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Ferias

Rusia será el País Aso-
ciado de HANNOVER 
MESSE 2013

La demanda rusa de maquinaria e 
instalaciones es enorme 
El país asociado no se ve afectado 
por la eurocrisis 
Como mayor proveedor de gas na-
tural, Rusia desempeña un papel 
clave en el cambio energético

Hannóver/Moscú La Federa-
ción Rusa será el País Asociado de 
HANNOVER MESSE 2013. Así lo 
anunciaron Deutsche Messe y el 
Ministerio de Industria y Comer-
cio de la Federación Rusa. Ambas 
partes están convencidas de que, 
con la participación de Rusia como 
País Asociado de HANNOVER MES-
SE 2013 en Alemania, se abrirán 
grandes posibilidades para inten-
sificar las relaciones económicas y 
comerciales. 

El Dr. Jochen Köckler, miembro 
de la Junta Directiva de Deutsche 
Messe dijo: “Rusia es el País Asocia-
do idóneo de HANNOVER MESSE 
2013. La relaciones económicas 
germano-rusas se intensificarán aún 
más en el futuro y el potencial de 
inversión en el mercado ruso ejerce 
alta fuerza de atracción sobre los 
expositores y los visitantes profe-
sionales”.

El Gobierno ruso destaca HAN-
NOVER MESSE como una de las 
ferias más representativas del mun-
do en lo relativo a las innovaciones 
científico-tecnológicas. Denis Man-
turov, ministro de Industria y Co-
mercio de la Federación Rusa, dijo: 

“Estoy convencido de que la 
próxima participación de Rusia 
como País Asociado de HANNOVER 
MESSE 2013 dará un fuerte impulso 
a las relaciones germano-rusas”.

Según una encuesta de la Cáma-

www.hannover-messe.de

ra de Comercio Exterior Germano-
Rusa, sólo las empresas alemanas 
proyectan inversiones por un monto 
de casi mil millones de euros en el 
mercado ruso para el año 2012. 
Más de la mitad de las empresas 
alemanas con actividades en Rusia 
no esperan que la eurocrisis pueda 
afectar su negocio. Según dicha 
encuesta, Rusia podría incluso com-
pensar las pérdidas registradas en 
el territorio de la UE. La Cámara de 
Comercio Exterior Germano-Rusa 
apunta que el desarrollo positivo en 
Rusia genera ya incluso aumentos 
en las exportaciones en los primeros 
cinco meses de 2012.

“Tras el inicio de la crisis en 
2008, el interés de numerosas em-
presas europeas por el mercado 
ruso ha crecido considerablemente. 
Ello se debe por una parte a la rela-
tiva cercanía de este mercado, pero 
también al atractivo de Rusia a largo 
plazo como comprador de bienes de 
equipo para la modernización de 
la industria nacional”, dijo Köckler.

El País Asociado de HANNOVER 
MESSE 2013 desempeña un papel 
clave en el cambio energético. Rusia 
es el proveedor de gas natural más 
destacado para Europa. Alrededor 
de la cuarta parte de la demanda de 
gas europea es cubierta actualmen-
te con gas natural ruso. Según un 
estudio publicado por el consorcio 
ExxonMobil, el gas natural será la 
fuente energética más importante 
ya en poco menos de 20 años. 

A partir de 2030 sustituirá al 
petróleo dominante hasta entonces, 
contribuyendo así de modo decisivo 
al éxito del cambio energético. Ya 
hoy, un tercio de las importaciones 
de gas procede de yacimientos ru-
sos. Rusia posee las mayores reservas 
de gas mundiales. Y éstas suponen 
la cuarta parte de las reservas de se-
gura explotación de todo el mundo.
La política rusa apuesta no sólo por 
el sector energético. Además de los 
grandes acontecimientos deporti-
vos hasta 2018 – Juegos Olímpicos, 
Fórmula 1 y Campeonato Mundial 
de Fútbol – los llamados programas 
prioritarios estatales para el sector 
agrario, construcción de viviendas 
y  ampliación de infraestructuras 
abren oportunidades. 

Sólo la compañía estatal de 
ferrocarriles proyecta hasta 2014 

inversiones por un total de 27.000 
millones de euros. La ampliación 
industrial del distrito federal del 
Lejano Oriente es subvencionada 
por el Estado con aprox. 24.000 
millones de euros hasta 2013. El 
presidente Wladimir Putin ha dado 
a conocer hace poco la creación de 
25 millones de puestos de trabajo 
cualificados. Así se generan nue-
vas posibilidades para los grandes 
consorcios europeos, pero también 
para pequeñas y medianas empre-
sas alemanas. La estructura de las 
empresas europeas que operan en 
Rusia es como la de las de Europa 
Occidental. Más del 90 por ciento 
son medianas empresas que obtie-
nen éxito con productos altamente 
especializados.Un enorme potencial 
espera ahora a muchas empresas 
también gracias al ingreso de Rusia 
en la OMC (Organización Mundial 
del Comercio). Con la decisión de in-
gresar en la OMC a finales de 2011 
y tras las elecciones presidenciales, 
hoy se aprecia ya con claridad el 
curso de la economía nacional. 

Una economía que resalta por 
los altos ingresos que genera la ex-
portación de materias primas abre 
excelentes posibilidades comerciales 
a los exportadores europeos. Rusia 
acusa una gran demanda de vehí-
culos, maquinaria y electrotécnica. 
La apertura gradual del mercado en 
el marco de su ingreso en la OMC 
facilita a las empresas su acceso al 
mercado.Una vez firmado por la 
Federación Rusa a finales de 2011 
el protocolo de ingreso en la OMC, 
organización de libre comercio y 
tras la ratificación fijada hasta junio 
de 2012, se abren nuevas posibi-
lidades y perspectivas para Rusia 
y sus socios comerciales. Por una 
parte las tarifas y derechos de va-
loración aduanera cobran mayor 
previsibilidad y el comercio bilateral 
se torna más planificable – las su-
bidas espontáneas de tarifas para 
proteger la industria nacional, como 
pasó hace poco con la maquinaria 
agrícola, ya no serán posibles. 

La demanda rusa de maqui-
naria e instalaciones es, por otra 
parte, enorme pues tras el agujero 
de 2009 en las inversiones, el país 
vuelve a ampliar fuertemente sus in-
fraestructuras en todos los sectores.
Ref. Nº 1303001

CeBIT 2013 sitúa la 
“Shareconomy” en el 
centro de atención.

Tras la tecnología de la nube 
en el año 2011 y el tema Mana-
ging Trust en 2012, la CeBIT 2013 
sitúa la “Shareconomy” (“econo-
mía compartida”) en el centro de 
atención. 

Las aplicaciones de la nube se 
imponen cada vez más, los usua-
rios han adquirido confianza - 
ahora la CeBIT, como evento más 
importante en el mundo de del 
sector digital, centra su atención 
en compartir y usar en común la 
ciencia, los recursos y las expe-
riencias como nuevas formas de 
colaboración.

La elección del tema “Share-
conomy” estuvo precedida por 
un proceso de selección en varias 
etapas en el que se tuvieron en 
cuenta los consejos de administra-
ción y los gerentes de las princi-
pales empresas de alta tecnología, 
altos directivos de la industria de 
aplicaciones, estudios de tenden-
cias de institutos de investigación 
internacionales y declaraciones de 
miles de seguidores publicadas en 
la página de Facebook de la CeBIT. 

“La tendencia era clara”, dijo 
Frank Pörschmann, presidente de 
CeBIT en Deutsche Messe AG. “En 
la actualidad, la ‘Shareconomy’ es 
EL TEMA del que con más pasión 
se discute tanto en la economía 
como en la sociedad.”

Para más información pueden 
visitar la Web oficial de Cebit:
www.cebit.de.
Ref. Nº 1303002 

www.cebit.de
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Cold, non-destructi-
ve cutting: Ultras-
hort pulse lasers and 
other trends at LA-
SER World of PHO-
TONICS 2013

Extremely high power, but with 
extremely short pulse durations – 
thanks to this combination, ultras-
hort pulse lasers have been con-
quering entirely new applications 
in manufacturing and medicine for 
several years now. LASER World of 
PHOTONICS, the leading internatio-
nal trade fair that takes place at the 
Messe München trade-fair center 
from May 13 – 16, 2013, will de-
monstrate that, while laser pulses 
continue to get shorter, their power 
is increasing. Visitors will discover 
the latest capabilities at the scientific 
World of Photonics Congress, which 
takes place at the neighboring ICM – 
International Congress Center Mün-
chen from May 12 – 16, 2013 and 
features six conferences with more 
than 2,500 presentations under a 
single roof. 

The laser’s capabilities have been 
fascinating users ever since it was 
invented: It is extremely precise, uses 
extremely strong bundled energy, 
and it is ideally suited for the extre-
mely delicate tasks that it performs. 
But there is one problem: Heat can 
damage or destroy materials and 
tissue to an extent that was no lon-
ger acceptable and limited potential 
applications – until the ultrashort 
pulse laser was developed. It sends 
pulses of just a few picoseconds or 
less into the material. As a result, it 
can be used to cut into or remove 
material before enough heat is ge-
nerated to damage it.

“The products on the market – 
at least those in the picosecond-
laser range – are now suitable for 
industrial use and are being used in 
three-shift manufacturing,” explains 
Christof Siebert, Senior Manager 
for Microprocessing Applications at 
Trumpf Laser- und Systemtechnik. 
The laser expert is chairing an Appli-
cation Panel on the “Latest Applica-
tions for Shortpulse Laser Systems”. 
The session takes place at the Fo-
rum in Hall C2 on May 13 (14:00 
– 16:00). The ongoing development 
of ultrashort pulse lasers is an impor-

tant aspect of the exhibition sector 
for “Lasers and Laser Systems for 
Production Engineering” (Halls C1 
and C2) and a topic of discussion at 
the “Lasers in Manufacturing 2013” 
(LIM) conference, which is part of 
the World of Photonics Congress 
at the ICM. 
Increasingly shorter pulses and hig-
her average power 

According to Siebert, “the cu-
rrent trend is toward increasing 
average power as a way to optimize 
productivity and efficiency. The se-
cond is toward lasers that are suita-
ble for industrial use with increasin-
gly shorter pulse durations in order 
to expand the range of materials 
in cold processing to include more 
sensitive materials than in the past.”

For Dr. Arnold Gillner, Head of 
the Department for Material Re-
moval and Joining at the Fraunho-
fer Institute for Laser Technology, 
the trend is toward higher avera-
ge power in the 500 W range. “At 
the Fraunhofer ILT, a prototype of a 
1-kW femtosecond laser has already 
been demonstrated,” adds Gillner, 
who will lead the panel on ultrashort 
pulse lasers with Siebert. For the 
scientists, the key question is how 
to apply the higher average power 
of USP lasers to the workpiece and 
achieve high ablation quality.” The 
Fraunhofer ILT will introduce two 
approaches to doing so at the fair: 
An ultra-fast scanning system with 
beam-deflection speeds greater than 
300 m/s, and a multiple-beam optics 
system to parallelize processing by 
more than two orders of magnitude.

Besides technical feasibility, natu-
rally costs play a large role in these 
recent developments. One of the ob-
jectives of the experts at Jenoptik, for 
example, is to use higher power and 
the resulting increased productivity 
to offset the costs of investing in fe-
mtosecond lasers. When it comes to 
performance reliability, femtosecond 
lasers are now delivering “very good 
application results in full-time, 24/7 
operation.” Jenoptik, for example, 
increased the pulse-repetition rate 
of its D2.fs femtosecond disk laser to 
more than 500 kHz and improved its 
output power by 25 percent. Jenop-
tik is also using a new series of lenses 
to round out its range of all-quartz 
lenses for high laser power.

21. Feria Internacional y Congreso de Tecnología 
Óptica – Componentes, Sistemas y Aplicaciones 
Laser World of Photonics Luz aplicada 
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Contacto: FIRAMUNICH, Tel. 934881720, info@fi ramunich.com
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Nueva Página Web 
para clientes en Es-
paña

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

Proporcionando a los clientes 
una selección de más de 100.000 
productos específicos para  la me-
dición y control de procesos de 
temperatura, humedad, presión, 
tensión, fuerza, caudal, nivel, pH y 
conductividad. Además de contar 
con una línea completa de pro-
ductos de adquisición de datos, 
automatización y calentadores 
eléctricos para su uso en entornos 
de fabricación, pruebas e investi-
gación y desarrollo.

La nueva web cuenta con in-
formación técnica detallada de 
todos los productos, con un menú 
de navegación y búsqueda de pro-
ductos simple y fácil de mane-

www.es.omega.com

jar. Todos los productos tienen 
su precio claramente indicado y 
un procedimiento de pago fácil, 
seguro y conveniente.
Los clientes online pueden tam-
bién recibir un regalo gratis con 
su primer pedido. Los pagos pue-
den realizarse mediante tarjetas 
de crédito o utilizando su número 
de cuenta, con entrega rápida y 
artículos disponibles en 24 horas.

Si no puede encontrar el producto 
que necesita, contacte con nuestro 
equipo de ventas y soporte técnico 
que le ayudará con su selección.
Visítenos ahora en es.omega.com, 
registre sus datos para ganar un 
iPad en nuestro sorteo gratuito.
Ref. Nº 1303004 

Manómetro dig ita l 
de  pres ión .  Ser ie 
DPG8001.

El nuevo manómetro de pre-
sión digital de la serie DPG8001 
de Omega Engineering, con una 
pantalla de 5 dígitos (tamaño de 
los dígitos de 12mm) y una pre-
cisión de ±0.25%FS, ofrece un 
rendimiento y precio excelente 
para cualquier usuario. Entre las 
características principales se en-
cuentran la posibilidad de elegir 
las unidades métricas, memoria 
para el valor máx. y mín., ligereza, 

estructura de goma, retroilumina-
ción e indicador de barras analó-
gica de 20 segmentos. Las partes 
que puedan entrar en contacto 
con la humedad, en la mayoría 
de aplicaciones industriales, están 
construidas en acero inoxidable y 
contienen protecciones IP67 cu-
briendo toda la unidad. Las co-
nexiones disponibles son G1/4B 
(¼”BSPP) ó ¼” NPT ambas macho. 
Para ver todos los detalles, por 
favor, visite:
http://es.omega.com/ppt/pptsc.
asp?ref=DPG8001
Ref. Nº 1303005

Panel indicador/con-
trolador para montaje 
en pared

OMEGA presenta su nueva fa-
milia CNi8C-EN Series, un controla-
dor PID e indicador compacto para 
montaje en pared. El dispositivo 
está instalado en una caja de poli-
carbonato sellado IP66 con una cu-
bierta transparente que se abre para 
una visualización y acceso rápido.

Los indicadores programables 
digitales CNi8C-EN son extrema-
damente precisos. Los controla-
dores se pueden programar para 
cualquier tipo de alarmas y con-
trol, desde un simple apagado/
encendido hasta un PID totalmen-

te configurable. La pantalla de 
3 colores puede ser usada como 
alarma visual. 

El convertidor universal de se-
ñalas de entrada para diez (10) 
termopares acepta RTDs de 100 & 
1000 ohmios con conectores de 
2, 3 o 4 cables y voltaje/corriente 
(DC) de proceso. La señal de en-
trada de presión acepta entradas 
de galgas extensiométricas y vol-
taje/corriente (DC) de proceso. Las 
salidas opcionales incluyen relés 
SPDT, SSR´s, o corrientes y voltajes 
analógico-programables. 

El controlador/indicador CNi8C-
EN tiene un interruptor para selec-
cionar el modo de alimentación; se 
puede alimentar con un cable de 
alimentación según su país de pre-
ferencia. El controlador CNi8C-EN 
viene con un juego completo de 2 
salidas de control, un fusible para 
la alimentación, 2 fusibles para 
las salidas, cable de alimentación, 
protectores para los cables en las 
conexiones de entrada y salida. 
Otra opción incluiría conectores 
serie de comunicación RS-232 y 
RS-485. Para más detalles y apren-
der más sobre el dispositivo, por 
favor, visite la siguiente página 
web:  
http://es.omega.com/ppt/pptsc.
asp?ref=CNi8C-EN
Ref. Nº 1303006
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RS Components pre-
senta la nueva placa 
Raspberry Pi Modelo 
A

El nuevo modelo consume menos 
energía al reducir algunas pres-
taciones

RS Components y Allied Elec-
tronics han anunciado el envío de 
la nueva versión de Raspberry Pi 
modelo A, la placa del tamaño de 
una tarjeta de crédito, diseñada 
para promover el interés en pro-
gramación de ordenadores entre 
los jóvenes y aficionados. RS tam-
bién ha firmado un nuevo acuerdo 
mundial como distribuidor con 
la Fundación Raspberry Pi para 
vender las placas Raspberry Pi en 
todo el mundo.

Presentando un precio más re-
ducido, el modelo Raspberry Pi A 
tiene 256 MB de memoria RAM, 
un puerto USB y, a diferencia de 
la versión del modelo B existente, 
no dispone de conexión Ethernet. 
Como resultado, además de ser 
más económica, el nuevo modelo 
A tiene un perfil más bajo y consu-
me menos energía que el modelo 
B, por lo que es más conveniente 
para las aplicaciones de control 
remoto con pilas, tales como la 
robótica o los registros de datos, 

www.rs-components.com

o para la creación de un centro 
multimedia en casa. También es 
ideal para su uso en aplicaciones 
de control y automatización indus-
trial, ya que para su desarrollo nor-
malmente requieren menos funcio-
nes integradas. “El lanzamiento de 
este nuevo modelo de placa es una 
gran noticia para cualquier usuario 
que desee desarrollar aplicaciones 
de baja potencia con su Raspberry 
Pi”, comentó Glenn Garrett, Global 
Head of Product Marketing de RS. 
“Su precio hace que sea aún más 
atractiva para los integradores de 
sistemas, y facilita el acceso a las 
personas que trabajan con pre-
supuestos limitados, como por 
ejemplo en el área de educación”.

Eben Upton de la Raspberry 
Pi Foundation añadió: “Estamos 
realmente satisfechos de poder 
ofrecer el modelo A de Raspberry 
Pi. Un menor consumo energético 
y sus dimensiones más reducidas 
hacen que sea una excelente op-
ción para muchos de los proyectos 
construidos con sus Raspberry Pi. 
Estamos muy orgullosos de ser 
capaces de proporcionar  el acceso 
a la informática por el módico pre-
cio de 20,46 Eu., que era nuestro 
objetivo cuando incorporamos la 
Raspberry Pi Foundation como una 
organización sin fines lucrativos. 
Los clientes podrán disfrutar de 
este nuevo modelo a partir del 
mes de febrero. Esta es la realidad 
de nuestra gran ambición pro-
porcionar a todo el mundo de un 
ordenador por 20,46 Eu”. 
Ref. Nº 1303007

RS Components  y 
SCHURTER  amplían 
su colaboración con un 
acuerdo de distribu-
ción mundial

RS Components ha firmado un 
acuerdo de distribución mundial con 
SCHURTER, especialista en el diseño 
y fabricación de componentes elec-
trónicos y electromecánicos.

Este acuerdo mundial refuerza la 
relación existente entre las dos em-
presas, que llevan asociadas desde 
el 2002 para aumentar las ventas de 
la gama de productos SCHURTER en 
toda Europa.

Durante los dos últimos años, 
las empresas han intensificado su 
cooperación,  introduciendo más 
de 200 nuevas líneas de SCHURTER 
al stock de RS, que ahora cuenta con 
aproximadamente 1.500 productos 
del fabricante, incluyendo fusibles, 
conectores e interruptores, así como 
sistemas de entrada, pantallas tácti-
les y teclados. 

Todos los componentes están 
etiquetados con ModelSource, la 
nueva librería web de componentes 
y modelos CAD en 3D de RS. Los 
modelos CAD en 3D de muchos de 
estos componentes ya están disponi-
bles para su descarga gratuita desde 
la página web de RS o en DesignS-
park.com, la comunidad online de 
RS para ingenieros.

“Una cooperación más estrecha 
con RS durante estos dos últimos 
años ha dado lugar a resultados 
positivos tangibles para nuestro 
negocio, con un importante creci-
miento de dos dígitos en las regiones 
claves de Europa”, dijo Hans-Rudolf 
Schurter, Presidente y CEO del Grupo 
SCHURTER. “Su estrategia de comer-
cio electrónico es extraordinaria, y 
todo indica que esta ampliación de 
colaboración a nivel mundial traerá 
numerosos beneficios tanto para no-
sotros como para nuestros clientes”.
 Chris Page, Global Offer Director 
de RS Components, comentó: “Este 
acuerdo es un reconocimiento a 
nuestro éxito en Europa con la gama 
SCHURTER gracias a la introducción 
de nuevos productos y de nuestras 
iniciativas online. 

La existencia de nuestros 17 
almacenes de distribución a nivel 
mundial, garantiza nuestra capa-

cidad de proporcionar un elevado 
nivel de excelencia en el servicio a 
todos los clientes, independiente-
mente de su localización”.
Ref. Nº 1303008

RS Components alcan-
za las 300.000 des-
cargas de su progra-
ma de modelos CAD 
en 3D

Los resultados demuestran el éxito 
de RS apoyando a los  ingenieros con 
herramientas de diseño 3D online 
gratuitas

RS Components ha registrado 
300.000 descargas de modelos CAD 
en 3D en RS Online. Este hito se ha 
logrado en poco más de dos años 
después de que la compañía pusiera 
en marcha su programa CAD en 3D 
para proporcionar a los ingenieros, 
a nivel mundial, acceso a una amplia 
librería de modelos 3D disponibles 
para su descarga totalmente gratis 
desde la  web de RS.

El catálogo en 3D de RS supera 
los 30.000 modelos de más de 40 
fabricantes líderes, con las nuevas 
incorporaciones que se añaden 
constantemente a la librería. 

Los modelos están disponibles 
para su descarga en todos los for-
matos más comunes de CAD en 3D, 
accesibles en el portal de 3D CAD de 
la compañía o a través de su librería 
de componentes ModelSource en 
DesignSpark, la comunidad online 
de RS para ingenieros.

“Cada vez más los ingenieros 
están utilizando nuestros recursos 
online,  considerando estas herra-
mientas como fuente para sus mo-
delos CAD en 3D. Es por ello, que, 
en los últimos doce meses, hemos 
conseguido duplicar el doble de 
descargas realizadas en relación al 
año anterior, alcanzando esta cifra 
tan impresionante”, comentó Mark 
Cundle, Head of Technical Marketing 
de RS Components. “En el análisis de 
nuestros datos indica que la utiliza-
ción de estos recursos se está expan-
diendo a nivel global, demostrando 
que los ingenieros de casi todos los 
países del mundo cuentan y confían 
cada vez más en RS para apoyar e 
implementar sus diseños.”
Ref. Nº 1303009
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Arrow Electronics in-
augura las instalacio-
nes EMEA de montaje 
de conectores

Arrow Electronics ha abierto 
unas nuevas instalaciones de mon-
taje de conectores para sus clientes 
de Componentes en EMEA (Euro-
pa, Oriente Medio y África). 

Ubicado en Venlo (Países Ba-
jos), este servicio ayudará a las 
empresas de los sectores aeroes-
pacial, defensa e industrial con 
conectores y montajes a medida. 

Arrow cuenta con el mayor 
catálogo de conectores de la in-
dustria y, combinado con pedidos 
mínimos muy bajos y flexibilidad 
de producción, puede ofrecer un 
amplio servicio a los fabricantes en 
mercados con exigentes requisitos 
de calidad. 

Las  insta lac iones cumplen 
las normas ISO9001:2008, ISO 
14001:2004 e IECQ-CECC y per-
miten configuraciones estandari-
zadas o personalizadas. 

También están disponibles 
servicios especiales de gestión, 
embalaje, etiquetado, código de 
barras, preparación de pedidos y 
documentación de control.

Arrow también puede ofrecer 
acceso a sus recursos norteameri-
canos de montaje de conectores, 
con lo que se amplía aún más el 
alcance. 

La expansión europea se debe 
al aumento de la demanda de pro-
ductos fiables y resistentes para 
entornos complicados en aplica-
ciones como control de procesos, 
transporte, energía y equipamien-
to médico. 

Si desea más información so-
bre los servicios de montaje de 
conectores Arrow en EMEA, visite 
la siguiente página Web:
http://www.arroweurope.com/
services/production/connector-
assembly.html
Ref. Nº 1303010

www.arrow.com Metro de El Cairo:
ALSTOM, División de 
Transporte, ha elegido 
Carl Source Transpor-
te para la Instalación 
de una GMAO. 

El pasado mes de  febrero de 
2012, el metro de El Cairo se en-
riqueció de una nueva línea en la 
cual la gestión del mantenimien-
to se hace mediante el programa 
CARL  Source Transporte.  La rea-
lización de esta nueva línea , línea 
3, fue liderada por un consorcio 
de empresas francesas entre las 
cuales se encuentra el grupo Als-
tom Transporte, encargado, entre 
otras cosas, de implementar una 
GMAO.  Fue el programa CARL 
Source Transporte, editado por la 
empresa CARL Software, el ele-
gido por los equipos de Alstom 
Transporte para asistir el usuario 
final en el mantenimiento de las 
instalaciones fijas y de los materia-
les móviles de la línea nº3. Las dos 
empresas se encargaron también 
de la formación en el campo del 
mantenimiento e informática de 
los técnicos del Metro del Cairo. 
La colaboración Alstom/CARL Soft-
ware en el ámbito del proyecto del 
Metro de El Cairo: CARL Source 
Transporte sedujo a los equipos de 
Alstom Transporte por las razones 
siguientes:
• Su riqueza funcional perfecta-

mente adaptada a las necesidades 
del sector de los transportes,
• La amplitud de las  funcionali-
dades para configurar y persona-
lizar las pantallas,
• Su ergonomía de fácil manejo,

• Sus funcionalidades multi lin-
güísticas,
• La fuerte participación del equi-
po CARL en el acompañamiento 
del proyecto. Las dos empresas 
establecieron rápidamente una 
relación de socios y aseguraron así 
el éxito del proyecto trabajando en 
los aspectos siguientes:
• En el producto, con el objetivo 
de simplificar su comprensión por 

parte de los técnicos pero garanti-
zando una calidad funcional para 
satisfacer las  necesidades de ges-
tión por parte de los directores. 
• En la adhesión de los equipos 
egipcios  gracias a una formación 
a  medida y documentos creados 
específicamente para este proyec-
to. CARL Source Transporte en el 
centro del sistema de informa-
ción del metro de El Cairo: Als-
tom Transporte y CARL Software 
procedieron a la personalización 
de las pantallas y formularios por 
perfil, también tradujeron las des-
cripciones de los textos en inglés/
árabe para simplificar  el dominio   
y garantizar la buena comprensión 
del programa. Por otra parte, se 
realizaron interfaces con los siste-
mas de gestión de los incidentes 
y de los contadores kilométricos 
con el objetivo de calificar  mejor 
las solicitudes de intervención y 
optimizar la creación de gamas 
preventivas de mantenimiento. 
Un trabajo competente de calidad 
entre Alstom Transporte y CARL 
Software: En una primera fase y 
para llevar a cabo el proyecto co-
rrectamente, los equipos Alstom se 
favorecieron de una transferencia 
de competencia sobre el programa 
CARL Source. Los dos socios es-
tructuraron después la arborescen-
cia, codificaron los equipamientos 
de los trenes, tradujeron las gamas 
en árabe… En la segunda fase, los 
equipos Alstom Transporte y CARL 
Software aseguraron, en El Cairo, 
la puesta en marcha del sistema, la 
formación simplificada a los usua-
rios finales gracias a una guía de 
usuario ilustrado y personalizado.
Ref. Nº 1303011

ANSYS recibe el pre-
mio DesignCon por 
segundo año conse-
cutivo

Por segundo año consecutivo 
ANSYS (NASDAQ: ANSS) ha sido 
premiada por ofrecer una herra-
mienta innovadora y de alta cali-

www.alstom.com

dad que simplifica el proceso de 
diseño de productos electrónicos. 
Su herramienta ANSYS HFSS™ para 
ECAD con Cadence, recientemente 
integrada en la versión 14.5 de su 
plataforma, ha recibido el premio 
DesignVision de DesignCon 2013, 
en la categoría de “Herramientas 
de modelado y simulación”.  Los 
productos electrónicos son cada 
vez más inteligentes y de tamaño 
más reducido, lo que aumenta 
de forma drástica la necesidad 
de incluir el análisis electromag-
nético en el diseño electrónico 
tradicional.  

ANSYS HFSS es esencial para 
los diseñadores de circuitos impre-
sos (PCB), paquetes electrónicos 
y circuitos integrados a medida 
ya que establece el origen elec-
tromagnético más preciso de las 
vías críticas de señal de datos.Los 
diseñadores de circuitos impresos 
(PCB), paquetes electrónicos y cir-
cuitos integrados a medida usan 
programas de diseño electrónico 
por ordenador (ECAD).  Uno de 
los programas ECAD más utiliza-
dos a nivel mundial es la suite de 
herramientas de Cadence Design 
Systems. 

ANSYS HFSS para ECAD se 
apoya en una interfaz de usuario 
basada en el diseño de Cadence 
y da a los ingenieros un entorno 
familiar y cómodo para empezar a 
usar la simulación en la validación 
de productos. Este entorno perso-
nalizado automatiza el proceso de 
preparación de los datos de diseño 
para el análisis usando HFSS en 
el que todos los materiales, las 
condiciones de contorno y puertos 
se establecen automáticamente 
de forma fiable, facilitando a una 
amplia variedad de ingenieros 
eléctricos la puesta en marcha del 
modelo. Los ganadores del premio 
DesignVision se seleccionan con 
los siguientes criterios: cómo se 
adecúa el producto a las necesi-
dades del mercado, si ofrece una 
perspectiva única a las necesidades 
de los clientes, la originalidad de la 
solución y si ofrece un acercamien-
to novedoso a las necesidades del 
mercado, así como la calidad de la 
implementación y como se adecua 
a los requisitos del mercado.
Ref. Nº 1303012

www.ansys.com
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Cámaras DiaCAm:
El diagnóstico termo-
gráfico accesible

Nueva antena que amplía el ámbito 
de aplicación del Analizador de In-
terferencias y Direcciones IDA-3106 
hasta 9 kHz

CHAUVIN ARNOUX incorpora dos 
nuevos modelos a la serie de cámaras 
térmicas DiaCAm:  
La C.A 1877 y la C.A 1878. Una 
gama de cámaras térmicas com-
pactas, ligeras y accesibles, con ex-
celentes prestaciones como su reso-
lución de 80x60 pixeles (C.A 1877) y 
100x80 pixeles (C.A 1878).
Son equipos que permiten mejorar 
el confort y optimizar el rendimiento 
energético de un edificio. Poseen 
una sensibilidad térmica de 0,08 
˚C capaz de detectar hasta las más 
mínimas variaciones de temperatura 
e identifican los defectos e irregula-
ridades en relación con los puentes 
térmicos, el aislamiento térmico, la 
estanquidad al aire o los problemas 
ligados al agua.
La C.A 1877 y la C.A 1878 también 
están indicadas para el mantenimien-
to industrial. 

Identifican funcionamientos in-
correctos como las sobrecargas, los 

www.chauvin-arnoux.es

desequilibrios y contactos eléctricos 
defectuosos. En aplicaciones mecáni-
cas y eléctricas son muy útiles ya que 
ayudan por ejemplo, a prevenir un 
calentamiento excesivo de un motor.
Ref. Nº 1303013

Sensores de corriente 
CA y CC

El grupo CHAUVIN ARNOUX, con 
120 años en el mercado, es el es-
pecialista de referencia en el sector 
de la instrumentación de medida. 
Tiene una larga y prestigiosa lista de 
inventos, entre los cuales destacamos 
la primera pinza amperimétrica en 
1934.
Actualmente dispone de una com-
pleta oferta de productos de medida 
con aplicaciones en los campos del 
mantenimiento industrial, instala-
ciones eléctricas, gestión de energía, 
laboratorio, enseñanza, etc.

Las pinzas de corriente están dise-
ñadas para aumentar las capacidades 
de medir corriente de múltiples ins-
trumentos y realizar la medición sin 
necesidad de tener contacto ni abrir 
el circuito. Al realizar la medida, el 
conductor de corriente permanece 
aislado eléctricamente de los termi-
nales de entrada del instrumento, 
y obtiene como resultado medidas 
de verdadero valor eficaz RMS con 
elevados índices de precisión, buena 
respuesta en frecuencia y un desfase 
mínimo.

CHAUVIN ARNOUX pone a su 
disposición la más amplia selección 

de sensores y pinzas para medir co-
rriente CA o CC. Incluso muchas de 
ellas están patentadas por su diseño 
y sistema de circuitos único.

Las pinzas de corriente CA pue-
den considerarse como una variación 
de un transformador de corriente.

Un transformador está formado 
esencialmente por dos devanados 
bobinados en un mismo toroidal de 
hierro. La corriente I1 se transmite a 
través de la bobina B1, induciendo 
una corriente I2 en la bobina B2. El 
número de espiras de cada bobina y 
la corriente están relacionadas por 
N1 x I1= N2 x I2, en donde N1 y N2 
corresponden al número de espiras 
en cada bobina.

Este mismo principio se aplica a 
una pinza de corriente. El toroidal 
magnético articulado contiene la 
bobina B2 y se abraza a un con-
ductor que tiene la corriente I1 en 
movimiento. B1 es el conductor don-
de el usuario realiza la medida de 
corriente con un número de espiras 
N1 igual a 1.

Generalmente es difícil medir 
I1 debido a que las corrientes son 
muy elevadas para ser introducidas 
directamente en el instrumento o 
simplemente porque abrir el circuito 
no es posible.

Para proporcionar un nivel de 
salida manejable, en la bobina B2 se 
ajusta su número de espiras, obte-
niendo así una determinada relación 
N1/N2 (habitualmente 1/1000).

La aplicación más común es el 
uso de la sonda con un multímetro 
digital, conectándose en el rango de 
corriente CA de éste la salida de la 
pinza. Posteriormente, para deter-
minar la corriente en el conductor, se 
multiplica la lectura del multímetro 
según la relación de la pinza.

También hay pinzas de corriente 
disponibles con salida de tensión CA 
o CC.A diferencia de los transforma-
dores CA tradicionales, los sensores 
de corriente CA/CC se obtienen al 
medir la fuerza de un campo magné-
tico creado por un conductor sobre 
un chip semiconductor utilizando el 
principio del efecto Hall.

Cuando un semiconductor fino 
se posiciona en el ángulo correcto 
respecto a un campo magnético (B) 
y se le aplica la corriente (Id), se crea 
tensión a través del semiconductor.

Cuando en la célula Hall, la co-

rriente (Id) se mantiene constante, 
el campo magnético es directamen-
te proporcional a la corriente del 
conductor y así, la tensión de salida 
Hall (Vh) es representativa de dicha 
corriente. Esto proporciona dos be-
neficios importantes en la medida 
de corriente: primero, debido a que 
la tensión Hall sólo varía en función 
de la fuerza del campo magnético, 
el dispositivo puede ser usado para 
medidas CC. Segundo, cuando la 
fuerza del campo magnético varía 
debido al flujo de corriente en el con-
ductor, la respuesta frente al cambio 
es instantánea. Así, formas de onda 
CA complejas pueden ser detectadas 
y medidas con precisión y desfase mí-
nimo.Las pinzas de corriente CHAU-
VIN ARNOUX fueron desarrolladas 
partiendo de este principio, junto 
al circuito electrónico patentado 
que incorpora el condicionamiento 
de la señal para salidas lineales y 
la compensación de temperatura. 
Disponen de un amplio rango diná-
mico y de respuesta en frecuencia 
con una salida lineal de precisión, 
aptos para cualquier aplicación de 
medida de corriente hasta 1500A. La 
salida de las sonda es en milivoltios 
y pueden ser conectadas a la mayo-
ría de equipos con una entrada de 
tensión: multímetros, osciloscopios, 
analizadores, etc.       

Al contestar las siguientes pre-
guntas, podrá seleccionar la sonda/
pinza más apropiada para su apli-
cación.

1. Determinar si va a medir CA o 
CC (Las pinzas CC se catalogan como 
CA/CC ya que miden ambos tipos de 
corriente).

2. ¿Cuál es la corriente máxima 
y mínima que medirá? Verificar que 
los niveles de precisión son apro-
piados o si no, escoja una sonda de 
corriente baja.

3. ¿Qué diámetro de conductor 
deberá abrazar el sensor?

4. ¿Qué señal de salida necesita? 
Verifique la impedancia máxima para 
asegurar que la sonda cumple con 
los requisitos deseados.

Otros factores a considerar son 
la tensión de trabajo del conductor 
a medir, tipo de conexión (BNC, ba-
nana…), y determinar si la sonda se 
utilizará para medida de armónicos 
o potencia.
Ref. Nº 1303014
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Antena direccional 
para detectar interfe-
rencias de frecuencia 
muy baja (VLF)

Nueva antena que amplía el ámbi-
to de aplicación del Analizador de 
Interferencias y Direcciones IDA-
3106 hasta 9 kHz

Mediante una nueva antena, 
adecuada para frecuencias muy 
bajas, Narda Safety Test Solutions 
ha ampliado el ámbito de aplica-
ción de su conocido Analizador 
de Interferencias y Direcciones. 
La antena es idónea para detectar 
las interferencias producidas por 
fuentes de alimentación conmu-
tadas o sistemas de transmisión 
de datos a través de las líneas de 
energía eléctrica.

La nueva antena de bucle para 
el Analizador de Interferencias y 
Direcciones IDA-3106 cubre un 

www.narda-sts.de

extenso rango de frecuencias, des-
de 9 kHz hasta 30 MHz. El factor 
de antena es de 47.5 dB(1/m) a 
1 MHz, lo que implica una sen-
sibilidad muy elevada, caracterís-
tica que hace que la antena sea 
especialmente apropiada tanto 
para analizar los efectos de fuentes 
de alimentación conmutadas mal 
apantalladas o mandos eléctricos 
que generan campos interferentes, 
como para identificar interferen-
cias ocasionadas por transmisiones 
de datos por la red eléctrica (PLC) 
o para demostrar las interferen-
cias con otras señales en el rango 
de frecuencias muy bajas (VLF), 
utilizando, por ejemplo, la señal 
horaria de la estación DCF77.

Junto con la nueva antena, 
Narda proporciona también una 
empuñadura mejorada, con un 
preamplificador integrado que cu-
bre el rango de frecuencias amplia-
do y aumenta 20 dB la sensibilidad 
en caso necesario.

Gracias a las nuevas antenas, 
el Analizador de Interferencias y 
Direcciones IDA-3106 cubre ahora 
el rango completo de frecuencias, 
desde 9 kHz hasta 6 GHz sin inte-
rrupción.

Acerca del IDA-3106

El analizador de Interferencias 
y Direcciones IDA-3106 ha sido 
diseñado especialmente para iden-
tificar y localizar fuentes de señales 
electromagnéticas, sobre todo en 
aplicaciones de telecomunicación y 
seguridad. En las comunicaciones, 
el objetivo es encontrar y eliminar 
las interferencias, procedan de 
donde procedan.

En las aplicaciones de seguri-
dad, el equipo permite localizar 
las fuentes desconocidas e iden-
tificar peligros potenciales. El IDA 
determina automáticamente la di-
rección de procedencia, mediante 
un barrido horizontal, y muestra 
el ángulo relativo en un diagrama 
polar. 

Realizando varias medidas, 
puede calcular y mostrar automá-
ticamente la posición exacta de la 
fuente interferente. Si se instala 
un mapa electrónico, por ejem-
plo, muestra en el mapa el lugar 
de donde procede la radiación, 
igual que se vería en un sistema 
de navegación.  El IDA propor-
ciona un plano editable del lugar, 
facilitando la localización de la 
fuente interferente situada en el 
interior de un edificio, por ejem-
plo, en una sala de conferencias.
La determinación de la posición 
de la interferencia se basa en el 
receptor GPS del instrumento de 
medida y en la brújula electrónica 
integrados en la empuñadura de 
la antena, que determina la direc-
ción, la elevación y la polarización. 
Están disponibles antenas optimi-
zadas para diferentes rangos de 
frecuencia que pueden insertarse, 
horizontal o verticalmente, en la 
empuñadura ergonómica. La uni-
dad básica IDA-3106 es un equipo 
pequeño y ligero, ideal para tra-
bajos in situ, pesa menos de 3 kg, 
incluyendo la batería. La antena y 
la empuñadura, que se alimentan 
a través de la unidad básica, pesan 
menos de 1 kg. 

La batería recargable puede 
cambiarse en cualquier lugar, sin 
necesidad de interrumpir las ope-
raciones. Para obtener más infor-
mación acerca del IDA visite la 
Web: www.narda-sts.de
Ref. Nº 1303015

Nuevos conectores 
verticales de dos pie-
zas para entornos 
hostiles.

AVX Corporation, empresa 
distribuida en España y Portugal 
por R.C. Microelectrónica, S.A., ha 
desarrollado un conector vertical 
de dos piezas para aplicaciones 
comerciales e industriales. La serie 
9159, de conectores robustos de 
2 piezas placa a placa (BTB) fue-
ron desarrollados originalmente 
para los entornos hostiles de ilu-
minación lineal de estado sólido 
(SSL) con conexión PCB coplanar. 
Estos conectores han sido pro-
bados 1000 horas a 125ºC, en 
comparación con otros produc-
tos de la competencia que sólo se 
prueban a 105ºC. Proporcionando 
5A de corriente con una cantidad 
de pines de 2 a 6 posiciones, el 
bajo perfil de la serie 9159 cuenta 
con un sistema de contacto BeCu 
chapado en oro que ofrece mayor 
señal e integridad de contacto que 
los sistemas de contacto de esta-
ño.La serie 9159 vertical ofrece co-
nexión perpendicular a la PCB, que 
satisface un esquema de conexión 
de circuito impreso más tradicional 
utilizado en aplicaciones estándar 
comerciales e industriales. Además 
de los accesorios de la ilumina-
ción de estados sólido, la serie de 
conectores verticales de 2 piezas 
9159 son muy adecuados para 
aplicaciones portátiles, incluyendo 
terminales portátiles, escáneres, 
medidores de instrumentación, 
dispositivos de monitorización de 
pacientes y módulos / controles 
electrónicos industriales.Los co-
nectores de la serie 9159 tienen un 
rango de temperatura operativa de 
-40ºC a + 125ºC. Estos conectores 
se suministran en cinta y bobina y 
son compatibles con RoHS. 

Más información en www.rc-
micro.es/pdf/noticias/AVX_9159_
Through_Board_Connector.pdf       
Ref. Nº 1303016

www.rcmicro.es
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Agilent Technologies 
realizo demostracio-
nes de sus innova-
doras soluciones de 
prueba 4G en el Con-
greso Mundial de Mó-
viles

Agilent Technologies Inc. ha 
realizado durante el Congreso 
Mundial de Móviles celebrado en 
Barcelona (Fira Gran Via, Stand 
6D60, Pabellón 6) demostraciones 
de sus innovadoras soluciones de 
prueba 4G.

“Las potentes soluciones ina-
lámbricas de Agilent ayudan a los 
ingenieros a obtener más infor-
mación, ganar seguridad en sus 
resultados de medida y superar 
los desafíos de prueba desde el 
desarrollo del producto hasta la 
fabricación y el despliegue”, se-
ñaló Benoit Neel, Vicepresidente 
y Director general de operaciones 
de Agilent para Europa, Oriente 
Próximo y África. “Nos gustaría 
que los visitantes aprovecharan 
los recursos expertos que lleva-
remos a la feria para comprender 
mejor las complejidades de unas 
normas inalámbricas en continua 
evolución y para comercializar sus 
productos con mayor rapidez”.

Agilent realizo demostraciones de 
las siguientes productos/tecno-
logias:

Nueva solución de homologa-
ción LTE de alta cobertura y ta-
maño compacto: los nuevos siste-
mas de pruebas de homologación 
LTE Serie T4000S de Agilent, con 
agregación de portadoras inter 
e intrabanda, proporcionan una 
cobertura líder de homologación 
LTE en una arquitectura que va 
desde configuraciones para banco 
de trabajo hasta rack completo 
con el tamaño más compacto del 
mercado. Los sistemas T4000S 
proporcionan una amplia cober-
tura de pruebas para RCT, PCT y 
RRM, y validación por GCF y PTCRB 
para las tecnologías FDD y TDD. 

www.agilent.com

Entre las últimas incorporaciones 
a los sistemas de homologación de 
Agilent se encuentran los sistemas 
NFC/RFID Serie T3100S y sistemas 
de pruebas de homologación Blue-
tooth Serie T1000S.

Soluciones completas de prue-
bas funcionales y de RF 2G/3G/LTE: 
las últimas funciones de los equi-
pos de pruebas de comunicación 
inalámbrica 8960 y PXT de Agilent 
incluyen DC-HSDPA de banda do-
ble, HSPA+ MIMO, tecnologías 
TD, las últimas soluciones VoLTE 
y traspasos 2G/3G/LTE completos.

Soluciones de pruebas rápidas 
de fabricación para dispositivos 
inalámbricos: los elementos clave 
de las soluciones de pruebas de fa-
bricación de alta productividad de 
Agilent incluyen un analizador de 
secuencias avanzado que funcio-
na en sincronización con nuevos 
modos inalámbricos de prueba de 
chipsets y una económica función 
multipuerto que brinda la máxima 
productividad con una inversión 
mínima.

Nuevas soluciones de software 
para obtener más información de 
la capa física de LTE-Advanced: los 
expertos de Agilent mostrarán lo 
fácil y flexible que es la generación 
de señales de LTE-Advanced em-
pleando el software Signal Studio. 
También realizarán demostraciones 
de solución de problemas de aná-
lisis de LTE-Advanced en profun-
didad con el software de análisis 
vectorial de señales 89600 y una 
aplicación de pruebas de homo-
logación de radio multiestándar 
(MSR) pulsando un solo botón.

La nueva familia de analizado-
res de mano Fieldfox: diseñados 
para satisfacer las necesidades de 
los técnicos de instalación y man-
tenimiento, y para soportar las 
condiciones de trabajo más duras, 
los analizadores FieldFox permiten 
a los usuarios aumentar la produc-
tividad de medidas in situ y reducir 
los costes operativos combinando 
hasta 10 instrumentos en uno. 
Estos analizadores de mano sólo 
pesan 3 kg y son lo bastante flexi-
bles para satisfacer las necesidades 
de precisión tanto de principiantes 
como de expertos dondequiera 
que vayan.

En la feria dispondremos de 

copias de un nuevo documento de 
Agilent, titulado “LTE and the Evo-
lution to 4G Wireless: Design and 
Measurement Challenges, Second 
Edition” (LTE y la evolución hacia 
4G sin cables: retos de diseño y 
medida, segunda edición), que 
incluye a más de 40 autores y 648 
páginas. Esta edición está actua-
lizada con los últimos estándares 
3GPP, incluidas las versiones LTE-
Advanced y siguientes, y ofrece 
más detalles de las capas física 
y superior, pruebas de receptor 
avanzadas y MIMO, pruebas fun-
cionales y de homologación y fa-
bricación sin señalización.

Si desea obtener más informa-
ción o ver el programa completo, 
consulte www.agilent.com/find/
MWC2013. Si desea obtener más 
información sobre herramientas 
celulares e inalámbricas de Agi-
lent, consulte Agilent Cellular y 
Agilent Wireless.
Ref. Nº 1303017

Agilent Technologies 
presenta los analiza-
dores de espectro en 
tiempo real de más 
alto rendimiento del 
mercado.

Agilent Technologies ha anun-
ciado hoy que sus analizadores de 
señales de la serie PXA X ahora 
dispondrán de análisis de espectro 
en tiempo real (RTSA). El RSTA de 
Agilent proporciona probabilidad 
de pundo de corte (POI), ancho 
de banda de análisis, sensibilidad 
y rango de frecuencias incompa-
rables, convirtiendolo  en la mejor 
forma de ver, capturar y compren-
der señales de aparicion muy es-
porádica para desarrolladores de 
sistemas y analistas de señales. 

En aplicacones de radar, guerra 
electronica y comunicaciones mili-
rares, la POI es la referencia clave 
para RSTA. 

Cuando se configura para aná-
lisis de espectros en tiempo real, 
el PXA puede detectar señales in-
termitentes con duraciones de solo 
3,57 μS, la mejor POI disponible en 
la actualidad.

“Incluso en los extremos de 
análisis de señales, un analizador 
de alto rendimiento, deberia estar 

listo para cualquier cosa, y por 
eso hemos ampliado el PXA con 
RTSA opcional”, señalo Guy Séné, 
presidente del grupo de medidas 
electrónicas de Agilent.

“Solo el PXA en tiempo real 
combina un analizador de seña-
les de alto rendimiento y análisis 
en tiempo real. Proporciona a los 
usuarios más seguridad de haber 
conseguido una comprension de-
tallada de lo que esta sucediendo 
en un sistema o entorno repleto 
de señales”

Para ayudar a detectar más se-
ñales en menos tiempo, el PXA en 
tiempo real de Agilent proporciona 
un rango dinámico libre de espu-
rios de 75 dB, líder del mercad, 
en anchos de banda de análisis de 
hasta 160MHz. Esto permite a los 
usuarios realizar medidas amplias y 
profundas en cualquier lugar dentro 
de un rango de medida de 50GHz.

Además de su sensibilidad lider 
de -157dBm a 10GHz (sin pre am-
plificador), el PXA también ofrece 
la posibilidad de variar el ancho de 
banda de resolución en un rango 
de medida. Con esta combinacion 
de funciones, los usuarios dispo-
nen de mñas medios para resolver 
señales poco espaciadas, identifi-
car señales intermintentes de bajo 
nivel y mejorar la POI.

Para realizar análisis más pro-
fundos y una caracterización ex-
haustiva de señales complejas, el 
PXA en tiempo real se integra per-
fectamente con el software VSA 
89600 de Agilent. 

Esta combinación de funciones 
permite a los usuarios localizar el 
origen de los problemas de las se-
ñales con herramientas avanzadas 
que permiten realizar medidas en 
los dominios de tiempo, frecuencia 
y modulación. 

Este software tambien propor-
ciona conexiones con instrumen-
teos de Agilent, como los genera-
dores vectoriales de señales y los 
generadores de forma arbitratia 
para reproducir las señales captu-
radas como entradas en un dispo-
sitivo sometido a prueba.

Encontrará más informacion 
en  www.agilent.com/find/real-
timepxa.
Ref. Nº 1303018



Con su compra de una unidad de adquisición de datos 34970A, 
34972A o un sistema multifunción/ unidad de medida 34980A 
entre 1 de marzo y 1 de septiembre de 2013, obtendrá de forma 
gratuita el software BenchLink Data Logger Pro 
(34830A o 34832A), valorado en 648.00 €/ 811.00 €.

El software BenchLink Data Logger Pro hace que 
la recolección, el análisis y la representación gráfica de datos 
sea mucho más fácil. Añadir el software a su equipo 34970A, 
34972A o 34980A le permitirá:

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

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

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

CONTACTE CON NOSOTROS SIN COMPROMISO

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

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN

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

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

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

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

5. No se requiere código de promoción.

Amplíe la capacidad 

y la flexibilidad de su 

34970A, 34972A 34980A

GRATIS con el software 

BenchLink Data Logger Pro.

T: (+34) 91 376 82 25

F: (+34) 91 376 80 56

contacto@ayscom.com

www.ayscom.com
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NI añade 20 módulos 
de conmutación a la 
plataforma PXI líder 
del mercado para prue-
bas automáticas

• En 2012, NI introdujo 20 nuevos 
conmutadores PXI y PXI Express con 
diversos rangos de potencia y tipos 
de relés para proporcionar una ele-
vada densidad de enrutamiento de 
señales en los sistemas de pruebas.
• Los nuevos productos mejoran 
aún más la amplia oferta de con-
mutadores de NI para la plataforma 
PXI, simplificando el desarrollo de 
sistemas completos de pruebas au-
tomáticas, incluso en los casos en 
que se abarquen miles de canales o 
múltiples tipos de señales.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) lanzó al mercado el año pa-
sado 20 nuevos conmutadores PXI y 
PXI Express que proporcionan a los 
ingenieros conmutadores de mayor 
densidad y ancho de banda para 
satisfacer diversos requisitos de las 
pruebas automáticas. 

Los interruptores de la plata-
forma PXI simplifican las aplicacio-
nes que van desde las medidas de 
precisión de baja velocidad en una 
docena de puntos de prueba a la 
caracterización a alta frecuencia 
de circuitos integrados en grandes 
configuraciones distribuidas en múl-
tiples lugares.

“Como líder del mercado y de 
la tecnología en PXI, NI está com-
prometido en la creación de nues-
tra familia de conmutadores para 
proporcionar la máxima flexibilidad 
en las aplicaciones más exigentes 
abordadas por la plataforma PXI,” 
dijo Charles Schroeder, director de 
marketing de prueba de NI. 

“Estos 20 nuevos módulos de 
conmutación hacen que sea más 
fácil que nunca integrar toda la ins-
trumentación y los conmutadores 
en la misma plataforma.”

Si desea más información visite 
la Web ni.com/switches/esa
Ref. Nº 1303019

El software de calidad 
industrial LabVIEW de 
National Instruments 
es usado por LEGO 
®MIDSTORMS® EV3

La reciente plataforma robótica 
LEGO MINDSTORMS usa el mismo 
software utilizado en las mayores 
innovaciones del mundo

Quién: National Instruments es 
una compañía para pruebas, me-
didas y control que dota a inge-
nieros y científicos de herramien-
tas que fomentan la productivi-
dad, la innovación y la capacidad 
de descubrimiento.

Qué: El software de diseño de 
sistemas NI LabVIEW, que es uti-
lizado en todo el mundo por in-
genieros y científicos para resolver 
algunos de los grandes desafíos 
del mundo, ahora también es 
usado en la plataforma robótica, 
recientemente anunciada, LEGO 
MINDSTORMS EV3. El software 
LabVIEW ha sido utilizado en des-
cubrimientos científicos y avances 
de la ingeniería, tales como la 
exploración del espacio, el des-
cubrimiento del bosón de Higgs, 
la investigación sobre tecnología 
inalámbrica 5G y las pruebas de 
vehículos eléctricos capaces de 
viajar por autopistas.

Cuándo: Del 7 al 11 enero de 
2013

Dónde: En el salón Venetian del 
ICES (International Consumer 
Electronics Show), - Stand 70911 
de LEGO

Por qué: Los ingenieros y científi-
cos prefieren el software LabVIEW 
debido a su naturaleza gráfica e 
intuitiva. Los productos de robó-
tica LEGO MINDSTORMS conti-
núan ofreciendo a los usuarios 
una experiencia de programación 
personalizada e intuitiva, gestio-
nada por LabVIEW, permitiendo 
de manera efectiva el uso de Lab-
VIEW desde el preescolar hasta la 
ciencia de los cohetes.
Recursos Adicionales en  powere-
dby.labview.com
Ref. Nº 1303020

Automatización de 
las pruebas del rendi-
miento de dispositivos 
HDMI y móviles con el 
analizador de audio y 
vídeo digital NI PXI-
1491 

Gracias al NI PXI-1491, los ingenie-
ros pueden:
• Automatizar las pruebas de dis-
positivos HDMI, DVI y móviles de 
alta definición para lograr tiempos 
de prueba más rápidos y velocidades 
de transferencia de datos elevadas.
• Analizar canales de protocolo, 
como CCA, EDID, HPD, ARC y HEC 
para garantizar la interoperabilidad.
• Mejorar la repetibilidad de las 
pruebas de rendimiento de audio 
y vídeo con medidas objetivas en 
tiempo real utilizando NI Picture 
Quality Analysis.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy la oferta 
más reciente de la compañía para 
la realización de pruebas de dispo-
sitivos multimedia, el analizador de 
video y audio digital NI PXIe-1491 
dedicado a HDMI, DVI y dispositi-
vos móviles. Diseñado para realizar 
pruebas del rendimiento y prue-
bas de velocidades de transferencia 
de datos elevadas de dispositivos 
de consumo tales como descodi-
ficadores, reproductores Blu-ray, 
teléfonos inteligentes y tabletas, 
el NI PXI-1491 ofrece medidas au-
tomatizadas de alto rendimiento 
para eliminar la inspección manual 
subjetiva. El PXIe-1491 de NI se 
entrega con NI Video Measurement 
Suite, un versátil conjunto de prue-
bas para el análisis de una amplia 
variedad de estándares de vídeo. 

NI ofrece también complementos 
tales como el software NI Audio-
MASTER, diseñado para pruebas 
exigentes de audio que incluye la 
respuesta de frecuencia y distorsión 
armónica total (THD) y el software 
NI Picture Quality Analysis (PQA). 
El software NI PQA proporciona 
métricas de QoE (Quality of Expe-
rience) como PSNR (Peak Signal-
to-Noise-Ratio) y SSIM (Structural 
Similarity Index Metric). Además, 
el software NI PQA permite a los 
ingenieros medir la sincronización 
labial, errores en imágenes compri-
midas (macro blocking), pérdida de 
tramas, pixelación y otras más en 
tiempo real mediante la combina-
ción de la tecnología PXI Express 
con algoritmos de medida altamen-
te paralelizados. Las ventajas del 
NI PXI-1491 se extienden más allá 
de la electrónica de consumo para 
el hogar. Las aplicaciones incluyen 
pruebas de sistemas aeroespaciales 
y de defensa, cámaras de visión 
trasera de automóviles y sistemas 
de información y entretenimiento, 
sistemas de entretenimiento a bor-
do de aviones, videoconferencias 
y equipos profesionales de audio/
video. “El NI PXI-1491 permite que 
el mercado de analizadores de au-
dio/vídeo piense más allá de las so-
luciones manuales utilizadas en la 
actualidad”, dijo Charles Schroeder, 
director de marketing de pruebas 
de National Instruments. “Al auto-
matizar el proceso de inspección 
con nuestro nuevo hardware y soft-
ware de alto rendimiento, nuestros 
clientes pueden garantizar ahora la 
calidad de vídeo de sus dispositivos 
HDMI y móviles con una innovadora 
eficiencia y ahorro de costes”.
Ref. Nº 1303021



El hardware PXI de NI, en combinación con el software de diseño de sistemas NI LabVIEW, ofrece 

mayor rendimiento, flexibilidad y buena relación calidad-precio. Con esta combinación de hardware 

modular y software productivo, los ingenieros han reducido drásticamente los costes, han sacado 

provecho al ejecutar con más rapidez las pruebas, han mejorado el rendimiento e incrementado 

la escalabilidad. Gracias a los más de 500 productos PXI, más de 200 ubicaciones en el mundo y 

más de 700 Alliance Partners, NI ofrece la única solución completa para las necesidades siempre 

cambiantes de las pruebas automáticas.

Incomparable rendimiento, flexibilidad
y valor añadido para las pruebas automáticas

LabVIEW le ayuda a programar 
en la misma forma que se 
piensa-gráficamente-al mismo 
tiempo que simplifica su método 
gracias a la incorporación de 
las funciones de análisis y una 
integración con el  hardware 
incomparable.

amar
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>> Acelere su productividad en ni.com/automated-test-platform
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El digitalizador PXI de 
NI y las herramientas 
de análisis de jitter de 
LabVIEW incrementan 
la flexibilidad y el ren-
dimiento de las apli-
caciones tradicionales 
de los osciloscopios

• La naturaleza definida por soft-
ware del digitalizador NI PXIe-5162 
y las herramientas de análisis de 
jitter de LabVIEW demuestran que 
la flexibilidad y la personalización 
son posibles cuando los ingenieros 
quieren ir más allá de los oscilosco-
pios tradicionales.
• Mediante el emparejamiento de 
los cuatro canales del digitalizador 
NI PXI-5162 con la plataforma PXI, 
los ingenieros pueden construir un 
osciloscopio de hasta 68 canales en 
un solo chasis con un gran nivel de 
sincronización.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy el digitali-
zador NI PXI-5162 y las actualiza-
ciones de LabVIEW Jitter Analysis 
Toolkit. El digitalizador, gracias a 
sus 10 bits de resolución vertical y 
5 GS/s de velocidad de muestreo, 
proporciona medidas de alta ve-
locidad con cuatro veces más de 
resolución vertical que un oscilos-
copio tradicional de 8 bits. Gracias 
a su ancho de banda de 1,5 GHz 
y a sus cuatro canales en un slot, 
el NI PXI-5162 resulta ideal para 
los sistemas de digitalización que 
requieren un número elevado de 
canales para las pruebas de fabri-
cación, investigación y caracteriza-
ción de dispositivos. Los ingenieros 
pueden utilizar el digitalizador con 
LabVIEW y LabVIEW Jitter Analysis 
Toolkit, que ofrece una biblioteca 
de funciones optimizada para reali-
zar las medidas de alto rendimiento 
de jitter, diagramas de ojo y ruido 
de fase exigidos en los entornos de 
validación automática y pruebas de 
producción.

“La combinación de medidas 
de alta velocidad, elevado número 

www.ni.com

de canales y alta resolución que 
ofrece el digitalizador NI PXI-5162 
permite a los clientes tradicionales 
de osciloscopios pensar más allá de 
los instrumentos tradicionales en el 
caso de las pruebas automáticas”, 
dijo Steve Warntjes, director de 
investigación y desarrollo de los 
instrumentos modulares de NI. “El 
uso de nuestros digitalizadores de 
alta velocidad junto con LabVIEW 
Jitter Analysis Toolkit ayuda a los 
ingenieros a acelerar sus sistemas 
de medida utilizando la potencia de 
procesamiento de los ordenadores 
modernos en lugar de los antiguos 
procesadores embebidos de los 
osciloscopios tradicionales.”

Características de NI PXIe-5162
• 10 bits de resolución vertical 
para una mejor definición de la 
señal.
• Cuatro canales en una solo slot 
3U PXI Express, con capacidad de 
ampliación a 68 canales en un solo 
chasis PXI.
• Velocidad de muestreo máxima 
de 5 GS/s en un canal ó 1,25 GS/s 
en cuatro canales simultáneamente.
Características de LabVIEW Jitter 
Analysis Toolkit
• Funciones integradas para la re-
cuperación de reloj, diagrama ojo, 
jitter, medidas de nivel y tiempo.
• Programas de ejemplo para dia-
gramas de ojo y pruebas de másca-
ras y separación del jitter aleatorio 
y determinista (RJ/DJ) utilizando 
métodos de separación dual-Dirac 
y basados en el espectro.
Ref. Nº 1303022

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

• La adquisición por parte de NI 
de Signalion añade talento técnico 
a los complejos algoritmos de RF y 
comunicaciones y al test de infraes-
tructuras inalámbricas y estaciones 
base.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado la adquisición 
de Signalion GmbH con sede en 
Dresde, Alemania. 

La adquisición proporciona una 
gran capacidad a la plataforma de 
NI en cuanto a comunicaciones y 
tecnologías inalámbricas, que son 
fundamentales en tanto NI con-
tinúa impulsando el crecimiento 
dentro del mercado de pruebas y 
medidas de RF. El Dr. Tim Hentschel 
y el Dr. Thorsten Dräger, fundado-
res de Signalion, permanecerán en 
la compañía como co-directores 
generales y trabajarán en estrecha 
colaboración con el departamento 
de I+D de NI para desarrollar las 
capacidades del software de di-
seño de sistemas NI LabVIEW y el 
hardware modular PXI para las apli-
caciones de pruebas inalámbricas. 

Signalion continuará operando 
como una subsidiaria de propiedad 
total de NI y venderá y dará soporte 
a sus productos a través de sus 
canales directos, distribuidores y 
OEMs. “NI continúa invirtiendo en 

las áreas estratégicas de investiga-
ción de RF, diseño y prueba”, dijo 
el Dr. James Truchard, presidente, 
CEO y co-fundador de National 
Instruments. 

“Signalion ha reunido a un equi-
po puntero de investigadores y de-
sarrolladores a través de su estrecha 
relación con la Universidad Técnica 
de Dresde (TU Dresden) trabajando 
en los más recientes estándares, 
tales como LTE, LTE-avanzado e 
incluso investigación inalámbrica 
de quinta generación. 

Esta experiencia combinada con 
una sólida cartera de productos 
refuerza nuestra posición en el mer-
cado al mismo tiempo que sienta 
las bases para la innovación conti-
nua utilizando la plataforma NI PXI 
RF y LabVIEW para las pruebas de 
comunicaciones e infraestructuras 
móviles”. “En Signalion estamos 
muy contentos de la unión con Na-
tional Instruments”, dijo Hentschel. 
“Nuestra amplia experiencia en co-
municaciones de RF complemen-
ta la plataforma de NI y estamos 
deseando trabajar en la creación 
de los productos que ampliarán la 
oferta de NI.”

Para obtener más información, 
visite http://zone.ni.com/devzone/
cda/pub/p/id/1665.

Acerca Signalion
Signalion, fundada en 2003 en 

la Universidad Técnica de Dresde, 
ofrece productos de prueba y me-
dida y servicios de comunicaciones 
inalámbricas, además de servicios 
de consultoría altamente especia-
lizados para las comunicaciones 
móviles. Signalion fue la primera 
compañía en introducir un equipo 
de usuario (UE) para pruebas del 
estándar LTE. Con sede en Dresden, 
Alemania, la compañía cuenta con 
aproximadamente 50 empleados.
Ref. Nº 1303023



Osciloscopios PS3000
2  canales + disparo  externo

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

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

4 canales
 Ancho de banda hasta 500MHz, 

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

1 millón de capturas por segundo

Osciloscopios P6000 a 500MHz

à Carril DIN
àAislamiento de 3000Vdc

à Rangos de temperatura industriales
à Túnel transparente RS232 - GPRS

C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

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

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

Conectividad industrial
Conversores 

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

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

›› Bluetooth a RS-232/422/485

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

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

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

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

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

Con soporte Modbus,  
salidas colector abierto, photoMOS

DITECOM
DESIGN Networking Instrumentación Monitorización



32 REE •  Marzo 2013

Noticias

www.avnet.com

Avnet Abacus, “Dis-
tribuidor Especializa-
do de Producto del 
Año” de Yageo

El premio reconoce su experiencia 
en componentes pasivos

Avnet Abacus ha sido desig-
nada como “Distribuidor Especia-
lizado de Producto del Año” por 
parte de Yageo , fabricante global 
de componentes pasivos. 

El galardón reconoce la ex-
celencia del distribuidor durante 
el año pasado y el soporte de su 
equipo especializado con presen-
cia en todo el Viejo Continente. 
Avnet Abacus ha contribuido sig-
nificativamente al crecimiento de 
las ventas de las resistencias, los 
condensadores y los inductores 
Yageo en Europa. 

Andrea Zolli, General Manager 
Yageo Europe comenta que “para 
mantenernos al frente de esta in-
dustria electrónica con cambios 
constantes, llevamos a cabo un 
papel activo en la cadena de su-
ministro del cliente mediante un 
servicio mejorado. 

La colaboración con el equipo 
de Avnet Abacus ha sido funda-
mental para lograr este objetivo 
y garantizar que ingenieros de di-
seño, OEM y CEM de toda Europa 
reciben el máximo nivel disponible 
en calidad de producto, servicio y 

soporte técnico”. 
“El conocimiento del mercado 

y la aptitud de los especialistas de 
producto son la columna vertebral 
de nuestro servicio”, destaca Ha-
gen Goetze, Marketing Manager 
IP&E, Avnet Abacus. 

“El reconocimiento de este 
prestigioso fabricante de compo-
nentes pasivos confirma que nues-
tro know-how técnico es valorado 
por los proveedores. 

La proximidad entre nuestros 
profesionales y el cliente es otra 
ventaja diferenciadora a la hora de 
soportar un diseño conjunto que 
supera los estrictos requerimien-
tos de aplicaciones industriales, 
electrónica de automoción o au-
tomatización de edificios”. 
Ref. Nº 1303023

Los componentes de 
iluminación de Avnet 
Abacus complementan 
el portfolio de LED de 
SILICA

Los productos del distribuidor res-
paldan el reciente acuerdo entre 
SILICA y Philips Lumileds para pro-
porcionar soluciones completas

Avnet Abacus posee en stock 
una gama completa de compo-
nentes de potencia, interconexión, 
gestión térmica y control y protec-
ción de dispositivos que ha sido 
diseñada específicamente para 
aplicaciones de iluminación en es-
tado sólido. 

Estos productos complementan 
y respaldan el portfolio de ilumi-
nación LED de SILICA, otra unidad 
de negocio de Avnet Electronics 

Marketing, que acaba de firmar 
un acuerdo paneuropeo de distri-
bución con Philips Lumileds, com-
pañía líder en la fabricación de LED 
de alto brillo. 

La combinación de los catá-
logos de Avnet Abacus y SILICA 
permite a los clientes acceder a un 
rango completo de componentes 
para sus proyectos de iluminación 
en estado sólido. 

El portfolio de Avnet Abacus 
incluye conectores módulo a mó-
dulo, tarjeta a tarjeta, cable a pla-
ca y cable a cable con índices de 
corriente y tensión compatibles 
con LED para incrementar la efi-
ciencia de espacio en procesos de 
ensamblaje e instalación. 

Estas unidades son ideales para 
aplicaciones escalables, como ilu-
minación arquitectónica (por bo-
vedilla), señalización y luces de 
emergencia. 

Para superar los requerimientos 
de potencia de iluminación en es-
tado sólido, Avnet Abacus ofrece 
un amplio abanico de módulos AC/
DC de corriente y tensión cons-
tantes, especialmente indicados 
en tareas con LED en interiores y 
exteriores, como alumbrado pú-
blico, iluminación arquitectónica, 
cartelería y displays. Muchos de 
estos productos aportan elevados 
índices IP y tolerancias ante con-
diciones extremas de calor y frío. 

Disponibles en una gran va-
riedad de formatos, como open-
frame y unidades selladas, los 
módulos distribuidos por Avnet 

Abacus dotan de elevadas pres-
taciones con múltiples corrientes 
y tensiones de salida. Todos estos 
productos cumplen las especifi-
caciones de las normativas más 
estrictas de seguridad. 

Avnet Abacus también ofrece 
circuitos integrados de gestión 
eléctrica y software para desarro-
llar fuentes de alimentación offline 
de LED con tensiones de entrada 
universales de 85 a 265 VAC. Las 
topologías abarcan boost, buck, 
buck-boost y flyback para el rango 
de 1 a 500 W y muchos más. 

Además, el diseñador debe in-
corporar funciones de protección 
si desea garantizar una operación 
eficiente de larga duración. 

La tecnología de estado sólido 
demanda componentes de alta 
calidad para resistir cargas térmi-
cas muy elevadas y alargar la vida 
operativa del LED. 

Para hacer frente a este reto, 
Avnet Abacus dispone de un buen 
número de soluciones de protec-
ción de circuito, gestión térmica 
y componentes pasivos.  Y, para 
responder a la necesidad de dis-
positivos de control específicos, el 
distribuidor cuenta con un amplio 
stock de relés, sensores y switches. 

Para obtener más información 
acerca del catálogo de componen-
tes de Avnet Abacus para aplica-
ciones de iluminación, por favor, 
visite 
http: / /www.avnet-abacus.eu/
lighting. 
Ref. Nº 1303024



A su pregunta: 
¿Qué debería ofrecer   
un osciloscopio con un 
ancho de banda de 4 GHz?
Nuestra respuesta La máxima precisión y velocidad de adquisición de su clase.
El nuevo modelo de ¸RTO es una solución potente para el diseño digital, 
analógico y RF. Su etapa de entrada de bajo ruido ofrece el completo ancho de 
banda de 4 GHz incluso a la mínima escala (1 mV/div). 
Su rango dinámico (ENOB > 7 bit), así como su velocidad de adquisición de  
1 millón de formas de onda por segundo, son sin precedentes. El Análisis FFT
acelerado, el amplio rango dinámico y el máximo ancho de banda de 4 GHz 
tambien convierten el nuevo ¸RTO en la herramienta ideal para la medida 
en el dominio de la frecuencia.

Para más información, visite www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4

Promoción Trade-in 
hasta el 30 de junio: 

 ¡Ahorre hasta un 40%
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Fotocélulas cilíndricas 
E3FA/E3FB de Omron.  
Una nueva generación 
en rendimiento de de-
tección

La nueva generación en formato ci-
líndrico M18 ofrece simplicidad y alto 
rendimiento.

Basándose en la experiencia que 
le otorga fabricar más de un mi-
llón de fotocélulas al año, Omron 
ha creado una nueva generación 
de fotocélulas en formato cilíndrico 
M18 que combinan fácil selección 
e instalación, junto con la más alta 
fiabilidad, versatilidad, construcción 
robusta y la mejor relación calidad-
precio. Adecuadas para aplicaciones 
en todo tipo de industrias, desde 
alimentación y bebida, logística, 
textil, cerámica, etc., las nuevas fo-
tocélulas E3FA y E3FB de Omron 
ofrecen en el formato estándar M18 
una gama muy amplia que resuelve 
tanto aplicaciones estándar como 
aplicaciones más difíciles en las que 
habitualmente se optan por otros 

formatos de fotocélulas. Imagine 
que puede resolver la mayoría de 
sus necesidades de detección en un 
único formato M18. Todo con la más 
alta calidad y fiabilidad, ideal para 
alcanzar los requerimientos de los 
usuarios que demanden una detec-
ción ininterrumpida.

Los nuevos E3FA/E3FB en plásti-
co y metálicas presentan una cons-
trucción muy compacta, permitien-
do que se instalen en aplicaciones 
donde el espacio es muy reducido. 
Utilizan una fuente de luz LED roja 
que es fácilmente visible incluso a 
largas distancias que facilitan el ali-
neamiento. La puesta en marcha de 
los sensores es intuitiva y sencilla 
gracias al potenciómetro de ajuste de 
gran tamaño y resistencia. Una vez 
en funcionamiento, la confirmación 
visual de su estado de operación es 
instantánea gracias al LED indicador 
visible desde múltiples ángulos.

La familia de fotocélulas E3FA/
E3FB de Omron incluye versiones de 
barrera con rangos de hasta 20m, 
versiones de reflexión sobre espejo 
con distancias de 0,1 a 4m, versiones 
de reflexión sobre espejo con óptica 
coaxial con rangos de hasta 500mm 
y tres modelos diferentes de reflexión 
difusa con distancias de 100mm, 
300mm y 1m.  Para aplicaciones más 
difíciles, la familia E3FA/E3FB ofrece 

modelos especiales. Estos incluyen 
supresoras de fondo para detección 
estable de objetos con colores distin-
tos, modelos de reflexión de distancia 
limitada para detección fiable de film 
transparente o film brillante y tipos 
optimizados para detección estable 
de botellas transparentes incluso en 
ambientes con polvo.  Complemen-
tando a los modelos rectos de E3FA/
E3FB, también se lanzan los nuevos 
E3RA/E3RB fotocélulas cilíndricas con 
óptica radial; estando disponibles en 
tipo barrera, reflexión sobre espejo y 
tres rangos de reflexión difusa. Las 
E3FA se presentan junto con un nue-
vo concepto de líneas de producto: 
361º. En el que es el usted el que 
elige exactamente lo que necesita, ni 
más, ni menos, así de sencillo.

Si tiene que detectar algo con 
una fotocélula, piense en E3FA/E3FB, 
piense en calidad, piense en Omron.
Ref. Nº 1303025

Camara Termográfica 
Promax

La nueva generación en formato ci-
líndrico M18 ofrece simplicidad y alto 
rendimiento.

Promax lanza el primer modelo 
de una nueva línea de equipamiento 
industrial muy demandado en estos 
momentos. Se trata de la IC-083, 
una cámara térmica (Thermal Ima-
ging Camera) muy versátil que puede 
utilizarse en un sinfín de aplicaciones 
tales como mantenimiento industrial, 
eficiencia energética, controles no 
destructivos, medicina y veterinaria, 
seguridad y lucha contra incendios, 
petroquímica, investigación, etc.  
Dispone de pantalla LCD incorpora-
da de 2,5 “ donde se muestran las 
imágenes capturadas en tiempo real. 
Es la solución más económica para 
iniciarse en temas de termografía 
infrarroja. Su rango de medida va de 
-20 a 350 ºC. Puede grabar imágenes 
y audio. De encuentran disponibles 
de forma opcional lentes para apli-
caciones adicionales que aumentan 
su versatilidad     
Ref. Nº 1303026

www.promax.es

Tecnología avanzada 
de proceso para apli-
cación en electrónica 
de sensor

Amplificadores operacionales (op-
amps) para desarrollar nuevos niveles 
de precisión, eficiencia energética, 
rendimiento rugerizado y ahorro de 
espacio.

STMicroelectronics, uno de los 
mayores fabricantes de productos 
semiconductores, ha presentado 
una nueva generación de circuitos 
integrados (IC) que se beneficia de 
un proceso avanzado de fabricación 
CMOS 16V que ayuda a reducir el 
consumo de energía, mejorar la pre-
cisión y simplificar el diseño de sen-
sores para numerosas aplicaciones, 
desde electrónica de automoción 
a edificios inteligentes y controles 
industriales. Los nuevos IC son am-
plificadores operacionales miniaturi-
zados para acondicionar señales de 
sensor de diminutas dimensiones que 
aportan grandes ventajas en compa-
ración con dispositivos previos, como 
mayor estabilidad a largo plazo y un 
consumo extremadamente bajo que 
facilita su incorporación en equipos 
alimentados por batería o energía 
solar. Estos modelos también cuen-
tan con protección ante descarga 
electrostática (ESD) de hasta 4KV 
y pueden trabajar con una tempe-
ratura de--40 a +125 °C (entornos 
industriales adversos y automoción). 

Los amplificadores TSX561, 
TSX562 y TSX564, con uno, dos y 
cuatro, respectivamente, operan so-
bre un rango de tensión de alimen-
tación de 3V a 16V, posibilitando su 
uso con una gran variedad de tensio-
nes estándares, como 3, 5, 12 o ±5 
V. Las principales características de la 
serie TSX56 incluyen tensión offset 
de entrada de hasta 600 μV, corriente 
bias de entrada de 1 pA, corriente en 
reposo de 240 μA (a 5 V) y encapsula-
dos SOT23-5 (TSX561), DFN8 de 2 x 
2 mm y MiniSO-8 (TSX562) y QFN16 
de 3 x 3 mm y TSSOP14 (TSX564).           
Ref. Nº 1303027

www.st.com



El asistente perfecto.
Receptor de medida de 
TV portátil ¸EFL240/
EFL340.
Pequeño, ligero, resistente. El ¸EFL240/340 está especialmente 
diseñado para operaciones móviles y es ideal para la instalación de  
sistemas de recepción de TV por cable, satélite y terrestre y de sistemas
de distribución in-building y antenas. Su precio reducido, además,  lo 
hace aún más atractivo.

Funciones de medida exhaustivas:

Consulte	nuestras	promociones	especiales	en	.................
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La tecno log ía Bo-
dyCom™ de Microchip 
es la primera en el mun-
do que utiliza el cuerpo 
humano como canal de 
comunicación seguro 
de bajo consumo

• Entorno que proporciona una 
solución de comunicación de corto 
alcance y baja velocidad de transmi-
sión de los datos para una conexión 
segura a una amplia variedad de apli-
caciones inalámbricas
• Soporte para autenticación bidi-
reccional mediante tecnologías avan-
zadas de criptografiado
• Prolonga la duración de la ba-
tería al suprimir la necesidad de un 
transceptor inalámbrico o campos 
inductivos de alta potencia
• Ya están disponibles el BodyCom 
Development Kit  y el BodyCom De-
velopment V1.0 Framework gratuito

Microchip anuncia, desde la confe-
rencia Embedded World en Alemania, 
su tecnología BodyCom™, que pro-
porciona a los diseñadores el primer 
entorno de desarrollo que utiliza el 
cuerpo humano como canal seguro 
de comunicación. Si se compara con 
las técnicas inalámbricas existentes, la 
tecnología BodyCom ofrece un menor 
consumo de energía al tiempo que 
incrementa la seguridad mediante 
autenticación bidireccional. Al no ne-
cesitar antenas de RF, la tecnología 
BodyCom simplifica el diseño a nivel 
de circuito y acorta la lista de ma-
teriales. Todo ello es posible gracias 
al BodyCom Development V1.0 Fra-
mework, que se suministra a través de 
bibliotecas de software gratuitas que 
funcionan con todos los microcontro-
ladores PIC® de Microchip de 8, 16 y 
32 bit, de los que hay más de 900.

La tecnología BodyCom se activa 
mediante acoplamiento capacitivo 
al cuerpo humano. A continuación 
el sistema inicia una comunicación 

bidireccional entre un controlador 
centralizado y una o más unidades 
inalámbricas. En muchas aplicaciones 
es fundamental que la comunica-
ción inalámbrica sea segura, y no 
hay canal más seguro que el cuer-
po humano. Sobre todo cuando se 
añade autenticación bidireccional 
al criptografiado avanzado, como la 
tecnología KeeLoq® y AES. Por ejem-
plo, la tecnología  BodyCom ayuda a 
evitar el problema del “ataque relay” 
habitual en sistemas de seguridad de 
acceso pasivo sin llaves al automóvil.

Los diseños más seguros para co-
municación de corto alcance se ali-
mentan mediante batería y se carac-
terizan por sus restricciones de coste. 
La tecnología BodyCom prolonga 
significativamente la duración de la 
batería al suprimir la necesidad de un 
transceptor inalámbrico o de campos 
inductivos de alta potencia. También 
simplifica el desarrollo y disminuye los 
costes de la lista de materiales ya que 
no es necesario diseñar una antena y 
se utiliza un entorno de baja frecuen-
cia con un microcontrolador común 
y frecuencias AFE estándar (125 kHz 
y 8 MHz), sin necesidad tampoco 
de cristales externos.  La tecnología 
BodyCom también elimina el coste 
y la complejidad de la certificación 
porque cumple FCC Parte 15-B para 
emisiones radiadas. Entre sus aplica-
ciones se encuentran el control de 
acceso, como por ejemplo en siste-
mas de seguridad, cierre de puertas 
en el entorno residencial e industrial 
y puertas para mascotas; protección 
y seguridad personal, incluyendo el 
acceso/bloqueo a equipos, herra-
mientas eléctricas, armas de fuego y 
sistemas informáticos; equipamiento 

médico para monitorización del pa-
ciente, acceso a habitaciones de hos-
pital o seguimiento del equipamien-
to; y electrónica de consumo, como 
gestión del perfil en consolas de jue-
gos y equipos para hacer ejercicio. 
Para agilizar aún más el desarrollo y la 
comercialización, Microchip anuncia 
asimismo el BodyCom Development 
Kit (DM160213). Su precio es de 149 
dólares e incluye una unidad de con-
trol central así como dos unidades 
móviles inalámbricas. El BodyCom 
Development V1.0 Framework gra-
tuito también se encuentra ya dis-
ponible e incluye una biblioteca de 
comunicación, ejemplos de códigos 
de aplicación y un interface gráfico 
de usuario de desarrollo para su uso 
en ordenadores personales. La nota 
de aplicación AN1391 ofrece una in-
troducción a la tecnología BodyCom.
Ref. Nº 1303028

Las aplicaciones de alta 
corriente, alta tensión 
y altas prestaciones 
aprovechan la familia 
de reguladores de ten-
sión LDO de Microchip

• LDO que ofrecen la mejor com-
binación de prestaciones, tamaño y 
precio
• Alta corriente de salida de 300 
mA, alta tensión de entrada de 16V 
y alto rechazo al ruido de 70 dB
• Ideal para diseños con carriles de 
alimentación de 9V y 12V que exijan 
tensiones de alimentación muy limpias
• Indicados para una amplia varie-
dad de aplicaciones, como medicina, 
dispositivos móviles y controladores 
de iluminación LED

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

Además, los LDO MCP1755/1755S 
cuentan con una patilla de apagado 
que les permite consumir menos de 
0,1 μA (típica) en modo de apagado, 
prolongando así la duración de la 
batería. Para ahorrar espacio, los LDO 
se suministran en encapsulados SOT 
y DFN de 2x3 mm. 

Estas funciones proporcionan a 
los diseñadores un alto grado de 
flexibilidad para una enorme variedad 
de aplicaciones, como medicina, dis-
positivos móviles y controladores de 
iluminación LED.

Muchos de los diseños electró-
nicos necesitan trabajar en la ac-
tualidad en entornos que contienen 
elevados niveles de ruido eléctrico y 
magnético. 

El ruido se genera cuando los 
transitorios en conmutación y las 
señales de RF se acoplan en las líneas 
de alimentación. 

Aplicaciones como disyuntores de 
interrupción del circuito con toma a 
masa y de arco eléctrico, dispositivos 
inalámbricos, electrónica para el mer-
cado secundario del automóvil y dis-
positivos médicos son sensibles a este 
ruido de la fuente de alimentación. 

Los LDO MCP1755 y MCP1755S 
presentan un elevado factor de recha-
zo a la fuente de alimentación (Power 
Supply Rejection Ratio, PSRR) de 70 dB 
a 1 kHz, que filtra al ruido de entrada 
y suministra unas tensiones de salida 
notablemente más limpias, por lo que 
resultan especialmente indicados para 
aplicaciones sensibles al ruido.

Los nuevos LDO ya se encuen-
tran disponibles en cantidades para 
muestras y para producción en volu-
men. El MCP1755S se suministra en 
encapsulados SOT223 de 3 patillas y 
DFN de 8 patillas y 2x3 mm, mientras 
que el MCP1755 se suministra en 
encapsulados SOT223 y SOT23 de 
5 patillas, así como en el DFN de 8 
patillas y 2x3 mm.
Ref. Nº 1303029
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Control separado e independiente de las 3 salidas: 2x0-30V/3A y 1x2,5-3,3V-5V/3A
Potencia de salida total de 195W 
Display de hasta 5 dígitos en tensión y 4 dígitos en corriente, resolución mín.: 1mV, 1mA 
Tres modos de salida: conexión independiente, serie y paralelo
Función de modo tracking (Master & Slave)
Salida en modo Corriente Contínua (C.C.) o Tensión Contínua (C.V.)
Control de tiempo de salida de la señal con presentación de la tensión generada
Órdenes SCPI para su programación (control remoto) vía interfaz USB
Display de 4,3 pulgadas TFT-LCD con alta resolución de 480x272 
Ventilación controlada por temperatura con reducción eficaz de ruido 
5 memorias de ajuste de grupos de mandos con posibilidad de expansión vía USB-PC

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

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

3 canales
programable

Pantalla de 4,3”
modo tracking

5 memorias

395.-€
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serie

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROGRAMABLE

distribuido por

Distribuido por HAMEG Instruments, S.L.  ·  Doctor Trueta, 44  ·  08005 Barcelona  ·  Telf. 93.430.15.97
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Data Logger MSR145 
con 5 sensores de hu-
medad

Data Logger MSR145 con más op-
ciones

Cinco en uno: la nueva selección 
múltiple de hasta cinco sensores de 
la misma variable pone al alcance del 
usuario un sinfín de nuevas aplicacio-
nes para el mini Data Logger MSR145. 
Desarrollado por la empresa tecnoló-
gica suiza MSR Electronics GmbH, el 
MSR145 puede incorporar por prime-
ra vez sensores de presión de fluidos, y 
permite realizar mediciones de tempe-
ratura en un rango ampliado de -250 
°C hasta 1200 °C. Hace cuatro años, 
los desarrolladores de MSR Electronics 
GmbH presentaron el MSR145, el 
primer Data Logger de calidad minia-

turizado del mundo. Hoy, al igual que 
entonces, las características principales 
de este registrador universal son su 
pequeña carcasa, su extraordinaria 
capacidad de almacenamiento y su 
elevada modularidad. Este producto, 
que ya ha sido comercializado en más 
de 30 países, ha experimentado un 
desarrollo continuo, y actualmente 
permite combinaciones casi infinitas 
para llevar a cabo las tareas más di-
versas de documentación y control. 
Más sensores de la misma variable 

Ahora el MSR145 puede incorpo-
rar, según se requiera, varios sensores 
de la misma variable, aumentando así 
una vez más las aplicaciones de uso de 
este mini registrador. 

Permite conectar hasta cinco sen-
sores de temperatura, humedad o 
presión, o bien combinar distintos 
sensores entre sí. Además de la tem-
peratura, la humedad o la presión, 
el usuario puede elegir, al igual que 
antes (y dependiendo de los canales 
que estén ocupados), un sensor de 
aceleración; o bien optar por 2 o 4 
entradas analógicas adicionales. 

MSR145 con sensor de presión de 
fluidos

Para medir la presión de fluidos 
como agua o aceite, ahora el Data 
Logger MSR145 puede incorporar 
un sensor de presión externo para 
un rango de medición de 0 a 3000 
mbar absoluta o 0 a 30 bar absoluta. 
Ya sea para mediciones de avance y 
retorno en la comprobación y ajus-
te de sistemas de calefacción o para 
aplicaciones específicas en industria o 
investigación, el MSR145 con sensor 
de presión de fluidos tiene múltiples 
aplicaciones. 
Rango de temperatura ampliado 

El Data Logger MSR145 puede 
utilizarse también en aplicaciones 
de temperatura negativa de hasta 
-250°C, por ejemplo para el control 
de mercancía refrigerada. Asimismo, 
el MSR145 puede incorporar un co-
nector externo para 1 o 4 termopares 
(tipo K) y para un rango de -250 °C 
hasta 1200 °C.  Tasa de medición/
almacenamiento de 1/s hasta una 
muestra cada 12 h.  Gracias a estas 
novedades, las posibilidades de apli-

cación del mini Data Logger MSR145 
aumentan de manera sustancial una 
vez más. En efecto, no existe actual-
mente en el mercado un Data Logger 
comparable que consiga unificar 
tantas variables en una carcasa tan 
pequeña, y que permita mediciones 
representativas durante largos perío-
dos de tiempo como el Data Logger 
MSR145 de MSR Electronics GmbH. 
Ref. Nº 1303030

–  Protección de edi  cios completos o grandes instalaciones alimentadas 
en alterna.

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

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

– Estructura modular con circuitos multiredundantes para una máxima 
protección.

– Contador de eventos e indicador mediante leds del estado operativo.
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DDP400 Series – F.A. 
AC/DC 400W en 5 for-
matos distintos 

Disponible en 5 formatos distintos 
y con rendimientos típicos del 94% la 
serie DDP400 ofrece las fuentes de ali-
mentación más eficientes en su clase. 
La tensión de salida es ajustable entre 
8 y 56V. Las versiones “open-frame” y 
“U-chassis” son muy adecuadas para 
diseños de sistemas que requieran un 
bajo perfil de 1U y una mínima disipa-
ción de potencia - estos formatos ofre-
cen 250W en convección y 400W con 
ventilación forzada. Las 2 versiones ce-
rradas con ventilador a 12V integrado 
facilitan el trabajo a los diseñadores de 
sistemas y no requieren ningún otro 
ventilador extra. La quinta versión és 
una fuente completamente sellada 
cumliendo con la normativa IP67. Las 
DDP400 disipan menos de 0.5W en 
modo “standby” cumpliendo así con 
la normativa Energy Star.
Ref. Nº 1303031

VI Brick® AC Front 
End – Módulo AC/DC 
330W con PFC

El nuevo módulo VI Brick® AC 
Front End ofrece una solución prácti-
ca e innovadora para las aplicaciones 
de potencia actuales más exigentes 
en cuanto a espacio y eficiencia. Este 
módulo ofrece una completa solu-
ción AC/DC para montar en PCB en 
un encapsulado robusto. El diseño 
de la fuente queda muy simplificado 
debido a que el módulo integra filtro 
de entrada, rectificación y protección 

contra transitorios. También incor-
pora PFC activa, puede operar en un 
ancho rango de tensiones de entrada 
(85V-264Vac) y ofrece una salida re-
gulada de 48V con una potencia de 
hasta 330W. La alta eficiencia del mó-
dulo y su formato brick simplifican la 
gestión y diseño térmico del sistema.
Ref. Nº 1303032

LTE150E Series – F.A. 
AC/DC 150W (con 
PFC) Sobremesa

•  Cumple con los niveles de 
eficiencia CEC IV y V. 
•  Cumple con las directivas 
DoE/ErP. 
•  Diseñada para aplicaciones in-
dustriales, telecomunicaciones, 
redes telemáticas y PoE (Power 
over Ethernet) entre otros. 
•  Potencias de salida de hasta 
150W
Ref. Nº 1303033

DDP400 Adaptador de 
Ethernet a WiFi para 
bandas de frecuencia 
de 5 GHz 

Ahora, para conectar dispositivos 
con conexión Ethernet a una red WIFI 
IEEE 802.11 a/n (banda de frecuencia 
de 5 GHz) se dispone del adaptador 
industrial Ethernet WiFi de Phoenix 
Contact. El nuevo adaptador con clase 
de protección IP67 completa la gama 
ya existente compuesta por el cliente 
WiFi estándar IEEE 802.11 b/g (banda 
de frecuencia de 2,4 GHz), tanto en 
IP20 como en IP67.

Se ha desarrollado específicamente 
una antena integrada para conseguir 
una gran eficacia en la comunicación 
inalámbrica en entornos industriales, 
con muchas superficies reflectantes. 
Las nuevas funciones, como DCP, LLDP 
y la priorización de Profinet, mejoran 
el rendimiento al utilizar el cliente WiFi 
en redes de automatización. Las áreas 
de aplicación del adaptador Ethernet 
WiFi son lugares en los que se deban 
integrar dispositivos móviles o en mo-
vimiento compatibles con Ethernet 
(como PLCs, HMIs o módulos E/S) de 
forma inalámbrica en la red central 
de Ethernet. 
Ref. Nº 1303034

El aislador de red que 
proporciona una pro-
tección fiable en red 

El nuevo aislador de red FL Isolator 
100-M12 de Phoenix Contact propor-
ciona una protección eficaz en el caso 
de diferencias de potencial. Este sepa-
rador galvánico está concebido para un 
uso resistente en todas las aplicaciones 
Ethernet industriales con técnica de 
conexión M12. Cumple las exigencias 
de la norma EN 50155 y los requisitos 

específicos para su uso en el transporte 
ferroviario. No solo cuentan con sepa-
ración galvánica cada una de las líneas 
de transmisión, sino también el blindaje 
del cable. Los componentes de red co-
nectados con cobre están protegidos 
eficazmente frente a diferencias de po-
tencial y sobretensiones de hasta 4 kV. 

Se ha aumentado significativa-
mente la resistencia a interferencias 
en las transferencias de datos de hasta 
100 Mbit/s en condiciones industria-
les. Este aislador de red está pensado 
para montaje en pared. También se 
puede adquirir como accesorio un set 
de montaje para fijación sobre carril 
DIN. El montaje se efectúa de forma 
flexible directamente en la conexión 
de cable, antes del elemento de red 
o segmento que se desea proteger. 
Este dispositivo pasivo no requiere 
alimentación eléctrica.
Ref. Nº 1303035

Convertidor de frecuen-
cia para accionar moto-
res asíncronos 

El nuevo convertidor de frecuencia 
de Phoenix Contact permite accionar 
y regular motores asíncronos direc-
tamente desde el sistema de auto-
matización Inline. Las cuatro clases 
de potencia distintas, de hasta 4 kW, 
proporcionan el convertidor adecuado 
para cada tipo de aplicación.  El mó-
dulo es ideal para tareas de automa-
tización pequeñas y medianas en las 
que se deban accionar motores asín-
cronos sin carácter crítico con un coste 
óptimo. El convertidor de frecuencia 
ofrece la ventaja de poder configu-
rarse completamente con el software 
gratuito PC Worx Express de Phoenix 
Contact. Permite configurar programas 
de arranque o de parada en función de 
cuales sean las necesidades. En el caso 
de motores asíncronos y mecánica de 
equipos, esto implica un accionamien-
to especialmente cuidadoso.
Ref. Nº 1303036

www.phoenixcontact.es/
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Router con certifi-
cación “Industrial IT 
Enabled”

Total compatibilidad con el sis-
tema de automatización 800xA 
de ABB

Gracias a la certificación “In-
dustrial IT Enabled”, los switches 
gestionados y no gestionados de 
Weidmüller entraron a formar par-
te de los productos habilitados 
para Industrial IT que los inge-
nieros de ABB utilizan para sus 
soluciones de automatización y 
de gestión de la información en 
tiempo real. El router de seguridad 
industrial de Weidmüller también 
ha recibido ahora la certificación 
Industrial IT de ABB.

Los exhaustivos ensayos rea-
lizados han demostrado que los 
componentes activos para Ether-
net son totalmente compatibles 
con el sistema de automatización 
800xA de ABB. Estos elementos de 
control se utilizan principalmente 
en la automatización de procesos, 
aunque también en otros sectores 

industriales. La certificación Indus-
trial IT tiene por finalidad fijar un 
estándar en cuanto a productivi-
dad y ventajas. 

A este fin, los diferentes pro-
ductos, hardware y servicios del 
Grupo ABB y de sus socios es-
tratégicos, como Weidmüller, se 
someten a ensayos a fin de deter-
minar si cumplen los estándares 
de Industrial IT definidos por ABB. 
De esta manera los clientes de ABB 
tienen la certeza de que los pro-
ductos certificados pueden em-
plearse perfectamente con otros 
productos Industrial IT.
Ref. Nº 1303033

Cajas de acero inoxi-
dable con pulido elec-
trolítico y señalizado-
res metálicos

Klippon® TBi y MetalliCard: pro-
tección duradera en entornos exi-
gentes

Cada vez se hace más necesario 
contar con soluciones automatiza-
das complejas y personalizadas, 
incluso bajo condiciones ambien-
tales moderadas. 

Y si además dichas condicio-
nes son adversas, los requisitos 

que deben cumplir las cajas para 
entornos industriales son todavía 
más numerosos y estrictos.

Nuestras cajas de acero inoxi-
dable Klippon® TBi ofrecen una 
excelente duración y protección 
total de los componentes alojados 
en su interior. Son estancas a la 
suciedad y la humedad. Su super-
ficie sometida a pulido electrolíti-
co las hace extraordinariamente 
resistentes a la corrosión.

Una conexión perfecta: cajas 
Klippon® TBi y señalizadores Me-
talliCard

 
Los nuevos MetalliCard se su-

man a un sistema de señalización 
innovador y personalizado que 
permite imprimir etiquetas de alu-
minio o acero inoxidable, además 
de los señalizadores estándar de 
plástico MultiCard de Weidmü-
ller. Una solución tremendamente 
versátil para la señalización de 
armarios de distribución: basta 
una impresora, un programa de 
software y un tipo de tinta. 

Ya no es necesario contratar 
externamente los grabados o per-
foraciones que tanto tiempo y 
dinero suponen.

La combinación de cajas con 
pulido electrolítico Klippon® TBi 
y señalizadores metálicos Meta-
lliCard satisface las máximas exi-
gencias gracias a su resistencia a 
elevadas temperaturas, a cambios 
meteorológicos extremos, a la ra-
diación UV y a otros fenómenos 
climatológicos adversos.

Características Cajas Klippon® 
TBi:

 
Homologaciones internacionales: 
Todas nuestras cajas han sido en-
sayadas conforme a EN 62208. 
Además, cuentan con homologa-
ciones específicas de la industria 
como Germanischer Lloyd.
Montaje interior: Un perfil especí-
fico incorporado a las cajas permi-
te montar en su interior carriles o 
placas de montaje de forma flexi-
ble, sencilla y segura.
Rango de temperaturas y estan-
queidad:  Una junta de neopre-
no proporciona estanqueidad y 
garantiza su rendimiento en un 
rango de temperaturas de –40 °C 
a +85 °C.
Impresión con la impresora de 
inyección de tinta PrintJet PRO:  
Un kit de actualización permite 
imprimir los señalizadores Metalli-
Card con la impresora PrintJet PRO 
sin necesidad de ningún equipo 
adicional.
Impresión a color de alta calidad: 
Se pueden crear y personalizar 
gráficos en color, caracteres y lo-
gotipos. 
La impresora a color PrintJet PRO 
proporciona unos excelentes re-
sultados en cuanto a fiabilidad 
y calidad en la señalización de 
componentes.
Instalación versátil: Los versátiles 
señalizadores metálicos se fijan 
mediante remachado o pegado o 
bien utilizando soportes o abraza-
deras de acero inoxidable.
Ref. Nº 1303034
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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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info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000

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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Noticias

www.vicor.com

Vicor Corporation aña-
de nuevos modelos op-
timizados para 12 V 
a la familia de regula-
dores reductores de 
conmutación a tensión 
cero Picor Cool-Power

Vicor mostrará su serie de regula-
dores reductores PI34XX de alta 
eficiencia en Embedded World 2013

Vicor Corporation (NASDAQ: 
VICR) ha anunciado hoy la amplia-
ción de su línea de productos regu-
ladores reductores (buck) de conmu-
tación a tensión cero (Zero-Voltage 
Switching, ZVS) Picor 

Cool-Power® para una conver-
siòn CC/CC de alta eficiencia en el 
punto de carga. Los nuevos regula-
dores reductores PI34XX, optimiza-
dos para su funcionamiento a 12 V 
(tensión de entrada de 8 V a 18 V), 
aumentan las prestaciones dentro de 
numerosas aplicaciones embebidas 
en informática, telecomunicaciones, 
industria y otros entornos, y alcan-
zan un pico de eficiencia superior al 
95% para la regulación de 12 V a 3,3 
V y hasta 15 A.

El catálogo de reguladores reduc-
tores ZVS Picor Cool-Power ha gana-
do aceptación entre clientes de todo 
el mundo. La integración de una 
topología ZVS de altas prestaciones 
en un encapsulado SiP (System-in-
Package) de alta densidad (10 mm x 
14 mm x 2,6 mm) mejora la conver-
siòn CC/CC en el punto de carga al 
reducir las pérdidas en conmutación 
asociadas a los reguladores reduc-
tores convencionales de conmuta-
ción dura. La disminución de las 
pérdidas en conmutación permite 
disponer de un regulador de mayor 

eficiencia y mayor densidad, y tam-
bién de utilización más sencilla. Los 
reguladores reductores de la serie 
PI34XX integran circuitería de con-
trol, semiconductores de potencia y 
componentes de soporte en el SiP, 
y sólo necesitan un inductor exter-
no y condensadores de capacidad 
mínima para obtener un regulador 
reductor completo CC/CC en modo 
conmutado.“Somos conscientes de 
que algunos clientes se ven limitados 
por una arquitectura de 12 V y no 
están en condiciones de aprovechar 
la conversión de línea más alta que 
caracteriza a nuestros reguladores”, 
señaló Robert Gendron, Vicepresi-
dente de Picor Semiconductor Power 
Solutions en Vicor. 

“Hemos optimizado nuestros 
reguladores de 8 V a 36 V en una 
familia de 12 V, reduciendo el rango 
de la tensión de entrada entre 8 V y 
18 V con una mejora adicional de la 
eficiencia para su utilización a 12 V”.

“La tecnología ZVS es un factor 
clave de diferenciación para este tipo 
de dispositivos ya que permite un 
suministro de potencia de altas pres-
taciones en sistemas embebidos”, 
declaró Ralf Buehler, Vicepresidente 
y Director Gerente para EMEA en 
Future Electronics.

 “Estamos encantados de tener 
Vicor junto a nosotros en Embedded 
World para la presentación ante el 
público de su nueva serie de regu-
ladores reductores PI34XX y con-
fiamos en nuestra capacidad para 
ayudar a los clientes a sacar el máxi-
mo provecho de esta innovadora 
arquitectura de producto”.

“Los nuevos reguladores reduc-
tores de conmutación a tensión 
cero PI34XX de Vicor ofrecen una 
eficiencia del 95%, una de las más 
elevadas de la industria, en un pe-
queño encapsulado de 10x14 mm”, 
señaló Mohan Mankikar, presidente 
de Micro-Tech Consultants. 

“Con su entrada de 12 V, estos 
reguladores se han diseñado para 
una amplia variedad de avanzadas 
aplicaciones actuales que necesitan 
convertidores de energía de alta efi-
ciencia y tamaño reducido”.

Los visitantes a Embedded World 
2013 encontrarán a Vicor en el 
stand de Future Electronics, Pabe-
llón A4.108.
Ref. Nº 1303039

Nuevo concepto en 
medidores de campo 
TV, SEFRAM.

Robustos y ligeros, con pantalla táctil 
de gran tamaño, sin teclado.

Adler Instrumentos presenta la 
nueva y revolucionaria línea de me-
didores de campo de señales de TV, 
totalmente diseñados y fabricados 
en Sefram - Francia, que ofrecen una 
pantalla panorámica de 10 pulga-
das, con una brillantez y calidad de 
imagen que hacen posible la visión 
bajo todo tipo de circunstancias y 
la posibilidad de ajustar instalacio-
nes de TV terrestres y de satélite en 
tiempos record.

Los modelos 7871, 7872, 7875 y 
7876 se han diseñado para satisfacer 
las necesidades actuales, con un 
peso inferior a 3Kg, se pueden trans-
portar y operar de forma muy senci-
lla e intuitiva. El nuevo concepto de 
operación “manos libres” permite 
realizar medidas en situaciones di-
fíciles con completa seguridad para 
el usuario. También permite dejar el 
instrumento en el suelo mientras se 
realizan labores de instalación. La 
gran pantalla y la brillantez de la 
imagen hacen posible la visión en 
cualquier tipo de circunstancia. Adi-
cionalmente incluye tecnología de 
pantalla táctil para todos los menús 
y funciones de medida. Se ha presta-
do especial dedicación a los menús, 

con funciones muy intuitivas guiadas 
por iconos, que hacen que la función 
requerida en cualquier momento sea 
bien visible y de muy fácil acceso. 
La capacidad de pantalla dividida, 
permite visualizar simultáneamente 
todas las medidas de la señal y el 
espectro, ó el espectro junto a la 
imagen de TV HD.

Si por descuido se llega a olvidar 
o incluso a perder el medidor de TV 
Sefram, los responsables del diseño 
han pensado que sería útil proteger-
lo. Con cada equipo se suministra 
una tarjeta de registro, que Sefram 
activará y conservará siempre para el 
usuario inicial registrado. 

El equipo se suministra con una 
mochila de transporte ergonómica 
que facilita acceder a emplazamien-
tos complicados. 

Para la captura y archivo de me-
didas que permitan generar poste-
riores informes de la instalación, no 
es necesario conectar el medidor de 
campo a un PC. Todas las transferen-
cias de archivos se pueden realizar a 
través de una memoria USB.

El ajuste de una instalación de TV 
se puede realizar ahora en tiempo 
record, sin posibilidad de errores. La 
nueva tecnología implementada por 
Sefram le ayudará a tomar siempre 
la decisión correcta durante la ins-
talación. Por ejemplo, se dedican 
medidas específicas en la función de 
análisis de espectro, si desea analizar 
una interferencia generada por una 
señal LTE.

Para mayor información contac-
tar con Adler Instrumentos. 
www.adler-instrumentos.es
Ref. Nº 1303040

www.adler-instrumentos.es
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DIVISIÓN DE COMPONENTESDIVISIÓN DE COMPONENTES

LIDER EN EL MERCADO ESPAÑOL  
Y CON PRIMERAS MARCAS DE NIVEL INTERNACIONAL

DIVISIÓN DE 
ALIMENTACIÓN

• POWER-ONE• POWER-ONE
• TDK - LAMBDA• TDK - LAMBDA
• KACO• KACO
• CHINFA• CHINFA
• HENGFU• HENGFU
• ENG ELECTRIC  - Co.• ENG ELECTRIC  - Co.

FACTRON, S.A.
Condado de Treviño, 2
28033 - MADRID 

Tel.: +34 91 766 15 77
Fax:  +34 91 766 20 92

E-mail: factron@factron.es
web: www.factron.es

– SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN NECESIDAD DEL CLIENTE –

DIVISIÓN DE ALTA 
FRECUENCIA

• TELEDYNE DEFENCE Ltd.• TELEDYNE DEFENCE Ltd.
• TELEDYNE COUGAR• TELEDYNE COUGAR
• TELEDYNE MICROWAVE• TELEDYNE MICROWAVE
• TRAK• TRAK
• MICROLAB• MICROLAB
• CTT-INC• CTT-INC
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eDM-QMX6 – DATA 
MODUL presents the 
first real Qseven com-
patible Quadcore ARM 
module with Cortex A9 
i.MX6

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

50



REE • Marzo 2013

Noticias Data Modul

TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

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

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

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

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1211031

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

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

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

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1211032

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

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

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

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

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1211033
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Casos de Estudio NI

Dispositivo portable y UAV para 
operaciones de rescate

“LabVIEW permite controlar el AR 
Drone, adquirir las imágenes tomadas 
por sus cámaras y procesarlas con 
NI Vision para determinar posibles 
víctimas atrapadas en zonas a las que 
solo se puede acceder de una forma 
rápida sobrevolándolas.”

El Reto:

Desarrollar herramientas que faci-
liten la rápida detección de víctimas 
en terrenos de catástrofe y edificios 
colapsados.

La Solución:

TEMAI Ingenieros ha estado par-
ticipando durante cuatro años en el 
proyecto europeo del séptimo pro-
grama marco “Second Generator 
Locator for urban search and rescue 
operations” (http://www.sgl-eu.org/), 
(http://es.euronews.com/2012/10/17/
la-quimica-del-rescate/). En el que 
se ha desarrollado un sistema basa-
do en un equipo portable equipado 
con sensores químicos, micrófonos, 
cámaras termográficas y visuales. 
TEMAI Ingenieros ha querido seguir 
apostando por esta idea y ha desarro-
llado un sistema basado en un cua-
dricóptero UAV para localizar víctimas 
en zonas inaccesibles.

Introducción

Tras una catástrofe como un te-
rremoto, el escenario sobre el que 
tienen que trabajar los equipos de 
rescate a menudo está lleno de zonas 
inaccesibles en los que puede haber 
víctimas atrapadas que requieren de 
una intervención rápida de la que 
dependerá su vida.
El proyecto SGL ha tratado de co-
nocer, de la mano de los equipos de 
rescate, cuáles son sus necesidades 
ante la búsqueda de víctimas en si-
tuaciones de rescate.
Para solucionar estas necesidades, se 
han desarrollado dos equipos. FIRST, 
un equipo portátil que ayudará al 
rescatador a localizar víctimas y deter-
minar sus niveles de vida y un sistema 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

basado en un UAV que permitirá 
sobrevolar zonas inaccesibles para 
los rescatadores y detectar posibles 
víctimas atrapadas.

Equipo portátil de bús-
queda

FIRST es un dispositivo portátil que 
puede ser transportado por el resca-
tador con el ámbito de aplicación de 
localización de las víctimas atrapa-
das o cadáveres y para controlar las 
condiciones peligrosas en el edificio 
colapsado.

El dispositivo FIRST está compues-
to de un stick que contiene sensores 
químicos, cámaras termográficas y 
visuales, micrófonos de alta sensibi-
lidad y una mochila que contiene el 

procesador de químicos y una CPU 
que se encarga de procesar todas las 
señales adquiridas y generar alarmas 
que serán enviadas al centro de con-
trol. (ver Figuras 1 y 2)

TEMAI Ingenieros ha desarrollado 
la aplicación en LabVIEW que con-
tiene los algoritmos de procesado 
de las señales provenientes de los 
sensores para detectar señales de vida 
en el área inspeccionada. Así como 
generar alarmas que informarán al 
rescatador de estos indicios de vida y 
serán enviadas al centro de control. 
(ver Figura 3).

UAV

Durante la última década el cua-
dricóptero se ha convertido en la pla-

Figura 1. Equipo FIRST portado por uno de los desarrolladores

Autores:
Jesús Bussión, Roberto 
Bussión, Javier Relaño.
TEMAI Ingenieros

Figura 2. Elementos que contiene el stick del FIRST
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taforma estándar para micro vehículo 
aéreo (MAV) en investigación y aéreas 
de proyectos robóticos.
Un cuadricóptero es un helicóptero 
pequeño, por lo general la escala de 
1 a 3 metros de ancho con cuatro 
hélices dispuestas en pares de rota-
ción de venta libre en el signo “+” o 
el marco de “x”.

Cada hélice es accionada por un 
motor eléctrico, que es alimenta-
do por una batería. Estos sistemas 
pueden ser controlados de forma 
remota. Gracias a un micro controla-
dor y una variedad de sensores que 
incluyen acelerómetros, giroscopios, 
magnetómetros, permiten mantener 
la estabilidad del cuadricóptero.

El AR Drone se puede conectar a 
un ordenador con WiFi, y tiene una 
serie de sensores útiles, tales como, 
acelerómetros, giroscopios, un altí-
metro por ultrasonidos y dos cámaras 
de video: una que mira hacia delante 
y otra mirando hacia abajo.

Estos atributos han determinado la 
elección de AR Drone frente a otros 
cuadricópteros con características 
similares.

El AR Drone podría ser una herra-
mienta importante para los equipos 
de rescate en la localización rápida 
de las víctimas en zonas de desastre.

TEMAI Ingenieros ha desarrollado 
una aplicación bajo LabVIEW que per-
mite controlar el AR Drone, adquirir 
las imágenes tomadas por sus cáma-
ras y procesarlas con NI Vision para, 
de esta forma, determinar posibles 

víctimas atrapadas en zonas a las que 
solo se puede acceder de una forma 
rápida sobrevolándolas.
(ver Figura 4)

Comunicaciones

Todos los datos registrados por el 
dispositivo FIRST y el ARDrone, serán 
enviados al centro de control que se 
encargará de gestionar los equipos de 
rescate para realizar el rescate de las 
víctimas atrapadas en el orden nece-
sario para salvar el mayor número de 
vidas posible.
Todas las comunicaciones entre los 
equipos se realizan por wi-fi, las 
comunicaciones entre el dispositivo 

FIRST, el ordenador que controla el 
AR Drone y el centro de control es a 
5GHz, mientras que la comunicación 
entre el ordenador y el AR Drone es a 
2.4Ghz. (ver Figura 5)

La interfaz de LabVIEW y la rápida 
integración de distintos componentes 
de adquisición, así como las facilida-
des para implementar protocolos de 
comunicación han hecho posible la 
realización de sistemas muy específi-
cos en áreas necesitadas de tecnolo-
gía innovadora a un bajo coste.

Conclusión

La interfaz de LabVIEW y la rápida 
integración de distintos componentes 
de adquisición, así como las facilida-
des para implementar protocolos de 
comunicación han hecho posible la 
realización de sistemas muy específi-
cos en áreas necesitadas de tecnolo-
gía innovadora a un bajo coste.

Figura 3. Interfaz gráfico de usuario de FIRST

Figura 5. Esquema de 
comunicaciones entre 
dispositivos involu-
crados en rescate

Figura 4. UAV AR 
Drone 
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Innovación en el Desarrollo Embebido

La tormenta perfecta: cómo las FPGAs, 
las CPUs multinúcleo y la programación 
gráfi ca están cambiando la economía del 
diseño embebido

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

Retos de diseño de los 
sistemas embebidos

Los sistemas embebidos cons-
tan de componentes de hardware y 
software diseñados para realizar una 
función específica y a menudo tienen 
restricciones de tiempo real o fiabili-
dad que van mucho más allá de la 
computación estándar. Para satisfacer 
estas demandas a nivel de hardware, 
los sistemas embebidos tradicionales 
suelen incorporar microcontrolado-
res, procesadores de señales digita-
les (DSP) o arrays programables de 
puertas lógicas (FPGA). Respecto al 
software, tradicionalmente hacen 
falta varios lenguajes o herramientas 
para programar o configurar cada 
elemento de hardware. Como resulta-
do, los equipos de diseño embebido 
tradicional requieren miembros con 
numerosos conocimientos en diseño 
de hardware y software capaces de 
integrar el hardware y el software en 
sistemas embebidos típicos. 

Con la explosión de los dispositivos 
embebidos en las últimas décadas, 
se han realizado muchas mejoras 
en los componentes de hardware 
y en las herramientas software. Sin 
embargo, a pesar de la innovación 
y el crecimiento de las herramientas 
de software y de los componentes de 
hardware, los enfoques tradicionales 
de diseño de sistemas embebidos han 
evolucionado poco o nada y cada vez 
están demostrando más el lastre que 
representan. Dado el rápido aumento 
de nuevos estándares y protocolos, 
así como la creciente presión sobre 
los equipos de diseño para ofrecer el 
producto al mercado con más rapi-
dez, el diseño de sistemas embebido 
debe realizar un cambio significativo 
de paradigma.

Para entender mejor la necesidad 
de una revolución en el diseño de sis-
temas embebidos, resulta útil consi-
derar las herramientas y procesos ac-
tuales. Según un reciente estudio del 
mundo embebido de UBM Electronics 

junto con EE Times y Embedded Sys-
tem Design, existen roles y procesos 
claramente establecidos en el diseño 
de sistemas embebidos. Para empe-
zar, un equipo de diseño de sistemas 
embebidos consta de 13,5 miembros 
de media, en el que el 62 % se dedica 
a recursos de software mientras que 
el resto se centra en el desarrollo de 
hardware. Este patrón en la función 
y estructura del equipo de diseño 
embebido ha sido constante durante 
los últimos cinco años.

Si profundizamos en los proyectos 
embebidos, el 43 % se centra en de-
sarrollar algo nuevo mientras que el 
57 % restante son mejoras de los sis-
temas embebidos existentes. Las ra-
zones principales de una mejora son 
la adición o incorporación de caracte-
rísticas de software nuevas o distintas 
y un procesador nuevo o distinto. De 
media, los proyectos duran unos 12 
meses y, en 2011, asombrosamente 
el 57 % de los proyectos terminaron 
tarde o se cancelaron. Además, los 
equipos de diseño afirmaron que reu-
tilizaron el 87 % del código existente, 
que incluye código desarrollado in-
ternamente, adquirido de trabajo de 
código abierto y/o comprado. Estas 
tendencias en proyectos embebidos 
también han sido extremadamente 
coherentes año tras año durante los 
últimos cinco años.

Más allá del proyecto y equipo 
tradicionales de diseño embebido, 
también resulta útil señalar el proceso 
típico de diseño. Una vez definida 
la arquitectura del sistema basada 
en las especificaciones del sistema 
embebido, los equipos de diseño de 
hardware y software suelen empezar 
su trabajo por separado. Los inge-
nieros de hardware desarrollan la 
arquitectura del hardware, la síntesis 
y el diseño físico del sistema. Los in-
genieros de software trabajan para 
desarrollar software de aplicación, 
compiladores y, en algunos casos, 
el sistema operativo. A medida que 
los equipos de hardware y software 

completan su trabajo, existe un es-
fuerzo de integración en el que se 
desarrollan controladores de software 
para las interfaces del hardware.  Este 
esfuerzo de integración es un proceso 
iterativo, que suele incluir actualiza-
ciones de los controladores software 
o síntesis de la interfaz del hardware. 

Dado el estado actual del diseño 
de sistemas embebidos, existe una 
necesidad clara de cambio para sos-
tener la innovación continua a la vez 
que se mantiene la rápida entrega de 
productos al mercado. Esta necesidad 
se acentúa porque la mayoría de los 
encuestados del estudio de UBM/
EE Times aseguró que su función de 
trabajo conlleva contribuir a la inte-
gración del hardware y software o del 
firmware. Con el crecimiento acelera-
do de los avances en las tecnologías 
de hardware y las herramientas de 
software, el reto que supone la inte-
gración está acechando. Este reto, si 
no se aborda, conllevará productos 
finales más caros y puede impedir la 
experimentación, el crecimiento y la 
entrega de diseños más innovadores 
al mercado.

Arquitectura embebida 
estándar

La arquitectura de hardware es-
tándar elimina gran parte del esfuer-
zo de integración que se requeriría de 
otra manera. Aunque una arquitectu-
ra estándar puede parecer demasiado 
restrictiva para el espacio embebido 
en un primer momento, la estandari-
zación del hardware en ordenadores 
de sobremesa constituye un buen 
modelo para comparar. En lugar de 
limitar la aplicabilidad de los procesa-
dores para la informática diaria, una 
arquitectura estándar, en cambio, 
hizo posible que los desarrolladores 
se centraran en sus competencias 
y se especializaran en proporcionar 
mejores componentes de hardware y 
software al mercado. Como resultado 
de la estandarización, el mercado 

Autor: Sanjay Challa, 
jefe de producto de 
software embebido
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informático general se benefició de 
sistemas operativos más robustos, 
aplicaciones finales más refinadas 
y avances en los componentes de 
hardware subyacentes. La lección 
aprendida es que el tiempo que se 
ahorra al evitar el esfuerzo de inte-
gración de arquitecturas de hardware 
personalizadas y componentes de 
software asociados produce mejores 
soluciones finales que llegan más 
rápido al mercado. 

La arquitectura estándar del mun-
do embebido debe ser suficientemen-
te flexible para adaptarse a diversos 
casos de uso y facilitar las actualiza-
ciones. Dadas estas limitaciones, la 
arquitectura más robusta para la es-
tandarización en el espacio de diseño 
embebido es un microprocesador y 
una FPGA que trabajen juntos como 
una sola unidad. Estos dos elementos 
juntos permiten gran flexibilidad de 
diseño. Ya existen ejemplos de esta 
arquitectura, que revolucionarán el 
diseño embebido y que han entrado 
en el mercado como el chip Zynq de 
Xilinx, el chip SmartFusion de Actel 
y los productos de hardware de E/S 
reconfigurables (RIO) de National 
Instruments. 

Una ventaja clave de una arquitec-
tura estándar es que pueden desarro-
llarse y utilizarse herramientas de alto 
nivel y optimizadas para el diseño. A 
su vez, pueden lanzarse antes al mer-
cado productos más complejos con 
equipos de diseño más pequeños. 
Esta transformación es posible gracias 
a que los expertos en diversos cam-
pospueden aprovechar herramien-
tas de mayor nivel para participar 
más en el diseño embebido a la vez 
que se elimina el trabajo de integrar 
varios componentes de hardware y 
software. 

Ventajas de la tecnolo-
gía FPGA

Para entender mejor la utilidad de 
la arquitectura estándar, es importan-
te aclarar las ventajas de una FPGA 
en un diseño embebido. En un nivel 
superior, las FPGAs son chips progra-
mables que implementan funcionali-
dad de hardware personalizado. La 
llegada de herramientas de diseño de 
un nivel superior ha permitido a los 
que tienen amplia experiencia con el 
diseño de hardware digital aprove-
char la tecnología FPGA. Las ventajas 
de FPGA son la fiabilidad y el determi-
nismo del hardware sin el coste inicial 
y la rigidez del diseño ASIC. Además, 
las FPGA son más ventajosas que  los 
procesadores multinúcleo que eje-
cutan muchas menos instrucciones 
en paralelo que lo que consiguen 
las FPGA existentes y que requieren 
pilas de software y controladores más 
sofisticados, lo que disminuye la fiabi-
lidad en comparación con las FPGAs.  

Estas ventajas convierten las FP-
GAs en el elemento de hardware ideal 
para la creación rápida de prototipos 
y para conseguir alto rendimiento 
en el diseño embebido. La tecnolo-
gía FPGA ofrece a los diseñadores 
una vía más rápida al mercado con 
menor coste. Además, la capacidad 
de cargar nueva lógica y redefinir las 
conexiones en el tejido de la FPGA 
permite tener en cuenta usos futuros 
de diseños y beneficiarse de actua-
lizaciones más robustas sin necesi-
dad de modificar sustancialmente el 
hardware. 

Ejemplos del sector

La combinación de procesadores 
y FPGAs en el diseño de sistemas 

embebidos está creciendo en mu-
chos sectores. Un ejemplo es ePower 
Technology, una empresa de Dina-
marca que diseña sistemas de control 
embebido en equipos para probar 
y entrenar músculos. El sistema de 
entrenamiento energético SYGNUM 
que desarrollaron utiliza un motor de 
cinco fases patentado para controlar 
suavemente la aplicación de resisten-
cia de fuerza durante movimientos 
de ejercicios. ePower Technology usa 
FPGAs para controlar los bucles de 
control de alta velocidad que mantie-
nen los puntos de ajuste de velocidad 
y posición mientras que un procesa-
dor ejecuta un sistema operativo en 
tiempo real para controlar los bucles 
de control de baja frecuencia. 

Otro ejemplo de arquitectura es-
tándar puede encontrarse en el sector 
energético. Xtreme Power es una 
empresa sita en EE. UU. que dise-
ñó un sistema de almacenamiento 
de energía distribuida con control 
embebido y basado en varios proce-
sadores y FPGA. Las FPGAs se utili-
zan para tomar medidas precisas de 
alta velocidad de potencia trifásica y 
ejecutar algoritmos avanzados para 
determinar cómo responder mejor 
a la inestabilidad de la red eléctri-
ca. Mientras tanto, los procesadores 
permiten la comunicación Ethernet a 
otros nodos distribuidos y facilitan el 
acceso remoto a datos, la gestión de 
sistemas y diagnósticos. 

Herramientas de más 
alto nivel

Además de la arquitectura de 
hardware estándar, las herramientas 
de diseño de mayor nivel también son 
esenciales para abordar los crecientes 
retos en el diseño embebido. Las he-

Figura 1: Arquitectura de hardware estándar para el diseño embebido: la combinación de un procesador y una FPGA permite flexibilidad incomparable a 
la vez que posibilita la estandarización, que puede facilitar herramientas de mayor nivel para aportar beneficios sustanciales en el flujo de trabajo del diseño 
embebido. El procesador permite reutilizar bibliotecas de código existentes mientras que la FPGA flexibiliza la implementación de algoritmos personalizados.
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rramientas de mayor nivel permiten 
a los expertos en diversos campos 
participar más estrechamente en el 
diseño de sistemas embebidos con 
equipos de diseño más pequeños y 
eficaces.  

La informática general ofrece 
pruebas de la eficiencia que puede 
conseguirse en el desarrollo de aplica-
ciones con lenguajes y herramientas 
de diseño de nivel superior. No es de 
sorprender que el mercado embebido 
haya empezado a observar el creci-
miento de herramientas de diseño 
de nivel superior como la herramienta 
de síntesis de alto nivel C-to-Gates 
AutoESL de Xilinx, la herramienta de 
síntesis Catapult C de Mentor Gra-
phics y el último software de diseño 
de sistemas LabVIEW de NI.

El cambio a equipos de diseño más 
pequeños compuestos de expertos en 
dominios y arquitectos de sistemas 
es posible gracias a herramientas de 
diseño de nivel superior y redunda 
en un proceso de desarrollo mucho 
más eficaz. Como se mencionó an-
teriormente, los equipos de diseño 
embebidos tradicionales son mucho 
más grandes y contienen a muchos 
más especialistas, como diseñadores 
de FPGA, diseñadores de ASIC, dise-
ñadores de circuitos integrados per-
sonalizados, diseñadores de software, 
etc. Esos equipos tan grandes luchan 
por ejecutar todas las necesidades de 
diseño en paralelo. 

Además, cada grupo de especialis-
tas debe entender el problema y los 
requisitos de los expertos en dominios 
relacionados con su especialización 
antes de poder ejecutar los requisitos. 
Como resultado, los equipos de dise-
ño tradicional avanzan con dificultad, 
dado que a menudo cambian los 
requisitos por el escollo de asociar 
requisitos del mercado a funciones 

del sistema y por los problemas de 
comunicación entre expertos en áreas 
específicas y especialistas en diseño. 

Ejemplos del sector

Existen varios ejemplos valiosos 
del sector que ilustran el poder de 
las herramientas de diseño de nivel 
superior y de los equipos de diseño 
más pequeños. Ejemplo de ello es 
Ventura Aerospace Inc., una pequeña 
empresa que da servicio al sector de 
carga aérea con estrictas restricciones 
de carga y tecnología de extinción de 
incendios. Ventura Aerospace optó 
por confiar en un pequeño equipo 
de expertos y diseñadores de sistemas 
junto con el software de diseño grá-
fico de sistemas LabVIEW de NI y el 
hardware RIO de NI para desarrollar 
un sistema de control de extinción 
de incendios para FedEx. Mediante 
la arquitectura LabVIEW RIO de NI, 
compuesta de software de diseño 
gráfico de sistemas y de hardware 
RIO, el equipo de Ventura Aerospace 
pudo ofrecer una solución más ase-
quible, de más calidad y más rápido 
que muchos de sus competidores 
más grandes. El éxito del equipo de 
diseño de Ventura Aerospace es la 
prueba palpable de que los pequeños 
equipos pueden ser más eficientes y 
ganar cuota de mercado frente a los 
competidores que se basan en el dise-
ño tradicional más arraigado cuando 
utilizan las herramientas adecuadas. 
Este ejemplo también ilustra la poten-
cia del software de diseño de sistemas 
de alto nivel que opera junto con una 
arquitectura de hardware estándar. 

Otra medida de éxito con los pe-
queños equipos puede verse en el 
creciente número de pequeñas em-
presas más innovadoras, así como 
en los activos que adquieren compe-

tidores más grandes y más tradicio-
nales. Un ejemplo de eso con diseño 
embebido es la venta de activos para 
retina y glaucoma de OptiMedica a 
Topcon. OptiMedica es una pequeña 
empresa emergente de California 
que ha logrado crear un dispositivo 
médico oftálmico innovador utili-
zando hardware basado en FPGA y 
herramientas de diseño gráfico de sis-
temas de National Instruments. Top-
con tiene su base en Tokio, Japón, se 
creó en 1932 y es uno de los líderes 
mundiales en fabricación de sistemas 
de control oftálmico, optométrico, de 
GPS y de posicionamiento. La venta 
de activos para retina y glaucoma de 
OptiMedica a Topcon indica el éxito 
que se puede conseguir en un sector 
establecido por un pequeño equipo 
que utiliza hardware de FPGA junto 
con las herramientas de diseño de 
sistemas.

 
El futuro del diseño de 
sistemas embebidos

El siguiente paso en la evolución 
de herramientas para diseño embe-
bido es la integración de la arqui-
tectura de hardware estándar con 
herramientas de diseño de sistemas 
de alto nivel, que elimina el desarrollo 
de middleware. Un ejemplo de una 
plataforma de hardware y software 
integrada en el espacio embebido 
es la arquitectura RIO LabVIEW de 
National Instruments. Esas platafor-
mas integradas combinan los puntos 
fuertes de la arquitectura de hard-
ware estándar con las ventajas de las 
herramientas de diseño de sistemas 
de alto nivel. 

El futuro del diseño de sistemas 
embebidos está en esas plataformas 
integradas, que permiten la innova-
ción más rápida y rentable. 

Figura 2: Ventura Aersospace pudo crear una solución de sistema de control de extinción de incendios más asequible y de más calidad para FedEx, 
más rápido que sus competidores, al trabajar con un pequeño equipo de desarrolladores y utilizando herramientas de diseño de alto nivel y hardware 
comercial listo para la venta junto con la arquitectura estándar de un procesador y FPGA de National Instruments.
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Fuentes de Alimentación

Fabricar o comprar fuentes de 
alimentación CA/CC: aspectos a tener 
en cuenta

www.n2power.com

Artículo cedido por N2Power

Los cambios introducidos en las regu-
laciones industriales y los CI disponi-
bles han renovado esta vieja pregunta

Los diseñadores llevan años en-
frentándose al dilema entre diseñar y 
fabricar su propia fuente de alimen-
tación CA/CC o bien comprarla a un 
suministrador externo. Durante los 
últimos años han evolucionado los 
criterios en los que se basa esta deci-
sión, las herramientas y componen-
tes disponibles, y los requisitos de la 
fuente, pero la decisión sigue tenien-
do igual importancia. Una unidad de 
este tipo suele funcionar a partir de 
una toma a la red de CA (120V/240V 
nominales, 50/60Hz) y suministra uno 
o más carriles de CC, generalmente 
entre unos pocos voltios y unos 48V, 
por bajo de 1000W. Por ejemplo, la 
fuente CA/CC de N2Power mostrada 
en la Figura 1 proporciona 375 W 
de salida entre 12V y 56V (depen-
diendo del modelo) y ocupa 3,3 x 
5,0 pulgadas (8,4 x 12,7 cm), con 
una densidad de potencia de 15 W/
pulgada cúbica (1W/cm3) mediante 
refrigeración de aire forzada, y 260 
W con refrigeración por convección.

Pero actualmente las fuentes de-
ben hacer algo más que suministrar 
energía. Deben cumplir unas regu-
laciones de seguridad cada vez más 
estrictas, estándares de EMI/RFI, re-
quisitos de eficiencia y objetivos sobre 
la corrección del factor de potencia 
(power factor correction, PFC). En 

algunas aplicaciones especiales, como 
la instrumentación médica, también 
se han de diseñar de forma que el 
nivel de fugas se mantenga por de-
bajo de un determinado umbral, así 
como garantizar que los fallos de 
los componentes no supongan una 
amenaza para la vida.

Los CI avanzados facili-
tan el diseño

Los CI actuales le facilitan llevar a 
cabo su propio diseño. Muchos de 
ellos tienen embebido el control y 
los algoritmos para PFC y mejoran la 
eficiencia, la respuesta ante transito-
rios, las prestaciones de carga/línea y 
la minimización de EMI. Incorporan 
topologías avanzadas y modos de 
funcionamiento que serían difíciles 
de diseñar a uno mismo.

Algunos CI son compatibles con 
las fuentes controladas digitalmen-
te, en las cuales el sistema puede 
monitorizar numerosos parámetros 
internos de la fuente y ajustarlos di-
námicamente para un funcionamien-
to óptimo dependiendo de factores 
internos (como por ejemplo la carga) 
así como de aspectos externos (como 
la temperatura ambiente y los costes 
de suministro de CA).

Los suministradores ofrecen asi-
mismo diseños de referencia y herra-
mientas de desarrollo que, a primera 
vista, pueden hacer que el diseño 
de la fuente parezca muy sencillo. 
Existen dos tipos de soluciones. En el 
primero de ellos se obtiene un dise-
ño de referencia detallado para una 
fuente determinada (como puede ser 
una de 375W y 48VCC) que incluya 
los esquemáticos, el trazado de la 
placa de circuito impreso y la lista de 
materiales. En el segundo grupo se 
utilizan las herramientas del sumi-
nistrador para definir las especifica-
ciones necesarias y se obtienen los 
correspondientes CI, componentes 
pasivos, diagramas esquemáticos, 
trazado y curvas de prestaciones.

La razón más habitual para realizar 
el diseño de la fuente internamente 

es que el formato del producto sea 
poco común o único. La fuente de ali-
mentación del ordenador portátil de 
Apple, Figura 2, es un buen ejemplo. 
Las limitaciones de espacio difieren 
mucho de lo que puede lograr una 
fuente estándar.

 Además, los elevados volúmenes 
de producción de estos productos de 
consumo pueden justificar el diseño 
a medida. Si se buscan unas 1.000 
unidades/mes o más se amortizará 
el proceso de diseño/homologación 
y un minucioso análisis de la lista de 
materiales puede dar como resultado 
unos mayores márgenes de beneficio.

Otra razón para asumir el diseño 
es que los requisitos superen a los 
productos disponibles en el mercado 
o bien que haya pocos suministra-
dores que cumplan algunos de los 
requisitos. Esto ocurre por ejemplo 
en fuentes con una elevada tensión 
CC (>1000V). Incluso en este caso 
puede haber suministradores que se 
acerquen a sus necesidades o bien 
pueden modificar su oferta.

El diseño de la fuente de alimenta-
ción es un equilibrio entre diferentes 
aspectos y limitaciones acerca de las 
prestaciones nominales, eficiencia, 
cuestiones de tipo térmico, valores 
máximos/mínimos de los parámetros, 
coste, complejidad, fiabilidad, riesgo 
técnico e incertidumbre ligada al su-
ministrador de la lista de materiales. 
Existen además algunas aplicaciones 
en las que un parámetro tiene tal 
importancia que sólo una fuente a 
medida de diseño propio podrá cum-
plir la función ya que no hay ninguna 
unidad en el mercado que priorice ese 
parámetro.

Otro motivo para realizar un dise-
ño propio es que los requisitos sean 
más flexibles que en las fuentes ha-
bitualmente disponibles, y que se 
pueda “salir adelante” con menos. 
Una fuente para unas luces básicas 
de señalización puede tener unas 
especificaciones nominales poco exi-
gentes para la precisión de salida, 
digamos del orden del ±5%, y pocos 
o ningún requisito acerca de cargas 

Figura 1: En la deci-
sión entre “fabricar o 
comprar”, una fuente 
disponible en el mer-
cado como esta unidad 
de 375W de N2Power 
puede ofrecer una com-
binación de prestacio-
nes, formato y precio 
muy difícil de lograr y 
de verificar.

Autor: Don Knowles, 
Vicepresidente de Inge-
niería, N2Power
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transitorias, por lo que puede bastar 
un diseño de bajo coste. En el otro 
extremo, es posible que se necesiten 
unas especificaciones muy superiores 
a lo que hay disponible en el merca-
do, algo que ocurre en ocasiones con 
las aplicaciones de tipo científico.

Una última razón para realizar 
un diseño propio es el nivel de es-
pecialización de su empresa. Si lleva 
años diseñando fuentes y conoce 
bien el equilibrio, el cumplimiento y 
las pruebas relativas a los requisitos 
de tipo técnico y regulatorio, está por 
delante de muchos fabricantes OEM 
dedicados al diseño y especializados 
en diseño digital.

Pues entonces, ¿por 
qué no realizar su pro-
pio diseño?

Si bien el diseño de una fuente de 
tipo básico puede resultar sencillo, 
un diseño totalmente homologado 
que cumpla todas las especificacio-
nes en cuanto a prestaciones y re-
gulaciones no lo es, y eso sin tener 
en cuenta el coste y el suministro 
de los numerosos componentes del 
diseño completo. Empecemos por el 
propio diseño. Los CI pueden imple-
mentar una topología compleja pero 
cada fuente CA/CC necesita muchos 
componentes además de los CI. Su 
definición y aprovisionamiento se 
puede convertir en un quebradero de 
cabeza, sobre todo cuando sus carac-
terísticas secundarias sean relevantes. 
Por ejemplo, un condensador se defi-
ne principalmente por su capacidad 
y su tensión de trabajo, pero su resis-
tencia serie equivalente (equivalent 
series resistance, ESR) que afecta a su 
funcionamiento, especialmente a las 
frecuencias más altas. Incluso con el 
dispositivo adecuado, hay que afron-
tar dificultades con el suministrador. 
El departamento de compras puede 
sustituir un dispositivo con idéntico 
valor nominal para un inductor, por 
ejemplo, con el fin de reducir el coste. 
Como resultado de ello pueden apa-
recer problemas de funcionamiento 
meses después.

También es preciso establecer para 
el diseño su rango de funcionamiento 
entre unos valores mínimos y máxi-
mos: ¿será para una tensión de línea 
dentro de un rango determinado, 
como 120 VCA±10% nominal, o el 
rango completo (120/240 VCA)? El 

diseño anterior es más fácil de reali-
zar, y menos costoso, pero también 
exige añadir un segundo diseño para 
la otra toma de CA, si tiene previsto 
dirigirse a diversos mercados a escala 
mundial. Se necesita establecer un 
plan de test para el diseño: ¿cómo 
asegurarse de que funcionará bajo 
“condiciones límite”, como una alta/
baja tensión línea más la máxima 
temperatura ambiente más transi-
torios de línea/carga, todo ello al 
mismo tiempo? Además está la refri-
geración: ¿tiene previsto utilizar refri-
geración por convección? ¿Dispone 
de las herramientas necesarias para 
modelar su fuente y su entorno de 
funcionamiento para estar seguro de 
que el caudal de aire disponible será 
suficiente? ¿Cómo se monta la fuen-
te? Puede haber una gran diferencia 
cuando funciona la refrigeración. Si 
llega a la conclusión de que necesita 
un ventilador, ¿de qué tamaño será?

Si diseña su propia fuente de ali-
mentación, es probable que utilice 
un CI o juego de circuitos de un su-
ministrador que también proporciona 
un diseño de referencia. ¿El diseño 
de referencia ha sido construido o se 
trata tan sólo de un esquemático que 
cuenta con el soporte de una simula-
ción? Es probable que las prestacio-
nes reales no sean las previstas, ya 
que el trazado físico, enrutamiento y 
tamaño de las pistas del plano de tie-
rra, alimentación y control, así como 
los conectores, harán que incluso la 
mejor simulación posible tan sólo 
sea se aproxime de lejos al compor-
tamiento del circuito real.Aunque el 
diseño de referencia incluya un tra-
zado de la placa deberá tener mucho 
cuidado si introduce algún cambio 
en el trazado o la lista de materiales. 
Un cambio aparentemente menor 
puede afectar negativamente a las 
prestaciones. Es preciso recordar que 
una fuente de alimentación es un 
amplificador en lazo cerrado que 
puede oscilar, presentar problemas de 
respuesta ante transitorios, junto con 
su sensibilidad ante EMI/RFI.

La jungla de regulacio-
nes y estándares

Incluso una fuente bien diseñada 
y comprobada afronta regulaciones 
y estándares, que son cada vez más 
exigentes ya que as los estándares se 
actualizan anualmente.

Estos estándares cubren estos as-
pectos:
• Seguridad básica, que afecta al ais-
lamiento, la técnica de aislamiento, la 
separación entre pistas y la topología 
de diseño.
• Emisiones de EMI, que vienen de-
terminadas por la frecuencia de fun-
cionamiento de la fuente, sus formas 
de onda internas, características de 
conmutación y trazado.
• Eficiencia, que se calculan como la 
relación entre la línea eléctrica de CA 
y la salida de CC. 
• Corrección del factor de potencia 
(power factor correction, PFC), que 
define lo resistiva que es la fuente 
desde el “punto de vista” de la toma 
de CA como carga. 
Si la fuente no se ve como resistiva 
(generalmente no lo son), el diseño 
debe aplicar técnicas que acerque 
el factor de potencia a la unidad. 
(IEC61000-3-2)

Otra dificultad de tipo regulatorio 
es su naturaleza mundial, lo cual sig-
nifica establecer contacto con nume-
rosas autoridades regulatorias, cada 
una con su forma de realizar pruebas 
y de hacer negocios.

Conclusión

Si bien los actuales CI, diseños de 
referencia y herramientas facilitan el 
diseño de su fuente de alimentación, 
sería muy difícil que alguien no experto 
alcance el conjunto de especificaciones 
de la unidad de N2Power mostrada en 
la Figura 1, especialmente si se añaden 
las cuestiones relacionadas con las re-
gulaciones y su fabricación.

Figura 2: En ocasiones el 
diseño propio es la op-
ción preferible debido 
a la naturaleza única del 
producto, como la fuen-
te de alimentación CA/
CC MagSafe de Apple. 
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Análisis de las características que deben 
ofrecer actualmente los osciloscopios 
digitales de altas prestaciones.

Entre las características de mayor im-
portancia se encuentran la longitud 
de memoria, capacidad de  análisis 
exhaustivo y funciones matemáticas, 
además de las básicas de ancho de 
banda y velocidad de muestreo.

Los usuarios que busquen un osci-
loscopio para una tarea determinada 
tienen ante sí una amplia variedad de 
proveedores y osciloscopios con innu-
merables características (p.ej., anchos 
de banda desde los 50MHz a 1GHz o 
incluso en alta gama hasta los 100GHz 
de LeCroy, velocidades de muestreo 
entre 500MS/s, 5Gs/s y superiores 
(40Gs/s, 80Gs/s, 250Gs/s) , resolucio-
nes de 8 bits o 12 bits, anchos de ban-
da de entrada mínimos entre 2mV/div 
y 500μV/div, etc.). Ante este auténtico 
laberinto de suministradores, que va 
desde grandes compañías renombra-
das hasta proveedores más pequeños y 
menos conocidos, los usuarios poten-
ciales deberían conocer algunos crite-
rios fundamentales de selección que 
se irán destacando a lo largo de este 
artículo. Se da por hecho que todos los 
usuarios potenciales habrán empleado 
un osciloscopio en algún momen-
to durante su formación. Por tanto 
podrían estar tentados a pensar que 
saben todo sobre los osciloscopios. Sin 
embargo, los osciloscopios actuales 
hacen mucho más que proporcionar 
y visualizar señales una única señal, 
sino que tienen muchas características 
especialmente dirigidas para análisis y  
estudio de las señales más complejos. 
Además, características como la ve-
locidad de muestreo, la profundidad 
de memoria y funciones matemáticas 
de un osciloscopio facilitan mucho el 
trabajo del usuario y le permiten tener 
más información y más precisa.

A continuación analizaremos las 
características y funciones principales 
de las nuevos osciloscopios digitales

Ancho de banda

El ancho de banda de un oscilos-
copio influye notablemente sobre la 
calidad del resultado de la medida 
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y obviamente el rango de señal que 
puede visualizar. El error de medida 
también debe ser lo más bajo posible.

Tal como recordará, el ancho de 
banda de un osciloscopio se define 
como la frecuencia en el punto de  3dB 
de una onda sinusoidal con una ampli-
tud determinada (p.ej., 1Vpp). Si la fre-
cuencia de la onda sinusoidal aumenta 
mientras se mantiene constante la am-
plitud, la amplitud medida disminuirá. 
El ancho de banda del instrumento se 
define como la frecuencia en el punto 
en que la amplitud ha caído en 3dB. 
Por tanto, un osciloscopio con un an-
cho de banda de 100MHz adquirirá 
una onda sinusoidal de 100MHz con 
una amplitud de 1Vpp a sólo 0,7Vpp, 
lo cual equivale a un error del 30%. 
Para reducir significativamente este 
error, recuerde que un tercio del ancho 
de banda corresponde a un error del 
5%, una quinta parte corresponde a 
un 3%, etc. Por tanto debería utilizar 
un osciloscopio de 300MHz o incluso 
de 500MHz para medir una señal de 
100MHz.

Velocidad de muestreo

La velocidad de muestreo es la se-
gunda característica importante de 
osciloscopio de almacenamiento di-
gital. Debería ser como mínimo 2,5 o 
3 veces mayor que el ancho de banda 
de señal analógica (mejor si es 4 veces 
superior).

Según el teorema de muestreo de 
Nyquist/Shannon, la señal a digitali-

zar no puede incluir componentes de 
frecuencia superior a la mitad de la 
frecuencia de muestreo. Además, la 
señal se debe muestrear a intervalos 
de tiempo constante. Si no se cum-
plen estas condiciones se producirán 
efectos de solapamiento (aliasing). Por 
tanto, la velocidad de muestreo de un 
osciloscopio utilizado para medir seña-
les “desconocidas” debería ser lo más 
alta posible, p.ej. 1Gs/s, 2Gs/s, 4Gs/s o 
más en función de la señal a medir. La 
velocidad de muestreo es básica para 
medir señales singulares (no cíclicas) y 
no perder información de relevancia. 
Aunque esto no tiene una importan-
cia crítica para señales repetitivas, los 
osciloscopios también ofrecen caracte-
rísticas especiales para ellas.

Profundidad de memo-
ria

Tal como se deduce en este artí-
culo, la profundidad de memoria de 
un osciloscopio también tiene una 
gran influencia sobre la calidad de 
los resultados de medida. La señal de 
entrada se digitaliza por medio del 
convertidor A/D y el flujo de datos 
resultante se carga en la memoria de 
alta velocidad del osciloscopio. Aun-
que muchos usuarios piensan que la 
velocidad máxima de muestreo del 
osciloscopio es aplicable a todos los 
ajustes de deflexión horizontal, la ca-
pacidad de memoria del dispositivo 
es limitada. Por tanto, la velocidad de 
muestreo debe reducirse a medida 
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que aumentan los períodos de mues-
treo, logrando así que el proceso de 
muestreo sea bastante lento durante 
largos intervalos. Cuanto mayor sea la 
capacidad de memoria de un oscilos-
copio, más tiempo podrá funcionar 

Figura 1. Memoria más profunda, incluyendo función zoom (estándar 140Mpts).

a su máxima velocidad de muestreo 
sin perder información importante de 
la señal.

Por tanto, los usuarios deben com-
probar la influencia que tiene el ajuste 
de la deflexión horizontal sobre la velo-

cidad de muestreo. La profundidad de 
memoria necesaria se puede calcular 
multiplicando el período de mues-
treo por la velocidad de muestreo. 
Los períodos largos de muestreo y 
las resoluciones temporales elevadas 
exigen una mayor capacidad de me-
moria. Se necesita una profundidad 
de memoria superior a 100 millones 
de puntos para trabajar con grandes 
cantidades de datos. La función zoom 
integrada permite que el usuario am-
plíe los detalles de una señal para una 
evaluación más precisa (la siguiente 
figura muestra una señal de vídeo). 
Se supone que un osciloscopio es una 
valiosa herramienta para llevar a cabo 
esta tarea.

Las funciones de registro, repro-
ducción y análisis en tiempo real que 
ofrecen todos los osciloscopios de 
Rigol se pueden emplear para simpli-
ficar el seguimiento de cualquier pulso 
espurio de tipo transitorio por fuera 
de una máscara determinada o bien 
para detectar interferencias de señal 
(glitches) de tipo repetitivo. 

Estas funciones de detección reve-
lan de inmediato cuándo y dónde se 
producen estos transitorios dentro de 
una señal. A continuación se pueden 
inspeccionar los detalles mediante la 
función zoom, mientras que la función 
de estadística se puede emplear para 
evaluar y medir el evento. La evalua-
ción del error se ve facilitada por una 
escala de porcentajes con codificación 
por colores (ver la figura inferior).

Los actuales osciloscopios de altas 
prestaciones proporcionan unas prác-
ticas funciones de evaluación que ofre-
cen numerosas funciones matemáticas 
y la capacidad de introducir fórmulas 
matemáticas complejas (p.ej., inte-
grales, diferenciales, logaritmos, etc.).

Número de canales

La selección del número de canales 
de un osciloscopio suele resultar bas-
tante sencilla ya que los osciloscopios 
tienen 2 o 4 canales. 

Conviene destacar, sin embargo, 
que la velocidad de muestreo se divide 
entre dos en muchos osciloscopios de 
2 canales, y entre cuatro (o dos a dos) 
en muchos dispositivos de 4 canales. 
Si se dispone de dos convertidores A/D 
separados se puede aplicar la máxima 
velocidad de muestreo. En un disposi-
tivo de 4 canales se pueden emplear 

Figura 2. Registro y evaluación de datos en tiempo real

Figura 3. Funciones matemáticas avanzadas
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dos canales a la máxima velocidad 
de muestreo (p.ej., canales 1 y 3), 
mientras que para los canales 2 y 4 
la velocidad de muestreo es la mitad 
de su valor máximo. También influye 
sobre la profundidad de memoria ya 
que solo se podrá disponer de la mitad 
de la memoria si se duplica el número 
de canales.

Velocidad de muestreo

Otra característica destacable den-
tro de las prestaciones de un osci-
loscopio es la velocidad de captura, 
que define la frecuencia que utiliza el 
dispositivo para medir y visualizar los 
resultados. Cuanto mayor sea la fre-
cuencia, mayor será también la proba-
bilidad de capturar transitorios como 
las interferencias de señal o glitches 
(ver la figura inferior).

Resulta difícil responder a todas 
estas preguntas por adelantado para 
definir las especificaciones deseadas de 
un osciloscopio. Después de todo, es-
tos criterios son de igual importancia y 
están vinculados a grandes cantidades 
de datos. Por tanto, la profundidad de 
memoria es un criterio de selección 
muy significativo ya que con un alta 
velocidad de muestreo se obtienen 
mucho más puntos de información 
sobre la señal para almacenar. Una 
memoria muy profunda permitirá que 
los usuarios capturen grandes corrien-
tes de datos y las tareas de análisis, 
incluyendo la decodificación de buses 
serie y otras operaciones estadísticas se 
pueden llevar a cabo posteriormente.

Decodificación de bus 
serie

Por esta razón, las aplicaciones que 
manejan protocolos aprovechan una 
gran memoria de osciloscopio. Des-
pués de todo, las aplicaciones con 
protocolos se encuentran entre las 
funciones más importantes para el 
osciloscopio.

¿A qué protocolos ofre-
ce soporte el dispositi-
vo?

Los buses serie, como I²C, SPI, CAN, 
FlexRay y RS-232, se utilizan cada vez 
más en aplicaciones y dispositivos téc-
nicos/electrónicos. Si bien los princi-
pales suministradores de osciloscopios 
ofrecen funciones de decodificación 

Figura 4. Velocidad de muestreo y de Visualización

Figura 5. Disparo estándar y decodificación para buses serie como RS232, I²C, SPI 
y CAN

Figura 6. Funciones de decodificación de bus serie: decodificación de I²C. 

de protocolos y la capacidad de dis-
paro para eventos relacionados con 
protocolos, las prestaciones de estos 
programas difieren ampliamente.

Si alguna vez ha tenido que deco-
dificar manualmente un protocolo, sin 
duda apreciará el valor de una función 

de decodificación en tiempo real. 
Las aplicaciones con protocolos 

se suministran generalmente como 
opciones de software que se pueden 
adquirir junto al osciloscopio o bien se 
pueden adaptar más tarde. Las hojas 
de datos suelen incluir información 
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detallada sobre los protocolos con 
soporte por parte de una determinada 
familia de osciloscopios. En el caso del 
protocolo SPI, es interesante conocer 
la velocidad máxima de transmisión de 
los datos que ofrece el osciloscopio o 
bien si el soporte incluye SPI de 2, 3 o 
4 hilos, o bien si se trata tan sólo de un 
subconjunto. En el contexto de I²C, se 
debería saber también si hay soporte 
para el protocolo que ha de leer/es-
cribir el bit en al campo de dirección.

A menudo se necesita decodificar 
más de un bus serie al mismo tiempo. 
¿Cómo se puede configurar el osci-
loscopio en cuestión para este caso? 
¿Cómo se puede conmutar entre bu-
ses y seleccionar uno de ellos como 
fuente de disparo?

Además de las funciones de deco-
dificación, una gran profundidad de 
memoria es un importante requisito 
previo para la captura, entre otras, de 
señales de vídeo de gran tamaño. Faci-
lita el registro de un segmento comple-
to de señal seguido de la ampliación 
adecuada y de un detallado análisis 
posterior. Siempre es importante cap-
turar por completo todos los datos en 
bruto para los análisis consiguientes.

UltraVision: con memo-
ria más profunda (es-
t ánda r  140Mpts ) 

Por tanto, la elevada velocidad de 
muestreo que proporcionan los osci-
loscopios de Rigol mejora significati-
vamente la calidad de visualización. 
Junto con la función de modulación 
del brillo de los osciloscopios Ultra 
Vision de Rigol (visualizador WVGA de 
alta resolución, 800x400 píxels, 256 
niveles de brillo) se hacen visibles los 
detalles más diminutos, como el ruido 
o la fluctuación (jitter).

Vayamos por último a las funciones 
de disparo como otra función destaca-
ble de un osciloscopio que permita un 
disparo preciso para eventos relaciona-
dos con protocolos (líneas de bus, bits 
individuales) o señales de vídeo.

Funciones de disparo

Si bien todo osciloscopio de aplica-
ción general ofrece disparo por flanco, 

otras funciones de disparo han demos-
trado ser también muy prácticas como 
runt, ventana, video, o cualquier otro 
evento.

Para los desarrolladores de circuitos 
con enlaces de datos serie, los osci-
loscopios deberían ofrecer funciones 
de disparo para estándares como I²C, 
SPI, RS-232/UART, USB, CAN o FlexRay. 
Las funciones de disparo orientadas a 
protocolos pueden ser de ayuda para 
los ingenieros de medida en sus tareas 
de depuración. 

Además, una función de dispa-
ro por interferencia de señal (glitch) 
puede activar el disparar en caso de 
que haya una interferencia positiva o 
negativa, o bien pulsos que sean más 
anchos o más estrechos.

Conclusión

La elevada velocidad de captura de 
hasta 180.000 formas de onda por 

Figura 7. Disparo runt (no alcanza los niveles alto y bajo)

Figura 8. Disparo por ventana

segundo que ofrecen los oscilosco-
pios Ultra Vision de Rigol, junto con 
la mejor profundidad de memoria 
dentro de su categoría que caracteriza 
a estos dispositivos, cubren todas las 
necesidades para la detección de inter-
ferencias de señal (glitches), análisis de 
fallos y decodificación de protocolos 
de bus serie o bien para el análisis de 
grandes cantidades de datos (p.ej., se-
ñales de vídeo). A ello hay que añadir 
que el disparo preciso de diferentes 
combinaciones de señal asegura que 
los datos capturados se puedan anali-
zar y evaluar con la máxima precisión 
y fiabilidad.

Y como última, pero no menos 
importante, especificación del osci-
loscopio está el precio, que debe ser 
el más adecuado posible sin penalizar 
ninguna de las características que he-
mos visto anteriormente tal y como 
ocurre con los osciloscopio UltraVision 
de Rigol. 
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Funciones muy útiles pero poco utilizadas 
de su multímetro digital

www.fl uke.com

Artículo cedido por Fluke

Ya es experto en la función de medida 
de tensión y corriente CA y CC. Sin 
embargo, ¿está familiarizado con el 
uso de las otras funciones que ofrece 
su multímetro digital? Aunque no se 
utiliza con frecuencia, la función de 
valores mínimos, máximos y promedio 
del multímetro digital resulta especial-
mente útil.

Valores mínimos, máxi-
mos y promedio

Muchos de los multímetros digi-
tales de prestaciones superiores dis-
ponen de una función de registro 
de valores mínimos y máximos que 
permite al usuario capturar multitud 
de anomalías de señales, como huecos 
o sobretensiones de múltiples ciclos de 
duración, fluctuaciones inesperadas 
de la señal o la monitorización de 
una señal en el tiempo de forma no 
presencial.

Esta función efectúa un muestreo 
de la señal de entrada aproximada-
mente cada 100 ms o más y puede 
aplicarse a cualquiera de los valores de 

medida principales (voltios, amperios, 
etc.). Si la función de valores mínimos, 
máximos y promedio está activada, 
el multímetro capturará y retendrá 
temporalmente los valores más alto y 
más bajo de la señal medidos por el 
multímetro.

Asimismo, el multímetro proporcio-
nará continuamente el valor promedio 
de las mediciones de señal realizadas 
durante el proceso de monitorización. 
La lectura promedio resulta útil para 
suavizar o filtrar señales con ruido, 
estimar el porcentaje de tiempo que 
un circuito se encuentra activo y deter-
minar el nivel general de inestabilidad 
de la señal monitorizada.

Indicación de tiempo

Además de mostrar los niveles 
capturados, algunos multímetros di-
gitales, como los modelos Fluke 287 
y 289, cuentan con un reloj indicador 
del tiempo transcurrido que señala 
la fecha y la hora de los valores más 
altos, los valores más bajos y el pro-
medio. La indicación de fecha y hora 

le informa del momento exacto en 
el que se efectuaron las lecturas en 
relación con el inicio del proceso de 
monitorización. La hora real del inicio 
de la medición de los valores mínimos 
y máximos también se muestra con el 
fin de que resulte más fácil determi-
nar exactamente en qué momento se 
produjeron los cambios de la señal. La 
información sobre la fecha y la hora
exacta en la que se midieron los valo-
res máximo y mínimo de la señal no 
sólo le indica con precisión en qué 
momento se han producido eventos 
poco frecuentes, sino que también 
le proporciona una información útil 
sobre la estabilidad de la señal o el
sistema evaluado. 

Esto supone una gran ventaja y 
puede ayudarle a ahorrar tiempo a la 
hora de localizar y resolver anomalías 
o problemas intermitentes que tienen 
lugar en los sistemas cuando usted no 
está presente.

Procedimiento de uso 
recomendado

En primer lugar, le recomendamos 
que lea detenidamente el manual de 
instrucciones y siga todas las indica-
ciones relacionadas con la seguridad 
de uso del instrumento en el entorno 
de trabajo.

Uso de la función de va-
lores mínimos, máximos 
y promedio para la mo-
nitorización de señales

1. Seleccione la función del multímetro 
adecuada para la medición que se va 
a monitorizar.
2. Conecte los cables o sondas de
prueba a los puntos de comprobación 
con ayuda de unas pinzas de cocodrilo 
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u otros dispositivos de conexión ade-
cuados que garanticen una
conexión segura durante el proceso 
de medición.
3. Una vez conectados los cables a la 
entrada de la señal que se va a mo-
nitorizar, pulse el botón MIN MAX 
una vez.
4. El proceso de registro se iniciará. 
Aparecerá el símbolo Min Max. en la 
pantalla.

El proceso de monitorización se 
ha iniciado, estando el multímetro 
preparado para capturar y mostrar los 
cambios de señal que se produzcan 
durante el período de monitorización
de los valores máximos y mínimos.

Progreso del registro de 
valores mínimos y
máximos

Lecturas mostradas

Como puede observar en la ima-
gen, la gran pantalla gráfica de los 
modelos 287 y 289 facilita la lectura 
y consulta de toda la información que 
ofrece el multímetro, como la fecha y 
la ora actuales, los valores mínimos,
máximos y promedio junto con el 
tiempo transcurrido correspondiente
a cada valor, y la hora real de inicio 
del proceso. Una vez terminado el 
proceso de seguimiento y antes de 
desconectar los cables de prueba del 
circuito, pulse el botón de parada F4.
De este modo, se retendrán los valores 
registrados, lo que permitirá visualizar-
los y guardarlos.

Si el usuario no pulsa el botón de 
parada F4 antes de desconectar los 
cables, el valor mínimo se perderá 
afectando también al cálculo del valor 
promedio. 

En resumen, el modo de registro 
de valores mínimos y máximos de los 
multímetros Fluke 287 y Fluke 289 

ofrece a los usuarios otra herramienta 
de gran utilidad para la localización 
de averías, permitiéndole realizar un 
seguimiento de la señal sin necesidad 
de estar presente detectando eventos 
de señal anómalos.

Manteniendo su mundo
en marcha
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El Mito de las Conexiones de Masa, 
Tierra y Chasis

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

Cuando un diseñador de hard-
ware dibuja un esquema electrónico, 
normalmente tiende a dibujar, por 
sencillez, las conexiones de masa de 
su circuito con el típico símbolo de 
T invertida ( ). Mejorando la esque-
matización de las masas, en equipos 
algo complejos, se llega a clasificar 
las masas por su funcionalidad como: 
masa digital, masa analógica, masa 
de potencia, tierra, chasis, armario o 
caja metálica, dibujando estas masas 
con sus conocidos símbolos diferen-
ciados (Figura 1). Pero aunque esta 
diferenciación ya supone una mejora 
en la intención de acometer un buen 
diseño de la arquitectura del conexio-
nado de las masas, no es suficiente, al 
no poder esquematizar de una forma 

física como se deben conectar estas 
masas en los puntos críticos. En estos 
puntos críticos se debería esquema-
tizar en detalle su trazado físico, en 
las pistas del circuito impreso, en los 
cables del sistema, en la toma de tie-
rra al chasis o armario o caja metálica 
y en su conexionado físico hacia otros 
equipos externos del sistema. Nor-
malmente en los esquemas no queda 
bien determinada la arquitectura físi-
ca de las conexiones de masa, éstas 
quedan confusas y esta confusión 
contribuye al mito de que las conexio-
nes de las masas son “misteriosas” o 
“mágicas”. No es fácil de entender 
intuitivamente estas conexiones, no 
existe una definición simple, o un 
modelo o análisis y aparecen muchos 
factores incontrolados que afectan 
a su buen funcionamiento. ¿Qué es 
la masa o tierra entonces?: para el 
diseñador del circuito es la referen-
cia de tensión del circuito o camino 
de retorno de las corrientes. Para el 
diseñador del sistema es el armario, 
chasis o rack y para el electricista es 

Figura 1 : Símbolos tí-
picos para varios tipos 
de masas y tierras  

la conexión de masa de seguridad o 
la conexión a tierra.

Al no quedar determinada exac-
tamente la arquitectura de las co-
nexiones de masa, se puede provocar 
muchos problemas de compatibilidad 
electromagnética (CEM) que fácil-
mente podrían evitarse, si desde el 
inicio del diseño se tuvieran en cuenta 
las implicaciones electromagnéticas 
de estas conexiones. La masa es el 
retorno de todas las señales para 
cerrar los todos circuitos. La masa 
debe estar bien diseñada para evitar 
problemas de CEM. Cada señal debe 
tener su retorno bien diseñado y el 
diseñador debe conocer por donde 
pasa cada uno de los retornos. La 
caja, el chasis, el blindaje o el armario 
no deben ser nunca el retorno de las 
señales, evitándose que circulen co-
rrientes a su través. La razón es que  
no se puede asegurar tener una baja 
impedancia en ellos para tener un 
buen retorno de corriente. La caja, el 
chasis, el blindaje o el armario deben 
actuar solo como apantallamiento 
para los campos electromagnéticos 
internos y externos. El diseñador de 
hardware debería añadir un esquema 
específico para determinar el diseño 
de la arquitectura del conexionado de 
las masas en el equipo. Ello facilitaría 
luego el buen diseño del trazado de 
los circuitos impresos y del cableado.

Tendencias

Durante las décadas de los años 
70’s y 80’s, la electrónica cambió 
radicalmente al pasar del uso de los 
circuitos analógicos al uso masivo 
de los circuitos digitales. El cambio 
no ha parado y día a día los equipos 
electrónicos tienden a tener mayor 
complejidad, miniaturización y me-
nores distancias entre componentes. 
En muchos equipos hay una mezcla 
de sistemas digitales con sistemas 
analógicos y de potencia que obliga 
a gestionar sus conexiones de masa 
correctamente para evitar problemas 
de CEM.

Al mismo tiempo ha aumentado 
enormemente la velocidad de pro-
cesado y de las comunicaciones, así 

como su mayor nivel de integración. 
Los circuitos integrados van reducien-
do sus dimensiones internas y esta 
reducción de dimensiones conlleva 
menores distancias internas y con 
ello mayor intensidad de campo eléc-
trico interno (E). Para disminuir esta 
intensidad de campo, que podría ser 
destructiva, es necesario disminuir la 
tensión de alimentación de los CIs.:  
Valores típicos: 5V, 3V3, 3V, 2V85, 
2V5, 1V8, 1V2 y, …  bajando. Al 
disminuir la tensión de alimentación, 
disminuye el margen de ruido y con 
ello la inmunidad a las interferencias 
electromagnéticas (EMI). El aumento 
de frecuencia de los procesadores y la 
disminución de los tiempos de subida 
y bajada en las conmutaciones digi-
tales aumentan las emisiones electro-
magnéticas. Con todo ello también 
se tiende a tener más problemas de 
integridad en la alimentación y en las 
señales. La reducción de costes ha 
contribuido al uso más frecuente de 
circuitos impresos de 4 o más capas 
en lugar de los típicos de 2 capas de 
los años 80’s. Pero este cambio no 
necesariamente soluciona del todo 
el buen funcionamiento de la distri-
bución de la masa. El mantenimiento 
de la antigua metodología de diseño 
de las conexiones de las masas, sin 
tener en cuenta estas tendencias, 
contribuye a tener más problemas de 
CEM y a aumentar la confusión que a 
veces se tiene en el funcionamiento 
de las masas. 

Razones para Conectar 
un Equipo a Tierra

Cuando un equipo está conectado 
a la red eléctrica, la mayoría de las 
razones para conectar la masa del 
equipo a la toma de tierra están rela-
cionadas con la seguridad humana, 
la protección del equipo, las inter-
ferencias electromagnéticas y la se-
guridad contra el fuego, pero la más 
importante es la seguridad humana. 
Conectar la masa del equipo a tierra 
es positivo porque puede:
1. Dar un bajo potencial en la super-
ficie externa de los equipos (armarios, 
cajas, blindajes o chasis)

Por Francesc Daura Luna, 
Ingeniero Industrial, ex-
perto en compatibilidad 
electromagnética. 
Director de CEMDAL
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2. Tener una baja impedancia para las 
corrientes de fuga.
3. Limitar la diferencia de tensión en-
tre dos equipos conectados entre si.
4. Limitar la subida de tensión hasta 
un cierto límite durante el periodo de 
una avería eléctrica.
5. Limitar la tensión a través de los 
aislamientos y limitar la probabilidad 
del salto del arco.
6. Dar un medio para detectar un 
fallo en la distribución de la energía 
eléctrica.
7. Tener una impedancia “conocida” 
a tierra para desviar energía electro-
magnética interferente.
8. Tener un plano de masa de baja 
impedancia para la instalación de 
antenas, por ejemplo.
9. Formar parte del blindaje de campo 
eléctrico del equipo, como referencia.
10. Desviar corrientes de modo co-
mún debidas a bucles de masa.
11. Aportar un camino seguro para el 
flujo transitorio de la corriente a tierra 
(por ejemplo, de los rayos)
12. Reducir la propagación de co-
rriente y tensión a lo largo de una 
línea de transmisión (por ejemplo, un 
cable de telecomunicaciones).
13. Reducir la tensión entre la línea 
de telecomunicaciones y la tierra lo-
cal.
14. Circular suficiente corriente para 
el disparo del circuito automático 
diferencial,  en caso de una deriva-
ción de energía a tierra (o fuga de 
corriente a tierra).
15. Seguridad: Prevención del riesgo 
de descarga eléctrica para las perso-
nas, debido a descargas atmosféricas 
o a cortocircuitos entre líneas de red 
eléctrica y el armario o caja metálica 
del equipo.
16. Camino de retorno de las corrien-
tes de las señales
17. Reducción de EMI en el equipo 
debidas a campos EM, a impedancias 
comunes u otras formas de acopla-
miento de EMI.

El chasis, caja o armario debe co-
nectarse obligatoriamente a tierra 
si el equipo está conectado a la red 
eléctrica. En la mayoría de los casos, 
el circuito de masa debe ser conec-
tado al chasis con una conexión de 
baja inductancia en el área de E/S de 
la placa de circuito impreso. La mejor 
forma de comprender esto es consi-
derar la masa del circuito como un 
generador de ruido (como resultado 

de una impedancia de masa finita 
y de las corrientes que fluyen de la 
masa del circuito). Este ruido de fon-
do provocará una alta frecuencia de 
ruido de modo común en los cables 
y su consiguiente radiación. Si el cir-
cuito de masa se conecta al chasis en 
el área de las entradas y salidas (E/S), 
este ruido de la corriente se desvía 
al chasis, y no fluirá hacia fuera en 
los cables. Esta conexión de masa al 
chasis debe tener una conexión con 
una inductancia muy baja con el fin 
de desviar el ruido de alta frecuencia. 
Esto generalmente requiere múlti-
ples conexiones, de corta longitud 
en el área de E/S del circuito. Estas 
conexiones son también una ventaja 
con respecto a la inmunidad electro-
magnética y los transitorios de las 
corrientes de ruido de alta frecuencia 
inducidas en los cables, de fuentes 
externas, que se desviarán al chasis 
(y a tierra), en lugar de fluir hacia el 
circuito interno.

Tipos de Conexionado 
de la Masa

Una vez ya analizadas las razones 
de la conexión a tierra, veamos más 
internamente el conexionado de las 
masas en los equipos. En un equi-
po, todos los puntos de masa indi-
viduales deben conectarse entre sí. 
Existen varios tipos de conexionado 
de los diferentes puntos de masa de 
los circuitos, para reducir sus impe-
dancias y con ello las interferencias 
electromagnéticas (EMI). Una primera 
clasificación de estos tipos es: masa 
centralizada con conexión en serie 
(margarita), masa centralizada con 
conexión en paralelo (estrella) y masa 
distribuida (multipunto).

La figura 2(a) muestra el esquema 
de una masa centralizada con co-
nexión en serie o margarita. La ten-
sión  medida entre dos puntos de una 
masa por la que circula una corriente 
considerable (pueden ser picos de 
corriente debidos a las conmutacio-
nes digitales), puede llegar a cientos 
de milivoltios. Si esta tensión supe-
ra aproximadamente los 300 mVpp 
(tensión pico-pico), puede provocar 
una emisión radiada excesiva que 
sobrepase los límites de las normas 
y debe ser reducida. La conexión en 
serie es la más problemática desde 
el punto de vista de la CEM.  Las 
impedancias mostradas en la figura 

2(a) representan la impedancia de los 
conductores de masa.  En la misma 
figura se muestra que los puntos A, 
B y C no están a potencial cero o 
de masa. Las ecuaciones correspon-
dientes demuestran que las caídas 
de tensión debido a las corrientes de 
cada circuito y las impedancias serie 
aumentan el potencial de cada uno 
de los puntos. Ésta es la conexión más 
simple y por ello es la más utilizada. 
Pero solo debe usarse en circuitos con 
bajas frecuencias y con bajos valores 
de corriente. El punto A es el más 
inestable y está afectado por las va-
riaciones de corriente de los circuitos 
1, 2 y 3, debido a las impedancias 
comunes. En CEM, a este efecto se le 
llama acoplamiento por impedancias 
comunes.

La figura 2(b) muestra el esquema 
de la masa centralizada con conexión 
en paralelo o estrella. Esta conexión 
elimina los problemas debidos a la 
impedancia común en el circuito de 
masa, pero físicamente necesita ma-
yor longitud de conexionado. Otras 
desventajas son que la impedancia 
de una masa individual puede ser 
muy alta y que las líneas de masa 
pueden ser generadoras de interfe-
rencias (EMI). Este tipo de conexión 
es el más deseable a bajas frecuencias 
gracias a que no hay acoplamiento 
en modo común. Las tensiones de 
cada uno de los puntos A, B y C no 
se ven afectadas por las variaciones 
de corriente de los demás circuitos 
y solo varían debido a la corriente y 
a la impedancia del camino de masa 
correspondiente a cada punto. Este 
tipo de conexión es algo engorroso 
de llevar a cabo, pero es aconsejable 
en equipos con muchos puntos de 
masa a conectar. Otra limitación es 
que no es bueno para altas frecuen-
cias debido a su mayor inductancia. 

Figura 2: Tipos de 
conexionado de masa 
centralizada: a) co-
nexión en serie o mar-
garita.  b) conexión en 
paralelo o estrella. 
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Se aconseja que la longitud de las 
conexiones de masa sea menor a 1/20 
de la longitud de onda de la mayor 
frecuencia de las señales circulantes, 
para mantener baja la impedancia y 
la radiación. 

La figura 3 muestra el esquema de 
una masa distribuida o multipunto. 
En esta conexión, la impedancia de 
masa se minimiza usando un pla-
no de masa, de baja inductancia e 
impedancia con varios circuitos co-
nectados a él mediante pistas muy 
cortas. El sistema de masa distribuida 
o multipunto se usa a altas frecuen-
cias para minimizar al máximo la im-
pedancia de masa. En circuitos de 
muy alta frecuencia, la longitud de 
estas pistas debe ser menor a 2 cm. 
Incrementando el grosor del plano de 
masa no se varía la impedancia a alta 
frecuencia, debido a que la corriente 
sólo circula por la superficie a causa 
del efecto superficial o “skin”. Debido 
a este efecto “skin”, las corrientes de 
alta frecuencia solo pueden penetrar 
en el metal con una profundidad muy 
pequeña. Por ello, a altas frecuencias, 
las corrientes no pueden aprovechar 
toda su sección. Por ejemplo, como 
comparación, a 1 kHz la penetración 
es de 2,09 mm, a 1 MHz  es de 0,066 

Figura 3: Masa distri-
buida  o multipunto. 
Utilización de un plano 
de masa para realizar las 
conexiones de masa  

mm y a 1 GHz de 0,0021 mm. Por 
ello,  a alta frecuencia, las superficies 
superior e inferior de un plano actúan 
como conductores separados.

Un buen plano de masa de refe-
rencia es una gran superficie conduc-
tora que tiene alta conductividad en 
un amplio margen de frecuencias, 
llegando a la mayor frecuencia de in-
terés. Idealmente, además tiene una 
superficie equipotencial. Este plano 
de masa debe ser fácilmente accesible 
y cercano a los circuitos que lo usan 
como referencia. La gran superficie 
implica que su auto-inductancia par-
cial es pequeña, de forma que la caí-
da de tensión a su través debida a la 
variación del tiempo de sus corrientes 
es pequeña (V = -L di/dt). Asimismo, 
la impedancia de un buen plano de 
masa también es pequeña. El nivel de 
ruido necesario para tener problemas 
de EMI es cercano a tres órdenes de 
magnitud menor al requerido para 
tener un problema de integridad de 
la señal. Por ello debemos reducir al 
máximo la inductancia de la masa 
usando planos o mallas de masa (en 
caso de circuitos impresos de 2 ca-
pas).

A frecuencias por debajo de 1 
MHz, es preferible usar la masa cen-
tralizada (punto único). Entre 1 y 10 
MHz puede usarse una masa centra-
lizada, siempre que la pista de masa 
más larga sea menor a 1/20 de la 
longitud de onda.  En caso contrario 
debe usarse una masa distribuida. 
Por encima de los 10 MHz, el sistema 
de masa multipunto o distribuida es 
el mejor. De forma práctica puede 
usarse una combinación de métodos 
de conexión de masas serie-paralelo 
que sea fácil, teniendo en cuenta las 
consideraciones electromagnéticas. 
La idea consiste en conectar en serie 

circuitos con propiedades electro-
magnéticas similares y conectarlos a 
un punto de referencia único, donde  
las distintas masas se unen. 

Cuando las frecuencias de las 
señales se extienden alrededor de 
los 100 kHz, una solución práctica 
puede ser usar una arquitectura de 
masa híbrida. Una masa híbrida tiene 
un comportamiento distinto depen-
diendo de la frecuencia. La figura 4 
presenta una masa híbrida que actúa 
como masa de simple punto a bajas 
frecuencias y como masa multipunto 
a altas frecuencias. En la práctica pue-
de ser buena para conectar un lado 
de la pantalla de un cable blindado a 
masa y el otro lado conectarlo a masa 
directamente. La figura 5 muestra 
otro tipo de masa híbrida, menos 
habitual, que se comporta como 
masa multipunto a bajas frecuencias 
y como masa de simple punto a altas 
frecuencias. Puede usarse cuando de-
bemos conectar varios armarios a tie-
rra, por seguridad, pero es deseable 
tener una masa de simple punto para 
los circuitos. Las inductancias a masa 
son caminos de masa de seguridad a 
50 Hz, pero son como un filtro a más 
alta frecuencia. El valor aconsejado 
es de unos 25 H para tener una baja 
impedancia a 50 Hz y mucha mayor 
impedancia a mayores frecuencias.

Si no se pueden evitar los bucles 
de masa debido a la configuración del 
equipo, los bucles de masa se pueden 
romper completamente según los 
condicionantes de los circuitos, gra-
cias a varias técnicas. Se puede añadir 
un transformador de aislamiento, o 
un optoaislador, o un acoplamiento 
capacitivo con dos condensadores (en 
la señal y en el retorno), o un amplifi-
cador operacional aislado o un driver 
aislado y receptor de línea o un relé. 

Figura 4 : Conexión 
de masa híbrida que se 
comporta como de masa 
de simple punto a bajas 
frecuencias y como masa 
multipunto a altas fre-
cuencias

Figura 5 : Conexión de masa híbrida que se comporta como de masa multipunto a bajas fre-
cuencias y como masa de simple punto a altas frecuencias.
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Los bucles de masa también se pue-
den romper parcialmente usando un 
choque en modo común (balún) o un 
amplificador diferencial o un amplifi-
cador de instrumentación balanceado 
o un driver-receptor de línea.

Los Retornos de las 
Señales Digitales

Otro aspecto conceptual de las 
masas que entre los diseñadores de 
hardware, a veces, provoca confusión 
es acerca de cómo y por dónde circu-
lan los retornos de las corrientes de 
las señales digitales, y cuál es la fuen-
te de las corrientes de estas señales. 
Las típicas preguntas que los diseña-
dores se hacen son: ¿Es mejor tener 
una pista de señal digital trazada jun-
to al plano de masa o trazada junto al 
plano de alimentación?. ¿Qué sucede 
con una pista de señal trazada entre 
un plano de alimentación y un plano 
de masa?. ¿Sería mejor tener una pis-
ta de señal trazada entre dos planos 
de masa, o posiblemente entre dos 
planos de alimentación? Para respon-
der a todas estas preguntas hay que 
tener en cuenta dos cosas: el origen 
de la corriente y el camino de retorno 
que  toma la corriente hacia la fuente 
de señal. La masa no es un sumidero 
de corriente. La corriente sale de un 
fuente de señal por una pista y debe 
volver (de alguna manera) a su fuen-
te. Esto parece básico, pero se olvida 
a menudo, y es la causa de problemas 
de compatibilidad electromagnética.

En primer lugar, se debe aclarar 
que una puerta lógica nunca es la 
fuente de la corriente ya que solo 
actúa como interruptor. Las fuentes 
de corriente real son el condensa-
dor de desacoplamiento cercano a la 
puerta y la capacidad de la pista de 
carga (salida). Sólo es importante el 
transitorio de corriente debido a la 
conmutación de cambio lógico. La 
circulación de la corriente transitoria 
no depende de la existencia de una 
carga al final de la línea. La capaci-
dad de la pista de salida existe, en 
su mayor parte, entre la pista y el 
plano de masa más cercano.  ¿Cuál 
es entonces el camino de retorno de 
la corriente?. La vía de retorno de la 
corriente depende de la configura-
ción de la pista, Puede ser una pista 
“microstrip” (pista encima del plano 
de masa) o una pista “stripline” (pista 
entre dos planos). También depende 

de cual es el plano o planos adya-
centes de alimentación o masa y de 
cual es la transición lógica (de 0 a 1 
ó de 1 a 0). Hay 10 casos diferentes 
a considerar:
1. Pista junto al plano de masa (“mi-
crostrip”), transición lógica de 0 a 1. 
La fuente de la corriente es el con-
densador de desacoplo y el retorno 
pasa por el plano de masa. Figura 6, 
líneas rojas.
2. Pista junto al plano de masa (“mi-
crostrip”), transición lógica de lógica 
1 a 0. La fuente de la corriente es 
la capacidad parásita entre la pista 
de salida y el plano de masa más 
la capacidad de la carga. El retorno 
pasa por el plano de masa. Figura 6, 
líneas verdes.
3. Pista junto al plano de alimenta-
ción (“microstrip”), transición lógica 
de 0 a 1. La fuente de la corriente es 
la capacidad parásita entre la pista 
de salida y el plano de alimentación 
más la capacidad de la carga. Figura 
7, líneas rojas.
4. Pista junto al plano de alimen-
tación (“microstrip”), transición de 
lógica 1 a 0.  La fuente de la corriente 
es el condensador de desacoplo y el 
retorno pasa por el plano de alimen-
tación. Figura 7, líneas verdes.
5. Pista entre los planos de masa y 
alimentación (“stripline”), transición 
lógica de 0 a 1. La fuente de la co-
rriente es el condensador de desaco-
plo (líneas sólidas) más la capacidad 
parásita entre la pista de salida y el 
plano de alimentación (líneas discon-
tinuas). El retorno de la corriente pasa 
por los planos de alimentación y de 
masa. Figura 8.
6. Pista entre los planos de masa 
y alimentación (“stripline”), transi-
ción lógica de 1 a 0. La fuente de 
la corriente es el condensador de 
desacoplo (líneas sólidas) más la ca-
pacidad parásita entre la pista de 
salida y el plano de masa. El retorno 
de la corriente pasa por los planos 
de alimentación y de masa. Figura 9.
7. Pista entre dos planos de masa 
(“stripline”), transición lógica de 0 
a 1. La fuente de la corriente es el 
condensador de desacoplo y el re-
torno se reparte por igual por los dos 
planos de masa. Similar a la figura 6, 
líneas rojas.
8. Pista entre dos planos de masa 
(“stripline”), transición lógica de 1 a 
0. La fuente de la corriente es la capa-
cidad parásita entre la pista de salida 

Figura 6 : Caminos de retorno de la corriente para una pista “microstrip” 
sobre el plano de masa. Caso 1: transición lógica de 0 a 1. La fuente de la 
corriente es el condensador de desacoplo y el retorno pasa por el plano de 
masa  (líneas rojas). Caso 2:  transición lógica de lógica 1 a 0. La fuente 
de la corriente es la capacidad parásita entre la pista de salida y el plano de 
masa más la capacidad de la carga. El retorno pasa por el plano de masa 
( líneas verdes.)

Figura 7 : Caminos de retorno de la corriente para una pista “microstrip” 
entre los planos de masa y alimentación. Caso 3: transición lógica de 0 a 
1. La fuente de la corriente es la capacidad parásita entre la pista de salida 
y el plano de alimentación más la capacidad de la carga (líneas rojas). Caso 
4:  transición de lógica 1 a 0.  La fuente de la corriente es el condensador 
de desacoplo y el retorno pasa por el plano de alimentación (líneas verdes).

Figura 8 : Camino de retorno de la corriente para una pista “stripline” 
entre los planos de masa y alimentación. Caso 5: transición lógica de 0 a 
1. La fuente de la corriente es el condensador de desacoplo (líneas sólidas) 
más la capacidad parásita entre la pista de salida y el plano de alimentación 
(líneas discontinuas). El retorno de la corriente pasa por los planos de 
alimentación y de masa. 



70 REE • Marzo 2013

Compatibilidad Electromagnética

y los planos de masa y el retorno se 
reparte por igual por los dos planos 
de masa. Similar a la figura 7, líneas 
verdes.
9. Pista entre dos planos de alimen-
tación (“stripline”), transición lógica 
de 0 a 1. La fuente de la corriente es 
la capacidad parásita entre la pista de 
salida y los planos de alimentación y 
el retorno  se reparte por igual por los 
dos planos de alimentación. Similar a 
la figura 8.
10. Pista entre dos planos de alimen-
tación (“stripline”), transición lógica 
de 1 a 0. La fuente de la corriente 
es el condensador de desacoplo y el 
retorno se reparte por igual por los 
dos planos de alimentación. Similar 
a la figura 9.

A partir de los casos anteriores se 
concluye que no hay ninguna dife-
rencia en absoluto para la corriente 
de retorno de la pista de salida si el 
plano de referencia es el plano de 
alimentación o el de masa. En todos 
los casos, la corriente vuelve direc-

Figura 9 : Camino de retorno de la corriente para una pista “stripline” 
entre los planos de masa y alimentación. Caso 6: transición lógica de 1 a 
0. La fuente de la corriente es el condensador de desacoplo (líneas sólidas) 
más la capacidad parásita entre la pista de salida y el plano de masa (líneas 
discontinuas). El retorno de la corriente pasa por los planos de alimenta-
ción y de masa.

tamente a su fuente a través de un 
pequeño bucle. En ninguno de los 
casos la corriente sale de su camino 
o circula a través de un gran bucle 
para poder regresar a su fuente de 
señal. La respuesta a todas las pre-
guntas iniciales de este apartado es 
que todas las configuraciones son 
igualmente aceptables. No obstante, 
una pista “stripline” siempre será 
mejor que una pista “microstrip”, ya 
que la corriente circula por dos bucles 
de corriente. En un bucle la mitad 
de la corriente fluye en un sentido y 
en el otro bucle, la otra mitad de la 
corriente fluye en sentido contrario. 
Por ello, la radiación de los dos bucles 
se cancela. Además, los dos planos 
apantallan las corrientes, reduciendo 
la radiación todavía más. De todo 
esto también se concluye que en el 
trazado de los planos de masa y de 
alimentación, debemos extender su 
superficie por igual porque electro-

magnéticamente se comportan de 
forma similar. Por ello nunca debe-
mos “trocear” ni el plano de masa ni 
el plano de alimentación. Cuanto más 
sólidos sean mejor será su comporta-
miento electromagnético y menores 
problemas de CEM tendremos. El 
plano de referencia de masa debe 
ser continuo, sobre todo debajo de 
las pistas más críticas. 

Cuando se necesita usar vías, éstas 
deben situarse cerca de condensado-
res de desacoplo. El camino de retor-
no de una señal de alta frecuencia 
con menor impedancia es el plano 
directamente adyacente debajo de 
la pista de la señal. Las corrientes de 
retorno siempre fluirán en el plano 
más cercano. 

Figura 10 : El ruido de 
masa se crea cuando la 
salida de la puerta A 
conmuta de 1 a 0.  

Efectos de la Inductan-
cia de la Masa

La figura 10 ilustra los efectos 
de la inductancia sobre un circuito 
digital, en la que las puertas A y B 
pertenecen al mismo circuito inte-
grado y por ello comparten la misma 
conexión de masa en su encapsulado. 
Las dos puertas gobiernan la entrada 
de las puertas C y D, respectivamente. 
La pista de masa entre las puertas A 
y B tiene una pequeña inductancia L, 
intrínseca a su conexionado y cada 
salida tiene una pequeña capacidad 
parásita C a masa. Si la salida de A 
cambia de 1 a 0, la carga de C provo-
ca un pico de corriente que absorbe 
A. El camino de retorno de este pico 
pasa por la inductancia L y debido a 
ello, L genera un pico de tensión en 
el terminal de masa debido a la ley 
de Lenz  v = -L di/dt. La salida de 
B, la cual debería estar a 0, también 

recibe el pico de tensión porque la 
salida no puede ser más baja que el 
nivel de masa de la puerta. Por ello, 
la puerta D recibe un pico que puede 
llegar a sobrepasar su umbral lógico 
y con ello puede generar un “glitch” 
erróneo en su salida. Al mismo tiem-
po, si tenemos un cable conectado al 
circuito, referenciado a masa, puede 
actuar como antena y este pico de 
tensión generado por la conmutación 
puede generar emisión por radiación 
electromagnética. Cada señal tiene 
su retorno: las corrientes siempre 
vuelven a su fuente para cerrar el 
circuito. Las corrientes siempre to-
man ¿el camino de menor distancia, 
resistencia o impedancia? A altas 
frecuencias, la corriente sigue el ca-
mino de menor inductancia, a través 

Figura 11 : a) retorno de corriente a BAJA frecuencia por el plano de masa: camino de menor 
resistencia
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del conductor de retorno. Y por tanto 
es el camino de menor impedancia. 
Veámoslo. La figura 11 presenta la 
diferencia de comportamiento de las 
corrientes de retorno en un plano de 
masa en función de su frecuencia, 
debido a la inductancia. La pista une 
la salida del circuito 1 con la entrada 
del circuito 2. Esta pista está trazada 
por encima de un plano de masa. En 
principio el plano de masa es macizo y 
permite la circulación de corrientes por 
cualquier parte de su superficie, al no 
tener ninguna ranura o áreas aisladas 
que se lo impida. Si la señal es de baja 
frecuencia, el camino de la corriente de 
retorno por el plano de masa circulará 
por el camino de menor resistencia 
(figura 11(a)) desde la masa del circuito 
2 a la masa del circuito 1. Si la señal 
es de alta frecuencia el camino de la 
corriente de retorno por el plano de 
masa circulará por el camino de menor 
inductancia (menor impedancia) (figu-
ra 11(b)) desde la masa del circuito 2 
a la masa del circuito 1. Para tener la 
menor inductancia, el camino de retor-
no discurre justamente por debajo de 
la pista de señal, coincidiendo además 
con el área mínima del bucle formado 
entre la pista de señal y su camino de 
retorno. El efecto de una ranura en el 
plano de masa debida a un agujero 
pasante  en el circuito impreso o, sim-
plemente, debida al área aislante de 
los “pads” demasiado juntos (figura 
12) provoca demasiada desviación de 
la circulación natural de la corriente 
en el plano, aumentando la induc-
tancia parcial y con ello la impedancia 
del plano de masa o de alimentación. 
Cualquier corriente de alta frecuencia 
que pasa a través de esta inductancia 
parcial generará una tensión a tra-

Figura 11 : b) retorno de corriente a ALTA frecuencia por el plano de masa: camino de menor 
impedancia

vés de ella. Por sí sola esta estructura 
forma una antena radiante eficiente. 
Por lo tanto, o bien no debería haber 
ninguna división dentro del plano que 
añada esta inductancia parcial  o se 
debe impedir que circulen corrientes 
de alta frecuencia a su alrededor, para 
evitar provocar problemas de EMI. Es 
mejor separar un poco los “pads” para 
permitir que las corrientes circulen a su 
través y con ello no aumente tanto la 
inductancia parcial. Esto es válido para 
conectores en línea, circuitos integra-
dos con encapsulados DIL, agujeros 
pasantes, etc. 

Proceso de Diseño de 
la Arquitectura de la 
Masa

En el proceso de diseño de la ar-
quitectura de la masa primero se debe 
identificar y clasificar los circuitos por 
su tipo (analógico, digital, potencia, 
frecuencias, etc). Luego debemos de-
finir las conexiones del chasis o caja o 
blindajes a la masa del circuito (refrige-
radores, masa de RF, masa de potencia, 
etc). Definiremos los requerimientos 
de los retornos de masa a nivel de 
circuito impreso. Luego identificare-
mos los requisitos de aislamiento y las 
conexiones locales de masa. Después 
deberemos clasificar las masas por sus 
tipos e identificar los “casos especiales” 
y en los potenciales bucles de masa 
consideraremos la posibilidad de  in-
corporar  “medidas de aislamiento”. El 
diseño correcto de un sistema mixto de 
alta velocidad (analógico / digital) sin 
usar una  correcta conexión a masa es 
inviable. La naturaleza analógica del 
mundo físico y la creciente necesidad 
del aumento de velocidad de proce-

sado de señales digitales  necesita un 
diseño de las conexiones de masa muy 
cuidado. Cada día se exige más rendi-
miento de los dispositivos de señales 
mixtas como, por ejemplo, los DAC 
y ADC,  aumentando su resolución, 
reducción en la escala de tensión de la 
señal y con ello, estos dispositivos han 
aumentado su susceptibilidad al ruido. 
Los retornos de los circuitos digitales 
y analógicos deben permanecer en 
el mismo potencial. Los retornos de 
masa de cargas de alta potencia (por 
ejemplo, solenoides, motores, relés, 
lámparas, etc) deben estar separados 
de todo lo anterior, incluso si termi-
nan en el mismo terminal de salida 
de la misma fuente de alimentación. 
La figura 13 muestra un ejemplo de 
los usos de los planos de masa con 
sus “ventanas” o ranuras y sus aisla-
mientos. En este ejemplo se ve clara-
mente la separación funcional entre la 
parte digital, la analógica y la aislada 
galvánicamente. El choque de modo 
común del bus CAN no tiene plano de 
masa debajo suyo para así minimizar 
su capacidad parásita y obtener un 
mejor rendimiento del filtro. Entre la 
zona aislada y el resto solo debe haber 
los optoaisladores y no puede lógica-
mente trazarse ninguna pista entre las 
dos zonas. La zona analógica queda 
resguardada de las corrientes ruidosas 
de la zona digital.

Figura 12: Los efectos de 
los cortes en el plano de 
masa pueden reducirse 
separando las islas para 
dar paso a las corrientes 
de retorno entre ellas.  

Figura 13 : Usos de los 
planos de masa,  sus 
“ventanas” y sus  aisla-
mientos. 
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Test USB a través de Osciloscopios

Depuración y caracterización de la 
calidad de las señales USB 2.0 de alta 
velocidad en diseños integrados

Hoy en día, el bus serie USB 2.0 de 
alta velocidad está presente en gran 
cantidad de ordenadores y diseños in-
tegrados. Aunque los fabricantes de 
equipos originales suelen exigir a los 
proveedores de dispositivos USB el cer-
tificado de compatibilidad de la capa 
física del USB Implementers Forum 
(USB-IF), ese certificado no forma parte 
de los requisitos habituales en el caso de 
los productos integrados. Sin embargo, 
las pruebas de I+D y la verificación de 
las características de la capa física en 
los diseños integrados que incorporan 
interfaces USB es fundamental para 
garantizar un funcionamiento fiable del 
producto final.

La principal herramienta utilizada 
hoy en día para depurar y caracterizar 
la capa física de los sistemas USB 2.0 
de alta velocidad es el osciloscopio. 
Para capturar el máximo contenido de 
frecuencia de las señales USB, el USB-IF 
recomienda utilizar un osciloscopio con 
un ancho de banda de sistema (osci-
loscopio y sonda) mínimo de 1,5 GHz.

Este artículo comienza abordan-
do el sondeo del bus serie USB 2.0 de 
alta velocidad con una sonda activa 
diferencial. A continuación, veremos 
algunas técnicas de depuración prác-
ticas que emplean un osciloscopio con 
memoria digital (DSO, Digital Storage 
Oscilloscope) de banco de trabajo y que 
le permitirán depurar sus diseños inte-
grados y acelerar su salida al mercado. 

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

El osciloscopio utilizado para ilustrar las 
técnicas de sondeo y depuración es el 
último osciloscopio portátil Serie 4000 
X de Agilent, que admite anchos de 
banda de hasta 1,5 GHz.

Sondeo del bus diferen-
cial USB 2.0 de alta ve-
locidad

Puesto que el bus USB 2.0 de alta 
velocidad es de tipo diferencial, debe 
utilizarse una sonda activa diferencial. 
Aunque, por motivos de coste, uno 
podría verse tentado de utilizar dos son-
das unipolares y la función matemática 
para formas de onda del osciloscopio 
para calcular los resultados diferencia-
les, este método presenta dos grandes 
inconvenientes. En primer lugar, a causa 
del postprocesamiento realizado con la 
CPU, la forma de onda calculada con la 
función matemática tendrá una veloci-
dad de actualización más lenta que las 
formas de onda de la señal de entrada 
no diferencial. Esto puede hacer que el 
osciloscopio pase por alto una impor-
tante actividad de señal aleatoria y poco 
frecuente en la forma de onda diferen-
cial, de la que hablaremos más adelante 
en este mismo artículo. En segundo 
lugar, las sondas pasivas estándar que 
suelen suministrarse con el osciloscopio 
no tienen ancho de banda suficiente 
para capturar señales USB de alta ve-
locidad. Si bien cabe la posibilidad de 
utilizar dos sondas activas unipolares 

de alto ancho de banda compradas 
por separado, existe una solución más 
asequible que consiste en utilizar una 
única sonda activa diferencial, como la 
sonda InfiniiMode de la Serie N2750A 
de Agilent mostrada en la Figura 1. 
Esta sonda no solo le proporcionará 
una precisión de medida superior en 
comparación con el método de las dos 
sondas activas unipolares, sino que 
además cuenta con cuatro modos de 
funcionamiento con los que podrá ob-
servar diversos formatos de la señal de 
entrada. Veamos un ejemplo sencillo 
de depuración de USB con esta sonda.

La Figura 2 muestra un ejemplo de 
visualización diferencial de un bus USB 
de alta velocidad utilizando la sonda 
activa diferencial. Observe el gran ni-
vel de ruido de esta señal diferencial. 
Aunque no podemos mostrarlo en este 
documento, el ruido era intermitente: a 
veces los paquetes capturados reitera-
damente se presentaban casi sin ruido, 
mientras que otras veces contenían 
mucho ruido. Sin mover ninguna de las 
conexiones de la sonda, también pode-
mos seleccionar ver cada lado del bus 
por separado (D+ o D-). En la Figura 3 
se observa solo el lado positivo del bus. 
En este ejemplo, el nivel de ruido del 
lado D+ del bus era aceptable y medía 
mucho menos que la medida del bus 
diferencial original. Manteniendo las 
conexiones de las sondas en el mismo 
sitio, también podemos seleccionar ver 
solo el lado negativo del bus (D-), como 

Por Johnnie Hancock, 
Agilent Technologies

Figura 1. Sonda Infi-
niiMode de la Serie 
N2750A
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muestra la Figura 4. Ahora podemos ver 
que el ruido intermitente reaparecía al 
monitorizar tan solo este lado del bus. 
Era evidente que el ruido se acoplaba 
solo con un lado del bus USB diferen-
cial. Aunque no se ve en la imagen, esta 
sonda también permite seleccionar ver 
la señal en modo común.

El paso siguiente de este ejemplo 
de depuración consistía en intentar 
descubrir la fuente de ruido y, también, 
en determinar por qué se acoplaba 
únicamente con un lado del bus. Tras 
realizar otras tareas de solución de pro-
blemas, se llegó a la conclusión de que 
el origen del ruido se encontraba en la 
fuente de alimentación conmutada del 
sistema integrado.

La Figura 5 muestra un segundo 
canal del osciloscopio utilizado para 
capturar de forma simultánea la salida 
de la fuente de alimentación conmu-
tada. Ahora podemos ver que a todas 
luces existía una correlación entre el 
ruido presente en los paquetes USB 
capturados (traza amarilla) y el ruido/
rizado de la conmutación de la fuente 
de alimentación (traza rosa). Observe 
que en la parte superior de la pantalla 
del osciloscopio se muestran formas de 
onda que utilizan una configuración de 
base de tiempos más amplia (1 μs/div), 
mientras que la parte inferior muestra 
una vista ampliada (30 ns/div) de un 
único paquete con ruido.

Identificación de la acti-
vidad de señal intermi-
tente

Una de las características de los osci-
loscopios que suele pasarse por alto es 
la velocidad de actualización de forma 
de onda. Una alta velocidad de actua-
lización de forma de onda mejora la 
capacidad de respuesta y de uso del 
osciloscopio, pero, además, incrementa 
las probabilidades de que el oscilosco-
pio capture eventos aleatorios y poco 
frecuentes que pueden ocasionar pro-
blemas a sus diseños de sistemas USB 
de alta velocidad.

Si se produce un glitch poco fre-
cuente o un cambio de amplitud en un 
paquete USB, un osciloscopio con una 
velocidad de actualización sin mermas 
de 1.000.000 de formas de onda por 
segundo, como el de la Serie 4000 X de 
Agilent, tiene muchas más posibilidades 
de capturarlo que un osciloscopio con 
una velocidad de actualización menor y 
con posibilidad de mermas.

Figura 2. Captura de la señal diferencial del USB de alta velocidad.

Figura 3. Lado positivo del bus

Figura 4. Captura de tan solo el lado negativo del USB (D-) del bus diferencial
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Test USB a través de Osciloscopios

¿Qué quiero decir exactamente 
cuando hablo de “mermas”? Algunos 
osciloscopios se anuncian como capa-
ces de actualizar las formas de onda con 
rapidez. En primer lugar, la “rapidez” 
es un término relativo. En segundo 
lugar, aunque un osciloscopio pueda 
actualizar de cientos a miles de formas 
de onda por segundo o incluso más 
rápido, ¿qué sucede si se activan me-
didas, la decodificación del protocolo 
USB, los canales digitales o la memoria 
profunda? Las especificaciones anun-
ciadas de velocidad de actualización 
de forma de onda de la mayor parte 
de los osciloscopios solo se cumplen en 
un segmento muy pequeño de condi-
ciones de configuración optimizadas. 
El osciloscopio Serie 4000 X de Agilent 
es capaz de mantener su alta velocidad 
de actualización de forma de onda en 
toda una variedad de condiciones de 
configuración avanzadas, por lo que 
le permitirá observar ese problema de 
señal, esa “aguja en el pajar”, que quizá 
no le deje dormir por las noches.

Una vez identificados los proble-
mas aleatorios y poco frecuentes de 
integridad de las señales que presentan 
sus diseños basados en USB utilizan-
do una velocidad de actualización de 
forma de onda rápida y sin mermas 
del osciloscopio, el siguiente paso es 
sincronizar la pantalla del osciloscopio 
únicamente con los eventos anómalos 
o problemáticos de los paquetes USB de 
alta velocidad. Aunque muchos de los 
osciloscopios actuales incorporan una 
amplia variedad de funciones de dis-
paro de señales basado en violación de 
parámetros, como el de configuración 
y retención de tiempo o el de amplitud 

de pulsos, el disparo de zona suele ser la 
forma más rápida y sencilla de disparar 
sobre un problema de integridad de las 
señales. Tras disparar sobre la señal pro-
blemática, podrá buscar la correlación 
con otras señales del sistema.

Básicamente, si la alta velocidad de 
actualización de forma de onda del 
osciloscopio revela la existencia de ano-
malías de señal aleatorias y poco fre-
cuentes, el disparo de zona podrá dis-
pararles. No tiene más que dibujar un 
“rectángulo de zona” en el área donde 
aparece el comportamiento anómalo 
de la señal utilizando la pantalla táctil 
del osciloscopio y, seguidamente, selec-
cionar que la forma de onda capturada 
“Must intersect” (debe estar incluida en) 
esa zona para visualizar únicamente 

esa zona, tal como se puede ver en la 
Figura 6. Al utilizar el disparo de zona, 
el osciloscopio primero evalúa las ad-
quisiciones según las condiciones de 
disparo de osciloscopio convencionales, 
como un disparo de flanco simple, o 
incluso una condición de disparo de 
paquetes USB específica. Después, el 
osciloscopio dispara sobre las formas 
de onda que satisfacen los criterios de 
la zona gráfica. Básicamente, si puede 
ver eventos anómalos poco frecuentes 
en la pantalla del osciloscopio mientras 
el instrumento actualiza a 1.000.000 
de formas de onda por segundo, el 
disparo de zona tiene una probabilidad 
elevada de disparar específicamente en 
la anomalía utilizando la velocidad de 
actualización comprobada basada en 
hardware de 200.000 formas de onda 
por segundo.

Resumen

Probar y depurar sistemas integrados 
que incluyen interfaces USB 2.0 de alta 
velocidad es fundamental para garan-
tizar un funcionamiento fiable. Para 
probar la calidad de señal en señales 
diferenciales de USB de alta velocidad, 
además de usar un osciloscopio y una 
sonda diferencial con suficiente ancho 
de banda de sistema (  1,5 GHz reco-
mendado), utilizar un osciloscopio con 
una alta velocidad de actualización de 
forma de onda sin mermas junto con 
el disparo de zona avanzado puede 
ayudarle a depurar sus diseños más 
rápidamente

Figura 5. Una mala 
distr ibución de la 
placa del PC hacía 
que el ruido de con-
mutación de la fuen-
te de alimentación se 
acoplara con un lado 
del bus diferencial 
USB de alta velocidad

Figura 6. Se puede utilizar el disparo InfiniiScan Zone para disparar específicamente 
en problemas de señales de USB de alta velocidad poco frecuentes
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Led Lighting

Técnicas de conversión de potencia en 
iluminación LED alimentada con energía 
solar

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Las mejoras en las prestaciones que 
han experimentado los diodos emiso-
res de luz (Light-Emitting Diodes, LED) 
y las células solares fotovoltaicas gra-
cias al desarrollo de la tecnología han 
aumentado a su vez las prestaciones 
de la aplicación final. En aplicaciones 
que combinan estas dos tecnolo-
gías, como la iluminación alimentada 
mediante energía solar, existe el po-
tencial de proporcionar una mejora 
sustancial de las prestaciones en la 
aplicación final. 

Por ejemplo, es posible reducir la 
superficie de la célula solar ya que 
las células solares de mayor eficiencia 
convierten más energía del Sol en 
electricidad y los LED de alta eficien-
cia pueden funcionar durante más 
tiempo y con un mayor brillo durante 
la noche.  

Los fabricantes de soluciones de 
iluminación solar tratan de aprove-
char estos avances de forma rápida y 
económica; una forma de conseguirlo 
consiste en utilizar una estrategia de 
conversión de potencia que permita 
un rápido desarrollo y puesta en mar-
cha de soluciones que utilicen las tec-
nologías más avanzadas. Este artículo 
revisará los componentes necesarios 
para desarrollar un sistema de este 
tipo y analizará las consecuencias que 
tiene este planteamiento.

Introducción

La iluminación alimentada me-
diante energía solar incluye desde 
faroles utilizados por la noche como 
lámparas portátiles en zonas con una 
red eléctrica poco fiable hasta la ins-
talación de sistemas de iluminación 
de calles a gran escala. 

Las diferentes aplicaciones de los 
sistemas de iluminación solar/LED se 
utilizan de forma masiva y a nivel glo-
bal; sólo se diferencian por la escala 
de la aplicación final.

Los principales componentes de 
cada uno de estos sistemas son:
• Células solares  Captadores de energía
• Batería.  Almacenamiento de energía
• LED. Emisores de energía

Tal como se muestra en el diagra-
ma de configuración del sistema en la 
Figura 1a.

Para que esta implementación sea 
funcional el comportamiento de cada 
elemento debe ser compatible con 
los demás, lo cual significa que la 
evolución de la tensión/corriente de 
salida de la célula solar debe estar en 
consonancia con el perfil de carga de 
la batería, y el perfil de descarga de la 
batería debe cubrir los requisitos de 
control del LED.

Componentes

La Figura 2 indica las prestaciones 
de cada componente. Si bien es po-
sible lograr que el comportamiento 
de cada componente se aproxime al 
de cada uno de los otros dentro de 
los márgenes de una configuración 
determinada, resulta casi imposible 
garantizar las prestaciones. 

La tensión máxima de la célula 
solar (por célula) se aproxima a 1V, 
mientras que la batería de NiMH tra-
baja dentro de un rango de 0,9V a 
1,4V, y los LED necesitan una fuente 
de corriente constante, aunque su 
tensión directa suele tener un valor 
superior a 3V.  Además, la batería 
de NiMH presenta algunos requisitos 
específicos de carga para prolongar 
su vida operativa útil.

Un sistema que se conecte direc-
tamente a todos estos componentes 
presenta importantes limitaciones, 
así como ramificaciones para la efi-
ciencia y la robustez del sistema en 
su conjunto.

La Figura 1b presenta un diagrama 
de sistema alternativo que afronta 
estas limitaciones. La conexión de la 
electrónica de potencia entre cada 
uno de los tres elementos principales 
permite un mayor nivel de flexibilidad 
y permite optimizar las prestaciones 
del sistema en su conjunto. El micro-
controlador no es fundamental; un 
circuito integrado (CI) autónomo para 
la carga de la batería puede cubrir 
las necesidades del perfil de carga de 
NiMH y los CI de control del LED pue-
den convertir la tensión de la batería 
en una fuente de corriente constante.

No obstante, la flexibilidad de una 
configuración sin microcontrolador es 
limitada; es probable que los disposi-
tivos tengan un margen de funciona-
miento muy estrecho, lo cual limita su 
capacidad para responder a los cam-
bios. Si se cambia la configuración 
de la célula solar habrá que cambiar 
el CI de carga de la batería. En caso 
de que se cambie la tecnología o la 
configuración de almacenamiento 
de energía habrá que sustituir tanto 
el CI de carga de la batería como el 
CI controlador del LED. Finalmente, 
si se cambia el tipo de LED o su con-
figuración, habrá que reconfigurar 
el CI controlador del LED. Debido al 
ritmo de innovación, una flexibilidad 
estándar ofrece respuestas más rápi-
das a los requisitos cambiantes y a 
nuevas oportunidades. La flexibilidad 
del sistema tiene su origen en que los 
cambios se pueden incorporar, en su 
mayoría, en el interior del microcon-
trolador sin necesidad de introducir 
cambios significativos en el hardware, 
lo cual exige un rediseño y homolo-
gación de forma intensiva.

Una solución basada en compo-
nentes discretos tendría dificultades 
para seguir el ritmo de la innovación 
sin un componente que optimice el 
sistema. Un CI de tipo general para la 

Autor: Stephen Stella, 
Marketing de Producto, 
División de Productos 
Analógicos y de Interface
Microchip Technology 
Inc.

Figura 1a: Dos configu-
raciones del sistema.
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carga de la batería no maximizaría la 
salida de la célula solar de la misma 
manera que una solución integrada 
en un microcontrolador que también 
incluyera un algoritmo de seguimien-
to de máxima potencia (Maximum 
Peak Power Tracking, MPPT).

Implementación pro-
puesta

Un microcontrolador consigue que 
el diseñador aproveche las prestacio-
nes cada vez mayores de cada uno de 
los componentes principales, permi-
tiendo al mismo tiempo reutilizar la 
arquitectura fundamental. La Figura 
3 presenta una implementación pro-
puesta. Este planteamiento tiene tres 
ventajas.

1. Optimización rápida y sencilla del 
sistema.

Esta solución incluye cuatro siste-
mas principales: LED, batería, célula 
solar y electrónica de potencia. El 
perfil de carga de la batería se debería 
controlar para mejorar la eficiencia 
de carga y su vida operativa, pero la 
eficiencia de carga en su conjunto 
también depende de la eficiencia de 
la célula solar. La incorporación de 
un perfil de MPPT al algoritmo de 
conversión debería incrementar la 
eficiencia de la conversión de energía 
Solar ->Electricidad.  El resultado 
es una reducción en el tamaño de 
los paneles solares para cumplir los 
objetivos de carga. La reducción en el 
tamaño influye sobre el formato del 
producto y ofrece al diseñador diver-

Figura 2: Características V-I y requisitos de control del componente.

sas opciones para mejorar el atractivo 
visual. La calidad de la luz puede ser 
una característica de importancia crí-
tica en la aplicación de destino, como 
sería el caso de su uso para lectura. La 
calidad de la luz se puede atribuir a 
la forma de onda de la corriente, una 
estrecha tolerancia para la corriente 
de control del LED o la incorporación 
de atenuación. La solución que inclu-
ye un microcontrolador permite a los 
ingenieros de diseño optimizar todo, 
desde la eficiencia del componente 
hasta la robustez y la vida operativa 
del sistema en su conjunto.

2. Escalable y funcional para un am-
plio rango de potencias.

Una sola célula solar, baterías re-
cargables de NiMH de tipo comercial 
y unos pocos LED que utilicen una 
corriente de  control de 20-75 mA 
pueden alimentar un farol compacto 
y portátil para lectura. La sustitución 

de componentes en la etapa de po-
tencia, como MOSFET de potencia y 
transformadores, asegura que este 
diseño pueda ofrecer una potencia 
que se adapte a las necesidades de 
iluminación de seguridad en el ám-
bito comercial y de una comunidad. 

Se puede aumentar el número de 
células solares, las baterías de NiMH 
de tipo comercial se pueden sustituir 
por paquetes de baterías a medida 
y se pueden utilizar LED de alta co-
rriente que necesitan una corriente 
de control superior a 350 mA.

3. Flexibilidad de la plataforma para 
adaptarse a la rápida evolución tec-
nológica.

Se pueden adoptar rápidamente 
células solares de nueva generación 
o un nuevo LED con unos requisitos 
de control determinados para el de-
sarrollo de nuevos productos. Para 
la utilización de estos productos el 
cliente puede presentar otros requi-
sitos que no sean fundamentales. Su 
flexibilidad, va por tanto, más allá de 
las prestaciones y entra en la funcio-
nalidad de diagnóstico, que permite 
a un dispositivo prever y comunicarse 
cuando requiera mantenimiento.

Conclusión

Una solución de conversión de ener-
gía basada en microcontrolador ofre-
ce una amplia flexibilidad al combinar 
dos tecnologías emergentes como 
la solar fotovoltaica y los LED.  La 
solución permite una rápida imple-
mentación de avances que cubren 
las necesidades del cliente y adoptan 
los avances de esta emergente tec-
nología.

Figura 3: Arquitectura 
propuesta basada en mi-
crocontrolador.
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Calibración y Ajustes en RF

Técnicas de calibración para la verifi cación 
y el ajuste de amplifi cadores de RF para 
resonancia magnética con un medidor 
de potencia intercalado

El uso de escáneres de resonancia 
magnética (RM) ha aumentado enor-
memente en las tres últimas décadas. 
Si bien las radiografías tradicionales 
todavía suelen emplearse para diag-
nosticar huesos rotos y determinadas 
patologías de los tejidos blandos, 
hoy en día la RM se ha convertido 
en una importante herramienta de 
diagnóstico clínico. Ofrece un método 
no invasivo para obtener imágenes 
internas del cuerpo humano y diag-
nosticar enfermedades como lesiones 
en los ligamentos, tumores cerebrales 
o lesiones de la médula espinal.

Uno de los componentes princi-
pales de la RM es el tubo magnético 
horizontal donde se coloca al pacien-
te durante el procedimiento. Por regla 
general, este tubo está compuesto de 
imanes superconductores formados 
por bobinas excitadas por corrien-
te eléctrica, de modo que crean un 
potente campo magnético dentro 
del tubo que obliga a los núcleos de 
hidrógeno situados en el interior del 
cuerpo humano a alinearse paralela 
o antiparalelamente al campo mag-
nético.

Durante el procedimiento de RM, 
un amplificador de RF inyecta la señal 
de excitación de RF (normalmente 
dentro del rango de 40 a 300 MHz) 
en el tubo magnético, lo que hace 
que los núcleos que se encuentran 
en estado paralelo pasen a un estado 
antiparalelo. Una vez finalizada la ex-
citación de RF, los núcleos en estado 
antiparalelo volverán poco a poco al 
estado paralelo de forma espontánea. 
Estos cambios hacen que los tejidos 
corporales emitan una radiación elec-
tromagnética que la RM mide para 
determinar las características de la 
estructura de dichos tejidos.

La precisión de potencia del am-
plificador de RF que controla la se-
ñal de excitación de RF se verifica 
periódicamente y se ajusta cuando 
sea necesario para garantizar que 
satisfaga las especificaciones de la 

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

normativa. La verificación y el ajuste 
pueden realizarse utilizando un equi-
po de prueba, como un medidor de 
potencia o un osciloscopio.

Verificación y ajuste de 
RM con un medidor de 
potencia intercalado

Los medidores de potencia pro-
porcionan una buena precisión y me-
didas intuitivas, puesto que muestran 
la potencia medida en la unidad que 
el usuario prefiera: kW o dBm. Si 
usted utiliza un osciloscopio, puede 
consultar una tabla de tensión pico a 
pico (Vpp) que establezca una corres-
pondencia con la potencia en kW o 
dBm. [Nota: Para ello, primero debe 
obtenerse el valor Vrms de Vpp y, a 
continuación, convertirlo a poten-
cia en vatios utilizando la fórmula 
V2rms/R, donde R es la impedancia 
de entrada del sistema de medida.]

Los medidores de potencia son 
capaces de seguir y medir la envol-
vente de potencia de RF en un rango 
dinámico de potencia y una banda de 
frecuencia utilizables amplios. Ofre-
cen funciones de disparo parecidas a 
las de los osciloscopios y una confi-
guración de medida flexible. Si todo 
funciona con normalidad, el medidor 

de potencia mostrará la señal de pul-
so de excitación de RF, tal como se ve 
en la Figura 1.

La mayor parte de los medidores 
pueden medir de forma rápida y pre-
cisa la potencia media y la potencia 
pico de una señal de excitación en 
forma de pulso (rectangular, trape-
zoidal, sinusoidal, etc.). Es normal 
obtener unas velocidades de medida 
de más de 40 lecturas por segundo y 
una precisión superior al 5% en todo 
el rango de frecuencias de funciona-
miento. La precisión se puede trazar 
según estándares nacionales de labo-
ratorios nacionales acreditados, por 
ejemplo, el NIST (Instituto Nacional 
de Normas y Tecnología de EE. UU.) o 
el NPL (Laboratorio Nacional de Física 
del Reino Unido). A la vista de estas 
ventajas, el uso de los medidores de 
potencia para realizar verificaciones y 
ajustes de RM en hospitales, labora-
torios y plantas de fabricación se ha 
extendido considerablemente entre 
los ingenieros y los técnicos.

Los sensores de potencia conven-
cionales (el dispositivo sensor del 
medidor de potencia) únicamente 
funcionan en el rango dinámico de 
potencia de 1 nW (-60 dBm) a 100 
mW (20 dBm). Con el fin de poder 
utilizar un sensor de potencia para 

Autores: Keen-Oun Yap 
and Colin Koo.
Agilent Technologies

Figura 1. Pantalla típica del medidor al medir la envolvente de potencia de RF
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medir señales de RF para RM, que 
suelen situarse en un rango de kW, 
primero es necesario reducir la po-
tencia de entrada conectando un 
acoplador direccional o un atenuador 
al sensor de potencia para formar 
un medidor de potencia intercalado 
(Figura 2).

En caso de utilizarse un acoplador, 
seleccionando el factor de acopla-
miento adecuado es posible atenuar 
una señal de excitación de RF emitida 
a una potencia extremadamente ele-
vada desde el amplificador de RF a un 
nivel de potencia menor en el brazo 
de acoplamiento, donde se puede 
medir con un sensor de potencia con-
vencional. Por ejemplo, para medir 
una señal de excitación de RF con una 
potencia media de 2 kW (63 dBm), 
se puede recurrir a un acoplador con 
un factor de acoplamiento de 60 
dB, que reducirá el nivel de potencia 
hasta 3 dBm en la salida del brazo de 
acoplamiento.

En aplicaciones de campo, la en-
trada del acoplador se conecta a la 
salida del amplificador de RF para 
RM, la salida del acoplador se co-
necta a una carga de alta potencia, 
el sensor de potencia se conecta a 
un puerto acoplado hacia adelante 
y el puerto acoplado hacia atrás se 
termina con una carga de 50 . En 
función de la aplicación, a veces se 
sustituye la carga de terminación de 
50  del puerto acoplado hacia atrás 
por un sensor de potencia para medir 
la potencia de RF reflejada desde la 
carga de alta potencia. En esos casos, 
el nivel de potencia de la señal de 
excitación de RF se mide en el puerto 
acoplado hacia adelante.

La mayor parte de la potencia inci-
dente (señal de excitación de RF) que 
se propaga por el acoplador se disipa 
en forma de calor (un acoplador con 
una pérdida de inserción de 0,1 dB 
hará que se disipe alrededor de un 
2,28% de la potencia de entrada en 
forma de calor dentro de la carcasa 
del acoplador), o bien es absorbida 
por la carga de alta potencia.

Técnicas de caracteri-
zación y calibración del 
medidor de potencia in-
tercalado

Antes de utilizar el medidor de 
potencia intercalado para realizar 
ajustes en la RM, es necesario ca-

racterizar y calibrar correctamente 
el acoplador direccional y el sensor 
de potencia utilizando un equipo de 
prueba trazable para minimizar la 
desadaptación y los errores entre las 
interfaces de conexión, lo que mejora 
la precisión y la repetibilidad de las 
medidas.

Para llevar a cabo la calibración, lo 
mejor es tener todos los componen-
tes conectados formando un único 
sistema, es decir, conectar el acopla-
dor al sensor de potencia y este al 
medidor de potencia. A continuación, 
el equipo de prueba inyecta una señal 
en la entrada del acoplador para ad-
quirir las respuestas del medidor de 
potencia intercalado. No obstante, un 
factor de acoplamiento elevado incre-
menta la dificultad de la calibración, 
puesto que reduce drásticamente 
la relación señal-ruido (SNR) en el 
sensor de potencia. La alternativa 
consiste en utilizar un amplificador 
de muy alta potencia con el fin de 
proporcionar potencia suficiente al 
acoplador para que genere una SNR 
razonable al entrar en el sensor de 
potencia. El inconveniente de este 
planteamiento radica en que el siste-
ma de prueba presenta unos costes 
iniciales y de mantenimiento más 
elevados.

Existe una técnica más efectiva 
y económica: calibrar el sensor de 
potencia, el medidor de potencia y el 
acoplador direccional por separado.

La caracterización del medidor de 
potencia intercalado se compone, 

básicamente, de tres parámetros: 
calibraciones de frecuencia, potencia 
y temperatura. Mediante la carac-
terización de estos tres parámetros, 
el medidor de potencia intercalado 
proporcionará un resultado preciso 
y repetible por lo que respecta a la 
frecuencia instantánea, la potencia 
de RF de entrada y la temperatura 
ambiente medidas.

Calibración de las respuestas de fre-
cuencia

Utilizando la técnica de calibración 
más económica, las respuestas de 
frecuencia del sensor de potencia y 
del acoplador se calibran por sepa-
rado. Se mide tanto el coeficiente 
de onda estacionaria (VSWR) como 
la respuesta de frecuencia del sensor 
de potencia. El acoplador se pue-
de calibrar utilizando un analizador 
vectorial de redes para obtener los 
parámetros s, que indican las carac-
terísticas de RF del dispositivo como 
la desadaptación de RF, la pérdida de 
inserción, el factor de acoplamiento 
y la directividad. A continuación, las 
respuestas de frecuencia del sensor 
de potencia y el acoplador se combi-
nan matemáticamente utilizando la 
regla de Mason.

La regla de Mason es una fórmula 
general derivada del modelo del flujo 
de señal de un sistema de RF, que 
en este caso es un dispositivo de 4 
puertos, tal como ilustra la Figura 3.

Figura 2. Diagrama 
de bloques de un 
medidor de potencia 
intercalado con un 
acoplador direccional
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Figura 3. Modelo de 
flujo de señal de un 
acoplador direccional
Puerto 1: entrada del 
acoplador 
Puerto 2: salida del 
acoplador
Puer to  3:  puer to 
acoplado hacia atrás
Puer to  4:  puer to 
acoplado hacia ade-
lante

Figura 4. Respuesta 
de f recuencia de l 
acoplador y el sensor 
de potencia combi-
nados

El factor de acoplamiento efectivo 
mirando desde el puerto 4 (el puerto 
acoplado hacia adelante que está 
conectado al sensor de potencia) 
puede calcularse aplicando la regla 
de Mason

donde:

El resultado de este cálculo com-
binado con la respuesta de frecuen-
cia del sensor de potencia permite 
obtener una respuesta de frecuencia 
combinada. 

En la Figura 4 se observa un ejem-
plo de respuesta de frecuencia com-
binada.

El gráfico muestra la característica 
de frecuencia referenciada a 50 MHz. 
Los datos se utilizan para compensar 
el error en cada punto de frecuencia 
de la medida.

Calibración de la temperatura y la 
potencia

Mientras que la calibración de la 
potencia afecta a la calibración de la 
linealidad de un dispositivo, la cali-
bración de la temperatura garantiza 

que los resultados de medida sean 
fidedignos a distintas temperaturas 
de funcionamiento. Casi todos los 
diodos de detección de RF (el circuito 
integrado de detección dentro del 
sensor de potencia) se comportan de 
forma lineal dentro de la región de 
ley cuadrada situada normalmente 
por debajo del nivel de potencia de 
-20 dBm y presentan no linealidad 
por encima de -20 dBm. En otras 
palabras, la sensibilidad del detector 
de RF varía de forma no lineal por 
encima de -20 dBm, por lo que llevar 
a cabo calibraciones de linealidad 
garantizará la compensación del error 
de no linealidad.

Las características de temperatura 
y potencia suelen mostrar una fuerte 
dependencia, motivo por el cual es-
tos parámetros suelen calibrarse al 
mismo tiempo. 

En la Figura 5 se muestra un ejem-
plo. La principal característica proce-
de del diodo de detección, mientras 
que el resto de los componentes 
electrónicos desempeñan un papel 
secundario.

Conclusión

La capacidad para realizar ajustes 
precisos y repetibles en la potencia 
de RF para RM es fundamental para 
garantizar el cumplimiento de las 
normas establecidas por las autori-
dades del sector médico. Una técnica 
de calibración fiable nos permitirá 
estar seguros de que alcanzamos el 
objetivo.

Figura 5. Respuestas del sensor de potencia a distintas temperaturas y niveles de 
potencia



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

más información en www.cebek.com info@cebek.com

Interfaces optocoplados con aislamiento eléctrico entrada - salida. 
Permiten señales de control por niveles TTL o CMOS. (Entrada de 3 a 24 V. D.C.). 
Según modelo con salidas mediante r

toda protección es poca...
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Funciones Matemáticas Defi nibles por 
el Usuario

www.tmi.yokogawa.com

Artículo cedido por Yokogawa Iberia

Las funciones matemáticas defi-
nibles por el usuario (opción /G2) 
de la serie de osciloscopios mixtos 
DLM2000 de Yokogawa ofrecen 
una amplia gama de posibilidades a 
sus usuarios para que puedan defi-
nir soluciones a medida.  Mediante 
el uso y combinación de la gran va-
riedad de funciones matemáticas y 
medidas de parámetros disponibles, 
se pueden obtener expresiones y 
formas de onda resultantes su-
mamente complejas. Por ejemplo, 
utilizando las funciones de Hilbert 
(HLBT) y de de fase (PH) es posible 
extraer la envolvente de una forma 
de onda modulada en amplitud, 
demodular una señal modulada en 
frecuencia o mostrar la variación en 
fase entre dos señales de entrada. 
En este artículo se describen las 
múltiples posibilidades de creación 
de expresiones matemáticas, para 
que los usuarios puedan crear sus 
soluciones personalizadas.

Cálculos

Los osciloscopios DLM2000 dis-
ponen de 2 canales matemáticos 
(Math1 y Math2), siendo posible 
utilizar el primero en la definición 
de la expresión del segundo. La 
longitud de memoria máxima para 
los calculus es de 6.25 Megapuntos 
para cada uno de ellos, y las expre-
siones pueden contener hasta 128 
caracteres.  La lista completa de 
funciones disponibles, así como su 
sintaxis, se pueden encontrar en el 
capítulo 9 de la Guía de Caracterís-
ticas del equipo (IM710105),  que 
se puede descargar desde: http://
bit.ly/MlmSEj Las funciones (ex-
cluyendo constantes) se pueden 
clasificar en 5 grupos. 

Funciones básicas

Operaciones aritméticas (+, -, 
*, /), ABS, SQRT, LOG, LN, EXP, P2 y 
función inversa. Posibles ejemplos 
de sintaxis son “C1 + C2 + C3”, 
suma aritmética de 3 señales de 
entrada, o “LOG(C1)”, logaritmo 
del canal de entrada 1.

La función “P2(C1)” genera una 
forma de onda cuadrado del canal 
1 (C12), pero además es posible 
generar una exponencial arbitraria 
utilizando la función EXP y el loga-
ritmo neperiano LN, p.e., el canal 1 
elevado al exponente 0.2 (C10.2) se 
expresaría “EXP(LN(C1)*0.2)”.

Al poder utilizar en las expre-
siones no sólo las muestras de la 
forma de onda, sino también pa-

rámetros de ésta, es posible, por 
ejemplo, mostrar el nivel de una 
señal de entrada (C1) con respecto 
a una tensión de referencia (C2). 

El valor de referencia podría ser 
el valor máximo de la forma de 
onda del canal 2, significado por 
la “P.” en la sintaxis de la expresión 
que aparece en la imagen de la 
figura 1.

Figura 1

Figura 2
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Figura 4

Funciones trigonomé-
tricas

Las funciones trigonométricas 
son SIN, ASIN, COS, ACOS, TAN, 
ATAN y PH. Como esta última ope-
ración (PH) calcula la fase entre 2 
formas de onda, su sintaxis implica 
2 parámetros, p.e. “PH(C1,C2)”.

Un ejemplo básico de su uso 
sería la linealización de la salida 
de sensores con características no 
lineales, combinando las funciones 
+, -, *, /, LOG, EXP, SIN, TAN, SQRT, 
SQR…

Diferenciación e inte-
gración

DIFF e INTEG. Ambos operan 
sobre una forma de onda o una 
expresión que las contenga. 

Si se requiere, por ejemplo, 
una doble derivada para calcular 
la aceleración de un objeto, sien-
do el canal de entrada 1 la posi-
ción de dicho objeto, basta con 
aplicar la función DIFF dos veces: 
“DIFF(DIFF(C1))”. Como demuestra 
este ejemplo, el parámetro de una 
función puede ser otra función.

Filtros

Los filtros disponibles son: FILT1, 
FILT2, HLBT, MEAN, DELAY y BIN. 

Los ajustes para los filtros digi-
tales preconfigurados FILT1 y FILT2 
se definen en su propio menú. Las 
funciones MEAN y DELAY requieren 
dos parámetros, siendo el prime-
ro la forma de onda: en el caso 
de MEAN, que calcula la media 
móvil, el segundo parámetro es 
una constante, el número de pun-
tos o muestras consecutivas que 
deben ser tenidas en cuenta para 
calcular el promedio, por ejem-
plo, “MEAN(C1,10)”; en el caso 
de DELAY, el segundo parámetro 
es el desfase que se quiere aplicar 
a la forma de onda indicada como 
primer parámetro. 

La function de binarización (BIN) 
convierte la forma de onda de en-
trada en valores binarios, utilizando 
los valores de umbral especificados 
como parámetros. 

Al final de este artículo aparece 
un ejemplo del uso de esta función.

Funciones de ancho de 
pulso

Las funciones PWHH, PWHL, 
PWLH, PWLL y PWXX miden la an-
chura de un pulso, desde un flanco 
ascendente o descendente hasta 
el siguiente flanco ascendente o 
descendente. De esta forma, “H” 
indica flanco ascendente, “L” des-
cendente y “X” cualquiera de am-
bos. Aparte de la forma de onda, 
es necesario especificar otros dos 
parámetros más: los umbrales mí-
nimo y máximo (Figura 2). 

Por lo tanto, estas funciones 
pueden usarse para demodular 
señales de control moduladas en 
anchura de pulso (PWM), típicas 
de inversores y variadores, así como 

señales moduladas en frecuencia 
(FM) de encoders de rotación, mos-
trando así el “movimiento real” 
(Figura 3).

La función FV proporciona la 
inversa de PWHH, mientras que 
DUTYH y DUTYL calculan el porcen-
taje del ciclo de trabajo positivo y 
negativo, respectivamente.

Conversión D/A

La function DA convierte los va-
lores de entradas lógicas en una 
forma de onda analógica. Es par-
ticularmente útil en combinación 
con otras funciones de medida 
del DLM2000, para caracterizar 
las prestaciones de convertidores 
A/D y D/A.

Figura 3
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Constantes

Es posible introducir números 
directamente en una expresión. Sin 
embargo, también hay cuatro cons-
tantes predefinidas disponibles, K1 
a K4, que pueden emplearse para 
reducir el número de caracteres 
utilizados, o para facilitar la intro-
ducción de expresiones en aquellos 
casos en que una constante se usa 
más de una vez. También es posible 
usar PI, e (la constante de Euler), 
FS (tasa del alcance de la muestra), 
1/fs (la inversa de la frecuencia de 
muestreo) y el resultado de una 
medición de parámetros de forma 
de onda (notación ‘P.’).

Ejemplo 1

El siguiente ejemplo muestra 
cómo la precisión de la medida de 
un parámetro automatizado podría 
ser mejorada mediante la elimina-
ción de un desplazamiento u offset 
presente en la forma de onda. Esto 
se conseguiría midiendo la tensión 
media de una parte de dicha forma 
de onda y restándosela a ésta. En el 
área de pre-trigger de la forma de 
onda del ejemplo, la tensión debe-
ría ser 0 V, pero por alguna razón, 
el valor medido es en realidad 286 
mV. Para eliminar estos 286 mV de 
la forma de onda, se usan cursores 
para definir la parte de la onda que 
debe usarse para calcular la media 
(en este caso, entre las divisiones -4 
y -3, respecto al punto de trigger). 
Las siguientes medidas se realizarán 
sobre el canal Math1, ya corregido, 
en lugar de sobre C1 (Figura 4).

Ejemplo 2

Un usuario necesita medir la dis-
tancia entre el centro y el borde iz-
quierdo de una figura de Lissajous, 
creada mediante la curva X-Y de 
dos canales de entrada, para de-
terminar de manera automática la 
calidad de los motores en su línea 
de producción. 

Al montar el volante de inercia 
y el encoder al motor es necesario 
ajustar el ángulo de manera muy 
precisa: la precisión en el ajuste del 
ángulo se puede determinar a partir 
de la gráfica X-Y. 

Si la placa está conectado co-
rrectamente, la gráfica X-Y tendrá 

Figura 5. 

Figura 6. función “BIN(C1,1,1)

Figura 7. función “BIN(C2,0.9,0.9)
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la forma adecuada, de círculo, y 
como resultado la distancia desde 
el centro hasta el borde izquierdo 
o derecho será la máxima. 

En caso contrario, la gráfica X-Y 
mostrará una elipse, y la distancia 
desde el centro hasta el borde iz-
quierdo o derecho será menor.

Por lo tanto, esa distancia indica 
de manera directa la calidad del 
producto. 

Hasta ahora el cliente juzgaba 
este parámetro de manera visual, 
pero su intención es automatizar 
la medida para eliminar el error 
humano 
(figura 5)

Pueden utilizarse las funciones 
matemáticas para generar una nue-
va gráfica X-Y en la que todos los 
valores, con excepción del borde 
izquierdo, se reduzcan a cero, y 
después utilizar el parámetro “Max” 
para medir de manera automática 
esa distancia al borde izquierdo. La 
nueva forma de onda se generaría 
en 3 pasos:

1. La function “BIN(C1,1,1)” 
cambia el valor de C1 a 0 cuando 
C1<1, y a 1 cuando C1>1. De esta 
forma, la expresión que se ve en la 
Figura 6 hace que las muestras del 
canal 1 inferiores a 1 V mantengan 
su valor, y las superiores a 1 V to-
men un valor de 0 V. (Figura 6)

 2. “BIN(C2,0.9,0.9)” convierte a 
0 los valores de C2 inferiores a 0.9, 
y a 1 los valores superiores. Por lo 
tanto, con la expresión completa in-
dicada en la Figura 7, mantenemos 
el valor de C1 siempre que éste sea 
inferior a 1 V y C2 superior a 0.9 
V, y obtenemos 0 V en el resto de 
casos.(Figura 7)

3 .  D e  m a n e r a  s i m i l a r , 
“1-BIN(C2,1.1,1.1)” convierte a 0 
los valores de C2 superiores a 1.1, 
y a 1 los inferiores. 

Al multiplicar esta expresión por 
la anterior (obteniendo la que ve-
mos en la Figura 8), convertimos 
a 0 V cualquier valor de C1 que 
inicialmente fuera mayor de 1 V, o 
para el que la muestra correspon-
diente de C2 sea inferior a 0.9 V ó 
superior a 1.1 V. (Figura 8)

4. Finalmente, se utiliza Calc1 
para medir el máximo de esta nueva 
forma de onda (Math1), obtenien-
do así de manera automática la 
distancia al margen izquierdo de la 
gráfica X-Y original. (Figura 9)

Resumen

Como demuestra este artículo, 
es posible utilizar las funciones ma-
temáticas definibles por el usuario 
para crear formas de onda tan sim-
ples o complejas como se quiera, 
pero que en definitiva resuelvan 
una amplia gama de requisitos de 
medida.

Para obtener más  información 
pueden dirigirse a http://tmi.yoko-
gawa.com/es

Figura 8

Figura 9. Función Calc1
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Alquiler de instrumentación. - El nuevo 
imperativo para equipos de test y medida

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

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

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

www.livingston.es

Artículo cedido por Livingston

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

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

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

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

Aprovisionamiento de 
manera adecuada

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

Por Masten Evans, 
Consejero Delegado, 
Livingston

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2: Compara-
ción entre el costo 
inicial de compra y el 
costo total a lo largo 
del ciclo de vida del 
producto

Fe de Erratas.
El pasado mes de Fe-
brero se publico este 
articulo con defectos de 
traducción. A continua-
cion pueden encontrar 
el artículo debidamente 
corregido.
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con Simscape

    • Eléctricos
    • Mecánicos
    • Hidráulicos
      y más

™

Use SIMSCAPE con SIMULINK 
para modelar y simular la planta y 
el controlador de un sistema embebido. 
Ensamble su modelo con una interfaz 
gráfica, o importe modelos físicos  
desde sistemas CAD. Use componentes 
predefinidos o cree los suyos propios  
con el lenguaje Simscape.
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