
Ediciones
Técnicas

REDE

Junio 2014 / número 715

REVISTA ESPAÑOLA DE

MÁS DE 59 AÑOS AL SERVICIO DEL SECTOR ELECTRÓNICO

REVISTA ESPAÑOLA DE

Tecnologia del deporte

Cómo aumentar el límite de corriente de USB para lograr que la 
carga de los dispositivos sea más efi cientes

Chips, software y plataformas avanzan hacia el diseño de 
accesorios inteligentes o implantables

La gestión conjunta de la compatibilidad
 electromagnética y la seguridad funcional



140221_TOPB_REE_ES.indd   1 2/18/14   4:26 PM



 
 

 



4 REE • Junio 2014

Sumario

Revista Española de 

electrónica 06/2014
715

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

Revista Española de Electrónica es una Publicación de 
Ediciones Técnicas REDE S.L.
Caravis 28, oficina 8
50197 - Zaragoza
Tel. +34 93 430 2872
Fax.+34 93 439 2813
e-mail: electronica@redeweb.com
Web: http://www.redeweb.com

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

ISSN 0482 -6396
Depósito Legal B 2133-1958

Imprenta Grinver
Avda. Generalitat, 39
Sant Joan Despí
Barcelona

Noticias

Bit! Broadcast supera las expectativas...................................................................................................

VISION 2014, todavía más orientada hacia las soluciones.................................................................

RDXL6SD  Registrador de datos manual para temperatura de seis canales...........................................

Conectores de placa de circuitos para termopar PCC-OST y PCC-SMP...................................................

Indicadores de temperatura no reversibles OMEGALABEL®.............................................................

National Instruments presenta la plataforma de nueva generación USRP RIO 

para la creación de prototipos inalámbricos.........................................................................................

El software de LabVIEW es ahora compatible con LEGO® MINDSTORMS® EV3...................................

Los LEDs ultravioleta LUXEON disponibles en RS ofrecen la más alta densidad 

de potencia en de la industria...........................................................................................................

Los kits de inicio con pantalla táctil para Raspberry Pi disponibles en RS permiten 

rear aplicaciones móviles de baja potencia...........................................................................................

RS Components ofrece empaquetado de producción en líneas productos 

de electrónica seleccionados................................................................................................................

Los condensadores cerámicos multicapa de RS Components minimizan los 

costes en aplicaciones de electrónica de propósito general................................................................

RS Components y Fairchild Semiconductor colaboran para ofrecer placas de 

evaluación en formato DesignSpark PCB..........................................................................................

Agilent Technologies presenta el nuevo modo de microscopía electroquímica 

de barrido (SECM) habilitado para microscopía de fuerza atómica....................................................

Agilent Technologies anuncia un digitalizador PCIe Gen2 de ocho canales y 8 bits de una sola ranura.....

Agilent Technologies ofrece la primera aplicación de registro ampliable por 

parte del usuario para analizadores de espectro en tiempo real............................................................

El nuevo sistema Fluke Connect ™ transfi ere los datos de los instrumentos de medida a teléfonos.... 

inteligentes y a la nube, mejorando la productividad, seguridad y 

la comunicación de los técnicos de mantenimiento.............................................................................

¿Por qué Fluke Connect?  Internet como herramienta útil para los técnicos de mantenimiento.............

¿Por qué compartir la información de las medidas?.............................................................................

¿Qué cambios introduce una medición inalámbrica basada en la nube?...............................................

¿Está la “nube” sobrevalorada?...........................................................................................................

Por qué El nuevo estándar de vídeo alta resolución  4K despierta gran interés en el 

Salón Internacional de Tecnología Audiovisual  “BIT Broadcast 2014”.................................................

LEM amplía el rango de medida hasta 250A en su serie HO de transductores 

de corriente de altas prestaciones......................................................................................................

PROMAX nominado a los ACE Award en la feria NAB Show celebrada en EE.UU..................................

Conexión para la electrónica de potencia. Alto rendimiento en conexión .............................................

IR amplía su catálogo de IGBT robustos y fi ables de 600V con un consumo efi ciente de energía..........

Sensor de movimiento y posición de nueve ejes..................................................................................

Nuevo LED OEM Catalogue 2014........................................................................................................

Vicor Corporation presenta nuevos módulos convertidores DCM™  basados en ChiP ...........................

Nueva serie PLM-12/25 de Meanwell-Económicas fuentes de alimentación de corriente constante......... 

Aplicaciones de la serie LCM con sensor pasivo de infrarrojos (PIR).........................................................

Revolución en el mercado de los osciloscopios de mano MICSIG MS200..............................................

SETUP ELECTRÓNICA presenta la nueva familia de OsciloscopIos Digitales 

de señales mixtas RIGOL MSO2000A...................................................................................................

Detección de posición en plantas automovilísticas y sistemas de almacenamiento.................................

Antenas metálicas para circuito impreso de bajo coste y mejor rendimiento.........................................

8

8

10

10

10

14

14

16

16

16

18

18

20

20

22

24

24

24

24

24

26

26

28

30

30

30

32

32

38

38

40

40

41

42

42

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



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

Oficinas cefi 1



6 REE • Junio 2014

Sumario

Revista Española de 

electrónica

INDICE ANUNCIANTES

06/2014
715

Superar los límites
Cómo aumentar el límite de corriente de USB para lograr que la carga de los dispositivos 

sea más efi ciente...............................................................................................................................

Instrumentación - Memorias de alta velocidad
Caracterización de la memoria DDR mediante un osciloscopio de señales mixtas....................................

Implantes activos inteligentes
Chips, software y plataformas avanzan hacia el diseño de accesorios inteligentes o implantables...........

Componentes - Gestión térmica
Tendencias en gestión térmica para la electrónica de alto rendimiento de uso cotidiano..........................

Tecnología en el deporte
Rendimiento y técnicas deportivas.....................................................................................................

Tecnologías
Control de frecuencia superior............................................................................................................

Instrumentos de verificación de alto rendimiento
Como comprobar efi cazmente periféricos de almacenamiento PVI Express en el mundo real..........

Casos de estudio NI
Sistema PXI de Alta Precisión para la Comprobación de Sistemas Industriales....................................

Desarrollo Electrónico
La gestión conjunta de la compatibilidad electromagnética y la seguridad funcional.........................

63 

66

70

72

76

78

84

88

90

45

21,23

49

3

75,83,98,99

97

46,47

2

11

5,7

19

45

49

9

100

51,52,53,54,55,56,

57,58,59,60,61,62

1

15

33,34,35,36,37

39

12,13

31

27,29

41

43

17

25

Adler

Agilent

Arateck

Ariston

Cebek

Cemdal 

Datamodul

DigiKey

E.B.V.

Electronica 21

Estanflux

Factron

Instrumentos de Medida

Matelec

Mathworks

Microchip

Mouser

National Instruments

Nextfot

Olfer

Omega

Phoenix-Contact

Rohde & Schwarz

Rohm

RC Microelectronica

RS Components

Tempel

Ya disponible para
 iOS y Android

Noticias

Nuevo estabilizador de tensión RE3, la regulación electrónica más rápida y precisa del mercado..............

Maletín AULA solar fotovoltaica CEBEKIT C-1102.................................................................................

New LDO Lineup Designed for Automotive Applications.................................................................................

PCIM 2014: ROHM Semiconductor shows 3rd Generation SiC MOSFETs with Trench Gate Structure.............

Ansys y General Electric abren la puerta a la innovación en el futuro con un nuevo acuerdo de colaboración...

Instrumentos de Medida presenta el nuevo analizador de seguridad eléctrica Chroma 19036.............

Arrow ofrecerá componentes de iluminación LED de Samsung en EMEA............................................

Controlador de motores de Microchip con homologación AEC-Q100 para el automóvil, 

muy compacto y de alta integración; ofrece altas prestaciones y una elevada corriente...........................

Microchip presenta un dispositivo de memoria Flash con acceso paralelo de 64 Mbit  

basado en la Advanced Process Technology ........................................................................................

42

44

44

44

48

48

48

50

50



Condensadores cerámicos y 

tántalo en inserción y SMD. 

Especifi caciones militares. Alto 

voltaje

www.kemet.com

Zócalos pin torneado en dual-in 

line, inserción automática, Smd, 

Press-fi t, Pga, Bga. Conectores 

en paso 1 - 1,27 - 2 y 2,54 mm 

para inserción, Smd y Press-fi t. 

Pines. Pines muelle. Etc.

 www.precidip.com

Condensadores  de poliéster, 

polipropileno, de potencia, 

electrolíticos, cerámicos, para 

automoción, especiales, su-

presores de interferencias y en 

SMD,fi ltros de red

www.arcotronics.com

Condensadores plástico, fi lm, 

papel, cerámicos de inserción 

y en SMD.

Condensadores electrolíticos.

BHC: Condensadores electroli-

ticos. DECTRON: Reguladores 

de coriente y fi ltros emi.

www.evoxrifa.com

Condensadores de papel, 

plástico metalizado, electrolíti-

cos, etc. Para alta tensión, alta 

frecuencia, fi ases, etc..

 www.leclanchecap.com

Pulsadores estancos, anti van-

dálicos, iluminados. Ejecucio-

nes sobre 

especifi cación del cliente.

www.itwswitches.co.uk

Ventiladores rodamiento a 

bolas. Axiales c.c. De 5-12-24 

y 48 v. Desde 25x25x10 a 175 

x50. De a.c. 115-220-240 v. 

Desde 60x60x30 a 150x172x38. 

Turbinas, Motores paso a paso 

e híbridos.

www.nmbtech.com

Motores paso a paso, motores 

híbridos, fuentes de alimenta-

ción, cableados, etc

www.moons.com.cn
Ventiladores AC-DC, Led.

www.adda.com.tw

Ofi cinas centrales  Avd. de América, 37  28002  MADRID  Tel.: +34 91 510 68 70  electronica21@electronica21.com
Delegación Cataluña  C/Loreto, 13 - 15 B  08029  BARCELONA  Tel.: +34 93 321 61 09  barcelona@electronica21.com

Oficinas cefi



8 REE • Junio 2014

Ferias

Bit! Broadcast supera 
las expectativas

El Salón reunió las novedades de 
224 empresas de 25 países y recibió 
la visita de 8.138 profesionales. El 
éxito de convocatoria de los 60 work-
shops, con más de 3.000 asistentes, 
así como del amplio programa de 
presentaciones realizadas por las 
empresas participantes en el Salón, 
configuraron un contexto de gran 
dinamismo sectorial 

Los pasados días 20 al 22 de mayo 
el pabellón 6 de Feria de Madrid fue-
ron escenario de celebración de Bit! 
Broadcast 2014, la convocatoria por 
excelencia de la industria audiovisual 
que congregó las propuestas y nove-
dades de 224 empresas de 25 países 
y la visita 8.138 profesionales. 

En un primer balance, las empre-
sas participantes se han mostrado 
muy satisfechas con los resultados 
obtenidos que, en alguno de los ca-
sos, se han revelado por encima de 
sus expectativas. Los profesionales 
también han valorado la alta cualifi-
cación de visitante, así como el nuevo 
formato del Salón que ha combi-
nado acertadamente la exposición 
comercial con múltiples actividades 
enfocadas a compartir conocimien-
tos y experiencias. En este capítulo, 
hay que destacar, precisamente, el 
éxito de convocatoria del programa 
de 60 workshops, organizado en 

www.ifema.es/broadcast_01

colaboración con la revista Panora-
ma Audiovisual, con una asistencia 
de más de 3.000 profesionales. Los 
workshops, desarrollados en un for-
mato muy ágil de apenas media hora 
de duración cada uno, contaron con 
las intervenciones de expertos de alto 
nivel que compartieron sus proyectos 
y experiencias en cuestiones de gran 
interés y actualidad sobre captación, 
estudio, IPTV, emisión, radio, cine, 
postproducción, producción y otras 
soluciones AV en entornos profesio-
nales.  El contenido de Bit! Broadcast 
se completó con un amplio programa 
de presentaciones llevadas a cabo 
por las empresas participantes en 
sus stands, que ofrecieron al visitante 
contenidos muy enriquecedores e in-
formación práctica y detallada de las 
novedades y soluciones de mayor im-
pacto. Demostraciones de producto, 
presentaciones interactivas, charlas, 
talleres, sesiones de formación y mas-
terclass, hasta actuaciones en vivo en 
un estudio de radio con emisión en 
directo para mostrar las aplicaciones 
de nuevas tecnologías, o sets virtuales 
de televisión, hicieron de esta edición 
un contexto de gran dinamismo en lí-
nea con la percepción de reactivación 
sectorial que protagonizó los tres días 
de Bit! Broadcast. 

El Salón, fue asimismo escenario 
de entrega de los I Premios Panora-
ma, convocados por la revista Pano-
rama Audiovisual, en reconocimiento 
a excelencia, el desarrollo tecnológico 
y la innovación de empresas, profe-
sionales y producciones en televisión, 
cine, radio y publicidad. La gala, ce-
lebrada en jornada de apertura de 
Bit! Broadcast congregó a cerca de 
400 profesionales en el Auditorio 
Sur de Ifema. 
Ref. Nº 1406001

VISION 2014, todavía 
más orientada hacia 
las soluciones
 
Crece la Integration Area – Aumen-
tan los intereses de empresas extran-
jeras de integración de sistemas – Por 
primera vez se celebra el foro de 
ponencias, que conecta a los provee-
dores de sistemas directamente con 
los usuarios finales
 

El mensaje está muy claro: VI-
SION, la feria líder mundial especiali-
zada en el tratamiento de imágenes, 
aumenta su perfil en aspectos como 
la integración de sistemas. Esto se re-
fleja, por ejemplo, mediante el auge 
de la Integration Area (IA), una plata-
forma especial de expositores dentro 
de VISION, donde empresas de inte-
gración de sistemas y proveedores de 
sistemas presentan explícitamente sus 
soluciones de procesamiento de imá-
genes y servicios. La plataforma cele-
brará su quinta edición el próximo 
otoño en el marco de la feria VISION, 
del 4 al 6 de noviembre en el recin-
to ferial de Stuttgart. Según Florian 
Niethammer, director del proyecto 
VISION en Messe Stuttgart: “Este 
año hemos ampliado la superficie de 
la Integration Area con el objetivo 
de acoger a más expositores, sobre 
todo extranjeros. Ya se han inscrito 
38 expositores, y la Integration Area 
está casi al completo”.

 
Muchas caras nuevas del extranjero

En esta ocasión, acudirán empre-
sas de integración de sistemas de 
siete países: Bélgica, Francia, Italia, 
Países Bajos, Austria, Suiza y EE. UU.  
“Creemos que VISION es el lugar 
perfecto para mostrar cómo nuestra 
solución de robot permite recoger 
piezas desordenadas, por ejemplo, 
de un contenedor, mejorando al mis-
mo tiempo el rendimiento tanto de 
las máquinas como de los procesos 
producción”, justifica Roberto Pole-
sel, CEO de Euclid Labs, que participa 
por primera vez en la IA. La profesio-

nalidad de las empresas italianas se 
basa en la integración de software 
CAM y tecnología de visión artificial 
en 3D. “Por ejemplo, en nuestra solu-
ción ‘Acceso directo a la caja’ −añade 
Polesel− un planificador de carrera 
total controla el brazo del robot, de 
forma que es posible coger las piezas 
sin que colisionen, incluso en caso de 
contenedores grandes y complejos”. 
Los expositores mostrarán esta y otras 
soluciones en VISION 2014.

“Es la primera vez que vamos a 
participar y queremos presentar la 
FlexVision, una plataforma única que 
acabamos de desarrollar”, declara 
Jürgen Mattivi, jefe del segmento 
de procesamiento de imágenes en 
Hefel Technik. Se trata de una pla-
taforma ideal para todas las tareas 
relacionadas con la monitorización 
de sistemas, el control de calidad, el 
control de integridad o el manejo.  
Los empleados de esta empresa aus-
triaca son especialistas en ofrecer a 
los usuarios aplicaciones prácticas y 
estandarizadas en materia de integra-
ción del procesamiento de imágenes 
y los diferentes campos relacionados, 
como la mecánica, la técnica de con-
trol y los procesos. “Minimizamos las 
interfaces para nuestros usuario”, 
destaca Mattivi.

 También expositores alemanes, 
como Hella Aglaia Mobile Vision, 
acudirán por primera vez a la Inte-
gration Area. “Nuestra competencia 
clave se basa en el desarrollo de soft-
ware embebido de procesamiento 
de imágenes −indica Christian Wulz, 
gestor de relaciones públicas en Hella 
Aglaia− y nuestra herramienta de 
desarrollo, Cassandra, ha obtenido 
la confianza de numerosos usuarios 
del sector automovilístico. En VISION 
2014, nuestro principal objetivo es la 
captación de clientes para nuestros 
productos y servicios”. Con el APC 
People Counter, los expositores han 
lanzado al mercado un sistema fiable 
para el recuento de pasajeros que se 
presentará, entre otros, en VISION 
2014.

 
Soluciones personalizadas y a medida

VISION 2014 es el lugar perfecto 
para aquellos usuarios finales que 
busquen soluciones innovadoras 
a medida para sus dificultades de 
aplicación. “Nuestra competencia 
clave se basa en la comprensión con 

www.messe-stuttgart.de/en/vision
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el objetivo de desarrollar soluciones 
tecnológicas para el procesamiento 
de imágenes, todas ellas personaliza-
das, desde una pieza individual hasta 
numerosas piezas. No nos limitamos 
a los proveedores, y tampoco pen-
samos en esquemas de soluciones 
preconcebidos, sino que empezamos 
de cero cada proyecto nuevo”, explica 
Thomas Wichman, director general 
de ISW. Entre otros, este expositor 
presentará en VISION 2014 la PALC 
unit, una máquina con procesamien-
to de imágenes integrado que re-
conoce los productos medicinales 

embalados y los señaliza correspon-
dientemente. “Ha sido especialmente 
desarrollado para el sector farma-
céutico y sirve para la trazabilidad 
del producto”, expresa Wichmann.  
Los puntos fuertes de esta empresa, 
que participa por tercera vez en la 
plataforma de integración, son el 
desarrollo a medida de algoritmos 
de procesamiento de imágenes y la 
combinación entre procesamiento 
de imágenes y robótica. Por ejemplo, 
attentra dispone de un sistema de 
comprobación en línea desarrollado 
para la inspección de parachoques. 
Probablemente, en la feria de este 
año se podrá ver la versión demo del 
sistema de prueba analógico.

 
Proveedores de sistemas y soluciones 
adecuados a las necesidades de los 
usuarios finales   

Junto con la plataforma de expo-
siciones orientada a la práctica, este 
año tendrá lugar la primera edición 
del foro de ponencias “Inspect Appli-
cation Forum” en la feria VISION, 
un evento confeccionado a medida 
para los usuarios finales. El foro ser-
virá para dar mayor protagonismo 
dentro de la feria a temas como las 

soluciones completas y sistemas. En 
comparación con los Industrial Vision 
Days, que llevan varios años enrique-
ciendo la feria VISION con numerosos 
temas relacionados con la tecnología, 
el foro dirigido a los usuarios aborda 
temas interesantes, por ejemplo, para 
los sectores de bebidas y alimentos, el 
sector farmacéutico, las industrias au-
tomovilística y agraria, y áreas como 
la seguridad y la logística. “Los po-
nentes deben hablar el mismo idioma 
que los usuarios”, afirma Joachim 
Hachmeister, creador responsable de 
la revista técnica Inspect, de la edi-

torial Wiley. Las empresas que estén 
interesadas, incluidas las no expo-
sitoras, todavía pueden inscribirse. 
Encontrará el formulario de inscrip-
ción en: www.messe-stuttgart.de/
vision/aussteller/rahmenprogramm/
inspect-application-forum  Sin lugar 
a dudas, tanto los usuarios finales 
como los ponentes aprovecharán al 
máximo este foro: por un lado, se fa-
cilitará la toma de contacto entre los 
proveedores de sistemas y soluciones 
y los usuarios, y por otro, se podrá 
obtener una visión general de lo que 
ofrece cada expositor, además de 
poder buscar el socio adecuado.  Los 
visitantes podrán acudir gratis, aun-
que se solicita una inscripción previa. 
Una zona cerrada para trabajar en red 
y un lounge de negocios le invitarán 
a mantener conversaciones con los 
ponentes. “El valor añadido, decisivo 
para los expositores y visitantes, es 
que pueden olvidarse del factor ca-
sualidad, que suele caracterizar este 
tipo de visitas a la feria”, argumenta 
Hachmeister.  El Inspect Application 
Forum estará organizado conjun-
tamente por D&H Premium Events, 
Inspect y Messe Stuttgart.       Ref. 
Nº 1406002

RDXL6SD  Registra-
dor de datos manual 
para temperatura de 
seis canales  

Omega presenta su nuevo regis-
trador de datos de temperatura de 
seis canales. El RDXL6SD muestra 
máximo, mínimo, promedio, des-
viación estándar, y la diferencia de 
temperatura entre dos canales. Este 
producto cumple con el CE y cuenta 
con una pantalla táctil retro ilumina-
da, registro de datos programable 
y manual start/stop, indicación de 
alarma para cada canal y un gráfico 
de la temperatura de 2 canales. Ideal 
para fabricación de procesos e indus-
tria automotriz.  Ref. Nº 1406003

Indicadores de tempe-
ratura no reversibles 
OMEGALABEL® 

Los indicadores de temperatu-
ra no reversibles de Omega OME-
GALABEL® permiten determinar la 
máxima temperatura a la que han 
sido expuestas. Ideal para comprobar 
el calentamiento de componentes 
electrónicos o el tránsito de mercan-
cías. Cada etiqueta presenta pun-
tos de temperatura que se tornarán 
negro cuando su temperatura ha 
sido alcanzada en algún momento. 

www.es.omega.com

Calificados para temperaturas en-
tre 40 y 260°C. También disponibles 
modelos con 1, 4, 5 y 10 puntos de 
temperatura y se pueden presen-
tar en diferentes formas y tamaños. 
Para ver todos los detalles, por favor, 
visite: http://es.omega.com/pptst/
TL-10.html
Ref. Nº 1406004

Conectores de placa de 
circuitos para termo-
par PCC-OST y PCC-
SMP

El conector PCC de OMEGA es 
ideal para conectar las sondas de ter-
mopar a las placas de circuito impre-
so. Fabricados con fibra de nailon son 
capaces de soportar temperaturas de 
220 °C. Están disponibles en dos ta-
maños que se adaptan a los conecto-
res de tamaño estándar y miniatura. 
El conector PCC también se vende 
con una abrazadera de retención de 
transistor opcional, la abrazadera se 
adapta a transistores estilo TO-92 
para mediciones de temperatura de 
junta fría en la transición de alambre 
de aleación a cobre del termopar. 
Disponibles para calibraciones J, K, T, 
E, N y U. Para ver todos los detalles, 
por favor, visite: http://es.omega.
com/pptst/PCC-OST-SMP.html
Ref. Nº 1406005

RDXL6SD

PCC-OST y PCC-SMP
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National Instruments 
presenta la platafor-
ma de nueva genera-
ción USRP RIO para la 
creación de prototipos 
inalámbricos

Gracias a RIO USRP se pueden crear 
prototipos inalámbricos con mayor 
rapidez acortando significativamente 
el tiempo de obtención de resultados

National Instruments ha anun-
ciado hoy una solución integrada de 
radio definida por software para crear 
rápidamente prototipos de sistemas 
de comunicación inalámbricos mul-
ticanal de altas prestaciones. La pla-
taforma NI USRP RIO está construida 
sobre la arquitectura NI LabVIEW RIO 
y combina una entrada múltiple 2 x 
2 de alto rendimiento, un transcep-
tor de RF de salida múltiple (MIMO) 
capaz de transmitir y recibir señales 
desde CC a 6 GHz, con una arquitec-
tura abierta de FPGA programable 
con LabVIEW.

Los ingenieros de sistemas ina-
lámbricos pueden utilizar esta tecno-
logía para crear rápidamente proto-
tipos de sistemas de comunicaciones 
inalámbricos en tiempo real y probar-
los en condiciones del mundo real. 
También pueden crear prototipos de 
algoritmos y sistemas inalámbricos de 
mayor capacidad y más rápidamente 
y reducir el tiempo de obtención de 
resultados utilizando la única pla-
taforma completa que puede sacar 
el máximo provecho del método de 
diseño gráfico de sistemas. La fami-
lia RIO USRP ofrece capacidad de 
procesamiento de tiempo real y altas 
prestaciones gracias a la FPGA de la 
serie Kintex-7 de Xilinx, a la baja la-
tencia de la conexión PCI Express a un 
equipo host y a su pequeño tamaño 
(instalable en bastidor de medio de 
ancho de 1U y 19 pulgadas).

USRP RIO resulta ideal para una 
amplia gama de áreas de aplicación 
incluyendo la investigación de co-
municaciones inalámbricas 5G, el 
desarrollo y la exploración de radares 
activos y pasivos, la inteligencia de 
las comunicaciones, los dispositivos 

www.ni.com

inteligentes conectados y otras más. 
NI USRP™ (Universal Software Radio 
Peripheral) es ya una plataforma po-
pular de investigación que abarca a 
la industria y al mundo académico, 
ya que permite a los investigadores 
realizar rápidas iteraciones de sus 
diseños a través del software pro-
gramable. Por ejemplo, un reciente 
anuncio de la Universidad de Lund 
destaca una aplicación para la in-
vestigación de 5G centrándose en 
MIMO masiva - una tecnología que 
está siendo considerada para las co-
municaciones 5G.

Visite http://www.ni.com/usrp/ 
para informarse mejor sobre la fami-
lia RIO USRP.
Ref. Nº 1406006

El software de Lab-
VIEW es ahora com-
patible con LEGO® 
MINDSTORMS® EV3

El módulo de LabVIEW para LEGO 
MINDSTORMS pone un potente soft-
ware en las manos de los estudiantes 
que se preparan para las carreras de 
ingeniería 

National Instruments ha añadido 
la capacidad de utilizar el software 
de diseño de sistemas LabVIEW para 
programar la plataforma robótica 
LEGO MINDSTORMS EV3. El módu-
lo de LabVIEW para LEGO MINDS-
TORMS, que se puede descargar de 
forma gratuita, está disponible para 
la educación y al por menor. El soft-
ware ayuda por igual a estudiantes, 
ingenieros y aficionados a crear pro-
gramas que se comunican y contro-
lan “EV3 brick” con LabVIEW. Debido 

a que LabVIEW tiene conectividad 
con miles de sensores, dispositivos y 
sistemas, los usuarios de todos los ni-
veles de experiencia pueden diseñar 
rápidamente proyectos complejos y 
potentes de robótica, lo que hace 
que esta plataforma sea ideal para 
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas).

“Yo utilizo LabVIEW en mis clases 
de computación porque no solo es 
el software estándar en la industria, 
sino también porque es accesible a 
una gama muy amplia de estudian-
tes, incluyendo aquellos que tienen 
dificultades con la lectura y la escritu-
ra”, dijo Rob Torok, instructor de ma-
temáticas y robótica de la universidad 
de Claremont. “El soporte añadido 
de EV3 significa que mis alumnos 
puedan seguir utilizando LabVIEW 
en sus proyectos de robótica, lo cual 
es genial.”

El software que se incluye con los 
productos EV3 de LEGO es creado 
por NI y se basa también en LabVIEW. 

Los usuarios pueden conectarse a la 
versión industrial de LabVIEW para 
obtener una funcionalidad adicional 
con LEGO EV3. LabVIEW es el mismo 
software de programación utilizado 
en prácticamente todas las industrias 
para potenciar las soluciones de los 
retos de ingeniería, como el proyecto 
de caída libre supersónica Red Bull 
Stratos y el Large Hadron Collider del 
CERN. Los estudiantes que aprenden 
LabVIEW están utilizando las mismas 
herramientas de programación utili-
zadas por los científicos e ingenieros 
más innovadores del mundo.

Chris Rogers, profesor de Tufts 
que trabajó con el Grupo LEGO y NI 
para desarrollar ROBOLAB – el len-
guaje que inspiró NXT-G y LabVIEW 
para LEGO MINDSTORMS- sigue 
utilizando el método de la robótica 
para la enseñanza de ciencias y ma-
temáticas en sus clases.

“Utilizo el módulo LabVIEW para 
LEGO MINDSTORMS para que mis es-
tudiantes de robótica comiencen en 
el mundo de LEGO y puedan lograr 
un éxito fácil y rápido, y luego des-
plazarlos con suavidad al mundo más 
avanzado de los microprocesadores 
de Linux, FPGAs e incluso sistemas 
operativos de robots”, dijo Rogers. 
“Trabajamos con los estudiantes de 
secundaria para ayudarles a desarro-
llar código complejo que va desde 
controladores PID al uso de diferen-
tes arquitecturas de pensamiento en 
paralelo.”

Obtenga más información utili-
zando este enlace www.K12Lab.com/
products/software/NI-LabVIEW-for-
LEGO-MINDSTORMS
Ref. Nº 1406007



>> Acelere su productividad en el diseño de sistemas en ni.com/plataforma-labview

NI LabVIEW es el único entorno completo de desarrollo que dispone de una 

capacidad sin precedentes de integración del hardware y una amplia compatibilidad 

que se necesita para hacer frente a cualquier reto en las aplicaciones de medida 

y control. Y LabVIEW es el centro del método de diseño gráfico de sistemas que 

utiliza una plataforma abierta de software productivo y hardware reconfigurable 

para acelerar el desarrollo de su sistema.

El software de diseño de 
sistemas LabVIEW ofrece 
una integración sin igual 
con el hardware y le ayuda 
a programar de la misma 
forma en la que piensa- 
gráficamente. 
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Los LEDs ultravioleta 
LUXEON disponibles 
en RS ofrecen la más 
alta densidad de poten-
cia en de la industria

Estos LEDs ultracompactos  permiten 
diseñar sistemas ultravioleta para una 
amplia gama de aplicaciones

RS Components ha anunciado la 
disponibilidad de los LEDs ultraviole-
ta (UV) LUXEON de Philips Lumileds. 
Ocupan un espacio de 2,2 mm2, 
siendo los emisores de alta potencia 
más pequeños de la industria, tan 
solo una quinta parte del tamaño 
de los LEDs violeta y  ultravioleta 
disponibles en el mercado.

Los LEDs LUXEON UV se pueden 
agrupar firmemente con un espacio 
de sólo 0,2 mm para permitir el de-
sarrollo de sistemas UV de alta den-
sidad de potencia (W/cm2). Ofrecien-
do una corriente de accionamiento 
máxima de 1A para un mayor flujo 
por LED, estos dispositivos de alta efi-
ciencia cubren el espectro 385 a 410 
nm y son apropiados para un control 
óptico preciso. Resultan ideales para 
una amplia gama de aplicaciones, 
entre las que se incluyen: tratamien-
to ultravioleta, detección de billetes 
falsos, espectroscopios, iluminación 
en el ámbito forense, médico y de se-
guridad, e iluminación especial como 
la utilizada en acuarios y discotecas.

Los LEDs están basados en el 
diseño de montaje superficial de 

www.rs-components.com

LUXEON Z de chip invertido, que 
hace que la terminación entre en 
contacto directo con el sustrato de 
nitruro de aluminio (AIN) de conduc-
tividad térmica, obteniéndose una 
gestión térmica superior. La resisten-
cia térmica (Rth) es muy baja, de 3,5 
K por vatio como mínimo. 

Los LEDs LUXEON UV están dis-
ponibles en RS Online con entrega 
en 24 horas.
Ref. Nº 1406008

Los kits de inicio con 
pantalla táctil para 
Raspberry Pi disponi-
bles en RS permiten 
crear aplicaciones mó-
viles de baja potencia 

Los módulos LCD con pantalla táctil 
resistiva de 2,8” y 4,3” de fácil co-
nexión simplifican la movilidad de los 
proyectos y aplicaciones Raspberry Pi

RS Components anuncia la dis-
ponibilidad de dos kits de inicio con 
pantalla táctil para Raspberry Pi, que 
proporcionan una interfaz de co-
nexión rápida y sencilla, ideales para 
crear proyectos y aplicaciones Rasp-
berry Pi móviles y de baja potencia.  

Los kits de inicio para los módu-
los uLCD-28PTU-PI de 2,8 pulgadas 
y uLCD-43PTU-PI de 4,3 pulgadas 
desarrollados por 4D Systems pro-
porcionando todos los componentes 
necesarios para que los usuarios co-
necten su Raspberry Pi a estas nuevas 
pantallas táctiles y tengan su proyec-
to listo para programar en sólo unos 
minutos. Una característica única de 
los kits es el adaptador 4D shield Pi, 
que se conecta al puerto serie GPIO 

de Rapsberry Pi y al módulo de vi-
sualización de pantalla táctil a través 
de un cable de 5-vias. El adaptador 
shield también reproduce las líneas 
GPIO Raspberry Pi y permite a los 
usuarios obtener un fácil acceso a 
otras funciones de Raspberry Pi.

Estas pantallas ofrecen una po-
tente solución HMI (Interfaz hom-
bre-máquina) para aplicaciones 
Raspberry Pi con capacidad táctil 
resistiva, amplificador y altavoz de 
audio integrado y resoluciones de 
480 x 272 y 240 x 320 píxeles para 
las pantallas de 4,3 y 2,8 pulgadas 
respectivamente.

Cada kit de iniciación contiene: 
un adaptador de serie 4D Shield, una 
tarjeta microSD de 2 GB, un adapta-
dor de programación uUSB-PA5, un 
cable de puenteo hembra-hembra 
5-vías de 150mm para una conexión 
rápida a otro dispositivo o un bread-
board, un adaptador macho-macho 
de 5-vías y una guía rápida de usua-
rio. También dispone de una serie de 
librerías de software de aplicación 
ViSi-Genie para comunicarse con 
la tarjeta Raspberry Pi y código de 
usuario.

Jonathan Boxall, Global Head of 
Semiconductors en RS Components, 
comentó: “Hay un enorme entusias-
mo por Raspberry Pi entre las empre-
sas y los aficionados de la electrónica 
y estos dos módulos de pantalla 
táctil y las herramientas asociadas de 
4D Systems impulsarán aún más la 
plataforma Raspberry Pi para el de-
sarrollo de prototipos, permitiendo 
a los usuarios iniciar rápidamente el 
desarrollo de aplicaciones innova-
doras basadas en Raspberry Pi”. Los 
kits de 4D Systems de 2,8 pulgadas 

ULCD - 28PTU -PI (SK- 28PTU -PI) y 
4,3 pulgadas ULCD - 43PT -PI (SK- 
43PT -PI) están disponibles en RS 
online con entrega en 24 horas.
Ref. Nº 1406009

RS Components ofrece 
empaquetado de pro-
ducción en líneas pro-
ductos de electrónica 
seleccionados

Los pedidos de gran volumen se en-
tregan en tubos, carretes y bandejas 
estándar industrial para ajustarse a 
las necesidades de sus clientes

RS Components ofrece ahora em-
paquetado de producción industrial 
en una gama de productos de in-
terconexión y pasivos de las marcas 
líderes, que incluye a Panasonic y TE 
Connectivity, entre otras.

El lanzamiento de este servicio se 
realiza inicialmente en las regiones 
de Europa, Oriente Medio y África 
(EMEA), donde los clientes ya pue-
den adquirir una selección de resis-
tencias de película fina, inductores y 
terminales de crimpado en carretes 
listos para insertar en sus maquina-
rias. Se prevé incorporar este servicio 
en Asia Pacífico a finales de este año. 

Los distintos tamaños de empa-
quetado de producción disponibles 
en RS brindan una mayor flexibilidad 
al cliente para hacer sus pedidos, 
tanto para la fase de diseño de pro-
totipos y pre-producción, como para 
la de producción, permitiéndoles 
ahorrar tiempo y dinero en sus pro-
cesos de abastecimiento y compra. 

“Nuestro servicio garantiza al 
cliente una entrega rápida y eficiente 
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directamente desde nuestro stock, lo 
cual hasta ahora había sido aplicado 
principalmente a los pedidos de me-
nores cantidades para el diseño de 
prototipos”, comentó Kevin McCor-
mack, Responsable Global de Inter-
conexión, Pasivos y Electromecánica 
en RS Components. “La introducción 
de carretes para pedidos de gran 
volumen en estas líneas de producto, 
es tan solo la primera fase de nuestro 
plan para llegar a más clientes que 
buscan componentes electrónicos 
de las marcas líderes, sin importar si 
la cantidad que necesitan es grande 
o pequeña.”
Ref. Nº 1406010

Los condensadores ce-
rámicos multicapa de 
RS Components mi-
nimizan los costes en 
aplicaciones de elec-
trónica de propósito 
general

RS ofrece dispositivos de montaje 
superficial de un amplio rango de ca-
pacidades, desde 1000 hasta 10000 
pF en tamaños 0603 y 0402 a un 
precio muy competitivo

RS Components ha aumentado 
su gama de componentes pasivos 
añadiendo condensadores cerámi-
cos multicapa (MLCCs) en carrete 
estándar de 7” o 13” de la marca RS. 

Estos dispositivos, disponibles en 
stock, ofrecen a los clientes la opción 
de elegir condensadores de propósito 
general, listos para su colocación en 
máquinas de pick and place, a un 

coste reducido. Aptos para un amplio 
rango de aplicaciones, como dispo-

sitivos móviles de consu-
mo, diseños de video 

y  s intonizac ión, 
entre otros, estos 
condensadores 
de baja induc-
tancia también 
son ideales para 

aplicaciones de alta 
frecuencia.

La serie compacta RS 
MLCC está disponible en el tama-
ño popular 0603 (1,6 x 0,8 x 0,8 
mm) y cuenta con una amplio rango 
de capacidad desde 1000 pF hasta 
10.0000 pF (1 a 10 nF), incluyen-
do versiones de 1000, 2200, 4700, 
6800 y 10000pF y tensiones nomina-
les de 16, 50 ó 100V. 

También están disponibles en el 
tamaño 0402 (1 x 0,5 x 0,5 mm), 
con tensiones nominales de 16 y 50V.

La mayoría de los dispositivos de 
esta gama cuentan con dieléctricos  
de “temperatura estable”  de clase 
EIA 2 que opera en todo el rango de 
temperatura (de -55 a 125 ° C) con 
tolerancias de capacitancia de + / 
-15 %  y son ideales para aplicaciones 
de desconexión. Otras opciones en la 
gama utilizan materiales cerámicos 
de “compensación de temperatura” 
de clase EIA 1 C0G (NP0).

El rango se ajusta a la normativa 
EIAJ RC3402 y también es compatible 
con la EIA RS198 e IEC pub. 384-
10. Con excelentes características de 
soldadura, la gama es adecuada para 
soldadura por flujo y por reflujo. La 
serie MLCC de RS  está disponible en 
RS Online con entrega en 24 horas.
Ref. Nº 1406011

RS Components y Fair-
child Semiconductor 
colaboran para ofrecer 
placas de evaluación en 
formato DesignSpark 
PCB

Esta colaboración permitirá a la 
Comunidad DesignSpark acceder 
a información técnica fiable y muy 
precisa de Fairchild, reduciendo signi-
ficativamente los tiempos del proceso 
de diseño

RS Components y Fairchild Semi-
conductor, proveedor líder mundial 
de semiconductores de alto rendi-
miento para soluciones móviles y de 
potencia, han colaborado para crear 
un conjunto completo de diseños de 
referencia de las siete placas de eva-
luación más populares de Fairchild.

La colaboración entre Fairchild y 
RS marca un hito importante en el 
uso del hardware de código abierto 
en la industria. Mediante esta cola-
boración, la comunidad DesignSpark 
de más de 200.000 usuarios tiene 
acceso a información técnica fiable y 

muy precisa de Fairchild, que permite 
reducir significativamente los tiem-
pos del proceso de diseño. Las placas 
de evaluación están constituidas por 
esquemas de circuitos completos y 
diseños PCB en formato DesignS-
park PCB estándares en la industria y 
son fácilmente accesibles a todos los 
ingenieros para su inserción como 
bloques hechos en toda la lista de 
materiales (BOM); ya preconfigurada 
con los datos de pedido de sus dise-
ños electrónicos. 

Los ingenieros podrán ahorrar 
tiempo de diseño reutilizando los 
ejemplos de referencia. Como re-
sultado, los diseñadores podrán 
introducir rápidamente la tecnolo-
gía Fairchild con la configuración 
de hardware recomendado por el 
fabricante en productos electróni-
cos nuevos. Además, los diseños se 
pueden modificar libremente adap-
tándolos a sus necesidades específi-
cas. Los diseños de referencia están 
disponibles para su descarga desde 
DesignShare; la comunidad de diseño 
de código abierto de RS en http://
www.rsonline.com/designspark/de-
signshare/eng/partners/view/fairchild-
semiconductor/.

RS Components presenta un stock 
de una gama de aproximadamente 
2.000 referencias de Fairchild, todas 
ellas representadas en la librería Mo-
delSource PCB, lo que permite una 
rápida integración en DesignSpark 
PCB, Altium, PADS, OrCAD y otros 
formatos populares de ECAD. En 
un futuro RS irá ampliando su stock 
para incluir toda la línea de produc-
tos Fairchild, siempre disponibles en 
RS Online con entrega en 24 horas 
y también disponibles en la librería 
ModelSource.
Ref. Nº 1406012
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PUNTAS HS se optimizan las prestaciones, se ahorra tiempo durante la soldadura y se mejora el retorno a la 
inversión en cada punto de soldadura.

¡Busque siempre el logo Genuine Weller!
Para más información: www.weller.de/tips

El kit Weller para  
soldaduras de calidad

Máxima calidad de 
producto original
Solo los mejores materiales 

La plata se emplea como mejor 

conductor del calor en el calefactor, 

optimizando la transferencia térmica. 

Garantía del fabricante 

La garantía Weller se asegura SOLO 

si se usan partes  y recambios Weller 

originale.

Elevada Eficiencia  
de Coste
Entrega de calor 
¡La rápida y estable entrega de calor 
garantiza un proceso de soldadura 
repetible con un aumento de la 
productividad hasta +50%! 

Mayor productividad 
¡Las puntas de la serie Weller 
HS transfieren  calor al punto de 
soldadura 2 veces más rápido que las 
puntas estándar! 

Soldaduras perfectas
Solo las puntas Weller originales se 
acoplan perfectamente con el sistema 
calefactor Weller, garantizando la 
producción de soldaduras de la más 
elevada calidad.

Estanflux S.A.
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151  
Fax +34 933523845
E-mai: info@estanflux.com
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Agilent Technologies 
presenta el nuevo modo 
de microscopía elec-
troquímica de barrido 
(SECM) habilitado para 
microscopía de fuerza 
atómica

 Agilent Technologies ha pre-
sentado su modo de microscopía 
electroquímica de barrido (SECM) 
habilitado para microscopía de fuer-
za atómica (AFM), un paquete de 
tecnología perfectamente integrado 
con el que los científicos pueden rea-
lizar microscopía electroquímica de 
barrido en muestras conductoras y 
aislantes. El sistema utiliza un micros-
copio de fuerza atómica de Agilent. 

Este exclusivo modo de funcio-
namiento de AFM permite realizar 
microscopía electroquímica de ba-
rrido de forma rápida y fiable con 
resolución a escala nanométrica. 
Agilent ha diseñado el modo SECM 
para ofrecer el máximo rendimiento y 
una gran sencillez de uso. Ya no será 
necesario dedicar largas horas a la 
configuración, por lo que se pueden 
recabar datos de inmediato. 

El nuevo modo SECM es la más 
reciente de las numerosas innova-
ciones de Agilent en electroquímica 
asociada a la AFM y resulta de gran 
utilidad para un amplio abanico de 
aplicaciones. Entre esas aplicaciones 
se incluyen investigaciones de reac-
ciones de transferencia de electrones 
homogéneas y heterogéneas, obten-
ción de imágenes de procesos con 
actividad biológica, modificación de 
superficies, análisis de películas finas 
(por ejemplo, detección de orificios, 
conformalidad), barrido de materia-
les catalíticos (por ejemplo, catali-
zadores de pilas de combustible) y 
estudios de procesos corrosivos.

La tecnología del modo SECM de 
Agilent se basa en el innovador EC 
SmartCart, un cartucho fácil de mani-
pular que combina un nanoelectrodo 
con una punta de AFM montada de 
fábrica. Las sondas EC SmartCart para 
los microscopios de fuerza atómica 
de Agilent se entregan probadas de 
fábrica y listas para realizar barridos. 

www.agilent.com

El cartucho se coloca en una punta 
cónica personalizada para el barrido. 
Las sondas bifuncionales se producen 
utilizando técnicas de microfabrica-
ción muy contrastadas y garantizan 
una distancia constante y controlada 
entre el electrodo integrado en la 
punta y la superficie de muestreo, lo 
que mejora enormemente las presta-
ciones.  Las sondas EC SmartCart de 
Agilent permiten obtener imágenes 
topográficas de alta resolución y, al 
mismo tiempo, emitir la información 
electroquímica a través del electrodo 
integrado en la sonda de AFM. Estas 
sondas son las únicas que ofrecen 
a los investigadores información de 
estructura-actividad sincronizada ca-
racterística. El modo SECM también 
ofrece a los científicos capacidades 
de investigación in situ líderes en el 
sector. Permite obtener un mayor 
control sobre los experimentos gra-
cias a una cámara climática de tec-
nología punta y placas de muestreo 
especiales diseñadas específicamente 
para aplicaciones de electroquímica, 
así como una nueva caja de guantes 
con doble cámara que se instala en 
una cámara de aislamiento acústico.

Además, un potenciostato inte-
grado proporciona a los investiga-
dores diferentes ajustes de sensibili-
dad que abarcan cuatro órdenes de 
magnitud de corriente. El completo 
software PicoView de Agilent aporta 
mayor flexibilidad y control a los ex-
perimentos, e incluye funciones para 
experimentos de cronoamperometría 
y voltametría de pulsos diferenciales, 
entre otras. Tanto si se utiliza en un 
entorno académico como en una 
instalación industrial, el nuevo modo 
SECM de Agilent puede llevar la visi-
bilidad de las investigaciones de elec-
troquímica a la escala nanométrica.

Instrumentación de AFM de Agilent 
Technologies

Agilent ofrece soluciones de AFM 
modulares de alta precisión para in-
vestigación, industria y educación. 
Un experimentado equipo de exper-
tos en asistencia técnica y científicos 
de aplicaciones ofrece un magnífico 
servicio en todo el mundo. Los avan-
zados laboratorios de I+D de Agilent 
se esfuerzan por lanzar y optimizar 
oportunamente tecnologías de AFM 
innovadoras y fáciles de utilizar.
Ref. Nº 1406013

Agilent Technologies 
anuncia un digitaliza-
dor PCIe Gen2 de ocho 
canales y 8 bits de una 
sola ranura

Solución con un tamaño mínimo que 
ofrece una densidad de canales sin 
precedentes

Agilent Technologies ha presenta-
do una versión de ocho canales de su 
digitalizador PCIe® Gen2 U5309A de 
8 bits con procesamiento integrado 
en placa, que ofrece una densidad de 
canales sin precedentes y un tamaño 
mínimo en este nivel de rendimiento.

Hasta ahora, los clientes que ne-
cesitaban un sistema de adquisición 
de datos de ocho canales se veían 
obligados a adquirir un chasis cPCI 
de tres ranuras, incluidos dos mó-
dulos digitalizadores y una tarjeta 
de interfaz con el ordenador. Hoy 
ya pueden optar por el digitalizador 
PCIe U5309A de ocho canales y una 

sola ranura, que presenta diversas 
ventajas desde un punto de vista 
económico, de fiabilidad y de ren-
dimiento, además de una tremenda 
reducción de tamaño hasta convertir-
lo en una tarjeta de una sola ranura. 
La instalación es tan sencilla como 
conectarlo directamente a la ranura 
PCIe del ordenador, e inmediatamen-
te dispondrá de ocho canales de ad-
quisición simultánea. 

“Este producto de ocho cana-
les resultará interesante para todas 
aquellas universidades e instituciones 
de investigación que busquen un di-

gitalizador de alta velocidad rentable, 
de alta densidad, muy fiable y con un 
rendimiento elevado”, explicó Jean-
Luc Lehmann, jefe de productos OEM 
integrados de Agilent. 

“No cabe duda de que para las 
nuevas aplicaciones resultarán prove-
chosas las ventajas de este producto, 
dada su alta densidad de canales. Es 
una opción especialmente práctica 
para los clientes OEM, en los que la 
reducción del tamaño es un factor 
importante”. 

La versión de ocho canales a 1 
Gmu/s aumenta la oferta del produc-
to U5309A recientemente lanzado al 
mercado en su versión de dos cana-
les. Los canales pueden entrelazarse 
para alcanzar una velocidad de mues-
treo de 2 Gmu/s. 

Las aplicaciones se beneficiarán 
también de la elevada capacidad de 
procesamiento de datos proporcio-
nada por el bus PCIe de ocho canales 
Gen2, además de la posibilidad de 
implementar algoritmos de procesa-

miento de señal en tiempo real en 
el FPGA integrado en placa. También 
es posible el procesamiento persona-
lizado para la gama de digitalizadores 
PCIe (U5309A y U5303A) con el kit 
de desarrollo de FPGA U5340A.

La opción de ocho canales ya 
está disponible a través del modelo 
U5309A, un digitalizador PCIe de 
alta velocidad de 8 bits. Póngase en 
contacto con digitizers@agilent.com. 

Puede encontrar información so-
bre la configuración del producto en 
www.agilent.com/find/U5309A. 
Ref. Nº 1406014
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Agilent Technologies 
ofrece la primera apli-
cación de registro am-
pliable por parte del 
usuario para analiza-
dores de espectro en 
tiempo real

Agilent Technologies ha anuncia-
do hoy la disponibilidad de la opción 
RTR, la primera aplicación de registro 
y análisis de espectro en tiempo real 
del sector para analizadores de es-
pectro en tiempo real (RTSA). 

La opción RTR mejora las capa-
cidades RTSA disponibles a día de 
hoy para los analizadores de señal 
PXA y MXA de Agilent. La opción 
RTR permite a los ingenieros regis-
trar, analizar y reproducir datos de 
densidad del espectro de señal para 
la detección y el análisis de anoma-
lías en la señal, así como para ver la 
evolución de las señales y la densidad 
del espectro a lo largo del tiempo. La 
opción RTR incluye la aplicación, el 
código fuente de la misma para su 
ampliación por parte del usuario y el 
software MATLAB, para permitir al 
usuario ampliar las capacidades de 
la aplicación según sea necesario y 
que así pueda cumplir con sus nece-
sidades de prueba actuales y futuras. 

La opción RTR hace frente a nu-
merosos e importantes retos relacio-
nados con el análisis de señales, entre 
los que se incluyen:
• Detección y análisis de anomalías 
de señal, como por ejemplo casos de 
flancos de difícil detección.
• Identificación de la señal de po-
tencia más alta durante un periodo 
de interés, mediante la colocación de 
cursores de densidad y de envolvente 
de densidad.
• Estudio de un espectro de señal 
en el que a las señales de baja poten-
cia las siguen señales de alta potencia 
en la misma frecuencia.
• Estudio de un espectro en el que 
se producen varias ráfagas de señal 
en frecuencias distintas en momentos 
diferentes, y en el que el momento 
relativo y el número de aparición de 
las señales en cada frecuencia resulta 
importante.

Mediante la detección, el análisis 
y la resolución de anomalías de señal 
en etapas iniciales, los ingenieros 
pueden reducir el tiempo para ob-
tener información y el tiempo de 

comercialización de diseños de ra-
diofrecuencia como radares, disposi-
tivos de defensa y de comunicaciones 
móviles.

“La opción RTR ofrece significati-
vas capacidades de registro y repro-
ducción en tiempo real que permiten 
a nuestros clientes resolver dificulta-
des de análisis de señal”, nos cuenta 
Bob Witte, vicepresidente de la or-
ganización de dirección tecnológica 
de Agilent. “Además, si un proyecto 
presenta necesidades de análisis de 
señal que están fuera del ámbito de 
las capacidades de aplicación pre-
configuradas, el cliente puede per-
sonalizar y ampliar inmediatamente 
la solución para que cumpla con sus 
propias necesidades de prueba”.

La opción RTR puede adquirirse 
con un analizador de espectro en 
tiempo real PXA N9030A o MXA 
N9020A de Agilent con la opción 
RT1 o RT2. La opción RT1 o RT2 y la 
opción RTR pueden ampliarse poste-
riormente como mejora de los mode-
los N9030A o N9020A. 

Disponibilidad
Si desea obtener más información 

sobre la opción RTR, visite www.agi-
lent.com/find/RTR. Puede encontrar 
más información sobre las opciones 
del analizador de espectro en tiempo 

real en www.agilent.com/find/RTSA. 
Puede encontrar más información 
sobre el analizador de señal MXA 
N9020A, desde 10 Hz hasta 26,5 
GHz, en www.agilent.com/find/MXA. 
Puede encontrar más información 
sobre el analizador de señal PXA 
N9030A, desde 3 Hz hasta 50 GHz, 
en www.agilent.com/find/PXA. 

Acerca del software MATLAB dispo-
nible a través de Agilent

Agilent es la primera y única 
empresa de medida y prueba del 
mercado actual que vende y admite 
el software MATLAB en sus instru-
mentos, para ofrecer de este modo 
una solución de hardware y software 
de prueba completa al sector de la 
ingeniería. 

Además de incluir el software 
MATLAB con la opción de instru-
mento RTR de Agilent, el software 
MATLAB está disponible como op-
ción de software con otros instru-
mentos de Agilent. Si desea obtener 
más información sobre el uso del 
software MATLAB con los genera-
dores de señal, los analizadores de 
señal, los generadores de forma de 
onda arbitraria, los analizadores de 
redes y las controladoras PXI y AXIe 
de Agilent, visite www.agilent.com/
find/matlab. Si desea obtener más 
información sobre el uso del soft-
ware MATLAB con los osciloscopios 
Infiniium e InfiniiVision de Agilent, 
visite www.agilent.com/find/mat-
lab_oscilloscopes.
Ref. Nº 1406015
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El nuevo sistema Fluke 
Connect ™ transfiere 
los datos de los instru-
mentos de medida a te-
léfonos inteligentes y a 
la nube, mejorando la 
productividad, seguri-
dad y la comunicación 
de los técnicos de man-
tenimiento

El mayor sistema conectado en el mun-
do de instrumentos de medida

Los técnicos de mantenimiento to-
man decisiones más adecuadas y de 
forma más rápida  cuando tienen ac-
ceso a las medidas y registros de datos 
asociados al mantenimiento en tiempo 
real y las pueden compartir con los 
miembros de su equipo en campo. Sin 

embargo, generalmente, los registros 
se revisan de vuelta en la oficina y los 
miembros del equipo raramente coinci-
den todos en el mismo lugar al mismo 
tiempo. El sistema Fluke Connect™ so-
luciona estos problemas al tiempo que 
aumenta la seguridad de los técnicos 
que trabajan con equipos energizados. 
El sistema Fluke ConnectTM permi-
te a los técnicos de mantenimiento 
transmitir inalámbricamente los datos 
obtenidos con los instrumentos de me-
dida a sus teléfonos inteligentes para 
su almacenaje seguro en la nube y su 
acceso compartido por todo el equipo 
en campo. Más de 20 instrumentos 

www.fl uke.com

Fluke se pueden conectar de manera 
inalámbrica con la aplicación, inclu-
yendo multímetros digitales, cámaras 
infrarrojas, medidores de aislamiento, 
multímetros de procesos y algunos mo-
delos específicos de comprobadores de 
tensión, corriente y temperatura.

Gracias a las funciones AutoRecord 
™ y Fluke CloudTM los técnicos podrán 
grabar y enviar sus medidas e imágenes 
infrarrojas a la Fluke Cloud ™ desde 
donde están trabajando, sin escribir una 
sola nota en papel. 

Todos los componentes del equipo 
de trabajo podrán ver los datos con 
un teléfono inteligente y la aplicación 
software “app”. La función de video 
llamadas ShareLive ™ facilita ahora 
una colaboración más estrecha en el 
equipo. De esta forma,  un técnico de 
mantenimiento puede compartir las 
medidas que realiza con otros miem-
bros del equipo en tiempo real, obtener 
aprobaciones para reparaciones o hacer 
preguntas sin dejar el lugar donde está 
realizando las medidas.  La “app” de 
Fluke Connect proporciona  la función 

de históricos EquipmentLog™, que per-
mite a los técnicos asignar  medidas a 
equipos específicos, creando un históri-
co de datos soportado en la nube para 
un acceso más fácil a los datos durante 
la resolución de problemas, aumentán-
dose la rapidez y fiabilidad del manteni-
miento.  La función TrendIt™ permite a 
los técnicos ver al instante los datos en 
forma gráfica, ayudando a identificar 
las tendencias y tomar rápidamente 
decisiones basadas en dichos datos.  
Fluke Cloud™ se basa en un sistema 
con  seguridad “state-of-the-art”, in-
cluyendo un acceso seguro, vigilancia 
electrónica, sistemas de control de ac-

ceso a múltiples factores, cortafuegos 
incorporados y almacenamiento de 
datos encriptados. La “app”  Fluke Con-
nect puede descargarse gratuitamente 
desde la App Store de Apple y el Google 
Play Store.

Para obtener más información so-
bre Fluke Connect, visite: www.fluke-
connect.es.
Ref. Nº 1406016

¿Por qué Fluke Con-
nect?  Internet como 
herramienta útil para 
los técnicos de mante-
nimiento

El nuevo Fluke Connect ofrece la 
posibilidad de aprovechar los avances 
en la tecnología de Bluetooth ® de 
baja energía (BLE),  la comunicación 
inalámbrica, las redes industriales y el 
almacenamiento de la nube, pero en 
esencia, Fluke Connect son un conjun-
to de instrumentos de medida. 

Uno de nuestros objetivos, con 
Fluke Connect, es recuperar datos per-
didos. La mayoría de las mediciones 
realizadas con un equipo de medida 
de mano en campo nunca se grabaron 
o registraron. El objetivo a corto plazo 
(comprobar, diagnosticar, reparar) se 
ha cumplido, pero a más largo plazo 
se pierda la oportunidad de recuperar y 
comparar datos de las medidas toma-
das por el equipo de mantenimiento 
de una instalación. Realmente no está 
en la descripción del trabajo de  la ma-
yoría de los técnicos de mantenimiento 
pararse a anotar las mediciones que 
realizan y luego introducirlas en una 
base de datos, o descargar el histórico 
de las  mediciones antes de salir de la 
oficina. Están en campo, y tienen un 
teléfono o una radio y posiblemente 
no dispongan de una conexión WiFi 
o un portátil.

¿Por qué compartir la 
información de las me-
didas?

Fluke lleva trabajando en la línea de 
conseguir una plataforma de medidas 
conectadas más de cinco años, durante 
los que ha realizado  varios cientos de  

entrevistas en campo a los posibles 
usuarios.   En ese momento ninguna 
de las personas con las que hablamos 
argumentó en contra de la idea de que 
los técnicos podrían ser mucho más 
eficientes si pudieran compartir los 
datos de las medidas realizadas como 
un grupo. De hecho, su lista de las 
oportunidades para compartir era casi 
infinita: Entre un turno y el siguiente,  
entre los técnicos jóvenes y los experi-
mentados, entre campo y la oficina. 

O simplemente  entre el técnico y 
el histórico de los instrumentos cuan-
do están verificando  o solucionando 
un problema: acceder a mediciones 
anteriores, comparar con los valores 
basales, comprobar  si hay una ten-
dencia a empeorar en indicadores de 
rendimiento… Y para los contratistas, 
su deseo era organizar mejor y más di-
námicamente la información por clien-
te. Nuestros entrevistados expresaron 
poca reticencia a compartir o acceder a 
los datos siempre que fuera fácil. 

Nuestros clientes conocen sus 
trabajos, sus equipos y herramientas. 
Nuestra misión en Fluke es facilitar la 
conexión entre el trabajo y las herra-
mientas. 

Cada vez que un cliente emplea 
un minuto de su  tiempo usando un 
equipo de medida, lo vemos como 
una oportunidad para mejorar su efi-
ciencia y productividad. Es también una 
oportunidad para evaluar el papel de 
la exactitud de los datos e identificar 
donde falla un proceso.

¿Qué cambios introduce 
una medición inalámbri-
ca basada en la nube?

Las necesidades principales de  apli-
caciones en equipos  inalámbricos ba-
sadas en la nube son una continuación 
de temas ya clásicos:
• Todas las instalaciones quiere au-
mentar la seguridad del técnico ante 
la proximidad al equipo operacional  
l• La mayoría de los técnicos trabajan 
con un conjunto más amplio de apli-
caciones en comparación a hace diez 
años y tienen comparativamente me-
nos conocimientos/experiencia sobre 
tareas  específicas
• Todo el mundo busca la máxima efi-
ciencia. Ahora que la economía se está 
expandiendo, las  instalaciones están 
tratando de expandir sus operaciones 
mientras que permanecen sensibles a 
la cantidad de personas contratadas. 
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SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL 
SECTOR DE LA ENERGÍA SOLAR

La plataforma de ayuda de programación de Moxa Rcore facilita a los programadores la tarea de desarrollo de software, lo que incrementará la 
rentabilidad de su inversión. Rcore incluye librerías de aplicación de fácil manejo y código fuente de ejemplo comprobado y libre de fallos, 

lo que disminuye el tiempo requerido para la validación de conceptos y el ciclo de desarrollo, y posibilita la puesta en marcha en mucho 
menos tiempo.

Además, la Comunidad Rcore también ofrece a los usuarios un fácil acceso a software y conocimientos técnicos sobre 
sistemas embebidos, junto con un foro interactivo en el cual compartir experiencias y soluciones con programadores 

profesionales.

2 puertos Ethernet 10/100 para redundancia de red
Bahía SD para mayor capacidad de almacenamiento
Librerías de soporte para Modbus/TCP, para la captura de AI y termopares
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La tecnología inalámbrica  aborda las 
tres cuestiones. La mayor ventaja en 
la toma de mediciones con equipos 
conectados inalámbricamente es la 
velocidad, precisión y confianza con 
que se completa la tarea inmediata, a 
través de una comunicación entre las 
personas del equipo y mejor acceso 
a los datos. 

Tener todas las medidas anteriores  
registradas, almacenadas por el gru-
po de trabajo y accesibles desde un 
Smartphone incluso sin una conexión 
telefónica supone un beneficio enorme. 
Y  la ventaja de seguridad añadida inhe-
rente al hecho de poder ver las medidas 
a través del Smartphone conectado por 
Wireless,  alejados  del equipo opera-
cional nos lleva a un universal “Sí, por 
favor”.        

Hay también, sin duda, una gran 
oportunidad para aplicaciones de me-
dición múltiple. Una medida trifásica 
con tres pinzas de corriente simples, 
en comparación con un analizador 
de gama alta de calidad eléctrica o 
registro de + 10 dispositivos al mismo 
tiempo… son algunos ejemplos. 

En definitiva,  les estamos dando a 
los técnicos la capacidad de aprovechar 
mejor las herramientas que utilizan 
habitualmente, los equipos de medida 
que ya saben utilizar, al tiempo que le 
proporcionamos  a las  instalaciones, 
de manera  muy asequible, el  acceso a 
un sistema de gestión de datos de gran 
fiabilidad y que es extremadamente 
fácil de  implementar y mantener. Para 
instalaciones de procesos automatiza-
dos con sistemas existentes de CMMS, 
Fluke Connect añade un nuevo flujo 
de datos que amplía el panorama más 
que sustituirlo. 

¿Está la “nube” so-
brevalorada? 

En realidad esta sería otra discu-
sión. La conversación global sobre el 
Internet de las Cosas (IoT) es mucho 
más amplia.  Las  grandes cantidades 
de información, sensores inteligentes, 
controles en red y las normas que per-
mitan la interoperabilidad de disposi-
tivos y sistemas constituyen  sólo una 
avenida dentro de un paisaje variado 
de necesidades comerciales y de man-
tenimiento industrial. 

La nube proporciona un medio para 
almacenar y compartir datos: ¡utili-
cémoslo! 
Ref. Nº 1406017

Por qué El nuevo es-
tándar de vídeo alta re-
solución  4K despierta 
gran interés en el Salón 
Internacional de Tecno-
logía Audiovisual  “BIT 
Broadcast 2014”

Las nuevas soluciones en 4K UHD (Ultra 
High Definition) de Rohde & Schwarz 
para producción, post-producción y 
almacenamiento de contenido multi-
media han despertado mucho interés 
entre los visitantes del certamen. 

4K es la nueva resolución de video 
para televisión y cine digital; también 
se conoce como Ultra High Defini-
tion, y equivale a una resolución de 
3840x2160 (8.294.400 pixeles), es de-
cir, cuatro veces más que la cantidad 
de pixeles presentes en las televisiones 
comercializadas hoy en día para alta 
definición. Rohde & Schwarz ofrece 
una gama completa de soluciones que 
ayudan a la industria de broadcast 
(operadores de redes, fabricantes de 
TV, productoras de vídeo/ cine, etc.. ) 
a adaptarse al nuevo estándar de alta 
resolución 4K y ha mostrado toda su 
experiencia en este campo durante el 
BIT Broadcast 2014 que celebra hoy 
su último día de apertura.  Entre los 
productos más destacados de R&S, el 
servidor de ingesta, playout  y trans-

www.rohde-schwarz.es

codificación VENICE, que ofrece im-
portantes ventajas a los broadcasters, 
en particular en entornos de estudio 
de TV en directo. El servidor VENICE 
abre nuevas posibilidades para el out-
gest de Avid y el studio playout con 
resoluciones de hasta 4K. Tiempos de 
procesamiento más reducidos entre 
la ingesta y el playout, junto con una 
mayor redundancia, incrementa la flexi-
bilidad y la eficiencia del flujo de trabajo 
en la producción de vídeo.

La estación de masterización 
CLIPSTER ha mostrado en el Broadcast 
su extenso conjunto de herramientas 
para DCI que incluyen: subtitulado, 
estereoscopía con altos frame rate y 
Dolby Atmos. Adicionalmente Clipster 
es totalmente compatible con los in-
novadores estándares AS-02 y FMI 
en resoluciones hasta 4K. Rohde & 
Schwarz DVS ha presentado también 
su nueva solución SpycerBox Cell para 
almacenamiento de contenidos multi-
media, cuyo diseño escalable y modular 
permite rendimientos para trabajar en 
formatos de hasta 8K. SpycerBox Cell 
ofrece un rendimiento sin precedentes 
en tan corta densidad. 

Mide tan sólo 1U y cuenta con 30 
discos internos que incluso pueden 
ser intercambiados en caliente incluso 
estando trabajando en operaciones 
de reproducción como en estudios 
de TV o post producción. Cuenta con 
una arquitectura redundante y ofrece 
velocidades garantizadas para trabajar 
con archivos comprimidos o sin com-
presión en formatos SD, HD, 2K, 4K, 8K 
y más allá. Rohde & Schwarz también 

ha presentado su nueva cabecera R&S 
AVHE100, un sistema ya totalmente 
compatible con el nuevo estándar de 
codificación HEVC (H.265) para 4K 
y HD. 

Al contrario que las cabeceras con-
vencionales, la R&S AVHE100 integra 
todas las funciones esenciales para la 
codificación y multiplexado en muy 
pocos componentes de hardware, lo 
que la convierte en uno de los siste-
mas más compactos del mercado. Sus 
componentes básicos son la plataforma 
de procesamiento R&S AVS100 y el 
gateway de audio y vídeo R&S AVG100. 
En sólo dos unidades de altura, estos 
dos componentes se pueden confi-
gurar, por ejemplo, como cabecera 
DVB-S2 incluyendo varias entradas para 
señales HD-SDI o satélites, o como de-
codificadores y codificadores para hasta 
6 programas HD y 10 SD, como multi-
plexores o también como un sistema de 
administración de cabecera orientado 
al flujo de trabajo. 

El equipamiento de test y medida 
de Rohde & Schwarz también ya sopor-
ta el desarrollo y producción de equipos 
electrónicos 4K. El centro de medida de 
broadcast R&S BTC ofrece a los usuarios 
un entorno de medida todo-en-uno 
para prácticamente todas las aplica-
ciones de audio, video y multimedia. 
El sistema también analiza audio/video 
en tiempo real. Su concepto modular 
y escalable permite adaptar el sistema 
a los requerimientos de cada usuario. 
Soporta incluso la transmisión de se-
ñales 4K a un decodificador o televisor. 
Ref. Nº 1406018



Desde 70 MHz hasta 4 GHz:
Potentes Osciloscopios 
del experto en 
Test&Medida.
Rápidos, Faciles de manejar, Precisos  – 
Así son los osciloscopios de Rohde & Schwarz.

R&S®RTO: Mida más rápido. Vea más. (Anchos de Banda: desde 600 MHz hasta 4 GHz)
R&S®RTE: Sencillo. Potente. (Anchos de Banda: desde 200 MHz hasta 1 GHz)
R&S®RTM: Enciéndalo y Mida. (Anchos de Banda: 350 MHz y 500 MHz)
HMO3000: El osciloscopio de uso diario. (Anchos de Banda: desde 300 MHz hasta 500 MHz)
HMO Compact: De gran valor. (Anchos de Banda: desde 70 MHz hasta 200 MHz)

Todos los osciloscopios de Rohde & Schwarz incorporan análisis en el dominio del tiempo, 
análisis lógico, de protocolos y de frecuencia en un único dispositivo.

Conózcalos en www.scope-of-the-art.com/ad/all
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LEM amplía el rango de 
medida hasta 250A en 
su serie HO de trans-
ductores de corriente 
de altas prestaciones 

Principales características:
• Transductores de corriente basados 
en ASIC de efecto Hall en lazo abierto 
que miden hasta 250A CC, CA o de 
impulsos
• Detección de sobrecorriente y fun-
ciones de informe de fallos
• Amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento entre -40 y +105ºC
• Versiones para montaje sobre placa 
de circuito impreso o panel con apertu-
ra o conductor primario integrado

LEM anuncia la incorporación de 
tres nuevos transductores de corriente 
de altas prestaciones de la serie HO con 
un rango ampliado de medida de la 
corriente nominal hasta 250A y diversas 
opciones de montaje.

El reciente lanzamiento de los pri-
meros dispositivos de la serie HO han 
revolucionado el equilibrio entre pres-
taciones, coste, tamaño y versatilidad 
de montaje. 

Estos tres nuevos modelos de la 
serie HO ofrecen el montaje que el 
usuarios necesita: PCB, panel o ple-
tina, integrando el conductor o con 
una apertura (15 x 8 mm), en diversas 
versiones. 

Las opciones de montaje proporcio-
nan a los clientes la flexibilidad de hasta 
tres montajes intercambiables para los 
transductores de corriente montados 
sobre panel HO xxx-S: uno vertical, uno 
horizontal y uno sobre la pletina cuan-
do se utiliza. El usuario puede cambiar 
de montaje para una mayor versati-

www.lem.com

lidad. Los transductores de corriente 
de la serie HO miden señales CC, CA 
y de impulsos mediante la última ge-
neración de CI de aplicación específica 
(Application Specific Integrated Circuit, 
ASIC) de efecto Hall en lazo abierto de 
LEM, presentados junto con el lanza-
miento de la series HO 8, 15, 25-NP y 
-NSM, y los modelos HO 6, 10 y 25-P.

Las nuevas series ofrecen unas deri-
vas de offset y ganancia cuya precisión 
llega incluso a duplicar para todo el 
rango de temperatura los valores que 
ofrecía la generación anterior, y además 
tienen un tiempo de respuesta más 
rápido de 2,5 a 3,5μs.

La serie HO, que funciona a partir 
de una sola tensión de alimentación de 
3,3V o 5V, puede medir hasta 2,5 veces 
la corriente nominal del primario y ofre-
ce una patilla añadida que proporciona 
detección de sobrecorriente ajustada a 
x 2,93 veces la corriente nominal I PN 
(valor pico).

También ofrece informes de fallos 
en el caso de corrupción de memoria. 
La tecnología ASIC de LEM permite que 
las prestaciones del transductor en lazo 
abierto se aproximen a los transduc-
tores en lazo cerrado para mejorar el 
control y la eficiencia del sistema a un 
precio bastante más reducido. 

Las elevadas distancias en el aire y 
líneas de fuga (clearance y creepage) 
superiores a 8mm y un índice de se-
guimiento comparativo (Comparative 
Tracking Index, CTI) de 600 significan 
que, pese a los pequeños encapsulados 
de 22,95cm3 a 33,15cm3, no hay un 
compromiso entre el nivel de aislamien-
to ofrecido entre los circuitos primario 
y de medida. 

Generalmente la tensión analógica 
estándar procedente de la salida HO se 
convierte en un valor digital por medio 
de un convertidor A/D que necesita una 
tensión de referencia suministrada por 
el HO. No obstante, la serie HO tam-
bién se puede configurar de manera 
que tome las medidas respecto a una 
tensión de referencia externa.El gran 
número de opciones que ofrecen los 
transductores HO hace que resultan 
indicados para una amplia variedad de 
aplicaciones que exijan altas prestacio-
nes y flexibilidad de montaje. Entre es-
tas aplicaciones se encuentran las cajas 
de conexión para sistemas de energía 
solar e inversores solares, así como 
pequeños contadores inteligentes, ac-
cionamientos de velocidad variable, sis-

temas de alimentación ininterrumpida 
y fuentes de alimentación conmutadas, 
sistemas de aire acondicionado, elec-
trodomésticos, convertidores estáticos 
para accionamientos de motores CC 
y robótica. 

El amplio rango de temperaturas de 
funcionamiento de -40 a +105°C tam-
bién logra que la serie HO esté indicada 
para cualquier aplicación industrial. Los 
transductores de corriente de la serie 
HO llevan la marca CE y cumplen el 
estándar EN 50178, además de contar 
con la garantía de cinco años de LEM.
Ref. Nº 1406019

www.promax.es

PROMAX nominado a los 
ACE Award en la feria NAB 
Show celebrada en EE.UU.

El gran éxito obtenido durante la 
presentación del medidor de campo 
HD RANGER 2 en la feria NAB Show 
de las Vegas ha sido recompensado con 
la nominación a los ACE Award. La ex-
pectación causada por la presentación 
del HD RANGER 2 llamó la atención del 
público en general.

En la feria se presentó el analizador 
HD RANGER 2, el medidor de campo 
más completo de la gama PROMAX 
que como novedades incluye herra-
mientas para la medición de retrans-
misiones de TV por red de datos (IPTV), 
un completo analizador de Transport 
Streams y opcionalmente medición/
conversión de señal de Fibra Óptica, 
Radio Digital (DAB/DAB+) y receptor 
GPS, además de incluir todas las fun-
cionalidades del medidor de campo 
HD RANGER+. El HD RANGER 2 es 
un Todo-en-Uno imprescindible para 
el profesional más exigente que quiera 

tener en un único medidor de campo 
todas las herramientas necesarias para 
la instalación y mantenimiento de la 
infraestructura de telecomunicaciones 
más completa y moderna. Todas sus 
innovaciones lo convierten en el primer 
medidor de campo adaptado a las 
últimas tendencias de retransmisión en 
el mercado de las telecomunicaciones, 
de ahí la sorpresa y el éxito obtenido 
en la feria celebrada en Las Vegas, la 
mayor feria de medios electrónicos 
del mundo.

Además del HD RANGER 2, en el 
NAB Show se presentaron dos nuevas 
versiones del medidor de campo HD 
RANGER+, adaptados a los estándares 
de retransmisión digital de uso ma-
yoritario en el continente americano: 
ATSC e ISDB-T. Con estos dos nuevos 
estándares, el HD RANGER+ se hace 
global y puede usarse en prácticamente 
cualquier rincón del planeta, ya que 
cubre 3 de los 4 estándares digitales 
que se usan en el mundo, además de 
todos los analógicos.

Por último, también se presentaron 
los moduladores broadcast de la serie 
MO-380 y MO-381 para modular las 
señales ISDBT con MER de salida del 
orden de 40 dB y que pueden incor-
porarse tanto en redes SFN como en 
las MFN. El NAB Show cubre desde 
el ocio audiovisual hasta el desarrollo, 
gestión y entrega de contenido sobre 
cualquier medio. Con más de 93.000 
asistentes de 156 países y más de 1550 
expositores, el NAB Show es el primer 
mercado para los medios digitales y 
de entretenimiento.  Desde la creación 
de contenido hasta su consumo sobre 
múltiples plataformas y en inconta-
bles idiomas, el NAB Show es el hogar 
para soluciones que van más allá de la 
retransmisión tradicional y apuestan 
por la entrega de contenido de nuevas 
maneras y en nuevos soportes.
Ref. Nº 1406020



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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Conexión para la elec-
trónica de potencia. 
Alto rendimiento en co-
nexión 

Lleve altas corrientes a su equipo de 
forma segura gracias a los conectores 
enchufables, las bornas de placa de 
circuito impreso y las de paso.

Phoenix Contact le ofrece un com-
pleto programa de conectores enchu-
fables para placa de circuito impreso y 
bornas de paso para aplicaciones de 
alta corriente. La solución adecuada 
para cada caso: secciones de cable des-
de 0,2 hasta 150 mm2, intensidades de 
corriente de hasta 309 A y tensiones de 
hasta 600 voltios UL/1000 V IEC.

Sus ventajas
• Posibilidades de conexión flexibles 
para conductores de hasta 150 mm2,  
gracias a las tecnologías de conexión 
por tornillo, resorte y espárrago.
• Utilización versátil – Conector en-
chufable y bornas para placa de circuito 
impreso y bornas de paso
• Transmisión segura de corriente de  
hasta 309 A, gracias a los exhaustivos 
ensayos en laboratorio y a los materiales 
de alta calidad
• Utilización internacional gracias a las 
homologaciones UL, IEC/DIN y VDE

Bornas para PCB de 76 A – co-
nexión sencilla y rápida (imagen: 
60289_1000_int.eps (Pie de foto si es 

www.phoenixcontact.com

necesario: “Serie SPT y PL con técnica de 
conexión rápida”)

Con la técnica de conexión rápida 
podrá conectar fácilmente los conduc-
tores de hasta 25 mm2.
• Con la serie PL la conexión del con-
ductor puede realizarse sin herramien-
tas mediante el “principio de palanca 
basculante manual” o la conexión 
Push-in.
• La serie SPT con conexión “push-
in” permite la conexión rápida y sin 
herramientas de conductores rígidos o 
flexibles con puntera de hasta 16 mm2.

Todo un récord – conexión enchu-
fable de 125 A para placa de circuito 
impreso (imagen: a_0049650.eps (Pie 
de foto si es necesario: “Conectadores 
PC 35 con conexión por tornillo”))  Los 
conectores enchufables PC 35 para con-
ductores de hasta 35 mm2 transmiten 
corrientes de hasta 125 A a la placa 
de circuito impreso. Debido a las míni-
mas fuerzas de inserción y extracción, 
la conexión del equipo puede ser im-
plementada fácilmente en equipos de 
alto rendimiento. Además, gracias a la 
doble fijación integrada, se puede fijar 
de forma segura a la pared del equipo. 
Conduzca altas corrientes de manera 
fiable a través de la pared. Seleccione a 
su gusto el tipo de conexión. Las bornas 
se componen de una parte interior y 
otra exterior y encajan entre ellas sin 
herramientas. El encaje proporciona un 
ajuste perfecto, independientemente 
del grosor de pared.
• Corrientes de hasta 309 A
• Tensiones de hasta 600 V Ul/1000 
V IEC
• Sección de cable hasta 150 mm2
Ref. Nº 1406021 

I
International Rectifier ha ampliado 

su catálogo de IGBT (insulated-gate bi-
polar transistors) de 600V de consumo 
eficiente y suministrados en diferentes 
encapsulados. La nueva serie IRxx46xx 
está formada por dispositivos robustos, 
fiables y optimizados para un amplio 
rango de potencias, desde pequeños 
motores y cargas reducidas hasta apli-
caciones industriales como sistemas 
de alimentación ininterrumpida (SAI), 
sistemas solares, de calentamiento por 
inducción, motores industriales y siste-
mas de soldadura.

La extensa familia formada por 23 
IGBT utiliza la tecnología de oblea fina 
Field Stop para ofrecer unas bajas y 
equilibradas pérdidas en conducción y 
conmutación. Los nuevos dispositivos, 
suministrados en el mismo encapsula-
do junto con un diodo de recuperación 
suave con una baja Qrr, están optimi-
zados para una conmutación ultra-
rrápida con un tiempo de respuesta a 
cortocircuitos de 5μs así como una baja 
VCE(ON) y un coeficiente de tempera-
tura de VCE(ON) positivo para facilitar 
la conexión en paralelo. Los nuevos 
IGBT resultan indicados para un amplio 
rango de frecuencias de conmutación 
y proporcionan una mayor eficiencia 
al sistema, así como unas robustas 
prestaciones frente a transitorios. Ade-
más, el diodo interno de recuperación 
suave mejora la eficiencia del sistema y 
reduce el nivel de EMI para una supe-
rior fiabilidad.  Las hojas de datos y la 
herramienta de selección en línea de 
IGBT ya están disponibles. 
Ref. Nº 1406022

www.irf.com

Sensor de movimiento 
y posición de nueve ejes
 
La tecnología MEMS de ST aporta 
mejoras en integración, rendimiento 
y eficiencia a terminales inteligentes y 
dispositivos portátiles 

STMicroelectronics, uno de los 
mayores fabricantes de semiconduc-
tores, ha presentado su módulo más 
avanzado de sensado de movimiento y 
posición de nueve ejes para terminales 
móviles de próxima generación y dispo-
sitivos portátiles. 

Ofreciendo mejoras en rendimien-
to y eficiencia en un encapsulado de 
3.5 x 3 mm (un 35 por ciento menor 
que generaciones previas), el módulo 
LSM9DS1 aporta las funciones reque-
ridas en tareas de control de gestos, 
navegación en interiores y realidad 
aumentada. 

Esta combinación de tamaño di-
minuto y bajo consumo de la tecno-
logía de sensor de bajo ruido de ST, 
contribuye a incrementar la utilización 
de dispositivos portátiles al ampliar la 
duración de la batería entre recargas. 

Además, la mayor resolución po-
sicional aumenta la estabilidad y la 
precisión de aplicaciones como Smart 
TV remotos, controladores de juego, 
portátiles para la práctica de deportes 
o sensores médicos. 

“Este módulo diminuto de nue-
ve ejes se beneficia de nuestra última 
tecnología MEMS para permitir una 
amplia variedad de aplicaciones de 
sensado de posición y rastreo de mo-
vimiento en dispositivos portátiles de 
próxima generación”, afirma Benedetto 
Vigna, vicepresidente ejecutivo y ge-
neral manager de la División Analog, 
MEMS & Sensors de STMicroelectro-
nics. “Con una resolución de magne-
tómetro un 30 por ciento superior y 
un consumo un 20 por ciento menor, 
los diseñadores pueden crear nuevos 
formatos y mejorando la estabilidad y 
el rendimiento”. 

Las primeras muestras del LSM9DS1 
están disponibles en encapsulado LGA, 
sin plomo, de 3.5 x 3 mm. 
Ref. Nº 1406023

www.st.com

IR amplía su catálogo de 
IGBT robustos y fiables 
de 600 V con un consu-
mo eficiente de enerjía



Conexión rápida de 
equipos sin necesidad de 

herramientas

Phoenix Contact le ofrece 

una tecnología Push-In en 

la que puede confiar. La 

conexión de cables rígidos o 

flexibles con puntera se lleva a 

cabo sin necesidad de herramientas, 

de forma rápida y sencilla. Para liberar 

el cable simplemente se ha de activar 

el dospositivo habilitado para ello.

Desde los conectores miniatura de 

doble piso DFMC, hasta las bornas 

de potencia PLH, Phoenix Contact 

siempre ofrece la solución adecuada 

para la conexión de su equipo. La 

gama se completa con las cajas para 

electrónica con conexión Push-In 

integrada. 

Para más información llame al 
902 150 782 o visite 
www.phoenixcontact.es

Máxima eficiencia en 
conexión electrónica 

© PHOENIX CONTACT 2014
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Nuevo LED OEM Cata-
logue 2014

 ProyectaID Lighting presenta el 
nuevo catálogo LED OEM, con 100 pá-
ginas de soluciones técnicas para crear 
y fabricar luminarias LED con la máxima 
eficiencia y fiabilidad. Esta edición del 
catálogo 2014, representa una de las 
mayores ofertas de componentes rela-
cionados con la tecnología LED, de alta 
calidad, diseñados y producidos por 
importantes fabricantes europeos. La 
primera sección del catálogo pertenece 
a los ya conocidos circuitos LED OEM 
de ProyectaID, diseñados y fabricados 
en España, empleando circuitos en 
base de aluminio y LED CREE para las 
opciones de potencia y OSRAM DURIS 
para las de media potencia. Encontra-
remos 260 referencias distintas, orde-
nadas por formato de circuito (circular, 
cuadrado y lineal) y en múltiples ta-
maños y potencias, con la calidad que 
acostumbra la firma de ingeniería, que 
desde Zaragoza trabaja para importan-
tes fabricantes de iluminación. En esta 
edición ProyectaID suma a su oferta 

www.proyectaid.com

propia una pequeña gama de módulos 
COB LED, formados con componentes 
de máxima calidad, seleccionados por 
el departamento técnico de Proyec-
taID y ensamblados y testados por sus 
especialistas. Los módulos integran el 
COB LED, la disipación, reflectores y el 
cable de alimentación. Opcionalmente 
también se puede suministrar con el 
driver compatible, de modo que solo 
quedará posicionar el módulo dentro 
del downlight, proyector o luminaria 
seleccionada.

De este modo, ProyectaID propor-
ciona una solución sencilla de aplica-
ción, fiable y facilitando la logística, 
al no existir cantidades mínimas de 
los códigos más estándar. La amplia 
oferta en circuitos y módulos LED OEM 
se ve ampliada con los productos del 
fabricante inglés LED Light Engine UK, 
representada en exclusiva para España 
y Portugal, con una excelente relación 
calidad – precio. Los LED empleados 
en sus productos son NICHIA y ofre-
cen 5 años de garantía. eldoLED, líder 
mundial de soluciones de alimentación 
inteligentes para LED, es la apuesta de 
ProyectaID en el apartado de driver. El 
catálogo cuenta con 62 referencias, 
con regulación DALI, DMX o 0-10V, 
en potencias que van desde los 15W 
hasta los 720W. Los driver eldoLED son 
reconocidos por su fiabilidad, flexibi-
lidad, oferta y calidad de regulación. 
Con certificación CE y UL. La sección 
de reflectores está cubierta con los 
productos que el Grupo Almeco tiene en 

su gama Reflect+A team, una línea 
modular de reflectores de aluminio, 
de gran calidad, empleando el material 
VEGA98 con hasta el 98% de reflexión 
y adaptables a los principales módulos 
COB LED del mercado (Philips Fortimo, 
Bridgelux, Citizen, OSRAM Prevaled, 
SHARP, Tridonic, CREE, Vossloh, Lus-
trous). Una de las principales ventajas 
de Reflect+A team es su flexibilidad, 
permitiendo modificaciones en el re-
flector, para una mejor adaptación a la 
luminaria, sin inversión en herramientas 
ni moldes y para cantidades mínimas 
pequeñas. 

Por último, la sección de Controles 
de iluminación, incorpora un resumen 
con los productos más interesantes 
del fabricante inglés DANLERS, se-
leccionando una completa gama de 
interruptores PIR, para el control de 
instalaciones mediante la detección 
de presencia y los niveles de luz, tanto 
de montaje en instalación como en 
la propia luminaria. DANLERS diseña 
y fabrica sus equipos íntegramente 
en Reino Unido, desde hace más de 
20 años y sus equipos se caracterizan 
por la facilidad de instalación y ajuste. 
Garantía de 5 años en todos sus pro-
ductos. Puede visualizar o descargar el 
catálogo completo o por secciones des-
de la página Portfolio de la webwww.
proyectaid.com Si desea copia impresa 
o tarifas, no dude en solicitarlo a través 
del email info@proyectaid.com o bien 
telefónicamente al+34 976 90 50 50.
Ref. Nº 1406024

Vicor Corporation pre-
senta nuevos módulos 
convertidores DCM™  
basados en ChiP 

Los nuevos convertidores CC/CC ba-
sados en ChiP alcanzan una densidad 
de potencia de hasta 75,9 W/cm3 y 
una eficiencia del 93%

Vicor Corporation ha anunciado 
una nueva plataforma de módulos 
convertidores CC/CC aislados y re-
gulados que se basan en la plata-
forma de componentes de potencia 
Converter housed in Package (ChiP) 
de la propia compañía. Los nuevos 
ChiP DCM™ de Vicor, que duplican 
la densidad de potencia de los con-
vertidores CC/CC convencionales, 
permiten que los ingenieros de po-
tencia conserven un valioso espacio 
en la placa. Los ChiP DCM se pueden 
utilizar en una gran variedad de apli-
caciones que necesiten una elevada 
densidad de potencia y una gestión 
térmica flexible. La plataforma Chip 
DCM de Vicor cubre los requisitos de 
conversión CC/CC para entradas de  
12 V a 420 V y salidas de 12 V a 55 
V. Junto con los reguladores FPATM y 
ZVS, estos novedosos componentes 
de potencia permiten el desarrollo 
de soluciones de sistemas de alimen-
tación densos, eficientes y escalables 
entre fuente y carga.

  El anuncio realizado hoy consta 
de dos ChiP DCM preconfigurados. 
El primero es un ChiP DCM  4623 
(46x23 mm) de 600 W con una ten-
sión de entrada nominal de 290 V 
y una tensión de salida de 13,8 V 
para aplicaciones como sistemas de 
conversión de batería de Li-Ion de alta 
tensión a  12 V. El segundo es un ChiP 
DCM 3623 (36x23 mm) de 320 W 
con un rango de entrada de 16-50 
V y una tensión de salida nominal 
de 28 V optimizado para sistemas 
MIL-COTS de 28 V. Los ChiP DCM 
alcanzan una densidad de potencia 
de hasta 75,9 W/cm3 y una eficiencia 
del 93%, así como capacidad para la 
conexión en paralelo de hasta ocho 
unidades.            
Ref. Nº 1406025

www.vicor.com
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Controladores Programables

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

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

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

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

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

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

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad, Energía, Transporte
» Hardware modular y flexible:

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

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

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

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

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

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

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

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

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

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

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

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

ADQUISICIÓN DE DATOS

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

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

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

( )

VL)

480W)

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

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

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

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

100m)
0m)

s)

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

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

5
nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

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

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

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

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Nueva serie PLM-12/25 
de Meanwell-Económi-
cas fuentes de alimenta-
ción de corriente cons-
tante 

• Rango de entrada de 110~295VAC
• Corriente: 350/500/700/1050mA
• Diseñada con función PFC activa
• Consumo sin carga < 0.5W
• Puesta en funcionamiento <500ms
• Alta eficiencia hasta 87%
• Caja de plástico con 94V-0 
• Terminales con estilo pinza 
• Aislamiento clase II, sin FG
• Ventilación por libre circ. de aire
• Protecciones: Contra cortocircuito
• Certificados: UL/CUL/ENEC/CB/CE
• Tamaño: (LxWxH):145x38x 22mm
• 2 años de garantía

Después del exitoso lanzamiento 
de la serie PLM-40, MEAN WELL intro-
duce en su gama las series PLM-12/25 
(12W/25W) con función PFC cubriendo 
de este modo los requerimientos de 
bajo potencia en fuentes de ilumina-
ción LED.

Disponen de un amplio rango 
de entrada de 110~295VAC y están 
disponibles con 4 salidas en corriente 
constante de 350 a 1050mA. Diseña-
das con una sóla etapa de PFC consti-
tuyen una solución energética rentable 
para alcanzar un alto valor PF (PF>0.9). 
También cumplen con la limitación de 
corriente armónica según la EN61000-
3-2 Clase C y cumple con los requisitos 
de iluminación general.

www.olfer.com

La serie completa tiene un consu-
mo de energía sin carga <0.5W y un 
tiempo de puesta en funcionamiento 
<500ms cumpliendo los requerimien-
tos de la regulación ErP de la Unión 
Europea de eficiencia energética para 
iluminación.

Las series PLM-12/25 tienen una 
eficiencia de hasta un 87% y su rango 
de temperatura de trabajo está entre 
-30~+45ºC o +50ºC con sólo ven-
tilación por libre circulación de aire, lo 
que encaja con las altas temperaturas 
de trabajo en sistemas de iluminación 
cerrados. Cumple con UL 94V-0 Clase 
II, en formato caja de plástico con di-
seño de doble aislamiento (sin toma de 
tierra) esta característica es una protec-
ción importante para evitar descargas 
eléctricas a los usuarios. Los terminales 
de entrada y salida están diseñados con 
estilo pinza sin tornillos, lo que permite 

a los usuarios una me jor instalación 
del cableado. Además, está diseñada 
con protección contra cortocircuito y 
cumple con las certificaciones globales 
de iluminación por ENEC EN61347-
2-13, EN62384, UL8750, CB, y CE 
garantizando su seguridad de funcio-
namiento. Estas series son adecuadas 
para todo tipo de iluminación LED de 
interiores, iluminación de oficinas, ilu-
minación comercial, iluminación deco-
rativa de interior...
Ref. Nº 1406026

Aplicaciones de la serie LCM 
con sensor pasivo de infra-
rrojos (PIR)

Para hacer frente a las anormales 
condiciones climáticas resultado del 
efecto invernadero, los diseños y apli-
caciones para ahorro de energía y la 

“energía verde” se están convirtiendo 
en un importante fundamento para los 
fabricantes de fuentes de alimentación.

Por diferentes motivos las lámparas 
LED no necesitan estar en funciona-
miento todo el tiempo, deben en-
cenderse por la aproximación de las 
personas o por su paso. Esta sencilla 
propuesta elimina innecesario gasto 
de energía. Por lo tanto, la serie LCM 
en combinación con sensores PIR se 
convertirá en la mejor solución.

 
Las series LCM-40/60 se han dise-

ñado con alimentación DC auxiliar 
12V/50mA que permite suministrar al 
sensor PIR. Cuando el sensor detecta 
los movimientos de la gente, el puerto 
DIM del sensor envía una señal a los 
puertos DIM+ y DIM- de la LCM-40/60 
para activarlas. En resumen, gracias a 
la característica de sincronización, la 
señal puede transmitirse a otra¡Error! 
Referencia de hipervínculo no válida./60 
para el control e intercambio entre múl-
tiples unidades de manera simultánea.

Nota: La principal aplicación del sen-
sor PIR es la detección de infrarrojos del 
cuerpo humano. Los revestimientos 
de múltiples capas de los sensores, 
bloquean la mayoría de los infrarrojos, 
permitiendo únicamente el paso de 
infrarrojos con una longitud de onda 
cercana a 36.5ºC y por tanto, adecua-
dos para la detección de movimientos.

Para cualquier consulta no duden en 
contactar con ELECTRONICA OLFER.
Ref. Nº 1406027
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Revolución en el mer-
cado de los oscilosco-
pios de mano MICSIG 
MS200

Setup Electrónica, SL presenta la 
gama MS200 de MIcsig de oscilos-
copios portátiles, con prestaciones 
superiores a la mayoría de los exis-
tentes actualmente en el mercado 
y con un precio de hasta 4 veces 
menor, a partir de 490 Euros. La 
familia MS200 completa la gama 
de osciloscopios portátiles MICSIG 
formada por las gamas MS300 y 
MS500 con canales aislados, tam-
bién todos ellos a menos de la mitad 
del precio de los actualmente en el 
mercado de marcas más conocidas.
Principales caracteristicas:
• Modelos de 2 canales 70, 100, 
150 y 200MHz de ancho de banda
• Pantalla táctil color TFT LCD de 
5.6” de alta resolución 640*480.
• Velocidad de muestreo en tiempo 
real de 1GSa/s.
• Profundidad de memoria de 
240Kpts.
• Integra las funciones de oscilos-
copio, multímetro y registrador.

www.setup-electronica.es

• Hasta 5 horas de trabajo con su 
batería de Li-on
• Soporta trigger de bus serie para  
UART/RS232/RS422/RS485, LIN, 
CAN, SPI, I2C
• Controlable totalmente de forma 
remota y transmisión de datos con el 
Software Micsig ScopeSuite
• Interfaces de entrada USB Slave 
y USB Host.
• Modo de visualización para inte-
rior y exterior.
• Ayuda rápida inteligente contex-
tual asociada a la función en curso.
• Desde 490 Euros
Ref. Nº 1406028

SETUP ELECTRÓNI-
CA presenta la nueva 
familia de Oscilosco-
pIos Digitales de se-
ñales mixtas RIGOL 
MSO2000A

La  Ser ie  de  osc i loscop ios 
MSO2000 Series destaca por su gran 
capacidad de captura con 14MPts 
ampliables a 56Mpts de memoria, 
su capacidad de segmentarla y de 
capturar y registrar adquisiciones en 
tiempo real para su análisis. Esto los 
convierte en osciloscopios únicos en 
su gama y precio, incluyendo ade-

más amplia capacidad de disparo y 
decodificación de bus serie. Además 
incorpora la mejor sensibilidad de 
resolución vertical que los hace idó-
neos para análisis de señales de muy 
baja intensidad. Completa la familia 
DS2000A (sin canales digitales) y op-
cionalmente con generador arbitrario 
incorporado.

Características:
• Modelos de 2 canales con an-
chos de banda de 70MHz,100MHz, 
200MHz y 300MHz.
• 16 canales digitales con 1GSa/s(8 
CH), 500MSa/s(16 CH)
• Modelos MSO2000-S con genera-
dor arbitrario de 2 canales incorpora-
do de 25MHz.
• Gran sensibilidad de resolución 
vertical (500μV/div ~ 10V/div), lmuy 
bajo nivel de ruído y por tanto los 
mejores para captura de señales de 
baja intensidad.
• Full bandwidth, lower overs-
hoot(<5%), perfect frequency res-
ponse design
• Velocidad máxima de muestreo 
2G Sa/s
• Profundidad de memoria estándar 
de 14Mpts y opcinal hasta 56Mpts
• Innovadora tecnología “UltraVi-
sion”.
• Hasta 256 nivles de gradiente de 
visualización.
• Registo, Replay y Análisis en tiem-
po real, basado en hardware, de has-
ta 65.000 tramas estándar.
• Gran variedad de trigger y funcio-
nes de decodificación de bus serie ( 
RS232,I2C,SPI) 
• Conectividad completa :USB Host, 
USB Device, LAN(LXI), AUX.
• Gran pantalla de 8” TFT (800x480) 
WVGA.
• Compacto, ligero, fácil de usar y 
económico (A partir de 700 Euros).
Más información en www.setup-elec-
tronica.es, setup@setup-electronica.
es o 934140372 / 949 329337. 
Ref. Nº 1406029
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Detección de posición 
en plantas automovilís-
ticas y sistemas de al-
macenamiento

Uno de los primeros sensores de 
medición lineal óptica en conjugar es-
tos dos ele-mentos, el OLM200 PRO-
FINET de SICK, combina la máxima 
funcionalidad y disponibilidad con las 
ventajas de la integración para fines 
de control con la tecnología de bus 
de campo PROFINET. Se trata de una 
combinación perfectamente adaptada 
a la estrategia del sector del automóvil 
y de la intralogística.

Según los resultados de diversos 
estudios y la opinión de los expertos, 
PROFINET es ac-tualmente el proto-
colo Ethernet industrial número uno 
en la construcción de máquinas y 
plantas industriales. Los fabricantes 
automovilísticos alemanes han apos-
tado decididamente por PROFINET 
desde hace años en relación con la 
Iniciativa de automatización de los 
fabri-cantes de automóviles nacio-
nales alemanes (AIDA) y confían en 
este estándar de comuni-cación. En 
los últimos años han equipado los 
sistemas robóticos y de accionamiento 
de todos sus centros con miles de 
sistemas de automatización, sensores 
y actuadores basados en PROFINET. 
Por este motivo, integrar un switch 
de dos puertos para PROFINET en el 
sensor de medición lineal OLM200 era 
simplemente la decisión más lógica,  
ya que convierte a este sensor en una 
solución de posicionamiento con una 
elevada sostenibilidad en el futuro.
Rápido, preciso y fiable: detección de 
posición en rectas y curvas

Los sensores lineales ópticos de la 
gama de productos OLM de SICK se 
utilizan para el po-sicionamiento de 
unidades móviles. Con una distancia 
de medición máxima de 10 km, equi-
valente a, por ejemplo, la longitud de 
un sistema de transportador eléctrico 
suspendido, el sensor de procesa-
miento de imagen utiliza una tira con 
códigos de barras para la detección 

www.sick.com

de posición. El OLM200 PROFINET es 
capaz de llevar a cabo este proceso 
con una excelente precisión gracias 
a su resolución configurable de 0,1 
mm y a una reproducibilidad de 0,15 
mm, que permiten velocidades de 
desplazamiento de hasta 10 m/s. Este 
sensor de medición lineal basado en 
cámara cuenta con una resistente 
carcasa metálica IP 65 y carece de 
elementos móviles en su interior, lo 
que hace que el OLM200 PROFINET 
de SICK sea especialmente resistente 
a los impactos y vibraciones y, por lo 
tanto, inmune a los fallos. Durante la 
puesta en marcha es útil que el sen-

sor sea capaz de detectar y procesar 
de manera independiente marcas de 
tratamiento para la parametrización 
y otras funciones especiales. Además, 
debido al posicionamiento corres-
pondiente de la línea de la cámara 
en la tarjeta electrónica, el diseño 
de la carcasa ha tenido en cuenta 
los ángulos de alineación necesarios 
para la instalación hasta tal punto que 
el OLM200 PROFINET solo requiere 
alineación en términos de altura y 
distancia, sin necesidad de ningún 
soporte de montaje adicional.
OLM200 PROFINET ofrece numerosas 
posibilidades de aplicación

Las tareas que realiza el OLM200 
PROFINET en plantas de producción 
automovilísticas y en tecnologías de 
almacenamiento y de transportadores 
son muy diversas: van desde el posi-
cionamiento y la separación de trans-
portadores suspendidos y lanzaderas 
hasta la me-dición de trayectorias 
durante el desplazamiento de mesas y 
plataformas giratorias, pasando por la 
detección de posición en dispositivos 
de almacenamiento y extracción que 
deban re-correr curvas, así como en su 
eje de elevación y sus accesorios para 
la manipulación de cargas.
Ref. Nº 1406030
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BVDSS P/N Encapsulado RDSon ID máx

1200V SCT2080KEC TO247 35A

1200V SCH2080KEC TO247 35A

1200V SCT2160KEC* TO247 22A

1200V SCT2280KEC* TO247 14A

1200V SCT2450KEC* TO247 10A

650V SCT2120AFC* TO220AB 29A

* en desarrollo

ROHM Semiconductor, como uno de los principales suministradores de tecnología SiC, ofrece una 

Ejemplo de aplicación:

Módulo de alimentación íntegramente SiC

BVDSS ID máx P/N Topología

1200V 120A BSM120D12P2C005 2 en 1

1200V 180A BSM180D12P2C101 2 en 1, solo MOS
Tamaño

cluir patillas):(sin inc
45,6 x 122 x 17 mm45 6

MOSFET SiC de 2ª Gen.Diodos de barrera Schottky SiC de 2ª Gen.

* en desarrollo

Encapsulado 600V 1200V

TO220AC 6 - 20A 5 - 20A

TO220FM 6 - 20A

TO247 20, 40A 10 - 40A

D2PAK 6, 8, 10, 12*, 20* A

F más baja del 
ado!

¡La VF

merca
Serie SCT Serie SCH

TECNOLOGÍA SiC DE 2ª GENERACIÓN
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Antenas metálicas para 
circuito impreso de bajo 
coste y mejor rendi-
miento

Sagitron, distribuidor para España 
y Portugal de Proant, presenta las an-
tenas metálicas para circuito impreso 
en formato SMD, de bajo coste y me-
jor rendimiento.   El principal objetivo 
de este tipo de antenas es aumentar 
el rendimiento y aportar una mayor 
flexibilidad de diseño frente a las so-
luciones de dibujo directo de antena 
sobre la huella del circuito impreso.

Inicialmente Proant dispone de 
dos antenas en formato SMD:
• 2.4GHz para aplicaciones ISM, WiFi, 
Bluetooth, Zigbee y MiWi.
• GPS y Glonass con radiación omni-
direccional adecuadas para aplicacio-
nes donde no se puede garantizar la 
verticalidad hacia los satélites.

Las principales ventajas de utilizar 
este tipo de antenas metálicas frente 
a una antena dibujada sobre PCB son 
las siguientes:
• Se monta en un rincón del circuito 
impreso, por encima de la masa, por 
lo que ocupa menor espacio, y ade-
más permite montar componentes en 
la otra cara del PCB.
• No dependen del sustrato dieléc-
trico del circuito impreso, lo que nos 
permite una importante estabilidad 
en producción.
• Son fabricadas en metal, con mu-
cho mayor espesor que una pista de 
circuito impreso, por lo que las pér-
didas son mucho menores.
• La masa no está en el mismo plano 
de la antena, mejorando la geometría 
de radiación.

Proant pronto lanzará las versio-
nes SMD también para las bandas 
WLAN, 868/915MHz, y GSM.       
Ref. Nº 1406031

www.sagitron.com

Nuevo estabilizador de 
tensión RE3, la regu-
lación electrónica más 
rápida y precisa del 
mercado

Salicru renueva su gama RE incorpo-
rando opciones de comunicación y 
monitorización a distancia SICRES

Son muchos los procesos in-
dustriales donde la estabilidad de 
la tensión es indispensable: desde 
un amplio abanico de aplicaciones 
donde los procesadores de control 
numérico y los autómatas son los 
encargados de garantizar el resulta-
do final, hasta todo tipo de centros 
de cálculo, periféricos informáticos, 
equipos de transmisión y comunica-
ciones, equipos de laboratorio, etc.

Por estas razones, en el entorno 
eléctrico actual, saturado y altamente 
inestable donde las fluctuaciones en 
la tensión de suministro son más 
que frecuentes, los estabilizadores de 
tensión desempeñan un papel impor-
tantísimo a la hora de garantizar una 

www.salicru.com

tensión estable a aquellas cargas más 
sensibles a estas variaciones.

Salicru ha implementado las pres-
taciones de su gama RE incorpo-
rando un Display LCD, opciones de 
comunicación y monitorización a 
distancia SICRES. La nueva serie de 
estabilizadores electrónicos RE3 de 
Salicru, basados en una estructura 
completamente estática, destacan 
por su alto rendimiento, de hasta 
el 97%; su velocidad de respuesta 
inferior a los 100ms y precisión de 
salida de ± 2%, y están disponibles 
en configuración monofásica o tri-
fásica y en un rango de potencias 
que va desde los 300 VA hasta los 
250 kVA. Los equipos trifásicos están 
concebidos con una regulación total-
mente independiente por fase con el 
fin de evitar eventuales problemas de 
regulación debidos a desequilibrios 
en las cargas. Además, los equipos 
incorporan un bypass estático que 
garantiza el suministro en caso de 
una eventual avería.

Su diseño contempla factores 
ecoeficientes, entre los que destaca 
la utilización de un 80% de materiales 
reciclables en su composición, lo que 
permite una alta recuperación de sus 
componentes una vez finalizada su 
vida útil.
Ref. Nº 1406032

Maletín AULA solar fo-
tovoltaica CEBEKIT 
C-1102

Cebekit mantiene su propósito 
de hacer fácil el conocimiento de 
las distintas energías alternativas, 
en esta ocasión con un magnífico 
Maletín Aula Solar Fotovoltaica 
C-1102.

Con el C-1102 aprenderemos 
como funciona una célula solar 
fotovoltaica y la diferencia entre 
energía solar de efecto fotovoltai-
co y la energía de radiación solar.

Identificaremos los sistemas 
fotovoltaicos y sus aplicaciones, 
conoceremos los conceptos espe-
cíficos así como las características 
eléctricas de la célula solar.

El maletín se suministra com-
p le tamente  equ ipado con 2 
multímetros digitales, 12 células 
solares, 18 soportes, 3 motores, 
1 luxómetro, leds, tornillos, etc... 

La experimentación del Ma-
letín Aula Solar Fotovoltaica de 
Cebekit contempla hasta nueve 
prácticas diferentes que permiten 
aplicar fácilmente la teoría descrita 
en el manual.

Especialmente indicado para 
aulas de hasta 30 alumnos.
Información Web: http://www.
fad i se l .es /educat i vo-cebek i t /
maletin-solar-fotovoltaica/ma-
letin-aula-solar-fotovoltaica-c-
1102_r_500_2496.aspx
Ref. Nº 1406033

www.fadisel.es
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New LDO Lineup De-
signed for Automotive 
Applications

16 AEC-Q100-compliant models ideal 
for MCU power supplies in 
body and powertrain systems

ROHM will show its new 16-mo-
del lineup of LDOs optimized for MCU 
power supplies in automotive body 
and powertrain systems at PCIM 2014 
(Hall 9, Booth 211). The new BD4xxMx 
series, together with the BDxxC0A series 
designed for power supplies in informa-
tion systems such as car infotainment, 
bring the total number of automotive-
grade LDOs to 43.

The BD4xxMx series utilizes state-
of-the-art power system 0.35μm BiC-
DMOS processes and takes advantage 
of ROHM’s renowned analog design 
technology to achieve less than half 
the no-load current consumption of 
standard products, contributing to 
significant energy savings. In addition, 
novel circuit design enables support 
for ceramic capacitors, eliminating 
the need for electrolytic capacitors for 
oscillation prevention, reducing both 
mounting area and costs.

In recent years as power supply ICs 
for automotive applications continue to 
increase in sophistication and functio-
nality, there comes a greater need for 

www.ansys.com

an expanded lineup to cover a wide 
range of characteristics and application 
requirements – such as package type 
and output current – instead of simply 
focusing on developing an all-in-one 
solution.

In the automotive sector we are also 
beginning to see a shift towards parallel 
purchasing by companies to hedge 
against risks from natural disasters such 
as the Great East Japan Earthquake 
or the flooding in Thailand, as well as 
increased (global) standardization of 
commonly used products, which is only 
expected to accelerate in the future. 

In order to quickly respond to these 
solutions, ROHM offers a broad LDO 
lineup in various package types and 
output voltages and currents to suit a 
range of automotive applications. 

The BD4xxMx series is available in 
a range of form factors, from power 
packages that support harsh environ-
ments to ultra-compact, space-saving 
types, and in different output currents 
and voltages. 

ROHM utilized 0.35μm BiC-DMOS 
processes and takes advantage of pro-
prietary analog design technology cul-
tivated over many years to achieve an 
input tolerance of 45V along with high 
reliability to ensure compatibility with 
automotive applications. 

Additional features include a no-
load current less than half that of con-
ventional products as well as stable low 
current operation with load, contribu-
ting to lower set power consumption.

In addition, unlike conventional 
products, stable voltage output with 
no output fluctuations or oscillation 
is possible using just a small (1-10uF) 
external capacitance. This allows com-
pact ceramic capacitors to be used, 
contributing to increase space savings.
Ref. Nº 1406034

www.rohm.eu

PCIM 2014: ROHM Se-
miconductor shows 3rd 
Generation SiC MOS-
FETs with Trench Gate 
Structure

At PCIM 2014 (Hall 9, Booth 
211) ROHM Semiconductor de-
monstrates its new 3rd Gen SiC 
MOSFETs based on Trench Gate 
structure technology, marking 
another milestone in the develo-
pment of SiC MOSFET which the 
company started back in 2010. 
Compared to conventional planar 
MOSFETs which have JFET regions 
increasing the on-resistance, the 
new MOSFET types only reach 
about half of the same on-resistan-
ce over the whole temperature ran-
ge while the stability of the Gate 
oxide film and of the Body Diode 

remains as high as with ROHM’s 
2nd Generation SiC MOSFETs. Since 
the company managed to overcome 
issues regarding oxide breakdown 
during high-drain source voltage, 
the result is higher reliability and 
increased current-carrying capacity 
at reduced cell density, minimum 
conductivity loss and minimum 
switching loss while keeping a com-
pact format. 

Retrospectively, ROHM already 
developed SiC planar MOSFETs 
which have suppressed the de-
gradation of parasitic PN junction 
diodes when forward current pene-
trates. Now, the low on resistance 
of the trench SiC MOSFETs is ideal 
to improve inverter power density 
and performance. The new devices 
deliver optimized RDS(ON) and Ciss 
characteristics in order to tweak 
efficiency and switching speed. The 
parasitic diode only shows minimal 
reverse recovery behaviour and de-
gradation caused by its conduction 
is widely eliminated. 
Ref. Nº 1406035

Ansys y General Elec-
tric abren la puerta a la 
innovación en el futuro 
con un nuevo acuerdo 
de colaboración

ANSYS, Inc. y GE Aviation han 
profundizado en su acuerdo estra-
tégico a largo plazo estableciendo 
un nuevo acuerdo de colaboración 
tecnológica que ayudará a afrontar 
futuros retos de ingeniería y a di-
rigir los procesos de desarrollo de 
producto en el ámbito de los pro-
ductos inteligentes y el big data. 
Ambas organizaciones reconocen 
el valor de la investigación más 
vanguardista y están alineados en 
su deseo de incentivar la innova-
ción aplicando creativamente la 
simulación en el entorno industrial 
y de fabricación.

ANSYS y GE Aviation trabajarán 
conjuntamente en una gama de 
aplicaciones para establecer téc-
nicas de análisis predictivo que se 
basen en la experiencia de ambas 
partes. 

En el primer proyecto desarro-
llado bajo este acuerdo, ANSYS y 
GE Aviation investigarán los datos 
de la industria para crear nuevas 
mejores prácticas en ingeniería aso-
ciadas con el análisis preciso de al-
gunos de los productos industriales 
clave de General Electric. 

Entre los proyectos podrían in-
cluirse la simulación del rendimien-
to del producto a nivel de sistema, 
mejorada con datos en vivo, para 
predecir la eficiencia total del pro-
ducto y maximizar su ciclo de vida.

GE aprovecha actualmente la 
tecnología de simulación para inge-
niería de ANSYS en todo su porfolio 
de productos para crear productos 
punteros que van desde motores 
de aviación a escáneres MRI de alta 
fidelidad. 

Este nuevo acuerdo remarca 
el compromiso de ambas orga-
nizaciones por mantenerse en la 
primera línea de la innovación y la 
productividad.
Ref. Nº 1406036
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DATA MODUL offers 
added value display so-
lutions by KOE

DATA MODUL is offering KOE pro-
ducts that are enhanced by added 
value solutions that improve display 
performance. Added value is gene-
rated by IPS like technology enabling 
wide viewing angles, glass bonding te-
chnology enabling sunlight readability 
or touch panel technologies enabling 
user interfaces.

The latest addition to the KOE 
technology is called IPS like techno-
logy, giving TN based TFT displays a 
wide viewing angle of 80 degrees in 
all directions enabling concise, clear 
colour images and information to be 

displayed. These displays yet remain a 
viable cost effective display solution. 
This latest technology is now available 
in 5.0”, 5.7”, 6.2” and 6.5” and under 
preparation for 7.0”, 8.0” and 10.4”.

The use of optical bonding tech-
nology coupled with an anti-reflection 
(AR) or anti-glare (AG) polarizer can 
significantly improve the optical per-
formance of the display. KOE is able 
to offer optical bonding to most of 
their products at request. Besides the 
manufacturer solution, DATA MODUL 
can offer their own optical bonding 
solution so that customers always have 
a choice of solutions.

Many applications and systems 
will require user inputs to be applied 
directly to the graphical interface via 

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

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

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

a touch panel. 4-wire resistive touch 
panels have been available on most 
KOE LCD displays for a long time. Also, 
5-wire resistive touch panels are avai-
lable on demand. A more recent and 
inspiring addition is the projected ca-
pacitive touch panel technology. KOE 
is now offering a 7.0” standard p-Cap 
solution with I2C (TX18D37VM0ARA) 
or USB interface (TX18D37VM0AQA). 
Other sizes are available as easyTOUCH 
from DATA MODUL – standard as well 
as customized solutions.

Based on their own capabilities and 
enhanced supplier capabilities such as 
above, DATA MODUL will be able to 
address every needs and demands of 
specific application requirements with 
a targeted solution. 

AUO G190EAN01.0 
– Very good readability 
because of AHVA Tech-
nology

The right information from any pers-
pective

• 19” color TFT with 48.3 cm screen 
size in SXGA resolution
• Industrial product with long-term 
availability
• Very little color inversion
• Contrast ratio 1000 : 1

AU Optronics – worldwide one of 
the biggest TFT manufacturer with 
own glass production in Taiwan, offers 
a wide product range of displays. For all 

TFTs out of the industrial division (from 
4.3” to 24”) AUO assures a minimum 
availability of 3 years. Besides some 
wide format (16 : 9) panels, AUO also 
places new products on the market in 
square 5 : 4 format. 

One new product – G190EAN01.0 
has been designed especially for the 
medical market. Because of the used 
AHVA (similar to AFFS – advanced 
fringe field switching) technology the 
content can be read well out of all 
different views. Especially with mono-
chrome contents, there is only very little 
color inversion. 

Depending on the application 
in which a panel will be used, AUO 
offers TFTs in TN-technology (twisted 
nematic) as well as in MVA-technology 
(multi-domain vertical alignment). 

Every cell technology has got ad-
vantages as well as disadvantages on 
behalf of contrast ratio, viewing angle, 
temperature range, color inversion, 
price, etc. 

AUO is checking all features very 
carefully to design a suitable product 
per application with the prefect pri-
ce-quality-scale. With a brightness of 
300°C and a temperature range of 0 to 
+50°C, the G190EAN01.0 can be used 
for many indoor, medical applications. 

For the future AUO is planning 
some more new products in 19” size. 

End of this  year the new 
G190ETN01.2 (TN-technology) with an 
operating temperature range of -35 + 
85°C will be ready. Furthermore there 
is a new monochrome display planned 

with a brightness of 1000 cd. We are 
your partner for everything else besides 
the pure panel, such as embedded 
systems, analog interface boards, touch 
panels which can be integrated or bon-
ded in our own clean room.

Datamodul le ofrece 
TFTs personalizados

Disfruta de nuestro soporte de 
diseño excepcional y características 
únicas para el diseño de su perfecto 
TFT personalizado. Dependiendo del 
tamaño de la pantalla, DATA MODUL 
es capaz de ofrecer totalmente TFTs 
personalizados a partir de 800 unida-
des al mes. La forma y la resolución es 
de libre elección, las tecnologías Wide 
View están disponibles y la interfaz 
puede ser adaptada a sus necesidades. 

Opcionalmente, paneles táctiles 
resistivas y capacitivas pueden ser en-
sambladas en nuestras propias salas 
limpias y también podemos ofrecer 
acoplamiento óptico para permitir un 
rendimiento óptico máximo.

Además se le puede dar un enfo-
que especial a su diseño con una dis-
ponibilidad a largo plazo mediante la 
selección de componentes con garantía 
de larga vida útil.

Los Semi-Custom LCD son también 
una opción interesante. Los cambios en 
el backlight, la inyección de piezas mol-
deadas o el cable de conexión se puede 
realizar con un precio competitivo por 
DATA MODUL. Mas info en spain@
data-modul.com
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Nuevo producto EcoLi-
ne: 320 x 240 Chip on 
Glass con un solo chip

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

La pantalla tiene unas dimensiones 
de 136,6 mm de contorno x 106,0 
mm (176,00 mm incl. FPC), una in-
terfaz paralela y una gama de tem-
peraturas de funcionamiento desde 
-20 ° C a +70 ° C. El módulo está 
disponible como COG FSTN (trans-
flectivo, positivo) versión con luz de 
fondo LED blanco.
El DM320240ECO-FETF-06-LEDWHI-
TE-COG es el último producto de la 
EcoLine DATA MODUL que ofrece una 
serie de estándares Chip-on-Board y 
Chip-on-Glass módulos con resolución 
de 128 x 64 a 320 x 240.  Con su 
excelente relación precio-rendimiento 
EcoLine es la alternativa perfecta espe-
cialmente para los proyectos sensibles 
a los precios en el área de visualización 
pasiva monocromo. 
Todas las pantallas están disponibles 
en stock y garantizado a largo pla-
zo. Para una especificación detallada 
del producto DM320240ECO-FETF-
06-LEDWHITE-COG, por favor haga 
clic aquí:
http://www.datamodul.com/eu/pro-
ducts/products-configurator/product-
details/items/dm320240eco-fetf-06-/
pid/DM69600/cid/2.html

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

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

Tel: 91 636 6458 spain@data-modul.com
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Instrumentos de Me-
dida presenta el nuevo 
analizador de seguri-
dad eléctrica Chroma 
19036.

Instrumentos de Medida SL anuncia 
el primer Analizador de Seguridad 
Eléctrica de la industria que combina 
la función de test de bobinados por 
impulsos (Impulse Winding Test) con 
las de rigidez dieléctrica AC/DC, re-
sistencia de aislamiento y resistencia 
DC, para pruebas en dispositivos con 
bobinados

El Analizador Chroma 19036 tiene 
salida de alta tensión de 5kVac/6kVdc, 
resistencia de aislamiento hasta 5kV, 
voltaje de impulso de 6kV y función 
de medida de resistencia DC a 4-hilos 
con salida máxima de hasta 40 cana-
les. Es capaz de entregar hasta 500VA 
y medir rigidez dieléctrica con corrien-
tes de corte hasta 100mAac/20mAdc 
, adecuado para pruebas de motores 
de alta potencia según UL 1004-1, 
transformadores , motores de ve-
hículos eléctricos, servomotores, 
motores de elevación y válvulas de 
solenoide. Posee pantalla gráfica a 
color, función de almacenamiento de 
formas de onda del test de impulso 
en USB externa, e interfaces LAN, USB 
y RS232 estándar. La función de test 
de impulso del analizador 19036 de 
Chroma consiste en la aplicación de 

www.idm-instrumentos.es

un impulso no destructivo de voltaje 
de alta velocidad sobre la bobina para 
el análisis posterior de su respuesta. El 
propósito de esta prueba es descubrir 
defectos potenciales en el bobinado 
comparando la respuesta con la típica 
de una bobina bien construida. El 
análisis del test de impulso se realiza 
mediante la forma de onda respuesta 
de la bobina.

El 19036 está equipado también 
con una función de test de resistencia 
DC a 4-hilos patentada que tiene los 
terminales Drive y Sense en complian-
cia con las especificaciones de rigidez 
y proporciona 10 canales de medida 
de resistencia DC a 4-hilos. Pueden 
realizarse pruebas con hasta 40 ca-
nales cuando se combina el 19036 
con la caja escaner HV externa de 16 
canales opcional.

El 19036 incluye detección de arco 
eléctrico. El arco eléctrico es la ruptura 
dieléctrica de un gas que produce una 
descarga de plasma, como resultado 
se genera una corriente a través del 
medio normalmente no conductor 
tal como el aire. 

Como el arco eléctrico no se de-
tecta simplemente por la medida de 
la corriente de fuga rms, esta función 
del 19036 es de gran valor para el 
test de rigidez HV. Durante la prueba 
de rigidez o hipot, el 19036 también 
está equipado con un Comproba-
dor de Contacto de Alta Frecuencia 
(HFCC) para incrementar la fiabilidad 
y eficiencia de las pruebas de manera 
significativa, identificando los fallos 
causados por mal contacto de cablea-
do o accesorios de conexión entre el 
19036 y el equipo bajo test.
Ref. Nº 1406000

Arrow ofrecerá compo-
nentes de iluminación 
LED de Samsung en 
EMEA 

Arrow Electronics, Inc., y Samsung 
Semiconductor Europe GmbH han 
ampliado su acuerdo existente para 
incluir la gama completa de compo-
nentes LED de Samsung. Este paso, 
que incluye a Europa, Oriente Medio y 
África, refuerza aún más la cartera de 
soluciones de iluminación de estado 
sólido de Arrow.

Los componentes LED de Samsung 
ofrecen importantes ventajas a los fa-
bricantes de iluminación, incluyendo: 
unos niveles de rendimiento excelen-
tes; cumplimiento de los estándares 
ANSI estadounidenses (LM80); tole-
rancia del bin de color muy estrecha 
(hasta 3 elipses de MacAdam); una 
buena fiabilidad incluso en ambientes 
adversos; y una elevada vida útil. Han 
sido diseñados para maximizar su 
durabilidad, con unas buenas presta-
ciones térmicas, que consiguen, por 
una parte, una lenta degradación en 
la salida de luz del led, y por otra par-
te, una gran constancia en el punto 
de color con el tiempo. 

El equipo de iluminación de Arrow 
proporciona apoyo de diseño espe-
cializado y soluciones integrales a los 
fabricantes en aplicaciones que van 
desde la iluminación interior/exterior 
comercial a la automoción. La posi-
ción crucial de la empresa dentro del 
mercado de los componentes electró-
nicos y sus largas relaciones con pro-
veedores, diseñadores y fabricantes 
clave la hace adecuada para asesorar 
tanto a proveedores de iluminación 
nuevos como con experiencia que 
busquen orientación en lo referente 
a los más recientes desarrollos tec-
nológicos. La cartera de productos 
Arrow incluye todos los elementos 
necesarios para crear una solución SSL 
eficaz: fuentes de luz LED, óptica, ges-
tión térmica, conectividad, electrónica 
de gestión de energía y provisión de 
energía, y software para una selección 
sencilla de componentes y ayuda al 
diseño.

www.arroweurope.com

“Samsung ha sido proveedor de 
Arrow desde hace mucho tiempo y 
nos complace tener la oportunidad 
de ampliar nuestra cooperación al 
área LED, un área en la que ambas 
empresas son especialistas”, afirmó 
Eric Williams, vicepresidente de ilu-
minación global para Arrow. “Este 
acuerdo refuerza aún más la ofer-
ta de productos de iluminación de 
Arrow así como nuestro compromiso 
de ofrecer a los clientes acceso a las 
mejores soluciones de iluminación del 
mercado”.

Para más información sobre las 
soluciones de iluminación de Arrow 
en Europa, visite lighting-europe.
arrow.com.
Ref. Nº 1406000

Arrow Electronics y 
Moons’ anuncian acuer-
do de distribución en 
EMEA

Arrow Electronics y Moons’ han 
anunciado un nuevo acuerdo de dis-
tribución que abarca productos rela-
cionados con la iluminación y LED. 
Este nuevo acuerdo, en vigor desde el 
1 de abril de 2014, incluye la región 
EMEA (Europa, Oriente Medio and 
África) en su totalidad.

Con sede central en Shanghái, Chi-
na, Moons’ desarrolla y fabrica drivers, 
controladores y otras soluciones de 
iluminación LED de alta tecnología 
que ahorran energía y son prácticos, 
de confianza y eficaces. Normalmen-
te, los productos Moons’ cuentan con 
garantías de cinco años para mayor 
tranquilidad de los clientes. 

Este acuerdo refuerza más el gran 
número de fabricantes representados 
de Arrow y aumentará la gama de 
productos disponibles. 

Eric Williams, vicepresidente de 
Global Lighting de Arrow Electronics, 
dijo: “Se trata de una colaboración 
con enorme potencial para ambas 
empresas. 
Ref. Nº 1406000
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Voltaje CC/CA hasta 1000V

Corriente CC/CA hasta 10 A (500A con bobina opcional)

Resistencia hasta 100 M

Capacitancia hasta 1 F

Frecuencia hasta 100 kHz

Simulación de termopares y PT100

Ligero y portátil, <10kg

Opcional resistencia de aislamiento hasta  1 G .
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Controlador de moto-
res de Microchip con ho-
mologación AEC-Q100 
para el automóvil, muy 
compacto y de alta in-
tegración; ofrece altas 
prestaciones y una ele-
vada corriente

Microchip anuncia el MCP8063, 
un controlador de motor económico y 
de alta integración con homologación 
AEC-Q100 para el automóvil que ofrece 
unas prestaciones superiores en un 
pequeño encapsulado DFN de 8 patillas 
y 4x4 mm. También es el primero en el 
mundo en unir a estas características 
un pico de corriente de fase de 1,5A 
para el control senoidal de 180 grados 
de una amplia variedad de aplicaciones 
de motores y ventiladores CC trifásicos 
sin escobillas. 

Esta integración reduce el coste y 
la superficie sobre la placa de circuito 
impreso, mientras que sus altas presta-
ciones para control senoidal proporcio-
nan una elevada eficiencia, bajo ruido 
acústico y baja vibración mecánica con 
el consiguiente ahorro de energía y 
funcionamiento silencioso. Además, 
el MCP8063 incorpora funciones de 
seguridad como apagado térmico, li-
mitación de sobrecorriente y protección 
por bloqueo.

Los diseñadores de un gran número 
de aplicaciones de motores en merca-
dos como el automóvil, TI, industria y 
electrodomésticos afrontan una cre-
ciente exigencia, desde un punto de 
vista normativo y del consumidor, para 
lograr continuas reducciones de coste, 
espacio, ruido y consumo de energía, 
así como mayores niveles de presta-
ciones y de seguridad. Las funciones 
integradas del controlador de motor 
MCP8063 solucionan estos proble-
mas de forma económica y pueden 
funcionar en un amplio rango de tem-
peraturas de -40 a +125 °C.  También 
puede realizar el control sin sensor de 
motores CC sin escobillas, eliminando 
así el coste y el espacio de un sensor 

www.microchip.com

Hall. El MCP8063 es un controlador de 
motores compacto y de altas prestacio-
nes que ofrece una elevada corriente y 
un amplio rango de temperaturas para 
proporcionar una solución completa 
monochip para una gran variedad de 
aplicaciones CC trifásicas sin escobillas 
a precios atractivos.

El controlador de motor MCP8063 
funciona de manera autónoma o junto 
con el gran catálogo de microcontro-
ladores PIC® y controladores de señal 
digital dsPIC® de Microchip. Esto ofrece 
un elevado grado de flexibilidad para 
todo, desde el control con una sola 
tensión hasta el control de velocidad 
de motores en lazo cerrado mediante 
algoritmos de altas prestaciones, como 
el control senoidal sin sensor.

Para desarrollos con el nuevo con-
trolador de motor MCP8063, Micro-
chip ha anunciado asimismo el kit de 
demostración de controlador de ven-
tilador sin sensor mediante motor CC 
trifásico sin escobillas de 12V MCP8063 
(ADM00575), que ya se encuentra dis-
ponible a un precio de 49,99 dólares. 
Esta herramienta se suministra junto 
con un interface gráfico de usuario de 
fácil configuración. Microchip también 
ofrece soporte a sus catálogos para 
control de motores con una gama com-
pleta de soluciones de desarrollo, que 
incluye firmware, algoritmos, notas de 
aplicación, herramientas de desarrollo, 
tarjetas de evaluación y diseños de re-
ferencia. Para acceder a estos recursos 
de diseño, visite el Motor Control and 
Drive Design Centre de Microchip en 
http://www.microchip.com/get/BTNR.

Para mayor información, visite la 
Web de Microchip en http://www.mi-
crochip.com/get/JMXV.
Ref. Nº 1406040

Microchip presenta un 
dispositivo de memoria 
Flash con acceso para-
lelo de 64 Mbit  basado 
en la Advanced Process 
Technology  

Microchip anuncia un nuevo dis-
positivo de memoria Flash con acce-
so paralelo: el SST38VF6401B. El SS-
T38VF6401B es un dispositivo Advan-
ced Multi-Purpose Flash Plus (Advanced 
MPF+) CMOS de 4M x16 fabricado 
con la tecnología CMOS SuperFlash® 
de altas prestaciones de Microchip, un 
diseño de célula de puerta dividida e 
inyector de túnel con capa gruesa de 
óxido para una mejor fiabilidad y fabri-
cabilidad. Este dispositivo se ajusta a las 
asignaciones de patillas según el están-
dar JEDEC para memorias de x16. Con 
un rango de tensiones de trabajo de 
2,7 a 3,6V, tiempos rápidos de lectura 
y programación, y funciones avanzadas 
de protección, esta memoria Flash con 
acceso paralelo destaca en múltiples 
aplicaciones. La memoria está partida 
en bloques uniformes de 32 Kpalabras 
y no uniformes de  8 Kpalabras, ofre-

ciendo así opciones de borrado flexibles 
y una partición completa para código 
de programación y datos.

La memoria Flash con acceso para-
lelo SST38VF6401B ofrece altas pres-
taciones y opciones flexibles de lectura 
y escritura, entre ellas un tiempo de 
acceso de lectura aleatoria de 70 ns; 
tiempo de acceso de lectura de página 
de 25 ns; borrado de sectores y bloques 
de incluso 18 ms; borrado de todo el 
chip de memoria Flash en 40 ms; un 
tiempo de programación de palabras 
de 7 μs; y un tiempo de programación 
de escritura-buffer de 1,75 μs (típico). 
El dispositivo ofrece una superior fiabili-
dad con sus 100.000 ciclos de duración 
(típico) y retención de datos durante 
más de 100 años. La corriente de lectu-
ra activa de estos dispositivos es de solo 
25 mA (típica) a 5 MHz y la corriente 
en espera es de solo  5 μA (típica). El 
SST38VF6401B también proporciona 
varios niveles de protección y funcio-
nes de seguridad como Security-ID, 
protección de bloques de arranque por 
hardware, protección individual de por 
bloques, protección mediante contra-
seña y bloqueo irreversible de bloque. 
Este dispositivo destaca en una amplia 
variedad de aplicaciones de consumo, 
en el automóvil y la industria, entre 
otras. Algunos ejemplos de aplicaciones 
finales son aparatos decodificadores, 
impresoras multifuncionales y televi-
sores digitales, así como productos de 
audio, vídeo e infoentretenimiento para 
automóviles. Además, este dispositivo 
de memoria Flash con acceso paralelo 
se adapta bien a aplicaciones en las 
redes y la industria, como pasarelas, 
conmutadores y equipamiento de con-
trol industrial. Para mayor información, 
visite la Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/B720
Ref. Nº 1406041
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La oferta de microcontroladores más amplia de la 

industria 

Hay más de 800 microcontroladores PIC de 8 bit que 
abarcan de 6 a 100 patillas y hasta 128 KB de Flash, y 
que son compatibles tanto en código como en patillas 
para todo el catálogo. Los microcontroladores PIC con 
tecnología XLP se caracterizan por el menor consumo en 
activo y en modo dormido en el mundo, con modos de 
consumo y fuentes de reactivación flexibles. El entorno 
de desarrollo integrado (IDE, Integrated Development 
Environment) MPLAB® X es válido para todos los 
microcontroladores PIC con soporte para el compilador XC 
y tarjetas de desarrollo comunes.

Periféricos, prestaciones y niveles de precio para 

cualquier aplicación 

La integración de periféricos es fundamental, con 
periféricos de comunicación y control como SPI, I2C™, 
UART, PWM, convertidores A/D y D/A, amplificadores 
operacionales, así como periféricos especializados 
para USB, LCD y Ethernet. Además, Microchip 
ofrece periféricos independientes del núcleo que 
proporcionan niveles incluso superiores de flexibilidad 
e integración que hasta ahora no se había logrado con 
los microcontroladores de 8 bit. Entre estos nuevos 
periféricos independientes del núcleo se encuentran 
células lógicas configurables (Configurable Logic 
Cell, CLC), generadores de salida complementaria 
(Complementary Output Generator, COG), osciladores de 
control numérico (Numerically Controlled Oscillator, NCO), 
detector de paso por cero (Zero Cross Detect, ZCD) y 
divisor de tensión capacitivo por hardware (Capacitive 
Voltage Divider, CVD). Los clientes han convertido a los 
microcontroladores PIC en un estándar mundial, con más 
de un millón de sistemas de desarrollo comercializados. 
El diseño con los microcontroladores PIC es rápido y 
fácil en una gran variedad de aplicaciones con una larga 
historia de suministro fiable de productos.

Escalabilidad y migración

Para proporcionar a los clientes un entorno de desarrollo 
de bajo riesgo, los microcontroladores PIC ofrecen una 
migración total dentro de su gama completa de productos. 
Los microcontroladores PIC mantienen un patrón de 
patillas compatible dentro de cápsulas similares, así como 
código compatible entre arquitecturas. La posibilidad de 
migrar fácilmente entre varios microcontroladores PIC 
aporta la flexibilidad necesaria para reaccionar a cambios 
en los requisitos del diseño y a mejoras en las funciones. 
Maximice la reutilización en futuros desarrollos y proteja 
su inversión en hardware, software y herramientas 
escogiendo a Microchip.

Robustez en el diseño del silicio desde el  

primer concepto

En su esfuerzo por cubrir las necesidades de 
los diseñadores de sistemas embebidos, los 
fabricantes de circuitos continúan incrementando la 
funcionalidad y las prestaciones, y al mismo tiempo 
reducen el tamaño y el coste. Esto proporciona un 
beneficio significativo tanto a los diseñadores de 
sistemas embebidos como al cliente final, pero dado 
que la demanda de productos embebidos avanzados 
y de consumo sigue en aumento, el reto es continuo 
para un diseño que se adapte a tales aplicaciones.

La tecnología de semiconductores continúa 
evolucionando hacia lo “más pequeño, más rápido y más 
barato” y del mismo modo perdura el reto de proporcionar 
las exigentes funciones y los atributos fundamentales 
para el diseño embebido. Microchip está comprometida 
con la implementación de avances tecnológicos que 
no solo aumenten las prestaciones y reduzcan el coste 
del microcontrolador, sino que además lo consigan sin 
sacrificar elementos clave como:
   5V: como líder en 8 bit, entendemos la necesidad 

de dispositivos de 5V y les seguiremos ofreciendo 
soporte.

   EEPROM: un requisito fundamental para numerosos 
diseños embebidos; su implementación con un 
coste ajustado es primordial.

   Integración analógica: la disponibilidad de una 
potente oferta analógica en un microcontrolador 
de bajo coste es una obligación para muchos 
diseños embebidos en la actualidad.

   Versiones de tensión elevada: permite la conexión 
a una aplicación que tenga carriles de tensión 
elevada sin necesidad de un regulador externo.

   EMC: diseñados para minimizar la susceptibilidad a 
EMI/EMC, proporcionan las soluciones más duraderas 
de la industria desde un punto de vista eléctrico.

Introducción

Prepárese para ver un nuevo mundo de microcontroladores PIC® de 8 bit
Los microcontroladores PIC están encontrando hueco en nuevas aplicaciones como cargadores solares de baterías, dispositivos 
médicos avanzados e iluminación de estado sólido. Microchip proporciona soluciones para todos los niveles de prestaciones 
de los microcontroladores de 8 bit, con herramientas de desarrollo de sencilla utilización, documentación técnica completa, 
así como soporte para diseño propio y producción a través de su red de ventas y distribución en todo el mundo.



Soporte mundial

Microchip proporciona un soporte técnico mundial las 24 
horas del día y los 7 días de la semana a través de la 
web y por teléfono gracias a sus cientos de ingenieros de 
aplicación especializados, más de 50 oficinas de ventas y 
nuestra red de distribuidores autorizados. Microchip también 
ofrece bibliotecas de código estándar, diseños de referencia, 
notas de aplicación y seminarios en línea, así como 
formación en los Microchip Regional Training Centers.

www.microchip.com/8bitresources

Proveedor de confianza

Si bien la funcionalidad básica del núcleo del microcontrolador 
está muy extendida, no hay sustitutos directos. A la 
hora de seleccionar el microcontrolador, lo cierto es que 
se establece una colaboración con el proveedor. Para 
garantizar su éxito el liderazgo tecnológico es primordial, 
pero también lo es trabajar con una compañía que esté 
fuertemente comprometida con bases del negocio como:

   Seguridad financiera para superar cualquier crisis 
económica

   Los plazos de entrega más reducidos de la industria
   Líder de la industria en calidad y fiabilidad 

(homologación ISO/TS-16949)
   Líder de la industria en política para el fin de vida 

operativa del producto

eXtreme Low Power (XLP)

   Corriente en modo activo a 
partir de < 30 μA/MHz

   Corriente en modo dormido 
a partir de < 10 nA

   Autonomía de la batería > 
20 años

Principales características

   Funcionamiento a 5V+
   EEPROM
   LCD, soluciones de sensado 

mTouch™
   USB, CAN, Ethernet
   Integración de circuitos 

analógicos
   Selección de patilla de periférico 

(Peripheral Pin Select)

Periféricos independientes del núcleo

   Célula lógica configurable (Configurable Logic Cell, CLC)
   Generador de forma de onda/salida complementaria 

(Complementary Waveform/Output Generator, CWG/COG)
   Oscilador de control numérico (Numerically Controlled Oscillator, NCO)
   Controlador de modo conmutado programable (Programmable 

Switch Mode Controller, PSMC)
   Temporizador de medida de señal
   Temporizador de límite de hardware

Circuitos analógicos 

inteligentes

   Amplificadores operacionales 
rail-to-rail

   Comparadores rápidos
   Convertidor A/D de 12/10/8 bit
   Convertidor D/A de 9/8/5 bit
   Detector de paso por cero 

(Zero Cross Detect, ZCD)
   Compensación de pendiente

Soporte para diseño

   Entorno de desarrollo 
integrado gratuito MPLAB X

   Compiladores de C gratuitos
   Completa documentación 

técnica
   Soporte técnico y formación 

en todo el mundo, las 24 
horas del día y los 7 días de la 
semana

Formatos reducidos

   Tamaño a partir de UQFN 2 x 3 
de 8 patillas y UQFN 4 x 4 de 
28 patillas

   Otros muchos encapsulados 
disponibles, p. ej. QFN 3 x 3 
y UQFN 5 x 5, con 0,5 mm de 
dimensión z

Plazo de desarrollo y 

comercialización más rápido

   Software gratuito
   Compatibilidad de patillas y código, fácil 

migración
   Dispositivos preprogramados mediante 

QTP (Quick Turn Programming)
   Configurador de código MPLAB

Principales características del microcontrolador PIC® de 8 bit

Funciones críticas para la 

seguridad

   CRC y Memory Scan
   Temporizador supervisor de 

ventana
   Temporizador de límite de 

hardware



Familias de productos con periféricos independientes del núcleo

Superset 

Device
Pins

Flash/RAM 

Family Range

Analog 

(Max)

Timers/PWM 

(Max)

Comms 

(Max)

Core Independent 

Peripherals (Max)

Additional 

Features

PIC10F322 6 448–896B
64B 8-bit ADC (3) 8-bit (2), PWM (2) – CLC (1), CWG, NCO –

PIC12F1572 8 1.75–3.5 KB
128–256 KB

Comp, 10-bit ADC (4), 5-bit 
DAC (1)

8-bit (2), 16-bit (4), 
PWM (3) EUSART (1) CWG, 16-bit PWM 

(3) –

PIC16F1613 8–14 3.5 KB
256B

Comp (2), 10-bit ADC (8), 
ZCD

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (2) USB CWG, SMT (2), HLT 

(3)
CRC/Scan, 

WWDT

PIC16F1509 8–14 1.75–14 KB
64–512B

Comp (2), 10-bit ADC (12), 
5-bit DAC (1)

8-bit (2), 16-bit (1), 
PWM (4)

EUSART (1), 
SPI/I2C™ (1) CLC (1), CWG, NCO –

PIC16F1709 14–20 7–14 KB
256–1 KB

Comp (2), Op amp (2), 
10-bit ADC (12), ZCD

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (4)

EUSART (1), 
SPI/I2C (1) CLC (3), COG Peripheral 

Pin Select

PIC16F1719 28–40 7–28 KB
512–2KB

Comp (2), Op amp (2), 
10-bit ADC (28), ZCD

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (4)

EUSART (1), 
SPI/I2C (1) CLC (4), COG, NCO Peripheral 

Pin Select

PIC16F1789 28–40 3.5–28 KB
256–2 KB

Comp (4), Op amp (2), 
10-bit ADC (14), 8-bit DAC (4)

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (7)

EUSART (1), 
SPI/I2C (1) PSMC (4) EEPROM

Microcontroladores PIC® con periféricos 
independientes del núcleo

Periféricos independientes del núcleo
Los microcontroladores PIC con periféricos independientes 
del núcleo llevan las prestaciones de los microcontroladores 
de 8 bit a un nuevo nivel. Estos microcontroladores, que 
incorporan diversos módulos, permiten aumentar la capacidad 
en cualquier sistema de control y ofrecen el mejor valor en un 
diseño embebido. Los siguientes periféricos independientes del 
núcleo se han diseñado para gestionar sus tareas sin código o 
supervisión por parte de la CPU para su funcionamiento. Gracias 
a ello simplifican la implementación de sistemas complejos de 
control y proporcionan a los diseñadores la flexibilidad de innovar.

   Célula lógica confi gurable (Confi gurable Logic Cell, CLC): 
integra lógica combinacional/secuencial e interconexión/
reenrutamiento de periféricos digitales.

   Generador de salida complementaria (Complementary 
Output Generator, COG): generador de forma de onda 
extremadamente confi gurable con eventos programables 
para fl anco de subida y bajada, banda muerta de precisión 
(5 ns), polaridad, apagado automático y control de fase.

   Generador de forma de onda complementaria 
(Complementary Waveform Generator, CWG): salida 
automática complementaria con control de parámetros 
importantes como banda muerta y estados de apagado 
automático.

   Oscilador de control numérico (Numerically Controlled 
Oscillator, NCO): generador de frecuencia lineal de 
precisión programable desde <1 Hz hasta 500 KHz. 
También se puede utilizar como temporizador/contador de 
20 bit de aplicación general.

   Controlador de modo conmutado programable 
(Programmable Switch Mode Controller, PSMC): PWM 
de 16 bit con generador de señal de reloj dedicada de 
64MHz y disparo de eventos. Incorpora salida automática 
complementaria con control de parámetros importantes 
como fase, banda muerta, supresión y estados de 
apagado automático.

   PWM de 16 bit: PWM de 16 bit y alta resolución con 
modos alineados con el fl anco y el centro para reducir 
EMI. También se puede utilizar como temporizador/
contador de aplicación general.

   Temporizador de medida de señal (Signal Measurement 
Timer, SMT): módulo temporizador de precisión de 24 
bit que proporciona la medida precisa de cualquier señal 
digital, como período, anchura de impulso, frecuencia, 
duración y ciclo de trabajo. También se puede utilizar 
como decodifi cador digital de protocolo a medida.

   Temporizador de límite de hardware (Hardware Limit 
Timer, HLT): temporizador supervisor de hardware para 
errores en eventos periódicos y detección de fallos. También 
se puede utilizar como temporizador/contador de 8 bit de 
aplicación general con capacidades de reinicio externo.

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de desarrollo con un bajo número de patillas 

PICkitTM (DM164130-9)

    Tarjeta de desarrollo para 
microcontroladores PIC de 8 bit con 8, 
14 y 20 patillas

    Incorpora el PIC16F1829-I/P y se 
suministra con el microcontrolador 
PIC18F14K22-I/P de 20 patillas

   Esta tarjeta contiene la tarjeta montada con superfi cie 
para circuitos de prototipado, así como tarjetas sin 
componentes

   El software se puede reescribir para incorporar nuevas 
tecnologías

Tarjeta de desarrollo PIC10F32X (AC103011)

    Incorpora el microcontrolador de 6 patillas 
PIC10F322

    Programada en fábrica con software de 
demostración para CWG, NCO y CLC

   Superfi cie de prototipado para desarrollo
    Disponibilidad de guía de usuario y código 

fuente

www.microchip.com/cip



Familias de productos con circuitos analógicos inteligentes 

Superset 

Device
Pins

Flash/RAM 

Family Range

Intelligent Analog 

(Max)

Timers/PWM 

(Max)

Comms 

(Max)

Core Independent 

Peripherals (Max)

Additional 

Features

PIC16F527 20 1.5 KB
68B

Comp (2), Op amp (2), 
8-bit ADC (8) 8-bit (1) – – EEPROM

PIC16F570 28 3 KB
64B

Comp (2), Op amp (2), 
8-bit ADC (8) 8-bit (1) – – EEPROM

PIC16F753 8–14 1.75–3.5 KB
64–128B

Comp (2), Op amp (2), 
10-bit ADC (8), 9-bit DAC (1), 

Slope Comp

8-bit (3), 16-bit (1), 
PWM (1) – –

HV Shunt, 
High-current 

I/O

PIC16F1709 25–20 3.5–14 KB
256–1 KB

Comp (2), Op amp (2), 
10-bit ADC (12), ZCD

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (4)

EUSART (1), 
SPI/I2C™ (1) CLC (3), COG Peripheral 

Pin Select

PIC16F1719 28–40 7–28 KB
512–2 KB

Comp (2), Op amp (2), 
10-bit ADC (28), ZCD

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (4)

EUSART (1), 
SPI/I2C (1) CLC (4), COG, NCO Peripheral 

Pin Select

PIC16F1789 28–40 3.5–28 KB
256–2 KB

Comp (4), Op amp (2), 
12-bit ADC (14), 8-bit DAC (4)

8-bit (4), 16-bit (1), 
PWM (7)

EUSART (1), 
SPI/I2C (1) PSMC (4) EEPROM

www.microchip.com/intelligentanalog

Circuitos analógicos inteligentes
Las soluciones analógicas inteligentes de Microchip 
le ayudan a reducir el número de componentes para 
diseñar tarjetas más pequeñas y más económicas. 
Podrá aprovechar los diseños simplificados y de mayores 
prestaciones, además de adquirir componentes de forma 
más sencilla. El uso de las interconexiones analógicas del 
microcontrolador y su programabilidad proporcionan mayor 
flexibilidad y agilidad a la topología analógica.

Microchip ha integrado los siguientes periféricos 
analógicos para simplificar su próximo diseño:

   Amplificadores operacionales: constituyen un elemento 
básico en diseño electrónico. La integración de 
amplificadores operacionales en el microcontrolador 
ofrece mayor flexibilidad y fiabilidad además de reducir 
los costes de la lista de materiales y del espacio 
ocupado en la placa.

   Comparadores de alta velocidad: los comparadores han 
formado parte de la gama de microcontroladores PIC 
durante muchos años. Ahora ofrecemos versiones de 
muy alta velocidad (50 ns) para diseñar lazos cerrados de 
realimentación de respuesta más rápida y más eficientes.

   Patillas de consumo/suministro de alta corriente: 

patillas de consumo/suministro de alta corriente para 
control directo de MOSFET desde el microcontrolador.

   Conversión (A/D y D/A): dentro de nuestra oferta de 
8 bit disponemos de una amplia gama de resoluciones 
y velocidades para cubrir la mayor parte de requisitos 
embebidos.

   Detector de paso por cero: este periférico se utiliza 
para detectar cuándo una señal de CA cruza el nivel 
de masa (0V cuando es la referencia para el resto 
del sistema). Entre sus aplicaciones habituales se 
encuentran la medida del período en CA y aplicaciones 
de control de TRIAC. También se puede utilizar dentro 
de un algoritmo con el fin de ayudar a determinar los 
períodos óptimos de conmutación para reducir el nivel 
de EMI de la aplicación.

   Compensación de pendiente: este periférico integrado 
realiza la función de compensación de pendiente en 
fuentes de alimentación en modo de corriente de pico.

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de evaluación de 28 patillas F1 PSMC 

(DM164130-10)

    Plataforma de desarrollo PSMC 
basada en el PIC16F1783

    Cabezales de interconexión para 
desarrollo de aplicaciones

   Conexión a cualquier complemento para control de 
motores F1

   Superfi cie de prototipado

Kit de desarrollo PICDEM™ Lab (DM163045)

    Plataforma de desarrollo para 
dispositivos de 6 a 20 patillas

    Apto para diferentes 
arquitecturas

    Incluye una guía de usuario 
completa, ejemplos de 
laboratorio y de aplicación

    Soporte para PICkit™ 3 y 
cabezales de expansión

Microcontroladores PIC® con circuitos 
analógicos inteligentes



Funciones críticas para la seguridad

Resumen
Los ingenieros se enfrentan muchas veces al reto de cumplir los 
estándares de seguridad o bien a la necesidad de añadir a su 
diseño un funcionamiento a prueba de fallos, todo ello minimizando 
el coste y la complejidad. Microchip ofrece una familia de 
microcontroladores de 8 bit que integra funciones de hardware con 
detección de fallos para ayudarle a desarrollar sus aplicaciones 
críticas para la seguridad. Este elevado nivel de integración logra 
que estos microcontroladores resulten apropiados para numerosas 
aplicaciones, como electrodomésticos, maquinaria industrial, 
cuentarrevoluciones y fuentes de alimentación.

El temporizador supervisor de ventana (Window Watchdog Timer, 
WWDT), el comprobador de redundancia cíclica con barrido de 
memoria (Cyclic Redundancy Check with Memory Scan, CRC/
SCAN) y el temporizador de límite de hardware (Hardware Limit 
Timer, HLT) ayudar a facilitar la implementación de estándares 
de seguridad o funciones a prueba de fallos. Además, los 
productos que disponen de más memoria añaden periféricos 
para aplicaciones de control y gestión de alimentación. Al 
eliminar la sobrecarga de código y los componentes externos, 
estas funciones ayudan a reducir la complejidad de diseño y a 
ahorrar costes, así como a acortar el plazo de comercialización.

Highlights
   Comprobador de redundancia cíclica con barrido de 

memoria (Cyclic Redundancy Check with Memory Scan, 
CRC/SCAN): calcula automáticamente la suma de control 
de CRC de la memoria Program/DataEE para conservar la 
integridad de la memoria no volátil. Además proporciona 
un CRC de 16 bit de aplicación general para datos de 
memoria y de comunicaciones. La supervisión se efectúa 
por hardware sin interrupción para la CPU, reduciendo así 
el código total.

   Temporizador supervisor de ventana (Windowed 
Watchdog Timer, WWDT): circuito supervisor del sistema 
que genera un reinicio cuando se detectan anomalías 
de sincronización de software dentro de una ventana 
crítica confi gurable. Ofrece a los diseñadores fl exibilidad y 
facilidad a la hora de añadir supervisión al diseño.

   Temporizador de medida de señal (Signal Measurement 
Timer, SMT) de 24 bit: realiza medidas de alta resolución 
de cualquier señal digital en hardware, dando como 
resultado medidas más precisas. Se puede utilizar como 
temporizador estándar, ideal para control de velocidad, 
telemetría y cuentarrevoluciones.

   Temporizador de límite de hardware (Hardware Limit 
Timer, HLT): temporizador/contador de 8 bit de aplicación 
general con capacidades de supervisión de hardware para 
errores en eventos periódicos y detección de fallos de 
hardware externo.

   Detector de paso por cero (Zero Cross Detect, ZCD): 
detecta señales CA de alta tensión a su paso por el nivel 
más bajo. Simplifi ca el control de TRIAC y de conmutación 
al eliminar la necesidad de añadir otros componentes.

   Generador de forma de onda complementaria 
(Complementary Waveform Generator, CWG): proporciona 
formas de onda complementarias sin solapamiento 
para varias entradas, incluyendo comparadores y PWM, 
así como funciones avanzadas como control de banda 
muerta, apagado automático, reinicio automático, control 
de fase y control de supresión.

   Captura, Comparación y PWM (Capture Compare and 
PWM, CCP): incorpora un PWM de 10 bit que se puede 
utilizar para implementar diversas aplicaciones de control 
de motores e iluminación.

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de desarrollo con un bajo número de patillas 

PICkitTM (DM164130-9)

    Tarjeta de desarrollo para 
microcontroladores PIC de 8 bit con 8, 
14 y 20 patillas

    Incorpora el PIC16F1829-I/P y se 
suministra con el microcontrolador 
PIC18F14K22-I/P de 20 patillas

   Esta tarjeta contiene la tarjeta montada con superfi cie 
para circuitos de prototipado, así como tarjetas sin 
componentes

   El software se puede reescribir para incorporar nuevas 
tecnologías

Featured 8-bit MCUs with Safety-Critical Features
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www.microchip.com/8-bit



   Perfi la el tiempo de ejecución y en modo dormido (ciclo 
de trabajo) de la aplicación

   Selecciona la temperatura y la tensión de trabajo
   Precargada con las especifi caciones de batería más 

comunes www.microchip.com/BLE

Ejecución desde una sola batería

Los reguladores elevadores síncronos MCP1623/4 y 
MCP1640 permiten aplicaciones con baterías de una sola 
célula, ideales para aplicaciones pequeñas, portátiles y 
ligeras.

   Alimentan cualquier microcontrolador PIC a partir de 
0,35V

   Proporcionan una tensión de salida fi ja/estable de 
2–5,5V

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de desarrollo de 8 bit XLP (DM240313)

   Apta para dispositivos PIC16 y PIC18
   Visualizador LCD y botones
   Opciones de alimentación fl exibles
   Conector de expansión
   Puntos de medida de corriente

Tecnología eXtreme Low Power (XLP)
   Corriente en modo dormido a partir de 9 nA
   Corrientes en modo activo a partir de 30 μA/MHz
   Efi ciencia de ejecución con más del 80% de las 

instrucciones de ciclo único en el microcontrolador PIC
   Código de ejecución más inteligente, más tiempo en 

modo dormido,  maximiza la autonomía de la batería
   Fuentes de reactivación como RTC, WDT, BOR, 

interrupciones, reinicio o POR

Integración de periféricos de bajo consumo

Muchos de los productos actuales de bajo consumo 
necesitan periféricos avanzados. Microchip ofrece 
dispositivos de bajo consumo con periféricos como USB, 
LCD y sensado táctil capacitivo mTouchTM. Esto elimina la 
necesidad de otros dispositivos en la aplicación, con lo 
que se reducen costes, corriente y complejidad. 

Fiabilidad de bajo consumo

Además de los periféricos, los productos con XLP 
incorporan circuitos supervisores del sistema 
especialmente diseñados para productos alimentados 
por batería.

   Temporizador supervisor a partir de 200 nA, ofrece 
protección frente al fallo del sistema

   Reloj/calendario en tiempo real a partir de 400 nA, 
proporciona un registro temporal preciso

   Reinicio por tensión inadecuada (BOR) disponible con 
un consumo de a partir de 45 nA como protección con 
baterías agotadas o cambio de batería

Estimador de la autonomía de la batería

El estimador de autonomía de la batería XLP es 
una utilidad de software gratuita que le ayuda a 
desarrollar aplicaciones eXtreme Low Power con los 
microcontroladores PIC de Microchip que incorporan la 
tecnología XLP .

Microcontroladores PIC® con tecnología XLP

Familias de productos XLP

Superset Device Pins
Flash

(KB)

Sleep

(nA)

Active

(μA/MHz)
Special Features

 PIC16F727 20–44 3.4–14 20 55 –

 PIC16F1509 20 7–14 25 30 CLC, CWG, NCO

 PIC16F1613 8–14 3.5 50 32 Safety critical and core independent peripherals

 PIC16F1709 14–20 3.5–14 50 32 Intelligent analog and core independent peripherals

 PIC16F1719 28–40 7–28 50 32 Intelligent analog and core independent peripherals

 PIC16F1789 28–40 3.5–28 50 32 Intelligent analog and core independent peripherals

 PIC16F1829 8–20 3.5–14 20 55 –

 PIC18F1947 28–64 7–28 60 55 LCD

 PIC18F46K20 28–40 8–64 50 138 –

 PIC18F87K22 20–80 8–128 9 197 –
Todas las cifras corresponden a valores típicos; las cifras en modo dormido se refieren al modo dormido con el consumo más bajo disponible en cada familia.

www.microchip.com/xlp



Microcontroladores PIC® con tecnología mTouch
TM

Sensado táctil
El sensado táctil se ha convertido en una alternativa 
a los tradicionales pulsadores y conmutadores y que 
proporciona:

   Coste más bajo de fabricación y montaje
   Diseños elegantes y estilizados
   Mayor fi abilidad; con menos piezas móviles
   Interfaces humanos sensibles a proximidad

Las soluciones de sensado mTouch de Microchip permiten 
a los diseñadores integrar el sensado táctil con código 
de aplicación en un solo microcontrolador, reduciendo 
así el coste total del sistema. Microchip ofrece un 
amplio catálogo de soluciones de bajo consumo, bajo 
coste y flexibles para teclados/controles deslizantes y 
controladores de pantalla táctil. Agilice la comercialización 
utilizando nuestras herramientas de sencillo manejo 
basadas en interface gráfico de usuario, código fuente 
gratuito y herramientas de desarrollo de bajo coste.

Teclas, controles deslizantes, controles rotativos y 

detección de proximidad

   Soluciones de sensado táctil con el consumo más bajo 
de la industria

Sensado capacitivo en menos de 5 μA
Sensado de proximidad a partir de menos de 1 μA

   Sin componentes externos
   Funciona a través superfi cies de plástico, cristal y metal
   Diseños herméticos para todas las condiciones 

meteorológicas
   Alta inmunidad al ruido
   Periféricos integrados como USB, módulos LCD 

segmentados y gráfi cos permiten integrar un sistema  
de interface humano verdaderamente intuitivo 

   La biblioteca de software gratuita simplifi ca la 
implementación y el código fuente suministrado le 
otorga control total sobre su desarrollo

Divisor de tensión capacitivo (Capacitive Voltage 

Divider, CVD)

CVD es una técnica basada en carga/tensión para medir 
la capacidad relativa en una patilla utilizando solo el 
convertidor A/D.

   Implementación en software
   Soporte para 8, 16 y 32 bit
   Soporte a sensado de proximidad
   Alta inmunidad a bajas temperaturas

   Funcionamiento incluso con  baja VDD
   Requisitos mínimos de hardware
   Rechazo de ruido de baja frecuencia
   Compatible con implementaciones de teclados 

capacitivos metálicos (metal over cap)

CVD por hardware

El CVD por hardware se ha implementado en alguno de 
nuestros nuevos dispositivos y proporciona muestreo táctil 
capacitivo automatizado, reduciendo así el tamaño del código 
y el uso de la CPU.

Herramientas de desarrollo

Kit de evaluación de tecnología capacitiva 

mTouch™ mejorado (DM183026-2))

    Para PIC16F, PIC18F, PIC24F y 
PIC32F

    Incorpora tarjetas hija con 8 
botones, matriz y controles 
deslizantes

    Interface gráfi co de usuario para una 
confi guración sencilla y supervisión 
de datos en tiempo real

Kit accesorio de metal sobre capacidad 

(AC183026)

   Para usarlo con el DM183026-2
    Una tarjeta hija con cubierta de 

acero inoxidable
    Una tarjeta hija con cubierta de 

plástico

Familias de productos HCVD

Device Pins Flash/RAM HCVD Voltage (V) Additional Features

PIC12LF1552 8 3.5 KB
256B 1.8–3.6 10-bit ADC (4), SPI/I2C™

PIC16LF1554 14 7 KB
256B 1.8–3.6 10-bit ADC (11), EUSART, SPI/I2C

PIC16LF1559 20 14 KB
512B 1.8–3.6 10-bit ADC (17), EUSART, SPI/I2C

El CVD por software está disponible para todos los microcontroladores PIC con convertidor A/D

www.microchip.com/mtouch



Herramientas de desarrollo

Tarjeta de demostración PICDEM LCD 2 (DM163030)

    lIustra y ofrece soporte a las principales 
funciones de los PIC LCD de 28, 40, 64 
y 80 patillas de Microchip

    Cristal de LCD con iconos, números, 
alfanumérico y de 14 segmentos

    Módulos PIM (Processor Plug-in Modules) independientes 
para evaluar todos los productos LCD

   Capacidad para realzar el control y atenuación de contraste

Tarjeta de desarrollo LCD Explorer (DM240314)

    Soporte para microcontroladores PIC 
LCD PIC24 y PIC18 con tecnología XLP

    Terminales para medida de corriente, 
soluciones de sensado mTouch y 
conector de expansión

   Ocho tipos comunes de pantallas LCD 
   Soporte para 1/3 de polarización
   Conmutador CTMU para implementar sensado táctil
   Cuatro interruptores para demostración del software
   Alimentación mediante fuente de 9V, conector USB, dos 

baterías AAA o conector para medir corriente VBAT

Tarjeta de demostración PIC18F97J94 PIM 

(MA180034)

    Incorpora el PIC18F97J94 de 100 patillas 
para evaluar todos los microcontroladores 
LCD/USB/aplicación general PIC18F97J94 
de 100, 80 y 64 patillas

    Se conecta a la tarjeta LCD Explorer 
(DM240314)

   Contiene ejemplos de código

Microcontroladores PIC® con LCD

Visualizadores segmentados
Los visualizadores segmentados se utilizan en numerosas 
aplicaciones, como contadores, dispositivos médicos 
portátiles, termostatos o equipos para hacer ejercicio físico. 
Los microcontroladores PIC que integran controladores de LCD 
pueden controlar directamente los visualizadores segmentados 
con letras, números, caracteres e iconos. Éstas son las 
principales características del catálogo de Microchip para LCD:

   Segmentos LCD fl exibles
28 patillas: hasta 72 segmentos
44 patillas: hasta 116 segmentos
64 patillas: hasta 184 segmentos
80 patillas: hasta 192 segmentos
100 patillas: hasta 480 segmentos

   Entradas de reloj variables
   Generación de tensión de polarización integrada
   Control directo tanto para visualizadores alimentados a 

3V y 5V
   Control de contraste por software para realce o atenuación 

bajo diferentes temperaturas o niveles de iluminación
   Control de LCD mientras consume menos energía en 

modo dormido
   Reloj y calendario en tiempo real integrado para visualizar 

la información de fecha y hora
   Capacidad de sensado táctil capacitivo mTouchTM

   USB 2.0 sin cristal (opcional)

Control directo de visualizadores segmentados

Los microcontroladores LCD PIC ofrecen capacidad de 
control directo de LCD sin componentes externos, reduciendo 
así el coste total del sistema. Integran la generación de 
polarización de tensión para que el microcontrolador genere 
los diferentes niveles de tensión necesarios para controlar 
las patillas de cada segmento del LCD y proporcione un buen 
contraste. Los microcontroladores LCD ofrecen soporte a 
un conjunto de opciones de polarización fija y variable, así 
como entradas de reloj variables que pueden trabajar con 
diferentes proveedores de cristales.

Control de contraste

El control de contraste por software es una función clave 
que utiliza firmware para realzar y atenuar el contraste del 
visualizador. Realza el contraste hasta VDD o superior si se 
utiliza uno de los microcontroladores con bomba de carga 
integrada. El control de contraste por software permite 
que el diseñador varíe el contraste del LCD en función de 
temperatura, iluminación y humedad. Asimismo, el control de 
contraste por software puede ser inestimable en aplicaciones 
portátiles. A medida que disminuye el nivel de la batería, el 
firmware puede aplicar un realce del contraste que ayuda a 
prolongar la autonomía de la batería mientras mantiene una 
imagen nítida en el visualizador.

Familias de productos LCD

Superset Device Pins
Flash 

(KB)

Max 

Segments

Voltage 

(V)
Additional Features

 PIC16LF1907 28–40 3.5–14 116 1.8–3.6 10-bit ADC, EUSART

 PIC16(L)F1947 28–64 7–28 184 1.8–5.5 10-bit ADC, EEPROM, I2C™, SPI, Comparators

 PIC18F87K90 64–80 32–128 192 1.8–5.5 10-bit ADC, EEPROM, I2C, SPI, RTCC, Comparators, ECCP

 PIC18F97J94 64–100 32–128 480 2–3.6 Crystal-free USB, VBAT, 12-bit ADC, ECCP, EUSART, I2C, SPI, 
Comparators

www.microchip.com/lcd



Herramientas de desarrollo

Kit de desarrollo USB con bajo número de patillas 

(DV164139-2/DM164127-2)

    Plataforma de desarrollo para 
microcontroladores USB de 14 y 
20 patillas

   Para evaluación de   
     microcontroladores USB 

PIC16F145X y PIC18F14K50/13K50 de 20 patillas
   Contiene hardware, software y ejemplos de código
   Curso de autoaprendizaje y materiales de laboratorio

Kit de demostración USB a máxima velocidad 

PICDEMTM (DM163025-1)

    Plataforma de evaluación para 
la familia PIC18F2X/4XK50 de 
microcontroladores USB

    Dispositivo USB 2.0 de máxima 
velocidad sin necesidad de cristal 
externo

   Incorpora el PIC18F45K50

Tarjeta de demostración PIM PIC18F87J94 

(MA180033)

    Incluye el microcontrolador 
PIC18F87J94 de 80 patillas para 
evaluar todos los microcontroladores 
USB/LCD/aplicación general 
PIC18F97J94 de 80 y 64 patillas

    Se puede utilizar con la tarjeta PIC18 
Explorer (DM183032) para mayor 
funcionalidad 

   Contiene ejemplos de código

USB
La comunicación USB crece en popularidad para actualizaciones 
remotas, descarga de datos y otras aplicaciones portátiles 
de comunicación serie. Los microcontroladores PIC USB 
de Microchip aportan las ventajas de USB a máxima 
velocidad para una amplia variedad de diseños embebidos 
que pueden trabajar en diversos entornos y ubicaciones, 
permitiendo un acceso sencillo a otros dispositivos USB 
como impresoras, dispositivos portátiles o PC.

USB 2.0 a máxima velocidad (modo dispositivo)

Microchip ofrece soluciones USB capaces de trabajar con 
USB a máxima velocidad con las familias de dispositivos 
PIC16 y PIC18. Si se necesita USB On-The-Go disponemos 
de soluciones en nuestras familias de 16 y 32 bit.

USB sin cristal

La comunicación USB necesita 48 MHz con una precisión 
del 0,25% respecto a la temperatura. Esto se logra 
habitualmente con un cristal externo y un USB interno. 
Nosotros hemos implementado recientemente tecnologías 
que permiten la implementación sin cristal con estas 
ventajas:

   Coste más bajo de la lista de materiales
   Huella minúscula en la placa
   Diseño simplifi cado
   Solución más robusta

Software USB gratuito

Microchip tiene software USB como soporte para USB en 
microcontroladores de 8, 16 y 32 bit. Este software es un 
código fuente libre de royalties y también incluye proyectos 
de ejemplo. La familia de 8 bit ofrece soporte al modo 
de dispositivo USB a máxima velocidad. Entre el soporte 
del software añadido se encuentran entornos completos 
de desarrollo para C y RTOS. La USB Framework Library 
incluye asimismo la herramienta de configuración USB 
Framework de Microchip.

    Genera archivos de confi guración con unos pocos clics
   Código fuente libre de royalties
   Proyectos de fi rmware y drivers USB para el PC

Añada USB a cualquier microcontrolador PIC con UART

El MCP2200 es un convertidor serie autónomo de USB a 
UART que aporta conectividad USB a máxima velocidad 
en aplicaciones que incorporen un interface UART. El 
MCP2200 tiene 256 bytes de EEPROM y 8 E/S de 
aplicación general. Ofrece una solución sencilla de tipo 
plug-and-play que permite conectividad USB con muy poco 
esfuerzo de diseño.

Microcontroladores PIC® con USB integrado

Familias de productos sin cristal

Superset Device Pins
Flash 

(KB)

Voltage 

(V)
Crystal-Free Additional Features

 PIC16(L)F1459 14–20 14 1.8–5.5 CWG, 10-bit ADC, DAC, I2C™, SPI, EUSART

 PIC18(L)F45K50 28–44 16–32 1.8–5.5 10-bit ADC, Comparators, ECCP, EUSART, SPI, I2C

 PIC18F97J94 64–100 32–128 2–3.6 VBAT, 12-bit ADC, LCD, ECCP, EUSART, I2C, SPI, Comparators

www.microchip.com/usb



   Tres modos de funcionamiento:
Modo 0: modo Legacy
Modo 1: modo Enhanced Legacy con soporte a 
DeviceNet
Modo 2: modo FIFO son soporte a DeviceNet

   Seis buffers programables como buffers RX/TX

Red LIN (Local Interconnect Network)
Microchip ofrece un USART compatible LIN en una gran 
variedad de microcontroladores. Recientemente hemos 
llevado nuestra oferta LIN a un nuevo nivel al ofrecer 
microcontroladores con transceptores LIN integrados.

Ethernet embebida
Microchip atiende la creciente demanda de productos 
Ethernet embebidos con los controladores de Ethernet 
autónomos ENC624J600, ENC424J600 y ENC28J60 y la 
familia PIC18F97J60, que es conforme a IEEE 802.3™ y 
totalmente compatible con redes 10/100/1000 Base-T. 
La solución Ethernet de Microchip también incluye 
una pila TCP/IP gratuita y robusta, optimizada para el 
microcontrolador PIC y las familias de controladores de 
señal digital dsPIC® www.microchip.com/tcpip.

Microcontroladores PIC® con Ethernet

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de desarrollo PICDEM.net™ 2 (DM163024)

    Ofrece soporte a dispositivos 
ENC28J60 y PIC18F97J60

    Puede desarrollarse como servidor 
web

Tarjeta hija para Ethernet PICtail™ (AC164121)

    Puede conectarse a cualquier tarjeta de 
demostración de PIC18

   Incorpora ENC28J60
   Interfaces para conector hembra RJ-45

Red CAN (Controller Area Network)
Microchip ofrece una línea completa de microcontroladores 
de 8, 16 y 32 bit para cubrir las necesidades de 
aplicaciones embebidas de altas prestaciones que utilicen 
el bus CAN. Entre los periféricos integrados se encuentran 
convertidores A/D, comparadores, PWM para control de 
motores, USART (RS485, RS232, LIN) e I2C/SPI maestro.

Módulo CAN mejorado de Microchip

   Ofrece soporte a protocolos CAN 1.2, CAN 2.0A y CAN 
2.0B

   Soporte para fi ltro de bytes de datos DeviceNet
   Secuencias de datos estándar y ampliadas
   Longitud de datos de 0–8 bytes

Microcontroladores PIC® con CAN y LIN

Familias de productos para Ethernet

Superset Device Pins
MCU + 

Ethernet

Integrated 

MAC + PHY
Interface

Hardware 

Security

Pre-programmed 

MAC
Additional Features

PIC18F97J90 64–100 (10 Base-T) – – – IEEE 802.3™ 
compliant, Auto-

negotiation, 
Confi gurable buffer

ENC28J60 28 – (10 Base-T) SPI – –

ENC624J600 44–64 – (10/100 Base-T) SPI/Parallel

Familias de productos CAN y LIN

Superset Device Pins Flash (KB)
CAN TX 

Buffers

CAN RX 

Buffers
LIN TX RX Voltage (V) Additional Features

PIC18F4685 28–44 16–96 3 2 – 2–5.5 LIN USART

PIC18F66K80 28–64 32–64 3 2 – 1.8–5.5 LIN USART

PIC16F1829LIN 14 8K – – Integrated 2.3–5.5 LIN USART

www.microchip.com/ethernet

www.microchip.com/can
www.microchip.com/lin
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2355 W. Chandler Blvd.

Chandler, AZ 85224-6199
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Soporte
Microchip se compromete a dar soporte a sus clientes 
con mayor rapidez y eficiencia para el desarrollo de 
productos. Mantenemos una red mundial de ingenieros de 
aplicaciones en campo y de soporte técnico, preparados 
para proporcionar asistencia a productos y sistemas. 
Además hay estas áreas de servicio disponibles en  
www.microchip.com:

   Enlace de soporte que ofrece un canal para responder 
a las preguntas de forma rápida:   
http://support.microchip.com

   Enlace de muestras que ofrece muestras de 
evaluación de cualquier dispositivo de Microchip: 
http://sample.microchip.com

   Enlace al foro que ofrece acceso a la base de conocimientos 
y ayuda de colegas: http://forum.microchip.com

   Enlace de compras que ofrece la ubicación del canal 
de ventas de Microchip: www.microchip.com/sales

Formación
Si le interesa obtener formación añadida, Microchip puede 
ayudarle. Seguimos ampliando nuestras propuestas de 
formación técnica ofreciendo una creciente lista de cursos 
y planes de estudios en cada país, así como potentes 
recursos en la web, siempre listos para cuando desee 
utilizarlos.

   Centros de Formación Técnica (Technical Training 

Centers) y otros recursos: www.microchip.com/training

   Conferencias MASTER: www.microchip.com/masters

   Seminarios en todo el mundo: 
www.microchip.com/seminars

   Formación a distancia (eLearning): 
www.microchip.com/webseminars
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Cómo aumentar el límite de corriente 
de USB para lograr que la carga de los 
dispositivos sea más efi ciente

USB (Universal Serial Bus) es el inter-
face de ordenador más utilizado en 
el mundo, empezó como bus de ex-
pansión para PC pero ha proliferado 
rápidamente debido a su flexibilidad, 
prestaciones y capacidad de conexión 
en caliente. La mayoría de dispo-
sitivos electrónicos portátiles que 
necesitan conectarse a un PC utiliza 
USB para transferir archivos; entre 
ellos se encuentran reproductores 
MP3, cámaras digitales, teléfonos 
móviles y tabletas.

Dado que un puerto de bajada 
estándar USB puede suministrar 
como mínimo una corriente de 500 
mA (USB 2.0) o 900 mA (USB 3.0), 
también está indicado para cargar 
estos dispositivos. Pero si se aumen-
tara este límite de corriente la car-
ga se podría hacer de forma más 
eficiente. Esto se puede conseguir 
recurriendo al controlador concen-
trador USB2534 de Microchip con 
RapidCharge.

Si la corriente necesaria supera los 
límites, tanto el dispositivo cargado 
como el puerto de carga deben se-
guir un protocolo para permitir la 
carga de la batería. 

El puerto de carga de batería de 
corriente es el responsable de pro-
porcionar al dispositivo a cargar la 
señalización de enlace adecuada 
para indicar que está conectado a 
un puerto de carga y que puede 
consumir corrientes superiores a los 
límites del estándar USB. La señali-
zación adecuada varía dependiendo 
del dispositivo portátil. Algunos dis-
positivos portátiles siguen los proto-
colos USB-IF BC1.2 pero existe una 
base de dispositivos instalados que 
para la carga de la batería utilizan 
protocolos de enlace propietarios o 
tradicionales (legacy).

Los dispositivos tradicionales 
ofrecen soporte a algún tipo de de-
tección de carga de la batería para 
cargador dedicado. Alguno de es-
tos cargadores cortocircuitan D+ 
y D- directamente o los conectan 
mediante una resistencia en serie. 

Artículo cedido por Microchip

www.microchip.com

Para la detección del cargador, algu-
nos dispositivos tradicionales elevan 
la tensión en D+ y a continuación 
detectan una tensión en D-. Si se 
detecta una tensión positiva, el dis-
positivo puede deducir que está co-
nectado a un cargador dedicado y 
no a un puerto USB estándar. Otros 
dispositivos disminuyen la tensión 
en la línea de datos mientras elevan 
la otra. Cuando el dispositivo detec-
ta un cargador por la presencia de 
una tensión en D- puede empezar a 
cargar desde la conexión de Vbus a 
niveles de corriente que superan lo 
que especifica USB.

Otros dispositivos tradicionales 
se basan en el cargador para sumi-
nistrar tensiones fijas (más de 1V) 
a las líneas de datos D+ y D-; se 
les denomina cargadores SE1. Si el 
dispositivo a cargar detecta estas 
tensiones, el dispositivo deduce que 
está conectado a un cargador dedi-
cado y empieza a cargar. Un puerto 
USB estándar no entregaría estas 
tensiones fijas a las líneas D+ y D-.

Detección del cargador

El dispositivo portátil es el respon-
sable de detectar el cargador y la Fig. 
1 muestra el hardware necesario.

La Fig. 1 muestra cinco bloques 
funcionales: detección de Vbus, de-
tección de contacto de datos, detec-
ción primaria, detección secundaria 
y detección ACA. Un dispositivo por-
tátil incorpora un comparador válido 
de sesión. Vbus tiene que estar por 
encima de la tensión umbral antes 
de iniciar la detección del cargador. 
Esto se indica como VOTG_SESS_
VLD en el diagrama. La detección 
de contacto de datos es un bloque 
opcional utilizado para confirmar 
que las líneas de datos entran en 
contacto durante la conexión. Se 
activan una fuente de corriente en 
D+ y una resistencia de actuación 
(pull-down) en D-. Si la línea D+ 
pasa a nivel bajo, ello indica que las 
líneas de datos están conectadas a 
un puerto de carga o a un puerto 
estándar y la lógica pone en marcha 

Figura 1: Hardware de detección de cargador.
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Figura 3: Detección pri-
maria con un puerto de 
bajada de carga.

la detección primaria. Se necesita un 
circuito de tiempo de espera para 
asegurar que la detección primaria se 
inicie tras un tiempo establecido tras 
la conexión en el caso de no detectar 
contacto o que no esté presente el 
bloque de detección de contacto 
de datos. Se necesita un dispositivo 
portátil para realizar la detección pri-
maria, que se utiliza para distinguir 
entre un puerto estándar de bajada 
(standard downstream port, USB) y 
un puerto de carga. La Fig. 2 mues-
tra qué sucede cuando el dispositivo 
se conecta a un puerto de carga 
dedicado (dedicated charging port, 
DCP), la Fig. 3 cuando se conecta a 
un puerto de bajada de carga (char-
ging downstream port, CDP) y la Fig. 
4 cuando se conecta a un puerto de 
bajada estándar (standard downs-
tream port, SDP).

La detección secundaria se utiliza 
para distinguir entre un DCP y un 
CDP. Si un dispositivo portátil está 
listo para la identificación dentro de 
un tiempo establecido tras la detec-
ción de Vbus, puede pasar por alto 
la detección secundaria y en caso 
contrario debe implementarla. Solo 
los dispositivos portátiles con conec-
tor USB Micro-AB ofrecen detección 
ACA, y por tanto es opcional. La 
detección se lleva a cabo midiendo 
la resistencia de la patilla ID.

Carga de la batería

El controlador concentrador 
USB2534 de Microchip incorpora la 
tecnología RapidCharge para pro-
porcionar la señalización de enlace 
adecuada a los dispositivos portátiles 
en puertos de bajada para activar la 
carga de la batería. También cuenta 

con la capacidad de detección de 
cargador de batería de corriente en 
sentido ascendente para USB. Para 
cargar la mayoría de dispositivos 
portátiles es necesario suministrar 
las señales de enlace adecuadas para 
cargadores tradicionales, cargadores 
SE1, cargadores compatibles con 
la especificación de cargador de 
batería YD/T 1591-2009 de Chine-
se Telecommunications Industry y 
dispositivos compatibles BC1.2. El 
controlador concentrador incluye 
todos estos protocolos para realizar 
una carga de batería completa apta 
para dispositivos de Apple, Samsung 
y otros.

Si un puerto de bajada USB se 
configura para carga de baterías, el 
puerto es un CDP si puede identifi-
car el dispositivo o DCP si no puede 
hacerlo. Si el puerto no está configu-
rado para carga de batería, entonces 
es un SDP.

Se pueden habilitar puertos de 
bajada para carga de la batería aña-
diendo una resistencia de elevación 
(10k ) a la banda de configuración 
de carga de batería para el puerto 
correspondiente. Estas bandas se 
muestrean al reiniciar y si el mues-
treo está en nivel alto, se activa el 
puerto correspondiente para cargar 
la batería. La carga de la batería 
también se puede activar para uti-
lizar los registros de configuración 

Figura 2: Detección primaria con un puerto de carga dedicado.
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de carga de la batería incorpora-
dos al USB2534. Estos registros de 
configuración son utilizados por el 
firmware ROM interno para confi-
gurar la funcionalidad de carga de 
la batería para cada puerto. Estos re-
gistros pueden modificarse mediante 
una configuración programada en la 
memoria programable una sola vez 
(OTP) gracias a la herramienta de 
programación ProTouch.

La herramienta ProTouch es una 
herramienta desarrollada por Micro-
chip para la configuración y progra-
mación del controlador concentra-
dor USB2534. Se puede utilizar para 
desarrollo y prototipado cuando se 
programen uno varios dispositivos 
en un entorno de fabricación.

Cuando no hay Vbus en senti-
do ascendente y por tanto no hay 
un host USB conectado al puerto 
de subida, los puertos de bajada 
que permiten la carga de la batería 
funcionarán como puertos DCP. Los 
puertos habilitados para cargar la 
batería saldrán de este modo si el 
puerto de subida tiene una conexión 
al host. 

También entrará en modo DCP si 
el  USB2534 se suspende y se desha-
bilita la reactivación remota. Para la 
carga de la batería en modo DCP, el 
puerto intentará entrar en contacto 
e identificar el dispositivo habilitado 
para BC. En modo DCP, el dispositivo 
siempre arranca en modo SE1. No 
puede detectar la conexión de un 
dispositivo SE1 pero puede detectar 
la conexión de un dispositivo que no 
es SE1 cuando el dispositivo bascula 
entre DM y DP.

Un vez que entra en modo Rapi-
dCharge, el USN2534 pasa a modo 
de carga SE1 y el puerto presenta los 
niveles de tensión de SE1. Si se co-
necta un dispositivo SE1, detectará 
pasivamente los niveles S1 y empeza-
rá a cargar. El DCP no será capaz de 
detectar la presencia del dispositivo 
SE1. El puerto permanece en modo 
de carga SE1 mientras el SE1 PD está 
cargando.

Si se conecta un dispositivo BC 
1.2, su corriente es lo suficientemen-
te elevada como para llevar a nivel 
bajo la línea D-. Del mismo modo, 
se ha observado que los dispositivos 
de carga tradicionales llevan la línea 
D- a nivel bajo al ser conectados. 
Para asumirlo, el puerto de bajada 
pasa a modo de carga tradicional si 
se detecta un estado en nivel bajo 
de la línea D- clásica. Se eliminan 
los rebotes en el estado de la línea 
D- para evitar detecciones falsas de 
los dispositivos conectados. La Fig. 
5 muestra el modo de carga tradi-
cional.

Los puertos habilitados para la 
carga de la batería saldrán del modo 
DCP y entrarán en modo CDP si el 
puerto de subida obtiene una co-
nexión al host. Al detectar el co-
mando de direcciones de ajuste del 
host, todo puerto habilitado para 
BC se desconectará, como míni-
mo, durante 250 ms antes de que 
pueda conectarse para permitir que 
el puerto de alimentación se vaya 
desactivando. Si el host envía un 
comando para activar el puerto de 
alimentación, el comando se retar-
dará de la forma apropiada.  Si el 
comando se recibe tras finalizar la 
temporización se podrá ejecutar de 
inmediato. Un microcontrolador ex-
terno puede anular la secuencia de 
detección de carga automática mo-
dificando los registros de carga de 
batería del tiempo de ejecución de 
SMBus. Dado que el arranque de la 
detección de carga de batería se ha 
ajustado para que se produzca por 
defecto, el microcontrolador deberá 
escribir en el registro de control de 
carga de la batería o en el registro de 
enclavamiento de configuración para 
deshabilitar la secuencia automática 
antes de que se inicie la secuencia. Si 
se deshabilita la secuencia automá-
tica el microcontrolador aún puede 
arrancar de forma manual.

Conclusión

La carga de batería mediante USB 
ofrece un mecanismo práctico para 
la recarga de baterías en dispositivos 
portátiles como teléfonos móviles y 
tabletas. El USB-IF ha publicado la 
especificación de carga de baterías 
BC1.2 para ayudar a estandarizar 
los protocolos utilizados entre car-
gadores y dispositivos de carga con 
el fin de permitir la carga segura de 
la batería. El controlador concen-
trador USB2534 de Microchip con 
RapidCharge ofrece protocolos de 
carga de batería como el tradicio-
nal, SE1, YD/T 1591-2009 de Chi-
nese Telecommunications Industry 
y USB-IF BC1.2 para una carga de 
la batería apta para dispositivos de 
Apple, Samsung y otros muchos 
dispositivos.

El controlador concentrador tam-
bién ofrece detección de carga de la 
batería en dispositivos portátiles que 
necesiten capacidad de detección de 
cargador USB.

Figura 4: Detección pri-
maria con un puerto de 
bajada estándar

Figura 5: Modo de carga tradicional.
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Instrumentación - Memorias de alta velocidad

Caracterización de la memoria DDR 
mediante un osciloscopio de señales 
mixtas

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

Introducción

Un osciloscopio en tiempo real 
siempre ha sido una potente he-
rramienta para los diseñadores de 
memoria de alta velocidad que 
realizan pruebas de homologación 
paramétrica o eléctrica, depuración 
y caracterización de DDR. Con los 
canales limitados de un osciloscopio 
en tiempo real, puede resultar difícil 
disparar en un protocolo DDR y des-
codificar para separar los datos de 
lectura y escritura del bus de datos 
bidireccional. Con 16 canales digi-
tales de alta velocidad adicionales, 
un osciloscopio de señales mixtas 
(MSO) permite al diseñador sondear, 
descodificar y disparar en el bus de 
comandos DDR para identificar con 
precisión los ciclos de lectura y es-
critura. En este artículo se describe 
cómo puede utilizarse un MSO para 
la separación de los datos de escritu-
ra y lectura para realizar las pruebas, 
depuración y caracterización com-
pletas de los diseños de DDR.

¿Por qué utilizar un 
MSO?

Comportamiento de los ciclos de 
lectura/escritura de DDR

Comencemos analizando el com-
portamiento de las señales de lectura 
y escritura de DDR en un número 
limitado de canales analógicos. Hay 
maneras de identificar los datos de 
lectura y escritura en el bus bidi-
reccional analizando el estrobo de 
datos (DQS) y los datos (DQ).

En la Figura 1 se muestran los 
datos de lectura y escritura de una 
DDR3. Como puede observar, los pa-
trones de lectura y escritura pream-
bulares de una DDR3 son claramente 

distintos. El preámbulo de lectura 
va del estado Hi-Z (alta impedancia) 
hacia abajo antes del primer flanco 
creciente del DQS para señalizar el 
primer bit de datos de lectura. El 
preámbulo de escritura va de Hi-Z 
(alta impedancia) hacia arriba, para 
luego bajar antes del primer flanco 
creciente del DQS para señalizar el 
primer bit de datos de escritura. Y, 
por último, la señal DQ de la DDR3 
suele estar en estado Hi-Z antes de 
su transición a datos válidos.

 En la Figura 2 se muestra el com-
portamiento del estrobo y los datos 
de la DDR4. Los patrones pream-
bulares de lectura y escritura de la 
DDR4 son muy similares entre sí. 
La DDR4 utiliza controladores de 
drenaje pseudoabiertos en lugar de 
controladores “push-pull”  como la 
DDR3 para reducir el consumo de 
corriente. Aquí la señal DQ muestra 
un estado alto en lugar del estado 
Hi-Z de la DDR3 entre ráfagas de 
datos. Este nivel es ajustable o se 
puede desactivar y la señal DQ puede 
tener un aspecto distinto al del ajus-
te nominal observado aquí.

Métodos de separación de lectura/
escritura de DDR

Al probar y validar diseños de 
DDR, uno de los mayores retos a los 

Figura 2. DQS y DQ de 
la DDR4

Figura 1. DQS y DQ de la DDR3
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que debe hacer frente el diseñador es 
la separación de los datos de lectura 
y escritura en las líneas bidirecciona-
les. La Figura 3 es una señal DDR2 
que, al igual que la DDR4, tiene un 
preámbulo similar tanto para lectura 
como para escritura. Con un disparo 
de flanco sencillo en DQS, los datos 
de lectura y escritura se solapan. 
Para realizar medidas eléctricas y de 
tiempo válidas, los datos de lectura y 
escritura deben estar separados. Hay 
varias maneras de separar los ciclos 
de lectura y escritura.

La más sencilla es utilizando un 
disparo de identificación de soft-
ware. Dibujando una zona en un 
patrón de ráfaga diferenciado de 
lectura o escritura, podemos separar 
los datos de lectura y escritura. En 
la Figura 3 se muestran los datos 
de escritura separados. Lo sabemos 

porque los datos de escritura ge-
neralmente están alineados en el 
centro, mientras que los datos de 
lectura generalmente están alinea-
dos en el flanco.

Otro método para realizar la me-
dida de los datos de lectura o es-
critura es el software de aplicación 
de homologación automatizado. 
Basándose en la relación de DQS 
y DQ, el software efectuaría auto-
máticamente un análisis informado 
de la medida de entrada y salida. El 
método o algoritmo utilizado habi-
tualmente para hacerlo es a través de 
la alineación de fases de DQS y DQ. 
El software también podría utilizar 
el patrón preambular para distinguir 
los datos de lectura y escritura.

En la DDR3, los patrones pream-
bulares de lectura y escritura son 
diferentes, por lo que tiene sentido 

utilizar el patrón preambular para 
separar los datos de lectura y es-
critura. Pero para DDR2 y DDR4, 
que tienen los mismos patrones 
preambulares y a menudo un com-
portamiento diferente al de un sis-
tema DDR3, podría provocar que el 
software identificara erróneamente 
un ciclo de lectura o escritura si 
la diferencia de las fases no fuera 
obvia. En la Figura 4 se muestra un 
ejemplo de un ciclo de lectura en 
que algunos datos no están exac-
tamente alineados en el flanco y 
podrían identificarse erróneamente 
como un ciclo de escritura.

Protocolo de lectura/escritura de 
DDR

Si bien estos dos métodos de 
separación de lectura y escritura 
utilizando únicamente DQS y DQ 
son maneras de separación válidas 
y útiles, se prestan a errores en la 
separación y, en última instancia, a 

medidas incorrectas. La forma más 
clara de separar los datos de lectura 
y escritura sería la descodificación 
con comandos utilizando la tabla 
de verdad de comandos DDR dis-
ponible en la especificación JEDEC. 
Antes de que existieran los MSO, 
este método solo podía lograrse 
utilizando un analizador lógico o 
un analizador de protocolos. Este 
método requiere acceso a por lo 
menos 5 patillas de comandos, 
que incluyen CLK, CS, RAS, CAS y 
WE. Con un MSO, hay 16 canales 
digitales, además de los 4 canales 
analógicos estándar. Un MSO pue-
de descodificar los comandos de 
lectura/escritura y disparar en el 

Figura 3. 
Disparo de zona de software

Figura 5. Pasos para defi nir el disparo y la búsqueda de protocolos

Figura 4. Alineación de datos de lectura



68 REE • Junio 2014

Instrumentación - Memorias de alta velocidad

comando para ver el comportamien-
to analógico de las señales DQS y 
DQ correspondientes a través de los 
canales analógicos.

Para las tecnologías LPDDR, tam-
bién hay una tabla de verdad de co-
mandos similar que se puede utilizar 
para descodificar comandos. Pero en 
lugar de RAS, CAS y WE, conectaría a 
CA0, CA1 y CA2. En tecnología LPD-
DR, la señal de comando y dirección 
comparten la misma patilla.

¿Uso de un MSO para 
disparar y realizar me-
didas?

Disparo y búsqueda de protocolos
Hay 3 pasos básicos que debería 

realizar para configurar correcta-
mente el MSO para la descodifica-
ción de DDR. En primer lugar, asig-
nar los canales al bus correcto. En 
segundo lugar, definir los umbrales 
de tensión, normalmente VREF de 
la señal. 

Por último, definir señales opcio-
nales para la descodificación adicio-
nal. En ocasiones, las señales DDR 
tienen niveles de VREF diferentes 
entre los buses de comandos. 

A medida que aumenta la ve-
locidad, esta característica se hace 
muy habitual. Puede que necesite 

sondear la señal en un canal analó-
gico para ver cuál es la oscilación de 
tensión real hasta encontrar el punto 
de referencia de tensión óptimo. Y 
puede que haya varios en función de 
las longitudes del trazo o el sondeo 
utilizado y otros factores de integri-
dad de la señal.

Los MSO que hay actualmente 
en el mercado incorporan disparo y 
descodificación estándar para tec-
nologías DDR (DDR2/3/4, LPDDR2 
y LPDDR3). 

El menú de descodificación de 
protocolos le permite asignar canales 
a todos los buses que forman una 
descodificación de comandos DDR. 
Hay algunos buses que son obliga-
torios para una descodificación de 
comandos; por ejemplo, RAS, CAS, 
WE y CS. 

Si tiene acceso a señales adiciona-
les, tendrá más opciones de coman-
dos. Por ejemplo, el acceso a CKE le 
permitiría descodificar los comandos 
de entrada de apagado y salida de 
apagado. 

Tenga en cuenta que la capacidad 
reside en el hardware del MSO y que 
no hay necesidad de configurar los 
archivos de símbolo para relacio-
nar los canales con un protocolo de 
comandos. También hay la opción 
de descodificar más buses como la 
dirección.

Finalmente, lo siguiente que que-
rrá hacer con su MSO es disparar en 
el comando. Tiene la opción de dis-
parar en un solo comando o puede 
efectuar un disparo de DQS asociado 
con un comando de lectura/escritu-
ra. Esta función de disparo es lo que 
hace que el MSO sea tan potente 
para la depuración de DDR.

Lo siguiente a la configuración es 
el disparo en el DQS asociado a un 
comando de lectura o escritura. Por 
ejemplo, si quisiéramos disparar en 
la primera ráfaga de lectura válida, 
utilizaríamos esta función de disparo 
junto con una entrada de cuál es la 
latencia de lectura. 

La latencia es el número de ciclos 
de reloj desde el primer comando 
válido hasta la primera ráfaga válida 
después del preámbulo. 

A continuación podemos alinear 
el primer bit de DQS de lectura y 
hacer que quede libre de jitter para 
realizar medidas de tiempo o diagra-
ma de ojo.

Figura 6. Medida de las señales para 
comprobar la tensión de referencia

Figura 7. Menú de protocolos
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Medida de diagrama de ojo en DQS/
DQ

Ahora que sabemos que dispara-
mos uniformemente en los datos de 
escritura, vamos a realizar más análisis 
y a efectuar una medida de ojo en 
tiempo real. Utilizando la función 
matemática de sincronismo horizon-
tal, podemos especificar una porción 
específica de una ráfaga que tenga-
mos interés en medir.Ahora podemos 
configurar la medida del ojo utilizan-
do el asistente de diagrama de ojo: 
el reloj es la función 1, el canal con 
puerta 1 de DQS y los datos serían 
ahora la función 2, que es la función 
sincronizada del canal 2, DQ. Ahora se 
pueden realizar las medidas de altura 
del ojo, anchura del ojo y máscara.En 
la Figura 11 se muestra la medida de 
una máscara de ojo y el despliegue del 
ojo en un fallo de análisis de la señal. 
Para hacerlo, configure el diagrama de 
ojo para que se detenga en caso de 
fallo. Una vez que se detenga, selec-
cione el despliegue del ojo. Podemos 
ver claramente dónde se encuentra el 
fallo y analizar y dirigir algunas medi-
das eléctricas y de tiempo específicas 
en esa forma de onda para determinar 
la causa raíz.

 
Resumen

Con el aumento de las tasas de 
transferencia de datos, es más im-
portante que nunca analizar y medir 
con precisión los tiempos de lectura 
y escritura de datos. Un MSO es una 
potente herramienta para ayudar a 
disparar y detectar las señales que se 
quieren medir y analizar. Estas medi-
das se pueden realizar de una manera 
precisa y eficiente.

 

Figura 8. Selección del comando para disparar

Figura 9. Confi guración y asociación de DQS con un disparo de comando

Figura 10. Sincronismo de una ráfaga de escritura para la medida del ojo de datos

Figura 11. 
Medida y análisis del ojo
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Implantes activos inteligentes

Chips, software y plataformas avanzan 
hacia el diseño de accesorios inteligentes 
o implantables.

www.es.mouser.com

Artículo cedido por Mouser Electronics

Para profesionales de la salud, el 
diagnóstico preciso y el tratamiento 
depende de una imagen clara del 
estado de salud de un individuo. Sin 
embargo, los proveedores del sec-
tor médico se basan en las pruebas 
administradas en los consultorios 
médicos, clínicas u hospitales que 
ofrecen una instantánea estática de 
la siempre cambiante dinámica de 
la salud de un individuo.

Los accesorios inteligentes (im-
plantes) pueden abordar directa-
mente estas preocupaciones, pro-
porcionando a las personas y a sus 
proveedores del sector médico, una 
visión más clara de las tendencias 
de la salud, que la disponible en 
el pasado.

La capacidad de revisar los datos 
sobre la salud de forma remota, 
a través de implantes, promete 

mejoras medibles en la asistencia 
sanitaria. Según la GSMA (Groupe 
Speciale Mobile Association), un 
estudio señaló que la monitoriza-
ción remota de pacientes con in-
suficiencia cardíaca crónica podría 
reducir las re-hospitalizaciones en 
un 72 %.

Implantes de próxima 
generación

Mientras que los monitores de 
fitness han ayudado a las personas 
durante años, en un seguimiento 
de su ritmo cardíaco durante todo 
el día, una nueva ola de accesorios 
inteligentes más sofisticados busca 
ofrecer actualizaciones continuas 
de los datos de diagnósticos im-
portantes. 

Por ejemplo, un dispositivo com-
bina un monitor ambulatorio de 
presión sanguínea, un electrocar-
diograma ambulatorio inalámbrico, 
y un oxímetro portátil de pulso en 
un sistema sensor que transmite 
datos de forma inalámbrica a los 

teléfonos inteligentes, a través 
de Bluetooth. El monitor de pre-
sión arterial está diseñado para 

ser usado en el interior de un 
chaleco para ofrecer 
monitorización las 24 
horas sin cambiar la 
rutina diaria normal 
de un usuario. Los 
electrodos del dis-

positivo de elec-
trocardiograma 

se combinan 
e n  u n a 

u n i d a d 
l i g e r a 
q u e 
se co-
n e c t a 
d i r e c -

tamente 
a l  p e c h o 

del usuario y se 
puede usar debajo de la 

ropa. Del mismo modo, el 
oxímetro de pulso utiliza un 

sensor en la punta del dedo unido 
a una cómoda pulsera, lo que per-
mite la medición de la saturación 
de oxígeno (SpO2) 24 horas al día.

Al mismo tiempo que permiten 
una vigilancia de la salud más so-
fisticada, los implantes también 
están ganando tracción en el tra-
tamiento. Por ejemplo, otro pro-
ducto combina el nivel de glucosa 
en sangre integrado con el control 
inalámbrico de inyecciones de insu-
lina administradas por una pequeña 
cápsula administradora de insulina 
portátil. A diferencia de los siste-
mas de inyección de insulina con-
vencionales, este dispositivo puede 
ser usado continuamente - incluso 
nadando y en la ducha - sin riesgo 
de alterar o comprometer un estilo 
de vida activo.

Nuevos Componentes

Detrás de la rápida aparición de 
esta nueva generación de implan-
tes para el bienestar, existen unos 
dramáticos avances en una amplia 
franja de tecnologías, incluyendo 
sensores, procesadores de ultra 
bajo consumo de energía, comu-
nicaciones inalámbricas, disposi-
tivos electrónicos y encapsulados 
flexibles. 

De hecho, uno de los avances 
clave en los últimos años ha sido la 
capacidad de los fabricantes para 
tejer redes de sensores en la ropa, 
lo que permite el desarrollo de ins-
trumentos de diagnóstico que se 
pueden usar de forma cómoda y 
discreta.

Crear un producto portátil para 
aplicaciones médicas, de salud y 
fitness presenta nuevos y únicos de-
safíos de diseño. Los ingenieros de-
ben combinar avanzados sistemas 
de sensores, sistemas integrados 
de baja potencia y comunicacio-
nes inalámbricas, en encapsulados 
biocompatibles lo más pequeños 
posibles. 

Al mismo tiempo, accesorios in-
teligentes para llevar puestos, como 

Autor: Steve Evanczuk, 
Mouser Electronics
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pulseras y otros elementos visibles 
deben ofrecer la forma y diseño de 
un atractivo accesorio de moda - 
sin dejar de ofrecer un tiempo de 
funcionamiento prolongado con 
cargas poco frecuentes.

Para los diseñadores, el princi-
pal desafío se convierte en aten-
der las exigencias contradictorias 
de potencia y rendimiento. Como 
resultado, los MCUs de ultra-bajo 
consumo de energía altamente in-
tegrados, normalmente se encuen-
tran en el corazón de diseños de 
accesorios inteligentes.

Para procesar los datos de un 
acelerómetro de 3 ejes se utilizan 
una serie de sofisticados algoritmos 
durante la gestión de una interfaz 
de usuario basada en LED y que se 
comunica de forma inalámbrica 
con una aplicación en teléfonos 
inteligentes, hay un fabricante que 
ha seleccionado el MCU Leopard 
Gecko - una implementación de 
ultra baja potencia de Silicon Labo-
ratories del núcleo ARM Cortex-M3. 
Características como la interfaz de 
sensor de baja energía del Gecko y 
el sistema reflx periférico ayudan a 
minimizar la energía al permitir que 
el núcleo MCU “duerma” mientras 
sigue la recolección de datos de los 
sensores y permite operaciones pe-
riféricas autónomas, mientras que 

se alimenta de una batería CR2032 
Li-ion reemplazable, que el usuario 
espera que proporcione al menos 
cuatro meses de alimentación.

Intel diseñó su MCU Quark espe-
cíficamente para apuntar a aplica-
ciones de accesorios inteligentes y 
embebidas similares, donde la baja 
potencia y el pequeño tamaño son 
más críticos que el rendimiento 
bruto. 

El dispositivo Quark inicial, el 
X1000, integra un núcleo de 400 
MHz de 32 bits con 512 KB de 
SRAM, un controlador de memo-
ria DDR3 y múltiples opciones de 
conectividad. Reconociendo la cre-
ciente necesidad de seguridad en 
las aplicaciones portátiles, el X1000 
incluye una ROM de arranque en 
el chip que proporciona una raíz 
hardware de confianza  utilizada 
en la autenticación.

 Con su placa de desarrollo Edi-
son, Intel ofrece a los diseñadores 
de accesorios inteligentes una pla-
taforma muy pequeña (del tamaño 
de una tarjeta SD ) que combina un 
400MHz Quark con dos núcleos, 
LPDDR2 y almacenamiento NAND 
flash y conectividad Wi-Fi y Blue-
tooth de baja potencia (BLE). 

Debido a que aparecen com-
ponentes electrónicos y métodos 
de encapsulado más eficaces, los 

diseñadores se enfrentan, no obs-
tante, a la importante tarea de la 
configuración de los componentes 
de hardware y software en diseños 
prácticos de sistemas portátiles. 
Para ayudar a los diseñadores a 
hacer frente a los desafíos de in-
geniería asociados a los implantes, 
los fabricantes de componentes 
están ofreciendo diseños de refe-
rencia, kits de diseño y marcos de 
desarrollo. 

Por ejemplo, la plataforma de 
referencia de implantes (WaRP) de 
Freescale Semiconductor preten-
de ser una solución completa de 
código abierto y escalable para el 
diseño de accesorios inteligentes. 

WaRP combina el procesador 
de aplicación i.MX 6SoloLite ARM 
Cortex-A9, la plataforma inteligente 
de detección de movimiento Xtrin-
sic MMA955xL, y el sensor digital 
de 6 ejes FXOS8700CQ con soft-
ware Kinetis y hardware Revolution 
Robotics.

Conclusión

Los implantes médicos prometen 
abordar las preocupaciones actua-
les en la industria de la salud acerca 
de la calidad y la inmediatez de las 
estadísticas vitales. 

Al proporcionar acceso inmedia-
to a los resultados de monitoriza-
ción a largo plazo, las tecnologías 
portátiles pueden suministrar datos 
que los proveedores del sector mé-
dico necesitan para diagnosticar 
los problemas de salud de forma 
más rápida y precisa - y comenzar 
a abordar costes exorbitantes para 
el tratamiento de las enfermedades 
crónicas y el dolor. 

Con la aparición continua de 
los sensores más avanzados, los 
MCUs de ultra-bajo consumo de 
energía, la electrónica y encapsu-
lados flexibles, los implantes están 
encontrando aplicaciones de uso 
en áreas de fitness y salud den-
tro de los dominios exclusivos de 
equipos hospitalarios costosos o 
unidades para el hogar. Para los 
desarrolladores, una creciente lista 
de diseños de referencia y kits de 
diseño ofrecen un punto de partida 
listo para aventurarse en accesorios 
inteligentes o implantes.

Para más información vis ite 
es.mouser.com/aplicaciones
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Tendencias en gestión térmica para la 
electrónica de alto rendimiento de uso 
cotidiano

bergquistcompany.com

Artículo cedido por Bergquist

Los dispositivos electrónicos y módu-
los de control registran una enorme 
demanda procedentes de los secto-
res de consumo, industria, medicina 
y automoción. Para cubrir las diver-
sas exigencias de los diseñadores 
de equipamiento y de los usuarios 
finales, muchas aplicaciones están 
sometidas a limitaciones extremas 
en cuanto al tamaño; algunos ejem-
plos de ello son el tamaño de bolsillo 
o los formatos vestibles, que o bien 
se ajustan a los estándares consoli-
dados o sustituyen a la tecnología 
más antigua, como las bombillas 
incandescentes, o satisfacen las limi-
taciones de encapsulado en aplica-
ciones como las unidades de control 
electrónico en el automóvil.

En su esfuerzo por lograr un ma-
yor rendimiento en unas dimensio-
nes más reducidas, los diseñadores 
superan las reglas establecidas en 
aspectos como el trazado de la placa 
y la fabricabilidad. Para mantener el 
ritmo del progreso sin comprometer 
la calidad y la fiabilidad se necesitan 
nuevas soluciones dentro de una 
serie de disciplinas de la ingeniería 
como los encapsulados de los com-
ponentes, montaje, test y gestión 
térmica.

Nueva generación de 
materiales térmicos

Se necesitan soluciones versátiles 
y creativas para la gestión térmica 
con el fin de afrontar la continua 
miniaturización de los montajes y la 
creciente densidad de potencia. Se 
está produciendo un rápido desarro-
llo de materiales compatibles con el 
montaje automático que se manejan 
fácilmente en la línea de produc-
ción, se pueden colocar de manera 
precisa en cantidades medidas con 
exactitud y resultan apropiados para 
volúmenes de producción peque-
ños, medios o grandes. Entre estos 
materiales se encuentran materiales 
de interfaz térmica moldeables y 
dosificables, materiales líquidos y 

adhesivos que ofrecen un elevado 
rendimiento térmico. Los sustratos 
térmicos también están evolucionan-
do con la llegada de nuevos dieléctri-
cos avanzados e indicados para apli-
caciones que exigen un rendimiento 
térmico muy elevado.

Materiales de relleno 
moldeables

La extrema miniaturización de los 
montajes electrónicos está provocan-
do el aumento de la densidad de po-
tencia, especialmente en dispositivos 
como accionamientos de motores 
pequeños y módulos o controladores 
de LED. Allí donde la práctica habi-
tual habría recurrido a un material 
de relleno previamente cortado y 
situado entre los CI o los dispositivos 
de potencia y el disipador de calor o 
carcasa de metal correspondiente, 
la colocación manual del material 
térmico puede resultar difícil y ne-
cesitar mucho tiempo. En general, 
los fabricantes están sometidos a la 
presión de minimizar los procesos de 
montaje manual para reducir los cos-

tes operativos y maximizar la calidad 
del producto final.

Para superar los retos a los que 
se enfrentan actualmente los fabri-
cantes está surgiendo una nueva 
generación de materiales de relleno 
moldeables. Este tipo de materiales 
térmicos se puede depositar me-
diante equipamiento de dosificación 
automática para ayudar a mantener 
el ritmo de producción y eliminar las 
imprecisiones e inconsistencias rela-
cionadas con los procesos manuales. 
La evolución es rápida y los nuevos 
materiales ofrecen a los ingenieros 
una variedad cada vez más amplia 
de propiedades como conductivi-
dad térmica y dureza shore para 
adaptarse a las diversas exigencias 
de aplicación.

La transferencia eficiente del calor 
en aplicaciones térmicas depende 
fundamentalmente de la capacidad 
del material de relleno térmico de 
transferir calor en su interior y de 
impregnar los interfaces en los que 
se aplica. Los materiales líquidos de 
Bergquist se suministran dentro de 
un amplio rango de conductividades 

Figura 1. Los materiales térmicos moldeables se pueden depositar de manera óptima según 
las directrices de proceso establecidas junto con los principales proveedores de dosifi cadores.
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térmicas y están especialmente dise-
ñados para rellenar huecos grandes e 
irregulares, así como para impregnar 
y adoptar la forma de una amplia va-
riedad de topografías de superficie. 
Debido a que el material de relleno 
se dosifica y se impregna en estado 
líquido, prácticamente no añadirá 
esfuerzo alguno a los componen-
tes durante el proceso de montaje. 
Por este motivo, los materiales de 
relleno moldeables son ideales para 
aplicaciones en las que sea preciso 
proteger componentes o interco-
nexiones frágiles. Los diseñadores 
deben recurrir a fórmulas con pro-
piedades especiales como una ele-
vada resistencia al desprendimiento 
para aplicaciones en las que la forma 
del depósito tiene una importancia 
crítica, o una baja desgasificación 
para su uso en aplicaciones ópticas.

Bergquist ha colaborado con los 
principales proveedores de equipos 
de dosificación para garantizar la 
óptima compatibilidad entre mate-
riales térmicos y dosificadores, sim-
plificando así la configuración de 
un proceso controlado y repetible. 
Como resultado de estos programas 
existen unas directrices detalladas 
a disposición de los ingenieros de 
procesos para ayudarles en aspec-
tos como la selección de la boquilla 
(figura 1), los ajustes de la máqui-
na, los patrones de dosificación y 
las condiciones ambientales, como 
temperatura ambiente y humedad.

Los materiales térmicos moldea-
bles pueden ser bicomponentes, 
como la gama Gap Filler de Ber-
gquist, cuya conductividad térmica 
es de 1,0W/m-K a 4,0W/m-K, así 
como una baja elasticidad y defor-
mación. Son ideales para su uso 
con componentes montados sobre 
placas de PC con una carcasa me-
tálica adyacente o un disipador de 
calor. Los materiales se pueden curar 
a temperatura ambiente o a una 
temperatura elevada y no generan 
residuos. El producto curado es seco 
al tacto y no se separa del interfaz 
durante el ciclo térmico. El Gap Filler 
3500S35 es una fórmula de elas-
ticidad ultrabaja que ofrece un re-
blandecimiento superior y excelentes 
propiedades de moldeabilidad para 
su uso con componentes frágiles 
y extremadamente sensibles a los 
esfuerzos mecánicos.

Los materiales líquidos de interfaz 

térmico se utilizan en aplicaciones 
que necesitan dosificación, bajo es-
fuerzo y facilidad de reutilización. 
Los materiales líquidos como 

Liqui-Form™ 2000 son ideales en 
aplicaciones de muy alta densidad 
de potencia, como montajes con 
circuitos sin encapsulado unidos a 
una cubierta disipadora de calor, 
aplican un esfuerzo muy bajo a los 
componentes durante el montaje y 
se caracterizan por su adherencia 
natural por lo que permanecen en 
su sitio. No necesitan curado, mez-
cla o refrigeración, lo cual facilita su 
manejo en la línea de producción.

Adhesivos térmicos: 
dos en uno

En aplicaciones como los contro-
ladores de alta potencia que necesi-
tan un gran número de dispositivos 
de potencia unidos a un disipador, la 
sustitución de las fijaciones mecáni-
cas por un adhesivo térmico puede 
ayudar a aumentar la productividad 
de montaje de forma significativa. La 
dosificación de un adhesivo líquido 
de silicona monocomponente como 

Liqui-Bond SA se puede realizar 
automáticamente y a alta velocidad 
con una mínima intervención hu-
mana para completar el montaje. 
Estos materiales también se pueden 
depositar mediante serigrafía. Los 
adhesivos Liqui-Bond SA están dise-
ñados para mantener su estructura 
y estabilidad en un amplio rango de 
temperaturas y en entorno adver-

sos. Además sus ligeras propiedades 
elásticas ayudar a compensar las 
incompatibilidades entre coeficientes 
de dilatación.

También hay disponibles cintas 
adhesivas térmicamente conductoras 
como la gama Bergquist Bond-Ply 
para su uso allí donde sea factible. 
El adhesivo acrílico térmicamente 
conductor a ambos lados de la cinta 
permite unir difusores o disipadores 
de calor a los componentes o las 
placas de circuito impreso, evitando 
así el uso de fijaciones mecánicas. 
Los diseñadores pueden añadir op-
cionalmente un refuerzo de fibra de 
vidrio o de poliamida. La Figura 2 
muestra cómo se puede utilizar el 
adhesivo térmico reforzado con fibra 
de vidrio Bond-Ply 100 para unir un 
disipador a un procesador de alto 
rendimiento.

Los sustratos térmi-
cos aumentan la densi-
dad de potencia

En aplicaciones como los con-
vertidores de potencia, carriles tér-
micos, accionamientos de motores 
e iluminación de estado sólido, un 
sustrato térmico puede ayudar a 
incrementar la densidad de potencia, 
reduciendo así el número de compo-
nentes de potencia y maximizando la 
fiabilidad de dispositivos como los 
LED. Cuando se diseña con LED en 
concreto, con lámparas de sustitu-
ción de bombillas incandescentes o 
pequeños módulos de iluminación, 

Figura 2. El adhesivo 
térmico Bond-Ply puede 
eliminar clips o tor-
nillos.
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Figura 3. Thermal-Clad 
IMS está disponible con 
una amplia variedad de 
formas y tamaños para 
adaptarse a las aplica-
ciones estándar de LED.

los suministradores de LED reco-
miendan a menudo añadir un gran 
número de taladros metalizados a 
través del material estándar FR4 de la 
placa para alejar el calor del emisor. 
El uso de un sustrato térmico en 
lugar de FR4 puede ayudar a evitar 
un diseño tan complejo de la placa, 
así como permitir que el diseñador 
controle la temperatura operativa de 
unión. Esto aumenta la fiabilidad del 
sistema y mejora el mantenimiento 
del nivel de lumen del LED dando 
como resultado un rendimiento 
constante y una vida operativa más 
prolongada.

Las tecnologías de sustrato como 
Direct-Bond Copper (DBC) o los ma-
teriales cerámicos de película gruesa 
ofreces unas excelentes propiedades 
térmicas. Por otro lado, un sustrato 
de tipo metálico aislado (Insulated 
Metal Substrate, IMS®) como Ber-
gquist Thermal Clad®, proporcio-
na una solución robusta desde un 
punto de vista mecánico y también 
económica, y está muy indicado para 
aplicaciones que necesiten una co-
nexión eléctrica a la placa de base.

La capa metálica de la base puede 
ser de aluminio o cobre y de una 
medida estándar, si bien también 
hay disponibles espesores no estan-
darizados. Hay directrices disponi-
bles para ayudar a los diseñadores 
a seleccionar la resistencia, el peso y 
el coeficiente de expansión térmica 
óptimos para maximizar el rendi-

miento y la fiabilidad de la unión de 
soldadura en la aplicación objetivo. 
También se pueden aplicar acabados 
estándar o pulido, así como anodi-
zado transparente, negro, azul o 
rojo de las capas base de aluminio. 
El rendimiento de un IMS de alta 
calidad generalmente supera a otras 
alternativas como las placas lami-
nadas y térmicamente avanzadas 
que constan de láminas previamente 
impregnadas y láminas metálicas 
difusoras de calor.

La elección del dieléctrico es un 
elemento importante que determi-
na el rendimiento de un IMS en la 
aplicación objetivo. El dieléctrico 
es una combinación de polímeros 
que proporciona un elevado aisla-
miento eléctrico, una unión muy 
resistente y capacidad para resistir 
el envejecimiento térmico, con ma-
terial cerámico de relleno que ase-
gura una baja impedancia térmica 
y mantiene una alta rigidez dieléc-
trica. Para ofrecer un rendimiento 
óptimo y permitir una solución a un 
precio competitivo en una amplia 
variedad de aplicaciones está dispo-
nible Thermal-Clad IMS con diversos 
componentes dieléctricos multiapli-
cación (Multi-Purpose, MP), de alta 
temperatura (High-Temperature, HT) 
o especial para iluminación de alta 
potencia (High-Power Lighting, HPL). 
El dieléctrico HPL es muy fino, tan 
solo 38μm, y tiene una impedancia 
térmica muy baja que proporciona 

un rendimiento térmico de 0,30°C/W 
según RD 2018, y es capaz de re-
sistir altas temperaturas. Thermal-
Clad HPL IMS está disponible en una 
variedad casi infinita de formatos; 
entre ellos hay versiones con orifi-
cios individualizados, en forma de 
estrella y cuadrada, indicados para 
las aplicaciones de LED de potencia 
más habituales (figura 3).

Aunque se pueden comparar va-
rios tipos de sustratos de diferentes 
fabricantes mediante las cifras de 
conductividad térmica indicadas en 
las hojas de datos, estas cifras mu-
chas veces no tienen en cuenta las 
variaciones del espesor del material, 
las resistencias interfaciales y los ma-
teriales de refuerzo. Por este motivo, 
la impedancia térmica es siempre la 
mejor medida para prever el rendi-
miento en una aplicación del mundo 
real. Además, la información relativa 
a los procedimientos de test ayuda a 
los ingenieros del cliente a verificar 
las cifras indicadas y a comparar 
productos de varios proveedores de 
forma independiente. Con este fin, 
Bergquist utiliza estándares de test 
reconocidos internacionalmente o, 
allí donde no se encuentran disponi-
bles, ofrece la información sobre sus 
métodos de test de manera gratuita.

Conclusión

Pese a los incesantes avances en la 
eficiencia de los componentes y los 
circuitos electrónicos, como procesa-
dores, semiconductores de potencia, 
convertidores de datos, amplificado-
res y LED de potencia, cada vez se ha 
de disipar más energía calorífica para 
cubrir las exigencias del usuario final 
de un mayor rendimiento del sistema 
en unas dimensiones físicas cada vez 
menores. Se necesitan soluciones 
avanzadas de gestión térmica para 
proporcionar a los diseñadores el 
control de las temperaturas internas 
de funcionamiento con el fin de ase-
gurar su fiabilidad.

Los materiales térmicos moldea-
bles y los sustratos térmicos IMS 
son dos de las categorías que evolu-
cionan con mayor rapidez entre los 
productos de gestión térmica, son 
capaces de ofrecer el rendimiento 
térmico necesario y de contribuir el 
progreso hacia un montaje total-
mente automático con una mínima 
intervención humana.



A
qu

í ,
   t

am
po

co

fu
en

te
s 

de
 a

lim
en

ta
ci

ón
  p

ar
a 

eq
ui

po
s 

el
éc

tr
ic

os
 y

 e
le

ct
ró

ni
co

s

Fuentes de Alimentación
industriales para Carril-Din

AQUÍ NADIE SE LA JUEGA

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



76 REE • Junio 2014

Tecnología en el deporte

Rendimiento y técnicas deportivas

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La observación de los 
deportes y la enseñanza 
de ingeniería

Miro los deportes de una manera 
diferente. En vez de maravillarme con 
el tiro en salto casi matemáticamente 
perfecto de Ray Allen, tengo curiosi-
dad por ver si hay maneras posibles 
de conseguir esquemas ofensivos más 
a menudo a través de la planificación 
predictiva del camino. Para mí, una 
jugada béisbol no solo significa que el 
bateador golpee la pelota de tal ma-
nera que le permite hacer un circuito 
completo entre las bases y ganar una 
carrera sin sacar la pelota del estadio, 
sino que también conlleva una enorme 
cantidad de datos que se pueden utili-
zar para cualquier cosa, desde el diseño 
de nuevas y sólidas paredes para el es-
tadio hasta analizar cómo los bates de 
béisbol reaccionarán en diferentes cli-
mas. Cuando observo los deportes, veo 
ciencia, física y una manera exclusiva de 
involucrar a la próxima generación de 
estudiantes de ingeniería.

Históricamente, el deporte no se ha 
asociado con la ciencia y la ingeniería, 
pero en los últimos años la industria 
del deporte ha invertido más tiempo 
y dinero en la incorporación de la tec-
nología al atletismo. Esto incluye todo, 
desde el diseño de equipos para me-
jorar su durabilidad y rendimiento; la 
investigación biométrica sobre la salud 
y la seguridad de los atletas e incluso la 

psicología del “pensamiento de grupo” 
y otros estudios de comportamiento. Al 
final, el entrenador, el preparador físico, 
el equipo y el atleta de forma individual 
están buscando una ventaja competiti-
va y la tecnología del deporte lo puede 
proporcionar ; pero ¿qué significa esto 
para los ingenieros que dan soporte a 
los esfuerzos de los atletas?

Los datos están en todas partes. 
Cada juego, cada respiración y cada 
trozo de césped se pueden capturar, 
analizar y utilizar para tomar decisiones 
importantes que pueden suponer la 
diferencia entre la victoria y la derrota. 
Los patrones y algoritmos predictivos 
complementan ahora los ejercicios plio-
métricos y los suplementos como parte 

de la ecuación que es el deporte de 
hoy en día. Los equipos deportivos de 
hoy dependen ahora de los cerebros 
tanto como de la fuerza muscular. El 
desarrollo de equipos más seguros para 
evitar lesiones es tan importante como 
las tecnologías y los medicamentos 
que se utilizan para la rehabilitación. 
Posicionar el personal apropiado en una 
alineación es tan valioso como el talento 
en bruto y todo esto es posible gracias 
a la ciencia, la tecnología y el análisis. 
El aficionado casual puede haber oído 
hablar de QBR o Quarterback Ranking 
(una medida cualitativa del rendimiento 
de un mariscal de campo y una manera 
de comparar los mariscales entre ellos 
en una escala independiente), pero 
una consulta rápida en ESPN Stats.com 
revelará comparaciones algorítmicas 
avanzadas que podrían hacer ruborizar 
a un estadístico de Harvard.

Las ciencias del deporte han encon-
trado también su camino en la cultura 
popular. Debido a programas de te-
levisión, películas y libros que están 
ahora de los primeros en las listas de 
los más vendidos y gracias a la popu-
laridad de programas como “Ciencias 
del Deporte” de ESPN; a los cientos de 
aplicaciones móviles que pueden hacer 
seguimientos de los objetivos propios 
de fitness y a los dispositivos de entrena-
miento personal como Adidas miCoach 
o Nike Fuel Band; es justo decir que la 
tecnología se ha convertido en una par-
te vital del juego; pero, ¿qué nos puede 
enseñar? Si se ha estado siguiendo las 

Autor: Sam Strickling, 
Product Manager - 
Ciencias del Deporte de 
National Instruments
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recientes noticias, no es ningún secreto 
que hay falta de estudiantes que se 
matriculen en los programas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) y sigan una carrera en estos 
campos. Los EE.UU. están perdiendo la 
batalla de inspirar a los estudiantes para 
que vean STEM emocionante o cercano. 
A su vez, estamos graduando estudian-
tes a una tasa que es muy inferior a las 
demandas presentes y futuras de la 
industria, a pesar de que las profesiones 
que requieren habilidades STEM siguen 
creciendo. Aquí es donde la tecnología 
deportiva se convierte en algo más que 
una parte del juego.

Conseguir que los estudiantes aso-
cien la educación en STEM con algo 
que ellos conocen y les preocupa, como 
el deporte, es fundamental no sólo 
para su involucración en el aula, sino 
para dar un contexto del mundo real 
a las ideas que de otra forma serían 
complejas o abstractas. Por ejemplo, 
en lugar de enseñar el concepto de 
desaceleración debido a las condicio-
nes atmosféricas, haga la clase fuera 
del aula y hágales correr con viento. 
Trate de usar el equipo de natación 
para mostrar la resistencia aerodinámica 
y haga que investiguen los choques 
inelásticos viendo un partido de fútbol 
profesional. Los estudiantes de todas 
las edades se vuelven más interesados 
en STEM cuando se presenta de una 
manera tal que casi parece el recreo. En 
National Instruments (NI), creamos las 
herramientas de hardware y software 
que los ingenieros utilizan para dise-
ñar sistemas. Todo, desde los teléfonos 
inteligentes a los dispositivos médicos 
e incluso las naves espaciales se han 
creado y probado utilizando nuestras 
herramientas; incluyendo la tecnología 
de los deportes. 

Al usar nuestros productos, los inge-
nieros de todo tipo son capaces de ace-
lerar su innovación y el descubrimiento. 
Por ejemplo, en 2013, NI se asoció con 
Specialized Bicycle Components para 
construir el primer túnel de viento per-
sonalizado del mundo que se utiliza en 
el deporte para probar los prototipos y 
los deportistas patrocinados. El ciclismo 
es un deporte en el que unos segundos 
dictan a menudo quien sube al podio; 
por lo tanto, es fundamental compren-
der y optimizar cada factor que afecta 
al cuerpo del ciclista y a la bicicleta en 
todas las etapas de la carrera. Hemos 
ayudado a Specialized a crear una for-
ma precisa de medir y evaluar los efec-

tos de la resistencia aerodinámica en el 
mundo real de sus bicicletas y ciclistas y 
al hacerlo, Specialized puede continuar 
desarrollando más rápidamente bicicle-
tas más seguras y ayudar a los atletas 
a correr de manera más inteligente 
y eficiente. Mejor aún, las innovacio-
nes descubiertas aquí no sólo dan a 
los atletas de Specialized una ventaja 
competitiva, sino que harán que el viaje 
diario en bicicleta desde casa al trabajo 
sea más rápido y fácil. Los proyectos 
como éste no sólo son un reto técnico y 
benefician a muchas personas, sino que 
proporcionan un ejemplo del mundo 
real a los estudiantes que responde a la 
pregunta: “¿Cuándo voy a utilizar esto?

Durante los últimos años, mi papel 
en NI ha sido poner estas mismas tec-
nologías en manos de los estudiantes 
de pregrado de todo el país, en un 
esfuerzo para que se familiaricen con 
nuestros productos antes de graduarse 
y convertirse en ingenieros profesiona-
les. Soy responsable de que los estu-
diantes no sólo entiendan los conceptos 
complejos de ingeniería, sino de que 
creen proyectos y, de hecho, “hagan 
Ingeniería” antes de graduarse. He des-
cubierto que el tema real del proyecto 
raramente importa, siempre y cuando 
los estudiantes adquieran una com-
prensión de las aplicaciones prácticas 
de lo que aprenden en el aula.

Durante los últimos semestres, he 
trabajado con estudiantes de varias 
universidades para desarrollar diferentes 
proyectos de ingeniería que demues-
tran los conceptos de las ciencias del 
deporte. Uno de los primeros proyectos 
y el ejemplo más popular fue un estudio 
de natación que realicé en 2011 con 

un grupo de estudiantes de ingeniería 
mecánica de la Universidad de Texas. El 
equipo fue retado a diseñar y crear una 
plataforma de entrenamiento que los 
nadadores podían usar para investigar 
sus velocidades de reacción y la posición 
del cuerpo al entrar en el agua. Este 
proyecto tuvo un gran éxito, no sólo 
para los estudiantes, sino también para 
NI, que estimó que los estudiantes ha-
bían logrado un incremento del 200% 
en la comprensión de nuestro hard-
ware y software frente a los semestres 
anteriores con diferentes proyectos y 
tecnologías.

Desde el proyecto de la UT, he pa-
sado a patrocinar más de 20 equipos y 
más de 100 estudiantes en los proyec-
tos de tecnología del deporte y profe-
sores de todo el país se han dado cuen-
ta rápidamente de su eficacia. Ahora 
tengo más interés en mis proyectos 
“Qualitative Free-Throw Analysis” que 
en algunas de las ofertas académicas 
más tradicionales. Estos equipos han 
hecho de todo, desde el análisis de la 
natación subacuática al seguimiento 
de los ojos y la calidad del producto 
final es excepcional. Estos estudiantes 
van a llegar a convertirse en ingenieros 
y científicos profesionales de diversos 
campos, que van desde la informática 
a la bioquímica. Las herramientas, la 
experiencia y el conocimiento que estos 
estudiantes poseen es algo que les ayu-
dará en cualquier aventura que persigan 
en el futuro. Entienden la ingeniería 
porque se les ha presentado de una 
manera digerible con la que pueden 
relacionarse, a través del deporte. La 
ingeniería no es una ciencia espacial, 
es la ciencia del deporte.



Al aprovechar las inmensas economías de escala de los 
miles de millones de cristales usados en el mercado de 
la electrónica cada año, la fabricación de cristales de 
cuarzo y los osciladores basados en cuarzo ha alcanzado 

pequeñas. Solo recientemente han surgido algunas 
alternativas viables, y es que era difícil superar las 
características tan bien asimiladas y la estabilidad de 
los resonadores piezoeléctricos basados en cuarzo, que 
facilitaban el desarrollo de un oscilador de cristal (XO) 
con garantías de rendimiento probado. 

Sin embargo, durante los últimos años, los osciladores 
basados en MEMS (sistemas microelectromecánicos), 
que imitan la arquitectura XO con dos componentes 

mercado de control de frecuencias. La apuesta de estos 

ventajas de costes en soluciones de todos los tamaños, 
y particularmente en encapsulados pequeños, donde 
los modelos XO son más costosos. Además, con la 
introducción de las soluciones MEMS de un chip, 
que colocan el resonador MES directamente sobre la 

para la estabilidad de la temperatura, facilidad de 

MEMS. 

Osciladores de cristal
Los osciladores de cristal están diseñados para 
funcionar en una amplia gama de frecuencias, 
desde unos pocos kilohertzs a varios cientos de 
megahertz. Combinan un resonador de cuarzo con 

herméticamente sellado con una tapa de metal. El 

de gran fragilidad y evitan daños en los componentes 

aprovecha las propiedades piezoeléctricas del cristal 
al basarse en la retroalimentación eléctrica para 
crear una resonancia u oscilación en una frecuencia 

resonador de cristal. Para cubrir la amplia gama de 
frecuencias demandada por el sector electrónico, los 
proveedores de sistemas de control de frecuencia deben 
diseñar, proveer y fabricar cientos o incluso miles de 
resonadores de cristal personalizados. 

de su producción, además de la personalización de 
los resonadores. Los dispositivos portátiles copan 

Control de frecuencia 
superior 
con la integración de las tecnologías CMOS y MEMS

Por Simon Duggleby, director de marketing de categorías, RS Components

Desde mediados de los 90, 
los osciladores de cuarzo y los 
resonadores de cristal de cuarzo han 
dominado el mercado de soluciones 
de control de frecuencia. Incluso 
a día de hoy, prácticamente todos 
los equipos electrónicos dependen 
de una forma u otra del cristal de 
cuarzo para generar al menos una 
de las numerosas frecuencias de 
funcionamiento potenciales. Los 
osciladores de cristal (XO) se usan 
en la gran mayoría de dispositivos 
electrónicos disponibles en el 
mercado, desde amplificadores de 
guitarras, hasta relojes, smartphones 
o carretillas elevadoras. 

TECNOLOGÍAS
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un gran porcentaje del mercado 
de osciladores de cristal. Los 

y pequeños demandan de los 
proveedores componentes cada vez 
más compactos. Esto supone un 
problema para los osciladores de 
cristal, ya que limitar el tamaño de 
un resonador de cuarzo con todas 
las frecuencias deseadas complica 
su fabricación y pone en riesgo la 

más pequeños y frágiles. Además, 
en cada mercado, un problema 
importante para las soluciones 
basadas en cristal es la sensibilidad 
inherente a factores del entorno 
como impactos, vibraciones, 
estrés térmico y desviaciones en la 
producción de un lote a otro, lo que 
puede desencadenar problemas de 
arranque y los fallos consiguientes 
en campo.

Resonadores MEMS
Durante los últimos años, los 
osciladores MEMS se han 
convertido en una alternativa viable 
a las soluciones de cuarzo por 
diversas razones. En primer lugar, 
los osciladores MEMS se fabrican 
con silicio en procesos sometidos a 
rigurosos controles de calidad, por 

se conserva tras miles de millones 
de unidades, siempre que el 
proveedor ejecute correctamente el 
diseño y la caracterización, y ofrezca 
las garantías pertinentes.

Segundo, como consecuencia 
directa de los procesos con silicio, 
se aplicaría la ley de Moore, que 
dictamina que a una cantidad 
siempre creciente de potencia de 
procesamiento corresponde una 
reducción proporcional del coste. 

En otras palabras, los dispositivos 
de silicio más pequeños y más 
avanzados serán más baratos con 
el paso del tiempo. Sin embargo, en 
el caso de las soluciones de cristal, 
esta ley se aplica a la inversa: el 
producto se encarece conforme el 
tamaño disminuye, debido a las 

anteriormente. Por otra parte, los 
cristales más pequeños son más 
difíciles y costosos de fabricar, y 
el rendimiento disminuye por la 
fragilidad del menor tamaño.

De nuevo, la tercera ventaja está 
en los procesos con silicio. Los 
osciladores MEMS pueden tener un 
diseño más resistente frente a los 
factores ambientales. Ahora bien, 
no todas las soluciones MEMS son 
igualmente aptas a este respecto. 
El diseño del producto determina 
sobremanera la idoneidad de un 
oscilador MEMS frente a otro. No 
obstante, la realidad es que una 
solución de silicio puede diseñarse 
para ser más resistente frente a 
los impactos y las vibraciones que 
un cristal, especialmente un cristal 
pequeño.

Primera generación de 
osciladores MEMS
La primera generación de 
osciladores MEMS es similar 
a las arquitecturas de los 
osciladores de cuarzo en la 
medida en que combina dos 



componentes físicamente distintos: 
el resonador y la matriz base/

que compensa las desviaciones en 
la frecuencia del resonador. Con 
MEMS se introdujo una mejora 
importante en la fabricación de 
los osciladores, ya que se pudo 
prescindir de las complicadas 
técnicas de procesamiento de 
materiales empleadas para los 
osciladores de cuarzo. Además, 
un encapsulado plástico más 
económico sustituyó al costoso 
encapsulado cerámico y la tapa de 
metal de los cristales.

Pero esta primera generación sigue 
estando limitada por la arquitectura 
de dos componentes también 
usada en los osciladores de cristal. 
Estas limitaciones empiezan por 
un encapsulado complejo con dos 
componentes unidos por al menos 
el doble de cables que necesitaría 
un componente monolítico similar. 
Y esta es la razón por la que el 
encapsulado es más caro y más 
susceptible a fallos potenciales que 
los procesos de ensamblaje/matriz 
monolítica similares. 

Además, las soluciones de dos 
componentes no pueden compensar 

temperatura, un problema también 
presente en las soluciones de 
cristal. La razón es sencilla: los 
dos componentes (resonador y 

deben responder al unísono. La 
base compensa los cambios de 
frecuencia del resonador por 
la temperatura. Ya que los dos 
dispositivos no están integrados, 
sino bastante separados y unidos 
por múltiples cables, no reaccionan 

a la par cuando la temperatura 
cambia. Esta falta de interacción 
explica por qué los sistemas se 
desvían cuando las temperaturas 
cambian. De hecho, los osciladores 
de cristal siguen superando a 
los dispositivos MEMS de varios 
chips en estas situaciones de 
temperaturas variables.

Segunda generación de 
osciladores MEMS
Recientemente, los nuevos avances 
en la tecnología de procesos han 
permitido fabricar resonadores 
MEMS directamente sobre la 
matriz base CMOS. Esto supone 
un paso importante por varias 
razones. Primero: al fabricar una 
matriz simple en una fundición 
estándar, el coste será menor que 
si se crea una solución de dos 
matrices con componentes de 
varias fundiciones o si se fabrica 
una solución de cristal. Segundo: 
en arquitecturas de una matriz, el 
resonador se integra directamente 

y la base de compensación, y 
como tal, conforman un solo 

estabilidad frente a impactos, 
vibraciones, envejecimiento y 
temperaturas cambiantes, factores 
que los cristales y MEMS de primera 
generación no logran solucionar. Por 
último, como dicta la ley de Moore, 
la solución de una matriz ofrece más 

antecesoras, y por lo general, puede 
obtenerse por un precio más bajo. 

La integración de una matriz de 
MEMS y CMOS ha sido posible 
con la llegada de la tecnología 
CMEMS, así llamada por la unión 
de dos acrónimos: CMOS + MEMS. 

TECNOLOGÍAS



Silicon Laboratories ha desarrollado este exclusivo 
proceso y tecnología de fabricación colaborando con 
otros líderes del mercado de servicios de fundición. 
CMEMS es el primer proceso de esta clase que permite 
el postprocesamiento directo de capas MEMS de alta 
calidad sobre tecnología CMOS avanzada como una única 
matriz monolítica. Los primeros productos CMEMS de la 
empresa son osciladores MEMS diseñados para ofrecer 

las vibraciones durante 10 años, una amplia capacidad 
de programación para numerosas aplicaciones y un 
rendimiento incomparable en entornos de temperaturas 
cambiantes. 

Ventajas de la matriz monolítica
En la primera generación de arquitecturas de osciladores 
MEMS de dos matrices, se empleaban cables de conexión 
entre la matriz de oscilación y la matriz de resonancia 
MEMS, lo que aumentaba costes, complejidad y puntos 
de fallo en el diseño modular de varios chips (MCM). 
Además, para esta primera generación, los resonadores 
MEMS se fabrican en fundiciones MEMS especializadas, 
ubicadas en Europa, donde los costes de fabricación 
suelen ser más altos que en Asia. Estas placas de 
resonador MEMS se separan y encapsulan con una matriz 
CMOS estándar de fundiciones más económicas en 
Extremo Oriente.

Los osciladores CMEMS se fabrican en una base CMOS 
estándar en la segunda fundición más grande del mundo: 
Semiconductor Manufacturing International Corporation 
(SMIC). El resonador CMEMS se fabrica directamente 
sobre CMOS utilizando germanio de silicio (SiGe), un 
material de uso común y, por tanto, muy económico. 
Esta innovación en el procesamiento permite que 
las soluciones CMEMS puedan obtenerse de un solo 
proveedor por un precio más razonable, ya que se evita 
la acumulación de márgenes derivados del pago de 
múltiples impuestos si fueran varios los implicados en el 
proceso. Igualmente, se evita el encapsulado complejo de 
varias matrices y cables. 

Compensación de temperatura
Los osciladores CMEMS de un chip tienen otras 
ventajas de rendimiento frente a las arquitecturas 

de dos matrices. Por las razones anteriores, las 
arquitecturas de dos matrices generan una 

frecuencia susceptible a los cambios en la 
temperatura. 

Figura 2. Circuito resonador CMEMS 

monolítico de Silicon Labs

Figura 1. Experimento de cambio rápido de 

temperatura fría en XO, MEMS de primera 

generación y CMEMS
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principales osciladores de cristal, la 
primera generación de osciladores 
MEMS y CMEMS de Silicon Labs, 
se sometieron a cambios rápidos 
de temperatura para medir la 
estabilidad de la frecuencia. Lo ideal 
habría sido que no se produjeran 
cambios en el valor 0 del eje Y, lo 

la frecuencia por las variaciones en 
la temperatura. 

Mientras que los osciladores de 
cristal (XO) muestran desviaciones 
en la frecuencia hasta dos veces 
la tolerancia garantizada de 20 
ppm, las soluciones MEMS de 
primera generación registran 
desviaciones de hasta ocho veces 

dos soluciones contrastan con la 
solución CMEMS, que registró un 
cambio inferior a 1 ppm respecto a 
su frecuencia objetivo. 

Descripción del oscilador Si501 
CMEMS

de un chip de los osciladores 
Si50x CMEMS de Silicon Labs. 
La familia de osciladores Si50x 
admite cualquier frecuencia con 
una resolución de hasta seis 
dígitos entre 32 kHz y 100 MHz. 
Estos osciladores incluyen cuatro 
dispositivos base, altamente 

de suministro, el tiempo de caída 
y subida, la estabilidad de la 
frecuencia, la temperatura, etc. Los 
dispositivos tienen funcionalidad 
compatible con la numerosas 

soluciones XO y MEMS de primera 
generación, y se ofrecen en 
encapsulados de 4 pines  
(2 mm x 2,5 mm, 2,5 mm x 3,2 mm y 
3,2 mm x 5 mm).

Cada oscilador Si50x admite una 
única frecuencia de reloj en un 
momento dado. Los osciladores 
se segmentan según el número de 
frecuencias de reloj que almacenan 
en la memoria integrada en chip. 
El oscilador Si501 admite una sola 
frecuencia almacenada, gracias 
a la funcionalidad de activación 
de salida (Output-Enable, OE). El 
Si502 almacena dos frecuencias 
que se pueden seleccionar con 
la funcionalidad de selección de 
frecuencia (Frequency-Select, FS) 
y activarse/desactivarse con la 
funcionalidad OE. El Si503 almacena 
cuatro frecuencias seleccionadas 
con la funcionalidad FS. El Si503 
no admite funcionalidad OE. Y el 
Si504 es un oscilador programable, 
controlado con una interfaz de 
un pin (C1D). Para obtener más 
información sobre los osciladores 

de los productos, visite www.silabs.
com/CMEMS

dispositivos Si50x CMEMS se 
pueden solicitar con una placa de 
programación de coste reducido 

algunos de los ajustes compatibles. 
Esto permite desarrollar prototipos 
muy rápidamente o probar los 
dispositivos CMEMS en el sistema 
de un desarrollador.

Resumen
Los osciladores Si50x CMEMS de 
Silicon Labs son una alternativa 
muy interesante a los XO y 
osciladores MEMS de primera 
generación. Los osciladores CMEMS 
ofrecen una gran estabilidad a 
largo plazo, garantizada durante 10 
años de funcionamiento, y también 
todas las ventajas de una solución 
íntegra de silicio con altos niveles de 
inmunidad a impactos y vibraciones. 
Como con los dispositivos de 
silicio, los osciladores CMEMS 
también se comercializan con 
precios atractivos, otro valor 
añadido a su impresionante serie de 
características. 

TECNOLOGÍAS



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
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elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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Como comprobar efi cazmente periféricos 
de almacenamiento PVI Express en el 
mundo real

Una importante parte del desa-
rrollo de dispositivos de almacena-
miento es la etapa de prueba de in-
teroperabilidad. El objetivo global es 
asegurar que el sistema bajo prueba 
(SUT) cumpla las especificaciones de 
calidad y diseño a través de un test 
de alcance total. La selección de las 
herramientas de prueba adecuadas 
y poniéndolas frente a las especifi-
caciones de la prueba del sistema, 
puede, a veces, llevar a una cobertura 
incompleta de las pruebas a realizar 
si las limitaciones de las herramientas 
de test no son bien comprendidas. 
Esto se aplica especialmente a los 

recientes interfaces host PCI Express 
(PCIe) de dispositivos de almacena-
miento. Las comunicaciones de datos 
han realizado un gran salto con esta 
tecnología, En un esfuerzo por incre-
mentar el rendimiento, las estructuras 
de los protocolos son más avnazadas. 
A diferencia de las generaciones an-
teriores de periféricos de almacena-
miento estas nuevas estructuras uti-
lizan mecanismos de codificación de 
protección de datos para asegurar la 
fiabilidad de la transmisión. Por ejem-
plo, las estructuras de comandos de 
almacenamiento para protocolos ta-
les como Non-Volatile Memory(NVM)
Express, SATA Express y SCSI Express, 
están ahora codificados y conteni-
das en el payload de PCI Express. Es 
realmente este cambio el que hace 
las pruebas más complicadas. Las 
herramientas de test del pasado ya no 
sirven para tener el trabajo realizado.

setup-electronica.es

Artículo cedido por Setup Electrónica y Lecroy

Con los años se han utilizado mu-
chas tecnologías de test por los dise-
ñadores y los ingenieros de pruebas 
de interoperabilidad para determinar 
como sus nuevos equipos se van a 
comportar una vez lanzados al mun-
do real. Las variaciones en las técni-
cas de prueba y la selección de las 
herramientas para cada metodología 
se basaban en la unicidad de los atri-
butos del protocolo y la fiabilidad del 
test de realizar la tarea requerida y/o 
deseada.  Un buen ejemplo de esto 
sería el uso por parte de los ingenie-
ros y técnicos de almacenamiento de 
“in-line error injectors” para iden-

tificar varios temas en tiempo real 
asociados al protocolo tal como Serial 
Attached SCSI (SAS).

Los “Inyectores de errores en lí-
nea” o “Jammers” tal como son co-
nocidos, son equipos que manipulan 
o deterioran el tráfico del protocolo 
en una conexión entre dos nodos o 
en un link. 

Dispositivos de almacenamiento 
Hosts y Devices (también llamados 
Initiators y Targets) son un buen 
ejemplo. Los Jammers crean delibe-
radamente condiciones de error de 
forma muy bien controlada por los 
diseñadores para probar la detección 
de errores y rutinas de recuperación 
en los nuevos equipos. Es importan-
te prevenir cambios adicionales de 
situación o modificación de las carac-
terísticas de la transmisión durante la 
inserción del error, sino los resultados 
del test serán inciertos.

teledynelecroy.com

Un plan de pruebas muy común es 
realizar una lista de tests describiendo 
como crear importantes condiciones 
de error y el criterio que se utilizará 
para determinar si las respuestas son 
válidas o  no al estímulo del error. 
Estos escenarios se implementan en 
el equipo de test y se ejecuta en el sis-
tema bajo prueba (SUT). Tests simples 
pueden abarcar desde la inserción/
supresión de trazas a la sustitución de 
una respuesta de estado “buena” por 
una respuesta de estado de “error”. 
Todo ello se realiza con el objetivo de 
determinar cuando el sistema reco-
noced el error y actúa correctamente 

a la condición creada. 
A través de un cuidadoso sistema 

de test, los mecanismos de recupe-
ración de error han de ser continua-
mente redefinidos hasta que el dis-
positivo ofrece un funcionamiento 
fiable bajo condiciones de operación 
normales y de estrés. El objetivo glo-
bal es asegurar que el SUT cumple las 
especificaciones de diseño y calidad 
mediante una comprensiva cobertura 
de pruebas.

Capacidades de Test  del Jammer 
El Jammer se conecta normalmen-

te cableando directamente enter de 
Initiator y el Target. Los Jammers 
ideales son eléctricamente invisibles 
y no-intrusivos en el SUT. Según el 
plan de control del tráfico del proto-
colo e introduciendo condiciones de 
error específicas se puede probar las 
respuestas del sistema a varios esce-
narios de caída de la comunicación. 
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El beneficio real del jammer es 
que puede realizar un test de error 
incluyendo las funciones siguientes:

1. Inyectar errores en una situación 
del mundo real in-line:.
a. Bit error injection
b. CRC modification
c.  Frame modification
d. Primitive modification
e. Link connect or disconnect
f. Out of Band(OOB) and Speed Ne-
gotiation Window(SNW) modification
2. Verificar si el SUT se recupera de 
las condiciones de error sin pérdida 
o corrupción de datos.

Esta simple metodología de test 
convierte esta herramienta en indis-
pensable en la comunicación de pro-
tocolos utilizada en los sistemas de 
almacenamiento. En los entornos de 
pruebas de Parallel ATA, SCSI, Fibre 
Channel y SAS/SATA requieren este 
tipo de herramientas para determinar 
el rendimiento del dispositivo en el 
sistema y cuan bien responde cuando 
opera bajo condiciones de bus peores 
de las ideales.

La razón por la que los jammers 
eran tan efectivos en las aplicaciones 
tradicionales de almacenamiento era 
que dejaban un método de test más 
simple. Anteriormente, en la industria 
de los ordenadores, las comunicacio-
nes de almacenamiento entre un host 
initiator y dispositivos target eran 
menos complicadas, 

Cuando una secuencia de coman-
dos se enviaba desde el host, el target 
devolvía a byte de código de estado 
indicando que el comando había sido 
correcto, hallado un error o el target 
estaba ocupado sirviendo otras pe-
ticiones. 

Entonces se pasaba al comando 
siguiente de la secuencia o retransmi-
tido hasta que el mensaje finalmente 
tenía éxito. Se utilizaban cables de 
cinta rígidos para transmitir comu-
nicaciones de datos a baja velocidad 
y las longitudes estaban restringidas 
por el ruido de crosstalk de los pro-
pios cables. Fue en esta época que 
el jammer se convirtió en una herra-
mienta estándar en las aplicaciones 
de test de almacenamiento. El pro-
ceso de configurar un escenario de 
error (jam) no era complicado con los 
escasos mecanismos de salvaguarda 
del protocolo para interferir modifi-
cando el tráfico en línea.

Probando Protocolos 
de Almacenamiento en 
el Pasado.

Como la comunicación de datos 
evolucionó a transmisiones de proto-
colos serie, las cosas cambiaron desde 
el punto de vista de la integridad de 
datos. Finalmente el almacenamiento 
adoptó arquitecturas de “punto-a-
punto” apartándose de los canales 
compartidos en un intento de in-
crementar velocidades y reducir la 
complejidad de los drivers y el coste. 
Se utilizaron señales diferenciales, 
codificaciones 8b/10b y primitivas de 
alineamiento  para reducir cuestiones 
de ruido en la capa física. 

En la estructura de información 
de la traza de la capa de enlace (FISs) 
se crearon paquetes conteniendo 
información o mecanismos de datos 
payload ofreciendo un nivel superior 
de control de enlace que el que había 
en los sistemas de control anteriores 
de Parallel ATA. Una ves los datos 
eran procesados en la capa de enlace, 
la capa de transporte procesa la infor-
mación FIS y envía la carga de datos 
(payload) a la capa de comandos 
para su ejecución Estas estructuras 
de datos se convierten en el foco de 
los planes de pruebas de verificación. 

Los Jammers eran ideales para 
probar estas estructuras de datos 
y se utilizaban extensamente por 
la industria de almacenamiento. A 
medida que los interfaces de estos 
protocolos incrementaron su com-
plejidad y velocidad, muchas de las 
funciones de los jammers tuvieron 
que revisarse o se redujo su capacidad 
de análisis reduciendo su capacidad y 
efectividad total. En los ultimo años, 
la industria del almacenamiento ha 
adoptado interfaces SSd basados en 
PCI Express tales como NVMe, SATA 
Express y SCSI Express para cubrir las 
necesidades de continuo aumento 
del rendimiento reduciendo latencias 
del protocolo. Los nuevos protocolos 
utilizan mecanismos de protección 
de datos codificados que asegure 
una transmisión de datos fiable como 
requieren estos interfaces de altas 
prestaciones. 

PCI Express utiliza los siguientes 
mecanismos de protección de datos 
por encima de las prestaciones de 
la existente capa física tales como 
señalización diferencial, transmisión 
de datos codificada y amplio espectro 
de reloj. Las metodologías de test que 
se han desarrollado alrededor de PCI 
Express (PCIe) incluyen analizadores 
de protocolos y generadores de pro-
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tocolos para generar estímulos con-
trolados de test tanto para sistemas 
host como device. 

El generador es lo suficientemente 
flexible como para proveer emulación 
de bajo nivel de PCIe de host y device. 
Utilizando el generador se pueden 
realizar tests de estrés y de casos 
complejos controlando el tráfico de 
protocolo incluyendo cambios de la 
velocidad, ancho de pista, control 
de flujo, transacciones TLP y DDP. 
Adicionalmente se pueden crear va-
rias condiciones de error a través de 
simples técnicas de scripting.

 Lógicamente, por parte de la co-
munidad de validación de almacena-
miento ha permanecido el interés en 
utilizar la metodología y equipamien-
to previo para validar sistemas de 
almacenamiento PCIe. Dirigidos por 
este deseo, se realizaron unos prime-

ros esfuerzos para definir y desarrollar 
un jammer PCIe. Debido a las limi-
taciones impuestas por el protocolo 
PCIe tales como los mecanismos de 
entrega del protocolo y las estructu-
ras de encapsulado de comando/con-
trol, el resultado de estos esfuerzos 
fue un equipo extremadamente ca-
rente en su capacidad de test en ge-
neral y efectividad al testear sistemas 
de almacenamiento PCIe, ofreciendo 
tan solo un pequeño subconjunto de 
las prestaciones originales que debí 
realizar. Consecuentemente muchos 
diseñadores e ingenieros de pruebas 
de interoperabilidad discontinuaron 
el uso de jammer y buscaron imple-
mentaciones más efectivas. 

Accordingly, many designers and 
interoperability test engineers have 
discontinued use of the jammer and 
have moved to more effective test 

tool implementations.  Estas nuevas 
metodologías están ahora amplia-
mente extendidas en la industria de 
servidores, workstation, tarjetas-add-
in y sistemas embebidos. Está claro 
que el protocolo PCI Express tiene 
en si mismo los mecanismos sufi-
cientes para proveer transmisiones 
de datos punto-a-punto fiables. Las 
estructuras de comandos y datos 
de almacenamiento para protocolos 
tales como NVMe, SATA Express y 
SCSI Express, están ahora codificados 
y contenidos en el payload de datos 
de PCIe. Estos payloads están ahora 
altamente protegidos en los paquetes 
(o tramas) de PCIe y son entregados 
a su destino final sin error. 

Debido a estas prestaciones de 
protección de datos del protocolo PCI 
Express, estructuras de datos de jam-
ming no son útiles para probar hosts 
o devices. La lista a continuación in-
clutye algunas de las limitaciones de 
los inyectores de error que los desa-
rrolladores habían implementado en 
los jammers PCIe.

Barreras util izando 
Jammers PCIe Jam-
mers en Aplicaciones 
de Almacenamiento

Hay dos mayores obstáculos que 
debe superar un jammer para ser 
una herramienta de pruebas válida 
para PCIe.
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La primera es inyectar sin inte-
rrumpir el mecanismo de entrega del 
protocolo. Si un jammer PCIe se pone 
entre un device y un host, todos los 
paquetes de capa física (PHY), enlace 
y transacción tiene que pasar por el 
jammer para procesarlo. Al jammer le 
cuesta tiempo decodificar y procesar 
cada paquete individualmente para 
hallar la estructura específica que 
corromper o modificar. Este retraso 
afecta los ajustados requerimientos 
de latencia del ACK que hay en los 
mecanismos de protección de datos 
del protocolo PCIe. 

Si el jammer añade mucha latencia 
, cada paquete TLP se reenviará múlti-
ples veces como replay ya que expeira 
el tiempo de respuesta de retorno del 
ACK. La constante repetición de TLPs 
degrada el rendimiento del enlace, 
desestabiliza la normal transmisión 
del tráfico e introduce cambios de 
comportamiento del sistema fuera del 
alcance de una inserción controlada 
de errores.

El segundo obstáculo a superar 
es los comandos de jamming y las 
estructuras de control. En los pro-
tocolos anteriores la cabecera del 
protocolo contenía información del 
comando y de control. Durante la 
transmisión, esta cabecera (que está 
separada del payload de datos) se 
leía y entonces posiblemente se ma-
nipulaba por el jammer durante la 
ejecución del preprogramado entor-
no de error. Los protocolos de alma-
cenamiento PCIe se comportan muy 
diferentemente con esta información 
de comando y control, ya que ahora 
está contenida en el payload (no en la 
cabecera) del paquete de la capa de 
transacción (TLP). De hecho, todos los 
comandos, datos e información de 
cola están contenidos en el payload 
de datos. En muchos ámbitos de esta 
nueva tecnología este es un impor-
tante aspecto del protocolo que los 
desarrolladores quiere testear. Para 
complicar las cosas, un simple co-

mando puede ahora abarcar un gran 
número de paquetes TLP. Para un 
jammer modificar un comando espe-
cífico de almacenamiento o elemento 
de datos puede significar tener que 
capturar un gran número de paque-
tes TLP. Cada paquete TLP debería ser 
decodificado, los payloads extraídos 
ensamblados para crear el comando 
indicado e identificar correctamente 
el contenido del elemento destino 
antes de su modificación. Entonces 
la secuencia debería ser reensambla-
da para mantener la estructura del 
paquete original y redirigirla al link 
apropiado en ejecución, Adicional-
mente el jammer debe mantener una 
copia del entorno PCIe para entender 
donde está localizada la dirección 
base registrada e identificar el punto 
de inicio de todo el registro de tran-
sacciones en el mapa de la memoria 
para hacer que funcione,

El tiempo necesario para realizar 
esto por un jammer afecta la latencia 
global de la transmisión entre el ini-
ciador y el destino. Por estas razones, 
añadir un jammer en un enlace afecta  
A continuación vemos un ejemplo 
de un simple comando ATA dividido 
entre 48 paquetes TLP separados.

Mejor forma de Test  
PCIe Storage

Ya que los payloads de datos PCIe 
están protegidos con sofisticados 
mecanismos de protección del proto-
colo, cualquier test realizado con jam-
mer es mejor que vaya dirigido a un 
subonjunto de la capa de enlace de 
PCIe. Para obtener un test completo, 
un exerciser de protocolo PCIe debe 
ser una parte integral de la configu-
ración del test. La utilización de un 
exerciser PCIe permite a los usuarios 
crear un test comprensivo cubriendo 
comandos y datos de almacenamien-
to así como un test completo de las 
capas de enlace y transacción de PCIe.

Un exerciser puede emular un dis-

co host o device en un sistema de 
almacenamiento. Esto permite al SUT 
etar fuertemente controlado durante 
el test sin afectar su rendimiento o los 
requerimientos de latencia de ACK de 
un enlace PCIe. 

La emulación de un host o de-
vice es u na prate importante de la 
validación y prueba PCIe de las tres 
últimas generaciones de dispositivos 
PCIe. Los exercisers ahora soportan 
las prestaciones de los nuevos  in-
terfaces de almacenamiento PCIe, 
incluyendo administración de colas, 
registros doorbell y comandos NVMe/
SCSI/ATA.

Los drivers de los dispositivos es-
tán disponibles permitiendo emula-
ción completa en sistemas para pro-
bar el comportamientos de BIOS con 
consideración del manejo de errores. 
Los exercisers funcionan mediante 
métodos de scripts y de control pre-
definidos. Cada método puede dar 
rápidamente resultados de test que 
cubran las necesidades del plan de 
pruebas.

Para configurar adecuadamentes 
su sistema de test PCIe es impor-
tante seleccionar que herramientas 
de prueba cubren mejor el área de 
interés.

El coste es un factor importante en 
el proceso de selección de los equipos 
de pruebas para obtener la máxima 
capacidad de prueba con la inversión 
realizada. Los laboratorios modernos 
de test y diseño de soluciones de vali-
dación PCIe incorporan analizadores 
de protocolos y exercisers en sus siste-
mas para tener la máxima cobertura 
de pruebas posibles. Los analizadores 
de protocolos se utilizan para mo-
nitorizar el bus mientras múltiples 
exercisers ofrecen test de interopera-
bilidad y de estrés. Los jammers PCIe 
no se consideran válidos debido a su 
limitada capacidad para realizar test 
en los SSD de alta velocidad y otros 
dispositivos de almacenamiento ba-
sados en PCIe.
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Sistema PXI de Alta Precisión para la 
Comprobación de Sistemas Industriales

“Además de la facilidad de uso y 
de la reducción del tamaño del sistema, 
se añaden nuevas posibilidades, como 
por ejemplo la automatización de las 
pruebas con TestStand y sistemas simi-
lares. Se pueden generar los informes 
de las pruebas y añadir capacidades de 
detección de situaciones anormales”

El Reto:

Implementar un sistema de medi-
ción de alta precisión, configurable y 
flexible para la verificación de sistemas 
industriales.

La Solución:

Utilizar un sistema PXI con interfaz 
de entrada analógica de muy alta pre-
cisión y exactitud, con multiplexor y 
otras interfaces para sustituir un banco 
de instrumentos de medición conven-
cionales ubicados en un armario móvil. 

Dicho banco de medición se utiliza 
en la verificación de diferentes sistemas 
de medición y protección de la planta.

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Introducción

La Empresa OPIDIS realizó para uno 
de sus clientes del sector de la genera-
ción de Energía Eléctrica, un sistema de 
medición de muy alta precisión y exacti-
tud utilizando un chasis PXI controlado 
desde un ordenador portátil industrial 
mediante una interfaz MXI.

La solución incluye la posibilidad de 
medir diferentes canales de tensión y 
resistencia termométrica a tres y cuatro 
hilos por lo que el software debe ser 
flexible y permitir la configuración del 
sistema de medición de forma interac-
tiva. Para la medición de señales se se-
leccionó el Multímetro Digital NI 4071 
y para la gestión de múltiples canales 
de medidas, la matriz de relés de esta-
do sólido NI PXI-2533 4x64, utilizada 
como un multiplexor configurable de 
16 canales. Este dispositivo tiene muy 
baja resistencia de conducción (ON) del 
orden de 1 Ohm, que lo hace adecuado 
para las mediciones de resistencias.

Otro problema resuelto es la gene-
ración de valores de resistencias para 

simular RTD con muy alta precisión, 
se requiere que las resistencias fuesen 
reales. En este caso se optó por las 
interfaces de Pickering, que dispone de 
interfaces PXI con resistores de muy alta 
exactitud y con valores de paso mucho 
más pequeños que otros similares. El 
software debe ser flexible permitiendo 
una configuración precisa del entorno 
de medición durante las mediciones, 
facilitando la generación de señales 
simples como rampas y otras similares.

Las mediciones de deben poder 
guardar en archivos CSV para un aná-
lisis posterior o para respaldo de los 
informes. El sistema debe permitir 
ampliaciones para por ejemplo poder 
realizar informes en formato MS Word.

Requisitos Generales del 
Sistema de Medida

El Sistema de Medidas debe ser 
compacto y poderse colocar sobre una 
mesa o un armario o maleta de dimen-
siones medianas.

Todo el control debe poderse realizar 
desde un ordenador portátil de peque-
ño tamaño (en este caso un DELL Lati-
tude E6430 ATG) que esté probado con 
respecto a las normas MIL-STD-810G e 
IP5X. No obstante se puede utilizar otro 
tipo de ordenador. El sistema debe ser 
capaz de realizar mediciones de varios 
canales del tipo tensión y RTD por me-
dio de multiplexores de estado sólido. 
También mediciones de corrientes 4-20 
mA en un canal no multiplexado. Debe 
disponer de 4 salidas analógicas de 
resistencias variables por software para 
simular RTD a tres y 4 hilos y varios 
canales de salida analógica de tensión 
y corriente de 4-20 mA. El software 
debe ser personalizable y facilitar las 
mediciones de diferentes parámetros, 
permitiendo la realización de informes.

Solución Basada en NI 
PXI y NI LabVIEW

La solución que se implementó con-
siste en realizar un equipo de medida 
compacto utilizando un chasis pequeño 
para tarjetas PXI, el NI PXI-1033 con 
MXI integrado, 5 Slot y ExpressCard con 

Autor: Juan José Caba-
na González - OPIDIS

Figura 1. Unidad de 
Medidas, chasis PXI de 
5 slots y MXI Express.
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cable. Para la realización de mediciones 
se seleccionó el multímetro digital NI 
PXI 4071 que exhibe las mejores ca-
racterísticas de precisión, exactitud y 
estabilidad. Para la adquisición de múl-
tiples canales se utilizó la matriz SSR NI 
PXI-2533 4x64 configurado como mul-
tiplexor. Este dispositivo tiene una muy 
baja resistencia de canal en ON (1 Ohm 
típico), alta velocidad de conmutación y 
muy alta durabilidad al no disponer de 
conmutadores móviles.

Para la generación de resistencias 
(reales) para simular RTD se utilizó el dis-
positivo Precision Programmable Resis-
tor Module 40-261-001 (1.5R - 2.9kR) 
de la firma Pickering, con resoluciones 
de menos de 2 mOhm por canal.

Para la generación de señales de 
tensión y corriente se utiliza el módulo 
de salida analógica NI PXI-6704 DC con 
16 canales de tensión y 16 canales de 
corriente. En la Figura 1 se muestra la 
unidad de medidas.

Las conexiones de las salidas fron-
tales de todas las interfaces se realizan 
por cable a una bornera externa. Esto 
permite su ubicación en un armario 
mediano tipo maleta o un rack pe-
queño con estas borneras ubicadas 
en rieles DIN. Desde estas borneras se 
pueden colocar directamente los cables 
de entrada y salida, pero una opción 
más práctica es construir un panel de 
conexionado colocado como tapa de 
la maleta, con conectores tipo BNC o 
bananas, para facilitar a los operadores 
las conexiones de las señales de campo, 
sin acceder al interior del sistema.

La aplicación de control se pudo 
implementar utilizando al menos dos 
opciones: La primera sería mediante 
LabVIEW y la segunda mediante Mea-
surement Studio (.NET C#).

Aunque OPIDIS tiene experiencia en 
ambos entornos de programación, se 
optó por LabVIEW ya que permite un 
control más granulado de los chasis PXI 
y los multiplexores.

Un requerimiento debe ser que di-
cha aplicación disponga de unas po-
sibilidades amplias de configuración y 
que sea sencilla de utilizar por personal 
técnico de baja cualificación en ordena-
dores y sistemas de información. Esta 
aplicación se muestra en la Figura 2.

La aplicación del operador funciona 
como un panel frontal con una primera 
pestaña de configuración de las entra-
das y las salidas analógicas. De forma 
interactiva se seleccionan los canales de 
medidas y el tipo de medidas a realizar 

lo cual provoca una configuración de 
las mediciones del multímetro digital y 
del multiplexor. La segunda pestaña es 
parecida a un osciloscopio multicanal 
don una gráfica central que permite 
ver la evolución de las mediciones y 
los valores instantáneos adquiridos. 
Se pueden configurar 16 canales de 
cualquiera de los tipos de mediciones 
activados (Tensión DC y AC y Resistencia 
RTD). Las mediciones se pueden com-
binar. Existe un modo de grabación 
donde se graba un archivo de datos 
con los valores medidos.

Para las mediciones de corriente se 
puede dejar fijo el canal 15 en ON de 
modo que el multiplexado no influya 
en el correcto funcionamiento del sis-
tema que está siendo verificado. Las 
salidas analógicas son independientes 
del multiplexado y están disponibles 
directamente en el panel de conexio-
nado. Estas salidas son 16 canales de 
tensión de CC, 16 canales de corriente 
de 4-20 mA (no simulada) y 4 canales 
de resistencia a 3 o 4 hilos (RTD). Las 
salidas se pueden generar con valores 
constantes o con valores variables que 
siguen una función rampa configurada.

 Conclusiones

La sustitución de sistemas de me-
dición antiguos de muy alta precisión 
y exactitud por elementos modernos 
programables, puede ser realizada con 
los sistemas PXI y PXIe de

National Instruments, utilizando los 
multímetros digitales PXI 4071.

Además de la facilidad de uso y de 
la reducción del tamaño del sistema, 
se añaden nuevas posibilidades, como 
por ejemplo la automatización de las 
pruebas con TestStand y sistemas simi-
lares. Se pueden generar los informes 
de las pruebas y añadir capacidades de 
detección de situaciones anormales.

La configuración y uso de estos 
sistemas es muy simple, permitiendo 
la reducción de errores y mejorando la 
productividad. 

Pueden ser mejorados y moder-
nizados de forma simple ya que las 
mejoras provienen de la modificación 
del software realizado en LabVIEW, 
que es un lenguaje y entorno de pro-
gramación al alcance de los clientes 
y con una gran comunidad de desa-
rrolladores.

Figura 2. Aplicación del 
Operador del Sistema 
de Medidas
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La gestión conjunta de la compatibilidad 
electromagnética y la seguridad funcional

La seguridad funcional en sistemas 
electrónicos, instalaciones fijas, máqui-
nas y todo tipo de equipos electrónicos 
en general previene la probabilidad de 
tener daños físicos o riesgos en la sa-
lud de las personas, como consecuen-
cia de fallos en la funcionalidad de los 
dispositivos electrónicos. La seguridad 
funcional es una parte de las medidas 
de seguridad que se implementan en 
los equipos, para que respondan co-
rrectamente a sus señales de control. 
La compatibilidad electromagnética 
(CEM) afecta a la seguridad funcional y 
por ello es necesario tenerla en cuenta 
en el análisis de riesgos en conjunto 
con el análisis de la seguridad funcio-
nal. Se puede aplicar para completar 
el diseño de sistemas relacionados 
con la seguridad, o cualquier parte de 
ellos, como se muestra en la figura 1 
donde se presenta la visión general de 
un sistema de seguridad y sus partes 
constituyentes

Ejemplos de funciones de seguri-
dad serían el apagado seguro de una 
planta de proceso si las temperaturas 
o presiones exceden ciertos límites; 
o parar una máquina rotativa si se 

Artículo cedido por Cemdal

www.cemdal.com

Francesc Daura Luna, 
Ingeniero Industrial. Di-
rector de la Consultoría 
CEMDAL, Represen-
tante de Austria Mikro 
Sisteme (ams AG) para 
España y Portugal

Figura 1: Visión general de un sistema de seguridad y sus partes constituyentes

abre la puerta de su estructura de 
protección; también la detención de 
un brazo de un robot si una persona 
se acerca a su trayectoria programada;  
o el cambio a un sistema alternativo 
cuando el sistema de control principal 
de vuelo de una aeronave falla; el 
accionamiento de parada segura de 
un tren  cuando se activa la alarma 
de “hombre muerto” cuando el ma-
quinista no pulsa el botón de “hombre 
muerto” cada cierto tiempo o cuando 
un viajero acciona una petición de 
alarma manual.

En el sector de la automoción se 
trata de evitar que al pasar cerca de 
antenas de transmisores de gran po-
tencia, el vehículo esté bien inmuni-
zado para evitar que acelere o frene 
bruscamente sin el control de del 
conductor y haya un accidente. En el 
sector de la náutica  se trata de evitar 
que las antenas de los equipos de 
comunicaciones a bordo (incluso los 
walkie-talkie) o en los puertos, o bien 
los radares a bordo o en tierra, afecten 
a los controles de navegación que 
puedan cambiar el rumbo sin control 
(piloto automático, GPS, brújula elec-

trónica, etc) 
Las buenas prácticas de diseño óp-

timo de CEM ayudan a obtener la con-
formidad con las directivas de CEM y 
de seguridad, y ayudan a la reducción 
de los riesgos de seguridad. Todo ello 
tiene como resultado global no tener 
que comprometer la seguridad fun-
cional por culpa de las interferencias 
electromagnéticas (EMI) durante todo 
el ciclo de vida del sistema, máquina o 
instalación (10 o más años).

Esto se aplica en las medidas de 
seguridad de las industrias petrolífe-
ras, de gas y empresas productoras de 
equipos electrónicos incorporados a 
instalaciones fijas, maquinaria, trenes, 
aviones, barcos o automóviles, etc. La 
fiabilidad analiza el riesgo de fallo en 
los subsistemas electrónicos de un sis-
tema complejo y, como consecuencia, 
el sistema deja de realizar su funcio-
nalidad prevista. Este fallo puede ser 
debido a un problema de susceptibi-
lidad electromagnética (EMS), o a la 
degradación de los componentes, o 
los filtros, o a un fallo de instalación, 
o del cableado, o a un fallo en los 
blindajes, etc. La seguridad funcional 
cuantifica la posibilidad de que estos 
mismos subsistemas, fallen en una 
función crítica considerada de seguri-
dad y por tanto pueda producirse un 
accidente. 

En todas las disciplinas de la in-
geniería de seguridad se considera 
insuficiente confiar totalmente solo en 
las pruebas de CEM del sistema. Por 
esta razón, los riesgos aceptables de 
seguridad son validados usando una 
variedad de métodos, sin limitarse solo 
a las pruebas de CEM para verificar el 
diseño de seguridad. Las perturbacio-
nes electromagnéticas (EMI) inusuales 
o extremas que exceden el nivel de 
protección que se logra mediante el 
cumplimiento de las normas de in-
munidad, pueden causar los efectos 
de las EMI en el equipo o sistema. 
Estas EMI causarán errores, mal fun-
cionamiento o fallos en las señales de 
los equipos. 

Para evitar confusiones derivadas 
del sin número de términos utiliza-
dos en el sector de la electrónica (por 
ejemplo: dispositivo, aparato, com-
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ponente, sistema, equipo, sistema 
de seguridad, instalación,…) se ha 
acuñado una nueva sigla: EFS , defi-
nida como: “Cualquier Entidad que 
emplea las tecnologías eléctricas y / 
o electrónicas que provee una o más 
Funciones que tienen un impacto di-
recto en la Seguridad”. La intención de 
esta sigla es la de cubrir toda la gama 
de posibilidades de diseño, realización 
y fabricación de un equipo, producto, 
aparato, máquina o sistema. 

Se propone una metodología de 
control de 10 pasos básicos de verifi-
cación para ayudar a la gestión de los 
proyectos, el diseño y la evaluación 
de la conformidad con la CEM y la 
seguridad funcional. Para varios sis-
temas no suficientemente complejos 
y no críticos, esta metodología puede 
ser, tal vez, demasiado complicada 
y exhaustiva. Queda en manos del 
experto de CEM, junto con el experto 
de seguridad funcional, ajustar esta 
metodología al nivel adecuado para 
asegurar la seguridad funcional del sis-
tema, sin complicar excesivamente el 
proceso de análisis. En la práctica, esta 
metodología de control consiste en 9 
pasos porque el paso 0 inicial sólo es la 
preparación a nivel organizativo de los 
siguientes 9 pasos de verificación. Las 
figuras 2 y 3 presentan en conjunto el 
cuadro general de los 9 pasos de esta 
metodología.

Paso 0: Gestión, planifi-
cación y verificación del 
proceso de seguridad 
electromagnética

Una buena gestión de la seguridad 
funcional junto a la compatibilidad 
electromagnética requiere que la em-
presa que tiene la responsabilidad de 
cualquiera de las actividades en el ám-
bito del proceso de análisis, designe 
a una o más personas para asumir la 
responsabilidad general de la gestión 
y verificación de todas las actividades 
pertinentes siguientes en las EFS, la 
coordinación de todas las actividades 
relacionadas con la CEM y la segu-
ridad. Se deben preparar todos los 
requisitos y especificaciones de este 
paso 0, asegurarse de que la CEM es 
suficiente y demostrar la conformidad 
con los objetivos y los requisitos de las 
Directivas europeas de seguridad y de 
CEM. La responsabilidad de las acti-
vidades específicas de la CEM y de la 
seguridad funcional se puede delegar 

a consultores externos, con los cono-
cimientos especializados pertinentes. 
Sin embargo, la responsabilidad de 
la coordinación y, en general, de la 
CEM para la seguridad funcional, debe 
residir en un pequeño número de 
personas de la propia empresa, con 
suficiente autoridad de gestión. Al 

igual que en todas las empresas de 
ingeniería de seguridad, el tiempo, 
el esfuerzo y las habilidades necesa-
rias para la realización y la gestión de 
una actividad depende del nivel de 
riesgo de seguridad que se considera 
aceptable en las EFS del sistema a 
verificar. Cuando  los niveles de riesgo 

Figura 2: Primera parte del cuadro del método de los 9 pasos 

Figura 3: Segunda parte del cuadro del método de los 9 pasos 
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requeridos son muy bajos  se requiere 
un mayor nivel de confianza en el 
diseño y en su verificación. Por tanto, 
se necesita más trabajo y la generación 
de una documentación más profunda 
y detallada. El resultado final es un 
documento técnico de construcción 
del sistema más extenso, donde la 
justificación de todos los aspectos 
relacionados con los puntos críticos de 
seguridad debe estar muy detallada, 
considerando también las implicacio-
nes de la CEM en la seguridad.

Paso 1: Determinar el 
entorno EM y físico a 
nivel inter-sistema

Se acepta que una EFS puede nece-
sitar mantener ciertos niveles mínimos 
de inmunidad electromagnética (EM) 
pese a que se acepte tener algún fa-
llo, como por ejemplo el desgaste de 
un dispositivo de protección contra 
sobretensiones debido a todas las 
sobretensiones a las que está expuesto 
a lo largo de su tiempo de funciona-
miento. Otro ejemplo es la rotura de 
una conexión a tierra de un filtro que 
podría ser causada por un fallo de 
montaje, o por choque,  vibración o 
corrosión durante el ciclo de vida, o 
por un daño intencional. 

Los diseñadores de EFS necesitan 
conocer el entorno donde deberá tra-
bajar su equipo o sistema (ambiente 
electromagnético (EM), ambiente físi-
co, clima, desgaste, envejecimiento, 
etc. durante todo el ciclo de vida espe-

rado) y los fallos previsibles y mal uso, 
para seleccionar apropiadamente los 
componentes y diseñar los circuitos, 
el software, el filtrado, los blindajes, 
la protección contra las sobretensio-
nes, etc. 

Por ejemplo, si el sistema tiene ca-
bles que salen al exterior del edificio, 
quedan expuestos a los rayos y debe-
rán tener mayores protecciones contra 
las sobretensiones. Los diseñadores 
necesitan esta  información para ser 
capaces de lograr la fiabilidad reque-
rida para las funciones operativas crí-
ticas que podrían tener un impacto en 
la seguridad en todo su ciclo de vida. 
Los ingenieros necesitan suficiente 
información para poder diseñar:
• Las EFS y las técnicas de mitiga-
ción de CEM para hacer frente a la 
previsible gama de interferencias elec-
tromagnéticas (EMI) a las que estarán 
sometidas durante todo su ciclo de 
vida esperado, incluyendo los eventos 
que sea improbable que sucedan (el 
valor suficientemente bajo depende de 
los requisitos de seguridad de la EFS) y 
las EMI simultáneas.
• Las EFS considerando los efectos 
de las interferencias  electromagnéti-
cas (EMI) generadas por otras EFS.
• Los circuitos de realimentación 
(“feedback”) para que no se convier-
tan en inestables (posibles oscilacio-
nes) debido a las variaciones de tem-
peratura que afectan a los parámetros 
de los componentes (por ejemplo, el 
producto de ganancia por el ancho de 
banda, el margen de fase, etc.)

• Los filtros para que las vibraciones 
y la corrosión no degraden sus unio-
nes eléctricas a tierra. Y que las varia-
ciones en la tensión de alimentación, 
la corriente de carga y la temperatura 
no degraden demasiado su atenua-
ción.
• Las juntas y las uniones en los 
blindajes, de forma que puedan seguir 
funcionando correctamente según los 
requerimientos y soporten el desgaste, 
la corrosión, el crecimiento de moho 
u otras influencias durante su ciclo de 
vida.
• La protección contra sobretensio-
nes que tendrá que soportar las sobre-
tensiones y sobrecorrientes previsibles 
durante el ciclo de vida de las EFS, o al 
menos para el período de tiempo en-
tre las actividades de mantenimiento 
del sistema. 
• Las EFS y sus técnicas de mitiga-
ción de CEM, de modo que sus carac-
terísticas físicas y electromagnéticas 
no se degraden inaceptablemente 
debido a la actividad durante su ciclo 
de vida. Por ejemplo: mantenimiento, 
reparaciones, reacondicionamientos, 
modificaciones, actualizaciones, des-
mantelamiento, etc.

También se necesita toda esta in-
formación para crear un buen plan 
de pruebas para la CEM y las pruebas 
HALT (“Highly-Accelerated Life Tes-
ting”) (“Pruebas de vida altamente 
acelerada”), para comprobar que la 
funcionalidad se mantendrá a lo largo 
del ciclo de vida esperado. Con ello se 
verificará y validará el diseño del equi-
po o sistema.  También se comprobará 
el plan de pruebas de CEM y de eva-
luación del estrés físico requeridas en 
la fabricación en serie. Los ambientes 
o entornos físicos y electromagnéticos 
(EM) que existen sin la EFS son llama-
dos ambientes inter-sistema y son el 
objeto de este paso 1, en este proceso 
de análisis de CEM para la seguridad 
funcional. Cuando la distribución es-
tadística de una “amenaza” EM, física 
o climática no se conoce, se debe 
determinar con suficiente exactitud el 
peor valor razonablemente previsible 
de los casos que podrían producirse 
durante el ciclo de vida y el diseño se 
debe basar en ese peor valor. La figura 
4 muestra algunas de las amenazas  
electromagnéticas que deben tenerse 
en cuenta en el diseño de las EFS al 
evaluar un ambiente EM inter-sistema. 

Como guía, para la evaluación del 
entorno EM, la figura 5 muestra una 

Figura 4: Ejemplo de 
algunas amenazas elec-
tromagnéticas (EM) que 
podrían sufrir  las EFS, a 
tener en cuenta en su 
diseño
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tabla indicativa de los valores de inten-
sidad de campo y las distancias a los 
diversos equipos transmisores de RF 
más típicos. Las distancias indicadas 
asumen la radiación en el espacio libre 
( por ejemplo, una antena omnidirec-
cional) y la relación  E = (( 30P ) / d )½  
(V/m) entre la potencia radiada efecti-
va (P) y la intensidad de campo (E), a 
una distancia de d metros de la antena 
de transmisión. Esta es una estimación 
aproximada, pero al menos indica el 
orden de magnitud del campo EM. 
La mayoría de las antenas reales son 
algo directivas y en algunas direccio-
nes tienen más intensidad de campo 
que en otras. Las EMI radiadas reales 
pueden duplicarse debido a los reflejos 
en estructuras metálicas y el propio 
aparato. ¡Cuidado!, en las frecuencias 
en las que puedan existir resonancias 
(ondas estacionarias) dentro de las es-
tructuras metálicas, las intensidades de 
campo eléctrico o magnético pueden 
ser amplificadas por 10 o 100 veces ( 
20 o 40dB ) o más.

La atenuación de una pared doble 
de ladrillo puede suponerse que es de 
10 dB en promedio, pero puede ser 0 
dB en algunas frecuencias impredeci-
bles, que pueden variar dependiendo 
del clima. La atenuación de un edi-
ficio con estructura de acero típica 
puede ser mucho mayor por debajo 
de aproximadamente los 10 MHz, 
dependiendo de la posición dentro del 
edificio y del tamaño de las aberturas 
creadas por la estructura de acero.

Paso 2: Determinar el 
entorno EM y físico a 
nivel intra-sistema

Cada elemento del sistema eléc-
trico o electrónico crea sus propias 
perturbaciones electromagnéticas, 

por lo que tiene un efecto en sus en-
tornos EM locales. Cuando una EFS 
se compone de varios elementos del 
equipo, las emisiones de uno o más 
elementos podrían interferir con una 
o más partes del mismo equipo. Esto 
se conoce como interferencias intra-
sistema y es el objeto de este paso 2. 
Aquí también, cuando la distribución 
estadística de una “amenaza” EM, 
física o climática no se conoce, se debe 
determinar con suficiente exactitud el 
peor valor razonablemente previsible 
de los casos que podrían producirse 
durante el ciclo de vida; el diseño se 
debe basar en ese peor valor.

La combinación de los peores casos 
de los entornos inter-sistemas y de los 
intra-sistemas debería ser tenida en 
cuenta en las especificaciones am-
bientales como resultado de los pasos 
1 y 2 para el resto de la CEM en el 
proceso de evaluación de la seguridad 
funcional. Por ejemplo, se considera 
que uno de los entornos intra-sistema 
más ruidosos electromagnéticamen-
te es un automóvil debido a la gran 
cantidad de motores, cables, micro 
controladores, buses de comunicacio-
nes y circuitos digitales y de potencia 
en general. No por ello un automóvil 
debe ser inseguro.

Paso 3: Especificar los 
fenómenos EM y físicos 
en función a nivel fun-
cional 

Los pasos 1 y 2 evaluaron los peo-
res casos de los entornos EM y físicos 
en el ciclo de vida previsto. El resultado 
de estos pasos son las especificaciones 
para el peor de los casos del entorno 
EM y físico.  Se debe llevar a cabo 
la identificación de los peligros y su 
evaluación de riesgo, teniendo en 

cuenta las EMI y crear una especifica-
ción para la EFS para cada caso más 
desfavorable del fenómeno EM inter / 
intra-sistema,  especificando los fenó-
menos del entorno físico pertinentes, 
a lo largo del ciclo de vida esperado 
de la EFS.

Donde sea apropiado, el uso de 
normas existentes puede ayudar a 
redactar estas especificaciones (como 
por ejemplo las normas MIL-STD- 
461F, IEC 61000-4 o la IEC 60721), 
modificándolas en caso necesario. 
Con esta ayuda puede ser más fá-
cil  verificar y validar el diseño de la 
prueba en los pasos 7 y 8, debido a 
que los laboratorios de ensayos y mu-
chos fabricantes tendrán gran parte 
de los instrumentos de medida y la 
experiencia necesaria para aplicar esos 
métodos de ensayo. 

Ni las normas de CEM ni las normas 
de seguridad pueden especificar exac-
tamente lo que se requiere para una 
determinada EFS porque, para aceptar 
internacionalmente las normas, éstas 
se deben adoptar inevitablemente 
con un enfoque general y lograr un 
equilibrio entre un diseño débil de 
ingeniería y un diseño con ingeniería 
excesivamente fuerte. Se debe llegar a 
un compromiso técnico / económico. 
Los ingenieros competentes en CEM 
y seguridad deberían, por tanto, eva-
luar cuidadosamente cada EFS con 
respecto a sus situaciones operacio-
nales, considerando el entorno donde 
deberá trabajar. En este paso 3, en la 
CEM para el proceso de la seguridad 
funcional, se debe crear una “especi-
ficación de CEM de seguridad” para 
que ayude a una determinada EFS a 
lograr niveles tolerables de riesgos de 
seguridad o reducciones de riesgo y 
se deberá incluir tanto las especifica-
ciones EM como las físicas. El paso 

Figura 5: Tabla de in-
tensidades de campo 
y distancias de varios 
transmisores de RF  
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4 y posteriores dependerán de estas 
especificaciones. También es parte de 
un proceso que ayuda a garantizar el 
esfuerzo correcto en las técnicas de 
seguridad, por lo que se llega a un 
buen compromiso en el nivel necesario 
de ingeniería. 

Cuando un diseñador de EFS sub-
contrata parte del diseño, la empresa 
subcontratada requiere tener las espe-
cificaciones necesarias que ayuden a 
garantizar que la EFS en general cum-
ple con las especificaciones de CEM de 
seguridad (consultar el paso 6).

Se debe destacar aquí que el con-
cepto “CE+CE=CE” es una práctica 
común en el sector de la gran maqui-
naria.  Se basa en la idea de que si se 
compra un número de componentes 
o aparatos destinados a ser integrados 
en un sistema o máquina, todos ellos 
marcados CE, el sistema completo 
formado por estos componentes no 
necesita ningún trabajo adicional para 
poder tener el marcado CE en el con-
junto completo. Así se podría declarar 
compatible con todas las directivas 
pertinentes de seguridad, baja tensión 
y compatibilidad electromagnética 
(CEM). Pero lo más seguro es que, si 
se realizan las pruebas de CEM, no sea 
así y la máquina completa no cumpla 
y no pueda marcarse CE. La práctica 
CE+CE=CE es totalmente incorrecta 
en todos los sentidos y no se acepta 
legalmente. 

Paso 4: Estudio y dise-
ño de la EFS

Es importante asegurarse de que 
las EFS no van a ser inseguras como 
resultado de su entorno EM (incluyen-
do las EMI creadas por ellas mismas). 
También es importante asegurarse de 
que las  emisiones EM de una nueva 
EFS (o parte de ella) no aumentan los 
riesgos de seguridad al interferir con 
EFS existentes. 

Por consiguiente, es responsabi-
lidad del diseñador de  las EFS (que 
puede ser un equipo de personas) 
aplicar las medidas EM  y físicas apro-
piadas en todo el ciclo de vida de las 
EFS. En el caso de que el diseñador 
no tenga la autoridad necesaria para 
aplicar una determinada medida (por 
ejemplo, la reparación de una EFS des-
pués de haberla vendido a otra empre-
sa), el diseñador debe proporcionar las 
instrucciones adecuadas y claras sobre 
lo que se debe hacer y  quién lo debe 

hacer, con claras advertencias sobre 
las posibles consecuencias para los 
riesgos de seguridad (o  reducción de 
los riesgos) en el caso de no seguirlas.

En la mayoría de los casos, de los 
productos eléctricos, electrónicos o 
programables y otros dispositivos, 
producidos en serie y de las interco-
nexiones que se utilizan a menudo 
para montar una EFS no se puede 
esperar tener las emisiones electro-
magnéticas y las características de 
inmunidad adecuadas para todos los 
posibles entornos EM en los que una 
EFS  puede operar. Por lo tanto, es 
importante reconocer que las medidas 
de mitigación EM y físicas, aplicadas a 
nivel de equipo, sistema o instalación, 
son la forma más eficaz para lograr 
las necesarias características para ob-
tener el nivel de riesgo de seguridad 
requerido. 

Uno de los objetivos de este paso 
4 es proporcionar una visión general 
de algunas de las medidas y técni-
cas disponibles para el logro de la 
seguridad funcional con respecto a 
las EMI. En este artículo no se puede 
especificar como diseñar una EFS, ya 
que cada EFS y su aplicación y entorno 
EM y físico es bastante diferente. En 
su lugar, se debe analizar los princi-
pales problemas de diseño y algunas 
técnicas mediante las cuales se puede 
solucionar los problemas. 

La guía de IET (ref. 2) no da una lis-
ta de técnicas exhaustiva. Sólo aporta 
una lista de algunas de las técnicas 
que se sabe son útiles por experiencia 
y no hay ninguna obligación de utili-
zarlas en su totalidad o parcialmente. 
Algunas de estas técnicas podrían no 
ser adecuadas para algunos tipos de 
EFS. Es responsabilidad del diseñador 
de la EFS asegurase de que los niveles 
de riesgo de seguridad deseados se 
mantienen durante todo el ciclo de 
vida esperado.

La realización de la evaluación de 
riesgos para la CEM y para la seguri-
dad funcional generalmente requiere 
el uso de al menos un método induc-
tivo de abajo a arriba, como el AMFE 
(Análisis Modal de Fallos y sus Efectos), 
o el análisis del árbol de eventos (ETA: 
“Event tree analysis”), etc., además de, 
por lo menos, un método deductivo 
“de arriba abajo “, tal como el análisis 
del árbol de fallos (FTA: Fault Tree 
Analisys). 

El análisis AMFE es un procedimien-
to de análisis de fallos potenciales en 

un sistema de clasificación determi-
nado por la gravedad o por el efecto 
de los fallos en el sistema. El término 
análisis de efectos hace referencia al 
estudio de las consecuencias de esos 
fallos. 

Un árbol de eventos es un diagra-
ma analítico inductivo en el que un 
evento es analizado usando una lógica 
booleana para examinar una serie 
cronológica de eventos subsecuentes 
o sus consecuencias. Por ejemplo, el 
análisis del árbol de eventos es un 
componente principal de la ingeniería 
nuclear de seguridad de los reactores 
nucleares. Por contra, el Análisis de 
Árbol de Fallos (FTA) evalúa el riesgo 
siguiendo hacia atrás en el tiempo o 
en una cadena de eventos. El análisis 
toma como  premisa un peligro iden-
tificado. 

También se requiere un proceso 
de  “tormenta de ideas” (“brainstor-
ming”), implicando a una amplia va-
riedad de participantes de diferentes 
especialidades (no sólo diseñadores 
de electrónica), además de análisis de 
tareas, análisis de fiabilidad humana y 
otros métodos en caso necesario. Pero 
los métodos de evaluación de riesgos 
normales, estandarizados, nunca fue-
ron diseñados para cubrir las cuestio-
nes de las EMI, por lo que es necesario 
adaptar la acción a tomar en cuenta, 
por ejemplo:
• “Latch-up” (destrucción interna 
de algunas o todas las patillas de cir-
cuitos integrados a nivel bajo al mismo 
tiempo por un mal funcionamiento 
interno). 
• Perturbaciones  “de modo co-
mún” (que afectan a dos o más puer-
tos de subconjuntos o nodos del cir-
cuito simultáneamente). 
• EMI y contactos intermitentes, 
que pueden crear ruidos que pueden 
dar error con señales válidas. 
• Múltiples fallos simultáneos (a 
menos que se demuestre que su pro-
babilidad sea lo suficientemente baja a 
lo largo del ciclo de vida previsto, para 
tratarlos de uno en uno). 

Nada puede ser perfectamente se-
guro y el análisis de la CEM para la 
seguridad funcional no es una excep-
ción. Se trata de gastar dinero y tiem-
po con sabiduría, para hacer cosas que 
no sean más costosas de lo necesario 
y logren un nivel adecuado de riesgo 
para la seguridad. Por ejemplo, pode-
mos usar este método para ayudar a 
diseñar un producto que se utilizará 

Figura 4 :  Los niveles 
SIL y los niveles PL y sus 
normas de aplicación 
en sistemas eléctricos, 
control de proceso, má-
quinas y automoción

Figura 5 : Resumen de 
normas aplicables para 
la seguridad funcional 
y la CEM
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con bebés o niños, donde los “riesgos 
tolerables” que estamos dispuestos a 
aceptar son realmente muy bajos. En 
ocasiones podemos usar este método 
para ayudar a diseñar un dispositivo 
médico que se utiliza para tratar de 
alargar la vida de las personas que 
están a punto de morir. 

En este último caso, ¿podríamos 
aceptar una probabilidad de morir 
como resultado directo de un defecto 
en el aparato de un 50 % en algunas 
situaciones?. Es difícil tomar decisio-
nes en estos campos. Por ello es mejor 
tomar las decisiones en equipo (con 
expertos de varias especialidades).

Las medidas de mitigación EM pue-
den ser, pero no se limitan a: armarios 
/racks preparados para la CEM, blin-
dajes, filtrado, limitadores de transi-
torios de sobretensión, aislamiento 
galvánico, cableado apantallado, etc. 
Las medidas de mitigación física para 
el diseño de equipos incluyen medidas 
para la reducción de los fallos debidos 
a los efectos de la mecánica, el clima, 
la química, la biología, etc. 

Estas medidas incluyen (pero no 
se limitan a ) las siguientes técnicas 
de montaje para la mitigación:  de 
choques y vibraciones, fijaciones a 
prueba de vibraciones para contactos 
eléctricos y otros elementos de fija-
ción, evitar las resonancias en las es-
tructuras físicas, recintos de protección 
(por ejemplo,  impermeabilización), 
recubrimientos, grasa (conductora o 
no), pintura (conductora o no), bridas 
y bandejas para cables, otros tipos 
de sistemas de retención de cables, 
técnicas de anti-condensación (por 
ejemplo, calentadores, control de hu-
medad), recintos sellados (no es fácil), 
ventilación forzada, aire acondiciona-
do, recintos a presión utilizando aire 
o gases (a menudo nitrógeno) con la 
humedad y la temperatura especifi-
cadas, mantener niveles mínimos de 
humedad para limitar los potenciales 
de descarga electrostática, etc.

Hay una serie de técnicas de dise-
ño, para diseñar hardware y software 
inherentemente más inmunes a fenó-
menos EM y físicos. Entre ellas, por 
ejemplo, puede ser más fácil, menos 
costoso y más fiable, utilizar una serie 
de “niveles” de blindaje EM, en lugar 
de depender de un solo “nivel”, como 
se muestra en la figura 6. 

En ella, los “niveles” de blindaje se 
asemejan a las muñecas rusas, donde 
cada capa de protección, una vez vio-

lada, revela otra capa de protección 
“anidada” dentro. En cuanto a las 
zonas EM,  el mundo no protegido 
electromagnéticamente fuera del ar-
mario de bastidor es Zona EM 0 , el 
interior del armario para la CEM es la 
Zona EM 1, el interior de la unidad del 
chasis es la Zona EM 2. Finalmente, se 
debe usar una tarjeta de circuito im-
preso (TCI) multicapa de cómo mínimo 
4 capas con una capa de masa y una 
de alimentación, más las dos capas de 
señales. Debemos destacar que una 
TCI de 2 capas no cumple con ningún 
objetivo EM necesarios en una TCI y 
es totalmente desaconsejable usarla 
en entornos industriales. La propia TCI 
se puede considerar en la figura 6 la 
Zona EM 3.

Se recomienda diseñar de modo 
que si un “nivel” ( límite de una zona 
EM ) falla por completo por alguna 
razón imprevista (por ejemplo, un fallo 
o mal uso, ya sea accidental o inten-
cional), la EFS mantiene características 
físicas y EM suficientes. Por ejemplo : 
supongamos que un recinto requiere 
un mínimo de 40dB de eficacia de 
blindaje a 900MHz. Una sola tapa / 
carcasa filtrada podría alcanzar fácil-
mente una eficacia de 80 dB o más a 
900 MHz. Este recinto podría ser un 
armario preparado para la CEM (con 
buen blindaje con juntas EM). Pero el 
corte de un solo agujero de 15 mm 
de diámetro (por ejemplo, para agre-
gar una lámpara indicadora ) podría 

reducir su eficacia a solo unos 20 dB 
a 900MHz.

Sin embargo, si se utiliza un diseño 
de tres “niveles” en su lugar, con cada 
capa de blindaje / filtro se puede lo-
grar unos 25 dB a 900MHz (3 x 25 = 
75 dB), incluso al destruir por comple-
to la capa más externa todavía dejaría 
el diseño general con una eficacia de 
50dB. Un diseño de tres “niveles” de 
25 dB puede costar menos que uno 
de una sola capa de protección de 80 
dB, y además será más resistente al 
montaje defectuoso (por ejemplo, sin 
juntas de unión EM en el “nivel” de 
protección).

Paso 5: Creación de los 
planes de verificación y 
validación a nivel EM y 
físico

Las pruebas de CEM nunca son 
suficientes por sí solas para demostrar 
que los riesgos son lo suficientemente 
bajos o que la reducción del riesgo 
será suficiente durante todo el ciclo de 
vida de una EFS, teniendo en cuenta 
su entorno EM y físico, incluyendo el 
desgaste y el envejecimiento. 

Los planes de verificación se pue-
den elaborar para proporcionar el ne-
cesario nivel de confianza en el diseño, 
pero nadie puede pagar su alto costo 
o el excesivo tiempo que se necesitaría 
para realizar todos los ensayos necesa-
rios, si se propusiera realizar todas las 

Figura 6: Blindaje multi-
nivel con tres zonas de 
protección (EM 1, EM2 
y EM3. La Zona EM3 es 
la propia TCI multicapa 



96 REE • Junio 2014

Desarrollo electrónico 

pruebas a nivel exhaustivo. Ninguna 
disciplina de ingeniería de seguridad, 
incluido el software, depende total-
mente de los ensayos de un equipo 
o sistema terminado. De hecho, en 
la ingeniería de seguridad, y especial-
mente en la ingeniería de seguridad 
funcional, se reconoce que las pruebas 
por sí solas son insuficientes, como ya 
se ha dicho. 

Lo que se emplea en su lugar y 
debe aplicarse también en la CEM, es 
el buen diseño de ingeniería desde el 
inicio del proyecto, además de una 
variedad de técnicas de verificación 
y validación, que incluyen algunas 
pruebas orientadas adecuadamente. 

Diferentes diseños de EFS pueden 
emplear diferentes técnicas de diseño 
(véase el paso 4) y ser utilizadas en 
diferentes aplicaciones. Pero para ser 
efectivos en tiempo y costo debemos 
aceptar que no hay una metodología 
de diseño única adecuada para todos 
los tipos de EFS. Donde los diseños de 
EFS y sus aplicaciones difieren, pue-
de ser necesario adaptar las técnicas 
de verificación y validación. Y adap-
tar las pruebas de CEM empleadas a 
aplicar. Ningún plan de verificación y 
validación o metodología de pruebas 
de CEM es adecuado para todos los 
diseños.

En el paso 4 de esta metodología 
se ha diseñado la EFS utilizando las 
técnicas que corresponden a su apli-
cación, las funciones y los requisitos 
EM y físicos de su especificación de 
seguridad de CEM y la evaluación de 
riesgos (del paso 3). Aquí, el paso 5 
se ocupa de la planificación de la ve-
rificación y validación del diseño de la 
EFS, incluyendo sus pruebas de CEM, 
siguiendo los requisitos EM y físicos de 
su especificación de seguridad de CEM 
(del paso 3). Este paso 5 trata los pro-
blemas de las pruebas de CEM, pero 
eso no quiere decir que las pruebas 
sean el método más importante de 
verificación y validación de los que se 
deben aplicar. 

Por ejemplo, está demostrado que 
la revisión por parte de expertos es a 
menudo el método más eficaz para 
la detección de errores de diseño y 
también uno de los más rápidos y 
más rentables. La planificación de las 
técnicas de validación y verificación 
necesita ser realizada por personal 
experto y competente durante la fase 
de diseño (paso 4), debido a que los 
dos pasos son interactivos. 

Paso 6: Seleccionar de 
los productos estándar 
o a medida

El objetivo de este paso 6 es ase-
gurarse de que, teniendo en cuenta el 
diseño EM y de seguridad de las EFS, 
las prestaciones EM, físicas y climáticas 
de cualquier componente diseñado a 
medida o estándar (hardware o soft-
ware) incorporado en la EFS, no impi-
de cumplir con las especificaciones de 
seguridad EM de la EFS (del paso 3).

Las especificaciones EM y las pres-
taciones físicas requeridas deben estar 
en los contratos de compra para los 
productos estándar o los productos 
personalizados y el simple “marcado 
CE” u otros certificados nunca deben 
ser una evidencia de las prestaciones 
EM de conformidad. 

Recordar que una EFS no es nunca 
un componente, parte, subconjunto 
o un producto estándar adquirido o 
diseñado a medida que se incorpora 
en otro sistema. Una EFS sólo pue-
de ser la entidad completa acabada 
que, cuando al fin se instala, es la 
que proporciona la función que tiene 
un impacto directo sobre los riesgos 
de seguridad, o en la reducción del 
riesgo.

Paso 7: Montaje, insta-
lación, puesta en mar-
cha y verificación de las 
EFS

Hay una amplia variedad de activi-
dades de montaje, instalación, puesta 
en marcha y verificación a considerar 
en este paso 7. Algunas de ellas po-
drían llevarse a cabo en las instala-
ciones del fabricante del sistema y 
otras en el centro operativo definitivo 
(incluyendo fábricas, vehículos, em-
barcaciones, etc.), dependiendo del 
tipo de EFS y la forma en que está 
diseñada.

Todas estas actividades se incluyen 
dentro de la fase del ciclo de vida lla-
mado “realización”, donde se incluyen 
conceptos tales como la fabricación y 
la integración. Todas estas activida-
des deben estár especificadas en los 
documentos de diseño y verificación 
creados durante los pasos 4 y 5, con 
el fin de satisfacer las especificaciones 
creadas en el paso 3, de modo que la 
EFS alcanza los niveles deseados de 
riesgo para la seguridad en todo su 
ciclo de vida.

Paso 8: Validación de 
las EFS

Este es el paso en el que la EFS se 
valida funcionando, terminada y con-
forme a los requerimientos del paso 3 
respecto a los riesgos de seguridad y 
/ o las reducciones de riesgo en todo 
el ciclo de vida, mediante la aplicación 
de los planes de verificación y valida-
ción del paso 5. 

Cuando la EFS es grande, o es un 
sistema distribuido, las pruebas de 
CEM en su etapa final pueden ser 
poco prácticas y/o puede que no haya 
métodos de prueba estándar ade-
cuados. 

Se puede utilizar una amplia varie-
dad de actividades de validación en 
este paso 8 (definidos en el paso 5), 
en función del tipo de EFS y la forma 
en que está diseñada, para dar soporte 
a cualquier prueba que sea práctica 
y asequible para lograr la suficiente 
confianza en el nivel de riesgos de 
seguridad, lograda por la EFS.

Paso 9: Mantenimiento 
de las características 
EM y físicas durante el 
ciclo de vida de la EFS

Una EFS debe mantener ciertos 
niveles de riesgos de seguridad y / o 
reducciones de riesgo a lo largo de 
todo su ciclo de vida, que por su-
puesto incluye su operación, manteni-
miento, reparación, restauración, y las 
modificaciones y mejoras a nivel me-
cánico, eléctrico, software, hardware 
y electrónicos. La EFS también debe 
mantenerse lo suficientemente segura 
durante su desmontaje y eliminación. 
La seguridad de todas las personas 
que puedan estar expuestas a los ries-
gos derivados de la EFS en cualquiera 
de sus fases de su ciclo de vida debe 
ser controlada por diseño y / o proce-
dimientos de gestión apropiados.

Por ejemplo: cuando una EFS es el 
control de un robot de gran alcance, 
durante ciertas actividades de su ci-
clo de vida (que no sea su operación 
normal) puede ser aceptable cortar la 
energía eléctrica de sus motores y ac-
tuadores, de forma que si la EFS sufre 
interferencias (por ejemplo, debido a 
la puerta abierta de un armario blin-
dado) el robot no pueda hacer ningún 
movimiento erróneo involuntario. Si el 
robot tiene que ser operado mientras 
una puerta de armario blindado está 
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abierta, puede ser aceptable, para la 
persona a cargo del mantenimiento 
solicitar despejar el área de emisoras 
de radio o teléfonos móviles, o pro-
hibir el acceso a cualquier miembro 
del personal a la zona de operaciones 
del robot cuando éste está operando, 
tomando las precauciones que no 
se toman durante el funcionamiento 
normal operativo. 

Hay diferentes tipos de personal 
para realizar las diversas actividades 
durante estas fases del ciclo de vida. 
Por ejemplo: un operador de máquina 
tendrá un conjunto de habilidades, 
competencias y experiencias diferen-
tes  a las de alguien que realiza una 
reparación o mantenimiento o la ins-

talación de una actualización y que 
generalmente (pero no siempre) está 
expuesto a los riesgos de seguridad 
durante un tiempo más corto. 

Por ésta y otras razones, los niveles 
de riesgo para la seguridad, que son 
necesarios para las EFS durante las ac-
tividades posteriores a su fabricación, 
podrían ser diferentes de las que son 
necesarias durante su funcionamiento.

Las fases de desmontaje y elimina-
ción al final del ciclo de vida a menudo 
no requieren medidas de seguridad, 
pero el tema debe ser abordado siem-
pre, ya que a veces es imprescindible. 
Por ejemplo : las centrales nucleares 
necesitan mucho tiempo para su des-
mantelamiento y disponer de ciertos 

tipos de EFS (por ejemplo, sistemas 
de refrigeración, cierres de seguridad, 
alarmas de radiación, etc.) que nece-
sitan seguir funcionando y proporcio-
nando el nivel requerido de riesgos 
de seguridad durante una parte o la 
totalidad de las fases finales de des-
mantelamiento.

Conclusiones

Se ha presentado una metodología 
de 9 pasos básicos para ayudar en la 
gestión de los proyectos, el diseño y 
la evaluación de la conformidad con 
la CEM y la seguridad funcional de los 
sistemas complejos, equipos, instala-
ciones fijas o máquinas. 

Para varios sistemas, tal vez no su-
ficientemente complejos y no críticos, 
esta metodología puede ser demasia-
do compleja y exhaustiva. 

Queda en manos de los expertos 
de CEM junto con los expertos de 
seguridad funcional ajustar esta me-
todología al nivel más adecuado para 
asegurar la seguridad funcional del 
sistema sin complicar excesivamente 
el proceso. 
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