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Deutsche Messe con-
voca el premio Hermes 
Award

El premio de tecnología de Hannóver 
Messe se otorgará el 6 de abril.

El Hermes Award es uno de los 
galardones tecnológicos más im-
portantes y se encuentra entre los 
premios industriales más codiciados 
a escala mundial. A partir de ya las 
empresas e instituciones que pre-
sentan sus productos innovadores 
en Hannóver Messe 2014, pueden 
entregar su solicitud de participación 
en el concurso de Hermes Award. El 
codiciado premio está dotado con un 
paquete de RRPP de un valor total de 
100.000 euros, aproximadamente.

Los productos presentados a con-
curso tienen que ser comprobados 
y/o aplicados actualmente a nivel in-
dustrial, así como ser valorados como 
especialmente innovadores desde 
el punto de vista de su realización 
técnica y económica.

“El Hermes Award refleja la seña 
de identidad de Hannóver Messe: 
Motor de impulsos para las innova-
ciones tecnológicas. Año tras año, los 
expositores de Hannóver Messe con-
vencen con un sinfín de productos 
nuevos e importantes desarrollos. Y 
cinco de ellos logran cada año desta-
car del montón. Se trata de los candi-
datos nominados al premio Hermes 
Award, y especialmente el ganador. 
Para ellos, Hannóver Messe es un 
escenario excelente donde desempe-
ñan el papel principal”, explica el Dr. 
Jochen Köckler, miembro de la junta 
directiva de Deutsche Messe AG.

Un jurado independiente pre-
sidido por el Prof. Dr. Wolfgang 
Wahlster, director y presidente de la 
junta directiva del centro de investi-
gación Alemán de Inteligencia Artifi-
cial (DFKI) selecciona al ganador del 
concurso. Las empresas nombradas 
se presentarán al público el 6 de abril 
en el marco de la ceremonia de inau-

www.hannovermesse.de

guración de Hannóver Messe 2014, 
otorgándose el premio al ganador 
en presencia de la canciller alemana 
Angela Merkel.

Todos los productos nominados 
al premio Hermes Award 2014 se 
presentarán en Hannóver Messe del 7 
al 11 de abril de 2014, en la sección 
de Research & Technology ubicada 
en el Pabellón 2.

El ganador del premio Hermes 
Award en Hannóver Messe 2013 
fue la empresa Bosch Rexroth que 
obtuvo el galardón por su proyecto 
Open Core Engineering. Se trata de 
una solución de software que in-
terconecta dos mundos separados 
hasta ahora, los API y los sistemas TI, 
en una oferta integral de estándares 
abiertos, herramientas de software, 
paquetes funcionales e interfaz de 
“open core”. 
Ref. Nº 1404001

Metropolitan Solutions 
2014

Movilidad: porqué tenemos que rein-
ventar el tráfico urbano

Consumo de materias primas, 
contaminación atmosférica, contami-
nación acústica: la urbanización del 
mundo entraña enormes desafíos. El 
futuro de la movilidad ha pasado a 
ser la disciplina reina del urbanismo 
moderno. Quien desee observar ya 
hoy uno de los mayores desafíos de 
las próximas décadas no tiene que 
buscar mucho.

Según Naciones Unidas, hasta 
el año 2050 más del 70 por ciento 
de la población mundial vivirá en 
grandes ciudades y megalópolis. En 
1950 no se llegaba aún a la mitad. 
Ya hoy, unas 180.000 personas al 
día se van a vivir a grandes ciudades. 
Por ello, los desafíos que entraña la 
urbanización como megatendencia 
son muy diversos: ¿Cómo se asegura 
el abastecimiento energético de las 
megalópolis? ¿Cómo se organizará 
la movilidad del futuro? ¿Qué impli-
ca la moderna gestión de residuos? 
Estas preguntas las responden los 
expositores de Metropolitan Solu-
tions y muestran soluciones para los 
apremiantes temas urbanos en con-
ferencias, foros y simposios. En esta 
feria se reúnen ejecutivos relevantes 
para el desarrollo urbano e infraes-
tructural, que, con un intercambio 

directo de experiencias, crean nue-
vas estrategias y deciden soluciones 
seguras de cara al futuro”, dice el Dr. 
Jochen Köckler, miembro de la Junta 
Directiva de Deutsche Messe.

Metropolitan Solutions, la plataforma 
temática de conferencias “Smart City” 
y “Green City” única en el mundo

Un total de 33 socios apoyan Me-
tropolitan Solutions, entre ellos hay 
instituciones como la Liga Alemana 
de ciudades y Municipios, ICLEI (Red 
Mundial de Ciudades) e ISOCARP (So-
ciedad Internacional para Planificar 
Urbes y Regiones). El patrocinio lo 
asume de nuevo el comisario de la 
UE para la energía, Günter Oettinger, 
quien presentará en la feria su “Smart 
Cities Initiative”.

Foros, rondas de discusión y 
conferencias paralelas como “ICLEI 
Global Town Hall” y el “better trans-
port forum” hacen de Metropolitan 
Solutions la plataforma temática de 
conferencias “Smart City” y “Green 
City” única en el mundo. De esto 
sirve en especial el sector público, así 
como la ciencia y la industria como 
posibilidad idónea de encuentro e in-
tercambio. Gracias al intercambio fe-
rial directo, las empresas productoras 
aprenden mucho sobre la demanda 
y estrategias de los municipios y así 
pueden optimizar consonantemente 
sus propios servicios y productos. En 
2014, este foro se halla bajo el pa-
trocinio del estado federado de Baja 
Sajonia; como socios figuran Metro-
polregion Hannover Braunschweig 
Göttingen Wolfsburg GMBH (S.L.), el 
IKM (Círculo Alemán de Iniciativa de 
Regiones Metropolitanas Europeas y 
el estado federado de Baja Sajonia. El 
“better transport forum” se centra en 
sistemas de transporte y tráfico para 
grandes ciudades. Un núcleo de con-

tenidos lo constituye la potenciación 
de la movilidad mediante energías 
renovables, que ofrece un punto de 
enlace idóneo de Metropolitan Solu-
tions con MobiliTec en el marco de 
Hannóver Messe. MobiliTec presenta 
enfoques sistemáticos de cara a una 
futura movilidad respetuosa con el 
medio ambiente. Aquí se muestran 
tanto componentes individuales 
como productos finales para variados 
sectores de aplicación.

Nuevas infraestructuras: la disciplina 
reina del urbanismo moderno

Las actuales redes de tráfico ur-
banas no soportarán a la larga la 
tendencia urbanizadora por eso la 
puesta a disposición de nuevas in-
fraestructuras pasará a ser la disci-
plina reina del urbanismo moderno. 
Los expertos ven una solución, entre 
otras, a este problema en la combina-
ción inteligente de diferentes medios 
de transporte.  En este tema está 
trabajando, por ejemplo, la empresa 
automovilística Daimler con su “apli” 
Moovel para teléfonos inteligentes. 
Sin depender de una plataforma de-
terminada mostrará al usuario la vía 
más rápida – con todas las ofertas, 
desde el metro al coche compartido.

Los atascos de tráfico cuestan miles 
de millones

En el mejor de los casos, las nue-
vas tecnologías reducen a su vez un 
daño gigantesco para la economía: 
según un estudio de la empresa 
consultoría gerencial Roland Berger, 
solamente en las 30 mayores mega-
lópolis del mundo se pierden cada 
año 266.000 millones de dólares 
debido a las retenciones del tráfico. 
Dinero desperdiciado en el capítulo 
de tiempo de trabajo perdido.  
Ref. Nº 1404002
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www.matelec.ifema.es

Estructurado en cinco sectores 
en torno a los sistemas, soluciones y 
servicios tecnológicos para el control 
y la gestión eficiente de la energía 
eléctrica, y bajo el lema “el lugar 
adecuado en el momento oportuno”, 
MATELEC 2014 ofrece al sector una 
herramienta comercial adaptada a las 
necesidades de las empresas, para lo 
que propone diversos modelos de 
participación por medio de stands 
modulares, con distintas medidas 
y formatos adaptados a las nece-
sidades de cada expositor y con el 
objeto de rentabilizar al máximo su 
presencia a través del retorno de su 
inversión. Es el concepto ya conocido 
de “Matelec a medida”.

Asimismo, MATELEC refuer-
za su promoción internacional, ya 
que entre el 31 de marzo y el 2 
de abril próximos estará presente 
–a través de AFME– en la exposi-
ción Light+Bulding, a celebrar en 
Frankfurt, con el objetivo de promo-
cionar la convocatoria de la feria ma-
drileña. Así, y a través de este tipo de 
acciones, además de la divulgación 
de la nueva edición de MATELEC, el 
Salón contribuye a la promoción de 
la marca España y de las empresas 
españolas.

Los formularios de solicitud de 
participación y Feria a Medida, así 
como la posibilidad de realizar presu-
puestos, están ya disponibles on line 
en www.matelec.ifema.es.
Ref. Nº 1404003

AUTOMATICA 2014: 
innovaciones de los 
campos de la medicina, 
la industria farmacéu-
tica, la automatización 
de laboratorios. Solu-
ciones para las cien-
cias de la vida

La automatización de los procesos en 
las industrias médica y farmacéutica, 
en la investigación en el laborato-
rio y en la biotecnología obedece a 
sus propias leyes. En AUTOMATICA 
2014, que tendrá lugar del 3 al 6 de 
junio en Múnich, los expositores de 
todo el mundo exhibirán produc-
tos innovadores e instalaciones que 
satisfacen los estrictos requisitos de 
estos sectores.

Las aplicaciones de las ciencias 
de la vida constituyen uno de los 
mercados de crecimiento más in-
teresantes para la tecnología de 
automatización. No obstante, es 
necesario cumplir las certificaciones 
específicas del sector y los requisitos 
más exigentes de las salas limpias. 
Si se cumplen los requisitos para la 
aprobación en lo que respecta a un 
entorno gris, blanco o incluso estéril, 
los oferentes deben afrontar otros 
retos: muchas aplicaciones en las 
industrias médica y farmacéutica re-
quieren la producción de hasta 100 
millones de unidades al año y permi-
ten una automatización solo a través 
de soluciones de alta tecnología de 
ciclo rápido, en las que la tecnología 
convencional de instalaciones se topa 
con sus límites.

“La automatización de las apli-
caciones de las ciencias de vida es 
una de las disciplinas más exigentes. 
En estas industrias, se requiere una 
alta tecnología. En AUTOMATICA, 
los visitantes profesionales pueden 
formarse una idea completa de las 
oportunidades de automatización 
en las industrias biotecnológica, far-
macéutica y médica”, afirma Patrick 
Schwarzkopf, director general de la 
Agrupación Profesional de Robótica y 
Automatización de la VDMA.

Arranca con éxito el 
inicio de la comercia-
lización de MATELEC 
2014

Más de 200 empresas han confir-
mado ya su presencia en la próxima 
edición del Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica organizado por IFEMA 
y que se celebrará los próximos 23 al 
26 de octubre de 2012, en la Feria de 
Madrid, ha registrado desde el inicio 
de su etapa de comercialización la 
confirmación de la presencia de más 
de 200 empresas, reservando ya el 
70% de la superficie ocupada en la 
pasada edición de Matelec 2014. En 
tal sentido, cabe recordar que las 
compañías que se inscriban antes del 
28 de marzo tendrán opción prefe-
rente a elegir espacio, en una reunión 
que se convocará posteriormente.

De hecho, cada vez son más los 
fabricantes de plantas y robots que 
están descubriendo estas industrias 
para sus empresas. Alrededor de 200 
expositores de AUTOMATICA han 
afirmado operar en el ámbito de las 
ciencias de la vida. Y sus productos 
de exposición destacan por un desa-
rrollo consecuente y el más alto nivel 
de rendimiento.

Ejemplo sortimat: el fabricante 
de Winnenden, que ya construyó las 
instalaciones de montaje de jeringas 
desechables a finales de los sesenta, 
se ha centrado desde entonces en 
las aplicaciones de  las industrias 
médica, farmacéutica y cosmética. 
Casi todos los sistemas de montaje y 
alimentación de este fabricante son 
aptos para la sala blanca. Materiales 
preferidos: el acero inoxidable o el 
plástico antiestático.
Instalaciones de montaje de más de 
150 ciclos por minuto

“Con diferentes líneas de pro-
ductos, hoy cubrimos un amplio 
abanico de posibles aplicaciones en 
las ciencias de la vida. ATS Super-
TrakTM es un revolucionario sistema 
de transporte de palets basado en la 
tecnología de motores lineales. En 
combinación con nuestras estaciones 
de levas, ofrecemos la plataforma 
única ATS OmniTrakTM especialmen-
te recomendada para aplicaciones 
cuyos tiempos de procesamiento 
son muy variables. Para la fabrica-
ción en grandes series de productos 
comercializables, con tiempos de 
procesamiento similares, recomen-
damos nuestras mesas de indexado 
con un rendimiento de hasta 150 
ciclos por minuto”, asegura Hans-
Dieter Baumtrog, director general de 
sortimat Technology.

AUTOMATICA 2014 brinda una 
excelente oportunidad de examinar 
las ventajas y las desventajas de los 
diferentes sistemas diseñados por los 
principales proveedores. Básicamen-
te, la combinación y el intercambio 
de determinados módulos hace que 
los sistemas de transferencia lineal 
sean altamente flexibles. 
Ref. Nº 1404004
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Agua & Residuales

Manufacturación & Industrial

Automoción & Aeroespacial

Aceite & Gas Comida & BebidaFarmacéutica & Química

Originalmente fundada en 1962, Omega Engineering ha crecido desde ser un fabricante de termopares a ser un 
líder mundial, con más de 100.000 productos innovadores para la medición y control de la temperatura, humedad, 

presión, tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y conductividad. OMEGA también ofrece una gama completa de sistemas de 
adquisición de datos, automatización, calefacción eléctrica y productos diseñados a la medida para su uso en entornos 
de pruebas, industriales e investigación. 

Entre los clientes de OMEGA se incluyen muchas de las grandes corporaciones e instituciones de prestigio que 
reconocen la calidad de OMEGA. Unas capacidades de investigación, desarrollo y fabricación excepcional permiten 
a OMEGA mantenerse en la vanguardia de la tecnología.

Como un proveedor único e internacional de productos de alta ingeniería y soluciones personalizadas, OMEGA utiliza 
un enfoque de marketing que incorpora diversos catálogos, marketing en Internet y ventas por teléfono, para servir a un 
amplio rango de clientes en los mercados industriales y académicos que quieren una fuente conveniente y confi able de 
productos, sistemas y servicios. Nuestros objetivos se centran en el servicio al cliente y productos sólidos, tecnología de 
vanguardia, la personalización y entrega rápida. OMEGA es una marca con altos niveles de negocios y una reputación 
sin igual para satisfacer las necesidades del cliente.

Experiencia excepcional para el Cliente 

Nuestros ingenieros altamente capacitados, brindan soporte técnico gratuito e ilimitado a los clientes de todo el mundo. 
Ayudan a identifi car soluciones y sugerir el equipo adecuado para aplicaciones sencillas o complejas. El soporte está 
disponible a través de correo electrónico, teléfono o a través de nuestro sitio web. También ofrecemos calibraciones 
certifi cadas de instrumentos en nuestras instalaciones. 

Su única fuente para la medición y control
Ofrecemos la última tecnología para que los clientes no tengan que buscar otro distribuidor. Nuestra página web ofrece 
un método de búsqueda fácil de usar, realización de pedidos fáciles y soporte en línea. El servicio al cliente, ventas y 
asistencia técnica es gratuito, profesional y rápido. En OMEGA nos esforzamos por ofrecer servicios y productos de 
calidad a nuestros clientes todos los días.

Manufacturación y distribución internacional
Los productos Omega se utilizan en muchas aplicaciones críticas en la fabricación, procesamiento de alimentos, 
medicina, industria aeroespacial y la ciencia por nombrar unos pocos. Omega fabrica muchos componentes individuales 
con las exigentes especifi caciones de calidad de Omega. Como resultado, Omega puede lograr un nivel de control 
posible gracias al uso extensivo de automatizaciones y pruebas de calidad. Esto es clave para la alta estima Omega 
entre sus clientes y su reputación de productos muy consistente y de primera calidad.

 Automoción & Aeroespacial

 Aceite & Gas

 Farmacéutica & Química

 Comida & Bebida

 Agua & Residuales

 Siderurgia

 OEMs

 Industria naval

 Laboratorios

  Manufacturación &   
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  Universidades &   
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 > 100.000 productos en línea

 > Compra online

 > Soporte técnico completo

 > Personalización de productos

Visítenos hoy es.omega.com

Su única fuente para 
la medición y control de procesos.

Adquisición de datosTemperatura pHPresión y Fuerza CalefactoresAutomatización Envío en el mismo díaCalefactores

Compruebe nuestro rango
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Agilent Technologies 
presenta soluciones de 
diseño y prueba para 
comunicaciones móvi-
les en el Mobile World 
Congress de 2014 

Funciones de prueba de alta capaci-
dad para abordar pruebas de última 
generación en I+D y fabricación

Agilent Technologies Inc. ha pre-
sentado sus últimas soluciones de 
diseño y prueba para equipos móviles 
ideadas para abordar desafíos que 
LTE, LTE-A y las versiones 11 y 12 
del 3GPP suponen para las tecno-
logías de pruebas actuales y futuras 
en el Mobile World Congress que se 
celebró del 24 al 27 de Febrero en 
Barcelona (España). 

Las soluciones de diseño y prueba 
hacen hincapié en las funciones de 
mayor capacidad necesarias para 
abordar el aumento de las veloci-
dades de datos máximas mediante 
varias tecnologías, entre las que se 
incluyen la agregación de portadoras, 
el uso mejorado de técnicas multian-
tena y el enlace ascendente mejorado 
para la I+D y la fabricación de dispo-
sitivos móviles de última generación.

“Incluso mientras se despliegan 
los protocolos LTE y LTE-Advanced, ya 
se empieza a trabajar en su sucesor, 
5G”, afirma Benoit Neel, vicepresi-
dente y director general de opera-
ciones sobre el terreno para EMEA 
de Agilent. “Durante el proceso de 
preparación para convertirnos en 
Keysight Technologies y separarnos 
de Agilent más a lo largo de este 
año, la necesidad de conectividad 
de alta velocidad cobrará cada vez 
más importancia de cara a las redes 
5G. Nos esforzamos por ofrecer las 
soluciones de diseño y prueba que 
contribuyan a crear ese entorno en 
el que todo esté siempre conectado 
desde cualquier lugar”. 

Agilent exhibió también su equi-
po de pruebas para dispositivos mó-
viles UXM E7515A, un equipo de 
pruebas de señalización altamente 
integrado, concebido para la valida-
ción de diseños funcionales y de RF 
en la era 4G y en el futuro. El UXM 

www.agilent.com

ofrece un amplio abanico de funcio-
nes que permiten realizar pruebas de 
los diseños de dispositivos móviles 
más recientes, conseguir la categoría 
6 de LTE-Advanced ahora y abordar 
casos de pruebas cada vez más com-
plejos en el futuro. Actualmente, la 
integración de todo lo que rodea a 
las comunicaciones móviles incluye 
sistemas avanzados para automóvi-
les, compuestos por tecnologías de 
RF, móviles, de ondas milimétricas y 
digitales de alta velocidad. Las tec-
nologías móviles 2/3/4G, de acceso 
inalámbrico en entornos vehiculares 
(WAVE) 802.11p, de Bluetooth® de 
baja energía y de comunicación de 
campo cercano (NFC) son las que 
actualmente plantean dificultades 
en el ámbito de las pruebas de co-
municaciones y componentes para 
el sector de la automoción. La tecno-
logía ofrece enormes ventajas, como 
la detección de puntos ciegos, la fre-
nada de emergencia y la protección 
frente a colisiones reales; todas ellas 
ayudan a los conductores a evitar 
posibles riesgos y accidentes, pero 
conllevan importantes desafíos de 
diseño y prueba para las empresas 
de automoción y otras empresas que 
participan en este entorno. Como 
empresa líder en equipos de diseño 
y prueba de dispositivos digitales de 
alta velocidad, RF, comunicaciones 
móviles y ondas milimétricas, Agilent 
ofrece una amplia y potente variedad 
de soluciones de pruebas de bus serie 
para entornos de automoción de alto 
rendimiento concebidas tanto para 
las pruebas de I+D como para las de 
fabricación y cumplimiento de espe-

cificaciones. Incluyen osciloscopios, 
generadores de señales, analizadores 
de señales y probadores integrales 
para verificación de dispositivos de 
RF y móviles. 
Ref. Nº 1404005

El software ADS 2014 
de Agilent Technolo-
gies ofrece los avan-
ces de mayor calado 
hasta la fecha y mejora 
espectacularmente la 
productividad y la efi-
ciencia de los diseños

 Agilent Technologies Inc. ha 
anunciado una potente nueva ver-
sión del software de sistemas de dise-
ño avanzado (ADS) de EEsof EDA de 
Agilent, el ADS 2014. Concebido con 
nuevas tecnologías y capacidades 
para obtener una mejora espectacu-
lar en la productividad y la eficiencia 
de los diseños, el ADS 2014 es la 
versión de software de ADS de mayor 
calado hasta la fecha.
Mejoras del software ADS 2014

ADS es el software de automati-
zación de diseños electrónicos líder 
del sector para aplicaciones de radio-
frecuencias, microondas e integridad 
de señales. El ADS 2014 ofrece a los 
usuarios innovaciones tecnológicas, 
nuevas capacidades y mejoras con-
tinuas para el diseño de circuitos 
integrados de radiofrecuencia (RFIC) 
de silicio, circuitos integrados mono-
líticos de microondas (MMIC), placas 
de circuito impreso de radiofrecuen-
cia y módulos de radiofrecuencia 
integrados por múltiples tecnologías. 

Entre sus características se incluyen:  
oPartición automática de configura-
ciones y diseños de simulación elec-
tromagnética (EM), que automatiza 
la eliminación de los dispositivos ac-
tivos de los componentes de montaje 
superficial y los circuitos integrados, 
la colocación de puertos y la reco-
nexión del diseño más de 10 veces 
más rápido y con 20 veces menos 
clics del ratón. 
oVerificación física de cableado y es-
quema (LVS) con reconocimiento del 
dispositivo y una innovadora LVS de 
nivel modular que revela el cableado 
de múltiples tecnologías y errores de 
intercambio de conectores. 
oBancos de prueba de verificación 
de conexiones móviles que ofrecen 
soluciones de verificación de diseños 
de circuitos para los protocolos de 
amplio ancho de banda y multibanda 
más recientes y complejos (LTE, LTE-
A y 802.11ac) con una interfaz de 
usuario muchísimo más simplificada. 
oCapacidades mejoradas de diseño 
y edición de interconexiones de ca-
bleado, que incluyen nuevos planos 
de potencia y tierra con estabilización 
y disipación térmica, nuevas vías in-
teligentes y rutas de interconexión. 
oDiseñador de línea de impedan-
cia controlada para optimizar con 
rapidez y precisión la geometría de 
apilado y lineal para enlaces chip a 
chip de multigigabits por segundo. 
oInteroperabilidad esquemática de 
RFIC de silicio con Virtuoso para ob-
tener interoperabilidad esquemática 
bidireccional entre ADS y Cadence 
Virtuoso.  
ADS Board Link, la solución de inte-
gración de placas de circuito impreso 
de última generación para la trans-
ferencia bidireccional de diseños, 
esquemas y bibliotecas entre ADS 
y herramientas de placa de circuito 
impreso empresariales. 
 o Compatibilidad de simulación para 
el modelo DynaFET de Agilent, un 
modelo de red neural avanzada para 
FET III-V (GaAs y GaN), que permite 
modelar con precisión los efectos del 
trapping, el de-trapping y el recalen-
tamiento, en un único modelo global 
válido para todas las aplicaciones (ac-
tivas) sin necesidad de sintonización.

Encontrará más información so-
bre ADS 2014 en www.agilent.com/
find/eesof-ads2014.
Ref. Nº 1404006



El Analizador de Señal de altas 
prestaciones que se integra con 
soluciones pasadas, presentes y 

futuras.

Analizador de Señal PXA (N9030A)
50GHz en un único instrumento; 325GHz con mezcla externa
160MHz de ancho de banda de análisis; Ancho de banda de 
900MHz en la salida de IF
Ruído de fase de -129dBc/Hz, -172dBm DANL, + 22dBm TOI

pulsadas
Compatible en código con los analizadores Agilent PSA, Agilent/
HP 856x, HP 8566/58

Consiga notas de aplicación, poster, CD y mucho más sobre análisis
de señal en tiempo real, medidas de milimétricas, test de radar y
nuevas tecnologías en 

Centro de Atención al Cliente  +34 91 631 33 00

El analizador de señal de Agilent PXA permite una 
integración directa en los sistemas de medida 
existentes, mientras protege su inversión  en el 

Con un hardware escalable, incluyendo la CPU, 
disco duro extraíble, dispositivos de entrada/
salida y slots de expansión para que su sistema 
evolucione hoy y mañana.

Esto es pensar en el futuro. Esto es Agilent.

Scan or visit http://goo.gl/QVBZZ  
for videos on optimized signal 
analysis

© 2014 Agilent Technologies, Inc. 
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La recién estrenada 
aplicación de medida 
de la Serie X de Agi-
lent Technologies per-
mite realizar pruebas 
de cumplimiento de es-
pecificaciones de RF de 
LTE-Advanced según la 
versión 11 del están-
dar 3GPP

Agilent Technologies Inc. ha rea-
firmado su liderazgo en medidas 
de LTE-Advanced con la última ver-
sión de su aplicación de medida de 
la Serie X. Este software ofrece las 
pruebas de cumplimiento de espe-
cificaciones de RF más exhaustivas 
para transmisores y componentes 
FDD y TDD LTE-Advanced según la 
especificación de la versión 11 del 
estándar 3GPP. Está disponible tanto 
para productos de banco de trabajo 
como para productos modulares. 

El protocolo LTE-Advanced su-
pone un nuevo paso en la evolución 
continua de LTE. No obstante, para 
que su penetración en el mercado 
tenga éxito, sigue siendo necesario 
realizar las pruebas y las medidas 
adecuadas durante todo el ciclo de 
vida de desarrollo. Las soluciones de 
análisis y generación de señales LTE-
Advanced introducidas por Agilent 
con anterioridad, absolutas noveda-
des en el mercado en su momento, 
atacaban este problema directa-

mente en la fase de I+D. Ahora, la 
aplicación de medida integrada de 
la Serie X para LTE-Advanced aborda 
este desafío durante las fases de 
validación de diseños y fabricación. 
La nueva aplicación de medida de 
LTE-Advanced dota de medidas ac-
tivables pulsando un solo botón a 
los instrumentos de la Serie X y los 
analizadores de señales modula-
res de Agilent. La aplicación, que 
ofrece velocidad de medida rápida, 
programabilidad SCPI, pruebas de 
aceptación/fallo y sencillez de fun-
cionamiento, es idónea para la veri-
ficación de diseños y la fabricación. 
“Para validar y fabricar transmisores 
y componentes LTE-Advanced se ne-
cesitan las mejores y más actualiza-
das soluciones del mercado”, explicó 
Andy Botka, vicepresidente y director 
general de la División de Microondas 
y Comunicaciones de Agilent. “Esta 
nueva aplicación de medida integra-
da ampliamente compatible con la 
especificación de la versión 11 del 
3GPP contribuirá a ampliar nuestro 
impecable historial de innovación en 
los protocolos móviles emergentes y 
proporcionará a nuestros clientes la 
información y la confianza superio-
res que necesitan para realizar las 
pruebas de comunicaciones móviles 
de LTE-Advanced”. 
Más sencillez al abordar las pruebas 
de cumplimiento de especificaciones 
de RF 

La aplicación de medida de 
LTE-Advanced de Agilent ofrece las 
pruebas de cumplimiento de especi-
ficaciones de RF más exhaustivas del 
mercado, para configuraciones tan-

to contiguas como no contiguas de 
transmisores LTE-Advanced, según 
se define en la especificación de la 
versión 11 del 3GPP. Las medidas es-
pecíficas admitidas incluyen pruebas 
de características de transmisores 
como potencia de salida, calidad de 
la señal transmitida y emisiones no 
deseadas, tanto de las estaciones 
base como del equipo del usuario. 

Asimismo, la aplicación de me-
dida es compatible con medidas del 
factor de fugas del canal adyacente 
acumulado (CACLR) y de la máscara 
de emisión del espectro (SEM) acu-
mulada para agregación de porta-
doras no contiguas intrabanda, un 
nuevo requisito de la versión 11 del 
3GPP. La configuración no contigua 
intrabanda conlleva desafíos únicos 
en las medidas de RF de emisiones 
no deseadas, puesto que otro ope-
rador puede desplegar el espectro 
dentro del intervalo entre subblo-
ques. 

La nueva medida del requisito de 
CACLR y la exclusiva máscara especial 
para la SEM mide las contribuciones 
de las portadoras a ambos lados del 
intervalo de subbloques.

 La nueva aplicación de medida 
de LTE-Advanced es la única solución 
del mercado que incorpora tanto 
CACLR como una máscara especial 
para la SEM para agregación de por-
tadoras no contiguas.
Aplicaciones de medida de la Serie X

Las aplicaciones de medida de 
la Serie X incrementan la capacidad 
y la funcionalidad del analizador 
de señales de Agilent para acelerar 
la obtención de datos. Proporcio-
nan medidas esenciales para tareas 
específicas de aplicaciones de uso 
general, comunicaciones móviles, 
conectividad wireless y vídeo digital, 
y abarcan más de 40 protocolos o ti-
pos de modulación. Las aplicaciones 
son compatibles con instrumentos 
de banco de trabajo y modulares. La 
única diferencia es el nivel de rendi-
miento que alcanzará el hardware 
seleccionado. Elija el nivel de rendi-
miento necesario para su aplicación 
y tenga la absoluta tranquilidad de 
que los cálculos y los algoritmos 
serán siempre los mismos en todos 
sus analizadores de señales, desde 
la fase de desarrollo hasta la de fa-
bricación.
Ref. Nº 1404007

Agilent Technologies 
presenta una solución 
de sondeo pasivo para 
redes LTE 

Solución escalable capaz de procesar 
voz y datos en 2G, 2,5G, 3G y 4G

Agilent Technologies Inc. ha 
anunciado una considerable mejora 
en su sistema de monitorización 
pasiva de redes para redes de te-
lecomunicaciones convergidas con 
tecnologías LTE 2G, 2.5G, 3G y, aho-
ra también, 4G. El crecimiento sin 
precedentes de los datos móviles 
y las diversas topologías de redes 
modernas complica enormemente el 
trabajo de quienes por cuestiones le-
gales precisan monitorizar las redes. 
Esto afecta también a las personas 
dedicadas a la seguridad pública y 
e911/e112, la protección de infraes-
tructuras críticas, la optimización y el 
análisis de redes, y el conocimiento 
de la situación de las redes. 

Los sistemas de monitorización 
pasiva de redes de Agilent ofrecen 
una amplia gama de dispositivos 
de monitorización y procesamiento 
muy escalables que permiten con su 
plataforma 2U de alta disponibilidad 
procesar con eficacia tanto voz como 
datos, con independencia de los 
elementos de la red de telecomu-
nicaciones. 

Estos sistemas permiten a los 
usuarios legalmente autorizados 
identificar y extraer comunicacio-
nes de interés y proporcionar infor-
mación precisa sobre ubicaciones, 
correlacionar selectores de voz y da-
tos, y realizar filtrados y selecciones 
avanzados de diversos enlaces de 
comunicaciones 10GbE y más anti-
guos por su API flexible. “10GbE se 
está convirtiendo con rapidez en la 
interfaz estándar en los equipos de 
redes 3G y 4G”, afirmó Tom Burrell, 
Vicepresidente y Director general 
de la División de Redes de Señales 
de Agilent. 

“La incorporación de 10GbE y LTE 
a nuestra oferta garantiza que nues-
tros clientes puedan seguir amplian-
do su cobertura a medida que avan-
za la evolución y la convergencia de 
las redes de comunicaciones”.
Ref. Nº 1404008
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Tanto si está iniciándose como si es un experto, los consejos e información contenida 

en el Manual de Medidas Paramétricas de Agilent le ayudarán en todos los aspectos de 

este tipo de pruebas Puede descargarlo en www.agilent.com/find/parametricbook

Aprenda a hacer medidas más eficientes visualizando alguno de los más de 20 vídeos 

de aplicaciones disponibles de la familia B2900A: www.agilent.com/find/SMUvideos

 
La primera SMU del mercado con interfaz 
gráfica superior que le permitirá representar 
los resultados de medida en forma de traza. 
Dispone del mayor rango de salida y la mejor 
precisión de medida de su categoría.
Su rapidez y eficiencia acelerará la salida de 
sus nuevos productos al mercado, la elección 
está clara. 

 

Eso es previsión. Eso es Agilent

SMU de Precisión de la Familia

B2900A de Agilent

Máximo Rango 

de Salida

210 V, 3.03 A (DC) /
10.5 A (Pulsada)

Resolución 

Mínima

10 fA /
100 nV

Prestaciones de 

Ruido Ultra Bajo

(10 μVrms,                                     
1nVrms/√Hz)    

Interfaz Gráfica 

del Panel Frontal

4 modos de    
visualización
Pantalla LCD color 4.3”

Elija una SMU de banco que sea 
rápida y precisa.

Conviértase en un experto en pruebas paramétricas                                                                                                                                     
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Schaffner entrega el 
premio al mejor distri-
buidor a RS Compo-
nents por su excelente 
oferta de productos

El extraordinario éxito de ventas de 
productos Schaffner le ha merecido 
a RS el título de “Distribuidor del 
Año 2013”

RS Components (RS) y Allied Elec-
tronics (Allied), ha sido nombrado 
“Distribuidor del Año 2013” por 
Schaffner, proveedor líder de compo-
nentes magnéticos, filtros EMC-EMI 
y armónicos.

www.rs-components.com

El premio reconoce el esfuerzo 
significativo del equipo de ventas 
de RS, que ha trabajado en estrecha 
colaboración con Schaffner para lo-
grar un crecimiento de ventas sin 
precedentes para la marca durante 
los últimos doce meses.

Los componentes de Schaffner 
están presentes en variadores y con-
trol de motores de bajo consumo de 
sistemas de energía eólica y fotovol-
taica, tecnología ferroviaria, máquina 
herramienta y robots, así como en 
fuentes de alimentación para nu-
merosos dispositivos electrónicos en 
sectores como la tecnología médica 
o las telecomunicaciones. 

RS cuenta con unas 600 refe-
rencias de Schaffner disponibles en 
stock para entrega en 24 horas. “Este 
premio representa un gran estímulo 

RS Components ya 
dispone del kit MCU de 
menor consumo ener-
gético de la industria 
basado en el ARM Cor-
tex-MO+ 

El Kit de iniciación EFM32 Zero Gecko 
de Silicon Labs ofrece una excelen-
te plataforma para la evaluación, 
creación de prototipos y desarrollo 
de aplicaciones para la familia MCU 
EFM32 Zero Gecko 

RS Components (RS) y Allied Elec-
tronics (Allied), ya dispone del kit de 
iniciación EFM32™ Zero Gecko de Si-
licon Labs, una excelente herramienta 
que permite a los ingenieros familia-
rizarse con los microcontroladores 
de 32 bits (MCUs) EFM32™ Zero 
Gecko, los MCUs de menor consumo 
de energía del mercado basados en 
el procesador ARM® Cortex®-M0+.

El kit de iniciación EFM32ZG-
STK3200 contiene sensores y perifé-
ricos para demostrar algunas de las 
muchas capacidades de los micro-
controladores y puede servir como 
punto de partida para el desarrollo de 
aplicaciones. El kit incluye un depu-
rador SEGGER J-Link y un avanzado 
sistema de control de energía que 
permite a los ingenieros programar, 
depurar y realizar en tiempo real el 
perfil actual de una aplicación sin 
necesidad de utilizar herramientas 
externas.
Otras características propias de este 
kit, son: 
•Condensador backup para modo 
RTC 
•Interface USB para host/device/OTG 
•LESENSE (Low Energy Sensor Inter-
face) para pruebas
•Sensores de luz, LC (inductivo) y 
táctiles 
•Versiones de compilador de evalua-
ción gratuitas

para nuestro equipo y es la evidencia 
de nuestro trabajo conjunto para 
ofrecer el máximo valor a nuestros 
clientes”, comentó Kevin McCor-
mack, Responsable Global de IP&E en 
RS Components. “Los productos de 
Schaffner gozan de un gran prestigio 
a nivel mundial, sobre todo por su 
eficiencia energética y fiabilidad, y 
para nosotros es incluso más impor-
tante ser reconocidos por nuestra 
contribución al crecimiento de un 
negocio que se toma tan en serio la 
tecnología verde”.

“Uno de los múltiples beneficios 
de la distribución de nuestros pro-
ductos a través de RS es el acceso 
fácil y rápido que ofrecen a sus clien-
tes, gracias a su avanzado sistema de 
búsqueda interactiva y compra onli-
ne”, comentó Paul Dixon, Director de 
Ventas para EMEA en Schaffner. “RS 

también cuenta con un  programa 
impresionante de introducción de 
nuevos productos, lo que significa 
que sus clientes pueden conseguir 
nuestras últimas innovaciones prác-
ticamente tan pronto como salen de 
la línea de producción.”
Ref. Nº 1404009

El kit de iniciación Zero Gecko es 
compatible con el paquete software 
Simplicity Studio, un completo entor-
no de interfaz gráfica de usuario para 
las principales plataformas informáti-
cas como Microsoft ® Windows ®, 
Linux y Mac/OS X. Disponible con el 
kit gratuitamente, Simplicity Studio, 
proporciona a los desarrolladores 
con tan solo un clic, acceso a toda 
la información, documentación, he-
rramientas energyAware, software y 
librerías de código fuente necesarias 
para desarrollar rápidamente apli-
caciones sensibles a la energía. Está 
disponible en RS Online con entrega 
en 24 horas.
Ref. Nº 1404010

RS Components patro-
cina una competición 
de robótica de código 
abierto en el Robot-
Challenge 2014

“Hack the Arduino Robot” será parte 
de esta edición del evento interna-
cional

RS Components (RS) y Allied Elec-
tronics (Allied), patrocina la compe-
tición de robótica de código abierto 
“Hack the Arduino Robot” en el Ro-
botChallenge 2014.

RobotChallenge se celebra cada 
año en Viena desde 2004 y es una 
competición de robots autónomos 
y móviles de fabricación propia. El 
evento, de nivel internacional, reúne 
a participantes de todo el mundo 
para compartir su interés en la ro-
bótica y presentar sus creaciones al 
público en general.

“Hack the Arduino Robot”, com-
petición patrocinada por RS, celebra 
el aumento en el uso de software y 
hardware de código abierto en los 
proyectos de diseño electrónico, y 
está basado en el robot Arduino, el 
primer hardware de código abierto 
sobre ruedas de Arduino, presentado 
en agosto de 2013.

Los participantes del reto “Hack 
the Arduino Robot”, ya sea en equi-
pos o individualmente, tuvieron que 
presentar su idea de proyecto, inclu-
yendo una breve descripción de un 
máximo de 120 palabras que respon-
diera a tres preguntas: ¿Qué haría 
con un robot Arduino?, ¿Qué tiene 
de especial su idea? y ¿qué problema 
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de la vida real puede resolver su 
robot? Un jurado internacional ha se-
leccionado los 10 mejores proyectos 
basándose en los siguientes criterios: 
viabilidad; idea y creatividad; tecno-
logía e  innovación. Se recibieron un 
total de 58 proyectos procedentes de 
22 países en todo el mundo.

Los participantes elegidos ya han 
recibido una notificación de selección 
de sus proyectos. Los 10 afortunados 
ya tienen en sus manos un nuevo 
robot Arduino para utilizar en la im-
plementación de sus ideas, y además 
podrán quedarse con su robot des-
pués de la competición.

Tras la notificación, los participan-
tes pasarán a la fase de implementa-
ción hasta el 9 de marzo, en la que 
deberán realizar el proyecto y colgar 
toda la documentación relacionada 
(a esta fase le seguirá un período de 
votación online hasta el 23 de marzo, 
prorrogable hasta el 28 de marzo).

Los ganadores se anunciarán 
oficialmente en el RobotChallenge 
2014, que tendrá lugar los próximos 
días 29 y 30 de marzo. Los proyectos 
ganadores se publicarán en las pági-
nas web de RS Components, Arduino 
y RobotChallenge.

RS Components obsequiará una 
selección de productos ISO-TECH, 
que incluye un osciloscopio, una 
fuente de alimentación de banco, un 
multímetro y un kit de herramientas a 
los ganadores de “Hack the Arduino 
Robot”, en dos categorías: Premio al 
Mejor Proyecto y Documentación y el 
Premio de la Comunidad. Los princi-
pales criterios de evaluación para el 
Premio al Mejor Proyecto y Docu-
mentación son la idea y la calidad 

de implementación, la claridad y la 
exhaustividad de la documentación. 
Al ser un diseño de código abierto, 
se trata  de compartirlo con la comu-
nidad, por lo que se espera que los 
participantes del equipo documenten 
su proyecto de tal manera que otros 
puedan aprender de su experiencia 
y construir sobre sus ideas. La docu-
mentación compartida podrá incluir 
vídeos, imágenes, código fuente, 
diseños CAD o cualquier otro ma-
terial relacionado. Se permite el uso 
de cualquier plataforma, con tal de 
que sea accesible a través de Internet, 
incluidas la propia web del equipo, 
Facebook y YouTube, entre otras.

Para el Premio de la Comunidad, 
tras la implementación, será nece-
sario un vídeo de entre tres y cinco 
minutos presentando al proyecto y al 
equipo. El vídeo deberá colgarse en 
el canal YouTube de RS Components 
www.youtube.com/user/rswww-
channel y el proyecto con el mayor 
número de “Likes” (o votos) será el 
que gane el Premio de la Comunidad. 
El proyecto ganador también será 
promocionado en los sitios web y 
redes sociales de RobotChallenge y 
RS Components.

Sobre el Robot Arduino
El robot Arduino tiene dos pro-

cesadores, uno en cada uno de sus 
dos tableros, para que el aprendizaje 
de diseño electrónico resulte más 
interesante. Mide aproximadamente 
10 cm de alto y tiene 19 cm de diá-
metro. Está compuesto de dos placas 
circulares, cada una equipada con 
un microcontrolador Atmel ATme-
ga32u4 con USB de comunicación 

integrado. Más información y deta-
lles sobre este producto disponible en 
arduino.cc/en/Guide/Robot. Además, 
en RS Online encontrará cinco vídeos 
tutoriales sobre cómo utilizar el robot  
Arduino, así como algunos proyectos 
sencillos basados en este dispositivo.
Ref. Nº 1404011

RS Components impul-
sa una acción solidaria 
en España para apoyar 
a las familias de niños 
con cáncer

La empresa ha donado a ASION un 
1% de la facturación recaudada du-
rante los días 11, 12 y 13 de marzo

RS Components (RS) y Allied Elec-
tronics (Allied), ha emprendido una 
acción solidaria en España dirigida 
a destinar  un 1% de su facturación 
durante los días 11, 12 y 13 de mar-
zo a ASION, la Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer. Esta acción se 
ha realizado en conjunto con Italia 
y Portugal, que también aportaron 
el mismo porcentaje de su factura-
ción durante este período a asocia-
ciones similares en sus localidades. 
Para impulsar esta iniciativa, RS no 
sólo la comunicó a sus clientes, sino 
que además les ofreció un 15% de 
descuento en todos sus pedidos de 
cualquier importe durante estos tres 
días. El índice de respuesta y parti-
cipación fue mayor de lo esperado, 
garantizando el éxito de la acción 
con una aportación total de seis mil 
euros (6.000 ). ASION destinará este 
importe a sus programas de reha-
bilitación y reinserción escolar de 
los niños que han estado enfermos 
de cáncer, así como a las casas de 

acogida para los familiares de niños 
en tratamiento. La entrega del dona-
tivo se realizó en un acto especial al 
cual asistieron los representantes de 
ambas entidades. Ana Belda, Country 
Manager de RS Components en Ibe-
ria, ha dicho: “Nada nos complace 
más que dirigir nuestras acciones 
a este tipo de iniciativas que bus-
can mejorar la calidad de vida de 
los niños enfermos de cáncer y sus 
familiares. No podíamos prever tal 
entusiasmo y motivación de parte 
de nuestros clientes, demostrando 
que la solidaridad también existe en 
el sector industrial, donde este tipo 
de iniciativas no son tan frecuentes.” 
Manuela Domínguez, Coordinadora 
General de ASION, comentó: “Nos 
sentimos inmensamente agradeci-
dos por este donativo, que sin duda 
nos permitirá seguir adelante con 
nuestros proyectos. Estas iniciati-
vas del sector privado, cada vez más 
necesarias y vitales en los tiempos 
que corren para la consecución de 
nuestros objetivos, nos permiten 
seguir ayudando a otras madres y 
padres con hijos enfermos de cáncer 
para que puedan superar esta difícil 
situación.”

Acerca de ASION: 
Es un grupo de padres que ha 

pasado por la experiencia de tener 
un hijo con cáncer infantil, que desde 
su fundación, en 1989, ha venido 
trabajando por mejorar la calidad de 
vida de estos niños y sus familias. Su 
objetivo es que los niños con cáncer 
gocen del derecho a sobrevivir y ma-
durar psicológica, social, educativa 
y espiritualmente. Más información 
en: www.asion.org
Ref. Nº 1404012



Sencillo. Potente.
¸RTE:  
Simplemente más 
osciloscopio.
Domine rápidamente sus retos de medida.
Mayor fiabilidad de medida, más herramientas, resultados 
más rápidos, mayor facilidad de manejo – eso ofrece el nuevo 
osciloscopio ¸RTE de Rohde & Schwarz. Desde el desarrollo 
de diseño integrado hasta el análisis de electrónica de potencia 
pasando por la detección de fallos, el ¸RTE ofrece la solución 
más rápida a las tareas diarias de test y medida.

Descúbralo Usted mismo: www.scope-of-the-art.com/ad/rte
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Éxito del Seminario 
de Rohde & Schwarz: 
“Desde la Ingesta has-
ta el iPad: el nuevo pa-
radigma IT-Broadcast” 
en Madrid y Barcelona.

“Desde la Ingesta hasta el iPad: el 
nuevo paradigma IT- Broadcast” es el 
título del seminario de TV que Rohde 
& Schwarz impartió los pasados 11 y 
13 de febrero en Madrid y Barcelona 
y que acogió a más de 80 profe-
sionales del sector. Especialmente 
diseñado para el profesional involu-
crado en tareas de captura, edición, 
producción, transmisión o recepción 
de vídeo, el curso trató la cadena 
completa de aplicaciones IT-Broad-
cast y las tecnologías necesarias para 
el broadcaster de éxito del futuro. 
David Smith, responsable de ventas, 
marketing y desarrollo de producto 
en el área de broadcast, cabeceras y 
multimedia en R&S fue el encargado 
de impartir el seminario.

Los profesionales que trabajan 
en la industria de la TV, Vídeo y ra-
diodifusión se enfrentan continua-
mente a nuevos desafíos y necesitan 
mantenerse al día sobre los últimos 
desarrollos en tecnología de radio-
difusión. 4K, las altas resoluciones 
de video, la compresión HEVC y los 
sistemas de entrega en MPEG-DASH 
son sólo algunas de las innovaciones 

www.rohde-schwarz.com

que se introducirán rápidamente en 
los próximos años. Las decisiones 
tomadas hoy sobre los formatos de 
cámara, los flujos de trabajo basados 
en archivos y los sistemas de codifica-
ción y entrega afectarán directamen-
te la calidad de nuestra transición al 
paradigma IT-Broadcast del futuro.

Temas como el impacto de los 
últimos formatos de compresión, 
tales como JPEG2000 y HEVC/H.265, 
en el Media Asset Management, 

los sistemas de edición, playout y 
compresión, o la amplia variedad 
de transmisión de RF y sistemas de 
entrega por IP, tales como DVB-T2 o 
MPEG-DASH, o las aplicaciones de la 
“Social TV“ (HbbTV), y su importan-
cia como motores de consumo de 
contenido, etc.. han sido tratados 
en detalle.

Con la adquisición de la firma 
DVS, Rohde & Schwarz se ha con-
vertido en el fabricante que ofrece 
la más amplia gama de soluciones 
en el área de broadcasting, desde la 
Ingesta de contenido hasta el dispo-
sitivo final.  
Ref. Nº 1404013

Nuevos Osciloscopios 
R&S RTE de Rohde & 
Schwarz:  facilidad de 
manejo y fiabilidad de 
resultados

Los osciloscopios digitales R&S RTE 
ofrecen una solución rápida y fiable 
para las tareas diarias de test y medi-
da tales como el desarrollo de diseño 
embebido, análisis de electrónica de 
potencia y debugging. Los usuarios 

se benefician de su alta velocidad de 
muestreo y de adquisición de datos 
y fiabilidad de señal. Su amplia va-
riedad de funciones de medida ga-
rantiza resultados rápidos, mientras 
su pantalla táctil facilita su manejo.

El nuevo R&S RTE de Rohde & 
Schwarz está disponible con anchos 
de banda desde 200 MHz hasta 
1 GHz. Gracias a su velocidad de 
adquisición de más de un millón de 
formas de onda por segundo, los 
usuarios pueden encontrar los fallos 
de señal rápidamente. El sistema de 
disparo digital del osciloscopio, sin 
jitter del trigger, ofrece resultados 
muy precisos. El convertidor de A/D 
de núcleo único con más de siete  
bits efectivos (ENOB) elimina casi 
del todo la distorsión de la señal. 
Con una velocidad de muestreo de 
5 Gmuestras por Segundo y una 
capacidad máxima de memoria de 
50 Mmuestras por canal, el R&S RTE 
puede grabar las largas secuencias 
de señal necesarias a la hora de 
analizar el contenido de datos de 
protocolos en serie tales como I2C 
y CAN. 

Los usuarios que llevan a cabo 
tareas complejas se beneficiarán del 
alta velocidad de medida  del R&S 
RTE. Las pruebas de máscara, por 
ejemplo, generan rápidamente los 
resultados. La función de FFT detec-
ta señales esporádicas, convirtiendo 
el R&S RTE en la herramienta ideal 

para la detección de fallos EMI du-
rante el desarrollo de un producto. 

Gracias a la pantalla táctil XGA 
de 10.4” de alta resolución, los 
usuarios pueden llevar a cabo sus 
tareas de medida diarias de forma 
muy intuitiva. Por ejemplo, para ac-
ceder a las configuraciones guarda-
das, solo necesitan deslizar un dedo 
por la pantalla. Y pueden “drag 
& drop” las formas de onda para 
ordenarlas en pantalla. Ventanas en 
miniatura ubicadas en la esquina de 
la pantalla permiten a los usuarios 
ver lo que está ocurriendo con la 
señal en todo momento. Cuadros 
de diálogo semi transparentes se 
abren sobre las formas de onda 
activas. Los diagramas de flujo de 
la señal y los botones de “forward” 
y “back” de los cuadros de diálogo 
simplifican la navegación. 

Herramientas innovadoras ayu-
dan a lo usuarios a mejorar su pro-
ductividad. La función QuickMeas, 
por ejemplo, permite llevar a cabo 
de forma simultanea distintas medi-
das en una señal.  Las herramientas 
se pueden seleccionar desde una 
barra de herramientas configurable.

El Nuevo R&S RTE de Rohde & 
Schwarz ya está disponible en su 
versión de dos o cuatro canales y 
ancho de banda de  200 MHz, 350 
MHz, 500 MHz o 1 GHz. Para más 
info, visite www.scope-of-the-art.
com/ad/press/rte. 
Ref. Nº 1404014



Value Instruments:
La Calidad que espera
a un precio inesperado.
¿Alta Calidad= precios elevados? No con nuestros Value Instruments.
Los Value Instruments son equipos de test y medida versátiles para uso diario en 
laboratorio. 

 como en nuestra Tienda on-line:  

Encuentre aquí el equipo que necesita:
www.rohde-schwarz.com/value
Encuentre aquí el equipo que necesita:
www.rohde-schwarz.com/value
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National Instruments 
presento en la Mobi-
le World Congress su 
nuevo Transceptor  
Vectorial de señales 
VST PXIe-5646R

El pasado mes de Febrero National 
Instruments anuncio durante la Mobi-
le World Congress 2014 el lanzamien-
to de la nueva versión del Transceptor  
Vectorial de señales VST PXIe-5646R.  
A las ya conocidas virtudes de este dis-
positivo hay que añadir ahora un ma-
yor ancho de banda RF que llega hasta 
los 200MHz pudiendo ahora realizar 
test sobre estándares de comunica-
ción RF como WLAN 160MHzm LTE 
Advanced e IEE 802.11ac.

Gracias a su plataforma de pro-
gramación LabView, las funciones 
del nuevo Transceptor Vectorial de 
Señales PXIe-5646R pueden ser modi-
ficadas y personalizadas y adaptadas 
a procesos de test como prototipado 
de radio, procesamiento de señales 
en tiempo real para analizadores de 
espectro y un sin fin más de aplica-
ciones.

El nuevo PXIe-5646R combina un 
analizador vectorial de señales con 
un generador vectorial de señal, y 
una FPGA para el procesamiento y 
control en tiempo real de las señales. 
Gracias a esta arquitectura los pro-
cesos de test pueden realizarse con 
optimizaciones en tiempo de proceso 

www.ni.com

proporcionando grandes ventajas 
comerciales. El nuevo Transceptor 
Vectorial de Señales PXIe-5646R 
ofrece además una frecuencia de 
muestreo de 250MS/s lo cual permite 
al dispositivo testear fácilmente las 
necesidades de los estándares del 
mercado. Para más información visite 
el sitio http://sine.ni.com/nips/cds/
view/p/lang/es/nid/210629
Ref. Nº 1404015

Watchdog Agent™ 
Prognostics Toolkit 
para LabVIEW - IMS 
Center

Juego de herramientas pronósticos y 
algoritmos predictivos
Añada a LabVIEW redes neurales, 
modelado de combinación Gaussian 
y reconocimiento de patrón estático
Facilite la presentación de datos con 
mapas de auto-organización y tablas 
de radar de salud
Ideal para aplicaciones de monitoreo 
de condición

El IMS Center Watchdog Agent 
Prognostics Toolkit para LabVIEW uti-
liza una técnica de análisis patentado 
y análisis estándar en la industria para 
añadir algoritmos de administración 

de pronósticos de salud (PHM) y pan-
tallas gráficas a sus aplicaciones de NI 
LabVIEW. Los algoritmos del juego 
de herramientas incluyen redes neu-
rales, regresión logística, modelado 
de combinación Gaussian y recono-
cimiento de patrón estático. Puede 
usarlos para realizar extracción de ca-
racterísticas y análisis de componen-
tes principales, así como igualación 
de patrones para detectar y predecir 
fallas desde maquinaria crítica hasta 
tableros de potencia. 

Al combinar las técnicas de análisis 
integradas con las gráficas intuitivas, 
como mapas de auto-organización 
y tablas de radar de salud, el juego 
de herramientas le ayuda a construir 
UIs que transmiten a sus usuarios 
información fácilmente sobre sus 
predicciones y análisis de objetivo 
bajo prueba. 

Este juego de herramientas ha 
sido mejorado en base a la investi-
gación del National Science Founda-
tion Industry/University Cooperative 
Research Center para Sistemas de 
Mantenimiento Inteligente (imscen-
ter.net). Es una tecnología de mar-
ca registrada de la Universidad de 
Cincinnati, desarrollada a través del 
trabajo encabezado por director del 
centro, el profesor Jay Lee. Combinan-
do la investigación comprobada por 
la industria del centro con las habili-
dades DAQ y de visualización gráfica 
del software LabVIEW, el Watchdog 
Agent Prognostics Toolkit realiza pro-
nósticos y algoritmos de predicción al 
alcance de todos. 
Ref. Nº 1404016

National Instruments  
presente en la EWEA 
2014. 

Gracias a la plataforma de progra-
mación LabView y hardware Com-
pactRIO, National Instruments ofrece 
toda una solución para procesos de 
mantenimiento preventivo remoto.

El pasado mes de Marzo se cele-
bro en Barcelona la feria de la energía 
eolica EWEA 2104. En ella National 
instruments mostro sus equipos de 
adquisición y procesamiento de seña-
les Compact RIO así como diferentes 
opciones de gestión y monitorización 
remota para turbinas, en especial off 
shore ya que son estas las de más 
difícil acceso por encontrarse mar 
adentro. Como solución especifica 
para un mejor proceso de manteni-
miento de los equipos remotos, se 
incorporo a los algoritmos las libre-
rias Watchdog Agent Prognostocs 
Toolkit, las cuales facilitan al usuario 
los procesos de gestión y monito-
rización de variables criticas como 
vibraciones, temperaturas, consumos, 
etc. National Instruments trabaja con 
diferentes fabricantes a nivel mundial 
en la integración de estos sistemas los 
cuales estan teniendo un gran exito 
en las pruebas piloto realizadas hasta 
el momento
Ref. Nº 1404017
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La forma en la que interactuamos con los dispositivos está cambiando. A medida que 

el mundo se vuelve más influenciado por el software, lo que podemos lograr aumenta 

de forma exponencial. Este cambio debería aplicarse también a nuestro equipo de 

test. A diferencia de los instrumentos tradicionales con una funcionalidad predefinida, 

la plataforma de pruebas automatizadas de NI proporciona las últimas tecnologías para 

construir sistemas complejos al tiempo que reduce el tiempo de desarrollo y el coste.

Redefiniendo el test automatizado 
con software abierto y hardware modular

A través de una intuitiva 
interfaz de programación 
gráfica, NI LabVIEW reduce 
el tiempo de desarrollo 
de pruebas y proporciona 
un único  entorno que 
simplifica la integración 
de hardware y reduce el 
tiempo de ejecución.
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Nuevas series LDH-45 
de Meanwell-Conver-
tidores de corriente 
constante

Después del exitoso lanzamiento 
de los convertidores LED tipo Buck 
(serie LDD), MEAN WELL introduce 
en su gama la serie de drivers DC/DC 
LED de corriente constante de tipo 
Boost LDH-45.

Los nuevos drivers tienen un ran-
go de entrada 9~18VDC para los 
modelos LDH-45A-X y 18~32VDC 
para LDH-45B-X. La corriente de 
salida en ambos modelos es de 
350mA,500mA,700mA ó 1050mA. 
Además la serie LDH-45 está diseña-
das con dimiming: PWM y analógico, 
por tanto, el control remoto ON/OFF 
y el ajuste de la corriente de salida se 
pueden realizar conectando una señal 
externa PWM or una tensión analógi-
ca entre 0.25~1.3VDC, encajando en 
la demanda de diferentes diseños de 
regulación de ahorro de energía de los 
accesorios de iluminación.

La serie LDH-45 tiene hasta un 
95% de alta eficiencia y su rango de 
trabajo está entre -40~+70°C en 
temperatura ambiente y ventilación 
por libre circulación de aire. Todas las 
series están totalmente recubiertas 
para proporcionar mejor disipación 
de calor, protección anti-polvo, y anti 
humedad. Además disponen de dos 
tipos de conexión de entrada salida 

www.olfer.com

input/ output para su selección: tipo 
pin o tipo cable wire. Incorpora filtro 
EMI, estos LED drivers cumplen con 
los requerimientos EMI para ilumina-
ción según norma EN55015 sin nece-
sida de conectar ningún componente 
externo adicionalde retención EMI. 
Otras funciones estándar incluyen 
protección de corto circuito, sobre-
tensión, y protecciones de tensión mí-
nima. Estos modelos son adecuados 
para aplicaciones de iluminación led 
de exteriores, iluminación en túneles, 
iluminación del hogar, y todo tipo de 
iluminación de paneles para jardin o 
iluminación de calles que funcionan 
con cargador solar.
Ref. Nº 1404018

Nuevos convertidores 
de alto rendimiento en 
formato SMD de  doble 
salida de 1W

Desde 2012 Mornsun continúa 
evolucionando en tecnología y paten-
tes innovadoras en el ámbito de fuen-
tes de alimentación, siguiendo está 
línea presenta la segunda generación 
de productos (R2). Esta generación 
aumenta extraordinariamente su ren-
dimiento incrementando la eficiencia 
no sólo a niveles elevados de carga 
si no también con niveles bajos de 
carga, mejora la fiabilidad con una 
protección superior contra cortocir-
cuito y la reducción de las interferen-
cias externas mediante reducción de 
ruido y rizado y filtrado EMI. Todas 
estas mejoras sustanciales están pre-
sentes en los convertidores de doble 
salida: E_XT-1WAR2 y A_XT-1WR2. 

También destacar del amplio rango de 
temperatura de trabajo desde -40ºC 
a +105ºC, a plena carga con una efi-
ciencia de hasta 82%. Con una tensión 
de aislamiento de 3000VDC y una 
excelente protección de electricidad 
estática, estos convertidores son idea-
les para demandas estrictas de aisla-
miento y electricidad estática. Gracias 
a su excelente técnica de protección 
contra cortocircuitos pueden proteger 
los equipos cortando la tensión de 
salida si la carga está en corto durante 
un tiempo prolongado. Así mismo 
su formato SMD puede ayudar a los 
clientes a aumentar la eficiencia de 
producción. Este tipo de productos se 
pueden aplicar extensamente en apli-
caciones eléctricas, instrumentación 
industrial, equipos de comunicación, 
control de seguridad, etc
Ref. Nº 1404019

HM con CRI 90 de Edi-
son

Edison Opto ha lanzado una nueva 
serie de los COBs HM con CRI90 (Ra 
90). La serie EdiPower II HM CRI90 
está fabricada sobre una placa me-
tálica para conseguir una mejor disi-
pación térmica y con un sustrato de 
alta reflectividad (hasta un 98%) y 
eficacia lumínica. 
Este avance hace esta serie la opción 
preferida para iluminación en mu-
seos y hospitales donde se requiere 
fuentes de luz con un elevado CRI 
(Ra) para presentar el color real de 
los objetos.
Esta serie cumple con las especifi-
caciones CEC (CRI  90 y R9 > 50).
Características:
• Funcionamiento de la disipación 
térmica mejorada
• Bajo coste de montaje
• Cumple con las especificadores 
(CRI  90 y R9 > 50)
Aplicaciones:
• Iluminación de museos
• Iluminación de hospitales
• Iluminación de tiendas de ropa
Ref. Nº 1404020

¡Por fin incluso los 
centros de formación 
pueden realizar prácti-
cas de fusión de Fibra 
Óptica a precios acce-
sibles! 

La nueva fusionadora profesional 
PROLITE-41 además de destacar por 
sus características, tiene como recla-
mo principal un precio realmente 
interesante.

El crecimiento exponencial 
de la demanda de información, 
la popularización de Internet y 
los dispositivos móviles hacen 
que la Fibra Óptica sea una de 
las asignaturas más necesarias 
en los actuales planes de estu-
dio dado que están ocupando 
a gran parte de los estudiantes 
que están saliendo al mercado 
laboral. La previsión es que du-
rante los próximos años todo 
el país estará completamente 
enlazado por una densa malla 
de fibras que hará las comuni-
caciones mucho más rápidas y 
fluidas.» ¿Quieres aprender a 
fusionar? ¡Te enseñamos en un 
tutorial de sólo 5 minutos!  

Encontramos fibra en todos 
los ambientes de la sociedad ac-
tual. Los principales impulsores 
de la implantación de la fibra 
han sido las operadoras de tele-
comunicaciones en su afán por 
hacer llegar más información 
y más rápida a todos los ciu-
dadanos. Su influencia ha sido 
tal que, además de las acciones 
directas de “fibrificación” que 
están realizando en todas nues-
tras ciudades, la ley ICT ha sido 
actualizada para incorporar la 
fibra óptica.

En definitiva, ningún profe-
sional, profesor o estudiante 
que se mueva en el mundo de 
la electrónica y las telecomuni-
caciones puede permanecer al 
margen del despliegue de fibra 
que se está realizando en todo 
el país.gggggggggggggggggg          
Ref. Nº 1404021
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Ejemplo de diseño com-
pacto para baterías 
de litio para bicicletas 
eléctricas

Unterpremstaetten , Austria , ams 
AG,  proveedor líder de circuitos 
integrados y sensores analógicos 
de altas prestaciones, ha presenta-
do un ejemplo de diseño compacto 
para baterías de litio para bicicle-
tas eléctricas que implementa el 
control y equilibrado preciso de las 
celdas, sin la necesidad de usar un 
microcontrolador en el sistema de 
gestión de la batería (BMS: Battery 

www.ams.com

Management Systems ).
Los fabricantes de bicicletas eléc-

tricas y de baterías que utilicen este 
diseño se beneficiarán de un valioso 
ahorro de costes y de un diseño sim-
ple, en comparación de los sistemas 
de control de baterías en producción 
hoy en día.

El diseño de ams está pensado para 
una batería de 48V consistente en 14 
celdas de iones de litio. Se utilizan dos 
circuitos integrados inteligentes de 
control de celdas AS8506 , con pocos 
componentes de apoyo a su alrede-
dor, para controlar la temperatura y 
la tensión de hasta siete celdas cada 
circuito y para equilibrar pasivamente 
las celdas durante su carga.

Por el contrario , los diseños con-
vencionales de BMS en bicicletas eléc-
tricas utilizan circuitos integrados sin 
inteligencia interna de control de ten-
sión para medir la tensión y la tem-
peratura de las celdas y para el envío 
de los valores a un microcontrolador 
dedicado a la gestión de la batería 
a través de una comunicación serie. 
Se requiere el microcontrolador para 
controlar las funciones de seguridad 
y protección ( tensión baja y tensión 
alta, temperatura alta y temperatura 
baja ) y el equilibrado de las celdas. 
El AS8506 de ams , incluye funciones 
integradas de lógica de control de la 
seguridad de la celda , su protección 
y su equilibrado. Estas funciones pue-
den ser fácilmente configuradas por 
el usuario, guardando los ajustes en 
una memoria OTP interna. El dispo-

sitivo también cuenta con MOSFETs 
integrados para su uso en las ope-
raciones de equilibrado pasivo de las 
celdas. Durante la carga , la tensión 
de cada celda se compara con un um-
bral de tensión de referencia progra-
mable por el usuario . Cualquier celda 
que excede el umbral puede descar-
garse hasta con 100 mA a través del 
MOSFET correspondiente, hasta que 
todas las celdas alcanzan el umbral 
programado y el módulo de batería 
queda completamente cargado. Esta 
arquitectura, en la que las operacio-
nes de control de la batería y de equi-
librado de las celdas, se implementan 
dentro del dispositivo de supervisión 
de tensión del AS8506, prescinde del 

uso de una CPU dedicada, requerida 
en diseños convencionales para ba-
terías.  Cuando un AS8506 detecta 
una alta o baja tensión o un exceso 
de temperatura, se transmite una 
señal de interrupción al controlador 
del motor de la bicicleta  eléctrica, 
para completar las operaciones de 
paro de seguridad. El diseño de refe-
rencia se puede utilizar en cualquier 
batería en bicicletas eléctricas que 
contenga hasta 14 celdas de iones 
de litio. También se puede extender 
para supervisar más de 14 celdas con 
circuitos integrados AS8506 adicio-
nales conectados en cadena según 
se requiera.
Ref. Nº 1404022

El nuevo kit de de-
mostración para el 
AS3993, RADON

Unterpremstaetten , Austria , ams 
AG,  proveedor líder de circuitos inte-
grados y sensores analógicos de altas 
prestaciones, ha presentado un nuevo 
kit de demostración para el AS3993 
llamado RADON.

El  kit RADON es un sistema RFID 
en UHF, de largo alcance EPC Clase 
1 Generación 2, compatible con un 
lector externo de hasta 32 dBm. El 
software incluido del lector AS3993 
dispone de etiquetas ( tags) de lectura 
y escritura, el pleno acceso a todos los 
registros del AS3993 e incorpora fun-
ciones especiales como el comando 
genérico, una herramienta de detec-
ción de movimiento de la etiqueta. El 
software también es compatible con 
todos los comandos para la etiqueta/
sensor inteligente SL900A e imple-
menta un modo de demostración 
que controla la función de registro 
autónomo del SL900A
Ref. Nº 1404023

Encuentre fácilmente 
su disyuntor o fusible 
con el CBF01

Presentamos  el  nuevo  CBF01,  
el  localizador  de  interruptores    de  
protección  del  circuito  eléctrico 
fácil de utilizar. No distorsiona los 
sistemas electrónicos sensibles ni 
provoca que se disparen los dife-
renciales.  Evite con el CBF01, los 
problemas de identificación errónea 
que frecuentemente encontramos en 
los cuadros eléctricos. El  localizador 

www.chauvin-arnoux.com

se  compone  de  un  emisor  y  un 
receptor.  Tan sólo  conectando  el  
emisor  a cualquier  toma  de  red  de  
la  instalación,  detecte  fácilmente  
en  el  cuadro  asociado  el interrup-
tor que la protege.  Más informa-
ción: http://www.multimetrix.fr/
Ref. Nº 1404024
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La simulación eficaz de 
turbomaquinaria, clave 
para el futuro de la efi-
ciencia energética

ANSYS presentó en el congreso 
EWEA 2014 sus soluciones de soft-
ware para la simulación multifísica 
y a nivel de sistema del diseño de 
equipos de generación de energía

La simulación para la ingeniería, 
una de las herramientas más poten-
tes de los ingenieros a la hora de 
diseñar y poner en marcha nuevos 
productos, no podía faltar a la cita 
más importante del sector eólico en 
Europa, el congreso EWEA 2014, 

www.ansys.com

cual sea su objetivo: reducir costes, 
mejorar la fiabilidad de las turbinas 
o conseguir una mayor eficiencia 
operativa. 

El software de ANSYS para la si-
mulación de ingeniería aborda toda 
la gama de retos que pueden encon-
trarse los ingenieros en los sistemas 
de energía eólica, incluyendo apli-
caciones específicas como la aero-
dinámica, el diseño de la estructura 
y los componentes, la selección de 
la ubicación y la planificación de la 
granja eólica, el emplazamiento de 
la turbina, el diseño de los sistemas 
electromecánicos y los procesos de 
fabricación de los equipos de gene-
ración eólica. 

Turbomaquinaria: en busca de la 
eficiencia

El software de simulación de 
ANSYS ayuda a los ingenieros de 
turbomaquinaria no solo a aumentar 
la eficiencia, sino también a asegu-
rar que sus sistemas ofrecen otros 
beneficios críticos, como fiabilidad, 
seguridad y bajo mantenimiento. Su 
perspectiva multifísica y de diseño a 
nivel de sistema hace que sus solu-
ciones doten a los ingenieros de una 
visión en profundidad no solo de 
los componentes individuales sino 
también de cómo interactúan los 
componentes en la turbomaquinaria 
como un sistema sofisticado. De esta 
forma, los ingenieros pueden confiar 
en que están obteniendo el resul-
tado adecuado cuando balancean 
los objetivos de eficiencia con otros 
criterios de diseño. 

Con soporte para entornos de 
informática de alto rendimiento, in-
cluidos los alojados en cloud, las so-
luciones pueden acomodar de forma 
flexible el gran tamaño y complejidad 
de los modelos que necesita la simu-
lación de turbomaquinaria. 

Además de las herramientas ge-
nerales de simulación, rápidas y pre-
cisas, ya existe software altamente 
especializado en turbomaquinaria. 
Estas herramientas ayudan a los 
equipos de ingenieros a modelar la 
combustión y las turbulencias con 
mucha más precisión, explorar el 
uso de composites y otros materiales 
avanzados, simular el rendimiento de 
filas de palas y llevar los análisis a un 
nuevo nivel de velocidad y precisión.
Ref. Nº 1404026
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Mosfet de potencia 
FastIRFET™ PQFN 
5x6 de 100v robusto 
de IR que proporciona 
unas prestaciones de 
referencia en aplica-
ciones de fuentes de 
alimentación en teleco-
municaciones

El nuevo MOSFET de potencia 
IRFH7185TRPbF FastIRFET™ de 100V 
de International Recifier proporciona 
unas prestaciones de referencia para 
las fuentes de alimentación CC/CC 
utilizadas en aplicaciones de teleco-
municaciones.

 El IRFH7185TRPbF utiliza el nue-
vo proceso FastIRFET™ de 100V de la 
compañía para ofrecer un factor de 
mérito Rds(on)*Qg de referencia que 
aumenta la eficiencia y la densidad 
de potencia, así como la fiabilidad 
del sistema. El IRFH7185TRPbF ofrece 
una Rds(on) ultrabaja que disminuye 
notablemente la carga de puerta res-
pecto a otros dispositivos con el fin 
de lograr unas elevadas prestaciones 
tanto para pequeñas cargas como 
para la carga máxima. La estructura 
del nuevo dispositivo FastIRFET™ de 
100V ofrece una mejora del 20% 
en la densidad de la corriente de 
avalancha en la solución más robusta 
del mercado para fuentes de alimen-

tación CC/CC en telecomunicaciones.
 Los dispositivos FastIRFET™ de IR 

funcionan con cualquier controlador 
o driver para ofrecer flexibilidad de 
diseño y valores más elevados de 
corriente, eficiencia y frecuencia en 
una huella de pequeño tamaño. ElIR-
FH7185TRPbF está homologado para 
grado industrial con una sensibilidad 
a la humedad de nivel 1 (MSL1) y se 
suministra en un encapsulado están-
dar PQFN 5x6 caracterizado por su 
lista de materiales respetuosos con 
el medio ambiente, libres de plomo 
y conformes a RoHS.
Ref. Nº 1404025

que reunió en Barcelona a expertos 
de más de 60 países para compartir 
las últimas novedades en productos 
y servicios de la industria. Como lí-
deres en la industria del software de 
simulación para la ingeniería, ANSYS 
ha presentado las aplicaciones de 
sus soluciones para el sector de la 
energía, centradas principalmente 
en la simulación de turbomaquinaria.

“La turbomaquinaria mueve el 
mundo a nuestro alrededor”, ase-
gura Gilles Lebiez, director de ANSYS 
Iberia. “Los sistemas de turbina o 
de explosión juegan un papel clave 
en los coches que conducimos, los 
aviones que nos transportan y la 
electricidad que abastece nuestros 
hogares y oficinas cada día. Aunque 
las aplicaciones de la turbomaquina-
ria son increíblemente diversas, hay 
un reto común a todos los ingenieros 
que la diseñan: la necesidad de me-
jorar la eficiencia energética”, añade.

Software de simulación de ingeniería 
para la industria eólica

La energía eólica está aumen-
tando su contribución al mix global 
de generación. El sector del diseño 
y fabricación de turbinas conforma 
un campo de ingeniería complejo, 
especialmente por su desarrollo de 
palas cada vez mayores, sujetas a 
cargas de viento fluctuantes y ángu-
los de ataque variables. El software 
de simulación de ingeniería de AN-
SYS ofrece un entorno integrado 
diseñado para resolver las ecuacio-
nes matemáticas fundamentales en 
mecánica estructural, mecánica de 
fluidos, gestión térmica, análisis de 
vibración, estudios electromagnéti-
cos y acústica. 

La tecnología analiza también 
la interdependencia de las físicas 
subyacentes en un entorno de simu-
lación multifísica, un punto crítico 
para los ingenieros eólicos dado que 
las turbinas incluyen habitualmente 
todos aspectos del diseño de fluidos, 
estructural y eléctrico. La industria 
eólica utiliza las soluciones de ANSYS 
para ofrecer constantes innovaciones 
tecnológicas a lo largo de toda la 
cadena de suministros de la energía 
eólica, en proyectos de todos los 
tamaños. El software ayuda a las 
organizaciones a desarrollar, manu-
facturar, transportar e instalar turbi-
nas eólicas, independientemente de 
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Los microcontroladores eXtreme Low Power     
PIC® maximizan la autonomía de la batería

    

Tarjeta de desarrollo 
de 16 bit XLP 
(DM240311)

APROVECHE AL MÁXIMO 
SU BATERÍA EN SU 
PRÓXIMO DISEÑO!
1. Visite www.microchip.com/XLP
2. Descargue los consejos y   
 trucos para un bajo consumo
3. Utilice la herramienta de   
 estimación de la autonomía de  
 la batería

Tarjeta de desarrollo
de 8 bit XLP
(DM240313)

Prolongue la autonomía de la batería en su aplicación al utilizar los 
microcontroladores PIC® con tecnología nanoWatt XLP y consiga las 
corrientes más bajas de la industria para los modos activo y dormido.

Bajas corrientes en modo dormido con fuentes de activación flexibles
  Corriente en modo dormido a partir de 9 nA
  Reinicio por tensión de línea baja a partir de 45 nA
  Reloj en tiempo real a partir de 400 nA

Bajas corrientes dinámicas
  A partir de 30 μA/MHz
  Ejecución con un consumo eficiente

Funciones favorables para la batería
  Permite una autonomía de la batería superior a 20 años
  Trabaja a partir de 1,8V con funciones de escritura automática y de tipo   
 analógico
  Supervisores de bajo consumo para un funcionamiento seguro (BOR, WDT)

Conjunto de periféricos flexible
  Integran USB, LCD, reloj en tiempo real y sensado táctil
  Elimina costosos componentes externos

Gran catálogo formado por más de 160 microcontroladores XLP
  Encapsulados de 8 a 100 patillas
  4 KB a 128 KB de Flash
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Conexión electrónica 
miniatura

La tendencia hacia la miniaturiza-
ción de los equipos es cada vez más 
patente, y las nuevas aplicaciones 
requieren técnicas de conexión in-
novadoras y adaptadas a los tiempos 
que corren. En esta línea Phoenix 
Contact ofrece su gama de conexión 
electrónica miniatura, extremada-
mente compacta, con soluciones fijas 
de conexión rápida, pero también 
enchufables. Éstas últimas permiten 
preconfeccionar el cableado y que, 
en el caso de que se produzcan da-
ños o averías, se pueda sustituir el 
equipo defectuoso, de forma rápida 
y sencilla, simplemente desenchu-
fándolo. Las bornas y conectores 
PTSM ofrecen, con una altura de tan 
solo 5 mm, una conexión por resorte 
directa, rápida y segura. A pesar de 
su escaso tamaño se pueden conec-
tar, cómodamente y sin necesidad 
de herramientas, cables rígidos o 
flexibles con puntera, de hasta 0,75 
mm² de sección. En el caso de cables 
flexibles sin puntera, hasta idéntica 
sección máxima, únicamente será 
necesario un destornillador para 
realizar la conexión. Los conectores 
PTPM, apropiados para Ethernet, se 
han desarrollado con la novedosa 
tecnología de conexión piercing IPC. 
Los cables, sin desaislar, se conectan 
por parejas y sin necesidad de utilizar 
ningún tipo de herramienta.  Las car-
casas de base PTSM, válidas para los 
dos tipos de conectores detallados 
anteriormente, han sido desarrolla-
das tanto para procesos SMD, como 
de soldadura por reflujo THR, pu-
diéndose lograr, en ambos casos, un 
montaje automatizado de las placas 
de circuito impreso.
Ref. Nº 1404027

Conexión electrónica 
miniatura invertida y 
¡también en color blan-
co!

La familia de conexión electrónica 
miniatura PTSM sigue creciendo y 
ahora ya están disponibles las nuevas 
carcasas de base invertidas, en paso 
de tan solo 2,5 mm. Estas carcasas de 
base, en combinación con las están-
dar, permiten realizar una conexión 
muy compacta, desde 2 hasta 8 po-

los, entre placas enfrentadas. Tanto 
estas nuevas carcasas de base inverti-
das, como toda la gama de conexión 
electrónica miniatura PTSM (bornas y 
conectores, con el color negro como 
estándar), están disponibles también 
en color blanco, sean para soldadura 
THR o para montaje SMD.
Ref. Nº 1404028

Conectores PTF para 
tecnología LED

Phoenix Contact sigue innovando 
con un nuevo sistema de conexión 
para la iluminación LED. Los nue-
vos conectores PTF permiten hacer 
un conexionado entre tiras de LEDs 
flexibles, ahorrando tiempo y dinero 
en el ensamblaje. Ideal para placas 
de hasta 8 mm de anchura y con 
espesor en la zona de contacto de 
0,2 - 0,25 mm, la familia se completa 
con conectores de 2 a 4 polos para 
la alimentación de las tiras de LEDs.

Tanto los conectores de alimen-
tación, de 2 a 4 polos, como los de 

unión, de 4 polos, todos en paso de 
1,8 mm, poseen un diseño increí-
blemente compacto. Además son 
muy fáciles de conectar, ya que no se 
necesitan herramientas. Simplemente 
se trata de cortar, insertar, cerrar y 
¡listo!. El empleo de materiales espe-
cíficos hacen que esta familia sea la 
mejor opción para la conexión LED. 
Ref. Nº 1404029

Nuevos Simuladores 
de Red Regenerativos 
de Alta Potencia para 
pruebas de equipos co-
nectados a red “Grid-
Connected”

Instrumentos de Medida SL, dis-
tribuidor oficial del fabricante líder de 
equipos y sistemas automáticos para 
pruebas de conversión de potencia 
Chroma, anuncia el lanzamiento de 
sus simuladores de red regenerativos 
Serie 61800. 

Se trata de una fuente de alimen-
tación de corriente alterna CA, con 
funcionamiento en los 4 cuadrantes 
y completamente regenerativa, con 
funcionalidades avanzadas para sa-
tisfacer las rigurosas normativas de 
regulación y las pruebas exigentes 
para diseño y verificación en todo 
el ciclo de desarrollo de productos 
de electrónica de potencia. Los si-
muladores 61800 pueden entregar 
y absorber potencia del dispositivo 
a probar (DUT) sin problemas para 
abordar innumerables aplicaciones. 
En los casos donde el DUT genere 
corriente, un circuito de detección 
medirá el exceso de potencia y lo 
reciclará de vuelta a la red eléctrica. 
Diseñado para simular características 
de red, la Serie 61800 es ideal para 
aplicaciones de inversores fotovoltai-
cos, sistemas de alimentación ininte-
rrumpida en-red, redes inteligentes, 
vehículos a la red (V2G) y sistemas 
de almacenamiento de energía (ESS), 
así como para pruebas de producto 
eléctrico de consumo como electro-
domésticos y electrónica industrial 
que requieran una fuente de entrada 

programable. El simulador de red 
regenerativo 61800 está disponible 
en dos modelos: 45kVA y 60kVA. Su 
amplio conjunto de características 
propio de la última tecnología digital, 
se suma a la capacidad de entregar 
hasta 300Vac a frecuencias de salida 
desde 30 hasta 100 Hz. La función 
AC+DC permite aplicaciones que 
requieran polarización con voltajes 
CC. Además de suministrar señales 
CA limpias, precisas y estables, la se-
rie 61800 es capaz de simular varios 
tipos de formas de onda de voltaje 
distorsionadas y condiciones tran-
sitorias requeridas para ensayos de 
validación de producto. La función de 
síntesis permite a los usuarios crear 
formas de onda de voltaje armónico 
periódicas hasta el orden 40 basado 
en una frecuencia fundamental de 
50/60 Hz. La función inter-armónico 
hace posible la generación de ba-
rridos de frecuencia desde 0,01Hz 
hasta 2400Hz sobre la frecuencia 
fundamental de 50/60 Hz, ayudando 
a los usuarios en la localización de 
los puntos de resonancia. La serie 
61800 también proporciona medi-
das de precisión tales como voltaje y 
corriente RMS, potencia real, factor 
de potencia, factor de cresta de co-
rriente y muchas otras. Aplicando una 
avanzada tecnología de procesado, 
pueden simular fácilmente pertur-
baciones de línea de potencia (PLD) 
usando sus modos de operación LIST, 
PULSE y STEP. Incorporan interfaces 
RS232, USB y Ethernet para ser con-
trolados remotamente. Es posible 
alcanzar potencias mayores con 2 o 
más simuladores en paralelo, solo en 
modo trifásico.
Ref. Nº 1404030
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E m b e d d e d  Wo r l d 
2014: RIGOL pre-
sented a new high-
performance, cost-at-
tractive DAQ (DMM/
multiplexer) system 
featuring up to 320 
channels for flexible 
applications  

Rigol Technologies EU GmbH ex-
panded its product offering with a 
new data acquisition/data logger 
switch unit. The M300 combines a 
DMM with a gauge head selector 
switch. The highly versatile system 
can be extended with 5 plug-ins and 
optionally with a 61/2 digit DMM, 10 
different switch and control modules 
of bipolar switches to matrix cards. 
For direct connection to a PC or no-
tebook, all relevant interfaces such as 
LAN (LXI) USB, RS232 and GPIB are 
available. The modular system featu-
res 16 up to max. 320 channels in a 
single box and joins exact precision 
measurement capability with flexible 
signal connections for multiple text 
and measurement applications. The 
intuitive “Web Interface and con-
troller” offers easy remote control 
over the network with measurement 
configuration, data logging and mo-
nitoring. No computer is required for 
field applications. 

A USB flash drive can be used to 
upload data logging configurations 
from the UltraAcquire PC-Software 
data logger into the M300 and to 
transfer large data sets back to the 
computer. The USB stick is simply to 
be connected to the PC while retur-
ning and data is easily imported into 
a spreadsheet or other applications 
for data analysis. The multitude of 
modules enables a wide range of 
industrial applications. 

Therefore, the M300 is an ideal, 
flexible and highly cost-efficient solu-
tion especially for systems integrators; 
at an extra charge, extended software 
(UltraAquire-Pro) is available. 

More Information can be found 
on the homepage www.rigol.eu 
Ref. Nº 1404031

New DS2000A-S Se-
ries Digital Oscillosco-
pe

70 to 300 MHz, Extended Vertical 
Range, Lower Noise Floor, 
Built-in 2 Channel Arbitrary Function 
Generator (Option)

RIGOL Technologies EU GmbH 
introduced the DS2000A-(S) se-
ries digital oscilloscope with lots of 
breakthrough technologies, ran-
ging from the analog front end to 
the trigger unit. It delivers supe-
rior performance and functions in 
its class. Designed to reduce test 
time in research, development and 
failure analysis applications, Rigol’s 
DS2000A-(S) series digital oscillosco-
pes make detecting signal and device 
characteristics easier than ever with 
comprehensive  trigger functions, 
advanced hardware based real time 
waveform records, replay, search and 
analysis functions. 

Rigol’s DS2000A-(S) series repre-
sents feature-rich Digital Oscillosco-
pes at a bandwidth from 70MHz to 
300MHz. The specially designed ana-
log front end delivers a lower noise 
floor and a wider vertical range (500 
uV/div to 10 V/div) at full bandwidth. 
It’s the best choice for customers 
who want to do small signal tests or 
large signal tests or both.

It also leverages Rigol’s innovati-
ve “UltraVision” technologies from 
the R&D 100 Award winner DS6000 
series with up to 2GSa/s sample rate 

and up to 56Mpts memory depth, 
so that it’s easy to capture long time 
signals with higher timing resolution. 
Up to 50,000 wfms/s waveform cap-
ture rate with the 256 level intensity 
grading display enables you to see 
the infrequent events quickly. The 
standard hardware-based real time 
waveform record, replay and analysis 
function is a powerful debug tool to 
find anomalies easily.

With up to 16 trigger functions 
including Runt, Setuphold, Win-
dows, Nth Edge, etc. and automatic 
measurements with statistics, Rigol’s 
DS2000A-(S) series is perfect for a 
broad range of applications. These 
digital oscilloscopes feature serial bus 
trigger and decodes such as I2C, SPI, 
RS232, CAN-Bus as well as advanced 

math functions. Rigol also offers a va-
riety of active and passive probes and 
other accessories. It’s worth mentio-
ning that the serial bus trigger is a 
standard feature, while decoding is 
an option.

Featuring an easy-to-read, large 
8” colour display, the DS2000A-(S) 
series offers an attractive profile. Now 
also included is the multi-language 
GUI (user interface) to configure 
the scope. Thin and lightweight, 
the DS2000A-(S) series devices are 
perfect for tight spaces or for those 
who need a powerful portable osci-
lloscope.

With the optional built-in 2 chan-
nel 25MHz Arbitrary Waveform Ge-
nerator (-S) it is easy to download 
acquired data and run for stimulation 
directly out of this built-in generator 
for specific test solutions. 

Designed to meet the require-
ments of R&D engineers, produc-
tion test engineers and advanced 
researchers with its innovative te-
chnology, industry-leading specifi-
cations, powerful trigger functions 
and broad analysis capabilities, 
Rigol’s DS2000A-(S) series is ideal 
for applications in the communica-
tions, aerospace/defense, research 
and education, industrial and con-
sumer electronics, computing and 
instrumentation industries.

DS2000A-S Series oscilloscopes 
are available in 70 MHz, 100 MHz, 
200 MHz, 300 MHz and 2 channels 
varieties. New 1MOhm/50 Ohm in-
put impedance is switchable.
Ref. Nº 1404032
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C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

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

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

¿VELOCIDAD o PRECISIÓN?
¿PORQUE NO TENERLO TODO?

PicoScope PicoScope 
5242

PicoScope 
5442

PicoScope 
5243

PicoScope 
5243

PicoScope 
5244

PicoScope 
5444

Canales 2 4 2 4 2 4
Ancho de banda 60 MHz de 8 a 15 bits: 100MHz

modo 16 bits: 60MHz
de 8 a 15 bits: 200MHz
modo 16 bits: 60MHz

Muestreo (real) 2.5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s
Memoria (8 bits) 16 MS 32MS 64 MS 128 MS 256 MS 512 MS
Memoria (16 bits) 8MS 16MS 23 MS 64 MS 128 MS 256 MS
Resolución Seleccionable entre 8, 12, 14 y 16 bits. Con resolución hardware mejorada + 4 bits
Generador Generador de funciones incorporado.  Generador arbitrario sólo en versiones B.

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN SONDAS, SOFTWARE Y 5 AÑOS DE GARANTÍA, SOFTWARE INCLUYE MEDIDAS AUTOMÁTICAS, 
ANALIZADOR DE ESPECTRO, SDK, DISPAROS AVANZADOS, PERSISTENCIA, DESCODIFICACIÓN SERIE (CAN, LIN, RS232, I2C, 

I2S, FLEXRAY, SPI), MÁSCARAS, FUNCIONES MATEMÁTICAS, TODO DE SERIE CON ACTUALIZACIONES GRATUITAS)

OSCILOSCOPIO DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE
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Nueva opción UAT 
9 7 8 M H z  p a r a  e l 
IFR6000/6015

Adler Instrumentos presenta la 
nueva opción 6000OPT05 para el 
comprobador de transpondedores 
más usado en el mercado (IFR6000)
de Aeroflex que permitirá la verifi-
cación, tanto en tareas de mante-
nimiento como de instalación, de la 
información trasmitida en 978MHz 
(ADS-B/TIS-B y FIS-B) en aviones que 
vuelen por debajo de los 18.000 pies

El transceptor de acceso universal 
(UAT) utiliza un enlace de datos que 
soporta ADS-B, así como TIS-B y FIS-
B como parte de la nueva normativa 
NEXTGEN. El ADS-B transmite el ID 
de la aeronave, altitud, posición ope-
racional tanto en tierra como en vue-
lo y detalles circunstanciales a cabina. 
TIS-B es un sistema de información 
de tráfico y FIS-B brinda información 
de vuelo, incluyendo información 
climatológica e información del ter-
minal.Todo esto ayuda a los pilotos 
a volar de manera más segura y a 
ahorrar costes. Estos transceptores 
(UAT) también irán instalados en los 
equipos de soporte en tierra (camio-
nes de combustible, equipamiento 
de emergencias,…) y también será 
necesaria su verificación.

El IFR6000 permitirá la compro-
bación de cada una de las funciones 
del UAT de manera independiente:
• Simulación de datos posicionales 
TIS-B, FIS-B y ADS-B.
• Recepción, captura y decodifica-
ción de transmisiones ADS-B desde 
los transceptores UAT a bordo de la 
aeronave.

• Presentación en pantalla de la di-
rección AA ICAO, LAT/LONG de la 
aeronave que está transmitiendo.
• Posibilidad de generación de hasta 
5 intrusos (Posición, ID, rumbo y 
distancia modificables)
Ref. Nº 1404033

Tektronix impulsa un 
cambio espectacular 
en el mercado conven-
cional de osciloscopios

Debido al cambio de precios y a la 
alineación con otros modelos, los 
osciloscopios dotados canales de RF 
reemplazan a los osciloscopios de 
señales mixtas para las pruebas de 
propósito general

Tektronix, Inc., líder mundial en 
la fabricación de osciloscopios, ha 
anunciado que sus osciloscopios de 
dominio mixto de la serie MDO4000B  
están ahora disponibles desde el mis-
mo nivel de precio que los oscilosco-
pios de canales mixtos MSO4000B. A 
diferencia de otros osciloscopios de 
cualquier otro fabricante en el mun-
do, los osciloscopios de dominio mix-
to (MDO) de Tektronix incluyen un 
analizador de espectro incorporado, 
junto con 4 canales analógicos y 16 
entradas de señales digitales. Gracias 
a la serie MDO4000B los ingenieros 
podrán capturar señales analógicas, 
digitales y de RF de forma sincroni-
zada para obtener la visión completa 
del sistema con correlación temporal, 
ahorrando días o incluso semanas del 
tiempo dedicado a la depuración.

La gran mayoría de los diseños de 
sistemas en producción o en desarro-
llo de la actualidad incluyen al menos 
alguna capacidad inalámbrica como 
Wi-Fi, Bluetooth o ZigBee. Desde los 
dispositivos de entrada, como tecla-
dos y ratones, a las casas inteligentes 
y los aparatos multimedia, los consu-
midores exigen la comodidad de la 
tecnología inalámbrica. Debido a que 
la RF comienza a ser algo ya corrien-
te, los diseñadores en respuesta a ello 
esperan un mejor soporte por parte 
de sus equipos de prueba para llevar 
a cabo las pruebas de RF. Incluso 
para los diseños que no incorporan 
tecnologías inalámbricas, los ingenie-
ros se enfrentan a problemas de EMI, 
ruidos, modulaciones y otros tipos 
de señales relacionadas con la fre-

cuencia. Ahora, por el mismo precio 
que un MSO, sin la capacidad de un 
analizador de espectro, los ingenieros 
pueden comprar un solo instrumento 
que cumpla la gran mayoría de sus 
requisitos de prueba y medida, inclu-
yendo la prueba y depuración de RF.

“Hay un cambio fundamental con 
respecto a la tecnología inalámbrica 
en los sistemas embebidos. Debido 
a que las tecnologías de RF son ase-
quibles y de uso habitual, se están 
convirtiendo en algo tan aceptado 
y ampliamente utilizado como los 
datos en serie lo fueron hace unos 
años”, dijo Dave Farrell, director ge-
neral de los osciloscopios conven-
cionales de Tektronix. “Además, con 
el incremento de la velocidad de las 
señales digitales, los efectos de las in-
terferencias electromagnéticas (EMI) 
se han convertido en un problema 
común que requiere observar el es-
pectro de RF de incluso los sistemas 
no inalámbricos. Del mismo modo 
que los MSO han reemplazado a los 
osciloscopios dotados solo de canales 
analógicos, se deduce que los MDOs 
son la siguiente evolución lógica y 
se están convirtiendo en el estándar 
bien aceptado por la industria”. 

En virtud de la nueva estructura 
de precios, Tektronix ofrece los mode-
los MDO4000B-3 con un analizador 
de espectro de 3 GHz incorporado 
a los mismos precios que los osci-
loscopios MSO4000B actuales con 
ancho de banda analógico equiva-
lente modelo a modelo. Teniendo en 
cuenta que los precios son idénticos, 
no hay ninguna razón para que los 
diseñadores compren modelos MSO, 

incluso si no tienen una necesidad 
inmediata de disponer de la capaci-
dad de RF. Además, hay una fuerte 
probabilidad de que necesiten me-
didas de RF en algún momento y así 
ahorren miles de euros en el futuro 
para la compra de un analizador 
de espectro. Con este cambio, Te-
ktronix dejará de fabricar **los os-
ciloscopios de la serie MSO4000B. 
Para los clientes que requieran una 
cobertura de frecuencia de 6 GHz, 
Tektronix ha bajado los precios de 
su serie MDO4000B-6 en aproxima-
damente un 15% haciéndola aún 
más asequible. Para incidir aún más 
sobre el cambio a los osciloscopios 
de dominio mixto, ha ampliado tam-
bién su abanico de ofertas con la 
serie MDO3000. La serie MDO3000 
dispone de la capacidad de capturar 
señales analógicas, digitales y de RF a 
un precio más bajo, por lo que es un 
instrumento de uso general con un 
nivel de precio de entrada ideal. En el 
caso que se necesite una depuración 
y solución de problemas de tipo más 
avanzado, el MDO4000B ofrece más 
prestaciones y funcionalidad, como la 
adquisición sincronizada de todas las 
señales incluyendo la de RF.

Detalles del producto MDO4000B
Los modelos MDO4000B-3 dispo-

nen de los 4 canales analógicos, las 
16 entradas digitales y un analizador 
de espectro de 3 GHz en todos los 
modelos MDO desde 100 MHz a 1 
GHz de ancho de banda. Han llegado 
a ganar más de una docena de pre-
mios a la innovación industrial
Ref. Nº 1404034

www.adler-instrumentos.es
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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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Figura 2. Comparación 
con una solución dis-
creta

Noticias Data Modul

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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Acuerdo de distribu-
ción: MICSIG – SETUP 
ELECTRONICA 

Setup Electrónica, SL anuncia el 
acuerdo con SHENZHEN MICSIG INS-
TRUMENTS CO., LTD para la distri-
bución de sus productos en España 
y Portugal: Osciloscopios portátiles 
de 2 y 4 canales, con o sin canales 
aislados y hasta 200MHz de ancho 
de banda y T-Book Osciloscopios ba-
sados en tablet hasta 1GHz y 5Gs/s. 

 Micsig es una empresa de lata 
tecnología con un gran número de 
patentes y copyright de software, 
con una gran vocación de I+D+I, 
sus propias plantas de producción 
y servicio de calibración y manteni-
miento. Micsig es el innovador del 
osciloscopio basado en tablet con o 
sin canales aislados y hasta 1GHz de 
ancho de banda, 5Gs/s y 128Mpts 
de memoria. En pocos años ha al-
canzado el liderazgo en el Mercado 
Chino y Asiático de osciloscopios 
portátiles y con una creciente expan-
sión mundial de su red comercial. 

Con este acuerdo Setup Electró-
nica completa su oferta en el ám-
bito de la instrumentación portátil 
incorporando la gama más amplia 
e innovadora que hay actualmente 
en el mercado. 
Ref. Nº 1404035

Setup Electrónica pre-
senta las nuevas fuen-
tes de alimentación de 
AIM-TTI CPX200D Y 
CPX200DP

Aim-TTi presenta la nueva versión 
de la CPX200, una de sus fuentes 
de alimentación con más éxito en 
el mercado, la CPX200D que es su 
evolución natural con mayores pres-
taciones y la CPX200DP que es el 
modelo programable con interfaces 
USB, RS232, GPIB y LAN de forma 
estándar. Incluye IVI Driver para Win-
dows que ofrece soporte par alas 
aplicaiones de desarrollo más comu-
nes como LabView, LabWindows y 
HP/Agilent/VEE. 

 La nueva CPX200D tiene un ran-
go Powerflex más amplio con un in-
cremento del voltaje máximo de 35V 
a 60V y un incremento de la corriente 
máxima de 12V/10A a 16V/10A y 
una potencia máxima de 350w a 
360w. S-Lock bloquea los valores se-
leccionados con una simple pulsación 
evitando cambios no deseados. 
Ref. Nº 1404036

Setup Electrónica pre-
senta los nuevos ge-
neradores de forma 
de onda arbitrarios y 
pulsos TG5012A Y 
TG2512A

Aim-TTi presenta las nuevas ver-
siones de sus generadores de funcio-
nes arbitrarios y pulsos de sus más 

vendidos y reconocidos actualmente 
en el mercado TG5011 y TG2512. Su 
máxima frecuencia es de 50MHz y 
25MHz respectivamente y a diferen-
cia de otros generadores en el mer-
cado, tienen las mismas y completas 
especificaciones en ambos canales. El 
display gráfico LCD puede presentar 
indistintamente uno u otro canal o 
bien dividirse y presentar los paráme-
tros o formas de onda de los dos de 
forma simultánea.

Con capacidad de funcionar de 
forma completamente independiente 
cuando se requiere como si fuern 
dos generadores independientes. 
Alternativamente se puede acoplar 
la frecuencia de ambos canales de 
forma tal que la frecuencia de un 
canal cambia la del otro y también 
puede variar en función de un valor 

fijo o un desplazamiento establecido.
La amplitud y DC offset de ambos 

canales se pueden acoplar de forma 
que cambiando el de uno se cambian 
los dos.

Cuando se trabaja en modo trac-
king los dos canales se comportan 
como uno solo. Si se escoge el modo 
Trucking inverso ambos canales se 
siguen comportando como uno solo 
excepto que la salida del canal 2 está 
invertida.

La fase relative se puede variar 
desde -360 a +360 grados con 0,1 
grado de resolución. Pulsando la tecla 
“Align” la fase de ambos se sincroniza 
con el Offset seleccionado.

Cada canal puede ser disparado 
por el otro para realizar complejos y 
versátiles esquemas de trigger.
Ref. Nº 1404037

Nuevas fuentes de alimentación AIM-TTI CPX200

Nuevos osciloscopios portáti-
les de hasta 4 canales  MICSIG

Nuevos generadores de forma 
de onda arbitrarios TG5012
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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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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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Semiconductores - Gestión energética

BD9596MWV, el nuevo CI de gestión 
de la alimentación para las plataformas 
basadas en la familia Atom™ E3800 de 
Intel®

La familia de procesadores Atom™ 
E3800 de Intel® es el primer siste-
ma en chip (system-on-chip, SoC) di-
señado para sistemas inteligentes y 
proporciona una extraordinaria capa-
cidad de cálculo, proceso de gráficos 
y multimedia,además de trabajar bajo 
una gran variedad de condiciones tér-
micas. Esta plataforma de nuevos pro-
cesadores se ha diseñado para ofrecer 
un rendimiento eficiente en la genera-
ción de imágenes, señalización digital 
con un suministro seguro de conteni-
dos, visualmente atractivos a clientes 
interactivos como máquinas de venta 
inteligentes, terminales punto de venta 
(POS) dispositivos médicos portátiles, 
sistemas de control industrial y sistemas 
de información y entretenimiento en 
el vehículo. Además, esta plataforma 
cuenta con características ideales para 
aplicaciones embebidas y funcionali-
dad de vídeo, gráficos y audio de alto 
nivel. Estos dispositivos se basan en la 
micro arquitectura Silvermont y están 
fabricados con el proceso de 22nm de 
Intel, líder en la industria con sus tran-
sistores de triple puerta 3-D,que apor-
tan importantes mejoras en cuanto a 
prestaciones y eficiencia energética. Los 
componentes de la familia ofrecen ba-
jos niveles de consumo, entre 6 y 10 W. 
En 2010, ROHM Semiconductor inició 
la producción masiva de CI de gestión 

www.rohm.com

Artículo cedido por Rohm

Autor: R. Wagner

de alimentación (power management 
IC, PMIC) y generadores de señal de 
reloj  especialmente diseñados para los 
procesadores Atom™ E600 de Intel® y 
dirigidos a los mercados industrial y del 
automóvil. Les siguieron en 2013 los CI 
dedicados de gestión de alimentación 
para la familia E3800 (nombre en clave: 
Bay Trail –I), sucesora de la serie E600. 
También se inició el desarrollo y la pro-
ducción de CI de gestión de alimenta-
ción para la familia Z3000 (nombre en 
clave: Bay Trail –T), dirigida al mercado 
de tabletas. ROHM ofrece asimismo 
una solución completa que incluye una 
tarjeta de referencia que integra diver-
sos productos de aplicación general de 
ROHM, como EEPROM, resistencias, 
diodos y transistores.

Ambos productos para la plata-
forma ATOM™ incorporan una arqui-
tectura superior y las tecnologías de 
proceso más avanzadas que ayudan a 
reducir el tiempo de diseño y los costes 
al adoptarlas en aplicaciones embebi-
das y tabletas con las CPU Intel®, que 
cuentan con una gran participación en 
los mercados de PC y servidores.

BD9596MWV es una nueva solu-
ción de PMIC que proponemos junto 
con los procesadores de Atom™ fa-
milia E3800. Las características de este 
dispositivo no solo permiten reducir 
el espacio sino también el tiempo de 

desarrollo. Este artículo explica cómo 
es posible lograrlo con este dispositivo.

Introducción

Antes de repasar las características 
del BD9596MWV vale la pena conocer 
el dispositivo en su conjunto, tal como 
muestra la Figura 1. Como indica la Fi-
gura 1, este PMIC utiliza una fuente de 
alimentación de 5V para leer el estado 
de POWER_ON (es decir, un sencillo bo-
tón de alimentación). A partir de esta 
alimentación de 5V, el PMIC convierte 
cualquier otra línea de alimentación 
que necesite el procesador de Intel, 
así como todos los periféricos (como 
la memoria DDR3) incluyendo la se-
cuencia requerida para la activación y 
desactivación del procesador. Este PMIC 
también se encarga de la comunicación 
de señal con el procesador (es decir, 
VID, etc.) y proporciona una señal de 
reloj con el fin de reducir el tiempo de 
arranque de la plataforma. Para el con-
trol del estado de la alimentación (S4/5: 
hibernado y modo desconectado, S3: 
modo de espera y S0: modo activo), el 
procesador envía las señales SLP_S3_B 
y SLP_S4_B al PMIC.

Comparación con una 
solución discreta

ROHM ha estudiado la diferencia-
ción entre el BD9596MWV frente a 
una solución discreta. Para tal fin se 
diseñaron dos plataformas idénticas: 
una solución con carril de alimentación 
discreto y una solución integrada con 
BD9596MWV y tan solo unos pocos 
componentes externos. La Figura 2 
muestra la fotografía de ambas pla-
taformas.

En la Figura 2 es evidente la dife-
rencia en el área ocupada en la placa 
de circuito impreso; respecto a la solu-
ción discreta, el BD9596MWV puede 
ahorrar más de un 50% del espacio 
ocupado. También es importante des-
tacar que el número de componentes 
se puede reducir en un 40% aproxima-

Figura 1. Diagrama 
de bloques del BD-
9596MWV.
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Figura 2. Comparación 
con una solución dis-
creta

damente, lo cual significa un proceso 
de montaje menos complejo y un coste 
más bajo por el almacenamiento y la 
manipulación de componentes.

Características

ROHM ha desarrollado este PMIC 
mediante una estrecha colaboración 
con los ingenieros de Intel. Gracias a 
la buena cooperación a lo largo de la 
fase de especificación, los diseñadores 
de la plataforma pueden comprobar 
estas ventajas:

Integración
El BD9596MWV está formado 

por controladores CC/CC IMVP7 Lite 
de 2 canales con MOSFET externos, 
controladores CC/CC de 2 canales con 
MOSFET externos, reguladores CC/CC 
de 3canales con MOSFET integrados, 
reguladores LDO de 8 canales y un 
interruptor de carga de 1 canal. La 
clave para el éxito de una integración 
así es, de hecho, el encapsulado uti-
lizado para el dispositivo. Se trata de 
un encapsulado QFN de 88 y 10mm x 
10mm expuesto con una almohadilla 
térmica.  Como se puede ver, el panel 
expuesto ocupa la mayor parte de la 
cara inversa del encapsulado. Esto hace 
que aumente la potencia nominal del 
encapsulado, lo cual permite integrar 
un mayor número de transistores de 
potencia. 

Como consecuencia de ello, los di-
señadores de la plataforma pueden 
comprobar reducción de espacio ocu-
pado, tal como se ilustraba en la Figura 
2 ya que solo unos pocos MOSFET de 
las líneas de tensión (las que requieren 
una elevada corriente) necesitan el tran-
sistor externamente.

Alta fiabilidad
Para cumplir el diseño de elevada 

fiabilidad que exigen las aplicaciones 
en el automóvil y la industria, el rango 
de la temperatura de funcionamiento 
se ha ampliado hasta -40°C a +95°C.
Para hacer frente a las caídas de la 
tensión de alimentación de la fuente 
de 5V, el PMIC puede trabajar a par-
tir de 3,5V. Gracias a esto, es posible 
garantizar un funcionamiento estable 
incluso para el arranque en frío, como 
se puede observar en el automóvil con 
la tecnología start-stop.

También se integra un conjunto 
completo de circuitos de protección: 
bloqueo por subtensión (under-volta-

ge lock-out, UVLO) para desconectar 
la alimentación si cae la tensión por 
debajo del valor operativo, apagado 
térmico (thermal shut-down, TSD) para 
prevenir el sobrecalentamiento del CI, 
protección ante cortocircuitos (short-
current protection, SCP) para evitar 
daños ocasionados por cortocircuitos 
en las patillas de salida y protección por 
sobretensión de salida (output over-vol-
tage protection, OVP) para proteger los 
dispositivos suministrados frente a los 
daños provocados por una tensión de 
alimentación excesivamente elevada.

Generador interno de secuencias
Otra gran ventaja del PMIC respec-

to a una solución discreta es que el 
generador de secuencias del carril de 
alimentación también está integrado 
según la especificación de Intel®. Este 
generador de secuencias desconecta 
los diferentes carriles de tensión en el 
orden correcto para cumplir los dife-
rentes estados definidos S0 a S5. Como 
consecuencia de ello, los diseñadores 
de la plataforma no han de diseñar las 
secuencias con un microcontrolador 
externo y ahorran esfuerzos para la 
validación del correcto funcionamiento 
durante el desarrollo.

Calidad y soporte

Durante el diseño de este nuevo 
PMIC, los ingenieros de ROHM dedi-
caron especial atención a obtener un 
sistema muy fiable, aplicando para ello 
reglas de diseño así como tecnologías y 

encapsulados ya validados. Cuenta con 
la homologación AEC-Q100 para su 
uso en sistemas del automóvil.

Nuestra red de soporte al cliente 
cuenta con 10 centros de diseño re-
partidos por todo el mundo y en todos 
los principales países industrializados. 
La Web de soporte cuenta con una 
documentación completa formada 
por la hoja de datos, guías de diseño 
de la plataforma, modelo Ibis y otros 
documentos prácticos (por ejemplo, el 
esquema completo de una tarjeta de 
referencia de cliente como la mostrada 
en la Figura 2).

Conclusión

Se presenta un nuevo PMIC para 
las plataformas basadas en la familia 
AtomTM E3800 de Intel, denominado 
BD9596MWV. La ventaja evidente de 
este dispositivo es su ahorro de espacio 
y del número de componentes respecto 
a una solución discreta, superior al 50% 
para el espacio ocupado en la placa 
y del 40% en cuanto al número de 
componentes. 

Otra ventaja importante es que las 
características del dispositivo ayudan  
a los diseñadores de la plataforma a 
gastar menos esfuerzos en la validación 
durante el desarrollo para agilizar el 
diseño de nuevos proyectos.  El disposi-
tivo dispone asimismo de la homologa-
ción AEC-Q100, por lo que se adapta 
bien a aplicaciones industriales y en el 
automóvil. Para más información visite 
www.rohm.com
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Prototipos - Impresoras 3D

Impresión 3D: un diseño autoreplicante 
para el desarrollo rápido de prototipos. 
Constante innovación en el desarrollo 
de productos.

La impresión 3D está convirtiéndo-
se rápidamente en parte esencial 
del proceso de diseño electrónico. 
Cada vez son más las empresas que 
están descubriendo las ventajas 
de esta tecnología para desarrollar 
prototipos sin tener que perder 
meses en el ciclo de diseño.

El coste del hardware y la falta de 
un software de diseño simple para 
usuarios sin conocimientos en CAD 
frenaban su adopción. Pero ahora, la 
impresora 3D RepRap auto-replicante 
de código abierto ha evolucionado en 
un último modelo, la Ormerod, que 
junto con el software de modelado 
3D DesignSpark Mechanical, brinda a 
las empresas y los desarrolladores una 
excelente oportunidad para acelerar 
el proceso de desarrollo y fomentar la 
innovación, según opina Mark Cun-
dle, director de marketing técnico 
en RS Components.  La impresión 

www.rs-components

Artículo cedido por RS Components

tridimensional (3D), o la fabricación 
aditiva como también ha venido a 
llamarse, está revolucionando el desa-
rrollo de los productos y, en algunos 
casos, el de la propia producción. Se 
trata del proceso de fabricar un ob-
jeto sólido a partir del modelo de un 
diseño asistido por ordenador (CAD). 
Para ello, se emplea el proceso de 
fabricación aditiva, que básicamente 
acumula capas sucesivas de materia-
les, como plásticos o metales, que se 
superponen con diferentes formas. La 
técnica de maquinado más tradicio-
nal usa un proceso de sustracción, en 
el que se retiran materiales de forma 
muy similar a cómo los escultores van 
cincelando un bloque de mármol, 
como podría haber hecho el mismí-
simo Auguste Rodin en sus tiempos.

Aunque la impresión 3D parezca 
una innovación revolucionaria de este 
último año, en gran parte y lamen-
tablemente por el eco entre la pren-

sa por la fabricación de armas, esta 
técnica ya era incipiente en los años 
80. Se han usado muchos métodos 
de impresión 3D, algunos como el 
modelado por deposición fundida 
(Fused Disposition Modelling, FMD), 
que actualmente es el proceso más 
común para la impresión 3D de bajo 
coste, la estereolitografía (Stereo 
Lithography, SLA), la fusión por haz 
de electrones (Electron Beam Melting, 
EBM) o la fabricación laminada de 
objetos (Laminated Object Manufac-
turing, LOM). Estas tecnologías se 
usan cada vez más para el desarrollo 
rápido de prototipos y también en 
algunos procesos de fabricación de 
numerosos sectores, como en el de-
sarrollo del sector de la ingeniería, 
construcción, automoción, defensa 
y aeroespacial, aplicaciones médicas 
y diferentes mercados de consumo, 
como el de la moda.

Mayor presencia en el 
mercado

Con el nuevo milenio, las ventas de 
impresoras 3D han aumentado con-
siderablemente, cada vez despiertan 
más interés y sus precios atractivos 
también ayudan, los modelos de pro-
ducción en serie cuestan menos de 
2000 euros.

Un reciente estudio de mer-
cado, publicado por la consultora 
Markets&Markets, prevé una tasa 
de crecimiento anual compuesto del 
23% para las impresoras 3D entre 
2013 y 2020, para finalmente alcan-
zar un volumen de ventas de más de 
6 mil millones de euros.

La impresión 3D está evolucionan-
do desde una tecnología especiali-
zada empleada principalmente por 
grandes empresas hacia un sistema 
orientado al mercado de masas de 
consumidores y pequeñas empresas. 
De hecho, hay grupos de opinión 
que sostienen que las impresoras 
3D acabarán por hacerse un hue-
co en nuestras casas para evitarnos 
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los costes asociados a la compra de 
artículos comunes para el hogar. La 
tecnología está siendo rápida en de-
mostrar su utilidad para cualquier 
aplicación, y gracias a ella podremos 
crear a pequeña escala productos 
comparables a los producidos por las 
grandes empresas. Joe Kraus, pionero 
en las empresas dotcom, habló de 
todo esto con verdadero acierto en 
el programa “In Business” de BBC 
Radio 4. Puso de relieve el aspec-
to realmente innovador que supone 
para los procesos de fabricación y 
producción: “El siglo XX se reducía 
a docenas de mercados de millones 
de consumidores. En el siglo XXI, se 
trata de millones de mercados de 
docenas de consumidores”. La situa-
ción es esta: la impresión 3D, junto 
con otras tecnologías y plataformas, 
como el código abierto, está destina-
da a desarrollar un papel importante 
en un futuro que claramente apunta 
a soluciones 100% personalizadas, 
en lugar del viejo enfoque de fabricar 
“un producto que sirva para todos”.

Desarrollo rápido de 
prototipos: horas, no 
semanas

La impresión 3D está haciéndose 
un lugar importante en la fabricación 
de productos de numerosos sectores, 
en particular en aplicaciones de bajo 
volumen o altamente personalizadas. 
Sin embargo, esta tecnología tiene 
sus límites para la producción a gran 
escala. La impresión 3D, basada en 
la superposición de capas, parece no 
presentar la integridad estructural 
necesaria para fabricar componentes 
de producción. Por tanto, es poco 
probable que en un futuro inmediato 
la impresión 3D sustituya a la tecno-
logía de fabricación a partir de metal 
líquido moldeado. 

Pero quizá, el factor determinante, 
al menos para la fabricación en serie, 
es la capacidad de la impresión 3D de 
crear prototipos rápidamente. Está 
revolucionando la metodología del 
desarrollo de los productos ya que 
no es necesario estudiar el funciona-
miento de las máquinas para crear 
prototipos. Y esto supone una gran 
ventaja en los plazos de comerciali-
zación, además de mayor libertad en 
los diseños. El proceso del desarro-
llo de productos ha experimentado 
grandes mejoras en toda una serie de 

sectores, incluidos los dedicados a la 
producción automovilística, la elec-
trónica de consumo y los dispositivos 
médicos. La tecnología de impresión 
3D se está usando para diseñar y pro-
bar conceptos nuevos en el ámbito 
de la pequeña y gran empresa y sirve 
como alternativa a las herramientas 
mecánicas personalizadas para crear 
prototipos de componentes o piezas 
nuevas. El método permite a los desa-
rrolladores disponer de un prototipo 
en cuestión de horas o días, en lugar 
de las semanas o los meses que se 
necesitaban antes. Pero las venta-
jas van más allá del mero ahorro de 
tiempo y costes; el desarrollo rápido 
de prototipos con la impresión 3D 
está favoreciendo la fabricación final 
de productos más innovadores y de 
mayor calidad. 

Los desarrolladores ya no tienen 
que esperar a recibir herramientas 
ni piezas de distribuidores de ma-
quinaria ni talleres de moldeo por 
inyección. Las impresoras 3D permi-
ten probar físicamente los prototipos, 
rectificarlos y mejorarlos antes de 
materializarlos en un producto final 
para la producción en serie.

RepRap y auto-replica-
ción

Un punto clave de la impresión 
3D es el código abierto y la auto-
replicación: ¿y si una impresora 3D 
pudiera duplicarse a sí misma? Adrian 
Bowyer, un ex-profesor de ingeniería 
mecánica en la universidad de Bath, 
Reino Unido, fundó el proyecto “Re-

plicating Rapid Prototyper” (Replica-
ción rápida de prototipos), “RepRap”, 
en 2004. 

La idea consiste en que la impre-
sión 3D esté disponible para el gran 
público a un precio razonable o re-
lativamente bajo. En definitiva, el 
proyecto RepRap es una iniciativa 
para desarrollar una impresora 3D 
asequible que pueda imprimir la ma-
yoría de sus propios componentes. 
Las impresoras RepRap usan méto-
dos de impresión 3D basados en el 
modelado por deposición fundida 
(FDM): una pistola de pegamento 
plástico controlada por ordenador y 
un carrete de plástico alimentado en 
una cámara caliente. 

El material plástico se aplica con 
un inyector diminuto y se crea la pri-
mera capa, que se deposita en una 
placa base. A continuación, la placa 
baja ligeramente para recibir la se-
gunda capa, y el ciclo vuelve a repe-
tirse. En sus charlas y conferencias, 
Bowyer explica que con el proyecto 
RepRap se establece una relación de 
simbiosis entre las máquinas y las 
personas: las máquinas son las flores 
que producen frutos y las personas 
son los insectos que polinizan estas 
flores que ayudan a las máquinas a 
replicarse. 

Si bien la máquina podrá crear 
todas las piezas de plástico, RepRap 
especifica que el resto de compo-
nentes necesarios para obtener una 
máquina “gemela”, como el motor 
eléctrico, los sistemas electrónicos y 
otras piezas como varillas roscadas de 
metal, deben cumplir dos premisas: 

. . .  La impresión 
3D está evolucio-
nando desde una 
tecnología espe-
cializada emplea-
da principalmente 
por grandes em-
presas hacia un 
sistema orientado 
al mercado de ma-
sas de consumi-
dores y pequeñas 
empresas.
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deben ser relativamente baratos y 
sencillos de obtener; y deben estar 
fácilmente disponibles para todos en 
cualquier lugar del mundo.

Un objetivo fundamental de Re-
pRap es que la impresión 3D esté 
al alcance de todos y, por tanto, un 
argumento central del proyecto es 
que debe ser de código abierto. Todo 
lo que puede copiarse a sí mismo está 
sujeto a las leyes de la evolución; y al 
tratarse de una máquina que fabrica 
sus propias piezas, los archivos de di-
seño tienen que tener disponibilidad 
absoluta. Sin embargo, la máquina 
no evolucionará por mutación aleato-
ria, será más consecuencia de un pro-
ceso selectivo similar al desarrollo de 
Linux y el software de código abierto. 

Qué duda cabe de que los inte-
grantes de la comunidad RepRap 
cambiarán el diseño para mejorarlo, 
quizá en una versión más precisa o 
fácil de desarrollar, y por supuesto, 
muchas de estas mejoras se publica-
rán en Internet. Y si un usuario tiene 
una máquina RepRap antigua, puede 
usarla para crear otra nueva a partir 
del diseño mejorado.

El proyecto ha logrado una gran 
aceptación: existe una oferta de im-
presoras a un precio asequible y la 
mayoría se basan en el proyecto Re-
pRap. Según una encuesta reciente 
sobre la impresión 3D (Manufactu-
ring in Motion, Moilanen, J. & Vadén, 
T), el proyecto RepRap acaparaba la 
mayor cuota del mercado. Además, 
para difundir aún más el concepto, 
en 2011 surge RepRapPro, el brazo 
comercial del proyecto RepRap. 

Las primeras impresoras 3D Re-
pRap fueron los modelos Huxley y 
Mendel, con un precio de venta de 
apenas unos cientos de euros, y co-
mercializados como un kit de piezas, 
con o sin los componentes plásticos 
impresos. Y ya está aquí la nueva 
generación de RepRap, el modelo 
Ormerod.

RepRapPro Ormerod

RS pone a su disposición el nue-
vo y asequible kit de impresión 3D 
RepRapPro Ormerod. Junto con el 
software de diseño 3D gratuito De-
signSpark Mechanical, la impresora 
permite a los ingenieros de diseño 
desarrollar conceptos y productos 
sofisticados con asombrosa rapidez 
y rentabilidad. El modelo Ormerod es 

una de las impresoras 3D más versá-
tiles del mercado, también indicada 
para tiradas de producción pequeñas. 
Su excepcional diseño permite añadir 
más funciones fácilmente y es rápida 
de duplicar y ensamblar.

Al igual que sus predecesoras, la 
Ormerod usa el proceso FDM, tam-
bién conocido como fabricación con 
filamento fundido, para crear objetos 
3D a partir de diversos materiales 
plásticos e incluso con toda una pa-
leta de colores. Este proceso per-
mite al usuario crear casi cualquier 
forma que se pueda modelar en un 
ordenador, incluso algunas que no 
se pueden reproducir con técnicas 
de fabricación tradicionales. Aunque 
la Ormerod es en realidad una im-
presora 3D monocroma configurada 
para funcionar con un tipo de plásti-
co por objeto producido, el cabezal 
del dispositivo está diseñado para 
admitir deposición de tres colores. 
Está previsto que próximamente salga 
al mercado un kit de actualización. 
Además, la placa electrónica de la 
Ormerod se ha rediseñado y ahora 
admite conectividad mediante nave-
gador web. Igualmente, su montaje 
es mucho más simple si se compara 
con el modelo Mendel, para el que 
hacía falta una media de dos días. En 
cambio, la Ormerod está lista en dos 
horas, lo que la hace accesible hasta 
para los usuarios menos avanzados.

La RepRapPro Ormerod se entrega 
con un kit de piezas con todos los 
componentes necesarios, lista De-
signSpark Magazine Número 4 para 
ensamblarse. El kit completo incluye: 
todas las piezas impresas; tornille-

ría, incluidas varillas lisas y roscadas, 
tornillos, tuercas, arandelas, correas 
y cojinetes; placa electrónica progra-
mada y ya soldada; tarjeta MicroSD y 
adaptador; superficie de montaje en 
PCB calefactada; motores; inyecto-
res y mecanismo de accionamiento 
de extrusora; 100 m de material de 
filamentos PLA (ácido poliláctico) de 
17,5 mm de diámetro (unos 300 g); 
fuente de alimentación (para UE, 
UK, EE.UU. y Australia); y por último, 
software para el funcionamiento de 
la máquina, incluido el firmware para 
el sistema electrónico. Entre otras 
especificaciones de la Ormerod se 
incluyen una precisión de 0,1 mm, 
resolución de 0,0125 mm, velocidad 
de producción de 1,8 mm por minuto 
y velocidad de deposición de 33 cm3 
por hora.

En resumen, el diseño 3D y el de-
sarrollo rápido de prototipos ya es-
tán al alcance de un mayor número 
de usuarios y no quedan reservados 
únicamente a los expertos en CAD. 
Por lo tanto, se abren las puertas a 
nuevas innovaciones y a una mayor 
oferta de productos en el mercado 
en menos tiempo, todo ello gracias 
a la combinación de la tecnología 
de impresión 3D de bajo coste de 
la RepRapPro Ormerod, el software 
gratis y fácil de usar DesignSpark Me-
chanical y la biblioteca ModelSource 
de modelos de componentes 3D. La 
RepRapPro Ormerod está disponible 
en el sitio Web de RS en rswww.com/
RepRapPro y DesignSpark Mechanical 
está disponible para descarga gratui-
ta en el sitio Web de DesignSpark en 
www.designspark.com.
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Expresamos nuestro objetivo de 
siempre con un nuevo nombre: Keysight 
Technologies

www.keysight.com

Artículo cedido por Keysight Technologies

A estas alturas, quizá ya sepa que 
la División de Medida Electrónica 
de Agilent Technologies se va a 
convertir en una empresa inde-
pendiente. El 7 de enero de 2014 
anunciamos el nombre de esta nue-
va empresa: Keysight Technologies.
Desde ahora y hasta noviembre 
de 2014, momento en el que pa-
saremos a operar de forma inde-
pendiente, se producirán grandes 
cambios de puertas para adentro, 
aunque algunos cambios serán to-
talmente públicos. Pero es como 
dice el dicho francés Plus ça chan-
ge, plus c’est la même chose, es 
decir, cuantos más cambios se rea-
lizan, más parece que se deja todo 
igual. Aunque la escisión y el nuevo 
nombre se traducirán en cambios 
positivos e importantes para no-
sotros como empresa, los clientes 
apenas lo notarán.

El significado del nue-
vo nombre

Seguro que es consciente de 
que crear un nuevo nombre pue-
de resultar un proceso realmente 
arduo. Aunque el camino no ha 
estado exento de obstáculos, he-
mos seguido intentándolo hasta 
que hemos dado con un nombre 
que refleja a la perfección el valor 
que nos esforzamos por ofrecer a 
nuestros clientes.

El significado oculto en Keysight 
viene de dos palabras inglesas: 
“key” e “insight.” Cuando “key” se 
usa sola, tiene dos significados im-
portantes: indispensable o esencial, 

Autor: Benoit Neel,  Sa-
les & Marketing  Vice 
President and General 
Manager , Agilent Te-
chnologies

y medio de acceso. Por su parte, 
“insight” es la capacidad de ver y, 
al mismo tiempo, poseer visión y 
percepción. Cuando se combinan 
en Keysight, este término acuñado 
denota la capacidad para ofrecer 
visiones esenciales que permiten a 
nuestros clientes entender y desci-
frar el cambiante panorama tecno-
lógico al que se enfrentan.

Nuestra firma corporativa inclu-
ye otros dos elementos que acaban 
de redondear nuestra idea: el lema 
y el logotipo. Como puede verse en 
la imagen, nuestro lema dice “Un-
locking measurement insights for 
75 years” (desciframos la informa-
ción sobre medida desde hace 75 
años). La primera parte refuerza el 
significado del nombre que hemos 
descrito anteriormente. 

La segunda parte hace referencia 
a nuestro gran patrimonio, que 
se remonta a 1939, cuando Bill 
Hewlett y Dave Packard crearon la 
empresa de equipos de pruebas 
Hewlett-Packard, que se convir-
tió en Agilent en 1999 y que en 
2014 pasará a llamarse Keysight. 
El logotipo rojo junto a Keysight es 
una forma de onda estilizada que 
representa nuestra especialización 
en las medidas electrónicas.

Juntos, estos elementos rinden 
homenaje a nuestra herencia y 
representan nuestro compromiso 
continuo hacia los clientes. 
El nombre, el logotipo, el lema y la 
tipografía también han sido con-
cebidos para captar el espíritu de 
una empresa que será innovadora, 
perspicaz y con visión de futuro.

Hincapié en lo que 
mantendremos e incor-
poración de dos dife-
rencias clave

Tal como hemos comentado an-
teriormente, una vez que comence-
mos a operar como Keysight, habrá 
muchas cosas que no cambiarán en 
absoluto. En primer lugar, seguire-
mos siendo la empresa líder en tec-
nología para medidas electrónicas. 

También seguiremos siendo los 
número 1 en tres segmentos princi-
pales del mercado: comunicaciones 
(a saber, el ecosistema de datos 
móviles); aeroespacial y defensa; 
e industria, semiconductores e in-
formática.

Nuestros catálogos de productos 
y hojas de ruta seguirán siendo los 
mismos, y conservaremos nuestro 
magnífico patrimonio compuesto 
por propiedad intelectual, patentes 
y diseños ASIC propio. 

En esta misma línea, nuestros 
laboratorios de investigación de 
medida, que se separaron de los 
laboratorios de Agilent en 2010, se-
guirán estudiando los límites de las 
pruebas. Por último, mantendremos 
la misma presencia mundial, con el 
mayor equipo de ventas y asistencia 
técnica de todos los proveedores de 
medida y prueba.

Realizaremos dos cambios im-
portantes, ambos muy positivos. En 
primer lugar, toda la empresa dedi-
cará el 100% de sus esfuerzos a las 
medidas electrónicas y el éxito de 
nuestros clientes. En segundo lugar, 
este objetivo bien definido garan-
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Figura 2. Garaje de Addison Street, en Palo Alto (California)

tizará que las principales oportu-
nidades en medida electrónica se 
conviertan también en las máximas 
prioridades de la empresa.

Re afirmación de nues-
tro compromiso con 
los clientes

Huelga decir que nuestro éxito 
depende del éxito de nuestros clien-
tes, y su éxito depende, a su vez, de 
su capacidad para confiar en que 
hallarán nuevas soluciones. 

Para conseguir que los clientes 
de Keysight abran esas puertas, 
estamos dedicando toda nuestra 
energía y nuestra experiencia al 
futuro de las medidas y las pruebas. 
Nuestra idea es sencilla: queremos 
ayudar a los usuarios finales de Key-
sight a identificar la idea adecuada 
en el momento oportuno y, a partir 
de ello, ayudarles a crear una nueva 
generación de tecnologías.

Es importante recordar que so-
mos una empresa que tiene sus 
orígenes en innovaciones que se 
remontan a la época en la que 
Hewlett y Packard trabajaban en el 
garaje de Addison Street, en Palo 
Alto (California). 

Nuestras innovaciones inicia-
ron su camino con la patente es-
tadounidense número 2.268.872 
para un “generador de oscilaciones 
de frecuencia variable”.

Cabe recordar que la base del 
diseño de Bill Hewlett era una bom-
billa, el símbolo por antonomasia 
de las nuevas ideas. 

En este caso, la bombilla actua-
ba como resistencia dependiente 
de la temperatura en el bucle de 
realimentación de un oscilador de 
puente de Wien. Fue la primera 
de innumerables ideas, todas ellas 
elegantes, eficaces e innovadoras, 
que han nacido de las mentes de 
nuestros ingenieros de I+D.

Con vistas al futuro

Creemos que estamos viviendo 
un nuevo pase de testigo: primero 
de HP a Agilent y, ahora, de Agilent 
a Keysight. Basándonos en nuestros 
75 años de historia, nuestro objeti-
vo es lograr una nueva generación 
de invenciones y momentos “¡Eure-
ka!”. Las personas que formaremos 

Keysight estamos entusiasmadas 
por la oportunidad de dedicarnos 
a nuestra pasión por las medidas 
electrónicas. Y alcanzamos la máxi-
ma satisfacción cuando esta pasión 
se traduce en nuevos inventos, nue-
vos descubrimientos y nuevos avan-
ces para nuestros clientes. Espera-
mos seguir ayudándoles a descifrar 
la información sobre medida. 



52 REE • Abril 2014

Componentes - Efi ciencia Energética

Técnicas analógicas para una mayor 
autonomía de la batería

Lograr la máxima vida de la batería 
exige comprender tres factores clave: 
las tecnologías de batería, la gestión 
digital de la alimentación y las técni-
cas analógicas de bajo consumo. Si 
bien muchos diseñadores conocen 
bien los puntos fuertes y débiles de 
las diferentes químicas de las baterías 
y el control digital de alimentación, 
puede que no conozcan tanto el 
papel que desempeña la electróni-
ca analógica de bajo consumo para 
prolongar la autonomía de la batería.

Químicas de batería

Una de las decisiones clave para 
los diseñadores de electrónica portá-
til es la elección de la tecnología de 
batería. Las cuatro químicas de bate-
ría principales son: alcalina; níquel-
cadmio (NiCd); níquel-metal hidruro 
(NiMH); e ion de litio (Li-Ion) y cada 
una presenta sus propias ventajas e 
inconvenientes.

Por regla general, una pila alcali-
na completamente cargada propor-
cionará una tensión de alrededor 
de 1,5V. Esta tensión se reducirá a 
medida que se utilice la energía de la 
batería, de forma que cuando se haya 
consumido al 90% la tensión habrá 
caído hasta alrededor de 0,9V. La 
combinación de una capacidad relati-
vamente alta y una elevada resistencia 
interna hace que las baterías alcalinas 
sean ineficientes para aplicaciones 
que consuman una elevada corriente, 
como coches de control remoto, flash 
de cámaras y herramientas eléctricas.

Para esas aplicaciones de alta 
corriente, las células de baterías de 
NiCd proporcionan una opción muy 
duradera y de bajo coste, y ofrecen 
una tensión nominal de 1,2V que cae 
alrededor de 0,9V cuando se acaba la 
autonomía de la batería. Los incon-
venientes son su densidad de energía 
relativamente baja y la presencia de 
metales tóxicos. Además es preci-
so realizar una descarga periódica 
completa para evitar que se formen 
grandes cristales en las placas de la 
célula, que afectan a la autonomía y 
a las prestaciones de la batería.

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

En cambio, las células de NiMH 
son respetuosas con el medio am-
biente y proporcionan una densidad 
de energía un 40% más elevada que 
las células de baterías de NiCd. Su 
tensión nominal del orden 1,25V 
cae por debajo de 1,0V cuando la 
autonomía de la batería llega a su 
fin. Los inconvenientes de las bate-
rías de NiMH son su velocidad de 
autodescarga considerablemente más 
elevada y escasa durabilidad si se 
comparan con las de NiCd, y ello se 
debe al funcionamiento con cargas 
elevadas y temperaturas extremas.

Para la mayor parte de la electróni-
ca de consumo, el ion de litio (Li-ion) 
es actualmente la química de batería 
dominante. Una única célula de Li-ion 
completamente cargada tiene una 
tensión en circuito abierto de unos 
3,6V que se reduce hasta unos 2,7V 
cuando se ha agotado por completo. 
Entre las ventajas de las células de 
Li-ion se encuentran su menor peso, 
tensiones de célula más elevadas y 
en las versiones de Li-polímero, la 
posibilidad de darle forma. 

Otras ventajas son que la densidad 
de energía de las baterías de Li-ion y 
Li-polímero continúa aumentando 
y actualmente duplica la energía de 
una célula de NiCd estándar, mientras 
que sus costes van disminuyendo. 
El principal inconveniente de esta 
química es el riesgo de que pueda ex-
plotar si se sobrecarga. Esta preocu-
pación sobre la seguridad hace que 
algunos fabricantes se inclinen a favor 
de la química NiMH, especialmente 
cuando tamaño y peso no son fac-
tores críticos.

Convertidores CC/CC

Es imprescindible conocer las ar-
quitecturas de convertidor CC/CC 
para optimizar las prestaciones de 
un diseño y generalmente la elec-
ción se realizará entre reguladores 
lineales, reguladores conmutados y 
bombas de carga. Aunque hay varios 
tipos de reguladores lineales, el más 
utilizado en aplicaciones alimentadas 
por batería es el regulador LDO (low 

dropout regulator). Éstos utilizan un 
transistor de paso de canal P como 
resistencia variable con realimenta-
ción para regular una determinada 
tensión de salida.

En cambio, un regulador conmu-
tado utiliza un diodo, un inductor y 
un interruptor para transferir energía 
desde la entrada y proporciona una 
salida determinada que se configura 
como topología reductora (buck), 
elevadora (boost) o reductora/ele-
vadora (buck/boost). Un regulador 
reductor proporciona una tensión 
de salida regulada más baja que la 
tensión de entrada, similar a la fun-
ción de un LDO; un regulador con-
mutado elevador proporciona una 
tensión de salida más elevada que la 
entrada; por su parte, un regulador 
reductor/elevador proporciona una 
salida regulada dentro de un rango 
de tensiones de entrada superiores 
y/o inferiores a la de salida.

El tercer tipo de regulador, una 
bomba de carga, utiliza un conden-
sador como dispositivo de almacena-
miento de energía y tiene interrup-
tores para conectar las placas del 
condensador a la tensión de entrada. 
Dependiendo de la topología del cir-
cuito, una bomba de carga puede 
duplicar, triplicar, invertir, reducir a la 
mitad o incluso crear una tensión de 
salida regulada arbitraria. El uso de 
condensadores de carga y descarga 
para transferir energía hace que una 
bomba de carga proporcione una 
corriente de salida relativamente baja 
y no superior a un par de cientos de 
miliamperios.

La Tabla 1 destaca las ventajas e 
inconvenientes de cada una de estas 
topologías de convertidor CC/CC y 
la elección de la topología óptima 
dependerá de los parámetros de cada 
aplicación. Para aplicaciones en las 
que sea prioritaria la autonomía de 
la batería, un regulador conmutado 
de alta eficiencia debería ser la mejor 
opción, mientras que en aplicaciones 
con un elevado nivel de ruido eléctri-
co la elección debería inclinarse por 
un regulador lineal. No obstante, 
cada aplicación debe centrarse en la 

Autor: Kevin Tretter, Mi-
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circuitería de gestión de alimentación 
si se quieren lograr los objetivos fija-
dos para las prestaciones del sistema.

La conversión CC/CC ofrece una 
serie de técnicas para prolongar el 
tiempo de funcionamiento de la bate-
ría. La Figura 1, por ejemplo, muestra 
la colocación de un condensador de 
entrada y salida con relación al con-
vertidor CC/CC. En esta configuración, 
el regulador conmutado utilizado 
para abrir y cerrar un interruptor de 
entrada puede generar sobrecorrien-
tes en la patilla de entrada que se 
pueden minimizar utilizando un gran 
condensador de entrada como un 
buffer de carga. 

Esto puede afectar al tiempo de 
funcionamiento de la batería porque, 
dependiendo de la química de la ba-
tería, la resistencia interna puede ser 
significativa y la corriente de pulsos 
procedente de la batería puede pro-
vocar una caída de tensión apreciable 
en la célula de batería. Un condensa-
dor de entrada más grande, situado 
entre la batería y el interruptor, re-
ducirá el consumo instantáneo de 
corriente y ello dará como resultado 
una caída de tensión en la batería. 
Para minimizar estas caídas de ten-
sión, el tiempo de funcionamiento 
de la batería se puede ampliar antes 
de alcanzar la tensión mínima de 
célula de la batería. En aplicaciones 
de bajo consumo que ocupen buena 
parte del tiempo en modo de espera 
o modo dormido, es posible que no 
sea necesario que el regulador trabaje 
en todo momento. En este caso, el 
uso de un condensador de salida de 
mayor tamaño para suministrar la 
baja corriente que necesita la carga 
puede ser más eficiente desde un 
punto de vista energético. Con los 
ciclos de conexión y desconexión del 

regulador se eleva la carga del con-
densador según se necesite.

Gestión digital de ali-
mentación

La variación dinámica de tensión 
es otra técnica habitual para maxi-
mizar el tiempo de funcionamien-
to de la batería. Cuando funciona 
con una tensión más baja en una 
carga digital, como ocurre con un 
microcontrolador, necesita menos 
corriente y por tanto consume me-
nos energía. El inconveniente, sin 
embargo, es que trabajar con un 
microcontrolador con una tensión 
baja puede limitar su velocidad de 
proceso y las capacidades de sali-
da. La variación dinámica de ten-
sión permite que el microcontrolador 
combine una tensión más baja y un 
menor consumo, en modo de espera 
o dormido, con un convertidor ele-
vador hasta un nivel de tensión más 
elevado para procesar o transferir 
información. Esta técnica se utiliza 
a menudo en informáticas y de otro 
tipo alimentadas mediante baterías, 
en las que el microcontrolador traba-
ja en diferentes modos. 

La relación entre el tiempo de 
funcionamiento y en espera o en 
modo dormido para cada aplicación 
también influirá sobre el tiempo de 
funcionamiento de la batería. Si bien 
aplicaciones como detectores de dió-
xido de carbono necesitan funcionar 
generalmente en modo continuo, 
otras pueden permanecer en modo 
de espera o dormido hasta que se 
necesiten. 

Otros ejemplos de aplicaciones 
con un funcionamiento intermitente 
son los contadores inteligentes de 
agua, controles remotos y detectores 

de humo basados en fotodetección.

Gestión analógica de 
alimentación

Existe una enorme cantidad de recur-
sos en línea dedicados a ayudar a los 
diseñadores a comprender y gestionar 
la alimentación digital mediante los 
diferentes modos de funcionamiento 
que ofrecen los microcontroladores, 
así como conectando y desconectan-
do los periféricos que incorpora en 
función de las necesidades. También 
se encuentra bien documentado el 
impacto que tiene trabajar con el 
microcontrolador en estado conti-
nuamente activo o ponerlo en modo 
dormido y luego despertarlo para un 
funcionamiento activo. Cuando se 
gestiona la alimentación asignada 
a los componentes analógicos, pue-
de que las alternativas no estén tan 
claras. Si bien sigue siendo funda-
mental el uso de CI analógicos con la 
corriente activa más baja posible para 
sistemas que se encuentren continua-
mente en modo de funcionamiento 
activo, las aplicaciones sometidas a 
ciclos de trabajo también habrán de 
valorar el tiempo de ajuste respecto 
al consumo de corriente. Puede que 
un dispositivo más rápido con una 
corriente más alta proporcione una 
mayor eficiencia a largo plazo que 
una alternativa de menor corrien-
te con un tiempo de respuesta más 
lento. La elección de la tecnología de 
batería apropiada y las técnicas de 
gestión digital de alimentación son 
cuestiones bien conocidas para los 
diseñadores tratan de prolongar la 
autonomía de la batería. La imple-
mentación de técnicas analógicas de 
bajo consumo generalmente no es 
tan bien conocida pero pueden des-
empeñar un importante papel para 
prolongar la autonomía de la batería 
y para asegurar las prestaciones óp-
timas del sistema.

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes de las topologías de los convertidores CC/CC

Figura 1. Muestra la 
colocación de un con-
densador de entrada y 
salida con relación al 
convertidor CC/CC.

Parámetro Regulador Lineal R e g u l a d o r 
Conmutado

Bomba de Carga

Eficiencia Baja Alta Media

Ruido Bajo Alto Medio

Corriente Salida Baja a media Baja a alta Baja

Aumento Tensión No Sí Sí

Bajada Tensión Sí Sí Sí
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Casos de estudio NI

Gestión de una microrred electrotérmica: 
Adquisición de datos, estación de 
monitorización, control y gestión de 
base de datos

“Gracias a la modularidad del PXI, 
se ha conseguido realizar la toma 
de datos de muy diversas fuentes 
y mediante distintos protocolos. 
Utilizando distintos VIs se ha reali-
zado el tratamiento de datos y se 
han homogeneizado.”

El Reto:

Medir y controlar los paráme-
tros eléctricos de una microrred 
para conseguir un perfil de po-
tencia intercambiado con la red 
controlado, manteniendo a la vez 
los elementos de almacenamiento 
en su punto óptimo de funciona-
miento. Acceder además a la base 
de datos que permite analizar su 
funcionamiento.

La Solución:

Realizar el control de potencia 
de los elementos activos de la mi-
crorred utilizando datos de entrada 
de distinta naturaleza, que median-
te distintos módulos del PXI se es 
capaz de adquirir y gestionar. Ade-
más, volcar los datos obtenidos en 
una base de datos gestionada en 
LabVIEW para su posterior análisis.

Introducción

El grupo de investigación en In-
geniería Eléctrica, Electrónica de 
Potencia y Energías Renovables 
(INGEPER), del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica 
de la UPNa, dentro de sus líneas de 
investigación en energías renova-
bles, ha implementado una micro-
rred basada en energías renovables 
que sirve para el estudio de dichas 
microrredes y su integración en la 
Smart Grid y por lo tanto, para el 
estudio de la integración de ener-
gías renovables en la red eléctrica. 
Dicha investigación ha sido llevada 
a cabo bajo los proyectos “Dise-
ño, desarrollo e implantación de 

www.ni.com
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microrredes en Navarra” financia-
do por Fondos FEDER a través del 
Gobierno de Navarra y el proyecto 
DPI2010-21671-C02-01 financiado 
por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Con este propósito 
se ha diseñado una microrred que 
sirve como banco de ensayos para 
generadores renovables, cargas 
gestionables, sistemas de alma-
cenamiento, convertidores de po-
tencia y elementos auxiliares como 
analizadores de red y otros equipos 
de medida.

Para ello es preciso contar con 
un elemento de adquisición de da-
tos que sea capaz de utilizar dis-
tintos protocolos de comunicación 
y que sea lo más modular posible, 
de forma que se puedan añadir 
nuevos elementos conforme se va-
yan acoplando a la microrred. La 
plataforma PXI se presenta como 
la mejor solución ya que además 
de ofrecer compatibilidad con cual-
quier tipo de entrada analógica o 
digital, es capaz de procesar en 
tiempo real estos datos y de devol-
ver las consignas de potencia a los 
actuadores de la microrred. Otra 
ventaja añadida es la de implemen-
tar elementos virtuales, que son 
simulados por el PXI, y son capaces 
de interactuar con los elementos 
reales como si estuvieran realmen-

te instalados. Además, el sistema 
implementado es capaz de volcar 
los datos en una base de datos en 
un PC auxiliar, la cual se gestiona 
también con LabVIEW. Esta base de 
datos permite analizar los resulta-
dos utilizando los datos en bruto, 
o utilizando programas desarrolla-
dos en LabVIEW que procesan los 
datos para devolver los resultados 
más relevantes, como por ejemplo 
los balances energéticos de la mi-
crorred en un día dado, el análisis 
de los generadores renovables o el 
análisis de la calidad del perfil de 
potencia intercambiado con la red.

Captura de datos y 
monitorización

Los datos que recoge el PXI pro-
vienen de distintos aparatos de 
medida y de distintos fabricantes, 
que además utilizan distintos pro-
tocolos de comunicación.

Por un lado se obtienen las prin-
cipales variables eléctricas en los 
distintos nodos de la microrred 
(tensiones, corrientes, potencias, 
frecuencia, etc.) que se miden con 
vatímetros de distintos fabrican-
tes. Éstos utilizan comunicación 
Ethernet y RS485 que se recogen 
mediante los módulos 8433/4 y 
8231 respectivamente. Además se 

Autor: Julio M. Pas-
cual. Departamento de 
Ingenería Eléctrica y 
Eléctronica, Universi-
dad Pública de Navarra 
(UPNa)

Figura 1 Esquema de la microrred mostrando el valor instantáneo de sus principales variables.
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obtienen todas las variables eléc-
tricas que envían los convertidores 
de potencia y que se transmiten 
vía RS485.

Por otro lado, mediante el mó-
dulo TB-2621, se recogen medidas 
analógicas de sensores ambien-
tales como sensores de tempera-
tura Pt100, célula calibrada para 
la medida de la irradiancia y ane-
mómetros en distintos puntos del 
campus en el que se encuentra 
la microrred. Los datos recogidos 
por el PXI son enviados al PC vía 
Ethernet, donde son visualizados 
en tiempo real en la estación de 
control y monitorización tipo SCA-
DA, lo cual permite visualizar los 
flujos de potencia en la microrred, 
además de cualquier otra variable 
eléctrica mediante menús desple-
gables (Fig. 1). Asimismo se van 
graficando en tiempo real los últi-
mos datos de la microrred durante 
un periodo que puede ir desde 
1 hora a 1 semana, pudiendo de 
esta manera ver la evolución de 
distintas variables. Mediante el uso 
de pestañas se pueden navegar por 
las múltiples gráficas. En la Fig. 2 
se muestra una de las pestañas del 
panel frontal de este VI.

Control

El control de la microrred se ha 
programado en LabVIEW, volcado 
en el PXI y es totalmente autóno-
mo. Este control mide ciertas varia-
bles (potencias, estado de carga de 
las baterías, variables ambientales, 
etc.) y realiza la toma de decisiones 
con el objetivo de suavizar el perfil 
de potencia intercambiado con 
la red mandando las consignas 
necesarias a las cargas variables, 
generadores y elementos de acu-
mulación. Este control automático 
se realiza siempre y cuando así se 
haya establecido en la estación de 
control. No obstante, se puede 
pasar a modo manual y controlar 
ciertas variables gracias a este se-
gundo programa que se ejecuta 
en el PC y que se comunica con el 
PXI (Fig. 3).

Así pues, mediante este progra-
ma, la microrred se puede conectar 
y desconectar manualmente de la 
red eléctrica y establecer de manera 
manual la potencia intercambiada 
con la misma. Además se puede 

elegir que la red externa sea la red 
eléctrica nacional o una red local 
generada por un grupo electró-
geno. 

Finalmente, se pueden conectar 
y desconectar cargas no críticas de 
manera manual mediante un relé 
telemandado. Además este panel 
indica el estado de las comunica-
ciones y de los relés.

Análisis de datos

Para analizar el funcionamiento 
de la microrred y estudiar posi-
bles mejoras en las estrategias de 
gestión energética es necesario 
guardar todos los datos que se van 
generando. 

Así pues, el PXI también se en-
carga de ir volcando todos los da-
tos de manera continua en el PC 
mediante conexión Ethernet. Estos 
datos son almacenados en una 
base de datos SQL mediante un 
tercer VI ejecutado en el PC.

Esta base de datos acumula 
cientos de datos por segundo y su 
manejo manual sería inviable. Para 
su manejo se han diseñado dos VIs 
auxiliares que facilitan la gestión de 

la base de datos. Mediante un pri-
mer programa, el usuario es capaz 
de visualizar de manera sencilla los 
datos que desee.

Mediante un segundo programa 
se pueden volcar los datos elegi-
dos, en un archivo .txt o .xls en 
caso de que se quieran exportar a 
otros programas.

Conclusión:

Gracias a la modularidad del 
PXI, se ha conseguido realizar la 
toma de datos de muy diversas 
fuentes y mediante distintos proto-
colos. Utilizando distintos VIs se ha 
realizado el tratamiento de datos y 
se han homogeneizado. 

Estos datos son utilizados por 
los programas de gestión de la 
microrred para su control.  Por otro 
lado toda la información es enviada 
a un PC que gestiona y almacena 
los datos en una base de datos SQL 
para su posterior análisis.

Este análisis es posible gracias 
a los VIs que permiten la visua-
lización y descarga de los datos 
seleccionados. Siga la evolución de 
NI en ni.com.

Figura 2 Gráfi cas actua-
lizadas en tiempo real.

Figura 3 Panel de control de la microrred.
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Energías Renovables

Dedicación e integración en redes:  apoyo 
para las energías renovables

“Renewable Energies”: un concep-
to, infinitas posibilidades: desde 
las infraestructuras de carga de 
comunicación “Smart Grid” (redes 
inteligentes) para vehículos eléc-
tricos hasta el almacenamiento de 
energía. Cuando se desarrollan apli-
caciones para energías renovables 
no solo se necesita un socio que 
pueda suministrar un gran volumen 
de componentes electrónicos, sino 
que también pueda asesorar y apor-
tar su apoyo en la fase de diseño. 
Eso es exactamente lo que se han 
propuesto los expertos del equipo 
de “Renewable Energies” de EBV.

El intercambio bidireccional de in-
formación y datos entre productores 
de energía y consumidores finales 
dentro del marco de la transferen-
cia de energía es lo que hace que 
consideremos que un sistema es ver-
daderamente “inteligente”. Un gran 
número de componentes electróni-
cos hacen posible esta inteligencia: 
microcontroladores específicos para 
contadores de electricidad, módems 
de línea de energía, procesadores de 
alto rendimiento con interfaces de co-
municación, prestaciones de servicios 
eficientes, circuitos analógicos preci-
sos o semiconductores de alta tensión 
para la transferencia y transformación 
de la corriente eléctrica. Por lo tanto, 
los requisitos a los que se enfrenta 
el equipo de “Renewable Energies” 
son muy variados y complejos, como 
explica Karl Lehnhoff, Director Verti-
cal Segment Renewable Energies de 
EBV Elektronik.  Según Lehnhoff, el 
grupo objetivo de EBV Renewable 
Energies son todas las empresas que 
desarrollan su actividad en la gene-
ración de energía, desde la energía 
fotovoltaica, pasando por la eólica 
hasta el biogás. Cabe añadir el sector 
de “transporte de energía” con redes 
de alta tensión, subestaciones y siste-
mas de control de procesos, así como 
automatización de red, medición del 
estado de la red, transformación de 
alta tensión en baja tensión y trans-
formadores de red local regulables. 
Además los expertos en energías re-
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novables también se dedican al ám-
bito del almacenamiento de energía, 
incluyendo las estaciones de carga 
para vehículos eléctricos.    

Y tampoco hay que olvidar que un 
aspecto importante para la automa-
tización en toda la “smart grid” es la 
comunicación y, sobre todo, su se-
guridad. “Esto no solo es importante 
para los “smart meters” o contadores 
inteligentes, sino también para todos 
los contadores y concentradores de 
datos relevantes para la facturación”, 
destaca Lehnhoff de EBV. 

Dedicación e integra-
ción en redes

Para EBV las energías renovables 
son, desde hace años, una de sus 
prioridades y las ha integrado en su 
estructura empresarial vertical bajo 
el nombre de “Renewable Energies”. 
Los segmentos relacionados con este 
mercado son Automotive, Consumer, 
Renewable Energies, Healthcare y 
HighRel. Entre los segmentos orien-
tados a las tecnologías se encuentran 
EBV FPGA, RF & Wireless, LightSpeed 
y Identification. 

Para dedicarse a las energías re-
novables hace falta, por una parte, 
expertos con dedicación y, por otra, 
una amplia red que integre todas las 
“disciplinas afines” para poder pro-
porcionar asistencia a un cliente de 
forma global y adecuada. La asisten-

cia de EBV comienza, si así se desea, 
desde el principio de un proyecto:  
Los expertos del segmento Renewable 
Energies asesoran a los clientes en la 
elección de la tecnología correcta y 
los componentes electrónicos ade-
cuados y proporciona ayuda en pro-
blemas sobre cuestiones técnicas que 
puedan surgir durante el desarrollo o 
la producción de nuevos aparatos. 

De este modo, cinco especialistas 
con plena dedicación se ocupan ex-
presamente de las energías renova-
bles. Reciben asistencia por su parte 
de más de 100 ingenieros de apli-
caciones y expertos de toda Europa 
de otros segmentos verticales.  Por 
supuesto, no queremos crear una or-
ganización de ventas paralela con los 
segmentos verticales, sino combinar 
conocimientos prácticos y recursos. 
En cada caso decidimos de quién 
necesitamos ayuda. Los sectores in-
dustriales están demasiado interco-
nectados como para poder separarlos 
claramente”, aclara Lehnhoff.  “Por 
este motivo colaboramos estrecha-
mente, incluso realizando visitas a 
clientes de forma conjunta. En prin-
cipio, al cliente le da igual cómo nos 
organicemos. Lo que le importa es 
recibir la ayuda adecuada para su 
aplicación.” Al fin y al cabo, explica 
Lehnhoff, el cliente no se deja enca-
jonar en un segmento. “Para nosotros 
está al orden del día ampliar nuestros 
horizontes.” Existen muchos ejemplos 

Autor: Karl Lehnhoff, 
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de la colaboración interdisciplinaria 
de los equipos de EBV: por ejemplo, al 
diseñar un “smart meter” se plantea 
la cuestión de la comunicación en el 
“smart home”, por lo que se requie-
ren también los conocimientos de 
los expertos de RF & Wireless. En el 
transformador de red local regulable 
está integrada la tecnología de medi-
ción con la que se puede supervisar 
el estado de funcionamiento. Se trata 
en realidad de Condition Monitoring 
en la automatización industrial, por lo 
que en este tipo de proyectos existen 
puntos de enlace tanto con el seg-
mento vertical “Identification”, como 
con los compañeros del segmento 
“RF&Wireless” cuando se trata de 
comunicación o conexión inalám-
brica entre los transformadores de 
red local regulables. También en las 
estaciones de carga para vehículos 
eléctricos surge de forma natural la 
colaboración entre los expertos de 
Renewable Energies y los especialistas 
de Automotive de EBV. Aportan sus 
conocimientos sobre la normativa 
que se debe cumplir en cuestiones 
de automoción.  “El cliente no viene 
pidiendo un producto, sino una solu-
ción para su sistema. Esta consiste no 
solo en el hardware, también debe-
mos dominar las teclas del software 
y conocer las normas y estándares 
relevantes para esa aplicación con-
creta.” Y precisamente al decir esto 
Lehnhoff pone el dedo en la llaga, ya 
que en algunos sectores de las ener-
gías renovables existe el problema de 
que no hay una normativa coherente. 
Por ejemplo, en el sector de la energía 
eólica y fotovoltaica existen normas 
para cortocircuitos que difieren en los 
distintos países. Según Lehnhoff, en 
el ámbito de la medición esto es aún 
más complejo:  “Especialmente en 
el sector de la seguridad aún no hay 
nada regulado”. Tendrán que pasar 
aún de cinco a diez años. También 
podemos comprobar que el debate 
sobre la BSI en Alemania también ha 
invitado a la reflexión sobre el tema 
de la seguridad en otros países. Es 
decir, en otros países podría haber 
nuevas reglas en el futuro. No obs-
tante, probablemente sean menos 
estrictas que el perfil de protección 
de la BSI.”  

¿Hasta qué punto puede ayudar 
el distribuidor en relación con tema 
de la seguridad? Según indica Le-
hnhoff, para muchos clientes este es 

un tema nuevo en el que necesitan 
realmente ayuda. Esta se encuentra 
disponible en este caso gracias a la 
colaboración de EBV con proveedores 
de servicios de software de terceros.  
Y también, o precisamente en el caso 
de la seguridad, EBV se beneficia de 
la integración de la organización en 
una red, como Lehnhoff describe: 
“En estos temas entra en juego de 
nuevo el apoyo entre segmentos tec-
nológicos, en este caso del segmento 
Idenfication. Hay que tener en cuenta 
que el nivel de seguridad no es algo 
específico de Renewable Energies, 
son prescripciones técnicas o retos 
que se debaten también en otras 
instancias, por ejemplo en relación 
con Internet y la Industria 4.0.” 

Rápido lanzamiento on-
line

Para introducirse en la esfera de 
las “Renewable Energies” EBV ha 
lanzado además recientemente su 
micrositio del mismo nombre: en 
http://renewableenergies.ebv.com/
home/ los visitantes de la página pue-
den hacer zoom, entre otros aparta-
dos, desde el nivel de aplicaciones 
al área de semiconductores. En esta 
vista general, un clic en un producto 
determinado permite acceder directa-
mente a información detallada sobre 
el mismo, como características técni-
cas y detalles logísticos. Para obtener 
más información o expresar su deseo 
de asesoramiento, el visitante puede 
enviar una petición de contacto.  “Por 
supuesto, esta página no pretende 
sustituir al asesoramiento personal, 
sino ofrecer material de consulta in-
formativo. La atención se centra en 
los productos que se utilizan en apli-
caciones de energías renovables y son 
novedades en el mercado. También 
se puede encontrar una vista general 
de los fabricantes de nuestra Linecard 
que ofertan componentes específicos 

de mercado, como una MCU especial 
para medición o módulos de potencia 
para la energía fotovoltaica. 

Potencial de mercado 
entre crecimiento y 
caída de precios

Es innegable que Renewable Ener-
gies con todas sus facetas alberga un 
gran potencial de mercado, si bien el 
optimismo inicial europeo respecto a 
la energía fotovoltaica hace tiempo 
que ha dejado paso al desencanto.  
“Por una parte existe crecimiento, 
pero por otra hay una caída de pre-
cios”, así resume Lehnhoff la evolu-
ción del mercado fotovoltaico.   Con 
la misma sobriedad contemplamos 
la energía eólica en Europa. Visto de 
forma global, ya solo quedan tres 
proveedores de energía eólica euro-
peos entre los diez primeros.  Uno de 
los impulsores de las energías reno-
vables es, en opinión de Lehnhoff, el 
creciente grado de automatización de 
la red eléctrica inteligente. “Cuanto 
mayor sea el porcentaje de las ener-
gías renovables en la red eléctrica, 
más automatización será necesaria. 
En momentos de pico ya suministra-
mos en Alemania cerca del 50 % de 
la energía procedente de generación 
renovable. Ahora el reto es mantener 
la red estable. Para lograrlo se intro-
ducirán nuevas aplicaciones. Según 
Lehnhoff, el sector de la medición 
es muy prometedor. La responsable 
de ello básicamente es la normativa 
de la Unión Europea que prescribe 
que en los estados miembro el 80 % 
de los contadores deben ser “smart 
meters” o contadores inteligentes 
hasta el año 2020. Estos contadores 
inteligentes se desarrollan en Europa 
y los expertos cuentan con que una 
gran parte de la producción tenga 
lugar en Europa.  

En cambio, el presunto El Dorado 
de los vehículos eléctricos permanece 
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al menos por el momento por debajo 
de sus posibilidades: “Se trata con un 
segmento impulsado políticamente. 
Si los sistemas de batería se abaratan, 
ese mercado podría arrancar relativa-
mente deprisa. De lo contrario, aún 
nos encontramos muy lejos de las 
cifras previstas por el Gobierno Fede-
ral de un millón de vehículos para el 
año 2020” opina Lehnhoff. “Nuestros 
clientes están bien preparados y se 
han ocupado del tema con tiempo, 
pero por lo visto aún no existe un 
mercado.” 

Para finalizar, Lehnhoff hace refe-
rencia a una interesante aplicación de 
reciclaje relacionada con la movilidad 
eléctrica: las baterías usadas de vehí-
culos eléctricos podrían convertirse en 
buenos acumuladores de energía es-
tacionarios para el hogar. “Cuando se 
desechan las baterías, de los 20 KW/h 
originales aún quedan 15 o 10. Su-
ficiente para utilizarlas, por ejemplo, 
como batería tampón estacionaria 
para casa. „Desde luego sería algo útil 
también desde el punto de vista de la 
protección medioambiental, que para 
EBV se escribe en mayúsculas.

Con EBVChips hacia la 
nueva era energética 

Con los EBVChips, EBV ha abando-
nado el clásico terreno de distribuidor 
y ha desarrollado junto con otros 
fabricantes y clientes IC y módulos 
para distintos campos de aplicación. 
Con Hermes y Hunter EBV tiene dos 
EBVChips en su gama que se utilizan 
en aplicaciones para energías renova-
bles. El convertidor de datos Hunter 
desarrollado con Avago ofrece una 
solución interesante para la medi-

ción de corriente con aislamiento 
galvánico. La interfaz LVDS integrada 
garantiza una muy buena integridad 
de la señal en sistemas basados en 
FPGA como servoaccionamientos o 
convertidores de potencia. 

“Este componente es adecuado 
para la técnica de accionamiento in-
dustrial, pero también en inversores 
FV y sistemas de control de pitch y 
rotación de palas para rotores de 
aerogeneradores”, explica Karl Le-
hnhoff, TITEL de EBV. Hunter contiene 
una fase de entrada analógica con 
entradas diferenciales para ±200mV, 
un modulador Sigma/Delta de segun-
do orden, un tramo de aislamiento 
óptico y la interfaz LVDS. Con ello el 
módulo dispone de todas las funcio-
nes necesarias para realizar medicio-
nes con un rango dinámico de 78 dB. 
El filtro adecuado puede encontrarse 
en el FPGA correspondiente o en un 

procesador. Alojado en la carcasa SO-
16 con interfaz directa para shunts, 
Hunter ofrece una alta precisión CC y 
CA y un amplio rango de temperatu-
ra. Con Falcon Eye Hunter, EBVChips 
ofrece además un diseño de referen-
cia con el que se puede evaluar el 
chip de Hunter.

Para una comunicación por M-bus 
con ahorro energético, EBV  ha dise-
ñado su EBVChip Hermes. Se creó en 
colaboración con On Semiconductor 
y es prácticamente una actualización 
del IC de probada eficacia, que ya 
lleva 20 años en el mercado. El trans-
ceptor esclavo de M-bus alojado en la 
carcasa QFN-20 de reducidas dimen-
siones cumple las normas europeas 
EN 13757-2 y EN 1434-3 y soporta 
velocidades de comunicación de has-
ta 38.400 baudios. Dependiendo de 
la aplicación puede gestionar hasta 
seis cargas de M-Bus (repetidores, 
pasarelas de contador). Hermes re-
quiere muy poca corriente de reposo 
y funciona también con bajas tensio-
nes de bus. Además cuenta con ca-
racterísticas de potencia optimizadas 
para modos de funcionamiento de 
ahorro eléctrico, por lo que resul-
ta idóneo para conectar a módulos 
inalámbricos. El sistema de esclavo 
de M-Bus cuenta también con una 
función a prueba de fallos y puede 
recibir suministro del bus o de una 
fuente de electricidad externa. “Her-
mes se fabrica desde abril de 2013 y 
está funcionando muy bien” explica 
Lehnhoff. EBV desea continuar por 
este camino y desarrollar más EBV-
Chips para la nueva era energética.    
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Instrumentación para la “Generación Y” 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La obsesión de la “Generación Y” 
con la tecnología impulsará la próxi-
ma generación de instrumentos de 
sobremesa..

Cada generación de ingenieros ha 
visto las nuevas generaciones de ins-
trumentación. Los “Baby Boomers” 
(los nacidos entre 1940 y 1960) uti-
lizaban osciloscopios de rayos cató-
dicos y multímetros con pantallas 
de agujas, que ahora se conocen 
comúnmente como “instrumentos 
analógicos”. La “Generación X” (los 
nacidos entre 1960 y 1980) marcó el 
comienzo de una nueva generación 
de instrumentos digitales que usaban 
convertidores de analógico a digital 
y representaciones gráficas. La “Ge-
neración Y” (nacidos entre 1980 y 
2000) está entrando a formar parte 
de la fuerza laboral con un nuevo 
modo de pensar que va a impulsar la 
próxima generación de instrumentos.

La “Generación Y” ha crecido en 
un mundo rodeado de tecnología. 
Desde los ordenadores, a Internet, 
y ahora a los dispositivos móviles, 
esta tecnología ha evolucionado a 
un ritmo más rápido que nunca. Un 
informe reciente de Cisco se adentró 
en la naturaleza de la “Generación Y” 
y su relación con la tecnología:
•Los teléfonos inteligentes doble-
mente valorados que los PCs de so-
bremesa.
•1/3 de los encuestados comprueban 
sus teléfonos inteligentes, al menos, 
una vez cada 30 minutos.
•El 80% utilizan al menos una apli-
cación con regularidad.
•Dos de cada tres pasan el mismo 
tiempo o más en línea con amigos 
que en persona.

La “Generación Y” está obsesio-
nada con la tecnología. Abrazan el 
cambio y adoptan rápidamente las 
nuevas tecnologías porque entienden 
las ventajas que ofrecen. La innova-
ción en la electrónica de consumo, 
que los ingenieros de la “Generación 
Y” utilizan en su vida diaria, ha supe-
rado a los instrumentos que utilizan 
en el entorno profesional. De hecho, 
el factor de forma de instrumentos 
de laboratorio se ha mantenido prác-
ticamente sin cambios durante los 
años. Todos los componentes - pan-

talla, procesador, memoria, sistema 
de medida y controles giratorios/bo-
tones, están integrados en un único 
dispositivo independiente. Debido a 
que la actual era de la instrumenta-
ción está alcanzando la madurez, los 
ingenieros de la “Generación Y” exigi-
rán que las tecnologías modernas se 
incorporen a los instrumentos. La ins-
trumentación en la era de la “Genera-
ción Y” incorporará pantallas táctiles, 
dispositivos móviles, la conectividad 
de la nube y la inteligencia predictiva 
para ofrecer ventajas significativas 
sobre las generaciones anteriores.

Pantallas táctiles

Según Frost & Sullivan, “los in-
genieros asociarán cada vez más el 
concepto de interfaz de usuario con 
la que utilizan en sus dispositivos de 
electrónica de consumo”. Las inter-
faces de usuario basadas en pan-
tallas táctiles que se encuentran en 
los dispositivos móviles de hoy en 
día ofrecen una experiencia drástica-
mente diferente en comparación con 
los mandos físicos y los botones de 
los instrumentos de hoy en día, los 
cuales no serán satisfactorios para la 
“Generación Y”.

En tanto que a los instrumentos 
se les han añadido nuevas caracte-
rísticas, también se les han agregado 
nuevos mandos y botones para so-
portarlos. Sin embargo, este enfoque 
no es escalable. En algún momento, 
el número de mandos y botones se 
vuelve ineficiente y abrumador. Al-
gunos instrumentos han recurrido a 
sistemas de menús de varias capas 
y a “botones software” que corres-
ponden a acciones variables, pero 
la complejidad de estos sistemas ha 
creado otros problemas de usabi-
lidad. La mayoría de los ingenieros 
de la “Generación Y” describirían los 
instrumentos de hoy en día como en-
gorrosos. Un instrumento que aban-
dona completamente los controles gi-
ratorios y los botones físicos y utiliza 
en su lugar una pantalla táctil como 
interfaz de usuario, puede resolver es-
tos retos. En lugar de presentar todos 
los controles a la vez, la pantalla táctil 
podría simplificar la interfaz mediante 
la entrega de forma dinámica de sólo 

el contenido y los controles que son 
relevantes para la tarea a realizar en 
ese momento. Los usuarios también 
pueden interactuar directamente con 
los datos en la pantalla en lugar de 
hacerlo con un mando o botón inco-
nexo. Podrían utilizar las interacciones 
basadas en gestos, tales como la rea-
lización de un pellizco directamente 
en el gráfico del osciloscopio para 
cambiar la base de tiempos (tiempo/
div) o el rango de tensión (voltios/div). 
Las interfaces basadas en una panta-
lla táctil proporcionan un reemplazo 
que es más eficiente e intuitivo que 
los controles giratorios y los botones 
físicos.

Impulsado mediante el 
móvil

Mediante el aprovechamiento de 
los recursos de hardware proporcio-
nados por los dispositivos móviles, 
los instrumentos pueden aprovechar 
los mejores componentes y la tec-
nología más reciente. Este enfoque 
sería muy diferente del correspon-
diente a los instrumentos de hoy en 
día. El procesamiento y la interfaz de 
usuario podrían ser gestionadas por 
una aplicación que se ejecutase en el 
dispositivo móvil. Dado que no se re-
querirían controles giratorios físicos, 
botones o una pantalla, el hardware 
del instrumento se reduciría sólo a los 
sistemas de medida y temporización, 
lo que resultaría en un menor tama-
ño y coste. Los usuarios no se verían 
limitados por las pantallas diminutas 
incorporadas, la pequeña capacidad 
de almacenamiento y el lento fun-
cionamiento. En su lugar, podrían 
aprovecharse de pantallas amplias y 
nítidas, gigabytes de almacenamien-
to de datos y procesadores multi-
núcleo. Las cámaras, micrófonos y 
acelerómetros incorporados podrían 
facilitar también nuevas posibilida-
des, como la captura de una imagen 
de un sistema de prueba o la graba-
ción de anotaciones de audio para su 
inclusión con los datos. Los usuarios 
podrían incluso desarrollar aplicacio-
nes personalizadas para hacer frente 
a las necesidades especiales. Mientras 
que es perfectamente posible que 
los instrumentos tradicionales pue-

Por Chris Delvizis - 
Director de producto 
de National 
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dan integrar componentes mejores, 
el ritmo al que esto puede suceder 
irá retrasado con respecto a los dis-
positivos móviles. La electrónica de 
consumo tienen ciclos más rápidos de 
innovación y las economías de escala 
y los instrumentos que las aprovechan 
siempre tendrán una mejor tecnolo-
gía y menores costos.

Conectados a la nube

Los ingenieros transfieren común-
mente datos entre sus instrumentos 
y ordenadores con memorias USB o 
con el software para la descarga de 
datos a través de un cable de Ethernet 
o USB. Si bien este proceso es bastan-
te trivial, la “Generación Y” ha tenido 
que esperar el acceso instantáneo a 
los datos con tecnologías de nube. 
Los servicios como Dropbox e iCloud 
almacenan documentos en la nube 
y sincronizan automáticamente los 
diferentes dispositivos. En combina-
ción con WiFi y las redes celulares que 
mantienen a los usuarios conectados 
de forma continua, pueden acceder 
y editar sus documentos desde cual-
quier lugar en cualquier momento. 
Además de simplemente almacenar 
archivos en la nube, algunos servi-
cios acogen aplicaciones completas 
en la nube. Gracias a servicios como 
Google Docs, los usuarios pueden 
colaborar de forma remota y editar 
documentos desde cualquier lugar 
de forma simultánea.

La instrumentación que incorpora 
conectividad a la red y a la de nube 
podría proporcionar las mismas ven-

tajas a los ingenieros. Varios ingenie-
ros pueden acceder tanto a los datos 
como a la interfaz de usuario desde 
cualquier parte del mundo. Cuan-
do se está depurando un problema 
con un compañero que está fuera 
del sitio, en lugar de sólo compartir 
una captura de pantalla estática, los 
ingenieros podrían interactuar con 
el instrumento en tiempo real para 
entender mejor el asunto. Las tecno-
logías de la nube podrían mejorar en 
gran medida la eficiencia y la produc-
tividad de un equipo de ingeniería.

Inteligente

La computación consciente del 
contexto está empezando a surgir y, 
fundamentalmente, podría cambiar 
la forma en que interactuamos con 
los dispositivos. Esta tecnología utiliza 
la información de la situación y del 
entorno para anticipar las necesida-
des de los usuarios y proporcionar 
contenidos, características y expe-
riencias conscientes de la situación. 
Un ejemplo muy conocido de esto 
es Siri, una característica de los úl-
timos dispositivos iOS de Apple. Los 
usuarios emiten comandos verbales o 
hacen preguntas a Siri y éste respon-
de realizando acciones o dando re-
comendaciones. Google Now ofrece 
una funcionalidad similar a Siri, pero 
también proporciona información de 
forma pasiva pensando en lo que el 
usuario querrá en base a la geoloca-
lización y a los datos de búsqueda: 
las recomendaciones de información 
meteorológica y de tráfico aparecen 

“Generación Y”

por las mañanas; los recordatorios de 
reuniones se muestran con el tiempo 
estimado para llegar a la ubicación y 
la información de vuelo y las tarjetas 
de embarque se presentan de forma 
automática. Una inteligencia similar 
podría cambiar la forma de hacer 
las cosas cuando se combinase con 
la instrumentación. Un reto común 
al que los ingenieros se enfrentan 
es cuando están tratando de hacer 
cambios en la configuración de un 
instrumento a la vez que sus manos 
están ocupadas con las sondas. El 
control por voz no sólo podría pro-
porcionar una interacción de manos 
libres, sino también una interacción 
más fácil con las características.

Además, la inteligencia predictiva 
podría ser utilizada para resaltar los 
datos relevantes o interesantes. Un 
osciloscopio puede hacer zoom y 
configurarse automáticamente en 
base a una parte interesante de la 
señal o podría agregar las medidas 
pertinentes en base a la forma de la 
señal. Un instrumento que aprove-
chase los dispositivos móviles podría 
integrar y aprovechar las ventajas de 
la computación consciente al contex-
to cuando se desarrolle la tecnología.

La ventaja de la “Gene-
ración Y”

A medida que hay más y más in-
genieros de la “Generación Y” en el 
mundo laboral, es sólo una cuestión 
de tiempo que sus expectativas sean 
aplicadas a la instrumentación que 
utilizan para sus trabajos.
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Certifi cación USB 3.0

Certificación USB Su-
perSpeed: Saber antes 
de Actuar…

Con la presentación de Intel de 
USB 3.0 en la plataforma Ivy Bridge 
en 2012, la adopción largamente 
esperada de la tecnología SuperS-
peed entró en pleno desarrollo. El 
lanzamiento por parte de Microsoft 
de Windows 8 con soporte nativo de 
controladores de host USB 3.0 elimi-
nó los últimos obstáculos al grupo 
de conectividad de 5Gbps. 2013 ha 
sido una continua rampa ascendente 
de aparición en el mercado de pro-
ductos SuperSpeed, de forma que 
USB-IF ha anunciado recientemente 
que más de 850 productos han pa-
sado el programa de certificación 
USB SuperSpeed. El programa de 
conformidad de USB-IF ha sido una 
pidera angular en el desarrollo de 
esta tecnología ya que ofrece a los 
diseñadores una seguridad absoluta 
de que sus productos interoperarán 
sin problemas con otros sistemas 
certificados USB.USB-IF ofrece un 
amplio programa  de certificación 
que está disponible a sus miembros 
en grupos de trabajo regulares. En 
este artículo técnico vamos a explorar 
importantes procesos necesarios para 

teledynelecroy.com

Artículo cedido por Teledyne LeCroy: Mr. Mike Micheletti. Adaptado por Dpto. Técnico de Setup Electrónica

Autor: Mike Micheletti, 
Director de Producto 
junto al grupo de so-
luciones protocolario, 
TELEDYNE LECROY´S.

conseguir la conformidad USB y el 
“time to market”.

Vistazo Técnico USB 
3.0

USB aspira a proporcionar una 
conectividad perfecta entre un or-
denador host y equipos periféricos.

Siguiendo con la idea de lanza-
miento al mercado de nuevos pro-
ductos USB a menudo se requieren 
capacidades especiales de diseño y 
equipos de test para validar las múl-
tiples capas de la tecnología USB. USB 
3.0 SuperSpeed está basado en una 

arquitectura de comunicaciones mul-
ticapa. Los principales componentes 
de esta arquitectura incluyen la capa 
física, enlace y protocolo. (Figura 1).

A diferencia de otras conexiones 
serie que simplemente utilizan bu-
ses más rápidos para incrementar 
el rendimiento, USB 3.0 crea una 
arquitectura de bus dual, utilizando 
un conjunto separado de señales que 
soportan la señalización de 5Gbps 
Superspeed mientras mantienen la 
herencia de los 480Mbps USB2.0 
para salvaguardar la compatibilidad 
con periféricos USB anteriores. La 
Capa Física SuperSpeed define la 
conexión física del bus entre host y 
device. Consiste en dos pares dife-
renciales, uno de transmisión y otro 
de recepción. USB 3.0 comparte ca-
racterísticas similares a las halladas 
en otras tecnologías serie de alta ve-
locidad como PCI Express y SATA tales 
como codificación 8b/10b, mezcla 
de datos, inversión de polaridad y 
amplio espectro de reloj.

La Capa de Enlace está definida 
para establecer y mantener una co-
nexión fiable entre host y device. Su-
perSpeed USB 3.0 introduce algunos 
conceptos cruciales, incluyendo: Link 
Commands (utilizado para asegurar 
la transferencia de paquete con éxi-
to), Link Flow Control y Management 
Power (control de la alimentación). 
Los tiempos, cambios de estado y 
negociación de comunicación se de-
finen en el Link Training y Status State 
Machine (LTSSM). El diagrama iden-
tifica todos los estados lógicos del 

Figura 2: USB 3.0 Link 
Training Status State 
Machine (LTSSM) 

Figura 1: USB 3.0 Layered Architecture

setup-electronica.es
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link en que un periférico debe entrar 
cuando se conecta a un sistema host 
que cumpla USB 3.0 (Figura 2).

Finalmente, la Capa de Protocolo 
de USB 3.0 permanece simalir a su 
predecesor. Incluye mecanismos de 
detección de error, como campos de 
CRC en todos los paquetes. USB 3.0 
también añade funciones de gestión 
de alimentación en la cap de enlace. 
Los hosts SuperSpeed no necesitan 
interrogar un periférico antes de ini-
ciar una transición de alimentación. 
USB 3.0 permite a los end-points no-
tificar asíncronamente al host cuando 
han completado sus tareas y está 
preparado para entrar en estado de 
baja energía.

Preparándose para la 
Certificación

Los desarrolladores USB deberían 
considerar activamente los tests de 
pre-cualificación utilizando los mis-
mos instrumentos de los grupos de 
trabajo y control de USB-IF y de los 
laboratorios de test independientes. 

Seleccionando estos mismos ins-
trumentos reducirán problemas in-
esperados que pueden ocurrir por 
diferencias en configuración, integri-
dad de la señala o error del operador. 
Invertir in la instrumentación de tests 
puede parecer y ser inicialmente muy 
caro para comprobar un único pro-
ducto OEM USB. 

Sin embargo, esta misma instru-
mentación de test USB proporciona 
un significante valor  a través de un 
más rápido lanzamiento al mercado, 
no solo en la pre-cualificación y la 
cualificación sino también en el de-
sarrollo y menos problemas durante 
el test de cualificación por parte de 
USB-IF.

Es bastante imaginable para OEMs 
conseguir el logo USB a través de 
los grupos de trabajo de USB-IF o 
utilizando uno de los muchos labora-
torios independientes. Ambas formas 
permiten reducir el “time to market” 
que necesitan los OEMs USB. 

Los grupos de trabajo USB-IF no se 
realizan con la frecuencia necesaria 
que necesitan los OEMs por lo que ir 
a un laboratorio independiente para 
obtener la certificación USB es la pri-
mera opción utilizada aunque tenga 
un coste mayor. Se urge firmemente 
a los OEMs a realizar un pre-filtrado 
de sus equipos antes de entrar en 

uno de los programas públicos de 
conformidad USB. La introducción 
de SuperSpeed USB ha comportado 
un equipamiento de test adicional 
impusto por la USB-IF, incluyendo un 
nuevo receptor de 5Gbps así como 
un nuevo riguroso test de requeri-
mientos de la Capa de Enlace. Fabri-
cantes de instrumentación tales como 
Agilent, Teledyne LeCRoy, Tektronix, 
etc. Ofrecen una amñia selección de 
soluciones especializadas en test de 
conformidad USB. 

De estos, tan solo Teledyne Le-
Croy ofrece una solución que cubra 
completamente los requerimientos 
de ambas capas Eléctricas y Enlace.

Test de Conformidad 
USB 3.0 

USB-IF ha incrementado significa-
tivamente los requerimientos para la 
certificación USB 3.0. USB 3.0 añade 
SuperSpeed USB mientras mantiene 
compatibilidad completa con USB 
2.0 a través de la arquitectura de 
bus dual. Todos los equipos están 
obligados a cumplir la certificación 
previa USB 2.0 más los nuevos test 
introducidos por las especificaciones 
de SuperSpeed USB, expandiendo en 
conjunto el proceso de certificación. 
Algunos de los nuevos requerimien-
tos son: Receiver Testing; Link Layer 
Testing; y un nuevo test de certifica-
ción Hub que cubre los requerimien-
tos de Hub Silicon y End Hub devices.

Prueba de la Capa Eléc-
trica

Las especificaciones del Test de 
Conformidad Eléctrica de USB 3.0 
SuperSpeed requieren que los re-
quires dispositivos se prueben según 
cinco test de Capa Física adicionales 
a los de conformidad USB 2.0. Estas 
pruebas incluyen:
•TD.1.1 Low Frequency Periodic Sig-
naling (LFPS) TX test
•TD.1.2 Low Frequency Periodic Sig-
naling (LFPS) RX test
•TD.1.3 Transmitted Eye Test
•TD.1.4 Transmitted SSC Profile Test
•TD.1.5 Receiver Jitter Tolerance Test

La prueba LFPS se realice tanto en 
el transmisor como en el receptor. 
Comprueba que el transmisor LFPS 
asegura la frecuencia y tiempos den-
tro de las especificaciones de USB 3.0 
mientras que del receptor comprueba 

que puede reconocer correctamente 
la señalización LFPS contra oscilacio-
nes de voltaje y variaciones del ciclo 
de trabajo.

Prueba del Transmisor

El test de conformidad del trans-
misor está orientado a determinar 
si tanto el diagrama de ojo, el Jitter 
Aleatorio, Determinístico y Total cum-
plen las especificaciones de USB 3.0. 
También comprueba al transmisor 
contra el perfil de la dispersión del 
espectro del reloj (SSC)  tal como se 
detalla en las especificaciones.

La USB-IF requiere que el trans-
misor se pruebe según el ojo trans-
mitido, la marcación de tiempo LFPS 
y el perfil SSC transmitido. Por ejem-
plo TD.1.3 verifica que el transmisor 
cumple con los requerimientos de 
la amplitud de ojo, jitter aleatorio 
y jitter deterministico. Se utiliza un 

Figura 3
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incrementan significativamente la 
complejidad asociada al cumplimien-
to de la capa eléctrica de USB 3.0. 
Es altamente recomendable que los 
desarrolladores verifiquen sus diseños 
respecto a estor requerimientos antes 
de intentar un test de conformidad 
en uno de las sesiones de la USB-IF 
o en un laboratorio independiente.

Test de la Capa de En-
lace

El crítico rol de la capa de enlace 
en el establecimiento y mantenimien-
to de la integridad de la conexión 
entre host y device tiene unos am-
plios requerimientos de test por parte 
de la capa de enlace SuperSpeed. 
Más de 130 normas diferentes de la 
capa de enlace se han de probar con 
40 únicos tests. La plataforma M3 
Voyager de Teledyne LeCroy es una 
de las aprobadas como Sistema de 
Verificación de la capa de LINK- LVS 
(Link Verification Systems). El Voyager 
M3 es la única solución basada en 
un analizador / generador integrado 
donde todos los tests están cargados 
como scripts y los usuarios pueden 
ver y modificar el código fuente para 
debugging o para crear sus propios 
tests. A continuación hay dos ejem-
plos de test de Capa de Enlace.

Conformidad Capa de Enlace 
TD7.5 - Header Packet Framing Ro-
bustness: Verifica que el device bajo 
prueba (DUT) no rechazará un pa-
quete que tenga un solo símbolo 
de error en la trama HPSTART. Du-
rante esta prueba el generador de 
tráfico actuando como host o device 
se conecta al DUT. La secuencia de 
inicialización de enlace se realiza y el 

genrador de tráfico transmite el pa-
quete requerido de Link Management 
con errores en el primer símbolo de 
la secuencia HPSTART. Pasa el test si 
la inicialización de enlace se completa 
satisfactoriamente. El enlace se reini-
cializa y se repite el test con errores 
insertados en el segundo, tercero 
y cuarto símbolos de la secuencia 
HPSTART respectivamente. Para pasar 
el DUT debe reconocer el paquete y 
estar en U= como mínimo por 50ms.

Análogamente, TD.7.7- RX Header 
Packet Retransmission Test, valida 
que el UT rechace paquetes con un 
único caracter inválido en la parte del 
payload de la cabecera del paquete. 
En esta situación la especificación re-
quiere que el DUT rechace el paquete 
respondiendo con un comando de 
enlace LBAD. El DUT debe perma-
necer en U0 mientras el generador 
de tráfico reenvía un LMP válido que 
debe ser reconocido por el DUT. Esta 
prueba se expandió a 16 diferentes 
iteraciones después de que se descu-
briera que algunos DUT se compor-
taba de diferentes formas según el 
símbolo que se había insertado en la 
cabecera. La imagen a continuación 
muestra a una condición normal de 
fallo en que el DUT entra en recupera-
ción después de que un símbolo EPF 
(End of packet) aparezca en medio de 
la cabecera del payload.

Resumen

USB tiene una muy bien ganada 
reputación como la forma más fácil y 
fiable de interconexión. El programa 
de conformidad de la USB-IF ha sido 
la piedra angular para que los usua-
rios tengan esta experiencia. Diseñar 
para asegurar una interoperabilidad 
sin fallos de dispositivos participando 
en el programa de certificación con 
logo SuperSpeed es una parte esen-
cial para lanzar con éxito tecnología 
USB al mercado.

El programa de certificación USB 
3.0 representa un esfuerzo substan-
cial de pruebas desde la perspectiva 
de diseño de un OEM. Los ejemplos 
reflejados anteriormente reflejan solo 
alguna de las complejidades con que 
los OEMs se enfrentan cuando empie-
zan una certificación USB 3.0. 

“Saber antes de Actuar” resalta la 
importancia de un filtrado meticuloso 
antes de ir a un grupo de trabajo de 
la USB-IF para certificación. 

Figura 4

equipo de test de bit-error-rate que 
conozca el protocolo  para poner 
el DUT (Dispositivo bajo prueba) en 
modo conformidad y se le requiere 
que envíe un patrón de test específico 
llamado CPO (scrambled logical idle). 
Aquí se puede utilizar un osciloscopio 
para medir al amplitud del ojo según 
la referencia CTLE para comparar la 
apertura del diagrama de ojo.

Test del Receptor

La prueba de tolerancia de jitter 
del Receptor se centra en medir la 
capacidad que tiene de recibir e in-
terpretar los datos entrantes a través 
de múltiples frecuencias. Este test 
también se basa en un generador de 
patrones poniendo el DUT en bucle 
y transmitiendo patrones específicos 
según la norma con Ritter añadido. El 
DUT envía de vuelta el patrón recibi-
do al generador y cada diferencia se 
cuenta como un error.

El Host y Device transmiten datos 
con símbolos SKP embebidos y me-
diante la inclusión y eliminación de 
símbolos SKP adicionales cada lado 
puede controlar y validar la velocidad 
de reloj del lado contrario. Esto fuerza 
el test del receptor porque los símbo-
los SKP añadidos y suprimidos en el 
flujo de datos implica que los datos 
enviados por el generador son siem-
pre diferente de los datos recibidos 
para la comparación de bit-error-rate. 
Por tanto el requerimiento de conocer 
el protocolo para filtrar los símbolos 
SKP antes de comparar el patrón re-
cibido es crítico. EL PeRT3 (Protocol 
Enables Reciver Tester) de Teledyne 
LeCroy está diseñado específicamente 
para cubrir este requisito. Estos tests 
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El ancho de banda y la compatibilidad 
electromagnética 

Cuando surge un problema de 
compatibilidad electromagnética 
(CEM), o de interferencias electro-
magnéticas (EMI), o cuando debemos 
diseñar un nuevo equipo, donde debe-
mos decidir como diseñar su circuito 
impreso o decidir el tipo de cable a 
usar en cada tipo de señal, o debemos 
decidir el tipo de caja o blindaje a usar, 
hay dos variables principales a tener 
en cuenta. Estas variables determinan 
muchas decisiones técnicas. Éstas son 
la frecuencia máxima de la señal cir-
culante por cada conductor (cable, 
pista o conector) y su amplitud de 
tensión o de corriente. En cada zona 
del equipo, área del circuito impreso, 
cable, conector, etc, es necesario de-
terminar los valores de amplitud de la 
señal (tensión e intensidad) y su fre-
cuencia máxima. En el diseño de CEM, 
la longitud de onda del armónico de 
mayor frecuencia de cada señal es la 
que determina muchos detalles de las 
soluciones a decidir en cada problema 
de CEM. 

Hay dos formas principales de ver 
una señal. Cada forma proporciona 
una perspectiva diferente. Las diferen-
tes perspectivas que se utilizan para 
mirar las señales se llaman dominios: 
el dominio del tiempo y el dominio de 
la frecuencia. El dominio del tiempo 
es el mundo real, es el único dominio 
que realmente existe. El dominio de la 
frecuencia es una entelequia matemá-

tica que nos ayuda en el análisis de las 
señales. El osciloscopio en el dominio 
del tiempo y el analizador de espectros 
en el dominio de la frecuencia son 
los dos instrumentos más útiles para 
identificar, caracterizar y solucionar 
los problemas de CEM en un equi-
po. En una gran mayoría de casos, 
los problemas de CEM se identifican 
mejor usando el analizador de espec-
tro en el dominio de la frecuencia. 
Si el problema está relacionado con 
oscilaciones, resonancias, o diafonía 
en señales digitales, el uso del oscilos-
copio es más práctico, en el dominio 

del tiempo. La aplicación del Análisis 
de Fourier es una herramienta clave 
para analizar las señales relacionadas 
con los problemas de CEM. Las Series 
de Fourier nos permiten cambiar la 
representación discreta de una señal 
en el dominio del tiempo, mientras 
que la Transformada de Fourier se usa 
normalmente para analizar señales 
continuas a nivel digital. Aunque en 
muchos documentos se habla de on-
das cuadradas en sistemas digitales, 
en realidad se trata siempre de ondas 
trapezoidales, al tener tiempos de 
conmutación de subida y bajada no 
iguales a cero. Cuando tenemos varios 
valores de frecuencia, la colección 
de sus amplitudes se llama espectro. 
Cada forma de onda en el dominio 
del tiempo tiene un patrón particular 
de su espectro. La única manera de 
calcular el espectro de una forma de 
onda en el dominio del tiempo es con 
la Transformada de Fourier.  La figura 1 
presenta una onda cuadrada ideal con 
su espectro de frecuencias. En ella los 
tiempos de conmutación son cero, por 
definición.  La figura 2 muestra una 
señal cuadrada ideal junto a una señal 
trapezoidal y sus espectros de fre-
cuencia comparados. Las envolventes 
del espectro de una onda trapezoidal 
real envuelven todo el contenido de las 
señales que típicamente se encuentran 

Artículo cedido por Cemdal

www.cemdal.com

Autor: Francesc Dau-
ra Luna, Ingeniero 
Industrial, experto en 
compatibilidad electro-
magnética. Director de 
CEMDAL

Figura 1: Onda cuadra-
da  ideal, normalizada 
a 1V, con un grado de 
simetría del 50% y una 
frecuencia de 1 MHz. 
Su espectro de frecuen-
cias es bastante denso, 
sobre todo en la zona 
de más alta frecuencia

Figura 2:  Comparación 
de una onda cuadrada  
ideal y una onda trape-
zoidal real, con un tiem-
po de subida/bajada  
del 8% del periodo T, 
junto con sus espectros 
de frecuencia compara



67

Desarrollo electrónico 

REE • Abril 2014

en la resolución de los problemas de 
EMI o CEM en los sistemas digitales. 
Los tiempos de conmutación (de subi-
da tr y de bajada tf ), la anchura de los 
impulsos y la simetría del impulso o 
grado de simetría (“duty cycle”) tienen 
una gran influencia en el contenido 
espectral y sus amplitudes. También 
afecta la frecuencia fundamental. Co-
nociendo estos parámetros se puede 
estimar el nivel de los armónicos y sus 
frecuencias para poder plantear su 
filtrado adecuado. 

La figura 3 presenta el cálculo de la 
envolvente del espectro de una onda 
trapezoidal simétrica (por simplici-
dad), típica en las señales digitales. 
Para ello debemos conocer sus pará-
metros determinados por la tecnolo-
gía de los circuitos integrados usados 
en el equipo (tr y tf), la frecuencia y la 
simetría y amplitud de la señal para 
poder calcular todos sus armónicos, 
para saber el impacto de los armó-
nicos de más alta frecuencia en las 
emisiones conducidas y radiadas. No-
tar que el grado de simetría d (%) de-
termina el primer punto de inflexión, 
(1 /  d) mientras que el tiempo de 
conmutación tr determina el segundo 
punto de inflexión (1 /  tr) en la en-
volvente, cambiando la pendiente de 
caída desde 0 dB/década a -20 dB/
década (punto de inflexión 1),  y de 
-20 dB/década a -40 dB/década (pun-
to de inflexión 2), respectivamente. En 
realidad, la envolvente del espectro de 
frecuencias envuelve los lóbulos que 
forman los armónicos, como se ve en 
la figura 4, donde se ilustra que un 
incremento del tiempo de subida tr 
(0,1 a 0,5 ns) determina una menor 
magnitud de armónicos. Notar que 
la línea de la envolvente también baja 

junto con el nivel de los lóbulos azules 
correspondientes a tr2 = 0,5 ns. La 
figura 5 muestra que reduciendo el 
valor del grado de simetría d (%) se 
reduce el nivel de la magnitud de la 
envolvente (línea verde), reduciendo 
el nivel de los armónicos de mayor 
frecuencia. Conociendo la frecuencia 
fundamental, tr  y d sabremos el con-
tenido armónico de las señales de un 
circuito, sobre todo los armónicos de 
más alta frecuencia como en el caso 
del reloj.

Definición de los tiem-
pos de conmutación

El tiempo de conmutación es el 
tiempo que tarda la señal (tensión o 
corriente) en hacer la transición desde 
el valor bajo al valor lógico alto o al 
contrario. Hay dos formas de defi-
nirlo. El tiempo de subida 10%-90% 

es el tiempo que tarda la señal en la 
transición del 10 % de su valor final al 
90 % de su valor final. Éste suele ser 
el significado predeterminado y más 
usual del tiempo de subida. 

La segunda definición es el tiempo 
de subida 20%-80%. Este es el tiempo 
que tarda la transición desde el 20% 
de su valor final al 80 % de su valor 
final. Por supuesto, para la misma 
forma de onda el tiempo de cambio 
20%-80%  es más corto que el tiempo 
de subida 10%-90%. Algunos fabri-
cantes usan la definición 20%-80% 
en sus componentes. Pero puede ser 
confuso. Para eliminar la ambigüe-
dad, a menudo es una buena práctica 
hacer referencia explícita al tiempo 
10%-90% o al tiempo 20%-80% , y 
así evitar confusiones. 

Dominio del tiempo y 
dominio de la frecuencia

La cualidad más importante del 
dominio de la frecuencia es que no 
es real. Se trata de una construcción 
matemática. La única realidad es el 
dominio del tiempo. El dominio de la 
frecuencia es un mundo matemático 
que sigue reglas muy específicas. La 
regla más importante en el dominio 
de la frecuencia es que el único tipo 
de formas de onda que existen son las 
sinusoidales. Hay cuatro propiedades 
que hacen que las ondas sinusoidales 
sean muy útiles para describir cual-
quier forma de onda. Estas propieda-
des son las siguientes: 
1. Cualquier forma de onda en el do-
minio del tiempo puede ser comple-

Figura 4: Espectro de 
una forma de onda 
trapezoidal en función 
del tiempo de subida 
tr  , donde vemos el 
cambio de     tr2 = 
0,1 ns    a    tr1 = 0,5 
ns      (lóbulos naranjas 
a lóbulos azules)

Figura 3:  Espectro de 
Fourier de una onda tra-
pezoidal simétrica. A es 
la amplitud de la onda, 
tr , tf son los tiempos 
de subida y bajada, aquí 
iguales, d es el grado de 
simetría d(%) = (tr + 
t0) / T  (aquí = 50%), 
T es el periodo y n es el 
número de armónico, 
entero desde 1 a .  Al 
ser una onda simétrica 
solo aparecen los ar-
mónicos impares por la 
reglas de cálculo de las 
Series de Fourier
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tamente descrita de forma única por 
combinaciones de ondas sinusoidales. 
2. Dos ondas sinusoidales cualquiera 
con diferentes frecuencias son ortogo-
nales entre sí. Si se multiplican juntas 
y se integran en el tiempo, su valor 
es cero. Esto significa que se puede 
separar cada componente de todas 
los demás. 
3. Están bien definidas matemática-
mente. 
4. Tienen un valor en todas partes, 
sin valores infinitos y tienen derivadas 
que no tienen valores infinitos. Esto 
significa que estos valores pueden ser 
usados para describir cualquier forma 
de onda del mundo real, ya que en el 
mundo real no hay valores infinitos.

La única razón por la que es bueno 
cambiar a otro dominio es para anali-
zar un problema de forma más rápida. 
En algunas situaciones, si utilizamos 
las ondas sinusoidales en el dominio 
de la frecuencia en lugar del dominio 
del tiempo, podemos llegar a una 
descripción más simple y más rápida 
del problema de CEM. Por ejemplo, 
el concepto de ancho de banda es 
intrínsecamente una idea en el domi-
nio de la frecuencia. Utilizamos este 
concepto para describir las compo-
nentes sinusoidales asociadas más 
significativas de la onda de una señal 
real. Las componentes sinusoidales 
son los armónicos en el dominio de 
la frecuencia. Otro ejemplo: la impe-
dancia se define tanto en el dominio 
del tiempo como en el dominio de la 
frecuencia. Sin embargo, es mucho 
más fácil comprender, utilizar y aplicar 

los conceptos de impedancia en el do-
minio de la frecuencia. Tenemos que 
entender la impedancia en ambos do-
minios, pero a menudo obtendremos 
una respuesta más rápida mediante la 
resolución de un problema de impe-
dancias en el dominio de la frecuencia. 
El dominio de la frecuencia permitirá 
una explicación más simple y una so-
lución más sencilla a los problemas 
de impedancia de la distribución de 
la alimentación. El objetivo del diseño 
de la distribución de la alimentación es 
mantener su impedancia por debajo 
de un valor bajo, en todo el margen 
de frecuencias desde la corriente con-
tinua (CC) a todo el ancho de banda 
de las señales en el circuito. Cuando se 
trata con problemas de EMI, tanto las 
normas como los métodos de medi-
ción de los campos electromagnéticos 
de un producto se aplican más fácil-
mente en el dominio de la frecuencia. 
Muchos de los efectos relacionados 
con las líneas de transmisión son más 
fácilmente analizados, medidos y si-
mulados utilizando el dominio de la 
frecuencia. La resistencia en serie de 
una línea de transmisión aumenta 
con la raíz cuadrada de la frecuencia 
y la corriente de fuga en alterna de los 
dieléctricos aumenta linealmente con 
la frecuencia. 

El comportamiento de las líneas 
de transmisión con los transitorios en 
el dominio de tiempo es a menudo 
más fácil de analizar transformando 
la señal al dominio de la frecuencia. 
Así se puede observar cómo la línea de 
transmisión afecta a cada componente 

de frecuencia por separado y luego 
volver a transformar estas compo-
nentes de onda sinusoidal al dominio 
del tiempo.

La transformada de 
Fourier

El punto de partida para utilizar el 
dominio de la frecuencia es ser capaz 
de convertir una forma de onda cual-
quiera desde el dominio del tiempo 
a un conjunto de armónicos en el 
dominio de la frecuencia. Esto lo ha-
cemos con la Transformada de Fourier. 
Hay tres tipos de Transformadas de 
Fourier: la Integral de Fourier (FI= 
“Fourier Integral”), la Transformada 
Discreta de Fourier (DFT= “Discrete 
Fourier Transform”)  y la Transformada 
Rápida de Fourier (FFT = “Fast  Fourier 
Transform”). La integral de Fourier 
(FI) es una técnica matemática para 
transformar una expresión matemáti-
ca ideal desde el dominio del tiempo 
a una descripción en el dominio de la 
frecuencia. Por ejemplo, si la forma 
de onda en el tiempo dominio fuera 
sólo un breve impulso, y nada más, 
la Integral de Fourier se utiliza para 
transformarlo al dominio de la fre-
cuencia. Para transformar una forma 
de onda al dominio de la frecuencia, 
también se puede utilizar la Transfor-
mada Discreta de Fourier (DFT). Aquí, 
el supuesto básico es que la forma 
de onda en el dominio del tiempo 
original es periódica y se repite cada T 
segundos. Así, en lugar de integrales 
se utilizan sumas, por lo que cualquier 
conjunto arbitrario de datos se puede 
convertir al dominio de la frecuencia 
utilizando técnicas numéricas simples. 
Si una señal en el dominio del tiempo 
es una forma de onda arbitraria en 
un intervalo de tiempo desde t = 0  
a   t = T, no puede ser repetitiva. Sin 
embargo, la misma señal se puede 
convertir en una señal repetitiva con 
sólo repetir el mismo intervalo cada T 
segundos. En este caso, la frecuencia 
de repetición sería  f = 1 / T . Cualquier 
forma de onda arbitraria se puede 
hacer repetitiva y utilizar la DFT para 
convertirla al dominio de la frecuencia.

Por último, existe la Transformada 
Rápida de Fourier (FFT). Es exactamen-
te lo mismo que una DFT, excepto que 
el algoritmo real utilizado para calcu-
lar los valores de amplitud en cada 
armónico utiliza un truco muy rápido 
de álgebra matricial. Este truco sólo 

Figura 5: Espectro de 
una forma de onda tra-
pezoidal en función del 
grado de simetría (%) 
(“duty cycle”) del 25% 
y del 50%. El tiempo de 
subida tr es de 1 ns para 
ambas formas de onda.
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funciona si el número de datos en el 
dominio del tiempo es una energía de 
dos, por ejemplo 256 puntos o 1024 
puntos. El resultado es una DFT, pero 
calculándola con varios órdenes de 
magnitud más rápido que el algoritmo 
general de la DFT, dependiendo del 
número de puntos de partida.

El espectro de una onda 
cuadrada ideal

Como hemos visto, una onda 
cuadrada ideal tiene tiempos de con-
mutación cero, por definición. No 
es una forma de onda real, solo es 
una aproximación al mundo real. Una 
onda cuadrada ideal tiene un ciclo de 
trabajo del 50%, es simétrica y se pue-
de normalizar a una tensión de pico 
de 1 V. Si la onda cuadrada se repite 
con una frecuencia ideal de 1 MHz, los 
valores de frecuencia de los armónicos 
en su espectro serán múltiplos de 1 
MHz (figura 1). Pero ¿cuáles son las 
amplitudes de cada armónico ? La 
única manera de determinar esto es 
realizar una DFT de la onda cuadrada 
ideal. Por suerte, es posible calcular la 
DFT exactamente para este caso espe-
cial ideal. El resultado es relativamente 
simple. Todas las amplitudes de los 
armónicos pares  valen cero. Sólo los 
armónicos impares tienen valores no 
nulos (3 MHz, 5 MHz, 7 MHz, etc).

Por ejemplo, una onda cuadrada 
ideal, con un ciclo de trabajo del 50% 
y de 1 V de amplitud tiene un primer 
armónico con una amplitud de 0,63 
V. La amplitud del tercer armónico es 
de 0,21 V. Incluso podemos calcular 
la amplitud del armónico 1001. Es de 
0,00063 V. Es importante notar que 
las amplitudes de los armónicos dis-
minuyen con una envolvente con una 
pendiente igual a 1 / f  (figura 1). Si 
la amplitud de la onda cuadrada ideal 
se duplicara a 2 V, las amplitudes de 
cada armónico también se duplicarían. 
Hay otro valor de frecuencia especial: 
los 0 Hz. Dado que las ondas sinus-
oidales están centradas alrededor de 
cero, cualquier combinación de ondas 
sinusoidales sólo puede describir for-
mas de onda en el dominio del tiempo 
centradas alrededor de cero. Para per-
mitir un desplazamiento de corriente 
continua, o un valor promedio distinto 
de cero, la componente de corriente 
continua se almacena en el valor de 
frecuencia cero ( 0 Hz ). Esto a veces se 
llama “armónico cero”. Su amplitud es 

igual al valor promedio de la señal. En 
el caso de la onda cuadrada de ciclo 
de trabajo del 50%, el armónico de 
orden cero es 0,5 V.

El efecto del tiempo de 
conmutación en el an-
cho de banda

El término “ancho de banda” es 
equivalente a la componente sinusoi-
dal o armónico de más alta frecuencia 
que es significativa en el espectro de 
la señal analizada. Ésta es la onda 
sinusoidal de más alta frecuencia que 
necesitamos incluir en el espectro para 
aproximar adecuadamente las carac-
terísticas importantes de la forma de 
onda en el dominio de tiempo y no 
distorsionarla. Después, todos los ar-
mónicos más altos que el ancho de 
banda pueden ser ignorados. En par-
ticular,  el ancho de banda es un efecto 
directo del tiempo de conmutación 
más corto de la señal en el dominio 
del tiempo. 

Históricamente, el término ancho 
de banda se utilizaba en el mundo de 
la RF (Radio Frecuencia) para referirse 
a la gama de frecuencias de una señal. 
En aplicaciones de RF, una frecuencia 
portadora se modula. El espectro de 
los armónicos de la señal cae dentro 
de su ancho de banda. Las señales de 
RF pueden tener, por ejemplo, una 
frecuencia portadora de 2,4 GHz y un 
ancho de banda de 100 MHz sobre 
esta frecuencia. El ancho de banda de 
una señal de RF define  la densidad de 
canales de comunicación que pueden 
caber en él.

En las señales digitales, el ancho de 

banda se refiere a la gama de frecuen-
cias del espectro de la señal analizada. 
En las señales digitales, la gama  de 
frecuencias comienza en la corriente 
continua (CC) y se extiende hasta el ar-
mónico más alto, equivalente al ancho 
de banda. En el mundo de las señales 
digitales, como la frecuencia más baja 
es siempre la CC, el ancho de banda 
siempre es una medida del armónico 
de alto frecuencia más significativo.

Estimación rápida del 
ancho de banda

Según las Series de Fourier, con el 
fin de reconstruir por completo una 
forma de onda en el dominio del tiem-
po a partir de su contenido espectral, 
debemos sumar un número infini-
to de armónicos. Conforme vamos 
añadiendo armónicos a la suma, el 
resultado en el dominio del tiempo se 
va acercando a la forma de onda real 
completa. La pregunta importante es 
¿cuántos armónicos debemos agregar 
para reconstruir una forma de onda 
que sea una aproximación razonable 
a la forma de onda real en el dominio 
de tiempo? 

Tal vez lo mejor que podemos ha-
cer es incluir en la suma los armónicos 
hasta un cierto punto, truncar la suma 
y luego ver lo bien que la onda recons-
truida coincide con la forma de onda 
real. Si nos fijamos en el modelo de 
la envolvente espectral de una onda 
trapezoidal mostrada en la figura 3, 
vemos que por encima del punto de 
inflexión 2, (1 /  tr), los armónicos se 
reducen a una velocidad de -40 dB / 
década. Por lo tanto, si eliminamos los 

Figura 6: Resultado de 
la suma de la onda 
fundamental y 2 armó-
nicos más para obtener 
una onda trapezoidal 
de 50 MHz  (el primer 
armónico = frecuencia 
fundamental)
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armónicos por encima de este punto, 
la forma de onda en el dominio del 
tiempo probablemente no sea “sufi-
cientemente distorsionada” en com-
paración a la forma de onda real. Para 
ser conservadores podríamos elegir un 
punto, por ejemplo, 3 veces mayor al 
punto de inflexión 2, equivalente a  3 / 

 tr . Este punto está aproximadamen-
te a -20 dB del punto de inflexión2 y 
aproximadamente vale 1 / tr . Por ello, 
se podría elegir como el “ancho de 
banda” de esta señal de reloj digital:
Ancho de banda = 1 / Tiempo de 
subida (10%-90%)  = 1 / tr (1)

Es importante mantener las unida-
des de forma coherente. Cuando el 
tiempo de subida está en nanosegun-
dos, el ancho de banda es en GHz. Por 
ejemplo, una señal que con un tiempo 
de subida de 1 ns tendría según este 
criterio, un ancho de banda de 1 GHz. 
Si tr está en microsegundos, el ancho 

altas frecuencias afectan al tiempo de 
subida. La figura 6 muestra el resulta-
do de la suma de la onda fundamen-
tal y 2 armónicos más (hasta el 5º) 
para obtener una onda trapezoidal 
de 50 MHz con un nivel de distorsión 
apreciable (fundamental más armóni-
cos). En cambio, la figura 7 muestra 
el resultado de la suma de la onda 
fundamental junto con 6 armónicos 
más, hasta llegar al 13º armónico, 
para obtener una onda trapezoidal 
de 50 MHz más cercana a una onda 
trapezoidal, con una distorsión mu-
cho menor. 

Aquí la fundamental con más ar-
mónicos está cerca de la onda tra-
pezoidal real. Cuanto más corto es 
el tiempo de subida, mayor es el an-
cho de banda, y la forma de onda se 
aproxima más estrechamente a una 
onda cuadrada ideal. 

Si se aumenta el tiempo de subida, 
su ancho de banda disminuye y se 
deforma la onda cuadrada al tener 
mayor distorsión. Debemos tener 
en cuenta que tanto las pérdidas 
en los conductores (pistas, cables y 
conectores) como en los dieléctricos, 
atenuarán más los armónicos de ma-
yor frecuencia que los armónicos de 
menor frecuencia. Por ejemplo, cuan-
do la señal ha viajado a través de 10 
centímetros de un conductor, los ar-
mónicos de más alta frecuencia, por 
encima de aproximadamente 8 GHz, 
pueden haber perdido más del 50% 
de su nivel, dejando los armónicos de 
baja frecuencia menos afectados. La 

figura 8 muestra la evolución de una 
serie de Fourier finita que progresa 
hacia una onda cuadrada ideal.

La fórmula genérica para el cálculo 
de la estimación del ancho de banda:
Ancho de banda = K / Tiempo de 
subida (10%-90%)  = K / tr   (2)

se puede utilizar como una guía 
rápida para estimar la cantidad de es-
pectro que se necesita para tener una 
reproducción más o menos precisa 
de la forma de onda en el dominio 
del tiempo. Según diversos expertos, 
el valor de K puede tomar el valor K 
= 1, como en la anterior fórmula (1), 
u otros valores como K = 0,35 o K = 
0,5. El valor K = 1 es que tiene mayor 
precisión al ser el más exigente, al dar 
como resultado un ancho de banda 
con frecuencias más altas. El valor 
de K = 0,35 es el menos exigente de 
los tres, pero es el más usual en los 
textos de CEM para el cálculo rápido 
del ancho de banda.  Es el valor que 
da menor frecuencia de espectro y por 
tanto de ancho de banda. Es el menos 
preciso. El valor K = 0,5 es un valor 
de equilibrio que puede ser el más 
conveniente entre los dos extremos. 
Pero ¿cuál es el impacto de la adición 
de sólo una fracción del siguiente ar-
mónico ? Por ejemplo, si tenemos una 
señal de reloj de onda cuadrada ideal, 
con frecuencia de reloj de 1 GHz, su 
primer armónico será de 1 GHz  (fi-
gura 9). Si incluimos el 100 % de los 
armónicos hasta el armónico número 
21, el ancho de banda sería de 21 GHz 
y el tiempo de subida resultante de la 

de banda es en MHz.
La eliminación de los armónicos 

de alta frecuencia  es como pasar la 
forma de onda a través de un filtro de 
paso bajo, redondeando los flancos 
abruptos de las transiciones. Las bajas 
frecuencias en el espectro afectan al 
nivel de la onda, mientras que las 

Figura 7: Resultado de la suma de la onda fundamental y armónicos hasta el 13º para obtener 
una onda trapezoidal de 50 MHz

Figura 8 y 9: Evolución 
de una Serie de Fourier 
fi nita hacia una onda 
cuadrada - Añadiendo 
el armónico cero y el 
armónico 1 hasta el  
21, creamos una onda 
cuadrada de 1 GHz

p14y16
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señal reconstruida sería 0,35 / 21 GHz 
= 0,0167 ns = 16,7 ps (con K=0,35). 

¿Cómo cambia el tiempo de subi-
da si añadimos el armónico número 
23 ? El tiempo de subida sería 0,35 
/ 23 GHz = 0,0152 ns = 15,2 ps. El 
tiempo de subida se reduce en 1,5 
ps. Este cambio es aproximadamente 
el 10 % del tiempo de subida, lo cual 
es coherente, porque aumentamos 
el ancho de banda en un 10 %. La 
magnitud del armónico agregado es 
sólo de 0,028 V, en comparación con 
el primer armónico de 0,63 V. A pesar 
de que esta amplitud es una pequeña 
cantidad (menos del 5 % de amplitud 
del primer armónico y menos del 3 % 
del valor de la onda cuadrada original), 
tendrá el efecto de reducir el tiempo de 
subida en un 10 %. 

Si hay un problema de CEM en el 
que es importante saber si el ancho 
de banda de una forma de onda es 
de 900 MHz o 950 MHz, no se debe 
utilizar esta aproximación de cálculo 
rápido del ancho de banda.Es mejor 
utilizar el cálculo preciso de todo el 
espectro con las Series de Fourier. Otra 
posibilidad fácil si no queremos entrar 
en cálculos complejos de las Series de 
Fourier ni usar la aproximación rápida 
explicada y desear tener un margen de 
seguridad suficientemente bueno, es 
considerar en nuestro diseño hasta el 
13º o 15º armónico en la estimación 
del espectro de las señales en nuestro 
circuito. 

El ancho de banda de 
una señal real y sus emi-
siones

Aparte de la aproximación para 
el ancho de banda de una señal en 
función de su tiempo de subida, hay 
pocos cálculos que podamos hacer 
fácilmente a mano. La Transformada 
de Fourier de formas de onda arbitra-
rias sólo puede hacerse correctamente 
mediante simulación numérica. Si un 
circuito de línea de transmisión está 
mal adaptado, la señal puede tener 
reflexiones y oscilaciones.El espectro 
resultante tendrá picos en la frecuen-
cia de las oscilaciones y reflexiones 
(figura 10). Cualquier oscilación en 
los circuitos puede aumentar las am-
plitudes de los armónicos de mayor 
frecuencia y aumentar la magnitud de 
las emisiones en un factor de 10 veces 
en comparación a las amplitudes de 
la misma señal sin oscilaciones. Esta 

es una razón por la que la solución de 
todos los problemas de integridad de la 
señal (buena adaptación de impedan-
cias, sin oscilaciones y sin problemas 
de diafonía o de “ground bouncing”) 
suele ser un punto de partida para re-
ducir al mínimo los problemas de EMI. 

El ancho de banda de una forma de 
onda con oscilaciones es claramente 
superior a otro sin oscilaciones. Cuan-
do la oscilación está presente en una 
forma de onda, el ancho de banda es 
mejor aproximarlo por la frecuencia de 
la oscilación. Pero usar solo el ancho de 
banda de una señal de oscilación, pue-
de ser engañoso. Es mejor considerar 
todo el espectro.

Las emisiones de EMI surgen de 
cada armónico de las corrientes que 
pueden emitir EMIs. Para el peor caso, 
la cantidad de emisiones radiadas se 
incrementa linealmente con la frecuen-
cia. 

Esto significa que si la corriente tiene 
un comportamiento de onda cuadrada 
ideal, aunque la amplitud de cada ar-
mónico caiga con una pendiente de 1 / 
f , la capacidad de emitir aumenta pro-
porcionalmente a  f , por lo que todos 
los armónicos contribuyen igualmente 
a las EMI. Para minimizar las EMI, el 
objetivo del diseño debe ser utilizar el 
ancho de banda absoluto más bajo 
posible en todas las señales. 

Ya hemos visto que por encima del 
ancho de banda, las amplitudes de 
los armónicos caen más rápido que 
1/f , y no contribuirán a las emisiones 
radiadas o conducidas. Al mantener el 
ancho de banda bajo, las emisiones  se 
mantendrán también bajas.

El ancho de banda del 
reloj

Como hemos visto, el ancho de 
banda depende del tiempo de subida 
de una señal digital. Es posible tener 
dos diferentes formas de onda, con 
exactamente la misma frecuencia de 
reloj, pero diferentes tiempos de su-
bida y por ello diferentes anchos de 
banda. Sólo conociendo la frecuencia 
de reloj no podemos saber cuál es el 
ancho de banda. La figura 11 muestra 
cuatro diferentes formas de onda, 
cada una con exactamente la mis-
ma frecuencia de reloj de 1 GHz. Sin 
embargo, tienen diferentes tiempos 
de subida y por lo tanto diferentes 
anchos de banda. A veces, no siempre 
sabemos el tiempo de subida de una 

Figura 10: Si un circuito 
de línea de transmisión 
está mal adaptado, la 
señal puede tener re-
fl exiones y oscilaciones. 
El espectro resultante 
tendrá picos en la fre-
cuencia de las oscila-
ciones y refl exiones (en 
verde)

Figura 11: Cuatro for-
mas de onda de 1 GHz, 
cada una con tiempo de 
subida distinto como 
fracción del periodo
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señal de reloj, pero necesitamos tener 
una idea de su ancho de banda. Sim-
plificando podemos estimar el ancho 
de banda de una onda de reloj sólo a 
partir de su frecuencia. Recordemos 
que no es la frecuencia de reloj la que 
determina el ancho de banda. Lo de-
termina el tiempo de subida. Si todo 
lo que sabemos acerca de la forma 
de onda es la frecuencia de reloj, no 
podemos saber el ancho de banda 
de forma precisa, sólo lo podemos 
estimar.

Para evaluar el ancho de banda de 
una señal sólo con su frecuencia de re-
loj, tenemos que hacer una suposición 
muy importante. Tenemos que estimar 
cuál podría ser un tiempo típico para 
una onda de reloj. ¿Cómo es el tiempo 
de subida relacionado con el período 
de reloj en una forma de onda de reloj 
real? En principio, la única relación 
segura es que el tiempo de subida es 
menor que el 50 % del período. Apar-
te de esto, no hay ninguna restricción 
y el tiempo de subida puede ser cual-
quier fracción arbitraria del período. 
Podría ser de un 25 % del período, 
como en los casos en que la frecuencia 
de reloj está en los límites de la tecno-
logía de los dispositivos, tales como 
en los relojes de 1 GHz o más. Podría 
ser de un 10 % del período, lo cual es 
típico en muchos microprocesadores 
y microcontroladores. Podría ser de 
un 5 % del periodo, que es típico en 
las FPGAs de gama alta, controlando 
buses de memoria de baja frecuencia 
de reloj externo. Incluso podría ser 
del 1% en un bus a nivel de circuito 
impreso. Si no sabemos la fracción del 
período, una generalización razonable 
es que el tiempo de subida es de un 7 
% del período del reloj. Esto se aproxi-
ma a muchos circuitos basados en 
microprocesadores. A partir de aquí, 
se puede estimar el ancho de banda 
de la señal del reloj. Pero se debe te-
ner en cuenta que esta suposición del 
tiempo de subida es un poco agresiva. 
La mayoría de los sistemas están pro-
bablemente más cercanos a un 10 
% del periodo. Del mismo modo, si 
estamos subestimando el tiempo de 
subida, vamos a estar incrementando 
el ancho de banda, que a efectos de 
diseño es más seguro que reducirlo 
para tener un mayor margen de segu-
ridad en nuestro diseño. Si el tiempo 
de subida es un 7% del período, el 
período es 1 / 0,07 o unas 15 veces 
el tiempo de subida. Así tenemos una 

aproximación para el ancho de banda 
= 0,35 / tiempo de subida. Podemos 
relacionar la frecuencia de reloj con 
su período, porque son cada uno el 
inverso del otro. Sustituyendo el pe-
ríodo del reloj para el resultado de la 
frecuencia de reloj en la relación final; 
el ancho de banda es cinco veces la 
frecuencia de reloj:
Ancho de banda (GHz) = 5 x Frecuen-
cia de reloj (GHz)

Por ejemplo, si la frecuencia de reloj 
es de 100 MHz, el ancho de banda de 
la señal es de unos 500 MHz. Esta es 
una generalización aproximada, basa-
da en el supuesto de que el tiempo de 
subida es un 7% del período del reloj. 
Dado este supuesto, se trata de una 
regla de oro importante con la que po-
demos tener una estimación del ancho 
de banda con muy poco esfuerzo. Así 
podemos decir que el ancho de banda 
es igual al quinto armónico. En el peor 
caso, si el tiempo de subida es de un 
1% del período, el período es 1 / 0,01 
o unas 100 veces el tiempo de subida. 

Es obvio, pero vale la pena repe-
tirlo, que siempre es mejor utilizar 
el tiempo de subida para evaluar el 
ancho de banda. Por desgracia, no 
siempre tenemos el lujo de saber el 
tiempo de subida de una señal. 

Conclusiones

Es importante considerar la evalua-
ción del ancho de banda de las señales 
circulantes en nuestro equipo, sea en 
las pistas de los circuitos impresos o 
en los cables para analizar cualquier 
problema de EMI. Desde el punto de 
vista de la CEM es conveniente limitar 
el ancho de banda usando las tecno-
logías más lentas o añadiendo filtros. 
Podemos resumir lo expuesto en los 
siguientes puntos:
1. El dominio del tiempo es el mundo 
real y es donde se mide las presta-
ciones de un sistema digital de alta 
velocidad.
2. El dominio de la frecuencia es una 
construcción matemática donde se 

aplican reglas muy específicas y espe-
cializadas que nos ayudan a analizar 
los problemas de CEM.
3. La única razón para dejar el dominio 
del tiempo y utilizar el dominio de la 
frecuencia es llegar a una respuesta 
más rápida.
4. El tiempo de subida de una señal 
digital se mide comúnmente entre el 
10 % del valor final y el 90 % del valor 
final de su tensión.
5. Las ondas sinusoidales son la única 
forma de onda que puede existir en el 
dominio de la frecuencia.
6. La Transformada de Fourier convier-
te una forma de onda cualquiera en 
el dominio del tiempo a su espectro 
de componentes de ondas sinusoi-
dales o armónicos en el dominio de 
la frecuencia.
7. El espectro de una onda cuadrada 
ideal tiene amplitudes que caen a una 
velocidad de 1 / f .
8. El ancho de banda de una señal 
es la componente de onda sinusoidal 
(o armónico) que es significativa, en 
comparación con los mismos armó-
nicos en una onda cuadrada ideal, 
con la misma frecuencia de repetición 
(frecuencia fundamental). 
9. Una buena regla de oro es : Ancho 
de banda de una señal = K / tiempo 
de subida de la señal. Si queremos ser 
muy precisos aplicaremos K = 1. El va-
lor más usual es K = 0,35. Un término 
medio, bien equilibrado es K = 0,5.
10. si no queremos entrar en cálcu-
los complejos de las Series de Fourier 
ni usar la aproximación rápida expli-
cada y desear tener un margen de 
seguridad suficientemente bueno, es 
considerar en nuestro diseño hasta el 
13º o 15º armónico en la estimación 
del espectro de las señales en nuestro 
circuito. 
11. Al disminuir el tiempo de conmu-
tación, aumenta el ancho de banda 
de una señal. Por ello es necesario 
seleccionar el tiempo de conmutación 
más lento posible, para limitar el an-
cho de banda y así evitar problemas 
de emisiones de EMI.
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Interfaces salida a relé, mosfet, triac
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Interfaces optocoplados con aislamiento eléctrico entrada - salida. 
Permiten señales de control por niveles TTL o CMOS. (Entrada de 3 a 24 V. D.C.). 
Según modelo con salidas mediante r

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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