host. En el caso del algo-
ritmo del DDC, el modelo de sistema 
se emplea para impulsar los estímulos 
de entrada de FPGA y para analizar la 
salida de la FPGA (figura 10). 

Al igual que ocurre con la cosimu-
lación de HDL, los resultados están 
siempre disponibles en el modelo 
de sistema para su análisis. La figura 
11 compara los dos métodos de ve-

Figura 9 – Uso de un 
ámbito específico de 
dominio para analizar 
métricas a nivel de 
sistema y evaluar el 
comportamiento de la 
implementación HDL

rificación empleados para el diseño 
del DDC: la cosimulación de HDL y la 
simulación FPGA-in-the-loop. 

En este caso, la simulación FPGA-
in-the-loop fue 23 veces más rápida 
que la cosimulación de HDL. Tal au-
mento en la velocidad de la simula-
ción permite a los ingenieros ejecutar 
conjuntos de casos de prueba más 
amplios y realizar pruebas de regre-
sión en sus diseños. Como resultado, 
pueden identificar potenciales áreas 
problemáticas que requieran un aná-
lisis más detallado. 

Si bien resulta más lenta que la 
simulación FPGA-in-the-loop, la co-
simulación de HDL proporciona ma-
yor visibilidad en el código HDL. Por 
tanto, se ajusta mejor al análisis más 
detallado de las áreas problemáti-
cas detectadas durante la simulación 
FPGA-in-the-loop.

Resumen

El desarrollo de sistemas rentables, 
fiables y con capacidad de ampliación 
es un requisito fundamental para 
los ingenieros de defensa y aeroes-

Figura 10 – Uso de 
FPGA-in-the-loop para 
verificar el correcto 
comportamiento a 
nivel de sistema en 
silicio

Figura 11 – Cosimula-
ción de HDL frente a 
FPGA-in-the-loop para 
la verificación del dise-
ño del DDC

paciales. Dado que ahora se están 
desplegando FPGAs en numerosas 
aplicaciones críticas con uso intensivo 
de datos dentro de estos sistemas, 
los ingenieros pueden utilizar el flujo 
de trabajo integrado de desarrollo 
de algoritmos en FPGAs descrito en 
este documento para conseguir estos 
objetivos. Las cuatro mejores prác-
ticas pueden permitir a los ingenie-
ros desarrollar prototipos de FPGAs 
con mayor rapidez y con un mayor 
grado de confianza. Al automatizar 
los métodos manuales, proclives al 
error, estas prácticas permiten a los 
ingenieros iterar con mayor rapidez 
y disminuir los costes de desarrollo. 
Para obtener más información so-
bre el diseño basado en modelos o 
descargar un kit técnico, visite www.
mathworks.com/programs/techkits/
techkit_asic_response.html
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Gestión de datos

La ley de Moore de los grandes volúmenes 
de datos

En aplicaciones de prueba y medida, 
los ingenieros y científicos pueden 
recopilar grandes cantidades de 
datos cada segundo de cada día. 
Por cada segundo que el Large Ha-
dron Collider en CERN ejecuta un 
experimento, el instrumento puede 
generar 40 terabytes de datos. Por 
cada 30 minutos que un motor de 
jet Boeing funciona, el sistema crea 
10 terabytes de información de ope-
raciones. Para un solo viaje a través 
del Océano Atlántico, un jet jumbo 
de cuatro motores puede crear 640 
terabytes de datos. Multiplique eso 
por más de 25,000 vuelos cada día, 
y comprenda la enorme cantidad de 
datos que existen (Gantz, 2011). Eso 
son “Grandes Volúmenes de Datos.”

Obtener conclusiones precisas 
y significativas de tales cantidades 
de datos es un problema creciente, 
y el término Grandes Volúmenes 
de Datos describe el fenómeno. 
Grandes Volúmenes de Datos trae 
nuevos retos al análisis de datos, 
investigación, informes, y mante-
nimiento del sistema que deben 
ser solucionados para mantener el 
paso con el crecimiento exponencial 
de datos. La firma de investigación 
de tecnología IDC recientemente 
realizó un estudio acerca de datos 
digitales, que incluyeron archivos de 
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medida, video, música, y más. Este 
estudio estima que la cantidad de 
datos disponible se está duplicando 
cada dos años. Tan solo en el 2011, 
1.8 zettabytes (1E21 bytes) de datos 
fueron creados (Hadhazy, 2010). 
Para darse una idea del tamaño de 
ese número, considere esto: si los 7 
billones de personas de la Tierra se 
unieran a Twitter y enviaran mensa-
jes de manera continua por un siglo, 
generarían un zettabye de datos. 
Casi el doble de esa cantidad fue 
generada en 2011 (Rogers, 2011).

El hecho de que los datos se es-
tán duplicando cada dos años imita 
a una de las leyes más famosas de 
la electrónica: la ley de Moore. En 
1965 Gordon Moore declaró que 
el número de transistores en un cir-
cuito integrado se duplicaría aproxi-
madamente cada dos años y él es-
peraba que la tendencia continuaría 
“por lo menos 10 años.” Cuarenta y 
cinco años más tarde, la ley de Moo-
re aún influencia muchos aspectos 
de IT y la electrónica. Como una 
consecuencia de la ley de Moore, 
la tecnología es más accesible y las 
últimas innovaciones ayudan a los 
ingenieros y científicos a capturar, 
analizar, y almacenar datos a tasas 
más altas que nunca. Considere que 
en 1995, 20 petabytes de espacio 
total en disco duro fueron fabri-

cados. Hoy en día, Google procesa 
más de 25 petabytes de información 
cada día. De manera similar, el coste 
del espacio de almacenamiento para 
todos estos datos se ha reducido 
exponencialmente de $228/GB en 
1998 a $.06/GB en el 2010. Cam-
bios como estos combinados con 
los avances en la tecnología resul-
tante de la ley de Moore, sin duda 
estimulan el fenómeno de Grandes 
Volúmenes de Datos y elevan la pre-
gunta, “¿Cómo extraemos el signi-
ficado de tal cantidad de datos?” 

¿Cuál es el Valor de los 
Grandes Volúmenes de 
Datos?

Un valor intuitivo de más y más 
datos es simplemente que el sig-
nificado estadístico se incrementa. 
Pequeños conjuntos de datos fre-
cuentemente limitan la precisión 
de las conclusiones y predicciones. 
Considere una mina de oro donde 
solo el 20 por ciento del oro es visi-
ble. El 80 por ciento restante está en 
la suciedad donde no puede verlo. 
Se requiere de la minería para darse 
cuenta del valor total de los conte-
nidos de la mina. Esto conduce al 
término “suciedad digital” en donde 
los datos digitalizados pueden tener 
un valor oculto. Por lo tanto, se 
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necesita análisis y minería de datos 
para lograr nuevas percepciones que 
no se habían visto nunca. 

  ¿Qué Significa Gran-
des Volúmenes de Da-
tos para los Ingenieros  
y Científicos?

Las fuentes de Grandes Volú-
menes de Datos son muchas. Sin 
embargo, la más interesante es el 
mundo físico. Esto es datos analó-
gicos capturados y digitalizados por 
productos de NI. Por lo tanto, puede 
llamarlos “Grandes Volúmenes de 
Datos Analógicos” – derivados de 
medidas de vibración, señales de 
RF, temperatura, presión, sonido, 
imagen, luz, magnetismo, voltaje, y 
más. Ingenieros y científicos publi-
can esta clase de datos de manera 
voluminosa, en una gran variedad 
de formas, y muchas veces a altas 
velocidades.

NI ayuda a que los clientes ad-
quieran datos a tasas tan altas como 
terabytes por día. Los Grandes Vo-

lúmenes de Datos Analógicos son 
un reto ideal para los productos 
de adquisición de datos de NI tales 
como NI CompactDAQ, Compac-
tRIO, y hardware PXI, y herramientas 
tales como el software de diseño de 
sistemas NI LabVIEW y NI DIAdem 
para organizar, administrar, analizar, 
y visualizar datos. Una ventaja clave 
de estos productos es la posibilidad 
de procesar datos en la fuente de 
captura, frecuentemente en tiempo 
real. 

Usted puede cambiar este pro-
cesamiento de manera dinámica 
como necesite para cumplir con las 
diferentes necesidades analíticas. El 
hardware embebido programable 
tal como las FPGAs ofrecen pro-
cesamiento reconfigurable de alto 
rendimiento literalmente en los ter-
minales de hardware del dispositivo 
de medida. Esto permite que los 
resultados de datos analíticos de los 
sistemas de IT dirijan un cambio en 
el tipo de procesamiento que ocurre 
en los productos de NI en la fuente 
de la captura de datos.

Las soluciones de Grandes Volú-
menes de Datos Analógicos depen-
den fuertemente del equipo de IT 
tales como servidores, almacena-
miento, y redes para mover datos, 
analizarlos, y archivarlos. Usted se 
enfrenta a grandes retos con la crea-
ción de soluciones extremo a extre-
mo que requieren una relación más 
cercana entre DAQ y el equipo de IT.

Cómo líder en la industria, NI está 
en posición para ayudarle a enfren-
tar sus retos de Grandes Volúmenes 
de Datos al proporcionar soluciones 
que son amigables con IT y publi-
can datos que están “listos para 
Grandes Volúmenes de Datos” para 
análisis dinámico o en reposo. Una 
cosa es cierta, NI está expandiendo 
continuamente sus capacidades en 
administración de datos, administra-
ción de sistemas, y colaboraciones 
con proveedores de IT para cumplir 
con el reto de Grandes Volúmenes 
de Datos.

Díganos cuáles son sus necesida-
des de Grandes Volúmenes de Datos 
en ni.com/newsletter/nsi2402.
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Casos de estudio NI

Sistema de medida EM para la detección 
de servicios enterrados

“La plataforma hardware/software 
de National Instruments ha permiti-
do un rápido desarrollo de la parte 
de adquisición de datos, gracias a 
las librerías de alto nivel utilizadas 
en LabVIEW. Se ha aprovechado la 
potencia del software para el análisis 
de los datos obtenidos, gracias a las 
librerías de análisis espectral.”

El Reto:

Desarrollar un sistema de medida 
automatizado de señales Electro-
Magnéticas (EM) para la detección 
de líneas de tensión y tuberías metá-
licas e integrar el sistema con otros 
sistemas de medidas (Georradar, 
GPS y odómetro) con el objetivo de 
construir un vehículo de empuje ma-
nual capaz de mapear los servicios 
instalados en el subsuelo.

La Solución:

Xpresa Geophysics tiene una 
gran experiencia en el análisis de 
estructura y servicios del subsuelo 
(instalaciones de tuberías, cablea-
do, etc.), siempre usando las téc-
nicas más innovadoras basadas en 
técnicas no destructivas. Xpresa y 
Endesa Distribución añaden a las 
tecnologías usadas la medición de 
la intensidad del campo EM entre 
los 50HZ-200KHz, generando una 
planimetría que permite identificar 
las líneas eléctricas y los servicios 
metálicos; estas medidas comple-
mentan la imagen tridimensional 
de alta resolución aportada por la 
matriz de georradar desarrollada en 
otra fase del proyecto.

 Asoindel aporta sus conocimien-
tos para la implementación de los 
algoritmos de adquisición y pro-
cesado de datos para el análisis de 
señales EM. 

El sistema de medida permite tra-
bajar en modo pasivo (detección de 
líneas que transportan electricidad 
alterna) o en modo activo (tuberías 
metálicas a las que se les induce o 
inyecta un corriente que es medido 
en superficie a lo largo del servi-
cio). La medida de los sensores EM 
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y georradar se realiza simultánea-
mente. Una vez realizado el proceso 
de rastreo de la superficie, los datos 
generados se sincronizan mediante 
la medida de tiempo (timestamp), 
de recorrido (odómetro) y de posi-
ción (GPS) para su análisis posterior. 
Dicho análisis permite determinar 
de manera concreta los diferentes 
servicios ubicados en el subsuelo, 
pudiendo generar una cartografía 
en 3D de detalle de los diferentes 
servicios enterrados.

El uso de matrices de sensores 
y la medida simultánea de los dos 
sistemas permite llevar a cabo la ta-
rea de análisis de forma más rápida, 
este aumento de productividad hace 
posible la adquisición de datos en 
toda la superficie de interés, en vez 

del estudio mediante medidas pun-
tuales y perfiles como se ha hecho 
hasta día de hoy.

Solución propuesta

Para el sistema de medidas EM se 
ha desarrollado expresamente unos 
sensores de 3 ejes (X, Y y Z) que 
permiten medir campos electromag-
néticos en cualquier dirección. Esos 
sensores tiene un ancho de banda 
tal que les permite trabajar en modo 
pasivo (para la detección de señales 
eléctricas a 50 ó 60Hz) o en modo 
activo (señales de hasta 200kHz que 
se inyectan mediante una fuente 
y permite rastrear tuberías metáli-
cas). En un primer prototipo se ha 
utilizado un sensor de 3 ejes, pero 

Autores: Jaume Martí-
nez - ASOINDEL y Mi-
quel Coll - Geophysist 
at Xpresa Geophysics.
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está previsto utilizar 3 sensores si-
multáneos para aumentar el ancho 
físico de inspección y un cuarto para 
el cálculo de la profundidad de los 
servicios. Los sensores están auto-
amplificados y van conectados al 
compactDAQ para la adquisición 
de datos. El software desarrollado 
en LabVIEW permite configurar la 
adquisición (frecuencia de muestreo, 
tiempo de medida, etc.) para opti-
mizar el uso en diferentes escenarios 
(pasivo, activo y mixto). Una vez se 
introducen los parámetros de adqui-
sición se pasa a una pantalla donde 
se introducen los datos informativos 
relacionados con el proyecto.

Cuando el sistema se activa, exis-
ten diferentes modos de trabajo: 
Disparo manual (para la verificación 
del sistema y medidas puntuales 
específicas), modo de disparo au-
tomático (para pruebas manuales) 
y modo de disparo normal (basado 
en la distancia proporcionada por 
el odómetro, para hacer medidas 
equidistantes).

Cuando se da el disparo, se rea-
liza la medida basada en los pará-
metros de adquisición y la trama es 
procesada. El procesado de datos 
trabaja en el dominio de la frecuen-
cia, donde un algoritmo permite 
escanear las frecuencias de interés, 
combinando las medidas de los di-
ferentes ejes para detectar los dife-
rentes servicios.

Los datos se muestran de di-
ferentes formas al usuario, tanto 
numérica como gráficamente. Dife-
rentes opciones gráficas muestran al 
operario información sobre la me-
dida que están realizando on-line. 
Los datos son también guardados 
a disco para su análisis off-line y 
para correlar los datos con las otras 
medidas de la inspección (GPS y 
georradar). Un análisis intensivo 
basado en inversión y correlación 
permite ubicar la situación exacta 
de los servicios en un mapa 3D del 
subsuelo, combinando las diferentes 
medidas. Tanto los sensores de me-
dida EM como los de georradar, la 
instrumentación y el PC van alimen-
tados por baterías. Todo el sistema 
se ubica en un vehículo diseñado 
para moverse en ámbito urbano. 
Éste sistema compacto y autóno-
mo permite realizar las medidas de 
campo que se analizarán a posteriori 
para obtener la cartografía tridimen-
sional CAD en detalle.

Conclusión

La elección de la plataforma 
hardware/software de National Ins-
truments ha permitido un rápido 
desarrollo de la parte de adquisición 
de datos, gracias a las librerías de 
alto nivel utilizadas en LabVIEW. A 
partir de aquí se ha aprovechado la 
potencia del software para el análisis 

de los datos obtenidos, gracias a las 
librerías de análisis espectral. Final-
mente las diferentes opciones de re-
presentación gráfica (a nivel espec-
tral y mapas de intensidad) ofrecen 
al operario información detallada 
durante el momento de realización 
de las medidas. En lo que respecta 
al sistema de medida EM se han 
obtenido satisfactorios resultados, 
pero el sistema adquiere más valor 
cuando se combina con las medidas 
de georradar, obteniendo un siste-
ma de medida completo inédito en 
el mercado, que combina de forma 
simultánea diversas tecnologías en 
su estado del arte para la obten-
ción de unos resultados completos 
obtenidos con rapidez, frente a los 
actuales sistemas.
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Carga inalámbrica

Carga inalámbrica: todo preparado para 
el despegue

Tanto la inducción magnética (IM) 
como la resonancia magnética (RM) 
pueden considerarse aptas para la 
alimentación inalámbrica en aplica-
ciones de consumo. Sea cual sea el 
rumbo que tome el mercado, se da 
por descontado que no prescindirá 
de la carga inalámbrica. La penetra-
ción inicial empezará con el sistema 
ECO del mercado celular, impulsado 
en primer lugar por los proveedores 
de telefonía móvil, al que seguirá 
el entorno de ordenadores con su 
fuerte sistema ECO, que generará 
una nueva fase de crecimiento. A 
partir de ahí, se prevé que la carga 
inalámbrica se expandirá hacia in-
fraestructuras que soportan solu-
ciones celulares y de computación. 

Con respecto a la tecnología IM, 
se distinguen, esencialmente, dos 
estándares dominantes: WPC (Wi-
reless Power Consortium) y PMA 
(Power Matters Alliance). Ambos 
estándares son bastante maduros 
en numerosos productos que ya 
están disponibles en el mercado de 
consumo. La alianza para la energía 
inalámbrica (A4WP) es el primer 
estándar basado en la resonancia 
magnética. Estos estándares y so-
luciones han planteado incógnitas 
sobre el rumbo que tomará la tec-
nología de energía inalámbrica y 
las medidas que conviene adoptar.

Soluciones de disposi-
tivos móviles

La comodidad es uno de los im-
pulsores más importantes por el 
que las soluciones móviles de con-
sumo figuran entre los pioneros de 
la tecnología de energía inalám-
brica. Dispositivos como teléfonos 
móviles, tabletas, reproductores 
multimedia y televisores portátiles 
requieren diferentes adaptadores 
con diferentes interfaces de co-
nexión, lo que significa que se ne-
cesitan muchos conectores y adap-
tadores que sirven al mismo fin, el 
de transferir carga a un dispositivo. 
Un adaptador inalámbrico universal 
con una potente infraestructura de 
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apoyo y sistema ECO puede superar 
esta inconveniencia. La disponibili-
dad de dicha solución en automóvi-
les, cafeterías, restaurantes, trenes, 
aviones, oficinas, etc. proporciona-
rá la comodidad requerida. 

Otro factor importante es que 
los avances tecnológicos logrados 
en soluciones móviles generan una 
demanda más fuerte de energía 
procedente de la batería del dispo-
sitivo, por lo que la ventaja de la 
carga inalámbrica resulta aún más 
interesante.

 
Magnetismo

Hay muchas similitudes en la 
arquitectura de las tecnologías IM 
y RM. Por ejemplo, ambas utilizan 
un campo magnético como puente 
para transferir energía.

En ambas tecnologías, se induce 
corriente en un circuito resonante, 
lo que crea un campo magnético 
para transferir energía. La alinea-
ción de las bobinas del receptor y 
del transmisor en el campo de flujo 
y la distancia entre estas determi-
na la eficiencia de la transferencia 
de energía; una mayor separación 
entre las bobinas del receptor y 
del transmisor se traduce en una 
transferencia menos eficiente de la 

energía. La frecuencia resonante, la 
relación dimensional entre la bobi-
na del transmisor y la del receptor, 
el factor de acoplamiento, la im-
pedancia de la bobina, el efecto 
piel, los elementos de CA y CC y los 
efectos parásitos de la bobina son 
otros factores que tienen un gran 
impacto sobre la eficiencia de la 
transferencia de energía.  A medida 
que aumenten la separación de X, 
Y y Z y el ángulo proporcional entre 
la bobina del transmisor y la del 
receptor, se podrá observar un gran 
impacto en las pérdidas y la eficien-
cia. En función de los requisitos y 
teniendo en cuenta los costes y el 
tamaño, se puede utilizar una solu-
ción multibobina en las tecnologías 
tanto IM como RM.

Gestión de energía

El desarrollo de arquitecturas de 
gestión energética de alto rendi-
miento tiene un gran impacto sobre 
la implementación de soluciones 
IM y RM eficaces. En el lado del 
transmisor, para inducir corriente 
en el circuito resonante, se con-
vierte la corriente continua (CC) en 
corriente alterna (CA). En la tecno-
logía IM, se utiliza un inversor de 
semipuente o de puente completo 

Autor: Siamak Basta-
mi, director técnico de 
Marketing, Analog and 
Power Division
Integrated Device Te-
chnology
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para esta conversión, mientras que 
en la tecnología RM la corriente se 
induce a través de un amplificador 
de potencia. 

Conclusión

Es razonable concluir que la 
mejor solución posible para una 
aplicación específica se basará en 
las características necesarias y en 
el rendimiento requerido. Si se ne-
cesitara un posicionamiento libre o 
una función de carga de múltiples 
dispositivos en las direcciones X, Y 
y Z, la resonancia magnética podría 

ser la solución preferida. Si los re-
quisitos fueran un rendimiento de 
alta eficiencia y un cumplimiento 
estricto de los estándares, las so-
luciones conformes a WPC podrían 
ser la opción óptima. No obstante, 
una solución multimodo capaz de 
reconocer sin problema el dispo-
sitivo acoplado basado en induc-
ción o resonancia magnética y de 
transferir con eficacia y eficiencia 
la energía será sin duda la solución 
ideal para estas aplicaciones. 

IDT ha desarrollado soluciones 
con tecnologías IM y RM. La so-
lución IM altamente integrada de 

la empresa se ha diseñado para 
cumplir con creces los requisitos 
WPC (Qi). Estas soluciones se sir-
ven de tecnologías de proceso muy 
avanzadas para integrar dispositi-
vos de potencia e inteligencia para 
establecer comunicaciones eficaces 
y controlar de modo efectivo la 
función de bucle cerrado entre el 
receptor y el transmisor. Estas so-
luciones integradas requieren muy 
pocos componentes externos, lo 
que contribuye a reducir los cos-
tes de materiales y aporta ahorros 
de espacio en la placa de circuito 
impreso. 

Figura 1. Sistema de 
carga inalámbrica: 
diagrama de bloques 
de transmisor y re-
ceptor

F igura 2.  Campos 
magnéticos
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Equipos de soldadura

Más potencia, menor consumo 

La soldadura manual es una ac-
tividad difícil y compleja. Por eso 
la tendencia de los fabricantes de 
sistemas de soldadura es la de crear 
soluciones capaces de minimizar 
la incidencia de las variables de 
proceso.

Garantizar la fiabilidad de las 
uniones de soldadura respetando 
las normativas es seguramente un 
objetivo prioritario para quien tiene 
que producir dispositivos electró-
nicos con profesionalidad. En el 
rico panorama de sistemas para la 
soldadura manual y para el rework, 
Weller sigue distinguiéndose como 
el estado de arte de referencia, 
ofreciendo la tecnología capaz de 
asegurar la mejor eficiencia en la 
transferencia del calor, soldando a 
la temperatura más baja posible.

La línea WX no solo incluye esta-
ciones de soldadura y desoldadura, 
sino también una gama completa 
de lápices de soldadura con poten-
cia a demanda, desoldadores y mi-
cropinzas térmicas, equipados con 
una gama de puntas diversificada 
y completa.

Desde el novedoso diseño hasta 
la pantalla táctil capacitiva (resis-
tente a agentes químicos y a altas 
temperaturas), las estaciones WX 
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están desarrolladas para satisfacer 
una amplia gama de  exigencias 
desde la microelectrónica hasta 
la electrónica de potencia, desde 
diferentes tipos de cableado hasta 
el solar fotovoltaico. La programa-
bilidad de las prestaciones junto al 
control total de las temperaturas 
de trabajo y de la potencia aporta-
da ofrecen una garantía segura de 
calidad de los resultados.

Estac iones WX1 y 
WX2

Las varias funciones para el ajus-
te de los parámetros de trabajo se 
pueden gestionar de forma fácil e 
intuitiva desde la pantalla (menú 
de navegación multilingüe, entre 
las cuales está el español) por me-
dio de una rueda de click con guía 
para el dedo y tecla de confirma-
ción; la pantalla retro-iluminada se 
puede leer desde todos los ángulos 
mientras que el frontal es de vidrio, 
anti-arañazos y resistente a con-
tactos accidentales con la punta 
caliente del soldador.

Las estaciones incorporan un 
puerto USB multifunción para la 
actualización del firmware o la co-
nexión con el PC, para la configura-
ción de los parámetros de trabajo o 

la introducción de una contraseña.
El alto nivel de automatización es 
posible gracias a dos conexiones 
que convierten la estación en una 
consola de control de todo el pues-
to de trabajo; los dos canales se 
pueden usar para comunicar con 
sistemas de aspiración de humos, 
con placas de precalentamiento e 
incluso con sistemas PLC. La detec-
ción de la herramienta es automáti-
ca y las herramientas de soldadura 
se pueden sustituir rápidamente 
gracias a un conector específico 
que se puede fijar con una sola 
mano pero sobre todo gracias a 
una memoria integrada en la em-
puñadura que permite guardar to-
dos los datos de configuración en 
la misma herramienta. 

Con sus 255 W de potencia la 
estación WX garantiza el máximo 
control a cualquier temperatura; 
en la configuración de uno o dos 
canales la unidad de control es 
compatible con una amplia gama 
de soldadores de potencias dife-
rentes (55W, 65W,  120W y 200W) 
según el tipo de aplicación. Para 
las aplicaciones en electrónica y 
microelectrónica están disponibles 
el nuevo soldador WXP65 de 65W 
y la pinza térmica WXMT de 80W 
(dos puntas de 40W). Se trata de 
las herramientas ideales para traba-
jos de soldadura delicados, donde 
se requiere precisión y una elevada 
aportación de calor por medio de 
pequeñas superficies de contacto 
disponibles. Las puntas de solda-
dura de la gama XNT incorporan 
la tecnología “Respuesta Rápida” 
que gracias a la posición del sensor 
muy cercana a la punta permite 
detectar con extrema rapidez la 
necesidad de un mayor aporte de 
potencia. Ergonómico, de fácil ma-
nejo y de uso sencillo, el WXP65 
permite prestaciones superiores 
a un soldador de 80W cuando se 
trata de transferir calor por medio 
de puntas pequeñas en un espacio 
de menos de 2 mm.

En este soldador todos los pa-
rámetros de control se memorizan 
en el mango de la herramienta 

Autor: Dario Gozzi.
Traducción: Dr. Ing. 
Luca Chiochia (Weller 
Sales Application Engi-
neer Iberia)

Estación de soldadura/desoldadura a dos canales WXD 2020 con desoldador WXDP120 y soldador WXP120.
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mientras que un sensor de movi-
miento también integrado activa 
el estado de stand-by cuando no se 
está usando el soldador. Se calcula 
que gracias a esta característica se 
pueden ahorrar mediamente unos 
32 KW por año. Un anillo LED de 
color azul, bien visible en el man-
go, muestra el estado del soldador, 
parpadeando cuando este se está 
calentando y manteniendo una luz 
fija cuando se ha alcanzado la tem-
peratura de trabajo. La flexibilidad 
de las estaciones WX permite aco-
plar diferentes tipos de herramien-
tas según las exigencias de trabajo, 
por ejemplo el micro-lápiz WXMP 
de 40W con el soldador WXP120 
de 120W. En orden de potencias 
están disponibles los soldadores 
WXMP de 40W, el WXP65 de 65 W, 
el WXP120 de 120W, y el WXP200 
de 200W, además de la micropinza 
WXMT de 40+40W ideal para sol-
dar y desoldar componentes SMD 
de tamaño muy pequeño.

Todas estas herramientas inte-
gran un sensor de movimiento que 
permite un ahorro energético au-
tomático; simplemente apoyando 
el soldador, no necesariamente en 
su soporte, éste entra en standby y 
el anillo de LED luminoso muestra 
este estado. De la misma manera 
en el mango de cada herramienta 
se encuentra una memoria donde 
se guardan los datos operativos, 
mientras que el sensor de tempe-
ratura está en una posición inme-
jorable muy cerca de la punta. Un 
amortiguador integrado en el tubo 
de sujeción de la punta garantiza 
una adecuada presión de contacto 
entre punta y resistencia.

Las puntas

Cada modelo de soldador ofrece 
una amplia gama de puntas para 
tener la solución más adecuada a 
cada tipo de trabajo, incluso el más 
difícil, que se presente en los más 
diferentes sectores de aplicación: 
desde la automoción al aeroespa-
cial, desde el civil hasta el medical, 
desde las aplicaciones de potencia 
hasta la microelectrónica, desde la 
soldadura SMT hasta la PTH.

Algunas veces trabajando con 
componentes muy pequeños, hay 
el riesgo de que se peguen a la 
punta del soldador. El problema es 

debido al peso insignificante del 
componente que queda atraído 
por capilaridad por el estaño fun-
dido. Para evitar este inconveniente 
es posible utilizar las puntas no-
wetting (sin zona pre-estañada). 
Tanto para el soldador WMRP como 
la micro-pinza WMRT están dispo-
nibles las puntas no-wetting que 
permiten fundir el estaño sin que 
esta se quede pegada a la pun-
ta arrastrando el chip por tensión 
superficial. El resultado del proce-
so de soldadura y en particular la 
calidad y la fiabilidad de la unión 
de soldadura están en fuerte re-
lación con las diferentes variables 
que entran en juego en el mismo 
proceso como el número de capas 
del PCB, el acabado superficial, la 
composición y calidad de la alea-
ción y del decapante. A paridad 
de condiciones operativas de estas 
variables y dando por descontado 
la capacidad del operador, la dife-
rencia se debe a la geometría de 
la punta en uso, a su temperatura 
de trabajo  y a sus condiciones de 
manutención. 

Desde hace años Weller y sus 
socios distribuidores apuestan por 
la formación para dar a conocer los 
mejores instrumentos de soldadura 
y su uso correcto, como por ejem-
plo cómo elegir la punta correcta 
y efectuar una correcta manuten-
ción. Esta tipología de soporte no 
solo mejora el resultado cualitativo 
de la soldadura, sino que alarga 
también la vida útil de la punta 
aportando un importante ahorro 
de costes.

WXD2

En el caso de tener que desoldar 
componentes TH con alto reque-
rimiento térmico, a veces solo el 
conocimiento práctico no es su-
ficiente y sirven herramientas de 
desoldadura adecuadas que mejo-
ran no solo la productividad sino 
que también reducen al mínimo la 
posibilidad de dañar componentes 
y placas.

La delaminación de pistas y 
pads, la dificultad de remover es-
taño de los taladros, las uniones 
de soldadura que cuesta refundir 
están entre los obstáculos más co-
munes que se encuentran en la 
fase de desoldadura y se deben a 
la falta de un desoldador eficiente 
en potencia y prestaciones.

La estación WXD2 pertenece a la 
línea WX y comparte todas las ca-
racterísticas operativas y de poten-
cia, se distingue de la WX1 y WX2 
porque en cualquiera de sus dos 
canales es posible conectar el de-
soldador WXDP120, mientras que 
en el otro canal es posible conectar 
uno de los soldadores de los cuales 
hemos hablado previamente.

El venturimetro no necesita ma-
nutención y alimenta el vacío de 
manera constante; está conectado 
a la línea externa de aire compri-
mido.

La tecnología WXD2 conjunta-
mente a la potencia de 120 W del 
desoldador WXDP120 resuelve con 
eficacia el problema. El WXDP120 
incluye el nuevo calefactor en plata 
de 120W y tiene todas las ven-

Lápiz desoldador WXDP120 de Weller.



58 REE • Mayo 2013

Equipos de soldadura

tajas de la tecnología Respuesta 
Rápida que mejora notablemente 
sus prestaciones. El tiempo de ca-
lentamiento es muy rápido y per-
mite que la boquilla llegue a una 
temperatura de trabajo de 350ºC 
en solo 30 segundos partiendo 
desde la temperatura ambiente. Si 
la temperatura inicial fuera la de 
standby (180ºC), el tiempo de su-
bida se reduce a 20 segundos. Por 
medio de la unidad de control se 
puede retrasar tanto la activación 
(Vac On) como la desactivación 
(Vac Off) del vacío, para optimizar 
la operación de desoldadura.

La empuñadura suave y ana-
tómica ofrece el máximo confort; 
como en el caso de los soldado-
res, el WXDP120 incluye un sen-
sor de movimiento para reducir 
el consumo de energía, además 
el mango incorpora un micro in-
terruptor para la activación del 
vacío. La breve distancia entre el 
depósito y la empuñadura impide 
que la herramienta deslice o ruede 
mientras está en la mano.

El sistema de desmontaje del de-
pósito de vidrio (donde se recoge la 
soldadura) lleva un mecanismo con 
un muelle de fijación por medio 
de un cuarto de giro que hace que 
cada operación de mantenimiento 
sea sencilla y segura.

La nueva familia de boquillas 
XDS con tubo alargado previene 
la obstrucción del conducto de 
aspiración y mantiene el estaño 
fundido hasta que este último no 
esté completamente transferido al 
depósito en vidrio, eliminando po-
sibles problemas de mantenimiento 
y ahorrando tiempo.

Conexión a unidades 
periféricas

Como ya visto en precedencia, 
una característica única en las esta-
ciones WX es la posibilidad de con-
trolar otros dispositivos externos, 
tanto placas de precalentamiento 
como sistemas de aspiración de 
humos.

En el caso de placas de precalen-
tamiento es posible controlar dife-
rentes modelos: WHP1000 con po-
tencia de 1000W, WHP3000 en las 
versiones con potencia de 600W y 
1200W. Estos dispositivos son muy 
útiles tanto para soldar como para 

desoldar, sobre todo en el caso 
de PCB multicapas donde las ma-
sas térmicas en juego ralentizan o 
incluso impiden la efectuación de 
este tipo de operaciones.

Estas unidades de potencia son 
también útiles cuando se combi-
nan con sistemas de aire caliente 
porque contribuyen a acelerar las 
operaciones de soldadura, todo a 
ventaja de la capa de intermetáli-
co porque se evita que aumente 
excesivamente perjudicando la fia-
bilidad de la unión de soldadura.

En cuanto a las unidades de as-
piración de humos controlables 
por medio de las estaciones WX, 
hay varios modelos desde la Zero 
Smog 4V, Zero Smog 6V hasta la 
WFE20D. En este caso no se trata 
de proceso, no se perjudica la cali-
dad y la fiabilidad de la soldadura 
sino la salud de los operadores.

A veces se invierte en equipa-
mientos ESD, extracción de humos, 
etc., por cuestión de imagen de 
cara a un cliente o a una norma-
tiva, pero en estos casos hay el 

riesgo de hacer una inversión poco 
meditada y de escoger sistemas 
que se revelan ineficaces además 
de aplicar una incorrecta manu-
tención.

La mayor generación de humos 
de las aleaciones sin plomo y su 
más fuerte acción irritante debido 
al flux en uso son factores que 
recientemente han llevado a una 
mayor sensibilización sobre el tema 
tanto por parte de los operadores 
como de los responsables de la 
seguridad.

Los sistemas más idóneos son 
los que llevan una campana aspi-
radora. La aspiración volumétrica 
en un espacio de 30 cm2 es aún la 
más eficaz. Estos sistemas suelen 
llevar incorporado un filtro a carbo-
nes activos. Los sistemas Weller no 
solo lo incluyen sino que integran 
una función de calibración de la 
velocidad media de paso que no 
tiene que ser demasiado elevada 
(unos 5m/s), para permitir respetar 
el tiempo necesario para que los 
carbones filtren bien.

Unidad de aspiración de humos Zero Smog 4V de Weller.
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Los ojos y los oídos del sistema: aumenta 
la importancia de los sensores 

A la hora de evaluar el progreso tec-
nológico, es muy común centrarse en 
los grandes avances en la capacidad de 
procesamiento, que han hecho que las 
máquinas que nos rodean sean cada 
vez más “inteligentes”.
En este contexto, es fácil olvidar el 
importante papel de los sensores, que 
son los que posibilitan que las unida-
des centrales de procesamiento de 
hoy en día hagan su trabajo. ¿Sería 
“inteligente” un smartphone si, por 
ejemplo, no contase con tecnología 
de detección capacitiva o resistiva? 
¿Sería divertido jugar con una consola 
de videojuegos que no contase con la 
tecnología de acelerómetro avanzada 
para controlarla?

Lo mismo ocurre en el ámbito del 
control industrial. Hoy en día, no hay 
prácticamente nada que un ingeniero 
no pueda medir o detectar para, a 
continuación, utilizar esa información 
como datos de entrada para el siste-
ma. Se construyen sensores y trans-
ductores que se adaptan a una amplia 
gama de entornos; y tan importante 
como la obtención de la señal es el 
sistema de acondicionamiento y de 
transmisión que garantiza que esta 
señal se transmita de forma segura a 
la unidad central de procesamiento.
Quizá la tendencia más importante 

www.rs-componentes.com

Artículo cedido por RS Components

Figura 1: La serie ZFV 
de Omron está dise-
ñada específicamen-
te para la inspección 
visual

Por Heiko Luckhaupt, Ca-

tegory Marketing Mana-

ger, Automation & Con-

trol de RS Components

en este ámbito es el aumento signi-
ficativo en el uso de la información 
visual como entrada de datos del sis-
tema. Según datos de IMS Research, 
analistas del sector, el mercado de las 
máquinas de visión creció un 10% en 
2011 para alcanzar casi los 2900 mi-
llones de dólares. La empresa asegura 
que a pesar de las dificultades que está 
atravesando en la actualidad el en-
torno macroeconómico, es probable 
que el crecimiento continúe durante 
los próximos cinco años, aunque a un 
ritmo más modesto que el del 2011. 
Hoy en día, el sector de la producción 
representa más del 80% de los ingre-
sos procedentes de la visión artificial, 
pero IMS también identifica una ten-
dencia hacia un mayor uso de esta 
tecnología en áreas como el control 
del tráfico, la seguridad y la vigilancia, 
el control y las aplicaciones médicas.

Los productos como los sensores 
de visión inteligentes de la serie ZFV 
de Omron permiten a los ingenieros 
implementar sistemas de visión que 
habrían sido imposibles hace tan solo 
unos años. Los dispositivos combinan 
un cabezal de detección equipado 
con una cámara CCD de alta veloci-
dad y una fuente de iluminación LED 
inteligente y ajustable que se comu-
nica digitalmente con el módulo del 
amplificador/controlador. Las cabezas 
de detección están disponibles en una 
amplia gama de especificaciones de 
campo de visión, de 5 a 50 mm; los 
amplificadores, por su parte, pueden 
tener una sola función o ser progra-
mables/multifunción, dependiendo 

de la aplicación y de las necesidades 
del cliente.

El módulo del amplificador está 
equipado con una pantalla LCD y un 
software “teach and go”, que permite 
a los usuarios definir la aplicación de 
inspección simplemente pulsando un 
par de teclas. Los algoritmos básicos 
pre programados incluyen área, brillo, 
amplitud, posición, carácter, recuento 
y patrón. La pantalla también se utiliza 
durante el propio proceso de inspec-
ción para visualizar información sobre 
el análisis de apto/no apto, así como 
para mostrar una imagen del producto 
que se esté inspeccionando.

La serie ZFV está disponible en dos 
versiones: a color y monocroma, y 
puede programarse para realizar ins-
pecciones cada 12 ms, 6 ms y 4 ms 
(es decir, hasta 250 inspecciones por 
segundo). Se pueden conectar hasta 
cinco sensores a un solo controla-
dor de bus, lo que permite cinco ins-
pecciones diferentes de una sola vez 
para aumentar significativamente la 
productividad. Se pueden almacenar 
hasta ocho objetivos de inspección di-
ferentes en cada sistema para obtener 
una mayor flexibilidad.

Si bien los sistemas de visión han 
experimentado, sin duda, un gran pro-
greso en los últimos años, otros tipos 
de sensores más tradicionales también 
han evolucionado rápidamente. Una 
de las funciones más importantes que 
debe implementarse es la detección 
por sensores de la posición y el mo-
vimiento, para la que hay una amplia 
gama de codificadores lineales y ro-
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tativos disponible. Si bien algunos 
ofrecen codificación absoluta (es decir, 
conservan en la memoria la última po-
sición del sistema después del 
apagado), la gran mayo-
ría de las aplicaciones 
pueden util izar 
encoders incre-
mentales.

U n 
b u e n 

ejemplo de la nueva 
generación de estos disposi-
tivos es la línea DFS60 de SICK Steg-
mann. Estos dispositivos ofrecen una 
alta resolución de hasta 65 536 pulsos 
por revolución (PPR), y están basados 
en una plataforma programable, de 
forma gratuita, que permite al usuario 
ajustar la tensión de salida, la posición 
de ajuste a cero y el recuento de los 
PPR a través de una interfaz de soft-
ware. El eje del motor y el codificador 
están aislados eléctricamente, lo que 
aumenta la inmunidad a las interferen-
cias y permite que los dispositivos pue-
dan utilizarse en condiciones eléctricas 
exigentes. Esta robustez eléctrica está 
complementada por el diseño físico de 
los dispositivos, ya que cuentan con 
un diseño de rodamiento innovador 
y un disco de código de níquel que 
permite un rango de temperatura de 
funcionamiento de -20 °C a 100 °C.

Gracias a la opción de montaje 
axial o radial y a las opciones de señal 
de salida TTL/RS422 y HTL/inserción-
extracción, la serie DFS60 es ideal para 
una amplia gama de aplicaciones, 
incluida la de impresión, textil y de 
envasado. 

Las salidas del encoder deben selec-
cionarse cuidadosamente de acuerdo 
con el entorno eléctrico, la aplicación 
y aparato de acondicionamiento de 
la señal externa. Por ello, fabricantes 
como Baumer ofrecen una amplia 
gama de configuraciones diseñadas 
específicamente para hacer frente a 
estas diferentes necesidades. 

Las salidas de un controlador de 
línea complementario, por ejemplo, 
pueden ser útiles en situaciones en 

las que las longitudes de los cables 
son largas y es posible que haya ruido 
debido a las EMI (interferencias elec-

tromagnéticas). Las salidas de 
inserción-extracción con 

protección contra 
c o r t o c i r c u i -

tos son más 
úti les con 
longitudes 
de cable 
c o r t a s , 
mientras 
que es po-
sible que 
se necesite 
una salida 

senoidal si 
la señal tiene 

que pasar por un 
proceso de interpo-

lación externo.
Al igual que la codificación, 

los sensores de proximidad sin con-
tacto son una tecnología consolidada 
que se utiliza en una amplia variedad 
de aplicaciones de posicionamien-
to, que van desde la elevación en un 
entorno de producción hasta la ele-
vación móvil, los sistemas automá-
ticos de alimentación del ganado y 
la automatización en la industria de 
alimentos y bebidas. La tendencia, en 
este caso, es la de proporcionar mejor 
rendimiento usando una tecnología 
subyacente tradicional, pero con avan-
ces en las especificaciones, como en 
la velocidad, la robustez o su tamaño 
reducido. También se han realizado 
progresos en la reducción de costes, 
y hoy en día, se ofrece mayor flexibili-

dad como, por ejemplo, la capacidad 
de funcionar a partir de fuentes de 
alimentación tanto de ac como de dc.

Por tanto, una familia de productos 
como la gama Schneider OsiSense 
incluye tanto dispositivos de uso ge-
neral como sensores diseñados para 
aplicaciones específicas como, por 
ejemplo, la capacidad nominal IP69K 
para los componentes que van a estar 
sometidos a lavados a alta presión o 
a limpieza a vapor, como sucede a 
menudo en la industria alimentaria y 
en áreas especializadas tales como los 
centros de lavado de coches.

La familia OsiSense incluye la tec-
nología inductiva XS para la detección 
de objetos metálicos de hasta 60 mm, 
así como la tecnología capacitiva XT, 
que puede detectar cualquier material 
de hasta 20 mm.

En los casos en los que se necesita 
detección de posición y de presen-
cia a escalas mucho más pequeñas, 
los sensores de fibra óptica se están 
convirtiendo en una opción cada vez 
más popular. Aparte de su pequeño 
tamaño y de su capacidad para detec-
tar pequeños objetos y movimientos, 
cuentan con una serie de ventajas 
adicionales: son resistentes al ruido 
eléctrico, lo que es una ventaja impor-
tante en muchos entornos; por otro 
lado, no crean ruido eléctrico por sí 
mismos, por lo que su utilización es 
segura en situaciones con riesgo de in-
cendio; y gracias a la utilización de fi-

Figura 2: La gama DFS60 de SICK Steg-
mann está compuesta por encoders incre-
mentales de nueva generación

Figura 3: La gama Osi-
Sense XS de sensores 
inductivos puede uti-
lizarse no solo para 
la detección de la po-
sición, sino también 
para la discriminación 
de materiales ferro-
sos/no ferrosos
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bra de vidrio, y no de plástico, pueden 
funcionar a temperaturas elevadas. El 
principio de funcionamiento es muy si-
milar al que se utiliza en cualquier otro 
sistema de detección a base de luz. La 
luz de un LED se acopla a una fibra 
óptica que transmite hasta el punto 
donde se necesita la detección. La luz 
se dispersa en el cabezal de detección. 
Los objetos cercanos harán que cierta 
cantidad de luz se refleje a lo largo de 
la fibra. Por consiguiente, el sistema 
de detección de fibra óptica consta 
de dos componentes principales: un 
amplificador que genera luz y detecta 
los reflejos y la propia fibra. Los ampli-
ficadores están disponibles en modo 
digital y manual. Tal y como su propio 
nombre indica, el tipo digital propor-
ciona una visualización numérica del 
valor de la luz detectada y el punto de 
conmutación se ajusta digitalmente. 
Las unidades manuales ofrecen una 
visualización en forma de gráfico de 
barras y permiten que el punto de 
conmutación se establezca a través de 
un potenciómetro. Se pueden utilizar 
diferentes tipos de fibra. La opción 
más común es una fibra de plástico de 
un solo filamento. Para conseguir una 
mayor precisión, los usuarios pueden 
optar por una configuración coaxial, 
en la que el núcleo central se utiliza 
para transmitir la luz incidente y las 
fibras circundantes más pequeñas se 
utilizan para transmitir los reflejos de 
nuevo al sensor. Este tipo también 
puede ser más efectivo en la detección 
de objetos que se introduzcan en el 

área de interés desde cualquier direc-
ción. Existe un tercer tipo, las fibras 
multinúcleo, que están formadas por 
una gran cantidad de pequeñas fibras. 
Debido a que la fibra multinúcleo es 
extremadamente flexible, se utiliza a 
menudo en aplicaciones de robótica 
en las que el cabezal de detección 
puede tener que desplazarse grandes 
distancias.

Los amplificadores de fibra óptica 
programables de la serie E3X y los 
cabezales de detección E32 de Omron 
son buenos ejemplos de los tipos de 
funciones disponibles. Los cabezales 
de detección cilíndricos E32 estándar 
proporcionan una detección de ob-
jetos fiable, una instalación sencilla 
y una vida útil del sensor larga para 
todas las aplicaciones generales, e 
incluyen modelos con parta trasera 
hexagonal para un montaje más sen-
cillo. Para una instalación rápida y fácil 
en superficies planas, la familia E32 
también incluye cabezales cuadrados 
que tienen 3 o 4 mm de espesor con 
la opción de detección en el eje X, Y 
o Z. Existe una selección de cabezales 
en miniatura para tamaños de objeto 
de entre 500 μm y 3 mm y para la de-
tección en espacios limitados. El sen-
sor coaxial difuso y la lente adicional 
amplían el rango de detección hasta 
los 100 μm. Por último, los cabezales 
de larga distancia con una lente focal 
integrada permiten la detección a dis-
tancias de hasta 20 metros.

La serie E3X de amplificadores in-
cluye el E3X-HD, que combina una 

pantalla digital doble para conseguir 
una lectura clara y un punto de ajuste 
sencillo con un control de potencia 
de dinámica de aprendizaje rápido y 
sencillo con un solo botón y unida-
des de comunicaciones ComponNet 
y EtherCAT.  

Los diseñadores también pueden 
elegir entre los modelos E3X con re-
sistencia mejorada al agua, tiempo de 
respuesta rápida de 20 μs para la de-
tección a alta velocidad y una versión 
doble que permite la detección de dos 
objetos a la vez.

Conclusión

En este breve artículo, apenas he-
mos podido ilustrar la punta del ice-
berg de todo lo que es posible con la 
tecnología de los sensores modernos. 
Además de los sensores de visión, los 
interruptores de proximidad y la fibra 
óptica, los sistemas de automatización 
de hoy en día pueden incluir una am-
plia gama de sensores de lectores de 
códigos de barras, de la intensidad de 
la luz, de color y de contraste. En la in-
dustria del plástico y en muchos tipos 
de maquinaria, el control del nivel y de 
la presión de los líquidos y la medición 
de la temperatura y del caudal son 
funciones de gran relevancia.

La importancia de esta gran can-
tidad de diferentes dispositivos a 
menudo se subestima; pero no nos 
engañemos: cualquier sistema de au-
tomatización estaría perdido sin estos 
importantísimos “ojos y oídos”.

Figura 4: El E3X-HD 
de Omron ofrece un 
aprendizaje rápido y 
sencillo con una pan-
talla digital doble
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Fundamentos de las medidas de potencia 
trifásica

Aunque la electricidad monofásica se 
utiliza para la alimentación de aparatos 
eléctricos domésticos y de oficina co-
munes, los sistemas de corriente alterna 
trifásica (CA) son casi universalmente 
utilizados para la distribución de ener-
gía eléctrica y el suministro directo de 
electricidad a los equipos de mayor 
potencia.
Esta nota técnica describe los principios 
básicos de los sistemas trifásicos y la di-
ferencia entre las diferentes conexiones 
de medida que son posibles.

Sistemas trifásicos

La electricidad trifásica consiste en 
tres tensiones de corriente alterna de 
frecuencia idéntica y amplitud similar. 
Cada fase de tensión de corriente 
alterna está separada por 120° de la 
otra (Figura 1). 

Esto se puede representar esquemá-
ticamente por ambas formas de onda y 
un diagrama vectorial (Figura 2).

Los sistemas de tres 
fases se utilizan por 
dos razones:

1. Los tres vectores de tensión se 
pueden utilizar para crear un campo 
de giro en un motor. Los motores 
pueden así arrancar sin necesidad de 
bobinas adicionales.

www.tek.com

Artículo cedido por Tektronix

2. Un sistema de tres fases puede ser 
conectado a una carga de tal manera 
que la cantidad de conexiones de 
cobre requeridas (y por lo tanto de 
pérdidas de transmisión) son la mitad 
de lo que serían de otro modo.

Considere la posibilidad de tres 
sistemas monofásicos cada uno su-
ministrando 100W a una carga (Fi-
gura 3). 

La carga total es de 3 x 100W = 
300W. Para suministrar esa potencia, 
1 amperio fluye a través de los 6 ca-
bles y hay por lo tanto una pérdida 
de 6 unidades. Alternativamente, los 
tres suministros se pueden conectar a 
un retorno común, como se muestra 
en la Figura 4. 

Cuando la corriente de la carga de 
cada fase es la misma se dice que la 
carga está equilibrada. 

Con la carga equilibrada y las tres 
corrientes de las fases desplazadas 
120° entre ellas, la suma de la co-
rriente en cualquier instante es cero 
y no hay corriente en la línea de re-
torno.

En un sistema trifásico de 120° 
sólo se requieren 3 cables para trans-
mitir la energía que de otro modo 
requeriría 6 cables. 

Se requiere la mitad de cobre y las 
pérdidas de transmisión de los cables 
se reducen a la mitad.

Conexión en estrella

Un sistema de tres fases con una 
conexión común se dibuja normal-
mente como se muestra en la Figu-
ra 5 y se conoce como conexión en 
estrella.

Al punto común se le llama neu-
tro. Este punto es a menudo conec-
tado a tierra en el suministro por 
razones de seguridad. En la práctica, 
las cargas no están perfectamente 
equilibradas y se utiliza un cuarto 
cable (neutro) para transportar la 
corriente resultante. El conductor 
neutro puede ser considerablemen-
te menor que los tres conductores 
principales, si está permitido por las 
normativas y estándares locales.

Conexión en delta

Los tres suministros individuales de 
fase discutidos anteriormente podrían 
estar también conectados en serie. 
La suma de las tensiones de las tres 
fases de 120° en cualquier instante 
es igual a cero. Si la suma es igual a 
cero, entonces ambos puntos finales 
se encuentran en el mismo potencial 
y pueden estar unidos entre sí. La co-
nexión se dibuja generalmente como 
se muestra en la figura 7 y se conoce 
conexión en triangulo o delta por la 
forma de la letra griega delta ( ).

Figura 1. Forma de ten-
són trifásica.

Figura 2. Vectores de 
tensión trifásica.

Figura 3. Tres fases monofásicas. Seis unida-
des de pérdidas

Figura 4. Suministro trifásico, carga equili-
brada. Tres unidades de pérdidas

Figura 5. Conexión en estrella - tres fases 
y cuatro cables.

Figura 6. La suma de las tensiones ins-
tantáneas en cualquier momento es cero.
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Comparación estrella/
triángulo

La configuración de estrella se 
utiliza para distribuir la potencia a 
los aparatos monofásicos cotidianos 
que se encuentran en el hogar y en 
las oficinas. Las cargas monofásicas 
se conectan a una rama de la estrella 
entre fase y neutro. La carga total en 
cada fase se comparte tanto como 
sea posible para presentar una carga 
equilibrada al suministro primario de 
tres fases. La configuración en estrella 
también puede suministrar potencia 
de una o tres fases para altas cargas 
de potencia a una tensión mayor. 
Las tensiones de alimentación mo-
nofásicas son tensiones simples. Hay 
también disponible una tensión fase 
a fase más elevada como se muestra 
en el vector de negro de la Figura 8.

La configuración en delta es la más 
utilizada para suministrar mayor po-
tencia a cargas trifásicas industriales. 
Sin embargo, se pueden obtener di-
ferentes combinaciones de tensiones 
de un suministro trifásico en delta 
haciendo conexiones o tomas inter-
medias a lo largo de los devanados de 
los transformadores de alimentación. 

Por ejemplo, en los EE.UU., a partir 
de un sistema en delta de 240V se 
puede obtener una fracción de la 
tensión de la fase o una tensión de la 
toma central del bobinado para pro-
porcionar dos suministros de 120V 
(Figura 9). La toma central puede co-
nectarse a tierra en el transformador 
por razones de seguridad. También 
hay disponible una tensión de 208V 
entre la toma central y la tercera 
“rama alta” de la conexión en delta

Medidas de Potencia

La potencia se mide en los sis-
temas de CA mediante vatímetros. 
Un vatímetro moderno de muestreo 
digital, tal como cualquiera de los 
analizadores de Tektronix, multiplica 
las muestras instantáneas de tensión 
y corriente a la vez para calcular va-
tios instantáneos y luego realiza un 
promedio de los vatios instantáneos 
a lo largo de un ciclo para mostrar la 
potencia verdadera. 

Un vatímetro proporcionará medi-
das precisas de potencia real, poten-
cia aparente, voltios-amperios reac-
tivos, factor de potencia, armónicos 
y muchas otras más de una amplia 
gama de formas de onda, frecuencias 
y factores de potencia. 

Para que el analizador de potencia 
pueda proporcionar buenos resul-
tados, debe ser capaz de identificar 
correctamente la configuración de 
los cables y conectar los vatímetros 
del analizador correctamente.

Conexión de un vatíme-
tro monofásico

Como se muestra en la Figura 10, 
sólo se requiere un vatímetro. La co-
nexión del sistema a los terminales 
de tensión y corriente del vatímetro 
es sencilla. Los terminales de tensión 
del vatímetro están conectados en 
paralelo con la carga y la corriente se 
hace pasar a través de los terminales 
de corriente que están en serie con 
la carga.

Conexión monofásica 
de tres cables

En este sistema, que se muestra en 
la Figura 11, las tensiones se produ-
cen a partir de un devanado de trans-
formador con toma central y todas 
las tensiones están en fase. Esto es 
común en aplicaciones residenciales 
de Norteamérica, donde hay disponi-
ble un suministro de 240V y dos de 
120V y se pueden aplicar diferentes 
cargas en cada rama. Para medir la 
potencia total y otras cantidades, se 
conectan dos medidores de potencia 
como se muestra en la Figura 12.

Tres fases - Conexión 
de tres cables – Méto-
do de 2 vatímetros

Cuando hay presentes tres cables, 
se requieren dos vatímetros para me-
dir la potencia total. Los medidores 
de potencia se conectan como se 
muestra en la Figura 13. Los termi-
nales de tensión de los vatímetros se 
conectan entre las fases.

Figura 7. Conexión en triángulo o en delta 
– tres fases y tres cables.

Figura 8. Vfase-fase = 3 x Ventre fase 
y neutro

Figura 9. Configuración en delta con toma 
de una fracción de la fase o del centro del 
bobinado.

Figura 10. Monofásica, dos cables y me-
didas de CC.

Figura 11. Monofásico y tres cables

Figura 12. Sistema en estrella con tres 
cables

Figura 13. Trifásico y tres cables. Método de 2 vatímetros.
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Trifásico - Conexión de 
tres cables - Método de 
3 vatímetros

Aunque sólo se requieren dos me-
didores de potencia para medir la 
potencia total de un sistema de tres 
cables, como se mostró anteriormen-
te, a veces es conveniente usar tres 
vatímetros. En la conexión que se 
muestra en la Figura 14 se ha creado 
un falso neutro mediante la conexión 
de los terminales de baja tensión de 
los tres vatímetros.

La conexión de tres cables y tres 
vatímetros tiene la ventaja de que se 
obtiene la potencia de cada fase in-
dividual (no es posible en la conexión 
de dos vatímetros) y las tensiones de 
fase a neutro.

Teorema de Blondel: 
Número de vatímetros 
requeridos

En un sistema de una sola fase, 
hay sólo dos cables. La potencia se 
mide usando un único vatímetro. En 
un sistema de tres cables, se requie-
ren dos medidores de potencia como 
se muestra en la Figura 15.

En general, el número de vatí-
metros requerido = al número de 
cables - 1

Prueba de un sistema 
en estrella de tres ca-
bles

La potencia instantánea medida 
por un vatímetro es el producto de 
las muestras instantáneas de tensión 
y corriente.

Lectura del vatímetro 1 = i1 (v1 - v3)
Lectura del vatímetro 2= i2 (v2 - v3)

Suma de las lecturas W1 + W2 = 
i1v1 - i1v3 + i2v2 - i2v3 = I1v1 + 
i2v2 - (i1 + i2) v3

(A partir de la ley de Kirchoff, i1 + 
i2 + i3 = 0, por lo que i1 + i2 =-i3)

Con solo dos lecturas W1 + W2 = 
i1v1 + i2v2 + i3v3 = total de vatios 
instantáneos.

 
Tres fases -  Conexión 
a 4 cables

En un sistema de cuatro cables se 
necesitan 3 vatímetros para medir los 
vatios totales. Los valores obtenidos 
son las tensiones verdaderas de fase 
a neutro. 

Las tensiones de fase a fase se 
pueden calcular con precisión a partir 
de la amplitud y la fase de las tensio-
nes fase a neutro usando las mate-
máticas de vectores. 

Un analizador de potencia moder-
no utilizará también la ley de Kirchoff 
para calcular la corriente que circula 
por la línea del neutro.

Configuración de los 
equipos de medida

Como se muestra en la columna 
lateral, para un determinado núme-
ro de cables, N, se requieren N-1 
vatímetros para medir las cantidades 
totales como la potencia. Se debe 
estar seguro de disponer del suficien-
te número de canales y conectarlos 
correctamente. Los analizadores de 
potencia multicanal modernos cal-
cularán las cantidades totales o suma 
tales como vatios, voltios, amperios, 
voltios-amperios y factor de potencia 
directamente usando las fórmulas 
apropiadas que incorporan. Las fór-
mulas se seleccionan en base a la 
configuración de los cables, por lo 
cual, la configuración del cableado 
es crítica para obtener buenas medi-
das de la potencia total. Un analiza-
dor de redes vectorial con capacidad 
matemática convertirá también las 
cantidades de fase a neutro (estrella) 
a cantidades de fase a fase (delta). 
El factor 3 sólo se puede utilizar 
para la conversión entre sistemas o 
para escalar las medidas de un solo 
vatímetro en sistemas lineales equili-
brados.Entender las configuraciones 
del cableado y las conexiones adecua-
das es fundamental para realizar las 
medidas. Estar familiarizado con los 
sistemas de cableado comunes y re-
cordar el teorema de Blondel ayudará 
a conseguir las conexiones adecuadas 
y a obtener resultados en los que se 
puede confiar.

Figura 14. Trifásico y tres cables (método 
de tres vatímetros – ajuste del analizador 
a trifásico en el modo de cuatro cables.

Figura 15. Tres fases y 4 cables (método 
de 3 vatímetros).
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Gestión digital para el control de 
velocidad del ventilador en fuentes de 
alimentación

Ha pasado ya casi una década des-
de que el primer “Digital Power 
Forum” tuvo lugar en San José, Ca-
lifornia, en septiembre de 2004, y 
desde entonces, las técnicas de ges-
tión de energía digital y de control 
de potencia digital han sido poco a 
poco cada vez más adoptadas por 
las fuentes de alimentación están-
dar en el mercado. El control de 
potencia digital está reemplazando 
gradualmente el lazo de control 
analógico tradicional, lo que per-
mite el uso de topologías y arqui-
tecturas no triviales de gestionar 
mediante control analógico. La ges-
tión de potencia digital tiene una 
relevante importancia en la mejora 
de las fuentes de alimentación, su 
comportamiento y fiabilidad. 

Gestión digital para el 
control de la velocidad 
del ventilador

La adaptabilidad es una de las 
principales ventajas de utilizar un 
sistema de gestión de potencia digi-
tal, y permite experimentar al usua-
rio del sistema final un enfoque 
diferente y más fácil con respecto 
a la tecnología anterior. Un ejem-
plo es el control de velocidad del 
ventilador mediante la gestión de 

www.craftec.es
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traducido y adaptado al 

Español por Angel Valls

potencia digital, lo que permite una 
refrigeración ajustada a la vez que 
también reducir al mínimo el ruido 
acústico y mejorar la vida de ser-
vicio, en tiempo real, en cualquier 
condición de trabajo. Cuando nos 
enfrentamos a la gestión térmica de 
una fuente de alimentación instala-
da en un sistema, y se requiere un 
flujo de aire de refrigeración pro-
ducido por un ventilador, hay varias 
opciones a ser evaluadas desde el 
punto de vista del diseño. Estas se 
pueden resumir en tres categorías.

La opción más adoptada es usar 
una velocidad fija para el ventilador, 
cerca de su velocidad nominal, sin 
importar la temperatura ambien-
te, la carga de salida y la tensión 
de entrada. Una vez que se selec-
ciona un ventilador y se define su 

tensión de alimentación para una 
cierta demanda, el ruido acústico 
y el tiempo de vida quedan ya casi 
determinados, siendo ambos dos 
factores críticos en la aplicación 
de la fuente de alimentación. Para 
reducir el ruido y mejorar el tiem-
po de vida, sin perder potencia, 
una práctica común de sobredi-
mensionar el ventilador. El efecto 
secundario que aparece entonces 
es una reducción de la densidad de 
potencia de la fuente que, a su vez, 
induce una menor compacidad del 
sistema que la hospeda. De hecho, 
para no obstaculizar el flujo de aire 
para una buena refrigeración, hay 
que dejar un espacio libre mínimo 
entre la fuente de alimentación 
y la estructura del sistema. Una 
segunda opción es la ofrecida por 
el llamado “ventilador de velocidad 
auto-controlada”. La función de 
control de velocidad en este tipo 
de ventiladores depende exclusiva-
mente de la temperatura del flujo 
de aire de entrada medida a través 
de un sensor térmico integrado. La 
velocidad de rotación del ventilador 
no está correlacionada con otras 
variables relevantes, como la ten-
sión de entrada de alimentación y la 
carga. Aunque esta opción se suele 
permitir una reducción del tamaño 
del ventilador, no representa una 
solución óptima en términos de rui-
do acústico o de tiempo de la vida a 
lo largo de todo el rango de condi-
ciones de trabajo. Finalmente, una 
opción integral y menos común, 
implica una circuitería digital para 

Figura 2. La correlación 
típica entre la velocidad 
del ventilador y la carga 
de salida a230 VCA y 
25 ° C de temperatura 
ambiente.
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gestionarla función de control de 
velocidad del ventilador en función 
de las tres variables pertinentes: la 
temperatura ambiente, la carga de 
salida y la tensión de entrada de la 
red eléctrica. Este control digital 
está integrado en la serie DDP400 
de ROAL, en concreto en las versio-
nes que incluyen ventilador (Figura 
1).

La correlación típica entre la ve-
locidad del ventilador y la carga 
de salida a 230 VCA y 25 ° C de 
temperatura ambiente se ilustra en 
la figura 2.

En esta Figura 2 también se des-
tacan los niveles de ruido en varios 
puntos de la curva. Al encender 
la fuente sin carga el ventilador 
se pone en marcha a la velocidad 
máxima y luego deja de girar des-
pués de haber terminado un corto 
test de auto-diagnóstico que dura 
sólo unos segundos. 

Luego, el ventilador permanece 
apagado,  siempre y cuando la car-
ga no exceda de 50W. Por encima 
del umbral 50W, el ventilador em-
pieza a girar a baja velocidad (poco 
por encima de las 3000 RPM) y en 
un modo intermitente, de hasta 
100W. 

El ciclo de trabajo On-Off depen-
de del nivel de carga entre 50 y 100 
W y la temperatura ambiente. Por 
encima de una carga de 100W, el 
ventilador comienza a girar a baja 
velocidad constante hasta 175W, a 
menos que la temperatura ambien-
te requiera una mayor velocidad. 
Por encima de una carga de 175W 
la velocidad de rotación del ventila-
dor aumenta con la carga aplicada 
a la fuente de alimentación. Con 
carga máxima del ventilador gira 
al 75% de su velocidad nominal 
máxima.

Las figuras 3 y 4 muestran cómo 
se desplaza la curva de carga-RPM 
respectivamente cuando hay un au-
mento en la temperatura ambiente 
por encima de los 25 ° C mientras 
se mantiene la tensión de entrada 
en 230VAC, y cuando se experimen-
ta una disminución de la tensión 
de entrada por debajo de 110VAC 
manteniendo a temperatura am-
biente a 25 ° C.

El aumento de la temperatura 
ambiente hará desplazar la curva 
hacia la izquierda, reduciendo el 
ciclo de encendido y apagado en 

cargas bajas, y anticipando la ram-
pa ascendente de velocidad para 
cargas superiores. La disminución 
de la tensión de entrada por deba-
jo de 110VCA no tiene un efecto 
significativo cuando la carga se 
mantiene por debajo de 30% del 
valor nominal; para niveles de carga 
más altos la rampa de velocidad es 
más reactiva. 

Gracias al control digital es-
tos dos efectos se combinan si la 
temperatura y tensión de entrada 
aumentan. En todos los casos la 
velocidad máxima del ventilador 
no superará 6500 RPM (75% de 
su velocidad nominal máxima), y 
siempre estará ajustado con un 
compromiso óptimo entre la re-
frigeración, el ruido acústico y el 
tiempo de vida útil del ventilador.
Con la implementación de esta fun-

ción de control digital, el ventilador 
de las versiones de ventilación for-
zada de la serie DDP400 produ-
ce la cantidad exacta de flujo de 
aire estrictamente necesario para 
el enfriamiento eficaz, en tiempo 
real, independientemente de las 
condiciones de trabajo. Además de 
minimizar el ruido acústico y pro-
longar la vida útil del ventilador, el 
usuario tiene fácil acceso a la señal 
digital de 0-5V (0 cuando el ven-
tilador está apagado, 5V cuando 
el ventilador está encendido). Esta 
señal se puede utilizar como una 
retroalimentación para el sistema 
que aloja la unidad DDP400. En al-
gunas aplicaciones, esta valiosa ca-
racterística permite que el sistema 
de refrigeración global del equipo 
sea sincronizado con la fuente de 
alimentación.

Figura 4. VIN disminu-
yendo por debajo de 
110 VAC, 25 ° C temp. 
ambiente

Figura 3. Temp. abiente 
aumentando por enci-
ma de 25 ° C, VIN = 
230 VAC y 25º de tem-
peratura ambiente
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Programación de microcontroladores PIC

Programar microcontroladores sin 
cursillos, sin tiempo, y para neófi tos. 
Kit de iniciación “Starter Pack Picaxe-
08M” de Cebek.

Una herramienta asequible, con una 
curva de aprendizaje simple y rápida, 
especialmente desarrollada para con-
seguir que el usuario programe de ma-
nera resuelta todo un microcontrolador, 
y que además consolide sin esfuerzos 
traumáticos el conocimiento y experien-
cia necesarios para acometer desarrollos 
más complejos

Existen dos modos de diseñar un 
circuito electrónico para que responda 
al funcionamiento encargado por una 
aplicación. Empleando en su desarrollo 
únicamente componentes convencio-
nales sin programación, o utilizando 
hardware programable.

Aunque considerándola estricta-
mente esta definición seria correcta, 
en la actualidad es indisoluble la con-
junción de software y hardware en la 
producción de aplicaciones electrónicas 
viables y competitivas.

En contraposición a un diseño es-
tándar, un desarrollo basado en un 
microcontrolador posibilita una com-
pleta personalización de las funciones 
deseadas, permite un mayor núme-
ro de versiones de funcionamiento, 
puede integrar un grado superior de 
complejidad, y reduce el número de 
componentes necesarios en el circuito, 
abaratando el coste, riesgo de avería y 
tiempo de producción.

El principal inconveniente que pre-
senta un microcontrolador es su com-
plejidad, y de toda ella, la programa-
ción, bajo lenguajes complejos como 
el código ensamblador probablemente 
sea la principal. 

Para evitar este handicap y ex-
tender el empleo y la adopción del 
microcontrolador a todos los niveles, 
se ha popularizado un tipo de produc-
to, la familia Picaxe. Se trata de una 
completa serie de microcontroladores 
de la casa Microchip, con su transla-
ción en los correspondientes modelos 
PIC. La diferencia y ventaja respecto al 
modelo estándar de microcontrolador 
es que eliminan la programación como 
elemento de complejidad. 

www.cebek.com

Artículo cedido por Cebek

Autor: Toni Rodríguez i 

Carreño, (Bagul.net)

Lo consiguen adoptando el lenguaje 
pseudo Basic como intérprete con el 
compilador y logrando que la progra-
mación sea considerablemente sencilla, 
incluso en algunos aspectos casi intui-
tiva. Otras firmas, como la casa Cebek, 
se han propuesto además solucionar el 
resto de aspectos complejos asociados 
al microcontrolador, eliminado toda ex-
cusa o reticencia mediante una serie de 
asequibles kits resueltos autónomamen-
te con todos los elementos necesarios 
para la experimentación. 

Dimensionados para un aprendizaje 
lineal y sencillo, este tipo de produzco 
asegura desde el comienzo, aun tratán-
dose de alquilen no iniciado, la creación 
de los primeros programas y la plena 
funcionalidad del microcontrolador.

Aprender con el Cebek 
EDU-AXE003U.

El Starter Pack Picaxe-08M2 o Cebek 
EDU-AXE003U es un kit de iniciación 
para el microcontrolador de 8 pines 
Picaxe 08M2, especialmente indicado 
para los que han tenido ninguno o 
poco contacto con microcontroladores. 

Para los neófitos, El EDU-AXE003U es 
una herramienta excepcional, aunque 
no evita que el usuario no iniciado deba 
acometerlo con una cierta dedicación 
y actitud paciente antes de comenzar 
a plantearse los primeros ensayos con 
el kit.

Primero deberá atender a la docu-
mentación y obtener una idea con-
ceptual de cuales son los elementos de 
hardware y software del pack y como 
intervienen entre si. Sin ningún prece-
dente, o sin estar bajo la tutela de un 
profesor, la sensación al abrir la caja es: 
“¿y ahora qué?”.

Este artículo toma conciencia de 
guía y describirá el Starter pack 08M2 
de Cebek, analizándolo como producto 
pero también, y sobretodo para los que 
desean iniciarse, en clave divulgativa.

El EDU-AXE003U se presenta en 
una caja compacta. En su interior se en-
cuentran los elementos para el montaje 
de la “placa madre”, circuito impreso 
y componentes dispuestos para ser 
soldados. También el cable especial de 
comunicación con el ordenador, de 
conexión USB, y un CD con el software 
y manuales necesarios.

Cebek  EDU-AXE003U, ”Starter Pack Picaxe-08M”
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“¿Y ahora qué?”.

Entre las ventajas del kit, y de la 
gama Picaxe en general se encuentra 
la abundante información, ejemplos 
de aplicaciones, y soporte al respecto. 
Desde la documentación recogida en 
el CD, o desde la página Web principal, 
aunque obviamente en inglés, se puede 
acceder fácilmente a guías y ejemplos 
iniciales de complejidad básica, media 
y avanzada. En conjunto, una recopila-
ción de información estructurada para 
que el usuario pueda realizar una avan-
ce progresivo y continuado sin trabas.

No obstante, tras abrir el EDU-
AXE003U en los primeros pasos del 
usuario novel se hace necesaria una 
única información, sin distracciones, 
que sea simple y que le permita una in-
mediata idea del proceso de trabajo que 
deberá emplear en el kit hasta conseguir 
la programación del microcontrolador. 
Un proceso que sintéticamente pue-
de resumir como muestra la siguiente 
ilustración.

El primer paso es ensamblar el mó-
dulo principal o “Placa Madre”. Para 
ello debe procederse a la soldadura de 
los pocos componentes que requiere 
el producto. Con la ayuda de la hoja 
de montaje que acompaña el kit, y la 
serigrafía del circuito impreso, y sin 
ningún elemento SMD que lo pudiese 
complicarlo, el proceso de soldadura se 
resuelve fácil y rápidamente.

Una vez concluido el montaje del 
circuito, la atención se centra sobre el 
ordenador con el que se deseé trabajar. 
El siguiente punto será la instalación del 
controlador o driver del cable de comu-

nicación AXE027, incluido con el kit. El 
cable AXE027, aun con un extremo USB 
para el ordenador, no es un modelo 
convencional. En su interior se aloja 
una electrónica que permite interpretar 
y establecer la comunicación serie entre 
el microcontrolador y el ordenador. Para 
que esta interfaz pueda establecerse, 
es imprescindible instalar previamente 
sobre el ordenador los controladores 
necesarios. 

El programa de instalación está dis-
ponible para las tres principales versio-
nes de sistemas operativos: Windows, 
OSX o Linux. Puede cargarse directa-
mente del CD o preferiblemente, por si 
existiese una versión más reciente, des-
de la página Web Picaxe: http://www.
picaxe.com/Software/Drivers/AXE027-
USB-Cable-Driver#tResources.

El penúltimo paso es la instalación 
del software de desarrollo, con el que 
se realizarán los programas y la lec-
tura o grabación de la memoria del 
microcontrolador. Precisamente en este 
punto es donde el Starter Pack Picaxe-
08M2 ofrece otras de sus ventajas más 
destacables. El usuario podrá escoger 
entre diferentes herramientas de de-
sarrollo, con mayor a menor número 
de presentaciones y excepto alguna 
herramienta específica como la simula-
ción de funcionamiento para esquemas 
eléctricos o la programación mediante 
diagramas de flujo, el resto son comple-
tamente gratuitas.

La ventaja es doble en nuestro caso. 
En el laboratorio contamos con equipos 
Windows, OSX y Linux. Según donde 
nos situemos empleamos uno u otro or-
denador. El kit de Cebek permite utilizar 

una misma herramienta de desarrollo, 
el software “AXEpad”, con una versión 
para cada uno de ellos y con la misma 
interfaz y modo de funcionamiento 
indistintamente del sistema operativo 
sobre el que corra. Contando además 
con la total compatibilidad entre archi-
vos de programas realizados con uno 
o otro equipo.

El AXEpad puede instalarse directa-
mente des del CD del producto o desde 
la página Web de Picaxe: http://www.
picaxe.com/Software.

El cuarto y último paso son las co-
nexiones del circuito. Alimentación y 
comunicación.

Para la alimentación de la Placa Ma-
dre puede emplearse la caja para 3 
pilas AA en serie, que incluye el kit, 
conectándola mediante los terminales 
de conexión del circuito. O en su lu-
gar si se prefiere, puede utilizarse una 
fuente de laboratorio ajustada entre 4,5 
y  5 V. D.C., aplicándola directamente 
sobre los terminales de conexión para 
la alimentación.

La comunicación entre ordenador 
y el circuito se resuelve conectando 
ambos mediante el cable AXE027. Co-
nector USB al ordenador y conector tipo 
“Jack” al circuito. Finalmente, realizadas 
alimentación y comunicación el módulo 
quedará listo para funcionar.

Contenido del kit EDU-AXE003U

EDU-AXE003U, Solo 4 
Pasos para empezar a 
programar
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El circuito.

En el desarrollo de microcontrola-
dores, la Placa Madre es un circuito 
específico de desarrollo, destinado prin-
cipalmente a grabar o leer la memoria 
del microcontrolador. Posteriormente 
el microcontrolador se destina a una 
placa distinta.

Además de la placa madre existen 
otros circuitos dedicados al desarrollo, 
como la “Proto Board” o el entrenador 
que permiten ensayar “in situ” el funcio-
namiento del prototipo electrónico que 
más tarde se montará en una placa co-
mercial definitiva. En el EDU-AXE003U 
el circuito puede realizar ambas fun-
ciones. La soldadura del montaje inicial 
se centraba únicamente en una parte 
del circuito, dejándolo preparado para 
operar como placa madre. El resto del 
circuito está destinado a operar como 
“proto board” o entrenador, haciendo 
posible el ensayo de los programas 
directamente sobre un prototipo.

El Picaxe 08M2 dispone de cinco 
puertos que pueden programarse 
como entradas, salidas, puertos ana-
lógicos, u otras funciones que admite 
el microcontrolador. Cada puerto está 
asignado a un pin/patilla del integra-
do. El puerto 0 se encuentra en el pin 
7; el puerto 1 en el pin 6; el puerto 2 
en el pin 5; el puerto 3 en el pin 4 y el 
puerto 4 en el pin 3. El resto de patillas 
cumplen funciones no destinadas a la 
programación, como negativo y positi-
vo de alimentación, o empleadas para 
la comunicación serie con el ordenador. 

Internamente, el EDU-AXE003U tie-
ne conectado cada uno de los cinco 
puertos, además del positivo y el negati-
vo de alimentación a la parte del circuito 
destinada al ensayo. En esta sección, 
se encuentran también una serie de 
topos interconectados entre sí, pero sin 
conexión con el resto, y que posibilitan 
la soldadura de componentes externos 
que según se diseñe la conexión entre 
topos permitirán la confección de un 
prototipo de ensayo conectado direc-
tamente al micro. (Figura 3)

El primer programa.

Antes de empezar aprendiendo ins-
trucciones y estructuras del lenguaje de 
programación, es preferible planificar 
una práctica que servirá de introducción 
y toma de contacto con el conjunto del 
software y el hardware. Hemos escogi-
do como primer programa una “Luz 

de posicionamiento”, ya que como 
veremos seguidamente, la electrónica 
necesaria es muy simple, reduciendo 
el montaje del prototipo y sirviendo al 
mismo tiempo para dejarlo montado 
como testigo óptico en programas más 
complejos. 

Además el software será también 
sencillo. Una Luz o testigos de posi-
cionamiento son aquellos que normal-
mente recordaremos por haberlos visto 
en la parte más alta de edificios, el extre-
mo superior en antenas de telecomuni-
cación, etc. Su funcionamiento es cíclico 
pero asíncrono, con una cadencia cons-
tante donde el tiempo de iluminación y 
el de apagado son diferentes. Para rea-
lizar la práctica bastará con un led, una 
resistencia limitadora y un puerto del 
micro, (microcontrolador). Aplicando la 
ley de ohm, para una tensión de 4,5 - 5 
V. y un consumo del LED sobre los 15 
mA, resultará adecuada una resistencia 
de 330 ohms. Desde el pin del micro, la 
resistencia en serie con el LED pueden 
ser referidos a negativo o a positivo. 
Nosotros, para facilitar la lógica del fun-

cionamiento los referimos a negativo. 
Así  en binario, al programar un 1 en 
la salida, el LED se iluminará. Mientras 
que al enviar un 0 a la salida del micro, 
el LED se apagará. De lo contrario se 
establecería una lógica invertida.

Si se observa el esquema eléctrico, 
la construcción del prototipo sobre la 
placa consistirá en unir la resistencia 
con uno de los topos marcados como 
puerto 1. El otro extremo de la resisten-
cia, utilizando una línea independiente 
deberá ser conectada al ánodo del led, 
y el cátodo de éste, creando un puen-
te, podrá ser unido con cualquiera de 
los topos conectados internamente al 
negativo. (Figura 4)

Después del montaje del prototipo 
es la hora de comenzar con la progra-
mación. El AXEpad es una herramienta 
de desarrollo, un editor para la pro-
gramación de micros Picaxe diáfana, 
simple, pero totalmente solvente. La 
primera vez que se ejecute encontra-
remos una ventana dividida en dos 
secciones, la más amplia destinada al 
editor y la más pequeña para visuali-

Estructura de conexión interna del circuito y el microcontrolador

Esquema eléctrico y conexión del proto board de “El Primer Programa”
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zación de las etiquetas, constantes o 
registros que vayamos creando durante 
la programación. El editor se comporta 
como cualquier otra herramienta de 
desarrollo. Según se tecleé una instruc-
ción, un valor, comentario, etc, el texto 
aparecerá en un color que identificará 
de que tipo de dato se trata, facilitando 
la tarea del programador. La depuración 
es secuencial, por lo que cada línea 
corresponderá a una instrucción. 

El menú del AXEpad tampoco pre-
senta ninguna complicación. Además 
de menú de Archivo, con las funciones 
típicas de guardar el documento, cargar 
o crear uno nuevo, etc, o el menú Editar 
también con las funciones habituales 
de cualquier programa, encontraremos 
dos opciones de menú específicas del 
AXEpad. El menú PICAXE, centrado 
principalmente en el trabajo de pro-
gramación y en el micro, contiene la 
opción para volcar el programa y grabar 
la memoria del micro; la depuración; el 
comprobador de sintaxis, etc.  La última 
opción del menú principal correspon-
de a las opciones de visualización de 
pantalla y el acceso a las opciones de 
programa. La primera línea del pro-
grama de práctica “Luz de Posiciona-
miento” será una “Etiqueta o Label”. 
La función de las etiquetas es indicar al 
programa a donde debe ir cuando se las 
nombre. Pueden existir tantas como se 
requiera, aunque cuanto mayor es su 
número más complicado puede ser el 
seguimiento del flujo del programa. En 
nuestro caso será la única y por suponer 
la etiqueta principal, la denominaremos 
“main”. La segunda línea del programa 
será una orden sobre el puerto. “High” 
es una instrucción que pone a nivel 
alto, (1 binario), el puerto indicado, en 
nuestra práctica el puerto 1. Al tener 
conectado el circuito del LED a éste 
puerto, esta instrucción provocará que 
el LED se ilumine.

La tercera línea del programa obliga 
al micro a realizar una pausa y por tanto 
mantener vigente la orden anterior. La 
instrucción “pause” se establece en 
milisegundos.La cuarta línea del pro-
grama pone a nivel bajo, (0 binario), 
el puerto 1, utilizando la instrucción 
“Low”. Así, el LED se apagará.La quinta 
línea vuelve a ejecutar un pausa que se 
mantendrá durante 3 segundos, tras 
los cuales se ejecutará la 6 y última línea 
del programa.La instrucción “Goto”, 
seguida del nombre de la etiqueta, 
indica al microcontrolador que debe ir 
a “main”. Así el programa repetirá au-

tomáticamente el ciclo des del principio, 
creando un bucle cerrado y constante 
del programa. (Figura 5)

Luz de posicionamiento.

Antes de enviar el programada crea-
do para la práctica a la memoria del mi-
cro, primero será necesario comprobar 
que el jumper del circuito esté situado 
en la posición “PROG”, de lo contrario 
la comunicación no se establecerá. Tam-
bién será el momento de revisar que 
la alimentación y conexión del circuito 
con el ordenador sea la adecuada. Vol-
viendo al AXEpad, a través del menú 
PICAXE o mediante el atajo del teclado 
“F5”, se ejecuta el volcado del progra-
ma sobre el microcontrolador. Tras la 
orden, el propio software comprueba 
de que modelo Picaxe se trata y nos 
solicita el modelo de microcontrolador 
si no concuerda con el establecido en 
las opciones de programa. 

Este parámetro también puede ser 
modificado manualmente en cualquier 
momento a través de las Opciones de 
programa.

Durante la transmisión entre el orde-
nador y la placa madre, se mostrará una 
pantalla indicando el proceso. Si todo 
concluye con éxito desaparecerá la pan-
talla de proceso para dar paso a otra 
que confirmará y dará por concluida 
la operación de grabación. El resultado 
sobre el prototipo se hará visible casi 
inmediatamente después de la pantalla 
de confirmación. 

Empezará al iluminarse el led du-
rante 1 segundo, seguidamente se 
mantendrá apagado 3 segundos, vol-
viendo a realizar encendido y apaga-
do en esa misma cadencia de manera 
constante hasta que se retire la alimen-
tación. La primera programación del 
microcontrolador habrá concluido.

Obviamente se trata de una prác-
tica fácil y básica, pero ilustra de ma-
nera clara el modo de trabajo y tipo 
de instrucciones del lenguaje Picaxe y 
los Starter Pack de Cebek. Siguiendo 
el curso de la documentación, se en-
cuentran un gran número de prácticas 
y ejemplos del fabricante, tanto de la 
electrónica como del correspondiente 
programa, enfocadas para alcanzar des 
de la práctica anterior y paulatinamente 
un grado de complejidad superior, en 
un curva de progresión suave y bien 
definida hasta conseguir el máximo 
rendimiento y funciones que otorgan 
los microcontroladores.

Conclusiones.

El Starter Pack Picaxe-08M de Ce-
bek es una gran solución para usuarios 
noveles pero también para los que no 
lo son tanto. Aquí radica su principal 
punto fuerte. El EDU-AXE003U se mon-
ta rápido, tiene un software que corre 
sobre cualquiera de los principales sis-
temas operativos. La documentación se 
estructura considerando una curva de 
aprendizaje progresiva y muy sencilla. 
Si antes se ha programado en cualquier 
lenguaje, aunque solo fuese a nivel 
informático, rápidamente se establece 
un conocimiento intuitivo. Los usuarios 
más avanzados se adaptarán más rápi-
do a este que a cualquier otro micro 
distinto al que estén habituados.

En definitiva, el Cebek El EDU-
AXE003U o Starter Pack Picaxe-08M 
recuerda a las soluciones didácticas 
de iniciación a la robótica o para el 
conocimiento de energías alternativas 
que también distribuye la misma casa, 
pero esta vez estableciendo el foco de 
interés sobre la electrónica más actual. 
Un producto de apariencia básica pero 
que casi sin quererlo lleva al usuario 
a un conocimiento completo sobre la 
materia que trata. Bajo su aparente 
simplicidad el EDU-AXE003U esconde 
un microcontrolador suficientemente 
potente, que ofrece un considerable 
número de prestaciones y con el que 
pueden realizarse desarrollos de un 
grado de sofisticación considerable. Un 
producto además económico, que justi-
fica la inversión aunque solo fuese por 
la motivación y facilidad de progresión 
que imprime en el usuario.

 
  Información Adicional
  http://fadisel.es/educativo-cebekit/edu-picaxe_p_489.aspx
  http://www.picaxe.com/What-Is-PICAXE

Imagen del software 
“AXEpad” y desarrollo 
de “El Primer Progra-
ma”
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Un gran equipo para señales rápidas de 
test 

Se esta incrementado la demanda de 
señales de test rápidas con suficiente 
potencia, ya sea la ondulación resi-
dual en el cableado del vehículo o la 
simulación de pulsos de ruido. Tanta 
importancia tiene la alta precisión de 
ajuste de la señal como la exacta re-
petitibilidad de las mismas. El nuevo 
generador de funciones arbitraria 
TOE 7761 de Toellner junto con el  
TOE 7610  amplificador en los cuatro 
cuadrantes cumple perfectamente 
con estos requerimientos.

Las fuentes de alimentación arbi-
trarias están siendo usadas cada vez 
más, tanto en la fase de desarrollo 
como en los sistemas de prueba, con 
el fin de investigar la respuesta de 
sistemas eléctricos en el caso de irre-
gularidades en la tensión de alimen-
tación. En un vehículo, por ejemplo, 
los diversos componentes eléctricos 
y electrónicos deben  ser capaces  
de soportar  las caídas de tensión 
o picos en el arranque o conmuta-
ción de cargas inductivas sin daños 
y funcionando correctamente. Estos 
componentes, por lo tanto deben 
ser testeados usando alimentación 

www.setup-electronica.es

Artículo cedido por Setup Electrónica

variable con la suficiente potencia.
Las fuentes de alimentación es-

tándar son capaces de grandes va-
riaciones de la tensión de salida en  
milisegundos. 

Cambios más rápidos  son prác-
ticamente  imposibles por las ca-
racterísticas de los sistemas, los 
condensadores de suavizado y el 
funcionamiento de los circuitos de 
descarga de dichos condensadores 
están siempre presentes. Por otro 
lado, flancos de duración de pocos  
microsegundos solo pueden ser si-
mulados mediante un generador de 
funciones con una salida de potencia 
ó conectado a un amplificador.

El TOE 7610 amplificador en los 
4 cuadrantes esta disponible en va-
rias gamas de tensión hasta ±60V 
y hasta 150W de potencia tanto 
de salida como “sink”. El ancho de 
banda va desde DC hasta 100KHz. 
Con un reducido rango de control, 
por ejemplo una señal que cambie 
pocos voltios alrededor de DC, los 
flancos de subida y bajada de 1μseg 
pueden ser implementados. Contro-
lar es posible utilizando el generador 
de funciones arbitrario TOE 7761el 

cual permite una amplio rango, des-
de 12.5 nseg a 100seg por punto 
de muestreo. Esto corresponde a 
una velocidad máxima de muestreo 
de 80Mmuestras/seg. Una señal de 
test puede contener hasta 1.000.000 
puntos, pudiendo hacer secuencias 
suficientemente largas, incluso a la 
máxima velocidad de muestreo. Con 
una resolución de 14 bits por punto, 
es posible simular exactamente cual-
quier forma de onda.

Ejemplo de aplicación

Pulsos de ruido rápidos son gene-
rados en el cableado de un  vehículo 
cuando conmutan el motor y las 
cargas inductivas. Las tensiones de 
ruido son a veces significativamente 
más altas que la tensión del sistema, 
de modo que los dispositivos en un 
sistema de cableado del vehículo 
también debe ser capaz de manejar 
picos de tensión negativos sin pro-
blema. La interferencia, puede ser 
simulada como una señal senoidal 
de unos pocos KHz. En el que un 
número de picos son superpuestos 
en el instante de la conmutación. 

Autor: Mr. Klaus Kolo-
dziejczyk-Strunck 
Toellner Electronic Ins-
trumente GmbH 
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Arriba, la figura 1 muestra un 
voltaje típico de respuesta en un 
sistema de cableado del vehículo al 
conmutar una carga. La respuesta 
de tensión mostrada fue simulada 
usando un generador de funciones 
arbitrario y una carga resistiva en la 
salida del amplificador.  

Los impulsos de pico son simula-
dos como onda cuadrada de 1μseg.  
de duración. El amplificador no tiene 
una frecuencia de corte baja y pue-
de trabajar igualmente con fuentes 
de AC y DC. Como amplificador de 
cuatro cuadrantes trabaja en los mo-
dos de “fuente” y “sumidero” para 
tensiones positivas y negativas, y 
además permite igualmente rápidos 
tiempos de subida y bajada, del or-
den de microsegundos.

A la derecha, la figura 2 muestra 
el primer salto de tensión al principio 
del fallo con mayor resolución. En 
este ejemplo, el error es iniciado por 
dos pulsos con direcciones opuestas, 
donde la inclinación del flanco de 
aproximadamente 1μ segundo es 
alcanzada en la carga. Comparada 
con una fuente de alimentación con 
“sink” (4 cuadrantes) la inclinación 
del flanco es al menos 100 veces ma-
yor. En conjunto, la señal totalmente 
simulada es de 20000 puntos con 
un muestreo de 0.1μ segundo. Esto 
nos permite ver la exacta simulación 
del ruido. 

Las capacidades del  generador 
de funciones arbitrario TOE 7761son 
mucho más, ya que forma de onda 
más largas pueden ser generadas 
desde  la memoria principal. Ade-

más, es posible usar la memoria para 
usar varias señales de test sucesiva-
mente.

Sumario

Un amplificador de potencia de 4 
cuadrantes con ganancia en DC ex-

tiende la posibilidad de test a señales 
de ruido rápidas con tiempos de 
subida del orden de microsegundos. 
Junto con un generador de funcio-
nes arbitrario como controlador, el 
resultado es un sistema de test flexi-
ble para la generación de muchas 
formas de onda con alta precisión 
y velocidad. Una profundidad de 
memoria de gran tamaño permite 
largas secuencias de prueba, o gran 
flexibilidad para cambios rápidos en 
las señales de prueba.La aplicación 
de un amplificador de cuatro cua-
drantes junto con un generador de 
funciones arbitrario es también inte-
resante en otras áreas, además de los 
sistemas de simulación del vehículo 
eléctrico. Como aplicaciones en ul-
trasónicos o el uso de una fuente 
DC y AC para motores eléctricos.La 
resistencia a cargas continuas junto 
con excelentes especificaciones y 
una gama de productos incluyendo 
varias versiones de tensión abren un 
amplio campo de aplicaciones para 
el amplificador TOE 7610 junto con 
el generador de señal arbitrario TOE 
7761
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El AS3935 (FRANKLIN): Un detector 
temprano de rayos

Bañarse en el mar durante una tor-
menta eléctrica conlleva cierto riesgo, 
ya que existe la posibilidad de quedar 
electrocutado por la caída de un rayo. 
Encontrarse en la montaña con una 
fuerte tormenta también es arriesgado 
si no estamos a tiempo de protegernos 
de los rayos. Saber que se acerca una 
tormenta eléctrica con suficiente tiempo 
permite protegernos con seguridad. Un 
detector de rayos es un dispositivo que 
detecta los rayos producidos por las tor-
mentas eléctricas. El primer dispositivo 
fue inventado en 1894 por Alexander 
Stepanovich Popov.

ams, fabricante líder en el diseño 
y fabricación de circuitos integrados 
analógicos, ha presentado el primer 
circuito integrado (CI) del mercado con 
capacidad de detectar  relámpagos 
nube-nube o rayos nube-tierra a 40 Km. 
de distancia, mucho mayor de la que 
los sentidos humanos pueden detectar. 
Este revolucionario sensor detecta tor-
mentas eléctricas, permitiendo realizar 
distintas acciones de protección con 
tiempo suficiente. Con la aparición del 
AS3935, ams introduce en el mercado 
una nueva categoría de sensores que 
antes no existía. Se trata pues de un 
nuevo concepto de sensor con gran 
potencial en muchas aplicaciones.

El AS3935 es el resultado de un 
desarrollo tecnológico conjunto en-
tre ams y un fabricante de teléfonos 
móviles. El algoritmo básico para de-
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tectar el frente de una tormenta y para 
estimar la distancia a la tormenta se 
basa en las investigaciones iniciales y 
ams ha mejorado el algoritmo. Las 
aplicaciones del AS3935 son ideales 
en pequeños dispositivos para la segu-
ridad personal  o en instalaciones fijas 
para proteger equipos electrónicos. El 
detector AS3935, llamado Franklin, ha 
recibido los premios siguientes: Sensors 
Expo 2012: Gold Award Winner, EDN’s 
list of “Hot 100 Products 2012”, Elektra 
Award: Finalist 2012, Electronic Product 
Magazine: “Product of the Year” 2012, 
Wireless Design & Development: 2012 
Readers Choice Award, tercer lugar de 
Elektronik Product of the Year 2013. 

Cuando descarga un rayo, circula un 
gran flujo de corriente desde la nube a 
tierra o de nube a nube (relámpago). 
Este flujo de corriente produce un gran 
campo electromagnético. El AS3935 
recibe y procesa la señal de radiofre-
cuencia (RF) generada por el campo 
magnético. A partir del análisis de la for-
ma de la señal es posible distinguir entre 
una perturbación artificial y el rayo, para 
luego estimar la distancia al rayo. Los 
sentidos humanos pueden detectar el 
trueno correspondiente a las descargas 
situadas a un máximo de 10 Km. Poder 
detectar con tiempo que se avecina una 
tormenta eléctrica es una medida de se-
guridad personal ante una situación de 
alto riesgo, como en el caso de estar en 
alta montaña, el mar, zonas sin árboles, 
etc. La influencia de las descargas sobre 

los equipos electrónicos puede llegar a 
causar su destrucción en caso extremo, 
pero también puede provocar fallos 
de funcionamiento. Los mecanismos 
de acoplamiento de las interferencias 
debido a las descargas atmosféricas 
siguen siendo en este caso los mismos 
: acoplamiento galvánico, inductivo, ca-
pacitivo y acoplamiento por radiación. 

Se han usado el sensor LIS (Lightning 
Image Sensor) y el sensor OTD (Optical 
Transient Detector) del satélite TRMM 
(Tropical Rainfall Measuring Mission) 
de la NASA (http://thunder.nsstc.nasa.
gov/research.html) para confeccionar el 
mapa fidedigno de la actividad eléctrica 
de las tormentas a escala planetaria 
mostrado en la figura 1, en número 
de descargas / km2 / año,  donde se 
constata que los rayos y los relámpagos 
brillan por su ausencia en las regiones 
polares (manchas blancas). Lo mismo 
ocurre en algunas zonas del Pacífico, 
donde el fenómeno eléctrico es casi 
desconocido. En cambio, Florida, el 
Himalaya y África central son las zonas 
más propensas a sufrir las consecuen-
cias de los rayos (manchas negras). Las 
imágenes del TRMM muestran que a 
las tormentas eléctricas les gusta más 
la tierra firme que el mar. El 90% de los 
rayos cae en los continentes.

Características de las 
descargas atmosféricas

Las descargas atmosféricas son uno 
de los fenómenos naturales más es-
pectaculares y comunes. En los dos 
siglos transcurridos desde que Benjamín 
Franklin demostró en 1.752 que el rayo 
era una descarga eléctrica gigantesca, 
relámpagos y rayos han sido objeto de 
numerosas investigaciones científicas. 
Desde Franklin se ha aceptado que el 
relámpago es el paso de carga eléctri-
ca, positiva o negativa, de una región 
de la nube a otra, y el rayo el tránsito 
equivalente de nube a tierra. Para que 
ocurra ese traspaso de cargas, la nube 
debe hallarse electrificada, es decir, las 
cargas eléctricas positivas deben estar 
separadas de las negativas. 

En nuestro planeta circulan simul-
táneamente como media 2.000 tor-
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Figura 1: Distribución 
global anual de la den-
sidad de descargas at-
mosféricas (número de 
descargas / km2 / año)  
entre Abril de 1995 y 
Febrero de 2003, me-
dida con los sensores 
OTD y LIS del satélite 
TRMM de la NASA.
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Figura 2: Distribución 
estadística de la inten-
sidad de caída de los 
rayos. El 95% de los 
rayos no sobrepasan 
los 6 kA mientras que 
sólo un 5% sobrepasan 
los 100 kA. 

mentas y cerca de 100 rayos descargan 
sobre la Tierra cada segundo. En total 
ello representa unas 4.000 tormentas 
diarias y unos 9 millones de descargas 
atmosféricas cada día. Los rayos pueden 
descargar en exceso intensidades de 
200 kA (ocasionalmente 500 kA), con 
una energía total que podría levantar 
el trasatlántico Queen Elizabeth II unos 
50 cm. sobre el agua. La energía media 
disipada por unidad de longitud del ca-
nal de descarga formado por un simple 
rayo es de 100 kJoules/m., equivalente 
a unos 100 kgr. de dinamita. No es fac-
tible proteger una persona o un equipo 
de un rayo directo con esta energía. 
En cambio, sí es factible la protección 
de equipos contra los efectos del 95% 
de las descargas, que se estima deben 
aguantar tensiones de más de 5 kV y 
corrientes de unos 6 kA. 

Existe una gran dispersión de datos 
referentes a la caracterización de las 
descargas atmosféricas. El 95% de los 
rayos no sobrepasan los 6 kA mientras 
que sólo un 5% de los rayos tienen pa-
rámetros mayores a:  Ipico = 100 kA, 
(di/dt)máx = 100 kA/μs, energía  = 5 
kA2s, y una carga eléctrica de 100 As. 
Los valores correspondientes al 5% de 
la caída de los rayos sólo son excedidos 
por el 5% de todos los casos. 

La figura 2 muestra la distribución 
estadística de las intensidades de caída 
de los rayos. 

A una distancia de 100 m, el campo 
eléctrico es de unos 40 kV/m y el campo 
magnético es de unos 160 kA/m. La 
longitud media de un rayo es de 3 Km. 
y la energía media total por descarga es 
de 300 MJoules. La duración media de 
una descarga es de aproximadamente 
30 μs. Usualmente en un rayo hay 3 o 
4 descargas separadas unos 40 ms. Así, 
la potencia media por rayo es de unos 
10 Terawatios. Considerando la energía 
y las 100 descargas/segundo que caen 
en la Tierra, la energía eléctrica global 
total disipada en un año es de aproxi-
madamente 1 GWh. 

Una porción de la energía de una 
descarga atmosférica se disipa en la 
forma acústica llamada trueno y otra 
mucho mayor (  75%) se disipa en for-
ma de calor, alcanzando una tempera-
tura en el canal de descarga de 15.000 
a 30.000 ºC y, como consecuencia, la 
presión de los gases generados puede 
llegar a unas 100 atmósferas. El trueno 
es el sonido de la explosión a lo largo de 
todo el canal de descarga de estos ga-
ses. Su larga duración en comparación 

con el rayo se debe a las numerosas 
reflexiones del sonido. 

Los tipos de descargas atmosféri-
cas más importantes son : relámpagos 
entre nubes, relámpagos internos en 
la nube, relámpagos nube-aire,  los 
rayos negativos (nube (+) –> tierra (-) 
ó rayos positivos tierra (-) –> nube (+) 
(menos frecuentes y más energéticos). 
El AS3935 los detecta todos.

La figura 3 muestra el  espectro  de  
frecuencia  de  banda ancha en A/Hz  de  
los  cuatro   tipos   de   rayo tipificados 
como extremo (230 kA), alto (40 a 60 
kA), típico (10 a 25 kA) y bajo (2 a 8 kA). 
Como se ve, su espectro de frecuencia 
llega a unos 2 MHz.

Climatologia de las des-
cargas atmosféricas

La Tierra puede compararse a una 
batería gigante que pierde continua-
mente electrones hacia la atmósfera, 
en la cual existe un flujo incesante de 
cargas (iones) debido a un campo 
eléctrico natural que, en ausencia de 
tormentas, es de unos 100 V/m. Si la 
carga de esta batería no se reemplazara 
continuamente, se estima que la Tierra 
podría perderla en pocos minutos. Con-
secuentemente, existen mecanismos 
de formación de iones (separación de 
cargas) que mantienen el campo eléc-
trico de la Tierra. Entre la superficie 
terrestre cargada negativamente, y la 
alta atmósfera, cargada positivamente, 
hay una diferencia de potencial casi 
constante de 300 kV. Hay corrientes de 
aproximadamente 1 amperio que salen 
continuamente de las cimas de las nu-
bes tormentosas o del suelo (corriente 
de buen tiempo) y ayudan a mantener 
la diferencia de potencial; esto requiere 
que una corriente similar vaya del suelo 
a la parte baja de las nubes. A gran es-
cala global, la corriente de fuga de buen 
tiempo es de unos 2000 amperios.

El área de una amplia tormenta se 
estima en aproximadamente 500 km2. 
La mayoría de las observaciones de 
tormentas sugieren que la media de 
destellos en una célula tormentosa es 
de unos tres por minuto, sin tener en 
cuenta su localización. El tiempo de vida 
de una simple célula es de algo menos 
de una hora y durante este tiempo la 
tasa de destellos varía de 1 descarga/
minuto a unas 10 descargas/minuto.

Las grandes tormentas pueden llegar 
a producir rayos a razón de más de 100 
descargas por minuto. La fracción de 

descargas que llegan a la tierra en una 
tormenta es extremadamente variable. 
Debido a que la topografía local es 
importante, los rayos son más comunes 
en las regiones montañosas que en las 
regiones llanas. En los continentes, el 
máximo de actividad tormentosa usual-
mente ocurre por la tarde, mientras que 
el mínimo ocurre cerca de las 8 de la 
mañana, aunque hay variaciones men-
suales y estacionales. En los océanos, 
el ciclo diurno es aproximadamente 
opuesto al de los continentes, encon-
trándose el máximo de actividad entre 
las dos y las cuatro de la madrugada. 

 Las instalaciones más expuestas 
están generalmente situadas en zonas 
rurales o de montaña. Sin embargo, 
las instalaciones en zona urbana son 
también vulnerables a los rayos, a pesar 
de la sensación de gran seguridad en la 
ciudad. La frecuencia de caída de rayos 
por km2 y por año es en el norte de 
Europa de 0,3 a 3, en las estribaciones 
alpinas es de 3 a 12, y en las regiones 
subtropicales y tropicales es de 30 a 70. 

Figura 3 : Espectro de 
frecuencias de un rayo 
para los cuatro tipos 
tipificados: extremo, 
alto, típico y bajo. 
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La variación mensual a lo largo del 
año de los días de tormenta en España 
se presenta cualitativamente en la figura 
4. También se muestra gráficamente al 
lado la densidad de descarga mensual 
(descargas / km2 / mes). El mes con más 
descargas es Junio. La figura 5 muestra 
el mapa de España con la densidad 
anual de descargas por zonas (número 
de descargas por año y km2).

Efectos de los rayos

Los efectos de la corriente eléctrica 
en el cuerpo humano están principal-
mente determinados por la tensión de 
la fuente de tensión en circuito abierto y 
por la resistencia total del camino segui-
do por la corriente, incluyendo la resis-
tencia interna del cuerpo humano. Esta 
resistencia puede disminuir en un factor 
de 100 entre una condición totalmente 

Figura  4: Variación mensual a lo largo del año de los días de tormenta 
y densidad de descarga mensual correspondiente a España.

seca y otra húmeda. La resistencia de 
la piel humana se puede estimar entre 
650 y 2.500 . La corriente eléctrica 
a través del cuerpo puede producir 
variados efectos, incluyendo la muer-
te, dependiendo de la magnitud de la 
intensidad que lo atraviesa.  En el caso 
de que una persona sea alcanzada por 
un rayo, éste penetra en su cuerpo y 
se descarga a tierra por el camino que 
presenta la menor resistencia eléctrica. 
Si atraviesa el corazón, la persona su-
frirá una parada cardíaca, ya que basta 
una descarga a través del cuerpo de 
unos pocos miliamperios durante un 
segundo para paralizar el corazón. Visto 
esto, supongamos que cae en el mar 
un rayo de 10.000 amperios. ¿A qué 
distancia tenemos que encontrarnos 
para estar expuestos a una corriente, 
por ejemplo, de 10 miliamperios? El 
rayo provoca en la superficie marina 
una gran dispersión de energía, debido 
a la evaporación instantánea de parte 
del agua. Esto atenúa la intensidad 
de la corriente, por lo que esa decena 
de miliamperios puede alcanzarse en 
un radio de 130 metros del punto de 
impacto. Ahora bien, hay que tener 
presente la diferencia que hay entre 
la resistencia del agua y la del cuerpo, 
ya que la mayor parte de la intensidad 
eléctrica se transmitirá por toda la masa 
de agua y sólo una pequeña fracción 
podría alcanzar al bañista. En otras 
palabras, la conductividad relativa del 
organismo respecto a la del agua sa-
lada es el valor que determinará que la 
corriente opte para propagarse por una 
u otra vía. En el caso de la montaña, la 
caída del rayo podría ser mucho más 
peligrosa al impactar por ejemplo sobre 
un árbol cercano y no tener el efecto de 
dispersión del agua.

La probabilidad de destrucción de-
bida a un rayo es una combinación de 
la localización geográfica, la estructura 
geológica del suelo y de la situación 
topográfica. En general, los sistemas lo-
calizados en alta montaña, tienen más 
probabilidades de sufrir daños por rayos 
en comparación con aquellos situados 
más bajos en un valle. Los objetos más 
altos de 100 metros en las regiones ba-
jas, así como los objetos más expuestos 
en áreas montañosas son golpeados 
por rayos algunas decenas de veces 
por año. Entre las instalaciones de más 
riesgo están los repetidores de TV y 
radio, los ferrocarriles de montaña y los 
aerogeneradores. Cada año los rayos 
son responsables de la destrucción de 

muchas hectáreas de bosques y prade-
ras, de animales muertos, interferencias 
y desperfectos en los sistemas de co-
municaciones y distribución de energía 
eléctrica y de la pérdida de casas y vidas 
humanas (100 a 600 vidas/año). 

El rayo es el causante de la destruc-
ción para los equipos electrónicos y las 
personas en razón a su alta energía. Se 
distinguen diferentes casos : 
1. La caída de un rayo directo sobre 
una línea de energía o de comunicacio-
nes crea una onda de corriente que se 
propaga por ambas partes del punto de 
impacto. 
2. Un rayo sobre el terreno provoca 
una elevación brutal del potencial de 
tierra en una zona de algunos Km., 
induciendo sobre tensiones importantes 
en los cables subterráneos y provo-
cando la elevación de la tensión de las 
conexiones a tierra.
3. Un rayo que cae en un pararrayos 
aumenta el potencial de tierra cuando 
su corriente circula a tierra. La disposi-
ción de una superficie equipotencial con 
conductores enterrados alrededor y por 
debajo del edificio conectando entre 
sí en toda la estructura, las cañerías y 
todos los elementos metálicos pertene-
cientes al edificio reduce esta elevación 
de potencial. 

Como protegerse de las 
descargas atmosféricas

Ante una tormenta, se debe pensar 
: ¿ dónde hay más probabilidad de 
caída de un rayo ?. Por supuesto, la 
respuesta es donde haya una menor 
resistencia hacia tierra. Por ello está 
claro que si estamos al aire libre no 
debemos representar un camino de 
baja resistencia para el posible rayo, en 
comparación a todo lo que nos rodee. 
Así, si estamos en una llanura o en una 
playa, debemos ponernos en cuclillas 
y no quedarnos de pie ni guarecernos 
debajo de un árbol, ni en un refugio 
aislado y menos debajo una sombrilla. 
Podemos morir si nos ponemos debajo 
de árboles aislados en una tormenta, si 
cae casualmente un rayo en el árbol en 
el que nos cobijamos. Debemos evitar 
los árboles aislados como mínimo 10 m. 
También, si no estamos solos, tenemos 
que separarnos entre las personas 3 m.

No es conveniente quedarse dentro 
del mar nadando ni en una lancha. Nos 
debemos separar de las vallas metálicas, 
cañerías vistas, raíles de tren o cualquier 
objeto metálico y largo que pueda llevar 

Figura  5 : Densidad de 
descargas (número de 
descargas / km2/año) 
en España 
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corrientes debidas a la caída de un rayo 
lejano. Aunque hay una probabilidad 
menor de caída directa de rayos, si una 
tormenta nos sorprende fuera de casa 
en una ciudad hay que buscar abrigo 
en un edificio (preferiblemente con es-
tructura metálica y/o con pararrayos) o 
en un coche no descapotado, subiendo 
las ventanas. En espacios abiertos bus-
car un barranco, valle o, como último 
recurso, un agujero en el suelo. En un 
bosque debemos buscar refugio en la 
parte más densa de la vegetación. De-
bemos estirar en el suelo las bicicletas 
o los palos de golf y alejarnos de ellos 
más de 3 m. 

En la figura 6 se presentan los niveles 
de peligrosidad de los rayos en función 
de la distancia a la tormenta eléctrica. 
La distancia máxima que una persona 
puede detectar una tormenta es de 
unos 10 Km. y ya se considera peligrosa. 
Entre 10 y 20 Km. el peligro es inminen-
te. A más de 20 Km. nos da tiempo de 
protegernos. El AS3935 puede detectar 
una tormenta a 40 Km. de distancia. 

El detector AS3935 se puede usar, 
por ejemplo, cuando vamos a pescar 
o cazar para avisarnos a tiempo que 
una tormenta se avecina. En el caso de 
estar en un camping, al detectar que 
se avecina una tormenta podríamos 
asegurarnos que nuestra tienda está 
lejos de un árbol aislado y que hay una 
distancia de 3 m, como mínimo, entre 
nuestras tiendas de camping. Si vamos 
en una barca que esta debidamente 
protegida contra rayos deberemos en-
trar en su cabina para protegernos. Uno 
de los lugares mas seguros para prote-
gernos de una tormenta es estar dentro 
de nuestro vehículo con las ventanas 
subidas debido a que el vehículo es 
como una jaula de Faraday. Si nuestro 
hogar no está debidamente protegido 
contra los rayos si recibimos la alarma 
de nuestro detector Franklin sería con-
veniente desconectar la antena de TV 
y los electrodomésticos para evitar su 
destrucción. Al mismo tiempo no con-
vendría en esta situación ducharnos o 
tomar un baño en nuestro hogar. 

Descripción del AS3935 
(FRANKLIN)

El AS3935 es un CI detector de rayos 
o relámpagos totalmente programable 
que detecta la presencia la actividad 
eléctrica potencialmente peligrosa en 
sus inmediaciones y ofrece la estimación 
de la distancia a la tormenta, donde se 

define el borde de ataque de la tormen-
ta como la distancia mínima desde el 
sensor hasta el borde más cercano de 
la tormenta. Una representación gráfica 
se muestra en la Figura 7. El algoritmo 
integrado de detección de rayo com-
prueba el patrón de señal entrante para 
rechazar el posible ruido perturbador. 

El AS3935 también puede propor-
cionar información sobre el nivel de 
ruido e informar a la unidad externa 
(por ejemplo, el microcontrolador) en 
caso de detectar condiciones de ruido 
demasiado elevado. Los sentidos huma-
nos normalmente pueden detectar el 
trueno y el relámpago o rayo a aproxi-
madamente 10 Km. ¡Muchas veces esto 
es ya demasiado tarde! El detector de 
rayos proporciona una alarma cuando 
el frente de una tormenta se encuentra 
a 40 Km., proporcionando tiempo su-
ficiente para dirigirse a un lugar seguro. 
En el interior, se está protegido y el 
riesgo de accidentes físicos es mínimo. 
Sin embargo, al aire libre, esto puede 
ser crítico porque una distancia de 10 
km hasta el frente de la tormenta no 
da tiempo suficiente para ponerse a 
cubierto en la zona de peligro extremo, 
porque los rayos pueden descargar en 
ángulo. 

Por lo tanto, es imperativo que cual-
quier tipo de sistema de alerta tempra-
na sea capaz de avisar con anticipación 
de tal forma que de tiempo suficiente 
para ponerse a cubierto, antes de que 
la tormenta se acerque a la zona de 
peligro de 10 Km. Aquí es donde el 
sensor AS3935 puede ser muy útil, al 
poder llegar a los 40 Km.

El sensor de rayos advierte de la ac-
tividad de tormenta eléctrica dentro de 
un radio de 40 Km. con una estimación 
de la distancia al frente de la tormenta 
de hasta como mínimo 1 Km. en 14 
pasos. El sensor AS3935 proporciona 
una alarma temprana de rayos y esta 
advertencia se puede enviar fuera utili-
zando una interfaz SPI o I2C. Se pueden 
programar los niveles del umbral de 
detección. 

El algoritmo integrado de estimación 
de distancia del AS3935 emite una 
alarma cada vez que detecta un rayo. La 
distancia estimada, que se muestra en el 
registro de la distancia, no representa la 
distancia absoluta a un rayo único. Re-
presenta la distancia estimada al frente 
de la tormenta.

A partir del análisis de la forma de 
la señal es posible distinguir entre un 
ruido artificial y el rayo y calcular la 

distancia al rayo. En la forma de señal 
típica de una señal eléctrica, el tiempo 
de decaimiento está en un intervalo de 
100 us-1ms. En las señales artificiales 
(chispas, ruido de conmutaciones en 
equipos electrónicos, etc.) tienen un 
tiempo de decaimiento en el orden 
de 10 a 1000ns. En el AS3935 es po-
sible distinguir un rayo mediante su 
algoritmo interno para calificar y luego 
proporcionar la distancia estimada al 
frente de tormenta sin procesamiento 
adicional externo.

La distancia al frente  de tormenta 
se determina a partir de la energía re-
cibida: A mayor energía recibida, más 
cercana es la tormenta. 

ams ha llevado a cabo dos fases 
de pruebas de campo. Primero en Fin-
landia y Florida y luego en Austria y 
Florida. Los datos del sensor se compa-
ró con los datos captados por la redes 
nacionales de detección de rayos. Los 
datos fueron analizados por una de las 

Figura  6:  Niveles de peligrosidad en función de la distancia a la tor-
menta eléctrica

Figura  7: La distancia estimada no representa la distancia a un único 
rayo.  La distancia estimada es para el frente de ataque de la tormenta.
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instituciones líderes en la investigación 
de rayos en EEUU (FIT: Florida Institute 
of Technology) y encontró una buena 
correlación de datos, de forma que 
el AS3935 puede ser utilizado como 
un sistema de alarma temprana para 
las tormentas eléctricas. El AS3935 no 
sólo detecta rayos de nube a tierra, 
sino que también detecta relámpagos 
entre nubes, que otros sistemas de de-
tección no son capaces de detectar. La 
mayoría de los servicios meteorológicos 
nacionales equipan solo detectores de 
nube a tierra.

Un rayo genera un  campo elec-
tromagnético (señal “estática” en una 
radio AM) y un impulso de luz (flash visi-
ble) de muy corta duración. Un detector 
de rayos que funcione sólo mediante 
la detección de una de estas señales 
puede malinterpretar las señales pro-
cedentes de otras fuentes que no son 
rayos, dando una falsa alarma. Especí-
ficamente, los detectores basados en 
sensores de RF pueden malinterpretar 
las señales debidas a ruido de RF, tam-
bién conocida como interferencia de 
radiofrecuencia o electromagnética (RFI 

o EMI). Estas señales son generadas por 
muchas fuentes ambientales comunes, 
tales como las bujías de los automóviles, 
las luces fluorescentes, interruptores de 
luz, motores eléctricos, cables de alta 
tensión, etc. Del mismo modo, los de-
tectores basados en detectar la luz del 
flash pueden malinterpretar la luz vaci-
lante generada en el medio ambiente, 
como los reflejos de las ventanas, la luz 
del sol a través de las hojas de los árbo-
les, los coches que pasan, televisores y 
luces fluorescentes.

Funcionalidad

La figura 8 muestra uno de los 
posibles esquemas de aplicación del 
AS3935. El sistema se compone prin-
cipalmente del  AS3935 y una uni-
dad de control externa, como un 
microcontrolador. La figura 9 muestra el 
diagrama de bloques interno. La antena 
externa está conectada directamente al 
módulo de entrada analógica llamado 
AFE, que amplifica y demodula la señal 
recibida. El perro guardián (watchdog) 
supervisa continuamente la salida del 
AFE y alerta al bloque integrado del 
algoritmo de detección de rayo al lle-
gar una señal entrante. El bloque del 
algoritmo de detección valida la señal 
mediante la comprobación del patrón 
de señal de entrada, calcula la energía 
y entonces el AS3935 proporciona al 
microcontrolador una estimación de la 
distancia hasta el frente de la tormenta. 
El bloque del algoritmo de detección 
procesa la señal demodulada y  distin-
gue entre la señal de proveniente de un 
rayo o relámpago y una perturbación 
artificial. El AS3935 cuenta con 3 mo-
dos de funcionamiento: modo de bajo 
consumo, modo de escucha y modo de 
verificación de señal. 

En el modo de bajo consumo, todo 
se apaga para reducir el consumo de 
corriente al mínimo (típico 1uA). En el 
modo de escucha, varios bloques, como 
el módulo de entrada (AFE), el watch-
dog, el  generador de ruido de fondo, 
el bloque de polarización, el reloj TRCO 
y el regulador de  tensión (en caso de 
que esté habilitado) funcionan, con un 
consumo de energía de unos 60μA. 
En el caso de que la alimentación de 
tensión máxima no exceda de 3,6 V, 
es posible desconectar el regulador de 
tensión para ahorrar energía. 

El AS3935 entra en el modo de veri-
ficación de señal cada vez que el watch-
dog detecta actividad recibida por la 

antena. El CI dejará este modo tanto 
si la señal entrante se clasifica como 
perturbadora o como si el análisis del 
evento individual (rayo) se termina. Si 
la señal recibida se clasifica como per-
turbadora, entonces el AS3935 volverá 
automáticamente al modo de escu-
cha, sin ser necesaria ninguna acción 
ordenada desde fuera y se generará 
una interrupción. Si el patrón recibido 
coincide con todos los requisitos de 
ser un rayo, se realiza el cálculo de la 
energía y el AS3935 proporciona una 
estimación de la distancia. El oscilador 
LC, junto con el bloque de calibración, 
puede calibrar los dos relojes internos 
para compensar las variaciones del pro-
ceso. El algoritmo de detección de rayo 
se divide en tres sub bloques:
1. Validación de la señal: Verificación 
de que la señal entrante puede ser cla-
sificada como un rayo o relámpago.
2. Cálculo de la energía: Cálculo de la 
energía de un solo evento.
3. Estimación estadística de la dis-
tancia: de acuerdo con el número de 
eventos almacenados (rayos), se calcula 
una estimación de la distancia.

Si la validación de la señal falla (la se-
ñal entrante no tiene las características 
de un rayo), no se ejecutan los procesos 
de cálculo de la energía y de estimación 
de la distancia estadística y el evento se 
clasifica como perturbador. 

La antena especificada debe tener 
una inductancia de 100μH porque la 
sensibilidad de la antena necesita la 
correlación con el análisis estadístico. 
La frecuencia de resonancia puede estar 
entre 485 a 515 kHz, lo que permite 
una variación de los componentes ex-
ternos de ± 15 kHz. La antena tiene 
que ser diseñada para tener su fre-
cuencia de resonancia a 500kHz y un 
factor de calidad Q aproximado a 15. 
La unidad externa puede medir esta 
frecuencia y sintonizar la antena, aña-
diendo o eliminando de los condensa-
dores internos. Es necesario sintonizar 
la antena con una precisión de ± 3,5% 
para optimizar el rendimiento de la 
señal de validación y estimación de la 
distancia. El módulo Analog Front-End 
(AFE) amplifica y demodula la señal de 
RF captada por la antena. La ganan-
cia por defecto del módulo AFE está 
optimizada para funcionar en áreas 
interiores (por ejemplo, en el interior de 
un edificio). Si el AS3935 opera al aire 
libre, entonces el ajuste de ganancia 
AFE debe tener un valor inferior. El ajus-
te de ganancia debe ser seleccionado 

Figura  8:  Buena correlación de datos entre los datos del NDLN (US 
National Lightning Detection Network) y los datos medidos con el 
detector AS3935

Figura  9: Esquema básico del conexionado del AS3935 con el regulador 
de tensión interno desactivado y el SPI activado 
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de acuerdo con el tipo de la aplicación.
La señal de salida del módulo AFE 

es supervisada por el watchdog, que 
permite la validación de la señal en caso 
de que la señal de entrada supere un 
umbral determinado. El AS3935 vuelve 
automáticamente al modo de escucha 
una vez que el bloque de validación 
de señal ha realizado la evaluación de 
la naturaleza de la señal recibida (rayo 
o perturbadora). Es posible cambiar el 
nivel de este umbral para aumentar la 
robustez contra las señales ruidosas. Si 
se usan valores de umbral más elevados, 
el AS3935 pierde sensibilidad a los rayos 
lejanos, pero mejora el rechazo a las 
señales ruidosas.

El AS3935 estima la distancia a la 
cabecera de una tormenta que se acer-
ca en base a cálculos estadísticos. La 
energía de un evento único (rayo) pro-
porcionada por el bloque de cálculo de 
la energía se almacena en una memoria 
interna, junto con la información perti-
nente de su temporización. Los eventos 
almacenados en la memoria se usan por 
el bloque de estimación de distancia, 
que proporciona una estimación defi-
nitiva de la distancia hasta el  frente de 
la tormenta.  

El algoritmo elimina automática-
mente los eventos que duran más de un 
tiempo determinado. Así determina si la 
tormenta está justo encima nuestro, o 
si la tormenta está fuera de rango. Este 
algoritmo está realizado en hardware 
y no es accesible desde el exterior. La 
distancia estimada está directamente 
representada en Km. en el registro in-
terno correspondiente. La estimación 
de la distancia puede cambiar si no hay 
un nuevo evento que dispare el AS3935 
y los eventos más antiguos se borran.

Aplicaciones

En las posibles aplicaciones debe-
mos distinguir entre aquellas que son 
portátiles, que nos permiten llevarlas 
en nuestro bolsillo para protegernos a 
nivel personal, de las que instalaríamos 
el detector en instalaciones fijas para 
proteger equipos.

El AS3935 es ideal para relojes, 
estaciones meteorológicas, artículos 
deportivos, seguridad en piscinas, sis-
tema de alimentación ininterrumpida 
(SAI), navegadores GPS, sistemas de 
telecomunicaciones, pequeños ordena-
dores para bicicletas, teléfonos móviles, 
equipos para golf, pesca, caza y para 
entusiastas del deporte, todos para 

ser usados al aire libre. Otras buenas 
aplicaciones pueden ser: sistemas de 
redes inteligentes, sistemas de vigilancia 
del medio ambiente, acondicionadores 
de red eléctrica, estaciones base, trans-
porte, anemómetros para grúas de 
construcción, equipos para fincas como 
sistemas automáticos de distribución de 
comida para animales, y de una forma 
general, cualquier equipo que necesite 
protección contra tormentas.

Los equipos electrónicos sensibles, 
tales como servidores o equipos de 
telecomunicaciones normalmente se 
alimentan a través de un sistema de 
alimentación ininterrumpida (SAI), pero 
la conmutación sólo se produce des-
pués de un corte de energía o de que 
se produce un evento transitorio. Un 
detector de rayos puede proporcionar 
información temprana para el sistema 
de energía eléctrica, lo que permite al 
SAI  que conmute de manera proactiva 
antes de que un ocurra transitorio inde-
seado en el suministro eléctrico. Aun-
que muestras instalaciones estén bien 
protegidas con buenas tomas de tierra y 
sistemas pararrayos el detector AS3935 
puede enviarnos una alarma que un 
frente de tormenta se está acercando. 

El uso de esta señal de alarma puede 
ayudarnos a tener una protección adi-
cional inteligente. Esta alarma puede 
hacer desconectar equipos más sensi-
bles que temporalmente pueden dejar 
de funcionar por razones de seguridad, 
hasta que pase la tormenta (unos 30 
minutos). Por ejemplo en sistemas de 
telecomunicaciones situados en alta 
montaña puede ser de gran ayuda. 
Otra posibilidad es la desconexión gal-
vánica temporal de cámaras de video 
exteriores para evitar la destrucción de 
los equipos internos a los que están 
conectadas. 

También, en grandes instalaciones 
industriales exteriores se puede gestio-
nar temporalmente la desconexión de 
algunas redes exteriores. En el caso de 
los aerogeneradores instalados normal-
mente en los puntos altos de cordilleras, 
el AS3935 nos avisa de la llegada de la 
tormenta y podemos actuar en conse-
cuencia para proteger algunos equipos 
internos más sensibles. 

Recordar que el AS3935 puede de-
tectar rayos (nube a tierra) y relámpagos 
(nube a nube). Es importante ser capaz 
de detectar ambos porque las tormen-
tas típicas pueden comenzar con un re-
lámpago seguido de rayos, que pueden 
ser muy destructivos. 

Figura  10: Placa de evaluación del AS3935 

Resumen

El nuevo e innovador sensor de 
rayos llamado “Lightning Sensor™ 
FRANKLIN” (AS3935) inicia una nueva 
categoría en el mercado de sensores. 
Su alto nivel de integración permite 
detectar y seleccionar los rayos de las 
perturbaciones artificiales ruidosas. Su 
algoritmo integrado permite detectar 
los rayos a mucha más distancia (40 
Km.) y permite tener una alerta tempra-
na de tormentas eléctricas con mayor 
sensibilidad que los sentidos humanos. 
El AS3935 es adecuado en aplicaciones 
de baja potencia que funcionan con 
pilas. 

La sintonización automática de la 
antena hace que sea fácil de fabricar y 
mantener un rendimiento óptimo. Es el 
único sensor que detecta los rayos de 
nube a tierra y los relámpagos de nube 
a nube. En la figura 10 se presenta la 
placa de evaluación del AS3935 que 
ofrece ams para empezar a utilizar el 
AS3935.
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