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Nace una nueva em-
presa; Un nuevo con-
cepto en el campo de 
la distribución.
Entrev istamos a 
German Cuello, em-
prendedor entusias-
ta y fundador de HU-
CAR.  

P.- HuCar Electrónica?  Que es 
HuCar Electrónica. 
R.- HuCar Electrónica es una 
empresa de servicios que nace 
con la vocación  de ocupar un 
segmento de mercado, hoy no 
cubierto.
Hay algún que otro distribui-
dor, principalmente asiático, que 
está queriendo introducirse en 
la península Ibérica y ayudar en 
ese campo, es parte también de 
nuestro objetivo.
P.- Y, como se te ha ocurrido 
montarla en este momento, 
“con la que está cayendo”. No 
crees que es muy arriesgado?
R.- Es verdad que el mercado 
no está muy ….. alegre, que 
digamos. Y que los clientes fi-
nales son los de toda la vida. 
Pero, siempre habrá un espacio, 
aunque sea pequeño, para un 
distribuidor local representando 
fabricantes muy específicos y de 
valor añadido.
Y más, si se tiene detrás el respal-
do de una gran grupo Asiático.
Los clientes grandes, en general, 
están tendiendo a relocalizarse 
(sacar fuera, fundamentalmente 
en Asia, su producción). Pero, 
los clientes medianos y peque-
ños están haciendo lo contrario. 
Se focalizan en determinados 
nichos de mercado. 

Esto, sin duda, favorece el he-
cho de pensar que puede ha-
ber futuro para un distribuidor 
con, justamente, esta filosofía 
de trabajo.
En el plan de negocio de Hu-
Car Electrónica, y basado en las 
avanzadas negociaciones con 
los proveedores a representar, 
estimo estar en un facturado 
que estará alrededor de los 7 – 8 
millones de euros  en el 2015.
Y si a esto añado esa posibili-
dad del grupo externo ….. no 
se. Puede que demos más de 
un susto. O, una alegría. Según 
se mire!
P.- Háblame del mercado. 
R.- Lo que voy a comentar son 
datos públicos. No tienen nin-
guna ciencia. Dentro del merca-
do Global de semiconductores, 
sin lugar a dudas hay 2 grupos 
que se llevan mas del 60%  del 
mercado (facturan alrededor de 
48 Billones de dólares, entre los 
dos). Si hablamos de los top 
25, entre los 23 restantes no 

facturan más de 27 Billones de 
dólares.
Hay un gran salto entre los dos 
primeros y el tercero (Asiático). 
Entre los 10 primeros ya vemos 3 
distribuidores de catalogo. Esto 
nos da también una idea del 
como y por donde se están mo-
viendo los mercados.
Si nos centramos en Iberia, la 
deslocalización de la que hablá-
bamos antes ha hecho que el 
mercado vaya restringiéndose. 
Aunque esto no significa que 
sea malo para los distribuidores. 
De hecho, no lo es porque los 
fabricantes están pasando cada 
vez mas negocio de “directo” a 
distribución.
Cuando hablamos de segmentos 
de mercado debemos siempre 
acordarnos del pasado: Telecom, 
Consumo y Construcción han 
sido durante mucho tiempo el 
motor de esta industria y este 
País.
Actualmente, los 5 segmentos 
que llevan moviendo el mercado 
durante estos últimos años, son:
Militar/Aeroespacial.- Estable 
pero, muy dependiente de con-
tratos del estilo del EFA. Las 
compañías banderas de este 
sector están diversificando su 
portafolio.
Automoción.- Estable. Aun con 
la bajada de ventas de coches 
es un sector que mantiene sus 
cifras. Es igualmente, uno de 
los que mas esta migrando de 
Directo a Distribución. 
Lighting.- Se esperaba y se sigue 
esperando mucho de este sector. 
El gran cambio ideológico que se 
está aplicando, tanto en el sec-
tor público como en el privado, 
hacia la tecnología LED hace que 
sea uno de los sectores con más 
futuro y en el que más esperan-
zas se estén poniendo.
No obstante, como todos sabe-
mos, la economía (créditos, etc. 
….) tiene que ayudar.
Metering.- También es un sec-
tor en alza. La nueva regulación 
acerca de los contadores de elec-
tricidad y agua (de electromecá-
nicos y electrónicos) hace que, 
tanto los fabricantes como los 
distribuidores estén poniendo 
mucha atención a este tema. 

Hay millones de contadores en 
juego.
Braodcasting.- También es un 
sector a tener en cuenta. El apa-
gón analógico, primero. La tele-
visión digital terrestre más tarde. 
Y, ahora, todo lo relacionado con 
la Alta Definición, harán de este 
sector que siga siendo impor-
tante, al menos a corto-medio 
plazo.
Hay un 6º sector: Energías Al-
ternativas.- en el que también 
había puestas muchas expecta-
tivas. Al igual que con los leds, 
aquí también se necesita ayuda 
financiera para construir más 
parques eólicos.  La electrónica 
de potencia juega, en este sec-
tor, un papel clave.
P.- Para acabar y, volviendo a 
HuCar Electrónica, defíneme 
sus líneas maestras? Va a ser 
una empresa unipersonal?
R.- El plan de negocio de HuCar 
Electrónica integra a 4 o 5 profe-
sionales del sector. Estas perso-
nas tienen mucha experiencia en 
el sector de los semiconductores 
y son profesionales conocidos y 
respetados dentro del mercado.
Nuestro objetivo es dar “valor 
añadido”.  Trabajaremos para 
crear demanda y tener un creci-
miento constante. 
Nuestra meta siempre estará en 
el medio-largo plazo. Y vender 
lo que por nuestro trabajo, los 
demás, no puedan vender.
Desde luego, lo que si te puedo 
confirmar al 100% es que: “el 
fin justifica los medios” no será 
nuestro modus operandi.
En HuCar Electrónica no habrá ni 
jefes ni empleados que mientan, 
engañen o, simplemente, ante-
pongan su beneficio personal al 
de los clientes o al del equipo y 
la propia empresa.
Nuestra misión será la que siem-
pre ha regido mis 28 años de 
experiencia: TRABAJO y HONES-
TIDAD. No habrá milagros. Pero 
si, implicación.
Además, al contar con el soporte 
asiático, la logística, precios, etc. 
… esperamos que también sean 
puntos que jueguen a nuestro 
favor. Más info: hucar@telefo-
nica.net.  
Ref. Nº 121000

German Cuello 
german.cuello@telefonica.net
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Ferias

La Semana de la Efi-
ciencia Energética, 
SEE, apuesta de MA-
TELEC por el futuro 
sostenible

La campaña divulgativa, impulsada 
y promovida por MATELEC, en cola-
boración con las distintas asociacio-
nes sectoriales, representa el apoyo 
del salón a los actuales intereses 
y necesidades del sector. La SEE 
convertirá Madrid en capital de las 
mejores prácticas del uso racional y 
eficaz de la energía con foros, con-
gresos y rutas guiadas por centros 
y espacios públicos y privados que 
son modelo de eficiencia

MATELEC, Salón Internacional 
de Soluciones para la Industria 
Eléctrica y Electrónica, organizado 
por IFEMA y que se celebrará del 23 
al 26 de octubre de 2012, en la Fe-
ria de Madrid, impulsa y promueve 
la Semana de la Eficiencia Energé-
tica, SEE, una campaña nacional 
de promoción y sensibilización del 
ahorro de energía, en  apoyo a los 
actuales intereses del sector, que 
reunirá del 20 al 28 de octubre 
los esfuerzos de la industria, la 
administración pública y la socie-
dad en general para conquistar el 
reto 20/2020 de la UE: reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero en un 20%, ahorrar el 20% 
del consumo de energía mediante 
una mayor eficiencia energética 
–además, en cada país el 10% de 
las necesidades del transporte de-
berán cubrirse mediante biocom-
bustibles-, y promover las energías 
renovables hasta el 20%. 

Según el Presidente del Comité 
Organizador de MATELEC y Coun-
try President de la Zona Ibérica  y 
Senior Vice President de Sudamé-
rica de Schneider Electric, Enrique 
Valer,”la eficiencia energética ha 
dejado de ser una opción para con-
vertirse en una necesidad. Hoga-

www.matelec.es

res, empresas, industrias... todos 
necesitamos ser más eficientes en 
nuestros consumos, tanto para me-
jorar la sostenibilidad como nues-
tra cuenta de resultados. Además, 
la eficiencia energética es una de 
las grandes oportunidades econó-
micas de nuestro sector teniendo 
en cuenta la rehabilitación que se 
debe acometer en un parque inmo-
biliario que cuenta con instalacio-
nes obsoletas”.

La Semana de la Eficiencia Ener-
gética (www.semanadelaeficiencia.
com), que convertirá Madrid en 
capital de las mejores prácticas 
del uso racional y MATELEC, Salón 
Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica, 
organizado por IFEMA y que se 
celebrará del 23 al 26 de octubre 
de 2012, en la Feria de Madrid, 
impulsa y promueve la Semana 
de la Eficiencia Energética, SEE, 
una campaña nacional de promo-
ción y sensibilización del ahorro de 
energía, en  apoyo a los actuales 
intereses del sector, que reunirá del 
20 al 28 de octubre los esfuerzos 
de la industria, la administración 
pública y la sociedad en general 
para conquistar el reto 20/2020 
de la UE: reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 
20%, ahorrar el 20% del consumo 
de energía mediante una mayor 
eficiencia energética –además, en 
cada país el 10% de las necesida-
des del transporte deberán cubrir-
se mediante biocombustibles-, y 
promover las energías renovables 
hasta el 20%. Según el Presidente 
del Comité Organizador de MATE-
LEC y Country President de la Zona 
Ibérica  y Senior Vice President de 
Sudamérica de Schneider Electric, 
Enrique Valer,”la eficiencia ener-
gética ha dejado de ser una opción 
para convertirse en una necesidad. 
Hogares, empresas, industrias... to-
dos necesitamos ser más eficientes 
en nuestros consumos, tanto para 
mejorar la sostenibilidad como 
nuestra cuenta de resultados. Ade-
más, la eficiencia energética es una 
de las grandes oportunidades eco-
nómicas de nuestro sector tenien-
do en cuenta la rehabilitación que 
se debe acometer en un parque 
inmobiliario que cuenta con ins-
talaciones obsoletas”. La Semana 

de la Eficiencia Energética (www.
semanadelaeficiencia.com), que 
convertirá Madrid en capital de las 
mejores prácticas del uso racional y 
asesoría gratuita, así como  a través 
de eDOCEO 2012, Rehabilitación 
para la Eficiencia, ideado por la Fe-
deración Nacional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y Teleco-
municaciones de España, FENIE, y 
MATELEC,  donde los  profesionales 
del sector se acercarán a las nuevas 
tendencias de la instalación eléc-
trica con recreación de escenarios 
relacionados con los sectores hote-
lero, hospitalario y de la edificación 
residencial. Uno de los grandes 
protagonistas de eDOCEO 2012 
será el sector hotelero para el que 
se presentarán desde sistemas de 
generación y aprovechamiento de 
la energía con su propia gestión de 
la iluminación, a todas las aplica-
ciones de alumbrado de tecnología 
led. Otras iniciativas que se desa-
rrollarán en el marco de la Semana 
de la Eficiencia Energética son el 
Decálogo de Consejos de Eficien-
cia Energética en el hogar y en el 
sector terciario, que será objeto de 
una amplia difusión, ambién en el 
mobiliario de Madrid, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento; los 
Premios MATELEC a la Innovación 
y Eficiencia Energética ,que buscan 
potenciar el reconocimiento sec-
torial para distinguir el esfuerzo 
en I+D+i de las empresas partici-
pantes en el certamen; ; así como 
un amplio programa de congresos 
y eventos internacionales –I Con-
greso Smart Grids, II Congreso de 
Eficiencia Energética, Foro SEE4…-, 
al que hay que añadir el conjunto 
de actividades que están progra-
mando las empresas y asociaciones 
participantes en MATELEC 2012.
Rutas Guiadas:  Edificios, instala-
ciones y espacios “Eficientes”

La Semana de la Eficiencia Ener-
gética se inaugura el día 22 de oc-
tubre, con una ruta por 4 espacios 
–un hotel, un centro comercial…- 
con soluciones tecnológicas que 
permiten ahorrar energía. Para esta 
primera ruta, la EMT ha facilitado 
uno de sus autobuses eléctricos. 
Posteriormente y coincidiendo con 
MATELEC, se diseñarán distintas 
rutas temáticas, previéndose la de 
hoteles sostenibles, de espacios 

comerciales, de la rehabilitación y 
la reforma eficiente, la residencial / 
Smart home, de los espacios públi-
cos eficientes, y la de la iluminación 
y alumbrado eficiente. A través de 
estas rutas de uso sostenible, se 
mostrará el mejor perfil de una 
ciudad modélica en este ámbito y 
que cuenta con más de 50 puntos 
de eficiencia. En concreto, desde 
el Instituto Técnico Hotelero, ITH, 
se ha diseñado una ruta guiada 
de hoteles sostenibles de Madrid y 
que los participantes de MATELEC 
podrán recorrer para conocer de 
primera mano los principales hitos 
de eficiencia en el sector: desde 
el NH Eurobuilding, primer hotel 
de Europa con la certificación ISO 
50.001 de gestión energética, al 
Husa Princesa, que fue el pionero 
de la capital en contar con pane-
les solares, pasando por el  ME 
Madrid, por su utilización de de-
tectores de presencia. Además, se 
mostrará el retrato robot del hotel 
inteligente de la mano del ITH.
Congresos internacionales en torno 
a la “Eficiencia”

La campaña se completa con la 
celebración de eventos internacio-
nales que se celebrarán en el marco 
de MATELEC, en IFEMA, como el 
I Congreso Smart Grids, entre los 
días 22 y 23, donde se expondrán 
las características de las redes eléc-
tricas inteligentes y las principales 
aportaciones que pueden hacer hoy 
las tecnologías de la información, 
TIC; así como los proveedores de 
componentes eléctricos. Este foro 
servirá de intercambio de ideas y 
opiniones entre Administración, 
empresas y grupos de investigación 
y permitirá a los asistentes conocer 
mejor los aspectos relativos a las 
Smart Grids y el desarrollo del mer-
cado, de acuerdo con las directrices 
europeas y españolas.

Asimismo, el 24 de octubre ten-
drá lugar el II Congreso de Eficien-
cia Energética Eléctrica, e3+, un 
lugar de encuentro entre científicos 
y técnicos de centros de investiga-
ción, universidades, administra-
ciones y empresas del sector de 
la engería eléctrica interesados en 
obtener la mayor rentabilidad de la 
energía en los sectores industrial, 
residencial y terciario. 
Ref. Nº 1210001
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MATELEC 2012 con-
vierte a Madrid en ca-
pital de la eficiencia 
energética

La feria bienal organizada por IFEMA, 
se celebrará del 23 al 26 de octubre 
y será punto de encuentro para pro-
fesionales de los sectores eléctrico, 
electrónico y de telecomunicaciones

MATELEC, Salón Internacional de 
Soluciones para la Industria Eléctrica 
y Electrónica, organizado por IFEMA 
y que se celebrará del 23 al 26 de oc-
tubre de 2012, en la Feria de Madrid, 
servirá este año de foro de debate 
para mejorar la Eficiencia Energética. 

Entre las novedades, destaca la 
organización de rutas por espacios 
públicos, hoteles, centros comer-
ciales y edificios de uso residencial 
eficientes; y visitas a itinerarios de 
la rehabilitación y la reforma, de la 
iluminación y el alumbrado donde 
se gestiona la electricidad de manera 
eficiente. 

Todo ello  convertirá a Madrid en 
capital de la  eficiencia energética, de 
la mano de esta industria que busca 
sensibilizar a la sociedad sobre los 
beneficios del uso y gestión eficaz 
de la energía.

Para incidir en la materia, se orga-
nizará en paralelo a la feria la Semana 
de la Eficiencia Energética, que con-
tará con eventos y actividades que 
tendrán como objetivo concienciar 
a la sociedad de la importancia del 
ahorro, el impacto en el medio am-
biente y la influencia en la seguridad. 

“Será la gran fiesta de la industria 
eléctrica y electrónica y un centro 
de negocio excepcional, tanto para 
el mercado nacional como para las 
exportaciones”, explica Raúl Calleja, 
Director de MATELEC.

Por su parte, el Presidente del 
Comité Organizador de MATELEC, 
Enrique Valer, afirma que gracias a 
las propuestas de las asociaciones 
y empresas de la industria involu-

cradas en la organización del salón, 
“nuestra feria será un gran éxito para 
el sector”. 

Así, se confirman los objetivos 
que MATELEC se había marcado 
de reinventarse y convertirse en un  
acontecimiento del sector para dina-
mizar la demanda.

MATELEC 2012  es una feria que 

contempla y apoya los intereses de la 
industria en general y de cada parti-
cipante en especial sobre los tres ejes 
estratégicos de posicionar y reforzar 
al sector en el mundo, atrayendo 
demanda exterior, conquistando el 
mercado de la rehabilitación y la re-
forma y generando demanda para 
los dos próximos años, y procurando 

oportunidades para que cada expo-
sitor consiga resultados comerciales 
y de negocio. Con estos objetivos, 
se organizarán seminarios, boxes de 
formación, congresos a medida para 
cada sector y foros que se celebrarán 
de forma paralela.
Ref. Nº 1210002www.matelec.es
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Inside tomorrow: so-
luciones inteligentes 
para un futuro prove-
choso 

Electronica tendrá lugar por vi-
gesimoquinta vez del 13 al 16 de( 
mayo ) noviembre  en Múnich. Más 
de 2500 expositores internacionales 
presentarán a los visitantes del mun-
do entero, un amplio abanico de 
productos y servicios: desde compo-
nentes hasta aplicaciones y servicios 
de la electrónica. 

El foco del salón líder mundial 
lo configuran este año los temas 
Smart Energy Solutions, e-Mobility, 
Embedded Solutions y la electrónica 
de potencia. Estos temas se reflejan 
no solo en la exposición, sino tam-
bién en la conferencia y el programa 
marco.   Una vez más, la importancia 
económica global de la industria de 
la electrónica se pone claramente de 
manifiesto en el hecho de que el sec-
tor se reúne cada dos años en elec-
tronica. A mediados de noviembre, 
Múnich se convertirá de nuevo en el 
punto de encuentro de los decisores 
de sectores como la electrónica, la 
automoción y la electrónica médica. 

En doce pabellones, encontrarán 
una visión general del mercado de 
las nuevas tecnologías y soluciones: 
desde los semiconductores hasta los 
sensores, los componentes pasivos, 
las placas de circuito impreso y los 
componentes de sistemas. 

Como generador de impulsos, 
Electronica no solo promueve los de-
sarrollos, sino que también pone de 
manifiesto la relevancia social de la 
electrónica en todos los ámbitos de la 
vida. Así pues, este año se enfocarán 
los temas de eficiencia energética, 
LED y movilidad eléctrica. También 
se requieren soluciones inteligentes 
para garantizar en el futuro la es-
tabilidad del suministro de energía. 

Por este motivo, también se presen-
tarán en el certamen los componentes 
para equipos inteligentes de medición 
y control del consumo, como aplicacio-
nes inteligentes IED (Intelligent Electro-
nic Device). Los diversos aspectos de la 

www.electronica.de

ampliación de la red y la contribución 
de la industria electrónica global vol-
verán a constituir este año el tema de 
la CEO Round Table de electronica el 
primer día del certamen. Líderes in-
ternacionales del sector dialogarán 
en el Foro de electronica, que llevará 
el lema “Semiconductor Solutions for 
Smart Grid Challenges”.  Entre ellos 
se encuentran los CEO de Infineon 
Technologies, NXP Semiconductors 
Germany,  Freescale Semiconductor 
und STMicroelectronics. 

Programa de los foros 
El abanico de los temas de los foros 
de Electronica es muy amplio y ofrece 
a los visitantes la oportunidad de 
asistir no solo a la exposición, sino 
también a más de 130 conferen-
cias prácticas sobre temas actuales 
y futuros de los distintos campos de 
aplicación. 
Mientras el foro de Electronica incluye, 
entre otras, conferencias sobre “Me-
dical electronics” y “Tendencias en 
la tecnología de microsistemas”, los 
ponentes del foro de Automoción in-
formarán sobre “Dinámica eficiente en 
la movilidad” y “Planteamientos inno-
vadores de iluminación en la industria 
del automóvil”. El foro Sistemas Em-
bebidos tratará los temas “sistemas de 
contador inteligente”, “Micros y DSP” 
y “Soluciones embebidas”. El PCB & 
Components Market Place se centrará 
en las “Tendencias de los mercados 
para los PCB, circuitos integrados y 
subconjuntos electrónicos”, así como 
los “Mercados meta de la industria de 
los componentes”. 

Novedad: embedded platforms con-
ference  

Por primera vez tendrá lugar los 
días 14 y 15 de noviembre, la em-
bedded platforms conference. Los fa-
bricantes líderes de la industria elec-

trónica como Atmel, Farnell, Frees-
cale, Infineon, Texas Instruments, 
Toshiba y TQ Systems,proporcionarán 
una visión de conjunto y una idea 
sobre los ecosistemas de las moder-
nas plataformas empotradas. Para 
desarrollar con éxito un producto 
electrónico, no solo desempeña un 
papel importante la selección co-
rrecta del módulo empotrado, sino 
que también es esencial combinar 
correcta¬mente los diferentes com-
ponentes como plataforma del pro-
cesador, sistema operativo, controla-
dor y tecnología de red, y que estén 
adaptados a la aplicación específica. 

Electronica acepta este desafío para 
que los ingenieros de sistemas embe-
bidos encuentren aquí la información 
concreta sobre cómo seleccionar las 
soluciones adecuadas para ellos.

Electronica automotive conference 
La conducción segura, la eficiencia 
energética en la movilidad, el vehícu-
lo en la red y el diseño basado en el 
coste son los temas de la edición de 
este año de la Electronica automotive 
conference, que tradicionalmente 
comienza el día antes del certamen 
ferial. 
El programa del 12 de noviembre 
incluirá las presentaciones estraté-
gicas sobre “Electrification of the 
powertrain”, así como “In vehicle 
cloud computing”. 
El 13 de noviembre se tratarán los 
desarrollos actuales para los niveles 
profesionales de la automoción, los 
OEM, los fabricantes de componen-
tes y desarrolladores de software, 
con un enfoque en los componentes. 

En una ponencia, por ejemplo, se 
planteará la pregunta: “Standardiza-
tion - Which standard is the right one? 
Además, también se ha proyectado 
por primera vez un foro de debate 
sobre los conceptos de movilidad. 

Wireless Congress 
Los días 14 y 15 de noviembre 

tendrá lugar el “Wireless Congress: 
Systems & Applications”. Los espe-
cialistas del sector profundizarán no 
solo en los aspectos técnicos de las 
tecnologías inalámbricas actuales y 
futuras, especialmente para el uso 
industrial, sino que además propor-
cionan información sobre las aplica-
ciones, los aspectos de seguridad, así 
como las normas y las oportunidades 
de mercado. 

Entre los temas de este año cabe 
destacar las tecnologías inalámbricas 
en el automóvil, las nuevas aplicacio-
nes de Bluetooth, así como el abaste-
cimiento de energía y el aprovecha-
miento de la energía.  Además se po-
drá asistir a ponencias de IHS iSuppli, 
Bluetooth SIG y ZigBee Alliance. 

Plataforma para los futuros profe-
sionales 

Para el futuro del sector, es de 
suma importancia contar con jóvenes 
cualificados. 

Electronica organiza el último día 
del certamen el Student Day para 
alrededor de 300 estudiantes de in-
geniería, junto con SEMICA, VDE y 
ZVEI. Los participantes podrán no 
solo recabar consejos para iniciar su 
vida profesional, sino también asistir 
a un almuerzo con los patrocinadores 
y a la entrega del Premio COSIMA. 

Los beneficios de las sinergias 
Paralelamente tendrán lugar, for-

mando importantes sinergias con 
Electronica, los salones monográfi-
cos hybridica, en torno a los últimos 
desarrollos y métodos de fabricación 
de componentes híbridos, así como 
electrical energy storage (ees), que se 
centra en el tema de las soluciones de 
almacenamiento de energía eléctrica. 
Ref. Nº 1210003
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Convertidores en se-
rie/Ethernet de Weid-
müller con uno o dos 
puertos para la auto-
matización industrial. 
Sencilla integración de 
aparatos en serie en 
redes Ethernet indus-
triales. 

Los nuevos convertidores en serie/
Ethernet de Weidmüller integran 
aparatos con interfaces en serie 
de forma sencilla y fiable en redes 
Ethernet industriales.

Esto protege la inversión efec-
tuada en componentes de auto-
matización existentes. Los apara-
tos son compatibles del lado de 
Ethernet con un gran número de 
modos de accionamiento, como 
servidor TCP, cliente TCP, UDP, Real 
COM, RFC2217, Reverse Telnet, Pair 
Connection y módem Ethernet, lo 
que garantiza la compatibilidad del 
software de red. Los convertidores 
resultan perfectos para aplicacio-
nes de la automatización industrial 
en las que aparatos con conexiones 
en serie RS-232, RS-422 o RS-485, 
como por ejemplo sistemas de 
mando, sensores, aparatos de me-
dición, motores, accionamientos, 
lectores de códigos de barras o in-
dicaciones de mando se comunican 

www.weidmuller.com

en una red Ethernet. Dos puertos 
Ethernet integrados en el aparato 
se pueden emplear como puertos 
de switch Ethernet, lo que reduce 
los costes de cableado, ya que los 
usuarios ya no necesitan conectar 
cada aparato con un switch Ether-
net individual. Del mismo modo, 
los usuarios realizan una conexión 
serie en cascada de varios conver-
tidores de serie/Ethernet y, con una 
construcción de red Ethernet de 
este tipo, acceden sin problemas 
a componentes con interfaces en 
serie, por ejemplo a través del PC. A 
través de la interfaz web integrada, 
los usuarios configuran con senci-
llez todos los parámetros de fun-
ciones del convertidor del mismo 
modo que los de la red Ethernet.

Las interfaces en serie, como los 
estándar de bus RS 232, RS 422 o 
RS 485, están muy extendidos en 
los equipos de técnica de automati-
zación. Para integrar los correspon-
dientes dispositivos de salida, como 
por ejemplo sistemas de mando, 
sensores, aparatos de medición, 
motores, accionamientos, lectores 
de códigos de barras o indicacio-
nes de mando en modernas redes 
Ethernet industriales se emplean 
los convertidores en serie/Ethernet. 
De este modo ofrecen una protec-
ción de la inversión realizada en 
componentes de automatización ya 
presentes. El convertidor en serie/
Ethernet de Weidmüller, con uno o 
dos puertos en serie, integra prác-
ticamente todos los dispositivos 
de salida de serie sin problemas en 

estructuras de red Ethernet existen-
tes. Los parámetros de función se 
pueden configurar mediante con-
sola web, consola en serie, consola 
Telnet o Windows Utility. Esto se 
aplica tanto a los puertos en serie 
como a la red Ethernet. 

Los convertidores en serie/Ether-
net de Weidmüller son compatibles 
del lado Ethernet con numerosos 
modos de accionamiento, como 
servidor TCP, cliente TCP, UDP, Real 
COM, RFC2217,Reverse Telnet, Pair 
Connection y módem Ethernet, lo 
que garantiza la compatibilidad de 
las redes. Otra ventaja: Mediante 
el convertidor en serie/Ethernet 
se pueden configurar y manejar 
a distancia aparatos con bus de 
campo con una configuración 
independiente a través de su co-
nexión Ethernet. Del mismo modo, 
los usuarios pueden realizar una 
conexión en serie en cascada de 
varios convertidores en serie/Ether-
net, es decir, simplemente cablear-
los, y acceder con una conexión de 
red Ethernet de este tipo a todos 
los componentes con interfaces en 
serie, por ejemplo a través del PC. 
Dos puertos Ethernet integrados 
en el aparato se pueden emplear 
como puertos de switch Ethernet. 
De este modo los usuarios reducen 
los gastos de cableado, ya que no 
es necesario conectar cada aparato 
a un switch Ethernet independien-
te. La salida de relé integrada en el 
convertidor sirve como función de 

advertencia para los administrado-
res: ya se trate de problemas en las 
conexiones Ethernet o de cambios 
no autorizados en las señales en 
serie y las conexiones de corriente, 
el técnico de mantenimiento recibe 
un aviso por correo electrónico, lo 
que permite reaccionar con gran 
rapidez en situaciones de emergen-
cia. Una alarma (zumbador y reloj 
a tiempo real integrados) así como 
un reinicio automático en caso de 
fallo (temporizador watchdog inte-
grado) garantizan adicionalmente 
la fiabilidad.

Gracias a la mayor protección 
de sobretensión para las conexio-
nes en serie, los puertos Ethernet 
y la tensión de alimentación, los 
convertidores en serie/Ethernet de 
Weidmüller resultan perfectos para 
su empleo en rigurosos entornos 
industriales. Robustos bloques 
compactos de brida tornillo ofrecen 
un soporte fiable para conectores 
de alimentación y conectores en 
serie. Entradas de tensión de ali-
mentación DC redundantes (12 a 
48 V DC) proporcionan seguridad 
y eficacia y un escaso consumo de 
corriente. 

Con su amplia cartera de pro-
ductos para el entorno industrial 
Ethernet, Weidmüller cubre un 
gran número de requisitos exigen-
tes y especiales y permite una co-
municación constante y eficaz en 
el entorno industrial
Ref. Nº 1210004

Los convertidores en serie/Ethernet de Weidmüller integran aparatos con interfaces 
en serie de forma sencilla y fi able en redes industriales.

Detalle 1: Diversas interfaces en serie como RS-232, RS-422 y RS-4858
Detalle 2: Dos puertos Ethernet integrados en el aparato aptos como puertos de 
switch Ethernet
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ACCURAX G5: EL 
SERVO MÁS RÁPIDO 
DEL MUNDO

La nueva familia de accionamientos 
Accurax G5 de Omron responde a las 
más exigentes demandas de los clien-
tes en lo que se refiere a velocidad, 
mayor rendimiento e integración. 
Aunque su tamaño es mínimo, inclu-
ye infinidad de opciones estándar ta-
les como seguridad, comunicaciones, 
posicionador integrado y encoder 
externo.

Tanto el servodrive como el ser-
vomotor han sido diseñados con un 
tamaño compacto para reducir hasta 
en un 50% el espacio necesario en el 
armario eléctrico y ofrecer motores 
más pequeños y ligeros. Gracias a 
las mejoras de diseño, Accurax G5 
ofrece una respuesta en frecuencia 
de 2KHz., siendo cinco veces más 
rápido que los modelos predece-
sores. Además, combinándolo con 
los nuevos algoritmos de control, el 
resultado es un posicionado más rá-
pido con tiempos de establecimiento 
de parada cercanos a cero milisegun-
dos. El nuevo diseño optimizado de 
los servomotores de 10 polos ofre-
cen sólo un 0.5% de vibración en el 

www.omron.es

lazo de par (cogging), una garantía 
cuando se necesitan posicionados de 
precisión. Además su encoder de 20 
bits ofrece una alta precisión con más 
de 1 millón de pulsos por revolución.

Esta nueva familia de acciona-
mientos ofrecen protección IP67 en 
todo el rango de motores, incluyendo 
los conectores en la carcasa del mo-
tor y un amplio rango de cables de 
potencia y encoders fabricados por 
Omron . Accurax G5 permite la co-
nexión de un encoder externo cuan-
do se necesita un feedback directo 
desde la mecánica, por lo que no es 
necesario añadir o acoplar ninguna 
tarjeta accesoria. 
Ref. Nº 1210005

www.mathworks.com

Mathworks presenta  
una importante actua-
lización para Matlab y 
Simulink

La versión 2012b incluye nuevas 
características en Simulink Editor y 
MATLAB Desktop que optimizan la 
navegación y facilitan el acceso a las 
aplicaciones más utilizadas

MathWorks ha presentado hoy la 
versión 2012b, con actualizaciones 
importantes en MATLAB y Simulink 

que mejoran sustancialmente el uso 
y la navegación. 

El nuevo Simulink Editor dispone 
de ventanas con pestañas, enruta-
miento de señales inteligente y re-
bobinado de simulaciones, mientras 
que MATLAB Desktop incluye ahora 
una barra de herramientas (toolstrip) 
que permite un acceso rápido a ca-
racterísticas utilizadas con frecuencia, 
además de una galería de aplicacio-
nes (Apps) de MATLAB. 

Asimismo, la versión 2012b in-
corpora un sistema de ayuda redi-
señado, con mejoras en navegación, 
búsqueda, filtrado y organización del 
contenido. Para obtener más detalles 
sobre la versión 2012b, vea el vídeo 
de aspectos destacados.

Nuevo aspecto y diseño de Simulink
La remozada interfaz de usuario y 
las nuevas características de Simulink 
marcan el principio de una nueva era 
en el diseño basado en modelos, que 
permite un desarrollo más rápido 
y rentable de sistemas dinámicos y 
embebidos. Simulink Editor simplifica 
el modelado gracias a capacidades 
tales como:
• Ventanas de modelos con pes-
tañas para mejorar la gestión de las 
ventanas.
• Una barra Explorer para navegar 
por la jerarquía del modelo. 
• Enrutamiento de señales inteli-
gente para determinar la ruta óptima 
de la señal.
• Capacidades de depuración que 
permiten rebobinar las simulaciones 
y establecer puntos de interrupción 
condicionales en las señales.

La versión 2012b también ofre-
ce Simulink Projects para gestionar 
archivos de proyecto y conectar con 
software de control de versiones, así 
como soporte para ejecutar modelos 
en plataformas de hardware tales 
como Arduino, LEGO MINDSTORMS 
NXT, BeagleBoard y PandaBoard.

Las nuevas prestaciones de State-
flow también simplifican el modela-
do. El editor de Stateflow Editor se ha 
unificado con el de Simulink y ahora 
incluye guías inteligentes y líneas de 
indicación de transiciones. 

Otras características son las tablas 
de transición de estado, para mode-
lar máquinas de estado jerárquicas 
con un formato tabular estructura-
do, y el soporte de MATLAB como 

lenguaje de acción para estados y 
transiciones.

Presentación de las nuevas caracte-
rísticas de MATLAB Desktop

Con el fin de ayudar a los usua-
rios, ya sean nuevos o experimenta-
dos, a navegar por las capacidades 
en continua expansión de MATLAB, 
MathWorks ha actualizado el escri-
torio de MATLAB con dos mejoras 
principales: 
• La cinta de herramientas (tools-
trip) de MATLAB cuenta con iconos 
para las características de MATLAB 
más utilizadas, como seleccionar el 
mejor tipo de gráfico para los datos. 
• La galería de aplicaciones (Apps) 
ofrece aplicaciones de la familia de 
productos MATLAB con las que los 
usuarios pueden llevar a cabo tareas 
frecuentes sin necesidad de escribir 
código.

Otras características nuevas ayu-
dan a los usuarios a empaquetar apli-
caciones de MATLAB para incluirlas 
en la galería, importar datos desde 
archivos de texto tanto de ancho fijo 
como delimitados mediante la he-
rramienta de importación, y corregir 
funciones o variables mal escritas en 
la ventana de comandos.

Disponibilidad
Las nuevas versiones de MATLAB y 
Simulink están incluidas en la ver-
sión 2012b, cuya disponibilidad es 
inmediata. 

Para obtener más información, 
consulte mathworks.com/products/
new_products/latest_features.html. 
Ref. Nº 1210006

El nuevo Simulink Editor dispone de 
ventanas con pestañas, como se pue-
de observar en este modelo de un 
cuadricóptero controlado por radio
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LA CONEXIÓN A TRA-
VÉS DEL PANEL

Los conectores multipolares se usan 
normalmente para la conexión y 
desconexión en armarios eléctricos y 
máquinas.  Los tamaños más norma-
lizados son 16 y 24 polos.  Por cada 
conector, el constructor de la máquina 
debe hacer un recorte en el exterior del 
armario. Eso requiere un coste adicional 
y es una potencial fuente de errores.

ICOTEK fabrica un innovador siste-
ma de entrada de cables patentado, 
que permite el paso de cables con o sin 
conector, a la vez que sella la entrada 
y asegura una protección antitracción 
del cable.
Se compone de un marco partido en 
el que se introducen insertos en los 
que previamente se ha colocado el 
cable.  Todo se hace de forma rápida, 
sin perder las certificaciones del cable.
Ventajas de nuestros productos:
• El variado sistema de marcos e 
insertos, asegura una estanqueidad 
IP54 (opcional IP65) y una protección 
antitracción sin necesidad de bridas.
• No necesita herramientas para el 
montaje.
• Permite una alta densidad de cables 
(incluso con insertos de 2 y 4 cables).
• Los marcos son compatibles con los 
conectores industriales rectangulares.
• Es un sistema flexible, rápido y eco-

nómico.
• Los marcos permiten añadir o cam-
biar fácilmente los cables en cualquier 
momento.  

Otra ventaja del sistema de entrada 
de cables KEL es que, en el tamaño de 
marco de 24 del conector multipolar, 
nos permite el paso de 40 cables, que 
pueden pasar y ser retenidos ofrecien-
do una alta densidad de cableado.  
Esto nos permite reducir el tamaño 
del armario y, sobre todo, reducir los 
costes.  El sistema KEL es también sumi-
nistrable con un marco SNAP para una 
mayor rapidez en la instalación o cam-
bio de cables, lo que es cómodo para 
el mantenimiento de las máquinas.

Para cables pre-ensamblados (co-
nectores de bus,  de ordenador o SUB-
D 9 polos) ICOTEK ofrece los marcos 
KVT que pueden suministrarse con 
rosca métrica y para cables de has-
ta 15mm. de diámetro. Para cables 
conectorizados sólo en un extremo, 
ICOTEK dispone de numerosos pro-
ductos con características superiores 
a los prensaestopas tradicionales.  En 
pequeños espacios, se pueden montar 
una gran cantidad de cables que fácil-
mente pueden ser instalados y sellados.

ICOTEK fabrica también soluciones 
innovadoras para la conexión de mallas 
EMC.  Los productos,  con un diseño 
circular único,  efectúan una mejor 
conexión de la malla del cable que las 
conexiones tradicionales.

ICOTEK ofrece también una amplia 
gama de productos para montaje con 
retención de cable.
Ref. Nº 1209007

SCHLEGEL ofrece una 
amplia gama de compo-
nentes para mando y 
señalización industrial.

SHORTRON
La nueva gama de pulsadores ex-

traplanos SHORTRON combina una 
amplia superficie de actuación con 
un espacio muy reducido detrás del 
panel de montaje. Estos pulsadores 
de formato rasante se montan sobre 
un taladro de diámetro 22mm. Los 
contactos y los LEDs, en el caso de 
pulsadores luminosos, están integra-
dos en el cuerpo del pulsador, siendo 
necesarios tan sólo 25mm de fondo 
en caso de conexión por faston y de 
16mm en las versiones para montaje a 
circuito impreso.

KOMBITAST R-JUWEL.
La familia KOMBITAST R-JUWEL se 

compone de pulsadores para montaje 
rasante con una gran superficie de ac-
tuación, diámetro 26mm. Se montan 
sobre un taladro de diámetro 30mm y 
pueden incorporar contactos con un 
gran poder de corte hasta 16Amps.
Estas características los hacen aptos 
para trabajar en ambientes muy se-
veros donde los operarios actúen con 
guantes o en aplicaciones donde una 
gran superficie de pulsación sea ne-
cesaria.

PULSADORES  EN ACERO INOXIDABLE.
SCHLEGEL,  presenta su serie de 

pulsadores RVA, una solución para 
aplicaciones donde se requieran ro-
bustez, resistencia a agentes químicos y 
productos de limpieza. La serie RVA de 
SCHLEGEL para montaje en diámetro 
22mm, ofrece una completa gama de 

pilotos, pulsadores, pulsadores lumino-
sos y conmutadores de llave o maneta, 
en acero inoxidable. Las cámaras de 
contacto se montan sobre un marco en 
el que se pueden alojar 3 ó 5 cámaras. 
Pulsadores y pilotos alcanzan IP69K, 
disponemos de conmutadores de ma-
neta en IP67 y de llave en IP65; la gama 
se completa con setas de emergencia 
con grado de protección IP69K.
Estos pulsadores poseen la certifica-
ción DGUV para la industria cárnica. 
La gama RONTRON-RJ-STAINLESS es 
una familia de pulsadores en acero 
inoxidable para montaje rasante. Las 
cámaras de contactos se pueden co-
nectar a faston, tornillo o a PCB. Se 
dispone además de tomas panelables 
para conectores USB y RJ45.

PULSADORES INALÁMBRICOS SIN 
BATERIA.

SCHLEGEL presenta una nueva ge-
neración de pulsadores inalámbricos 
sin batería.  Una cámara genera la 
energía a través del movimiento del 
actuador del pulsador con lo que no 
se requiere batería, evitándose los 
mantenimientos derivados de estas. La 
transmisión se efectúa en frecuencias 
de 868 ó 315MHz, frecuencias libres 
en Europa y EEUU respectivamente.  
El elemento receptor puede gestionar 
las señales de hasta 4 dispositivos. Los 
elementos actuadores podrán ser tanto 
pulsadores, actuadores de maneta o 
llave como finales de carrera. El alcance 
máximo es de 200m en condiciones 
óptimas. 

SISTEMAS PARA BUSES
Nuestros productos pueden conec-

tarse a los siguientes Buses:
AS-Interface, ProfiBus, ProfiNet, Ether-
Cat, EtherNet, CANopen y otros.
SCHLEGEL fabrica numerosos produc-
tos que son soluciones para clientes y 
que permiten la comunicación hom-
bre-máquina. 

www.kolbi.es
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Renesas Electronics 
Delivers Industry’s 
First NFC Wireless 
Charg ing So lut ion 
Enabl ing Transmis-
sion and Reception of 
Power with a Single 
Antenna

New NFC-based Technology Achie-
ves Wider Charging Area and Sma-
ller Footprint in Consumer Pro-
ducts such as Smartphones and 
Healthcare Devices.  By Providing 
a Complete Development Kit Rene-
sas Contributes to Shortening the 
System Development Cycle.

Renesas Electronics, a premier 
supplier of advanced semiconduc-
tor solutions, has developed the 
near field communication (NFC) 
[Note 1] wireless charging system 
to eliminate the power cable for 
charging and increase efficiency 
of those systems. Renesas supplies 
the essential components needed 
to build a system: the NFC micro-
controller (MCU) RF20, the power 
transmitter IC R2A45801, and the 
power receiver IC R2A45701. Re-
nesas also provides the total kit in-
cluding peripheral general-purpose 
devices (e.g. power semiconductor 
devices) as a system solution. 

Wireless charging is starting to 
become popular in products such 
as smartphones. It eases battery 
charging of portable devices and 
makes cables and connectors re-
dundant. 

Today’s existing wireless char-
ging systems typically couple two 
antennas, one for receiving and 
one for transmitting power. The 
gap between and the combina-
tion of the two antennas highly 
influence the efficiency of the char-
ging power. Such existing wireless 
charging systems limit the effecti-
ve charging area significantly. In 
consequence the alignment of the 
transmitting and receiving anten-
nas greatly reduces the freedom of 
product design.

www.renesas.com

The  Renesas  NFC  wi re l e s s 
charging technology widens the 
charging area to about 10 cm. 
It incorporates the technology of 
the existing NFC MCU, and utilizes 
the NFC antenna to implement a 
wireless charging system that uses 
a single RX antenna for NFC com-
munication and receiving power, 
thereby improving reliability while 
reducing the bill of material of a 
receiver design. To make it easier 
for developers to incorporate this 
system into their mobile devices, 
Renesas developed the NFC MCU, 
the power receiver IC, and the 
power transmitter IC built around 
the company’s proven power te-
chnology. These new products are 
the main components necessary 

to implement a wireless charging 
system and are supplied as a total 
solution kit.

Key Features of the Renesas’ Wire-
less Charging System

The NFC wire less charging 
system solution not only makes 
the charging cable-free, but also 
makes it possible to achieve a new, 
more flexible level of wireless con-
nectivity by fusing NFC and wi-
reless charging technology. The 
main features of the system are 
described below. 
1) Power transmission and data 
reception via a single antenna with 
NFC

Conventional wireless power 
receiver with additional short ran-
ge communication capabilities re-
quires two antennas, one for data 
transmission and one for receiving 

power. In an NFC-based system 
the receiver uses a single antenna, 
contributing to more compact and 
thinner mobile handsets.
2) Expansion of charging area with 
NFC. The exclusive technology em-
ploying NFC makes it possible to 
widen the charging area to about 
10 cm, making it possible to build 
a wireless charging system rela-
tively unaffected by positioning 
deviation. 

The flexibility in mobile handset 
power receiver positioning allows 
more flexible design for handsets 
and power transmitters.
3) Ability to build wireless charging 
systems with a high level of safety. 
NFC supports bi-directional inter-
communication, so it is possible to 

verify (determine) whether a device 
can be charged before the supply 
of power begins. This increases 
the safety of the wireless charging. 
4) A single NFC MCU for both wi-
reless charging and conventional 
contactless smart card applications

Based on the NFC standard, the 
system supports not only wireless 
power supplies but also existing 
contactless smart card applica-
tions. This enables the designing 
of more compact mobile handsets. 
Renesas has submitted the new 
solution to the Wireless Charging 
Task Force of the NFC Forum [Note 
2] as part of encouraging the 
broad adoption of NFC wireless 
charging systems. 
Ref. Nº 1210009

Renesas Electronics 
Europe and Virtual Ex-

tension Showcase the 
First DALI Demo Kit 
Based on the RL78/
I1A Lighting ASSP 
at Strategies in Light 
Exhibition

Renesas Electronics Europe, a 
premier supplier of advanced se-
miconductor solutions, and Virtual 
Extension, an Israel-based provider 
of wireless mesh network solu-
tions, today announced that they 
will be showing their new wireless 
digital addressable lighting interfa-
ce (DALI) demo kit at the Strategies 
in Light Europe trade show (Mu-
nich, 18-20 September 2012). The 
new kit is based on Renesas’ RL78/
I1A microcontroller (MCU), which 
combines in a single chip the LED 
control, power supply control, and 
communication functions required 
in lighting systems. 

These features are complemen-
ted by the innovative wireless mesh 
technology developed by Virtual 
Extension, enabling companies in 
the lighting industry to include 
intelligent controls in their pro-
ducts while reducing energy con-
sumption. 

At Strategies in Light Europe, 
Renesas will be showing live demos 
of the new kit on stand A31, while 
Yariv Oren, CEO of Virtual Exten-
sion, will discuss wireless networks 
and DALI in his presentation on 19 
September at 1:30pm during the 
Networks and Controls session. 
DALI is an open standard that has 
seen significant success in Europe 
and continues to be adopted by 
the lighting industry, with over 
50% of dimmable ballasts in the 
region supporting it already. Ma-
naging lighting in a commercial 
building using DALI is less expensi-
ve and more efficient than contro-
lling it via a building automation 
system. It is also wireless-enabled, 
helping companies to overcome 
numerous obstacles for implemen-
ting DALI communications in their 
existing lighting infrastructure. As 
a result, the wireless feature of 
DALI facilitates an economical up-
grade of any commercial building 
to provide a full-featured, digital 
lighting control system.
Ref. Nº 1210010



Alto rendimiento de cálculo 
- 165 DMIPS a 100 MHz CPU 
- 2.34 CoreMark/MHz from Flash (EEMBC certification)

Amplio concepto de plataforma
- Opciones de encapsulados de 48 a 177 (LQFP, LGA y BGA)
- De 32 KB a 2 MB Flash (Zero Wait Flash Technology)

Amplias Opciones de conectividad
- Hasta 2 ch de USB 2.0 (Host/Device/OTG)
- Ethernet MAC 10/100 Mbit con soporte DMA 
- Hasta 3 ch de CAN 2.0B 
- Hasta 13 ch de SCI, 4 ch de I2C y 3 ch de SPI 

Bajo Consumo
- 0.5 mA/MHz with all peripherals active
Funciones de seguridad y periferia mejoradas
Cumple con la normativa IEC 60730 Class B (fail-safe) para 
electrodomésticos

Características Avanzadas

Alcance Nuevos Horizontes con la nueva serie de 
Microcontroladores RX-32-bit con Rendimiento Extremo.

La serie RX600 de microcontroladores de 32-bits proporciona un rendimiento líder en la 
industria de 1.65 DMIPS/MHz y diversas opciones de conectividad. Amplíe sus opciones 
con las ventajas de la extensa familia RX600 y el revolucionario core RX.

Líder en su clase en consumo y eficiencia –  reforzado por la memoria Flash con la tecnología 
más rápida de la industria. La escalabilidad de la familia RX600 está dirigida a las aplicaciones 
industriales y de consumo con requisitos de alta velocidad, eficiencia y procesado de programa.
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PCAP touch panel mar-
ket situation

Touch panels are key components 
for display device now. As we see in 
the market, touch panels, especially 
Projective Capacitive (PCAP) Touch 
panels are used for most of handheld 
devices such as smart phones. Also 
most of these touch panel offers va-
rious gesture inputs and multi-touch 
function to enable intuitive touch 
operation. 

Now these gesture input and 
multi-touch function demands are 
also increasing in the industrial mar-
ket. Mitsubishi Electric developed the 
PCAP technology for industrial speci-
fications such as extended tempera-
ture range, excellent color quality and 
wide viewing angles.

PCAP touch panel for 
industrial applications

TFT-LCD is used in a wide range 
of applications that require viewing 
from various angles, positions and 
ambient conditions. Historically resis-
tive type touch panel are much more 
famous in the market, but its base 
glass and film (or thin glass) structure 
is  historically used for most of cases 
until now, but its base glass and film 
(or thin glass) structure, more du-
rable and reliable touch panel like 
PCAP has been required for industrial 
applications. And now PCAP fea-
tures such as high durability, water 
or chemical liquid resistance, multi 
–touch function, gesture input etc… 
are recognized as good features for 
industrial applications.

Mitsubishi Electric 
LCD with PCAP touch 
panel

Fig.1 shows drawing of LCD with 
PCAP touch panel and user’s system. 
The touch panel unit consists of two 
sheets of glasses, cover glass and 
sensor glass. The cover glass and 

www.mitsubishielectric.com

sensor glass are bonded together by 
resin as touch panel unit. This unit is 
then bonded or attached with double 
sided adhesive tape to the LCD mo-
dule. Also the touch panel controller 
PWB is implemented on the back side 
of the LCD module metal frame with 
screws and covered with another 
metal plate to secure the grounding.  

Touch controller PWB and user’s 
system is connected with USB or 
UART I/F. We also support touch pa-
nel driver software for Windows 7 
and Linux. Mitsubishi Electric provi-
des total support to customer inclu-
ding LCD module, touch panel, touch 
panel controller and software.

Technical advantages 
of Mitsubishi Electric 
PCAP touch compare 
to conventional ones

Better touch sensing 

Mitsubishi Electric original con-
troller firmware and sensing method 
enables touch sensing through 
2.8mm thick cover glass even by 
using gloves compared to about 
1mm thickness cover glass of consu-
mer products. Also Mitsubishi Electric 
realized PCAP touch panel with op-
tical bonding. 

Generally optical bonding resin 
has 3 times more dielectric constant 
value compared to air. This means 
noise from LCD affects more to touch 
panel sensing. Furthermore, Mitsu-
bishi Electric PCAP works with In-
Plane Switching mode LCD which has 
relatively higher noise level compared 
to TN mode LCD. 

Although the combination of 
these technologies generally makes 
PCAP sensing ability worse, Mitsubis-
hi Electric realized the combination 
with accurate sensing by our origi-
nal controller firmware and sensing 
method.

Gesture input

Mitsubishi Electric PCAP touch 
panel also offers gesture input like 
Pinch-in, Pinch-out and Flick with 
multi-touch function. This enables in-
tuitive operation for industrial appli-
cations, too. Fig.2 shows photo of 
gesture input and examples of actual 
applications.

Higher image quality

Thin metal signal lines as sensing 
electrode are produced by our in-
house TFT array process, instead of 
transparent metal like ITO.  

This realizes clear image and less 
color shift from original LCD module. 
Also we consider signal line shape to 
avoid outside light reflection. Also 
with optical bonding technology and 
AR surface treatment glass, it is pos-
sible to get better image quality and 
lower surface reflection for outdoor 
use, too.

Fig.3 shows clear image with and 
without Mitsubishi Electric PCAP. The 
photo shows that Mitsubishi Electric 
PCAP touch does not affect color 
quality of LCD module.

Also it is possible to use designed 
glass like black mask printing. 

Because sensor glass and pro-
tection glass are separated, it is 
technically easier to use designed 
protection glass.

Rugged design for va-
rious applications

Mitsubishi Electric PCAP does not 
malfunction when water drop is on 
the surface. Also we can offer thick 
2.8mm glass which has advanta-
ge against scratch and break. This 
thick glass offers various location and 
condition usage, such as ATM, POS 
and KIOSK placed at public place, 
and marine, automotive and other 
outdoor applications.  

PCAP integrated LCD 
as reliable solution

Generally PCAP is more sensitive 
against electrical noise. Especially if 
In-Plane switching or VA type LCD are 
used, larger size LCD is used, LCD and 
touch are optically bonded or thicker 
protection glass is used, PCAP touch 
panel is electrically influenced more. 
And when customers purchase these 
parts separately, customers have to 
evaluate, adjust or confirm matching 
of the combination.

Mitsubishi Electric PCAP touch 
panel can solve above issue and 
can offer reliable solution, because 
our PCAP touch panel and LCD are 
already bonded (or attached with 
double sided adhesive tape) as one 
complete solution with confirmed 
matching of all components and 
adjusted controller .Another advan-
tage is the warranty and support of 
the complete unit from Mitsubishi 
Electric.

Future

Mitsubishi Electric believes the 
PCAP technology is essential for in-
dustrial application in near future. 
Therefore we will develop various 
sizes of PCAP to match to our TFT-
LCD module.
Ref. Nº 1210011
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  Wide range of applications such as Power Transmission, 

Power inverters in Traction and Industrial Medium voltage 

drives

  HV IGBT modules and complementary HV Diodes are avai-

lable for rated voltages 1.7kV, 2.5kV, 3.3kV, 4.5kV and 6.5kV 

and rate currents from 200A to 2400A

  High switching robustness / Wide SOA

  3.3kV, 4.5kV and 6.5kV HV IGBT modules are also available 

with 10.2kV isolation package

  Highest Reliability and quality control by 100% Shipping 

inspection

High Voltage IGBTs and Diodes

HV IGBTs

semis.info@meg.mee.com · www.mitsubishichips.eu

...for a reliable and clean future
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Agilent Technologies 
anuncia una actualiza-
ción de hardware para 
los analizadores de re-
des ENA

 Agilent Technologies Inc. (NYSE: 
A) ha anunciado hoy la actualización 
más reciente del hardware digital de 
los analizadores de redes de la Serie 
ENA E5071C. El tiempo del ciclo de 
medida del nuevo hardware es dos 
veces más rápido que el de cualquier 
otro analizador de redes de radiofre-
cuencia de la competencia.

“Con nuestro programa de re-
novación de hardware digital pro-
porcionamos más rendimiento a los 
clientes de ENA tanto nuevos como 
existentes”, afirma Hisao Yamaoka, 
Director de Marketing de la División 
de pruebas de componentes de Agi-
lent. “Las nuevas mejoras realizadas 
en el ENA vuelven a avalar nuestro 
compromiso por ofrecer a los clien-
tes las funciones que necesitan para 
hacer frente a sus dificultades de 
medidas de alta velocidad”.

Las opciones de actualización del 
hardware digital están disponibles en 
todas las configuraciones del E5071C 

www.agilent.com

de negocio de Sistemas de prueba 
de AT4 wireless han pasado a formar 
parte de Agilent. Las dos compañías 
habían anunciado un acuerdo de 
adquisición el 16 de julio, sin desvelar 
los detalles financieros. 

Los productos de Sistemas de 
prueba de AT4 wireless se encuen-
tran ahora disponibles para su venta 
directa a través de Agilent y sus dis-
tribuidores. Entre estos productos se 
incluyen soluciones líderes para clien-
tes que trabajan en cumplimiento de 
especificaciones e I+D con tecnolo-
gías LTE, Bluetooth® y NFC/RFID. Las 
soluciones LTE incluyen una amplia 
cobertura de pruebas para RCT, PCT 
y RRM, y están validadas por el GCF 
y el PTCRB para las tecnologías FDD 
y TDD, algo esencial para los provee-
dores de equipos que desarrollan y 
certifican sus dispositivos para uso en 
redes LTE. Las soluciones Bluetooth y 
NFC/RFID son muy complementarias; 
los teléfonos inteligentes y tabletas 
actuales suelen incorporar todas es-
tas tecnologías.

“Esta adquisición es fundamental 
en la estrategia que sigue Agilent 
para ser el fabricante de soluciones 
de prueba preferido por los princi-
pales proveedores de dispositivos 
del mundo”, señala Joe DePond, Vi-
cepresidente y Director general de 
Operaciones de banda ancha móviles 
de Agilent. “El nivel de inversión en 

de Agilent. Con esta actualización, 
sustituimos los antiguos procesado-
res Intel Celeron de 1,3 GHz o 1,86 
GHz por el procesador Intel Core i7 
de 2,53 GHz, con el que se guardan/
recuperan datos entre 2 y 5 veces 
más rápido que con los procesado-
res y las configuraciones anteriores. 
Asimismo, la actualización cambia el 
dispositivo de almacenamiento del 
ENA E5071C, que pasa de un HDD 
a un SSD, con un arranque un 30% 
más veloz.

Información adicional
Ya están disponibles las nue-

vas opciones de actualización 
E5071CU-041 de Agilent (que cam-
bia una CPU de 1,86 GHz por una 
CPU de 2,53 GHz) y E5071CU-042 
(que sustituye una CPU de 1,3 GHz 
por una CPU de 2,53 GHz). Para ob-
tener más información, visite www.
agilent.com/find/ena. 
Ref. Nº 1210012 

Agilent Technologies 
amplía su gama de pro-
ductos de prueba ina-
lámbricos con la adqui-
sición del área de ne-
gocio deSistemas de 
prueba de AT4 wireless

Agilent Technologies Inc. (NYSE: 
A) ha anunciado hoy que los activos 

tecnología y pruebas inalámbricas 
no tiene precedentes, y estamos en-
tusiasmados por poder contar con 
este brillante equipo y su tecnología 
para ampliar aún más el alcance de 
las soluciones que ofrecemos. Nues-
tros clientes necesitan soluciones 
rentables, una amplia cobertura de 
pruebas homologadas y un sopor-
te excelente. Con este anuncio po-
demos seguir ayudando a nuestros 
clientes a responder a sus retos de 
tiempo de comercialización”.

“Estamos encantados de reforzar 
nuestros equipos de I+D, marketing 
y soporte con esta adquisición, y 
junto con una potente arquitectu-
ra de plataforma, estamos mejor 
posicionados para contribuir aún 
más al ecosistema inalámbrico”, ha 
declarado Garrett Lees, Director de 
Marketing de Operaciones de banda 
ancha móviles de Agilent. “En LTE, 
hemos aumentado el conjunto de so-
luciones de pruebas funcionales más 
versátil del mercado, basado en PXT, 
con una nueva familia de productos 
que proporciona una completa co-
bertura de pruebas RCT, PCT y RRM”.

RCT, PCT y RRM son planes de 
prueba estándar que los proveedores 
de dispositivos deben superar para 
obtener certificación y autorización 
comercial. El GCF y el PTCRB desem-
peñan un papel en la regulación de 
este proceso. Agilent es un provee-
dor fundamental de soluciones de 
prueba en estos dominios, y con la 
adquisición de los Sistemas de prue-
ba de AT4 wireless, ofrece ahora la 
gama más amplia de soluciones de 
prueba del mercado.
Ref. Nº 1210013

Agilent Technologies 
presenta una nueva fa-
milia de generadores 
de formas de onda con 
una precisión de señal 
sin precedentes

Estos instrumentos ofrecen el jitter y 
la distorsión armónica y no armónica 
más bajos de su categoría, y generan 
formas de onda arbitrarias reales de-
finidas punto por punto

SANTA CLARA, California, 21 de 
agosto de 2012 – Agilent Technolo-
gies Inc. (NYSE: A) ha presentado hoy 
sus generadores de formas de onda 



Osciloscopios 
InfiniiVision 2000 X-Series 3000 X-Series

Ancho de banda 
(MHz) 70, 100, 200 100, 200, 350, 

500, 1 GHz
Velocidad de 
actualización (formas 
de onda/segundo)

>50,000 >1,000,000

Tamaño del display 8.5” (21.6cm) 8.5” (21.6cm)

Generador de 
funciones integrado Yes Yes

Aplicaciones 
disponibles 3 16

Los osciloscopios de la serie 3000-X pueden ser actualizados hasta anchos de banda 
de 1GHz  
*Precios sujetos a cambio y sin I.V.A. 

Los nuevos osciloscopios Agilent InfiniiVision 
de la serie X proporcionan una mejor 
representación de la forma de onda gracias 
a la tecnología patentada MegaZoom IV. Con 
una velocidad de actualización sensiblemente 
mayor que otros osciloscopios del mercado, 
podrás descubrir nuevos detalles y eventos 
infrecuentes que hasta ahora pasaban 
desapercibidos. Descubre la funcionalidad de 
los osciloscopios InfiniiVision de la serie X, 
ahora con anchos de banda de hasta 1GHz, y a 
un precio insuperable.

Osciloscopios de la serie 
InfiniiVision 2000X y 3000X 

Desde solo 1000€,-*

Un nuevo osciloscopio con un diseño nunca 
visto hasta ahora

Gratis generador de funciones/forma de onda  
arbitraria y voltimetro digital
www.agilent.com/find/getfreeupgrade 

Ahora disponible con anchos de 
banda de hasta 1GHz

© 2012 Agilent Technologies, Inc.



24 REE •  Octubre 2012

Noticias

de la Serie 33500B. Los ocho nuevos 
modelos de uno y dos canales, que 
generan formas de onda de has-
ta 30 MHz, incorporan la exclusiva 
tecnología de generación de señales 
Trueform. Gracias a Trueform, estos 
modelos pueden ofrecer unas fun-
ciones incomparables para generar 
un rango completo de señales para 
las medidas más exigentes necesa-
rias a la hora de diseñar dispositivos 
electrónicos.

Los generadores de formas de 
onda 33500B proporcionan el jitter 
y la distorsión armónica total más 
bajos de su categoría para que los 
ingenieros puedan generar exac-
tamente las señales que necesitan. 
Gracias a la mejora en las prestacio-
nes de jitter, los ingenieros pueden 
situar los flancos con más precisión, 
lo que contribuye a reducir errores 
de sincronización en los diseños de 
sus circuitos. 

Con una distorsión armónica total 
inferior al 0,04% y unos espurios no 
armónicos de menos de 75 dBc, la 
Serie 33500B ofrece señales nítidas 
que no introducen ningún tipo de 
ruido para que los usuarios puedan 
obtener resultados más precisos.

Con el tiempo de subida y bajada 
de 8,4 ns y el bajo jitter de la Serie 
33500B, los ingenieros también pue-
den establecer puntos de disparo 
más precisos. La resolución de 16 
bits de los instrumentos permite a 
los ingenieros realizar cambios en 
la salida de como mínimo 1 μV para 
que puedan probar los circuitos de 
baja tensión y diseños de hoy en día.

Con la Serie 33500B, los ingenie-
ros pueden beneficiarse de sencillas 
actualizaciones de software para am-
pliar las funciones de los instrumen-
tos cuando necesitan incrementar 
el ancho de banda y añadir formas 
de onda arbitrarias reales definidas 
punto por punto y memoria más 
profunda de formas de onda.

Tecnología Trueform

Durante las dos últimas décadas, 
la síntesis digital directa (DDS) ha 
sido la tecnología de generación de 

www.agilent.com

formas de onda preferida para los 
generadores de funciones y los gene-
radores de formas de onda arbitrarias 
más económicos. 

Los generadores de formas de 
onda que incorporan DDS ofrecen 
una buena resolución de frecuencia, 
prácticas formas de onda persona-
lizadas y un precio asequible. Sin 
embargo, la tecnología DDS también 
presenta limitaciones intrínsecas. Los 
ingenieros con requisitos muy pre-
cisos han tenido que aceptar cierta 
falta de prestaciones o gastarse hasta 
10 veces más en un generador de 
formas de onda punto por punto de 
gama alta.

“La tecnología Trueform supone 
una nueva alternativa que conjuga 
lo mejor de la tecnología DDS y las 
arquitecturas punto por punto, por lo 
que proporciona a los ingenieros las 
ventajas de las dos sin las limitaciones 
de ninguna de ellas”, afirmó Gary 
Whitman, Vicepresidente y Director 
general de la División de productos 
de sistemas de Agilent. “La tecno-

logía Trueform emplea una técnica 
de muestreo digital exclusiva que 
ofrece unas prestaciones inigualables 
por el mismo precio asequible que 
los clientes esperan obtener con la 
tecnología DDS”.
Funciones exclusivas

Además de las formas de onda 
arbitrarias punto por punto, la Se-
rie 33500B incorpora funciones que 
normalmente no están disponibles 
en generadores de formas de onda 
de esta categoría:

Función de suma y combinación de 
formas de onda:

Permite a los ingenieros añadir 
fácilmente ruido a sus señales para 
realizar pruebas de margen y distor-
sión utilizando un único canal. En 
un modelo de dos canales, se pue-
den sumar y combinar hasta cuatro 
señales.

Ruido de ancho de banda variable
Permite a los ingenieros ajustar 

el ancho de banda del generador 

de ruido integrado para controlar 
el contenido de frecuencia de sus 
señales.

Secuenciamiento de formas de onda 
Con él los ingenieros pueden 

crear múltiples formas de onda 
configuradas con varios segmentos 
compartidos. 

Además, los usuarios pueden ge-
nerar formas de onda largas y com-
plejas usando poquísima memoria 
del instrumento.

Generación de patrones de secuencia 
binaria seudoaleatoria
 

Permite a los ingenieros probar 
buses serie digitales con flujos de 
patrones de PRBS estándar (como 
PN7 y PN19) sin tener que usar un 
generador de pulsos independiente.

Reproductor IQ de banda base op-
cional

Gracias a él, los ingenieros de 
comunicaciones móviles pueden re-
producir señales IQ de un modo ase-
quible sin necesidad de un costoso 
generador de señales. 

Para obtener una representación 
más precisa, el reproductor de IQ 
permite realizar ajustes en la señal, 
entre los que se incluyen la ganancia 
de amplitud, el offset de canales y el 
“skew” entre canales.

Para obtener más información 
sobre los nuevos generadores de 
formas de onda de la Serie 33500B 
de Agilent, visite www.agilent.com/
find/33500B. 

Ya están disponibles los genera-
dores de formas de onda 33500B 
de Agilent.
Ref. Nº 1210014

Familia de generadores de onda 33500B de Agilent.



Centro de Atención al Cliente: +34 91 631 3300

Este pequeño sensor de potencia 
de pico tendrá un gran impacto 

en su productividad.

En su trabajo no hay tiempo para la inactividad. No se puede 
permitir errores. Es por eso que hemos creado la familia de 
sensores de potencia de pico USB Agilent U2020X. Son los 
sensores USB de potencia más rápidos del mundo de modo que 
necesitará mucho menos tiempo para sus pruebas. Además 
ahorrará mucho dinero al tiempo que disminuirá la complejidad 
al disponer de entrada y salida de trigger incorporadas. Ahora 
usted estará listo para alcanzar su máximo rendimiento.

software included

Familia de Sensores de Potencia de 
Pico U2020 X
Velocidad de medida de 3.500 lecturas/s
2 modelos: hasta 40 GHz
Rango de potencia de pico de –30 a +20 dBm

Calibración y cero internos

Haga medidas de pulso más rápidas y más precisas. 
Descárguese nuestra nota de aplicación en
www.agilent.com/find/rfpowertips_ad

© Agilent Technologies 2012

Escanee el código 
QR o visite goo.
gl/cvnVX para 
ver una demo en 
video
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RS Components y  
Allied Electronics han 
sido reconocidas por 
Phoenix Contact por 
su excelencia en distri-
bución mundial 

RS Components (RS) y Allied 
Electronics (Allied), marcas comer-
ciales de Electrocomponents plc 
(LSE:ECM), el mayor distribuidor de 
productos y servicios de electrónica 
y mantenimiento a nivel mundial, 
han sido reconocidos por la exce-
lencia de distribución mundial por 
Phoenix Contact, fabricante líder de 
conexiones eléctricas y tecnología 
de automatización industrial. RS ha 
sido galardonado con el Premio a 
la Excelencia en Distribución, tan-
to para Europa del Este, Oriente 
Medio y África (EMEA) como para 
Asia Pacífico. Allied ha ganado este 
premio en los EE.UU.

Phoenix Contact presenta cada 
dos años los Premios a la Excelencia 
en Distribución por los resultados 
del crecimiento en las ventas. RS 
ha ganado el premio en la región 
de EMEA, por segunda vez conse-
cutiva, esta vez por su destacada 
colaboración y participación en el 
incremento del volumen de nego-
cio en el año 2011. RS ha ganado 
igualmente, el premio en Asia Pa-
cífico, siendo la primera vez que se 
ha presentado en esta región, por 
su impresionante crecimiento y éxi-
to desde su asociación con Phoenix 
Contact, iniciada en el año 2010. 
Esta es asimismo la segunda vez 
consecutiva que Allied ha recibido 
esta distinción en los EE.UU., por 
su notable crecimiento en ventas y 
participación en el mercado.

Frank Stührenberg, Executive 
Vice President de Phoenix Contact, 
comentó: “Es un gran placer te-
ner el privilegio de otorgar a RS y 
Allied, por segunda vez consecuti-
va, este premio por su desempe-
ño excepcional. Estos galardones 
reflejan la excelente cooperación 
y compromiso a largo plazo que 
ambas organizaciones comparten 

www.rs-components.com

mundialmente a todos los niveles”.
Estamos orgullosos de ser la 

primera compañía que recibe, por 
segunda vez, el premio de Excelen-
cia en Distribución en los EE.UU. 
y EMEA y de ser el primer distri-
buidor que recibe esta distinción 
en Asia Pacífico”, dice Klaus Göl-
denbot, Global Sales Director da 
Electrocomponents.“

Esta distinción, a nivel mun-
dial,  es un gran reconocimiento 
al esfuerzo y dedicación de toda 
las personas que forman parte de 
esta empresa, cuyos esfuerzos con-
tribuyen a aumentar las ventas de 
Phoenix Contact sustancialmente 
en el último ejercicio.”
Ref. Nº 1210015

RS Components afian-
za el acuerdo de dis-
tribución mundial con 
FCI Electronics

El acuerdo refuerza la asociación 
entre ambas compañías; propor-
cionando la base para la expansión 
de la gama de productos de FCI 
disponible para los clientes de RS 
en todo el mundo

RS Components (RS) y Allied 
Electronics (Allied), marcas comer-
ciales de Electrocomponents plc 
(LSE:ECM), el mayor distribuidor de 
productos y servicios de electrónica 
y mantenimiento a nivel mundial, 
ha firmado un acuerdo de distribu-
ción mundial con la División Elec-
trónica de FCI, un proveedor líder 
de conectores y sistemas de inter-
conexión. Dentro de los términos 
del acuerdo, RS representará a FCI 
como un distribuidor autorizado, 
proporcionando a los clientes en 
todo el mundo, acceso a la gama 
más completa de componentes de 
la línea de productos de la División 
Electrónica de FCI.

El nombramiento oficial de RS 
como Distribuidor Mundial de FCI 
Electronics se obtiene tras un pe-
ríodo de cooperación estratégica 
entre las dos compañías durante 
los cuales RS ha contribuido sus-
tancialmente al crecimiento de las 
ventas de la gama de conectores de 
FCI. En reconocimiento a este éxito, 
RS recibió el premio FCI Electronics 
como “Outstanding Performance in 

High Service Level Distribution” en 
Europa durante dos años consecu-
tivos en 2010 y 2011.

Desde que las dos compañías 
comenzaran su colaboración, RS 
ha triplicado su inventario de pro-
ductos de FCI con más de 1.600 
referencias en stock, que abarcan 
las categorías básicas establecidas, 
incluyendo la gama Basics+® de 
conectores estándar para aplica-
ciones de placa a placa y cable a 
placa. La amplia gama en stock 
de RS también cuenta con los 
nuevos productos  de FCI como 
los conectores de alta densidad 
D-subminiatura y los conectores 
macho horizontales Minitek ® de 
montaje superficial  de 2,00 mm de 
distancia entre pines que permiten 
conexiones placa a placa y cable 
a placa.

Michael Clarner, Distribution 
Key Account Manager de FCI en 
EMEA, comentó: “Este acuerdo 
refuerza nuestra exitosa colabora-
ción con RS y sienta las bases para 
un nuevo aumento en las ventas 
de nuestros productos en todo el 
mundo. Gracias a su excelente tra-
yectoria en calidad de servicio y a 
sus iniciativas en la mejora de la 
búsqueda y compra de productos 
por parte de los clientes, RS es el 
socio ideal de distribución para 
ayudar a dirigir el crecimiento de 
nuestra empresa a los más altos 
niveles de la industria”.

“Este acuerdo refuerza nuestra 
relación con FCI, y crea una sólida 
base para impulsar nuestra oferta 
de productos de FCI “, dijo Chris 
Page, Global Offer Director, de RS. 
“La elección del cliente es el obje-
tivo de nuestra estrategia de nego-
cio, y al trabajar con proveedores 
de la talla de FCI podemos asegurar 
la mejor selección posible de pro-
ductos disponibles en el mercado, 
todos en un solo lugar”.
Ref. Nº 1210016

RS Components firma 
un acuerdo de distri-
bución con Fairchild 
Semiconductor

El acuerdo está basado en  el éxito 
de la colaboración existente mejo-
rando el acceso de los clientes a los 
productos de Fairchild

RS Components (RS) y Allied 
Electronics (Allied), marcas comer-
ciales de Electrocomponents plc 
(LSE:ECM), el mayor distribuidor de 
productos y servicios de electrónica 
y mantenimiento a nivel mundial, 
ha anunciado la ampliación de su 
acuerdo de distribución con Fair-
child Semiconductor (NYSE: FCS), 
uno de los proveedores líderes de 
semiconductores, a nivel mundial.

El nuevo acuerdo reconoce a RS 
Components como un distribuidor 
autorizado de productos de Fair-
child y tiene por objeto ofrecer a 
los clientes una experiencia mejo-
rada en la compra de una amplia 
gama de soluciones analógicas y de 
eficiencia energética y soluciones 
optoelectrónicas de Fairchild.

“RS Components ha demostra-
do ser un distribuidor realmente  
profesional con un incomparable 
servicio de excelencia”, comentó 
Mark Norman, Senior Vice Presi-
dent, Worldwide Regional Sales, 
Marketing and Distribution. 

“El compromiso de RS en apoyar 
a Fairchild reportará múltiples be-
neficios para la cadena de suminis-
tro, ofreciendo a nuestros clientes 
una mayor oferta de soluciones 
disponibles para entrega en 24/48 
horas a nivel mundial.”

RS Components tiene actual-
mente disponibles alrededor de 
1.500 componentes de Fairchild, y 
recientemente se han añadido más 
de 400 nuevos productos. La am-
pliación de sus productos en stock 
incluirá toda la línea de produc-
tos Fairchild y estará disponible en 
stock para entrega en 24/48 horas.

Fred Knowles, Global Head of 
Product Inventory, añadió: “Este 
acuerdo es un importante respal-
do a la exitosa colaboración que 
se ha desarrollado entre las dos 
compañías. 

La introducción de nuevos pro-
ductos es una de los principales 
objetivos de RS. 

Cada día nos esforzamos en 
facilitar a nuestros clientes con 
un óptimo proceso de búsqueda 
y compra de productos en todo el 
mundo. Este acuerdo nos permite 
ofrecer una amplia gama de pro-
ductos de un fabricante líder de 
semiconductores”.
Ref. Nº 1210017
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Rohde & Schwarz Es-
paña presenta en Ma-
telec 2012 sus últimos 
desarrollos en medidas 
EMC, Fibra Óptica y 
TV 

Rohde & Schwarz España par-
ticipará en la XVI edición del Salón 
Internacional de Material Eléctrico y 
Electrónico, Matelec 2012, que ten-
drá lugar en IFEMA (Madrid) del 23 
de al 26 de octubre. En el Pabellón 2, 
stand 2D02, los visitantes tendrán la 
ocasión de ver las dos nuevas familias 
de  osciloscopios de R&S, R&S RTM y 
RTO, que ahora cuentan con nuevos 
modelos y una amplia selección de 
sondas diferenciales.  Así mismo, en 
el área de Broadcasting, Rohde & 
Schwarz presentará los dos nuevos 
receptores de medida portátiles de 
TV, R&S EFL240 y R&S EFL340, ideales 
para la instalación y mantenimien-
to de sistema de recepción de TV 
por cable, satélite y terrestre,  y el 
R&S ETC, el nuevo analizador de TV 
compacto para medidas de calidad 
en transmisores de TV digital. En el 
campo de EMC, la Empresa presen-
tará, por primera vez en España, el 
receptor de medidas EMI más rápido 
y más fiable del mundo, el R&S ESR. 

Rohde & Schwarz España, con 
ocasión de la XVI edición del Salón 
Internacional de Material Eléctrico y 
Electrónico, presenta su nueva línea 

www.rohde-schwarz.com

ETC_46363_05b                                                            EFL240

de osciloscopios, R&S RTO y R/&S 
RTM, que ahora cuenta con un rango 
de ancho de banda más amplio, des-
de 600 MHz hasta 4 GHz, y con un 
amplia gama de sondas diferenciales 
con características excelentes. 

La familia de osciloscopios R&S 
RTM es ideal para todas las tareas 
de medida diarias. Con un ancho de 
banda de 500 MHz, una capacidad 
de barrido de 5 Gmuestras por se-
gundo, y una amplitud de memoria 
de hasta 8 Mmuestras, estos equipos 
compactos presentan características 
excelentes. Ofrecen una precisa vi-
sualización en pantalla de la señal, 
una excelente resolución del tiempo 
incluso en secuencias muy largas y 
garantizan un análisis rápido de la 
señal y una gran facilidad de manejo. 
Junto con el R&S RTM, el R&S RTO, 
de dos y cuatro canales y ancho de 
banda desde 600 MHz hasta 4 GHz, 
que destaca por la velocidad en la 

batería, de más de cuatro horas, es 
considerablemente mayor (2 horas 
más) que el de los equipos de medida 
ya existentes en el mercado. 

Así mismo, los técnicos de TV 
conocerán el R&S ETC, el nuevo ana-
lizador de TV compacto ideal para las 
medidas de calidad en transmisores 
digitales ISDB-T, DVB-T y DVB-T2. Los 
operadores de redes ya pueden con-
tar con  un analizador de alta preci-
sión, diseño compacto y fácil manejo 
para realizar pruebas en sus transmi-
sores durante la puesta en servicio, el 
mantenimiento y el servicio técnico. 
A tal fin, el R&S ETC ofrece funciones 
de análisis de espectro, análisis de TV, 
análisis de redes escalar y medida de 
potencia en un solo instrumento. 
También permite medidas de alcan-
ce, como por ejemplo, pruebas de 
cobertura desde un vehículo (drive 
tests). Con sus tres unidades de rack 
y sólo medio ancho de rack de 19 
pulgadas, el R&S ETC presenta unas 
dimensiones extraordinariamente 
compactas y brinda una excelente 
relación precio-beneficio. 

Todas estas novedades estarán 
presentes en Matelec, en el Pabellón 
2, stand D02 de Rohde & Schwarz 
España. 
Ref. Nº 1210018

detección de fallos y la fiabilidad de 
la señal.

En el campo de las medidas de 
conformidad EMC, Rohde & Schwarz, 
líder reconocido en este mercado, 
presentará el receptor de medidas 
EMI más rápido y más fiable del mun-
do, el R&S ESR, cuya arquitectura de 
banda ancha permite realizar medi-
das EMI conformes a los estándares 
hasta 6000 veces más rápidas que 
otras soluciones. Sus herramientas de 
diagnóstico exhaustivo tales como el 
display de espectrograma, el análisis 
de espectro en tiempo real y análisis 
de IF, ayudan a los usuarios en desa-
rrollo a detectar y eliminar EMIs. El 
R&S ESR facilita la realización de las 
pruebas de aceptación  (conducidas 
o radiadas) conformes a EN/CISPR/
FCC en módulos, cadenas de monta-
je, electrodomésticos, equipos infor-
máticos, televisores, radios, etc. En el 
sector de automoción, el R&S ESR es 
ideal para las pruebas de aceptación 
de vehículos y accesorios conformes 
a las normativas del fabricante así 
como para las aplicaciones móviles. 

En el área de Broadcasting, el 
visitante podrá conocer el R&S EFL, 
el nuevo receptor de medida de TV 
compacto y portátil, apto para TV 
por cable, satélite y terrestre. Es la 
herramienta ideal para los técnicos 
de instalación y mantenimiento que 
necesitan comprobar la calidad de la 
señal en los sistemas de TV por ca-
ble y de los sistemas de distribución 
in-building. Su diseño ergonómico 
facilita su manejo, lo que incrementa 
la productividad de los técnicos que 
lo emplean. El tiempo operativo de la ESR_46461_04



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
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El R&S ESR, el recep-
tor de medidas EMI 
más rápido y más fiable 
del mundo

Rohde & Schwarz presenta su nuevo 
receptor de medidas EMI, R&S ESR, 
cuya arquitectura de banda ancha 
permite realizar medidas EMI con-
formes a los estándares hasta 6000 
veces más rápidas que otras solucio-
nes.  Sus herramientas de diagnóstico 
exhaustivo tales como el display de 
espectrograma, el análisis de espec-
tro en tiempo real y análisis de IF, 
ayudan a los usuarios en desarrollo a 
detectar y eliminar EMIs. El R&S ESR 
es muy fácil de manejar gracias a su 
pantalla táctil intuitiva.

El nuevo receptor de medida R&S 
ESR está disponible en dos distintos 
modelos para los rangos de frecuen-
cia de 10 Hz a 3 GHz o 7 GHz para 
cumplir con los requerimientos de 
todos los usuarios involucrados en 
certificación de EMC en equipos de 
consumo. El R&S ESR cubre todos 
los principales estándares comercia-
les empleados en los test houses y 
laboratorios de EMC por los fabri-
cantes de equipamiento eléctrico y 
sus proveedores.

El R&S ESR de Rohde & Schwarz 
es otro ejemplo del liderazgo de la 
tecnología de la Compañía en el 
campo de los receptores de medida 
EMI. El receptor presenta la función 
de escaneo del dominio de tiempo, 
una tecnología de recepción basada 
en FFT que permite realizar medidas 
hasta 6000 veces más rápido que 
cualquier otro receptor de medida 
EMI. Las medidas EMC conformes 
a la normativa, que antes solían re-
querir mucho tiempo, ahora pueden 
completarse en segundos, ahorrando 
tiempo a los usuarios. Este método 
de medida ofrece grandes ventajas 
especialmente cuando se dispone del 
DUT en periodos muy breves de tiem-
po, como por ejemplo en la industria 
de automoción o iluminación.

El R&S ESR abre las puertas a fun-
ciones de análisis totalmente nue-

www.rohde-schwarz.com

vas. La función de espectrograma 
muestra el espectro analizado en el 
tiempo y graba hasta cinco horas de 
medidas, permitiendo, así, detectar 
interferencias esporádicas en desa-
rrollo. El disparo de la mascara en 
frecuencia responde a eventos espe-
cíficos en el espectro. Si se infringe 
la máscara, el disparo se activa. La 
medida se interrumpe y el usuario 
puede analizar la causa exacta y el 
efecto de la interferencia.  En modo 
“persistencia” es posible diferenciar 
claramente entre las interferencias 
de pulso y las interferencias con-
tinuas. Muestra la distribución de 
las frecuencias y amplitudes en va-
rios colores permitiendo detectar 
las interferencias escondidas por las 
señales de banda ancha.

El R&S ESR también ofrece la fun-
ción convencional de scan por saltos 
de frecuencia para que el usuario 
pueda comparar con los resultados 
disponibles. El receptor también cu-
bre las funciones de un completo 
analizador de espectro y ofrece herra-
mientas tales como el análisis IF y la 
visualización del dominio de tiempo.

El R&S ESR destaca no solo por 
su funcionalidad sino también por 
su facilidad de manejo y su pantalla 
táctil bien estructurada. Los distintos 
modos de medida están comple-
tamente diferenciados y es posible 
cambiar de modo operativo con un 
solo clic. Los usuarios pueden fácil-
mente configurar medidas complejas 
y secuencias de medida automati-
zadas directamente en pantalla. El 
software R&S EMC32 puede ser em-
pleado para controlar el R&S ESR en 
remoto e integrarlo en sistemas de 
EMC complejos para las secuencias 
automatizadas de medida. . 

El espectro de aplicación del 
receptor de medida es tan versátil 
como sus capacidades de diagnósti-
co. El R&S ESR facilita la realización 
de las pruebas de aceptación  (con-
ducidas o radiadas) conformes a EN/
CISPR/FCC en módulos,  cadenas de 
montaje, electrodomésticos, equi-
pos informáticos, televisores, radios, 
etc. En el sector de automoción, el 
R&S ESR es ideal para las pruebas de 
aceptación de vehículos y accesorios 
conformes a las normativas del fabri-
cante así como para las aplicaciones 
móviles gracias a la opción de funcio-
namiento en DC . 

Rohde & Schwarz acaba de pre-
sentar el R&S ESR por primera vez al 
público con ocasión del Congreso de 
IEEE EMC que tuvo lugar el pasado 
7 de Agosto en Pittsburgh, Pennsyl-
vania, USA.

Para más información, visite 
www.rohde-schwarz.com/ad/esr.
Ref. Nº 1210019

Rohde & Schwarz pre-
sento en IBC 2012 so-
luciones para los reque-
rimientos del futuro

Rohde & Schwarz entra en el merca-
do de cabeceras con la solución de 
sistema R&S AVHE100. Esta solución 
se diferencia de las convencionales 
por su arquitectura y sus conceptos 
de redundancia novedosos, enfo-
cándose ante todo en los estándares 
DVB-T2 y DVB-T. En la IBC 2012, la 
empresa presento también los trans-
misores de nueva generación basa-
dos en la tecnología Doherty. Gracias 
a esta tecnología, el nuevo transmisor 
de media potencia R&S TMU9 alcan-
za valores de eficiencia energética 
sin precedentes, con los cuales se 
reducen significativamente los cos-
tes operativos. Así mismo, Rohde & 
Schwarz amplía su oferta de equipos 
de test y medida con instrumentos 
especiales para medir interfaces de 
vídeo analógicas y digitales como 
HDMI o MHL.

Con el R&S AVHE100, Rohde & 
Schwarz presenta una de las más 
compactas cabeceras de audio/vídeo 
existentes en la actualidad. Esta se 
basa en el hardware de TI profesio-
nal, así como en una pasarela de au-
dio/vídeo de Rohde & Schwarz que, 
ya en el límite de sistema, convierte 
en IP señales como SDI o ASI. Todas 
las funciones para el procesamiento 
de señales se llevaron a cabo exclu-
sivamente a través de módulos de 
software. Por ejemplo, una cabecera 
para DVB-T2 con varios decodifica-
dores y codificadores para programas 
en HD y SD, multiplexores, pasarelas 
T2 y un sistema de administración 
de cabecera orientado al flujo de 
trabajo, ocupa solo dos unidades de 
altura. La función R&S CrossFlowIP 
desarrollada por Rohde & Schwarz 
permite una mayor disponibilidad 
del sistema y asegura la conmutación 

de señal sin interrupción en caso de 
redundancia. R&S TMU9 es el nuevo 
transmisor de media potencia para 
la banda UHF. Es también el primer 
transmisor refrigerado por aire que 
aumenta de forma significativa la 
eficiencia energética mediante el uso 
de la tecnología Doherty. De esta ma-
nera los operadores de red pueden 
ahorrar hasta un 40% de sus costos 
energéticos. El transmisor trabaja con 
potencias de salida de 570 W hasta 
2,85 kW. Más de 50 diferentes con-
figuraciones de transmisor permiten 
ofrecer la solución más eficiente para 
cada necesidad y aplicación. Así por 
ejemplo, el sistema MultiTx permite 
la integración de varios transmisores 
en un rack.

La filial Rohde & Schwarz DVS 
GmbH mostrará en el estand 7.E25 
sus soluciones para estudio y pospro-
ducción con funciones y productos 
innovadores. VENICE como Media 
Hub de producción demostrará cómo 
una estructura SDI existente en un 
estudio de televisión puede migrar 
a un mundo más moderno basado 
en ficheros para que, así, el proceso 
de transmisión pueda ser diseñado 
de forma más efectiva y rentable. 
CLIPSTER ha acelerado considerable-
mente su proceso de remasterización 
DCP en la nueva versión 5. Ahora per-
mite un control de calidad de paque-
tes digitales de cine y ofrece también 
un conjunto de funciones 3D avanza-
das. La solución de almacenamiento 
DVS SpycerBox con su set de alta 
disponibilidad garantiza la seguri-
dad de los datos con la inclusión de 
estrategias de recuperación en caso 
de desastres.En el área de instrumen-
tación de T&M, Rohde & Schwarz  
amplía su oferta para fabricantes de 
set-top boxes, tablets o smartphones, 
ofreciendo ahora también instrumen-
tos especiales para medir interfaces 
de vídeo como HDMI o MHL. Con 
la plataforma R&S VTC se prueba la 
funcionalidad de estas interfaces y 
su conformidad con las normas. Este 
instrumento ofrece análisis en tiempo 
real de protocolos y contenidos de 
audio/vídeo, incluyendo el análisis de 
calidad de imagen. Esto convierte al 
R&S VTC en la plataforma de prueba 
más flexible en el mercado para los 
fabricantes de equipos electrónicos 
de consumo.
Ref. Nº 1210020
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El Mejor en Medidas EMC:
Más velocidad.
Más capacidad de análisis.
Más datos.
El ¸ESR es el nuevo receptor de medidas EMC 

 La función de escaneo del dominio del tiempo permite alcanzar una 
velocidad de medida sin precedentes, para que Ud pueda así centrarse  
en sus tareas más importantes.

 El espectrograma en tiempo real y el modo persistencia permiten
visualizar el espectro como nunca antes para poder así detectar y 
analizar emisiones esporádicas o escondidas y su causa.

 El ¸ESR reune las funciones de receptor de medida y analizador
de espectro completo en un único equipo, facilitándole todas las 
herramientas que necesita para sus medidas.

 El ¸ESR combina funcionalidad y facilidad de manejo, gracias a su 
pantalla táctil muy bien estructurada.
¿Desea saber más?

Visite www.rohde-schwarz.com/ad/esr.
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IK4-IKERLAN consigue 
incrementar la compe-
titividad de las empre-
sas gracias a la tecno-
logía de ANSYS

El software de simulación permite 
probar virtualmente el rendimiento 
operacional de diseños existentes o 
potenciales, optimizando rápidamen-
te productos y procesos, acelerando 
el tiempo de diseño y desarrollo, re-
duciendo costes y contribuyendo a la 
eficacia del producto

IK4-IKERLAN, centro vasco exper-
to en el desarrollo integral de produc-
tos, se mantiene en la vanguardia del 
desarrollo de productos innovadores 
para las empresas de ingeniería gra-
cias al uso de la tecnología de simu-
lación de ANSYS.

IK4-IKERLAN es un centro tecnoló-
gico que colabora con la industria por 
un lado, a través de la investigación y 
difusión de conocimientos tecnoló-
gicos en el desarrollo de productos 
innovadores y por otro, ayudando a 
las empresas en sus proyectos de I+D, 
facilitándoles las herramientas tecno-
lógicas necesarias y el acceso a nue-
vas metodologías para la mejora de 
sus procesos de innovación, diseño y 
producción. La amplia base de conoci-
mientos, su experiencia acumulada en 
más de 30 años y su multidisciplina-
ridad, reflejada en una gran cantidad 
de departamentos de las más variadas 
disciplinas, les aporta competitividad y 
les permite ofrecer un servicio integral 
a todos los clientes que llegan a sus 
oficinas con nuevos proyectos de I+D. 
“Podemos ayudar a nuestro cliente 
en todas las fases por las que tiene 
que pasar su idea de producto hasta 
llegar a mercado, y desde los ámbitos 
más variados como pueden ser los 
mecánicos, electrónica de potencia, 
control, comunicaciones y tecnologías 
software… En fin, nos permite realizar 
un desarrollo integral del producto”, 
explica Xabier Sagartzazu, jefe del 
departamento de ingeniería mecánica 
de IK4-IKERLAN. 

IK4-IKERLAN fue pionera en el uso 

www.ikerlan.es

de simulación con elementos finitos 
en España y, tras 25 años de investiga-
ción y trabajo conjunto con ANSYS, se 
mantiene en la vanguardia del diseño 
de productos gracias a su continua 
inversión en I+D, lo que le ha permi-
tido desarrollar proyectos para clientes 
punteros como Alstom y Orona.

El software de simulación de ingenie-
ría, factor clave en la competitividad 
empresarial 

Para ofrecer la mejor calidad, en 
IK4-IKERLAN llevan 25 años confian-
do en la tecnología de ANSYS, líder 
en simulación para la ingeniería. La 
simulación para la ingeniería consis-
te en la aplicación de herramientas 
de software al proceso de diseño, 
permitiendo probar virtualmente el 
rendimiento operacional de diseños 
existentes o potenciales para produc-
tos o procesos. Este conocimiento 
permite a los ingenieros optimizar 
rápidamente productos y procesos, 
acelerando el tiempo de diseño y 
desarrollo, reduciendo costes y con-
tribuyendo a la eficacia del producto. 
En concreto, utilizan la tecnología 
de ANSYS en cálculos estructurales 
(cálculo de estructuras con cargas 
extremas, cálculos de vida o fatiga del 
producto, implementación de mode-
los de daño progresivos en composi-
tes…) para  enfrentarse de forma más 
económica y sencilla al cálculo estruc-
tural de grandes dimensiones que 
requieren los análisis de los diseños 

de maquinaria de alto peso y difícil 
maniobrabilidad. “Cuando elegimos 
ANSYS, buscábamos una herramienta 
que nos permitiera trabajar con más 
casuística. Valoramos la política de 
compra y de adquisición/alquiler en el 
uso de las licencias y su experiencia”, 
indica Xabier Sagartzazu, jefe del de-
partamento de ingeniería mecánica de 
IK4-IKERLAN. “Estamos muy satisfe-
chos con esta herramienta. Realmente 
permite a nuestros clientes avanzar 
más rápidamente en sus proyectos, sin 
tener que producir prototipos físicos, 
ni tener que contar con entornos de 
prueba que incrementen su tiempo y 
costes de desarrollo”.

Gracias a la posibilidad de simular 
un producto completo desde el ini-
cio de la fase de diseño, se pueden 
abordar más rápidamente y con de-
cisiones mejor informadas las causas 
más probables de fallos en el diseño, 
incluso antes de que este esté termi-
nado, y hacer cambios en cuestión de 
minutos.Además, al poder predecir 
todo tipo de interacciones, ofrecen 
mayor información que las pruebas 
con prototipos reales. “Podemos 
realizar análisis previo en elemen-
tos finitos y vemos si el producto 
va a fallar en cualquier punto de su 
comportamiento. Poder afrontar un 
proceso de desarrollo y fabricación 
teniendo garantizado y asegurado 
que la pieza final va a superar los 
ensayos es muy importante, y eso es 
lo que nos ofrece la tecnología de 
ANSYS”, asegura Xabier Sagartzazu.

ANSYS, en la vanguardia de la si-
mulación para el diseño de productos 

Al igual que IK4-IKERLAN, cada 
vez son más las empresas de inge-

niería que utilizan software de simu-
lación para el diseño de productos o 
el desarrollo de procesos industriales. 
Logran ser más rápidos que la com-
petencia optimizando los procesos de 
desarrollo y fabricación. 

Pueden predecir y analizar el  
comportamiento del producto en 
todo su ciclo de vida desde la fase de 
diseño y evaluar mayor número de 
iteraciones o reducir pruebas con pro-
totipos físicos, lo que acorta el tiem-
po de puesta en el mercado, además 
de permitir mejoras significativas en 
el producto final, beneficiando clara-
mente a la compañía.

En palabras de Gilles Lebiez, direc-
tor de ANSYS para España y Portugal, 
“las herramientas de software de si-
mulación de ANSYS están ofreciendo 
al mundo de la ingeniería un nuevo 
Renacimiento para el diseño de los 
productos. Simulando todas las fuer-
zas que intervienen en el comporta-
miento de un producto (presiones 
estructurales, térmicas, dinámicas, 
fluidos…) conseguimos aportar infor-
mación valiosa a los ingenieros para 
lograr productos más fiables, desarro-
llados con materiales más sostenibles, 
con un menor coste y en menos tiem-
po, e influyendo de manera decisiva 
en el negocio de nuestros clientes”.

El software de simulación de AN-
SYS permite observar no sólo el re-
sultado global de la máquina, sino la 
interacción entre sus diferentes partes 
mucho más fácilmente y de forma 
más exacta, minimizando así los altos 
costes de fabricación, la inversión de 
tiempo y los riesgos de los fenóme-
nos físicos que implica la producción 
de prototipos físicos.
Ref. Nº 1210021

www.ansys.com
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National Instruments 
celebro el pasado mes 
de Agosto su confe-
rencia anual NI Week 
2012

AUSTIN, TX - 6 de Agosto - Na-
tional Instruments celebro como ya 
es habitual su conferencia anual NI 
Week 2012.

Durante esta conferencia se pre-
sentaron las últimas novedades de 
National como la versión LabView 
2012 la cual tuvo una gran acogida 
por parte de los asistentes.

Además de LabView, pudimos 
asistir a lo que los desarrolladores de 
National Instrumens denominaron 
como “Una revolución en el mundo 
de la instrumentación”. El nuevo ge-
nerador de señales vectoriales VST. 

El nuevo generador de señales 
vectoriales es revolucionario en el sen-
tido en el cual los ingenieros pueden 
realizar por software el diseño de su 
instrumento. 
Ref. Nº 1210022

www.ni.com

NI presenta el controla-
dor PXI embebido más 
rápido del mercado do-
tado del procesador 
de 3ª generación Intel® 
Core™ i7

El nuevo controlador embebido NI 
PXIe-8135 ofrece unas de las mejores 
prestaciones del mercado que son 
ideales para las aplicaciones que re-
quieren un análisis o procesamiento 
intensivo de datos. Es el primer con-
trolador PXI embebido la industria que 
ofrece el procesador de 3ª generación 
Intel® Core™ i7-3610QE con cuatro 
núcleos y puertos USB 3.0.

 National Instruments ha presen-
tado el controlador NI PXIe-8135, 
que cuenta con el procesador de 3ª 
generación Intel® Core™ i7 de cuatro 
núcleos y conectividad USB 3.0, sien-
do por ello el controlador embebido 
PXI más rápido del mercado. Este 
controlador ayudará a los ingenieros a 
conseguir menores tiempos de prueba 
y a incrementar el rendimiento de las 
pruebas automatizadas, además de 
suponer un avance en la instrumen-
tación PXI dedicada a aplicaciones 
de prueba, medida y control de altas 
prestaciones.

“En NI, estamos continuamen-
te invirtiendo en la plataforma PXI y 
veinculándola a las últimas ofertas de 
procesadores de Intel”, dijo Robert 
Canik, vicepresidente de I+D para el 
núcleo de PXI y el control distribuido 
de National Instruments. “El contro-
lador embebido NI PXIe-8135 es un 
gran ejemplo de cómo nuestra larga 
colaboración con Intel nos ayuda a 
proporcionar a los ingenieros tecno-
logía avanzada para hacer frente a 
los retos de prueba y medida”. “La 3 
ª generación de procesadores Intel® 
Core™ i7 que se está utilizando en el 
controlador embebido NI PXIe-8135 
proporciona un rendimiento superior 
y la siguiente generación de tecnolo-
gías de E/S que ayudará a satisfacer 

las demandas de procesamiento in-
tensivo de las recientes aplicaciones 
de prueba y control automáticas”, dijo 
Matt Langman, director de marketing 
del Grupo de Sistemas Inteligentes 
de Intel. “Debido a los avances en 
la arquitectura de procesadores de 
Intel, National Instruments puede se-
guir ofreciendo el mayor rendimiento 
posible a los ingenieros de prueba.”

Características del producto
• El uso del procesador de 3ª ge-
neración Intel Core i7-3610QE con 
4 núcleos y una frecuencia máxima 
de reloj de 3,3 GHz dentro del con-
trolador NI PXIe-8135 hace que éste 
ofrezca hasta un 85 por ciento más de 
rendimiento en comparación con la 
generación anterior de controladores 
embebidos de NI.
• La conectividad USB 3.0 hace que 
el instrumento ofrezca una capacidad 
de comunicación hasta 10 veces su-
perior al transferir y almacenar datos 
externamente.
• Cuatro enlaces PCI Express x4 Gen 
2 realizan la interfaz entre el contro-
lador embebido y el backplane del 
chasis proporcionando hasta 8 GB/s 
de rendimiento del sistema para apli-
caciones de transmisión de datos que 
requieran un gran ancho de banda.
Ref. Nº 1210023

NI amplía su liderazgo 
en la plataforma PXI 
con el primer chasis  
PXI Express totalmen-
te híbrido del mercado 
que ofrece conexiones 
PCI Express 2.0 x8 
para cada slot

El chasis  híbrido NI PXI-1085 ofrece 
a los ingenieros la flexibilidad de com-
binar instrumentación del más alto 
rendimiento en un único chasis para 
crear sistemas multifuncionales de 
pruebas automáticas, manteniendo la 
compatibilidad con la instrumentación 
ya existente. 

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha presentado el primer chasis  
PXI Express totalmente híbrido del 
mercado con conexiones PCI Express 
2.0 x8 en cada slot, lo cual incrementa 
la transferencia de datos obteniéndo-
se como resultado menores tiempos y 
costes de prueba. 

Los conectores de los slots híbri-
dos ofrecen la máxima flexibilidad 
en el reemplazo de módulos PXI y  
PXI Express, mientras que la adición 
de ventiladores intercambiables en 
caliente y una fuente de alimentación 
fácilmente reemplazable mejora la 
disponibilidad del sistema en aplica-
ciones de altas prestaciones.

“Con el lanzamiento del chasis 
NI PXI-1085 totalmente híbrido, NI 
continúa demostrando su liderazgo 
en PXI ofreciendo un rendimiento, 
flexibilidad y relación calidad/precio 
sin igual”, dijo Eric Starkloff, vice-
presidente de NI para el marketing 
de productos de las plataformas de 
sistemas. 

“Este chasis amplía el alcance de 
PXI incluso a las más exigentes apli-
caciones de transmisión de datos de 
altas prestaciones, como el registro y 
reproducción de RF, conservando la 
compatibilidad con los módulos PXI 
lanzados en los últimos 15 años”.

Características del producto
• Las conexiones PCI Express 2.0 x8 
de cada slot ofrecen el mejor ancho 
de banda de su clase, 4 GB/s por slot 
y un ancho de banda total del sistema 
de 12GB/s.
• Backplane  con todos los  slots hí-
bridos  permiten alojar tanto módulos 
PXI como PXI Express.
• La monitorización remota de la 
salud del sistema mejora la capacidad 
de su administración.
• Los ventiladores reemplazables 
en caliente y la capacidad de reem-
plazar la fuente de alimentación sin 
necesidad de herramientas mejoran 
la disponibilidad total del sistema.
Ref. Nº 1210024



Introducción de un nuevo método:

Instrumentación diseñada  
por software

NI ha cambiado el mundo de la instrumentación con el lanzamiento del transceptor vectorial de 

señales (VST) NI PXI-5644R. La combinación de un analizador vectorial de señales, un generador 

vectorial de señales y E/S digital de alta velocidad en un solo módulo PXI, hacen que este nuevo 

instrumento sea una fracción del tamaño y coste de las soluciones tradicionales. Ofrece velocidades 

superiores en varios órdenes de magnitud, una innovadora FPGA programable por el usuario en base 

al software de diseño de sistemas NI LabVIEW y permite a los usuarios crear un instrumento 

verdaderamente diseñado por software para adaptarlo a sus necesidades.

National Instruments está redefiniendo la instrumentación con el primer transceptor vectorial de 
señales del mundo 

POWERED BY



ni.com/vst/esa

Tecnología FPGA abierta y 
programable por el usuario 
incorporada en la arquitectura RIO 
(Reconfigurable I/O) de NI LabVIEW.

Combinación de un analizador 
vectorial de señales, un generador 
vectorial de señales y E/S digital  
de alta velocidad en un solo módulo 
PXI de 3U

Ancho de banda de RF de 80 MHz 
en tiempo real y soporte para los 
últimos estándares inalámbricos 
con cobertura de frecuencia desde 
65 MHz a 6 GHz

El VST representa una nueva clase de instrumento que está diseñado por software, con capacidades limitadas 

sólo por los requisitos de la aplicación del usuario — no por la definición del proveedor sobre lo que el 

instrumento debería ser. Como los DUTs de RF se hacen cada vez más complejos y los requisitos para los 

tiempos de lanzamiento al mercado son cada vez más exigentes, este nivel de funcionalidad del instrumento 

devuelve el control al diseñador de RF y al ingeniero de prueba.

El primer transceptor vectorial de señales 
del mundo
El VST NI PXI-5644R es más pequeño, de menor costo y más centrado en el software que 

los tradicionales instrumentos de RF empleando tecnología FPGA abierta y programable por 

el usuario. Gracias a su innovador método de diseño basado en software, el VST hace 

posible que los ingenieros de pruebas puedan diseñar la funcionalidad exacta que requieren. 

Revise las especificaciones del producto en ni.com/vst/esa



ni.com/vst/esa

Una nueva forma de pensar sobre la 

instrumentación

Gracias a la combinación del hardware modular y el software 

abierto de altas prestaciones, el nuevo transceptor vectorial de 

señales puede ser configurado para múltiples aplicaciones de 

RF, incluyendo las pruebas inalámbricas y la emulación de 

canales y además es escalable para futuras aplicaciones.

 

Hardware con firmware de código abierto 

programable por el usuario

Los ingenieros de RF pueden integrar hasta cinco canales 

de RF (cada uno con generación y adquisición de RF) en 

un solo chasis PXI para atender las necesidades de las 

aplicaciones de pruebas en paralelo y de entradas 

múltiples-salidas múltiples (MIMO). Y mientras que la 

mayoría de soluciones de instrumentación más antiguas 

proporcionan un estímulo o miden una respuesta, el 

transceptor vectorial de señales combina un generador 

de RF y un analizador en una única pieza de hardware. 

Ambos instrumentos están conectados a una única 

FPGA de manera que se pueda aprovechar por vez 

primera la ventaja de las pruebas de bucle cerrado a nivel 

de sistema en las aplicaciones de prueba de RF

El software que potencia al transceptor 

vectorial de señales

El VST NI PXI-5644R se basa en la potente arquitectura 

de NI LabVIEW RIO y ofrece multitud de puntos de 

partida para los sistemas de prueba, incluyendo la 

aplicaciones IP, diseños de referencia, ejemplos, 

proyectos de muestra, personalidades de LabVIEW 

FPGA por defecto y archivos de bits de FPGAs 

precompilados para ayudar a los ingenieros a empezar 

a trabajar rápidamente. Gracias a estas capacidades de 

inicio rápido, la productividad de LabVIEW y una 

arquitectura de firmware bien elaborado, el nuevo 

transceptor vectorial de señales proporciona un nivel 

sin precedentes de personalización y facilidad de uso 

para los instrumentos de gama alta.

Escritura a la DRAM

Trigger

DSP

Calibración

Datos del ADC



©2012 National Instruments. All rights reserved. LabVIEW, National Instruments, NI, and ni.com are trademarks of National Instruments.  
Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies.    07868

National Instruments Spain S.L.  Europa Empresarial  c/Rozabella 2 - edificio Berlín  1ª planta 28230 Las Rozas (Madrid)  España
Tel: +34 91 640 00 85 ó 93 582 0251  Fax: +34 91 640 05 33 ó 93 582 4370  CIF: B-80021462 Inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, Folio, 115, Tomo 1181, Hoja N°22335, Inscrip. 1ª  Sociedad Unipersonal S.L.

Primeros pasos con el transceptor vectorial de señales de NI
NI ofrece todo lo necesario para empezar con el transceptor vectorial de señales NI PXI-5644R. Acceda a 

las instrucciones paso a paso para abrirse camino desde la puesta en marcha del hardware a la creación 

de un instrumento completamente personalizado mediante su diseño por software visitando  

ni.com/vst/getting-started/esa/

Instalación y toma de medidas

Programación del Host 

Personalización de FPGAs 

Ver los recursos de desarrollo de FPGAs

Control del DUT basado en FPGA y secuenciación de pruebas

Además de los datos I/Q en banda base del receptor y transmisor de RF, el transceptor vectorial de 

señales PXI ofrece también E/S digitales de alta velocidad conectadas directamente a la FPGA 

programable por el usuario. Esto ayuda a los usuarios a reducir drásticamente los tiempos de prueba 

mediante la aplicación de protocolos digitales personalizados dedicados al control del dispositivo bajo 

prueba (DUT). Además, la secuenciación de la prueba se puede realizar en la FPGA, lo que permite al 

DUT cambiar los estados y la secuencia durante las pruebas en tiempo real.

Emulador de un canal de radio

En los últimos años, la tecnología RF de MIMO ha crecido de manera significativa, especialmente en 

los estándares celulares e inalámbricos. Debido a estos avances, no es solo importante probar los 

dispositivos inalámbricos en un entorno estático, sino entender cómo estos dispositivos se 

comportan en el entorno dinámico del mundo real. Mediante la programación de estos modelos 

matemáticos de desvanecimiento en la FPGA, un transceptor vectorial de señales implementa un 

emulador de canal de radio en tiempo real.

Control del nivel de potencia para pruebas de amplificadores de potencia

Es importante que los amplificadores de potencia (PAs) tengan la potencia de salida esperada, incluso 

fuera de sus modos de funcionamiento lineal. Para calibrar con precisión un PA, se utiliza un bucle de 

realimentación del nivel de potencia para determinar la ganancia final. El control del nivel de potencia 

captura la potencia de la corriente de salida con un analizador y controla el nivel de potencia del 

generador hasta que se consigue la potencia deseada, proceso que puede consumir bastante tiempo. 

Un VST es ideal para el control del nivel de potencia debido a que el proceso se puede implementar 

directamente en la FPGA programable por el usuario, lo que da como resultado una convergencia 

mucho más rápida sobre el valor deseado de la potencia de salida.

Las aplicaciones del usuario del VST
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LabVIEW Days 2012 
de National Instru-
ments realiza una gira 
por 75 ciudades eu-
ropeas

Reserve su plaza y sea uno de los 
primeros en conocer NI LabVIEW 
2012

 National Instruments ha abier-
to la inscripción para que los inge-
nieros y científicos puedan unirse a 
la gira europea de LabVIEW Days, 
que tendrá lugar en 75 ciudades 
de toda Europa. La gira de 6 meses 
comienza en septiembre de 2012 
y tendrá lugar en 8 localizaciones 
alrededor de España

La asistencia a LabVIEW Days es 
gratuita para ingenieros, científi-
cos y programadores que quieran 
aprender los conceptos del soft-
ware de National Instruments o 
mejorar sus habilidades actuales. 

En esta gira se ofrecen una se-
rie de sesiones técnicas que cu-
bren desde el nivel de iniciación 
al avanzado con el fin de mejorar 
las habilidades con el producto, el 
conocimiento y la productividad 
utilizando el galardonado soft-
ware NI LabVIEW. Los asistentes 
aprenderán mediante presentacio-
nes técnicas y demostraciones de 
productos, al mismo tiempo que 
contactan con colegas e ingenieros 
locales.

Todos los niveles de conoci-
miento en NI LabVIEW son bienve-
nidos ya que LabVIEW Days consta 
de dos sesiones: Por la mañana, 
Escuela de LabVIEW  en donde los 
asistentes recibirán una forma-
ción centrada en la plataforma NI 
LabVIEW para que averigüen por 
qué la programación gráfica es 
utilizada por decenas de miles de 
ingenieros en todo el mundo para 
incrementar la productividad y re-
ducir los costos en las aplicaciones 
de diseño, test y control. 

Por la tarde, Formación avan-
zada para LabVIEW en donde los 
asistentes aprenderán sobre las 

www.ni.com

nuevas características de NI Lab-
VIEW 2012, consejos y trucos para 
agilizar el desarrollo de aplicacio-
nes, comunicación eficaz de datos 
o cómo pasar una aplicación en 
Windows para que se ejecute en 
RT o en una FPGA.

Los asistentes al LabVIEW Days 
2012 tendrán la oportunidad de 
acceder a un curso online con 
instructor de cómo preparar la 
certificación CLAD, además entre 
los asistentes de la sesión de la 
tarde sortearemos una inscripción 
al examen de certificación CLAD.

Las fechas y lugares de Lab-
VIEW Days en España son :

30 octubre, Madrid
06 noviembre, Valencia
08 noviembre, Barcelona
13 noviembre, Bilbao
15 noviembre, San Sebastián

Al cabo de una semanas de 
la celebración de LabVIEW Days 
, continuaremos con el recorrido 
formativo  a través de dos sesio-
nes que tendrán lugar en la mis-
ma ubicación del LabVIEW Days 
2012. Hemos preparado para us-
ted dos sesiones: una por la ma-
ñana, donde podrá profundizar en 
cuestiones de medida y adquisi-
ción de datos con NI LabVIEW y NI 
CompactDAQ y otra por la tarde, 
donde podrá dedicarse a utilizar 
LabVIEW con sistemas de control 
y monitorización reconfigurables 
como NI CompactRIO. Cada pues-
to estará equipado con un manual, 
ordenador portátil con

LabVIEW y una estación de 
hardware dedicado, para ofrecerle 
una experiencia completa.

Para obtener más detalles, in-
cluyendo la agenda, las descripcio-
nes de las sesiones o para inscri-
birse, por favor utilice este enlace 
spain.ni.com/lvdays
Ref. Nº 1210025

NI LabWindows™/CVI 
2012 acelera el de-
sarrollo de las apli-
caciones de prueba y 
medida

• NI LabWindows/CVI 2012 es 
una importante actualización del 
entorno de desarrollo integrado 

(IDE) de ANSI C para aplicacio-
nes de prueba y medida e incluye 
muchas nuevas y mejoradas he-
rramientas para ayudar a los inge-
nieros a desarrollar sus sistemas 
con mayor rapidez.

• NI LabWindows/CVI 2012 es 
ideal para los ingenieros que tra-
bajan en las industrias altamente 
reguladas, tales como defensa, 
aeroespacial y médica; ya que, 
protege a las aplicaciones de los 
cambios no deseados para evitar 
la revalidación de la versión.

• Las nuevas características in-
cluyen 18 funciones sugeridas por 
los usuarios, tales como diálogos 
basados en lotes, mejora de la 
facilidad de utilización y ayuda a 
los desarrolladores de software 
para optimizar el rendimiento del 
código.

National Instruments (Nasdaq: 
NATI) ha anunciado hoy LabWin-
dows/CVI 2012, la última versión 
de su probada IDE de ANSI C para 
los programadores de software de 
prueba y medida.

“En el actual entorno compe-
titivo, las empresas luchan por 
mantener una alta calidad y fia-
bilidad de los sistemas complejos 
al mismo tiempo que los ciclos de 
desarrollo siguen acortándose”, 
dijo Ray Almgren, vicepresidente 
de marketing de producto de las 
plataformas básicas de National 

Instruments. 
“LabWindows/CVI 2012 de-

muestra nuestro continuo com-
promiso con la longevidad y la 
innovación, proporcionando a los 
ingenieros las herramientas de 
software más productivas para la 
creación de sistemas complejos de 
prueba y de medida.”

Características del producto
• La característica Side-by-Side 
Run-Time Engine dedicada a las 
industrias reguladas ayuda a los 
desarrolladores a proteger el códi-
go validado de actualizaciones no 
deseadas mediante la vinculación 
de las aplicaciones a una versión 
del motor de ejecución.
• Execution Profiler proporciona 
un perfil gráfico del tiempo em-
pleado en subprocesos individua-
les y funciones durante el tiempo 
de ejecución para identificar los 
cuellos de botella del código.
• Incorpora más de 100 nuevas 
funciones de análisis avanzado 
para aplicaciones de RF, incluyendo 
generación de ruido en la señal, 
un sistema de ventanas, diseño 
de filtros y funciones de análisis, 
funciones de operación de señales 
y otras más.
• Actualizaciones de LabWin-
dows/CVI Real-Time Module para 
mejorar la temporización y el con-
trol de blancos en tiempo real.
Descripción general de LabWin-
dows/CVI 2012: www.ni.com/cvi
Ref. Nº 1210026



SUS PRODUCTOS SERAN OBJETO 
DE TODAS LAS MIRADAS

SOLUCIONES A MEDIDA SEGÚN 
NECESIDAD DEL CLIENTE

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
DISEÑO DE HARDWARE
DISEÑO DE SOFTWARE
ILUMINACIÓN LEDS PARA MAQUINARIA

C/ De la Resina, 13-15 28021- Madrid
Telf.: 91 710 0116  FAX. 91 505 2845
e-mail: info@tedisa.net    web: www.tedisa.net



FOCO DE TRABAJO AUTÓNOMO

• 90 horas de uso continuado a máxima potencia.
• 2 niveles de iluminación seleccionables.
• Tomas para recarga externa desde red o batería de 24 volt.
• Avisador de estado de carga de batería y batería baja.
• Maleta estanca conteniendo en su interior todo el conjunto.
• Trípode extensible hasta 1,8 m. de altura.
• Conjuntos autónomos para 1, 2 o 4 proyectores.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Ideal para operaciones de mantenimiento y emergencias.

FOCO DE TRABAJO A LED

• Multiled de última generación.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Voltajes de trabajo: 12-24-220 volt.

• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.

FOCO 170 MM

• Faro dual rojo/blanco (luz larga + luz corta).
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).
• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.
• Cumple norma CNT/TC 256N1587E.

ILUMINADOR EXTERIOR A LED

• Sustituye  uorescentes estancos de entorno industrial.
• Longitudes: 500/1.000/1.500 mm.
• Diámetro exterior: 40/70 mm.
• Acabado en policarbonato irrompible.
• Conjunto estanco para trabajos exteriores (IP68).
• Intensidad luminosa constante (se puede regular).

• Conector de acción rápida de alta  abilidad sin soldadura.

C/ De la Resina, 13-15 28021- Madrid
Telf.: 91 710 0116  FAX. 91 505 2845
e-mail: info@tedisa.net    web: www.tedisa.net
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Unidad para Control 
Remoto de Puertas

I K4 - I KERLAN,  c en t ro  va s -
co experto en eEl nuevo equipo 
DCU(Door Control Unit) de AKCP 
es una unidad que se usa en com-
binación con los monitores am-

www.emeco-sa.com

bientales y de seguridad de la Serie 
securityProbe 5ES  y cuya misión 
es controlar de forma remota la 
apertura/cierre de puertas,asi como 
de armarios en una determinada 
sala.La identificación de la per-
sona puede hacerse mediante el 
uso de lectores de tipo tarjeta o 
biométricos,lectores de huella,etc, 
a los que se conecta mediante ca-
ble Cat-5(dos lectores por cada 
DCU). 

A d i c i o n a l m e n t e  e l  D C U 
d i s p o n e  d e  d o s  e n t r a d a s 
p a r a  s e n s o r e s  a m b i e n t a l e s 
,humedad,temperatura,etc y de 
cuatro entradas para cámaras de 
video digitales con conexión USB.

Opcionalmente puede conectar-
se a cada DCU una unidad de aper-
tura/cierre remoto de armarios o 
racks,adecuada para proteger equi-
pos o documentos  cuyo acceso 
este restringido a un determinado 
numero de personas Con todo ello 
puede crearse un completo sistema 

de vigilancia de parámetros físicos 
y de seguridad de acceso que pue-
de ser controlado desde un punto 
central mediante la aplicación AKC-
Pro Server que permite configurar 
accesos por zonas o por días/ho-
ras a determinadas personas, con 
grabación de video opcional,a la 
vez que permite la obtención de 
informes completos de incidencias 
y la gestión de la información video 
registrada. Ref. Nº 1210021

www.fl uke.com

Fluke presenta sus 
Pinzas amperimétricas 
Serie 320

Pinzas amperimétricas que propor-
cionan unos resultados fiables en  
aplicaciones eléctricas

Fluke Corp. presenta sus nuevas 
Pinzas amperimétricas Fluke® Serie 
320, una gama completa de pinzas 
que están especialmente diseña-
das para realizar medidas fiables 
y libres de ruido en los entornos 
más complicados. Diseñadas para 
proporcionar la máxima duración 
y facilidad de uso, las Pinzas am-
perimétricas Fluke 323, 324 y 325 
son perfectas para tareas de alta 
resistencia en aplicaciones eléctri-
cas residenciales, comerciales y de 
climatización.

Características de la serie Fluke 
320:

• Diseño ultrafino y ergonómico, 
para un cómodo uso cotidiano
• Pantalla de gran tamaño y fácil 
lectura
• Categorías de seguridad CAT III 
600 V y CAT IV 300 V
• Medida de tensión y corriente 

CA de verdadero valor eficaz para 
realizar mediciones precisas de se-
ñales no lineales
• Medida de corriente CC, fre-
cuencia y resistencia de hasta 40 
kilohmios para la comprobación en 
motores 

Los modelos 324 y 325 cuentan 
con una pantalla retroiluminada de 
fácil lectura en cualquier situación, 
con lectura de temperatura de con-
tacto de 10 a 400 °C y medida de 
capacidad de 100 a 1.000 micro-
faradios. 

El modelo 325 también propor-
ciona medidas de corriente CC de 
hasta 400A, así como mediciones 
de frecuencia de 5 a 500 Hz y fun-
ción Mín/Máx.

Para más información visite el 
sitio web: http://www.fluke.com

Ref. Nº 1210022

Superior Clamping and Gripping

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

PGN-plus, la pinza universal de SCHUNK

La primera pinza mundial 
con guía multidentada

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

El primer portero alemán capaz 
de meter un gol con la cabeza
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MONITOR DE PARÁMETROS AMBIENTALES 
Y SEGURIDAD securityProbe5ESV

– Vigilancia de temperatura, humedad, agua, humo, caudal de 
aire, tensión, corriente y potencia eléctricas

–  8 entradas de sensores y hasta 60 de contactos
– Unidades de ampliación externas hasta 600 sensores
–  Manejo de cuatro cámaras de video
–  Notifi cación de alarmas mediante E-mail, trap SNMP, SMS,
 llamada telefónica o Fax
–  Comunicación Ethernet por cable o inalámbrica

HABLEMOS DE CÓMO 
ENCONTRAR AQUELLO 
QUE NECESITA.

www.farnell.com

VISÍTENOS PARA VER CÓMO CON SUS COMETARIOS 
CONSTRUIMOS UNA MEJOR EXPERIENCIA…

Hall A5 
Stand 558

SI ES SENCILLO, MEJOR.
 Más de 3.500 fabricantes líderes de la industria

 Fabricantes especializados innovadores y las mejores marcas 
del mundo

 Todos los días incorporamos online más de 100 productos de 
las tecnologías más recientes



Distribuidor en España de XJTAG

BPM Microsystems
Programadores Universales

Sprint Tronica le ofrece herramientas de test
de tarjetas PCBs de alta calidad de XJTAG que se 
integran en el entorno de test y le permiten crear 
tests para placas de circuito impreso de forma 
rápida y sencilla.

Funcionamiento autónomo y también integradas en
entornos de test más amplios como ICTs, cama de 
pinchos, LabView, etc.

Aplicación DFT (Design For Test). 
Desarrollos orientados a facilitar el test de la PCB.

Manuales y automáticos

Distribuidos por Sprint Tronica

Líder en programadores universales y sistemas de desarrollo
Instrumentación para laboratorio y para producción

Para cualquier consulta, ruego se ponga en contacto con nuestro dpto. técnico:

91 319 46 97

email: sprint@iies.es
tel. 91.3194697

www.sprint-tronica.com
SPRINT TRONICA SYSTEM, S.L.
Mejía Lequerica, 1 - 28004 Madrid

Sprint Tronica System

XJTAG – Sistemas de test de PCBs por “boundary scan” JTAG
Para desarrollo, test de prototipos y test en producción

Visualización (Layout Viewer) de avería en la PCB



La versatilidad del sistema XJTAG
hizo una opción atractiva para Saab,
líder mundial en defensa y especialista
en seguridad, que necesitaba una
solución de test fiable para probar
tarjetas PCB de desarrollo multicapa
destinadas a los sistemas electrónicos
de guerra aérea y naval utilizados en
sus productos IDAS y CIDAS.

“Hemos utilizado XJTAG inicialmente
en el entorno de producción para poner
a test nuestros diseños de placas
complejos, de alta densidad y de varias
capas, que contienen componentes
FPGA y CPLD. Recientemente
hemos introducido la solución para el
desarrollo y la etapa de depuración con
gran éxito”, dice Eduard Stander, que
trabaja para el Grupo de Controladores
en los Sistemas Electrónicos de
Defensa de Saab, en Sudáfrica.

“El uso de la aplicación XJAnalyser,
nos ha permitido reducir los problemas
iniciales de depuración y depurar
errores en un tiempo más corto que
con nuestras herramientas existentes”.

“Hemos encontrado que el uso
de la solución XJTAG, y en particular
de el “Layout Viewer”, ha reducido
cuantitativamente el costo de
desarrollar “test jigs” del producto
en nuestro departamento de tests de
producción, debido al diagnóstico

rápido y preciso que el sistema ofrece.”
“Ahora podemos probar productos
que tienen procesadores, memorias
SDRAM y FLASH, PHY de Ethernet,
conversores A / D, los relojes en
tiempo real, puertos serie y
reguladores de tensión.”

El equipo de Saab ha optado por
XJTAG debido a su excelente relación
coste-rendimiento y igual que muchos
de los clientes XJTAG, estaban
particularmente impresionados con
la flexibilidad del sistema.

XJTAG hace que sea fácil escribir
rutinas de test para los componentes

y permite a los usuarios salvarlos en
una librería para que puedan ser
reutilizados de nuevo cuando el mismo
componente o uno similar se utiliza.

El Sistema de “XJTAG Professional”
proporciona una amplia librería de
scripts reutilizables mientras que,
XJEase, el lenguaje de alto nivel de
descripción de test de XJTAG, permite
a los ingenieros escribir y personalizar
los tests de componentes JTAG y
no-JTAG, sin necesidad de entender
cómo funciona el “boundary scan”.
Estas pruebas pueden ser
re-utilizadas en todo el ciclo de vida
del producto, así como en proyectos
posteriores dondequiera que el
mismo componente se utiliza.

“La reutilización de los tests en el
sistema XJTAG es un gran ahorro de
tiempo”, dice Eduard. “Los informes
DFT (Design For Test o Diseño para
Testabilidad), nos ayudan a garantizar
que un porcentaje muy alto de
nuestros circuitos son testeables

antes de entrar en producción en
serie y, con la ayuda de pruebas
“boundary scan”, nos acercamos a
nuestra meta de cobertura de test del
100% en las unidades de producción
SRU (Shop Replaceable Units).”

Y añade: “XJEase, el lenguaje de
alto nivel de descripción de test de
XJTAG es fundamental para esta
flexibilidad. La capacidad de diseñar
los tests de bajo nivel con XJEase
es una gran ventaja ya que los
scripts de test permiten llegar a los
componentes no-JTAG directamente.”

Eduard dice el siguiente paso de
la compañía es la integración del
producto portable de osciloscopio
“boundary scan” de XJTAG – llamado
XJTAG Expert – con su equipo de
pruebas funcionales. “XJTAG es fácil
de usar, muy eficaz y suficientemente
flexible como para evolucionar con
nuestras estrategias de test a
medida que se centran en mejorar la
velocidad y la productividad.”

Data
Bank

“La reutilización de los tests en el sistema XJTAG es un gran ahorro
de tiempo. Los informes DFT nos ayudan a garantizar que un porcentaje
muy alto de nuestros circuitos son testeables antes de entrar en
producción en serie y, con la ayuda de pruebas “boundary scan”, nos
acercamos a nuestra meta de cobertura de test del 100% en las
unidades de producción SRU (Shop Replaceable Units).”
“Hemos utilizado XJTAG inicialmente en el entorno de producción

para poner a test nuestros diseños de placas complejos, de alta
densidad y de varias capas, que contienen componentes FPGA y
CPLD, y recientemente hemos introducido la solución para el
desarrollo y la etapa de depuración con gran éxito.”

Saab suministra al mercado global con soluciones avanzadas,
productos y servicios líderes en el mundo que van desde la
defensa militar para la seguridad civil. Con operaciones y
empleados en todos los continentes, Saab desarrolla de
manera continua, adapta y mejora la nueva tecnología para
satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes. Saab
opera en cinco áreas de negocio: Aeronáutica, Dinámica,
Sistemas Electrónicas de Defensa, Soluciones de Seguridad y
Defensa, y de Soporte y Servicios.

Estudio de caso

Saab reduce costes y aumenta la productividad con XJTAG “boundary scan”

“Saab, un compañía de Defensa y Seguridad, seleccionó el sistema de desarrollo XJTAG para acelerar el
proceso de depuración y test de tarjetas PCBs multicapa de desarrollo, destinadas a sus proyectos IDAS y
CIDAS, utilizados en sistemas de guerra electrónica.”

www.xjtag.com

www.xjtag.com

Empresa Saab
sede en Suecia

Actividad Soluciones de seguridad y defensa
Clientes Mercado global con productos,

servicios y soluciones líderes
en el mundo, desde defensa
militar a seguridad civil

Ubicación Operaciones en todos los
continentes

Empleados 13,000
Ingresos SEK 23,5 millones

20% en relación con la I+D
Sitio web www.saabgroup.com

opinión Eduard Stander
Grupo de Controladores
Saab

Fotos: Saab
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Microchip amplía su ca-
tálogo USB con quince 
nuevos microcontrola-
dores PIC® de 8 bit

Microchip anuncia la ampliación 
de su catálogo de microcontrolado-
res PIC® certificados Full-Speed USB 
2.0 Device con tres nuevas familias 
de 8 bit de gama media-alta (En-
hanced Midrange) constituidas por 
15 microcontroladores escalables 
de 14 a 100 patillas y hasta 128 KB 
de Flash. 

Todos ellos incorporan fuentes 
internas de reloj con la precisión 
de reloj del 0,25% necesaria para 
comunicación USB, que ahorra hasta 
0,15 dólares al suprimir la necesidad 
de un cristal externo. 

Además, estas tres familias cum-
plen las especificaciones eXtreme 
Low Power, con un consumo de 
energía a partir de 35 μA/MHz en 
modo Activo y de 20 nA en modo 
Dormido. Estos microcontroladores 
USB sin cristal son los primeros su-
ministrados con un número de 14 a 
100 patillas, así como un alto nivel 
de integración y un bajo consumo.

Los microcontroladores PI-
C16F145X de 14 y 20 patillas son 
los microcontroladores USB de coste 
más bajo y menor tamaño hasta la 
fecha.

 Esta familia está formada por 
tres modelos se suministra en en-
capsulados a partir de tan solo 4x4 
mm, integra una amplia variedad 
de periféricos y permite aplicaciones 
embebidas que necesitan conectivi-
dad USB además de sensado táctil 
capacitivo, como pulsioxímetros, ac-
cesorios de PC y llaves electrónicas 
de seguridad.

Los dispositivos PIC18F2X/4XK50, 
suministrados en encapsulados de 
28 y 40/44 patillas, ofrecen una 
opción económica y con patillas 
compatibles para que los clientes 
adopten los microcontroladores USB 
PIC18 ya existentes. Los tres modelos 
de esta familia trabajan a 1,8-5V e 
integran una Unidad de Medición 
de Tiempo de Carga (Charge Time 

www.microchip.com

Measurement Unit, CTMU) para un 
sensado táctil capacitivo de mayores 
prestaciones, así como la medida en 
aplicaciones como bases de conexión 
para audio y registradores de datos.

La familia PIC18F97J94 es la pri-
mera de Microchip en integrar con-
trol de LCD, RTCC con Vbat y USB en 
un único microcontrolador PIC de 8 
bit. Esta familia de nueve modelos, 
suministrada en encapsulados de 64, 
80 y 100 patillas, ofrece un controla-
dor de LCD de 60x8 para un total de 

480 segmentos que suprime la 
necesidad de un controlador externo 
en aplicaciones con grandes visuali-
zadores segmentados. 

La familia también integra un 
reloj/calendario en tiempo real con 
batería de reserva para productos 
finales como automatización del 
hogar o cuadros de seguridad, es-
cáneres de mano y contadores de 
energía monofásica.

Con el fin de ayudar a acortar 
los tiempos de desarrollo, el USB 
Framework descargable y de código 
abierto de la Microchip Library of 
Applications (MLA) incluye drivers 
USB para muchas clases USB de uso 
habitual como HID, CDC, Mass Sto-
rage, Win-USB y Audio-MIDI. Estos 
drivers se pueden emplear con los 
15 nuevos microcontroladores PIC.

Además de proporcionar drivers 
de software y pilas USB de manera 
gratuita, también se pueden adqui-
rir las herramientas de desarrollo 
de hardware de Microchip. Ya está 
disponible el Low Pin Count USB 
Development Kit (DM164127) con 
un precio de 39,99 dólares para su 
uso con la familia PIC16F145X. La 

disponibilidad del PICDEM™ FS-USB 
Board (DM163025-1), con un pre-
cio de 59,99 dólares, está prevista 
para octubre y se dirige a la familia 
PIC18FXXK50.

Se espera que los módulos en-
chufables (Plug-in Modules, PIM) 
Full-Speed USB estén disponibles en 
noviembre para el PIC18F97J94 y el 
PIC18F87J94. Con un precio de 45 
dólares cada uno, los PIM pueden 
trabajar de forma autónoma o bien 
junto a la LCD Explorer Development 
Board (DM240314) de Microchip, 
con un precio de 125 dólares, para 
el PIC18F97J94, y el PIC18 Explorer 
Development System (DV164136), 
con un precio de 165 dólares, para 
el PIC18F87J94.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/DB2T
Ref. Nº 1210030

Los nuevos microcon-
troladores PIC® de 8 
bit de Microchip com-
binan alta integración, 
bajo consumo y sensa-
do táctil automático

Microchip anuncia la ampliación 
de los microcontroladores Enhan-
ced Midrange Core PIC®  de 8 bit 
con tecnología eXtreme low Power 
(XLP) con los nuevos dispositivos 
PIC16F1512/13.

Estos nuevos microcontroladores 
de 28 patillas ofrecen una combina-
ción de periféricos avanzados digita-
les y analógicos, así como la tecnolo-
gía XLP, para prolongar la vida de la 
batería tal como exigen numerosas 

aplicaciones. Por sus características 
los microcontroladores de aplicación 
general PIC16F1512/13 son ideales 
para una amplia variedad de apli-
caciones en electrodomésticos, me-
dicina, consumo y automóvil, entre 
otros muchos mercados. Además de 
liderar el mercado con su corriente 
activa a partir de 30 μA/MHz y su 
corriente en modo dormido a partir 
de 20 nA, estos microcontrolado-
res integran un convertidor A/D de 
17x10 bit, EUSART, I2C™/SPI, dos 
PWM de captura y comparación, 
7 KB de Flash y 256B de RAM.

Si se comparan con otros mode-
los de la familia PIC16F151X, estos 
dos nuevos dispositivos ofrecen más 
prestaciones analógicas, incluyendo 
un convertidor A/D de 10 bit con 
soporte para divisor capacitivo de 
tensión (Capacitive Voltage Divider, 
CVD) con el fin de implementar sen-
sado táctil capacitivo mTouch™. La 
lógica de control incorporada per-
mite muestreo táctil automático, re-
duciendo así el tamaño del software 
y el uso de la CPU. 

También proporciona un control 
automático de anillo de protección 
y un a capacidad de muestreo/re-
tención programable para adaptarse 
mejor a sensores táctiles o de proxi-
midad de mayor tamaño.

Los microcontroladores PI-
C16F1512/13 cuentan con el so-
porte de todas las herramientas de 
desarrollo estándar de Microchip, 
entre ellas el entorno de desarrollo 
integrado (Integrated Development 
Environment, IDE) gratuito MPLAB® 
X y las herramientas de evaluación F1 
de Microchip, como la Plataforma de 
Evaluación F1 (DM164130-1) con un 
precio de 39,99 dólares y el Kit de 
Evaluación F1 (DV164132) con un 
precio de 69,99 dólares, que incluye 
el PICkit™ 3. 

También está disponible el Com-
pilador MPLAB XC8 para microcon-
troladores PIC de 8 bit.

Los microcontroladores PI-
C16F1512 y PIC16F1513 se sumi-
nistran para muestreo y producción 
en volumen en encapsulados SSOP, 
SOIC, SPDIP de 28 patillas y UQFN de 
4 x 4 x 0,5 mm.

 Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/6WVQ
Ref. Nº 1210031
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•2 y 4 canales
•100-200-350-500MHz
•Memoria estándar 140Mpts
•Decodificación de bus: I2C,SPI, RS232/UART
•Resolución vertical 1mV/div
•Medidas automáticas con estadísticas
•Registro y función de análisis en tiempo real
•Pantalla color 9” WVGA
•Conectividad estándar LAN, USB, VGA

Nueva familia de osciloscopios Rigol DS4000

Nueva familia de generadores ArbitrariosRigol DG4000

Desd
e 1

60
0 €

• 2 canales independientes. 
• 500 MSa/s y resolución vertical de 14 bits. 
• 2ppm Estabilidad Alta frecuencia.
• -115dBc/Hz low phase noise
• Hasta 150 funciones de forma de onda incluidas. 
• Modulación AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 

3FSK, 4FSK, OSK, PWM
• Contador de frecuencia de alta precisión 200MHz BW. 
• Función de generación de armónicos de hasta orden 16.
• Pantalla color gráfica LCD(800X480) de 7”.

Desde 650 €

Osciloscopio DS1052E- 269 €
Osciloscopio DS1102E – 326 €
Osciloscopio de señales mixtas
DS1052D – 479 €
DS1102D – 626 €

Serie DS1000

       MATELEC 2012
          23-26 Octubre
Pabellón 2 - Stand 2C05B 
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Antena isotróp ica 
SMD para aplicaciones 
KES (Keyless Entry 
System). Nueva serie 
3DC09AOI.

Premo ha desarrollado una nueva 
antena electromagnética 3D-coil ini-
cialmente diseñada para aplicaciones 
KES (Keyless Entry System). La nueva 
serie 3DC09AOI.
El llamado Passive Entry System, sis-
temas de entrada pasiva al vehículo, 
ha revolucionado en los últimos años 
los sistemas de apertura de vehícu-
los hasta convertirse en estándares 
dentro de la industria automovilís-
tica. Los nuevos diseños de llaves 
exigen cada vez perfiles más bajos y 
piezas más robustas a nivel eléctrico 
y mecánico (hasta 1000 impactos 
desde más de 1m sobre superficie 
de hormigón). 

La 3DC09AOI, es una antena 
compuesta de 3 devanados ortogo-
nales cada uno de ellos en los 3 ejes 
del espacio.

De montaje superficial (SMD), 
además ofrece metalización lateral, 
lo que permitirá procesos de recono-
cimiento automático de soldadura 
AOI (Visión óptica automática). Los 
pads tienen terminación en oro lo 
que garantiza una conectividad entre 
el componente y la circuitería de la 
PCB más segura y de mejor calidad. 
Además la superficie de contacto 

www.grupopremo.com

que ofrecen estos pads unido a los 
meniscos laterales formados durante 
el proceso de soldadura en la meta-
lización lateral aumentan en más de 
un 25% el contacto mecánico entre 
el componente y la PCB en relación 
con los actuales productos presentes 
en el mercado.

La nueva antena, diseñada en un 
formato de bajo perfil (10,5x9,5x3 
mm), ofrece una elevada robustez 
ya que los bobinados se encuen-
tran totalmente protegidos por una 
matriz polimérica  al vacío de alta 
estabilidad (dilataciones menores 
que 200ppm y resistencia térmica 
(soporta doble reflow de 270ºC.).

La 3DC09AOI ofrece unas pres-
taciones de comportamiento de alta 
estabilidad en temperatura (-40ºC 
-> +85 ºC) en un formato compacto 
y totalmente protegido  (protección 
superior a IP685). 

La 3DC09AOI se ofrece en un 
valor estándar de L=14 mH con sen-
sibilidad superior a 9 mVpp/App/m 
@20 kHz y manteniendo un factor 
de calidad Q de 6, pudiendo fabri-
carse con valores electromagnéticos 
diferentes en cada uno de los ejes 
en función de las necesidades del 
cliente. 

Este transponder cumple con la 
AEC-Q-200 (uno de las normas de 
calidad de componentes electrónicos 
más restrictivas) para aplicaciones en 
el sector del automóvil. Esto signi-
fica una garantía y seguridad en el 
comportamiento y desempeño del 
componente en aplicaciones tanto 
en entorno doméstico como indus-
trial y por supuesto en automoción.

Para más información sobre sus 
dimensiones, diagrama eléctrico y 
conexionado, haga click: 3DC09AOI. 

PREMO estará presente en la 
feria electronica 2012 en Munich, 
Alemania, el cual tendrá lugar los 
días 13-16 de Noviembre. PREMO 
presentará sus últimos desarrollos 
en componentes RFID, componentes 
inductivos y filtros EMC, en un stand 
de 25m2. Le invitamos a visitarnos 
en el Hall B6/Stand 318.
Ref. Nº 1210032

LChoques de salida de 
alta corriente con tec-
nología planar. Nueva 
serie HPC.
Hasta 200A en forma-
to blindado para trac-
ción eléctrica.

PREMO presenta una nueva ver-
sión de la serie HPC, un choque de 
alta potencia con tecnología planar 
para aplicaciones en convertidores 
DC/DC  para tracción eléctrica y elec-
trónica de potencia de alta densidad, 

especialmente recomendado en vehí-
culos híbridos y vehículos eléctricos.

La serie HPC ofrece un excelente 
rendimiento (mejor que 95%) en 
frecuencias de 100 y 150kHz res-
pectivamente, pudiendo extenderse 
su rango de funcionamiento hasta 
los 250kHz.

Los materiales empleados en el 
desarrollo de la nueva serie HPC son 
de clase térmica  H, lo que permite 
alcanzar temperaturas de operación 
hasta 180ºC. La tecnología Helicoi-
dal de hilo plano utilizada, permite 
conseguir componentes que ges-
tionan alta energía (hasta 200A) en 
un componente de bajo perfil (max. 
altura 27,5mm), minimizando por 
consiguiente las pérdidas con muy 

baja resistencia serie.
Su alta estabilidad en temperatu-

ra y amplio rango de funcionamien-
to, de -40 a 125ºC,  lo hacen espe-
cialmente apropiado para entornos 
industriales y de automoción, ya que 
permite un fácil ensamblaje sobre 
superficies de refrigeración a través 
de radiadores (bajo pedido).

La serie HPC está disponible en 
un rango de inductancias de 2 a 
5uH, pudiéndose realizar a medida la 
conexión de salida, si bien la opción 
estándar es de insertable roscado 
de métrica 4. Este producto está 
totalmente certificado bajo la estricta 
norma de calidad para componentes 
electrónicos en automoción: AEC-
Q200. PREMO cuenta con una larga 
experiencia en el desarrollo de com-
ponentes electrónicos con tecnología 
planar, transformadores y choques 
planares, con aplicación en multitud 
de sectores entre los cuales caben 
destacan los vehículos híbridos y 

eléctricos. PREMO estará presente en 
la feria electronica 2012 en Munich, 
Alemania, el cual tendrá lugar los 
días 13-16 de Noviembre. PREMO 
presentará sus últimos desarrollos 
en componentes RFID, componentes 
inductivos y filtros EMC, en un stand 
de 25m2. Le invitamos a visitarnos 
en el Hall B6 / Stand 318.

PREMO es una compañía líder 
en el diseño, fabricación y comercia-
lización de componentes inductivos 
para el mercado electrónico. Su ran-
go de productos incluye componen-
tes RFID, filtros EMC, y componentes 
inductivos para sectores estratégicos 
como automoción, energías renova-
bles, vehículos hibridos y ferrocarril.
Ref. Nº 1210033
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Sonda diferencial de 
alta velocidad para me-
didas de alta tensión 
en osciloscopios

El modelo 701927 de Yokogawa 
es una nueva sonda diferencial de 
alta velocidad para medidas de 
señales flotantes de alta tensión 
con la serie de osciloscopios mix-
tos DLM2000 y otros equipos de 
Yokogawa dotados con su interfaz 
para sondas.

La 701927 tiene un ancho de 
banda a -3 dB de 150 MHz, y puede 
medir tensiones diferenciales o en 
modo común hasta ±1400 Vdc+pk 
ó 1000 Vrms. Para mayor facilidad 
de uso, la sonda cuenta con de-
tección de atenuación automática 
(conmutable entre 1/50 y 1/500) y 
se alimenta a través de la interfaz 
para sondas propia de Yokogawa.

Incluye de serie una extensión de 
los cables de 1 metro, permitiendo 
así el uso de la sonda en cámaras 
termostáticas o en dispositivos lar-
gos o a alta temperatura. Incluso 
con esta extensión, el ancho de 
banda llega a 100 MHz.

La nueva sonda se adapta per-
fectamente a los requisitos de apli-
caciones en los sectores de automo-
ción, mecatrónica y electrónica de 
potencia, para testeo de motores, 

www.tmi.yokogawa.com/es

fuentes de alimentación o inverso-
res, por lo que amplía aún más la 
capacidad de Yokogawa para ofre-
cer una amplia gama de soluciones 
para estos sectores (que incluyen 
osciloscopios de alta velocidad, Sco-
peCorder™ flexibles y versátiles, y 
analizadores de potencia de gran 
precisión). Para más información 
sobre la sonda diferencial 701927 
visite www.tmi.yokogawa.com/es
Ref. Nº 1210051

Yokogawa añade 4 
nuevos modelos a su 
serie de Mini-OTDRs 
AQ1200

La gama se completa así para cubrir 
los requisitos de instalación y man-
tenimiento para todo tipo de redes 
de fibra óptica

Yokogawa ha añadido cuatro 
nuevos modelos a su serie de OTDRS 
(reflectómetros ópticos en el domi-
nio del tiempo) de mano multi-fun-
ción AQ1200, con lo que el número 
total de productos de la familia sube 
a siete. Los nuevos equipos, que in-
cluyen un modelo de triple longitud 
de onda y otros tres versiones de alto 
rango dinámico, son particularmen-
te relevantes para aplicaciones FTTx, 
e implican que Yokogawa puede 
ofrecer ahora una línea completa de 
productos para satisfacer práctica-
mente todos los distintos requisitos 
para la instalación y las pruebas de 
mantenimiento de los diversos tipos 
de redes de fibra óptica en diferentes 
países europeos.

El nuevo AQ1200E es un instru-
mento de triple longitud de onda 
que permite medir a las longitudes 
de onda estándar de 1310 y 1550 
nm, para pruebas de calidad de red 
en la fase de instalación. Además, 
para pruebas de mantenimiento 
en redes activas (evitando interfe-
rencias con las señales en servicio), 
puede usarse una tercera longitud 
de onda, de 1625 nm, en conjun-
ción con un filtro de corte. Como 
resultado, este equipo proporciona 
el kit completo para instalación y 
mantenimiento de redes activas.

Los otros tres nuevos mo-
delos (AQ1205A, AQ1205E and 
AQ1205F) son versiones de alto 

rango dinámico (hasta 42 dB en 
los tres casoso) para pruebas en 
redes ópticas pasivas (PON) que in-
corporen splitters de hasta 1x64. El 
AQ1205A dispone de longitudes de 
onda de 1310 y1550 nm, mientras 
que el AQ1205E y el AQ1205F son 
también modelos de longitud de 
onda triple, cada uno con dos puer-
tos: uno para las de comunicación y 
otra para la de mantenimiento.vSe 
ha incluido una nueva función en 
la gama AQ1200, la de asistente de 
medida, que incorpora una macro 
para búsqueda de curvaturas en la 
fibra, análisis multi-traza, edición 
de eventos y marcadores, y medida 
multi-core. Además de las funciones 
estándar de OTDR y localización 
de fallos, la serie AQ1200 ofrece 
una serie de opciones que incluyen 
localización visual de fallos, medida 
de pérdidas ópticas (con fuente de 
luz y medidor de potencia ópti-
ca) y pruebas de “ping” en redes 
Ethernet.

A pesar de su gran pantalla LCD 
a color, de 5.7 pulgadas, estos equi-
pos son pequeños (tamaño A5) y 
ligeros (1 kg) para facilitar su uso 
en campo.
Ref. Nº 1210052

Yokogawa patrocina 
un coche eléctrico de 
carreras 

Yokogawa Measurement Tech-
nologies Ltd., la filial de la division 
de Test y Medida de Yokogawa en 
Reino Unido, ha firmado un acuer-
do de patrocinio con Drayson Ra-
cing Technologies, para apoyar su 
desarrollo pionero de coches de 
carreras eléctricos.

El acuerdo incluye el suministro 
por parte de Yokogawa de equipos 
de medidas (osciloscopios, vatíme-
tros), a cambio de que su logotipo 
aparezca en el prototipo Lola-Dray-
son B12/69EV Le Mans.
Este vehículo supone la culminación 

de la larga experiencia de Drayson 
Racing en las tecnologías verdes, 
desde que empezaran a trabajar 
con combustibles de bio-etanol en 
2007. Su innovador desarrollo de-
muestra el potencial de las energías 
verdes en las duras y sumamente 
exigentes condiciones del automo-
vilismo deportivo.

Lord Drayson, ex-ministro britá-
nico de Ciencia e Innovación, socio 
gerente de Drayson Racing Techno-
logies y presidente de la Motorsport 
Industry Association, comenta: “Las 
carreras de coches eléctricos repre-
sentan una excelente oportunidad 
de negocio para los deportes de 
motor, y subrayan el creciente po-
tencial comercial de las tecnologías 
verdes. Este tipo de competición 
está ahora despegando con el lan-
zamiento del nuevo campeona-
to mundial Formula E de la FIA, 
previsto para el 2013, y estamos 
encantados de estar a la vanguardia 
en el impulso a la innovación en un 
momento tan emocionante para el 
deporte y para la industria”.

El coche electric de competición 
Lola-Drayson B12/69EV incorpora 
una serie de avances técnicos como 
carga inductiva, baterías compues-
tas, aerodinámicas móviles y amor-
tiguación eléctrica regenerativa, con-
virtiéndolo en uno de los proyectos 
automovilísticos de tecnologías ver-
des más innovadores del mundo. 
Con una potencia de más de 850 
caballos, aspira también a ser el vehí-
culo eléctrico de carreras más rápido 
desarrollado hasta el momento.Andy 
Barnes, director comercial de Yoko-
gawa Measurement Technologies, 
se siente igualmente entusiasmado 
con esta colaboración: “Estamos 
encantados de estar asociados a 
un proyecto tan prestigioso, que 
refleja totalmente nuestro enfoque 
empresarial. Los instrumentos de 
Yokogawa están a la vanguardia 
de las medidas en el campo de la 
electrónica de potencia, con especial 
énfasis en las tecnologías sosteni-
bles y la eficiencia energética, y este 
proyecto es un excelente ejemplo 
de cómo las técnicas avanzadas de 
ingeniería se pueden utilizar para lo-
grar esos objetivos. Esperamos tener 
una relación larga y beneficiosa para 
ambas partes”.
Ref. Nº 1210052(b)
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LEM presenta la serie 
DVL de transductores 
de tensión compactos 
que ahorran energía 
para el mercado de 
tracción

Principales características:
• Reducción del 30% en el con-
sumo de energía, mejor precisión y 
estabilidad respecto a la tempera-
tura
• Medida nominal totalmente 
aislada de 50-2000V CC, CA o de 
pulsos
• Encapsulado compacto, ligero y 
robusto
• Combina 8,5 kV de aislamiento 
con una inmunidad sin parangón 
ante perturbaciones electromagné-
ticas
• Cumple los requisitos IRIS más 
recientes para aplicaciones de trac-
ción ferroviaria

LEM presenta la serie DVL para 
medidas de tensión nominal ais-
ladas en aplicaciones de tracción. 
Esta familia de dispositivos cubre 
el rango de 50-2000 VRMS e in-
corpora la conocida tecnología de 
aislamiento patentada por LEM. 
Pese a alcanzar elevados niveles 
de aislamiento con una tensión de 
aislamiento de seguridad de 8,5 
kV, el transductor DVL es compac-
to ya que solo mide 137,8 x 63 x 
64,3 mm. Es totalmente compatible 
con las generaciones anteriores de 
transductores por sus funciones, 
prestaciones y huella, y ofrece nue-
vos niveles elevados de precisión 
y estabilidad respecto a la tempe-
ratura.

LEM ha desarrollado el DVL de 
forma que cumpla íntegramente 
los estándares IRIS (International 
Railway Industry Standards), ofre-
ciendo así a los ingenieros del sec-
tor ferroviario, que trabajan tanto 
con material rodante como con 
subestaciones, un nuevo transduc-
tor versátil que resulta aplicable 
tanto a la medida de tensiones de 
red o como al enlace de CC del 
convertidor principal a bordo de 

www.lem.com

los trenes. Por sus características 
el transductor de tensión DVL tam-
bién es excelente para una amplia 
variedad de medidas de tensión 
pequeña y mediana en mercados 
industriales.

Los transductores DVL miden 
tensiones mediante una conexión 
directa a su lado del primario, 
transfiere los datos a través de una 
barrera de aislamiento interno y 
genera una corriente desde su lado 
secundario que es proporcional 
a la tensión medida gracias a la 
tecnología digital de aislamiento 
patentada por LEM. Proporciona 
una mejor precisión, si se compara 
con los productos ya existentes, de 
+/- 0,4 % a +25°C con una mayor 
estabilidad respecto a la tempera-
tura. La tecnología aplicada aporta 
altos niveles de inmunidad frente a 
campos magnéticos externos (casi 
insensible) y perturbaciones elec-
tromagnéticas (nivel incomparable). 
Su ancho de banda de frecuencia 
de medida (punto de -3dB) es de 
14 kHz y el DVL solo consume 20 a 
25 mA cuando se alimenta a +/-24 
VCC (rango de la tensión de alimen-
tación de +/- 13,5 a +/- 26,4 V), un 
ahorro de energía del 30% respecto 
a sus predecesores. Hay dos rangos 
de corrientes de salida: +/- 50 mA o 
el rango industrial estándar de lazo 
de corriente de 
4 a 20 mA.

Además de consumir menos po-
tencia, el DVL, gracias a su tamaño 
reducido es un 30% más ligero que 
los transductores ya presentes en 
el mercado. Otras características 
importantes son su alto nivel de 
tensión de extinción de descarga 
parcial y su conformidad a diversos 
estándares internacionales de segu-
ridad, así como su cumplimiento de 
las especificaciones IRIS. También 
ofrece un rápido tiempo de res-
puesta y una excelente inmunidad 
al ruido. Las opciones de configu-
ración de la conexión, tanto en el 

lado primario como en el secunda-
rio, aumentan la flexibilidad para 
el usuario.

LEM ha desarrollado el DVL en 
cumplimiento de los estándares 
más recientes aplicados a la trac-
ción, de ahí que utilice materiales 
que cubren los requisitos más rele-
vantes para incendios y humo, que 
son obligatorios en aplicaciones 
ferroviarias. Tiene la marca CE y se 
suministra con cinco años de garan-
tía, al igual que todos los productos 
de LEM para el ferrocarril.
Ref. Nº 1210036

Vicor presenta la nue-
va fuente de alimenta-
ción de alta densidad 
y con salida configu-
rable Westcor Micro-
PAC para aplicaciones 
exigentes con poco es-
pacio disponible  

Las fuentes de alimentación CA/
CC robustas y conformes a Energy 
Star suministran hasta 1300 W de 
potencia continua con una eficien-
cia de hasta el 92% y capacidad 
avanzada para ahorro de  energía 
en modo ecológico 

Vicor™ Corporation ha presen-
tado hoy su nueva fuente de ali-
mentación CA/CC Westcor™ Micro-
PAC™ con corrección del factor de 
potencia que suministra hasta 1300 
W de potencia continua con una 
eficiencia de hasta el 92% y una 
densidad de potencia de 1,53 W/
cm³ en un encapsulado compacto 
de 102x44x190 mm. Las nuevas 
Westcor MicroPAC, que ofrecen 
tensiones de salida de 12, 24, 36 
y 48 VDC mediante cuatro salidas 
aisladas configurables en fábrica, 
resultan indicadas para un amplio 
conjunto de requisitos de alimen-
tación a medida y son ideales para 
arquitecturas de alimentación dis-
tribuida en aplicaciones industriales 
y de automatización, MIL-COTS, 
telecomunicaciones y energías re-
novables. Los diseñadores de siste-
ma que busquen la flexibilidad de 

dividir múltiples salidas de tensión 
en lugar de utilizar dos fuentes de 
alimentación por separado, pue-
den configurar MicroPAC con una 
combinación de cuatro convertido-
res de bus de alta tensión de altas 
prestaciones VI Chip® BCM®, que 
se pueden configurar como salidas 
simples, salidas en paralelo o una 
salida en serie con compartimiento 
de corriente integrado. Para apli-
caciones que requieran mayores 
niveles de potencia, las MicroPAC 
pueden configurarse en matrices 
con compartimiento de corriente 
entre unidades.

Las MicroPAC son conformes a 
Energy Star y ofrecen un avanzado 
ajuste de su funcionamiento en 
modo ecológico mediante el cual 
cada BCM se alimenta sólo cuando 
lo necesitan, además de mejorar la 
eficiencia de la alimentación en un 
amplio rango de cargas. Durante 
el modo de espera, la disipación 
de energía total está por debajo de 
8 W, un valor excepcional para una 
fuente de alimentación de hasta 
1300 W. 

Las MicroPAC trabajan a ple-
na carga en un amplio rango de 
temperaturas (-40 a +55 ºC) y son 
robustas para entornos agresivos. 
Ofrecen una alternativa económica 
para competir con las fuentes de 
alimentación clase MIL, cumplen 
los estándares MIL-STD 810 para 
choques y vibraciones – hasta 7G 
por eje durante una hora y choques 
funcionales de 40G – y por tanto 
resultan indicadas para su uso en 
vehículos terrestres, aeronaves y 
transporte naval.

“La fuente de alimentación con-
figurable Westcor MicroPAC logra 
un equilibrio ideal de densidad de 
energía, eficiencia y flexibilidad de 
diseño, al tiempo que ofrece fun-
ciones avanzadas para el ahorro de 
energía y minimiza el consumo de 
energía al nivel del sistema”, seña-
la Jeff Lally, director de producto 
de Westcor. “Las MicroPAC, que 
aseguran un funcionamiento muy 
eficiente en un amplio rango de 
potencias con una gran robustez, 
se encuentran entre las soluciones 
de conversión de potencia configu-
rables CA/CC más versátiles y eco-
nómicas dentro de su categoría”.
Ref. Nº 1210037

www.vicor.com
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Distribución y  Desarrol los
A m p l i o  Ca t á l o g o  d e  P r o d u c t o s

  

» HMI - INTERFACES HOMBRE MÁQUINA

» ANALIZADORES DE USB · I2C · SPI · CAN · X.25 · RS232 · RS422 · RS485

» EQUIPOS DE  COMUNICACIONES FIBRA, SERIE, ETHERNET, RF

» CONTROLADORES PROGRAMABLES 8/16/32 BITS

» CONECTIVIDAD RF, MÓVIL, SATÉLITE, SERIE Y USB

» DESARROLLOS HARDWARE A MEDIDA

info@nextfor.com www.nextfor.com www.bb-elec.es 91.504.02.01
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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 gráfi cos
» 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.

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 fi bra 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

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

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

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

Next-For S.A.
info@nextfor.com

www.nextfor.com   www.bb-elec.es
Teléfono: +34 91 504 02 01

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

28009 Madrid - España
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» Solución Cortex-A8 a 1GHz
» Ethernet - WiFi 802.11abgn - Bluetooth
» Bus CAN
» USB, GPIO, UARTS, PWM, SD, I2C, etc.
» Gráfi cos 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.
» Gráfi cos 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

» Display gráfi co táctil (NEMA 4)
» 9 Botones
» Ethernet + RabbitNet
» 19 Entradas + 8 Salidas Digitales
» 8 Entradas analógicas
» 3 Puertos serie

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

» 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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Next-For S.A.
info@nextfor.com

www.nextfor.com   www.bb-elec.es
Teléfono: +34 91 504 02 01

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

28009 Madrid - España

Conectividad RF, Móvil y Satélite

Conectividad Serie y USB

» Ethernet, WiFi
» RS-232, RS-422, RS-485
» Múltiples puertos serie: 1, 2, 4, 8, 16
» Conectores: DB9, RJ-45
» SSHv2/SSL
» TCP/UDP, DHCP, Telnet, Reverse Telnet, IPv4/IPv6

» RS-232, RS-422 o RS-485, seleccionables por software
» Múltiples puertos serie: 1, 2, 4, 8 ó 16
» Conectores: DB9, DB25, RJ-45
» Modelos con aislamiento galvánico, industriales y compactos
» Opción para instalar en Rack

» Acceso y monitorización de dispositivos USB a través de TCP/IP
» Ethernet 10/100
» Funciona con puntos de venta existentes
» Excelente en entornos virtualizados como VMware
» Puertos USB: 2, 4, 5 ó 14
» 500mA por puerto USB

» 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

» Reducidas dimensiones
» Routers Celulares con VPN
» Robusto diseño con opción para rango industrial
» Opciones 2G, 2.5G, 3G y 4G 
» Gestión, Enrutado, VPN, Scripts propios
» Interfaces Celulares: GSM, EDGE, HSPA, HSPA+, and CDMA 1xRTT, EV-DO
» Ethernet 10/100
» Serie: RS-232, RS-422, RS-485
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Ya está disponible la 
nueva Lighting Guide 
de Arrow EMEA

La nueva Guía de iluminación de 
Arrow EMEA, Arrow Lighting Guide, 
viene con un impresionante volu-
men de 78 páginas, incluyendo las 
últimas innovaciones tecnológicas 
de sus proveedores de iluminación.  
Puesto que Arrow cuenta con una 
gran variedad de proveedores de 
sistemas de iluminación, esta guía 
resulta ser una referencia en la in-
dustria de iluminación led. Desde 
conectores hasta reflectores, Arrow 
le ofrece soluciones de iluminación 
completas y cualquier servicio pos-
venta que necesite. Arrow cuenta 
con una amplia gama de productos 
para satisfacer sus necesidades de 
aplicaciones de iluminación, desde 
fuentes de luz, lentes y fibras ópticas 
hasta drivers de LEDs, fuentes de ali-
mentación, conectores, componen-

www.arroweurope.com

tes pasivos y soluciones de gestión 
térmica.  La nueva guía de ilumina-
ción también explica cómo diseñar 
online soluciones de iluminación con 
el Arrow Lighting Designer e informa 
sobre el proyecto LEDagon. Además 
incluye un estudio sobre la utilidad 
de alumbrado vial basado en LEDs. 
Nuestra Linecard completa esta guía 
exhaustiva. Si le interesa recibir la 
Arrow Lighting Guide, puede solici-
tar un ejemplar impreso o descargar 
la guía en formato PDF en: http://
lighting-europe.arrow.com/ 
Ref. Nº 1210038

Arrow Electronics lan-
za el Power Designer 
FPGA online

Arrow Electronics presenta una 
plataforma de diseño basado en 
nube, para soluciones de energía 
FPGA para Norteamérica y Europa.

El Power Designer FPGA de 
Arrow proporciona un entorno de 
diseño muy sofisticado que permi-
te definir y optimizar sistemas de 
suministro energético, incluyendo 
especificaciones de convertidores, 
en apenas unos minutos.  Basado 
en productos líderes FPGA de Altera 
y Linear Technology, ahora los inge-

nieros pueden diseñar y configurar 
sistemas de alimentación on line, 
24horas/7dias a la semana, en un 
entorno de colaboración que per-
mite a varios ingenieros en distintos 
lugares, trabajar con el diseño y di-
versas funcionalidades, como la ge-
neracion de la lista completa de ma-
teriales. “Así, los ingenieros pueden 
acelerar procesos que de otra forma 
consumirían mucho tiempo a la hora 
de diseñar y configurar sistemas de 
alimentación de energía”, dice David 
Spragg, Vicepresidente de ingenie-
ría de semiconductores de Arrow 
Europa, Oriente Medio y África. “El 
Power Designer FPGA de Arrow hace 
innecesaria la búsqueda y cálculo de 
hojas de datos”. El Power Designer 
FPGA de Arrow aprovecha esquemas 
completamente interactivos para di-
señar soluciones de energía, permite 
la verificación instantánea de voltajes 
y conexiones y, además, genera una 
completa lista de materiales para 
el diseño. Equipos de ingeniería, 
distribuidos a lo largo de múltiples 
lugares por todo el mundo, pueden 
compartir diseños de forma muy 
efectiva, basado en un módulo de 
colaboración que los almacena en 
la nube. Un amplio informe sumarial 
de diseños, que recoge todos los pa-

rámetros de diseños, es compilado 
de forma automática y está dispo-
nible para su descarga. Los usuarios 
principiantes cuentan con unos valo-
res por defecto que les ayudará con 
la configuración eléctrica trifásica 
FPGA y la especificación del conver-
tidor, mientras que los diseñadores 
más expertos podrán perfeccionar 
sus requisitos de diseño. 

“El Power Designer FPGA de 
Arrow presenta productos líderes 
FPGA de Altera Corporation, y abar-
ca desde las series Stratix, Arria y 
Cyclone hasta una amplia cartera de 
convertidores de Linear Technology”, 
dice David West, vicepresidente del 
grupo de servicios a proveedores de 
Arrow en Norteamérica. 

“Esta plataforma, junto al 
Lighting Designer de Arrow para 
el diseño y la configuración de sis-
temas de iluminación LED, se suma 
a la estrategia de Arrow centrada 
en proporcionar servicios integrales 
del ciclo de vida del producto, que 
sirvan de ayuda a los ingenieros en 
cada etapa del proceso de diseño”. 

Más información en http://www.
arroweurope.com/es/mercados-solu-
ciones/soluciones/power-designer-
fpga.html
Ref. Nº 1210039

Arrow Electronics 
en electronica 2012

Arrow Electronics, Inc. anun-
ció hoy detalles relativos a su 
participación en electronica 
2012, la feria comercial que ten-
drá lugar en Munich (Alemania) 
del 13 al 16 de Noviembre. 

Como primer proveedor de 
servicio completo dentro de la 
industria de la electrónica, Arrow 
Electronics dedicará su stand en 
la feria (Hall A4, Booth 225) a 
sus soluciones para mercados 
de tecnología vertical, así como 
a sus ofertas de servicios que 
abarcan cada una de las etapas 
del ciclo de vida del producto.

Arrow traerá sus equipos de 
expertos especializados a elec-
tronica 2012, que tienen una 
experiencia exhaustiva en los 
mercados de automoción, ilumi-
nación LED, aeroespacial/militar, 
de automatización industrial, 

energía inteligente y de solu-
ciones de energía. Asimismo, 
algunos de los proveedores más 
destacados en el  ámbito de los 
semiconductores, componentes 
pasivos, electromecánicos y de 
conexión, se unirán a Arrow para 
poner de relieve sus productos 
durante la feria.

A lo largo del que promete 
ser un evento con un alto índice 
de asistencia, Arrow también 
presentará su cartera de servicios 
que cubre el ciclo de vida de 
producto en su totalidad, desde 
su diseño y producción hasta las 
soluciones de fin de vida útil. 
Para mas información, visite:. 
http://www.arroweurope.com/
electronica2012
Ref. Nº 1210039

Nuestra Portada



Osciloscopios PS3000
2  canales + disparo  externo

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

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

4 canales
 Ancho de banda hasta 500MHz, 

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

1 millón de capturas por segundo

Osciloscopios P6000 a 500MHz

à Carril DIN
àAislamiento de 3000Vdc

à Rangos de temperatura industriales
à Túnel transparente RS232 - GPRS

C/ Canarias 3 local izda    
28045 Madrid    

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

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

Conectividad industrial
Conversores 

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

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

›› Bluetooth a RS-232/422/485

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

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

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

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

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

Con soporte Modbus,  
salidas colector abierto, photoMOS

DITECOM
DESIGN Networking Instrumentación Monitorización
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Más productos de ca-
lidad en el nuevo catá-
logo de Cebek

Está disponible para su descarga en 
la página web www.cebek.cat

Con el fin de satisfacer las nece-
sidades de sus clientes, Cebek acaba 
de lanzar su nuevo catálogo 2012 
que amplía y consolida la oferta de 
la firma. El catálogo, que incluye cer-
ca de 700 referencias, está disponi-
ble para su descarga en formato PDF 
desde la página web de Cebek.Entre 
las novedades destacadas de esta 
edición del catálogo están una nue-
va serie de telemandos vía USB. Son 
programables en funciones vía PC y 
tienen un alcance de 100 metros. 
Este nuevo telemando es compati-
ble con los modelos de receptores 
TL-310,  311, 612 y 613. En este 
nuevo catálogo de Cebek se amplía 
también la serie Edu-Picaxe con los 
proto-boards originales de Picaxe, 
con sus Starter Packs de los micros 
008M2, 18M2 y 28X2, productos 
que simplifican y abaratan la progra-
mación de los microcontroladores 
Picaxe así como la iniciación en el 
mundo de la robótica.

También se incorporan nuevos 
reguladores, uno de corriente con-
tinua y otro de alterna. Ambos son 
vía USB y programables vía PC. Asi-

www.cebek.cat

mismo, el nuevo catálogo incluye 
una nueva versión de contador vía 
USB. Este modelo es programable 
en funciones vía PC. También se han 
añadido diversos modelos nuevos 
dentro de la gama de interfaces de 
PC, todos ellos vía USB y programa-
bles vía PC. Destacan también dentro 
de las novedades de esta nueva edi-
ción del catálogo las fuentes conmu-
tadas Open-Frame de chasis abierto 
del fabricante Meanwell. Se trata de 
unas fuentes conmutadas de muy 
buena calidad pero que Cebek ofre-
ce a unos precios muy competitivos.
Ref. Nº 1210040

D-Link SharePort™ 
Mobile, aplicación gra-
tuita disponible en 
iPhone/iPad/Android 
para tener un servidor 
multimedia en la palma 
de tu mano

D-Link ha presentado la apli-
cación gratuita  D-Link Share-
Port™ Mobile, diseñada para 
iPhone®, iPad® o dispositivos 
Android™, que ofrece acceso a 
los contenidos multimedia (pe-
lículas, música, fotos, archivos) 
alojados en cualquier dispositivo 
de almacenamiento USB (dis-
cos duros, llaves) conectado al 
puerto USB los Routers Cloud de 
D-Link, (DIR-857 HD, DIR-636L, 
DIR-826L, DIR-825 HD, DIR-835, 
DIR-865L 802.11ac, DIR-505). 
Es posible acceder a los archivos 
tanto si el dispositivo iPhone/
iPad/Android está conectado en 
la WiFi generada por estos rou-
ters como si el acceso es remoto.

Con una atractiva interfaz 
táctil distribuida por tipos de ar-
chivos, fotos, películas, música, 
etc, D-Link SharePort™ Mobile, 
además de actuar como servidor 
multimedia, puede emplearse 
como almacenamiento remoto 
para crear tu propia nube per-
sonal y grabar cualquier ima-
gen o archivo en el dispositivo 
de almacenamiento conectado 

al puerto USB de los routers. 
También supone una buena 
opción para realizar backups 
de seguridad en remoto, para 
disponer de mayor capacidad 
de almacenamiento y, de este 
modo, superar las limitaciones 
en cuanto a memoria local de 
smartphones y tablets.

Incluso, los espacios de alma-
cenamiento compartidos pue-
den ser personalizados y  crear 
cuentas separadas para contro-
lar el acceso al disco USB, de 
forma que la música se pueda 
compartir con varios usuarios, 
mientras que los archivos per-
sonales continúan siendo priva-
dos. La seguridad es un aspecto 
clave, ya que, gracias a tu nube 
personal, sólo tú y quien tú 
decidas, podréis acceder a los 
contenidos almacenados.Todos 
estos contenidos son accesibles 
tanto en red WiFi local como en 
remoto aunque resulta especial-
mente indicado para disfrutar 
de un servidor multimedia en 
casa y ver películas en HD o es-

www.dlink.es

cuchar música, siempre con una 
excelente calidad de streaming, 
en un tablet o smartphone, 
simplemente conectándolo a la 
WiFi doméstica (generada por el 
router de D-Link). 

D-Link SharePort™ Mobile 
es capaz de manejar muy diver-
sos formatos multimedia: video 
(3g2, 3gp,asf, asx,flv, mov, mp4, 
mpg, swb), fotos (jpg, bmp, gif, 
png, psd, tif) música (aac, mid, 
mp3, mpa, ra, wv, wma, m4a) 
así como los habituales formatos 
de texto (doc, docx, pps, ppt, 
pptx, xls, xlsx, pfd).

Los Routers Cloud de D-Link, 
con la tecnología SharePort™ 
Mobile, pueden actuar también 
como reproductor multimedia, 
con tecnología DLNA, y servir 
archivos en streaming a disposi-
tivos compatibles DLNA, como 
la Boxee Box de D-Link, consolas 
de videojuegos, Smart TV, etc.

Como destaca Antonio Nava-
rro, director de ventas y marke-
ting de D-Link Iberia, “los más 
modernos smartphones y tablets 
tienen una potencia increíble 
para manejar todo tipo de ar-
chivos, videos y fotos, pero tam-
bién presentan limitaciones de 
almacenamiento. La tecnología 
SharePort™ Mobile resulta clave 
para subsanar estas carencias 
y además puede ejercer como 
reproductor multimedia para 
otros dispositivos compatibles. 
La ingente cantidad de archivos 
que se intercambian, guardan y 
reproducen hoy en día plantea 
un reto fundamental a los pro-
veedores de tecnología actual, y 
las soluciones basadas en tecno-
logías cloud de D-Link son una 
opción eficaz, sencilla y accesible 
para afrontarlo”.
Ref. Nº 1210041
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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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Conexión electrónica 
de control - Sistema 
Lock & Release

El nuevo sistema Lock & Release 
de Phoenix Contact aporta sujeción 
adicional y ayuda a la extracción a la 
conexión electrónica convencional, 
logrando de esta forma un cableado 
seguro y rápido.

Ya están disponibles versiones de 
conectores y carcasas de base con 
este sistema, además de en paso de 
3,5 mm, en paso de 5,08 mm, con 
sistema de conexión por tornillo o 
por resorte. Las carcasas de base, 
asimismo, se suministran preparadas 
para soldadura convencional o THR

Datos técnicos:
• Paso: 5,0 mm
• Sección cable: 0,2 - 2,5 mm²
• Corriente: 10 A (1,5 mm²)
• Voltaje: 400 V
• Resorte push-in
Ref. Nº 1210042

www.phoenixcontact.es

Conexión electrónica 
sobre espadines - Rá-
pida y compacta

Phoenix Contact lanza la co-
nexión electrónica con espadines 
más compacta del mercado. Los 
nuevos conectores PTS-PH, con co-
nexión rápida por resorte push-in, 
admiten hasta 2,5 mm² en paso de 
5,0 mm. Los cables rígidos y flexibles 
con puntera se conectan de forma 
directa, y únicamente es necesario 
presionar el pulsador (no sobresa-
liente para evitar la liberación acci-

dental del cable), para los flexibles 
sin puntera, y para la desconexión 
en todos los casos.

Los nuevos PTS-PH pueden ali-
nearse sin perder el paso y disponen, 
tanto de área de señalización, como 
de tomas de pruebas. Permiten la 
conexión sobre espadines estándar o 
sobre los nuevos espadines PST 1,3-
SF, especialmente diseñados para 
garantizar una sujeción adicional y 
conexión óptima.

Datos técnicos:
• Paso: 5,0 mm
• Sección cable: 0,2 - 2,5 mm²
• Corriente: 10 A (1,5 mm²)
• Voltaje: 400 V
• Resorte push-in
Ref. Nº 1210043

Conexión electrónica 
miniatura - Variantes 
invertidas y en color 
blanco

La familia de conexión electróni-
ca miniatura PTSM sigue creciendo 
y ahora presenta las nuevas carcasas 
de base invertidas, en paso de tan 
solo 2,5 mm. Estas carcasas de base, 
en combinación con las estándar, 
permiten realizar una conexión muy 

compacta entre placas enfrentadas.

Datos técnicos:
• Nº polos: 2 - 8
• Paso: 2,5 mm
• Corriente: 6 A
• Voltaje: 160 V
• Sistema de fijación a la placa: 

THR o SMD
• Pineado compatible con PTSM 

estándar
Tanto estas nuevas carcasas de 

base invertidas, como toda la gama 
de conexión electrónica miniatura 
PTSM ya existente (bornas y conec-
tores, con el color negro como es-
tándar), ahora pueden suministrarse 
también en color blanco, sean para 
soldadura THR o para montaje SMD.

Para más información sobre va-
riantes en colores blanco y negro, 
por favor pinche en los siguientes 
enlaces:
Ref. Nº 1210044

Conexión electrónica 
de potencia - Sistema 
sin herramientas

Con las bornas para placa de cir-
cuito impreso PLA 5 y PLH 5, Phoenix 
Contact amplía su gama de produc-
to para la conexión sin herramientas 
en aplicaciones de potencia.

Las bornas con palanca PLA 5 
(con salida de cable a 30 grados) 
y PLH 5 (con salida horizontal del 
conductor) admiten cables desde 
0,5 hasta 6 mm² de sección. Gracias 
a la disposición de los pines en zig-
zag, estas compactas bornas tienen 
homologación UL para 600 V, y ad-
miten hasta 41 A de intensidad con 
un paso de tan sólo 7,5 mm. La tec-
nología push-in permite la conexión 
directa de cables rígidos o flexibles 
con puntera, siendo únicamente 
necesario el uso de la palanca para 
los flexibles sin puntera.

El formato modular de estas bor-
nas posibilita codificar los polos con 
colores y también fijar un único polo 
a la placa, de forma segura, gracias a 
su doble pineado. Las superficies de 
rotulación muy visibles y las tomas 
de prueba fácilmente accesibles, 
son otras de las características des-
tacables de estas nuevas bornas para 
placa de circuito impreso.

Datos técnicos:

• Accionamiento por palanca
• Resorte push-in
• Dirección de conexión: horizontal 

/ angular
• Corriente: 41 A
• Sección cable: hasta 6 mm²
• Voltaje: 1000 V (IEC) / 600 V (UL)
• Paso 7,5 mm

Ref. Nº 1210045
Perfiles y cajas para 
electrónica - Solucio-
nes en aluminio

Las nuevas soluciones robustas 
de aluminio UM-ALU y HC-ALU com-
pletan la gama de perfiles y cajas 
para electrónica de Phoenix Contact.

Los perfiles de aluminio UM-ALU 
se montan sobre el carril sin herra-
mientas, con un pie que facilita el 
montaje, y disponen de muy buen 
apantallamiento electromagnético. 
Con IP40, protegen la electrónica 
de estrés mecánico y térmico, así 
como resisten altas temperaturas 
y vibraciones mecánicas. Las tapas 
laterales están disponibles tanto en 
aluminio como en poliamida.

Las cajas portátiles de alumi-
nio HC-ALU, ideales para equipos 
de control y seguimiento, pueden 
alcanzar hasta IP65. Disponen de 
superficie para etiquetado o integra-
ción de botoneras o teclados, y de 
divisiones interiores para las distintas 
posiciones posibles de las placas de 
circuito impreso. Con el uso de un 
elemento adicional, pueden fijarse a 
una pared o panel. Los componen-
tes laterales, siempre de aluminio, y 
con gomas para garantizar el sella-
do, pueden también suministrarse 
opcionalmente con tapa articulada 
para la inspección.
Ref. Nº 1210046
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SETUP ELECTRÓ-
NICA presenta la 
nueva familia RIGOL 
de Osciloscopios Di-
gitales DS2000

La Serie de osciloscopios DS2000 
Series destaca por su gran capacidad 
de captura con 14MPts ampliables a 
56Mpts de memoria, su capacidad 
de segmentarla y de capturar y re-
gistrar adquisiciones en tiempo real 
para su análisis. 

Esto los convierte en oscilosco-
pios únicos en su gama y precio, in-
cluyendo además amplia capacidad 
de disparo y decodificación de bus 
serie. Además incorpora la mejor 
sensibilidad de resolución vertical 
que los hace idóneos para análisis 
de señales de muy baja intensidad

Características:
• Gran sensibilidad de resolución 
vertical (500μV/div ~ 10V/div),
• Full bandwidth, lower overs-
hoot(<5%), perfect frequency res-
ponse design
• A n c h o s  d e  b a n d a  d e 
70MHz,100MHz y 200MHz
• Velocidad máxima de muestreo 
2G Sa/s
• Profundidad de memoria estándar 
de 14Mpts y opcional hasta 56Mpts
• Innovadora tecnología “UltraVi-
sion”.
• Hasta 256 nivles de gradiente de 
visualización.
• Registro, Replay y Análisis en 
tiempo real, basado en hardware, 
de hasta 65.000 tramas estándar.
• Gran variedad de trigger y funcio-
nes de decodificación de bus serie ( 
RS232,I2C,SPI) 
• Conectividad completa: USB 
Host, USB Device, LAN(LXI), AUX.
• Gran  panta l l a  de  8”  TF T 
(800x480) WVGA.
• Compacto, ligero, fácil de usar y 
económico (A partir de 700 Euros)
Ref. Nº 1210047

Detalle de las señales capturadas por el osciloscopio digital DS2000

BARCELONA
Via Augusta 125, Ático 2ª
08006 - BARCELONA
Tel. 934140372   Fax. 934140991

£2,850

Observe y mida
corriente en pistas
de PCB directamente

Sin romper o envolver el conductor!

Una gran innovación tecnológica
La sonda Aim I-prober 520 consigue algo radicalmente nuevo.
Puede ver y medir corrientes en pistas de PCB y otros conductores donde 
sondas de corriente convencionales no pueden utilizarse.  Incluyendo 
cables internos de componentes, patas de circuitos  integrados y planos 
de masa de PCBs.

Medida de corriente con sonda aislada del conductor.
Para ver y medir corriente en pistas de PCB, contactos
de componentes y planos de masa.
Amplio rango dinámica de 10mA a 20A pico-a-pico.
Gran ancho de banda de DC a 5MH.z
Ruido equivalente a <6mA rms en todo el ancho de banda.
Seguridad 300V Cat II (600V Cat I)
Conexión BNC a cualquier osciloscopio

Descubra como
Para saber más acerca de Aim I-prober 520 y saber como le puede
ayudar con sus problemas de medidas de corriente ir a:

                                              setup-electronica.es

CENTRO
Camino de Santiago, 20

19290 - FONTANAR
Tel. 949 329337

www.setup-electronica.es / setup@setup-electronica.es
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KOE anuncia la nueva 
gama TFT Lite+

Diseñada para ofrecer un alto ren-
dimiento óptico manteniendo la 
competitividad comercial

Maidenhead, Reino Unido, 24 
De septiembre de 2012 - KOE Eu-
rope ha anunciado el lanzamiento 
de una nueva gama de módulos 
de pantalla LCD TFT Lite+. Los 
módulos Lite+ de KOE han sido 
diseñados y desarrollados para 
asegurar la obtención de una so-
lución de pantalla asequible con 
la tecnología, los componentes 
y los materiales más avanzados 
que se encuentran disponibles. La 
gama de productos Lite+ incluir· 
una serie de pantallas TFT de alto 
brillo, iluminación posterior LED 
de larga duración e Índices de 
contraste elevados para ofrecer 
un alto rendimiento óptico con 
imágenes luminosas, nítidas y de 
colores vivos.

Inicialmente se lanzarán dos 
nuevos módulos de pantalla. La 
TX13D06VM2BAA es una pantalla 
TFT compacta de 5,0 pulgadas con 
resolución WVGA (800 x 480 píxe-
les) y formato panorámico 16:9. La 
TX26D19VM2BAA, de 10,4 pulga-
das, dispone de resolución SVGA 
(800 x 600 píxeles) y formato tra-
dicional 4:3. 

Está previsto el lanzamiento 
de nuevas pantallas TFT Lite+, 
incluidos módulos de 6,2, 8,0 y 
15,0 pulgadas, en fecha posterior 
durante este año.

Mark Stephenson, Director téc-
nico de productos de KOE Europe, 
ha señalado que ìla nueva gama 
de paneles de pantalla Lite+ ofre-
cer· módulos LCD asequibles con 
formatos e interfaces estándar 
sin que ello suponga una dismi-
nución del rendimiento óptico. 
Lite+ combina una visualización 
de alto brillo y contraste, además 
de iluminación posterior LED, con 
tamaños, resoluciones e interfaces 

estándar.Añade que los nuevos 
modelos TX13D06VM2BAA, de 5 
pulgadas, y TX26D19VM2BAA, de 
10,4 pulgadas, son los primeros 
módulos de pantalla Lite+ que 
lanza KOE, a los que posteriormen-
te se unirán otras pantallas. 

Creemos que esta gama des-
pertar un gran interés entre aque-
llos clientes que precisan una so-
lución de pantalla comercialmente 
competitiva, pero que no estén 
dispuestos a sacrificar la calidad 
ni el rendimiento de la imagen 
generada. El modelo TX13D06VM-
2BAA ofrece brillo de 800 cd/m  y 
un Índice de contraste de 500:1. 

La iluminación posterior LED 
ofrece una duración garantizada 
de 50.000 horas con brillo inter-
medio. La interfaz estándar CMOS 
RGB de 40 patillas y 6 bits simpli-
fica y facilita el diseño del sistema 
y proporciona una paleta de hasta 
262.000 colores. El módulo de 5,0 
pulgadas presenta unas dimen-
siones mecánicas de contorno de 

120,0 mm (an) x 80,7 mm (al) x 
8,0 mm (pr) y admite una gama de 
temperaturas de funcionamiento 
de entre -20 C y +70 C.

El módulo de pantalla TX26D-
19VM2BAA, de 10,4 pulgadas, 
dispone de interfaz LVDS de 20 
patillas y canal único que admite 
RGB de 8 bits y ofrece una paleta 
de hasta 16,7 millones de colores. 
La pantalla ofrece una gama de 
temperaturas de funcionamiento 
de entre -20 C y +70 C y presen-
ta unas dimensiones mecánicas de 
243,0 mm (an) x 185,1 mm (al) x 
9,4 mm (pr). 

Ofrece imágenes brillantes, níti-
das y bien definidas con un índice 
de contraste de 500:1 e ilumina-
ción posterior LED blanca con un 
brillo de 550 cd/m  y una duración 
de 50.000 horas con brillo medio. 
Si la aplicación asÌ lo exige, el brillo 
puede aumentarse a 800 cd/m  
potenciando la iluminación poste-
rior LED con aumento de corriente 
a 20 mA, aunque ello afecta a la 

duración de la iluminación LED.
KOE Europe es una empresa 

con estructura y marca remode-
ladas que se centra en la venta 
y el marketing de productos de 
pantalla de uso industrial de alta 
fiabilidad. KOE se estableció para 
proseguir el diseño, el desarrollo 
y la fabricación de módulos de 
pantalla LCD TFT lideres del mer-
cado que ofrezcan una calidad 
excepcional con continuidad del 
suministro garantizada.

Las pantallas TFT Lite+ de KOE 
son aptas para aplicaciones médi-
cas, marinas, de control de proce-
sos, de recreativos e industriales. 
Los módulos TX13D06VM2BAA 
y TX26D19VM2BAA estén dispo-
nibles con carácter inmediato a 
través de los socios distribuidores 
de KOE Europe. 

Para obtener mas información, 
llame al +44(0)1628 585 000.
Ref. Nº 1210100
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TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

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

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

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

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1209000

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 1210101

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 1210102
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OMICRON Lab lanza 
las nuevas series de 
relojes PTP Grand-
master

OMICRON Lab ha desarrollado 
recientemente una antena integra-
da PTP reloj Grandmaster OTMC 
100 proporciona una sincroniza-
ción de tiempo precisa y sencilla 
de los dispositivos de medición a 
través de la Precision Time Protocol 
(PTP) según IEEE 1588-2008. El 
diseño único de la serie 100 OTMC 
combina la antena GPS, el receptor 
GPS y el reloj Grandmaster en una 
carcasa compacta y resistente a 
la intemperie. Esto permite una 
integración directa de los relojes 
Grandmaster OTMC 100 en las 
redes informáticas sin necesidad de 
ningún cableado coaxial RF.

Una antena GPS act iva en 
combinación con un muy sensi-
ble receptor GPS de doce canales 
asegura que el OTMC serie 100 
proporciona datos fiables de sin-
cronización de tiempo incluso en 
condiciones de recepción difíciles. 
El reloj integrado PTP maestro di-
rige plenamente una pila de pro-
tocolos integrados PTP y se con-
trola a través de una interfaz de 
la plataforma web independiente. 
El OTMC serie 100 se alimenta a 

www.omicron.com

través de Ethernet. Debido al con-
sumo de energía extremadamente 
bajo su coste de funcionamiento es 
mucho menor que la de un disposi-
tivo montado en bastidor estándar.

La serie OTMC hasta ahora 
consiste en dos modelos. El 100i 
OTMC fue desarrollado especial-
mente para satisfacer las necesida-
des de aplicaciones de medición in-
dustriales, tales como entornos de 
pruebas automatizadas, mientras 
que el 100p OTMC fue diseñado 
para aplicaciones de protección, 
control y automatización en la in-
dustria de la energía eléctrica.
Ref. Nº 1210048

www.sagitron.com

AS1130, driver de 
hasta 132 leds con 
“cross-plexing” y fun-
ciones para animacio-
nes

Sagitrón, agente y distribuidor de 
Ams, anuncia el AS1130, un com-
pacto driver que puede controlar 
hasta 132 LEDs.

El AS1130 se puede programar 
vía I2C, ofrece la posibilidad de con-
trolar con un solo driver una matriz 
de 12x11 LEDs, multiplexado a 12.

Gracias a la prestación “Cross-
plexing” que incluye este driver, se 
puede controlar una matriz 12x11 

usando sólo 12 pines, lo cual sim-
plifica la placa y reduce el número 
de pistas.

Se puede ajustar analógicamente 
la intensidad de toda la matriz de 
LEDs entre 0 y 30mA, o también se 
puede hacer individualmente para 
cada LED con 8 bit (256 valores). La 
corriente máxima media por LED es 
de 30/12, 2.5mA.Adicionalmente, 
para reducir el procesado del host al 
mínimo, el mismo AS1130 dispone 
de hasta 6 mapas de bits que se pue-
den almacenar en su memoria inter-
na, y se pueden mostrar a la matriz 
de LEDs con un retraso entre mapas 
de bits que se puede configurar. 

De esta forma podemos hacer 
animaciones como desplazar textos 
(“scrolling”) sin la intervención del 
host, de forma automática sólo con 
el driver.
Ams dispone de una tarjeta demo 
donde podemos ver de una forma 
sencilla y rápida las altas prestacio-
nes de este driver.

El AS1130 opera en los voltajes 
2.7V-5.5V, dispone de pin de inte-
rrupción que se puede configurar 
vía registro y está disponible en 2 
encapsulados : SSOP de 28 pines y 
WL-CSP de 20 pines con una huella 
de tan solo 2.5x2.5mm
Ref. Nº 1210049

AS8002, Circuito 
Integrado para In-
versores Solares y 
Convertidores de 
Potencia

Sagitrón, distribuidor de 
Ams, fabricante líder en el di-
seño y fabricación de circuitos 

integrados analógicos de altas 
prestaciones, presenta el sensor 
de tensión y corriente para inver-
sores solares y convertidores de 
potencia, el AS8002.

La principal función del 
AS8002 es medir, monitorizar 
y convertir las tensiones y las 
corrientes en los inversores y en 
los micro-inversores a un valor 
digital que puede ser leído y pro-
cesado por el microcontrolador 
que hace la regulación. 

Los convertidores de poten-
cia en los sistemas solares están 
conectados directamente a la 
red eléctrica para que puedan 
inyectar su potencia a la red. 

Esta energía deberá de cum-
plir con varias reglamentaciones 
con respecto a la calidad y la 
seguridad lo que torna la ne-
cesidad de tener una medición 
muy precisa, un factor muy im-
portante a la hora de diseñar 
convertidores de potencia. 

El AS8002 nos permite obte-
ner estos valores con precisión 
gracias a su convertidor AD de 
12 bits de 100kSPS utilizando 
resistencias shunt de bajo coste 
para la medición de la corriente 
y divisores resistivos de bajo coste 
para la medición de la tensión. 
El resultado de la medición de la 
tensión es comunicada al micro 
principal por su conexión SPI.

El AS8002 está disponible en 
un encapsulado QFN de 16 pi-
nes de tan solo 4x4x0.9mm y su 
temperatura de funcionamiento 
es de -40ºC hasta 125ºC.
Ref. Nº 1210050
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ISAQ 100 
Adquisición de datos segura

Touch me 'cause you can!

Mediciones de alta precisión
18 bit de resolución, 2 Mbit/s

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

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

Amplio rango de entrada
±250 V rango máximo de entrada

Excelente portabilidad
8000 horas duración de batería
Diseño ligero y compacto

Simple integración
Interfaz de automatización OLE

La elección perfecta para las áreas críticas de EMC
(Compatibilidad electromagnética)
y aplicaciones de alta tensión!

Más información en: www.omicron-lab.com/daq
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Medidas eléctricas en el Metro de Berlín

El de Friedrichsfelde es uno de los 
múltiples talleres de la Berliner Ver-
kehrsbetriebe (BVG), autoridad de 
transporte público de Berlín, donde 
se realiza el mantenimiento y servicio 
de sus trenes.

Al menos cada 480.000 kilome-
tros ó  cada 6 años, todos los trenes 
se llevan al taller para un servicio 
completo. En aproximadamente 
14 días, el tren es desarmado por 
completo, se reponen las piezas de-
fectuosas, se lleva a cabo el mante-
nimiento necesario y se reparan los 
daños provocados por vandalismo.

La BVG tiene 3 talleres de repara-
ción y mantenimiento. Uno de ellos 
es el de Friedrichsfelde, situado al 
este de la ciudad. Comenzó su ope-

Artículo cedido por Yokogawa Deutschland GmbH

www.tmi.yokogawa.com/es

Frank Schumann con su 
equipo, solucionando un 
problema de electrónica 
en el metro de Berlín

ración en diciembre de 1930, con-
juntamente con la línea E de metro 
(actualmente la U5), y tiene dos salas 
de 120 metros, es decir, la longitud 
de un tren completo con seis vago-
nes. Dispone de 11 vías, algunas 
con pozo y plataforma de elevación 
para permitir el trabajo que se lleva 
a cabo bajo las máquinas. Cuenta 
además con un tren de lavado para 
limpiar un tren completo. El taller 
Friedrichsfelde actualmente presta 
servicios a 386 trenes del denomina-
do «perfil grande» de las líneas 5, 8 
y 9, donde los trenes más antiguos, 
de la serie F, datan de 1974.

Además del trabajo mecánico, 
los sistemas eléctricos de los trenes 
también son atendidos y renovados 
en Friedrichsfelde. La electrónica se 
encuentra principalmente por de-
bajo del tren, en jaulas de rodillos 
a fin de que se puedan sustituir sus 
componentes rápidamente. Depen-
diendo de la posición real del vagón 
en el tren, puede haber en cada uno 
diferentes sistemas: control central, 
PLCs, control de tracción, converti-
dores de potencia, control de freno, 
resistencia de freno y sistemas de 
información a los pasajeros.

Motores trifásicos 
controlados por inver-
sor

La energía de los trenes del metro 
de Berlín es suministrada por un lla-
mado “tercer carril” que proporciona 
750 Vdc. En el pasado los trenes 
eran impulsados por motores de co-
rriente continua, pero alrededor de 
1980 se hizo progresivamente más 
económico utilizar motores trifásicos 
asíncronos.

La característica más avanzada 
de los trenes de la Serie H se originó 
entre 1994 y 2002, con el uso de 
dos motores por boje o bogie, y de 
esta forma 24 motores por tren, 
cada uno proporcionando alrededor 
de 90 kW. 

Esto equivale a una salida nominal 
de 2.160 kW por tren. Cada unidad 
de accionamiento (2 vagones) tiene 
un convertidor DC de dos cuadrantes 
en el que se convierte la tensión de 

DC de 750 voltios a tensión AC trifá-
sica de 560 voltios para accionar los 
motores. Los motores eléctricos de 
inducción pueden usarse durante la 
frenada como generadores asíncro-
nos, para inyectar energía a la red a 
través de los citados convertidores.

Resolución de proble-
mas mediante oscilos-
copio y ordenador por-
tátil

Dado que muchos de los proble-
mas en la electrónica de los trenes 
del metrosólo ocurren bajo ciertas 
condiciones de operación o de forma 
esporádica, las unidades de control 
tienen cada una su propio registro 
de eventos. Durante el funciona-
miento normal, toda irregularidad en 
el sistema eléctrico es grabada en el 
registro de eventos.

Los errores críticos se indican in-
mediatamente a la cabina del tren, 
para que éste pueda ser llevado al 
taller. 

Con la ayuda de un PC portátil 
se descarga el registro de eventos 
correspondiente, y con esta informa-
ción el error puede ser localizado con 
mayor precisión utilizando equipos 
de test y medida.

P.e., actualmente hay un tren en 
el pabellón 2 con un informe de 
fallo en el controlador de uno de 
los vagones. Con la ayuda del error 
registrado, el equipo supervisor de 
turno de Frank Schumann es ca-
paz de identificar rápidamente que 
el problema está en el inversor. El 
siguiente paso será utilizar un osci-
loscopio para comprobar las seña-
les procedentes de los tiristores del 
inversor.

Puesto que el motor es trifásico 
y es necesario investigar un total de 
seis tiristores, utilizan un ScopeCor-
der DL850 de  Yokogawa, en lugar 
de un osciloscopio convencional. 
El DL850 puede registrar hasta 16 
canales analógicos, de forma que 
las señales procedentes de los seis 
tiristores pueden ser visualizadas 
simultáneamente. En primer lugar 
se revisa la señal de salida de los 
transformadores de encendido. Si 
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DL850 ScopeCorder
Monitorice el comportamiento 
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no se alcanza el nivel de tensión 
adecuado, no se activa el tiristor. Tal 
error se muestra inmediatamente 
en la pantalla del ScopeCorder. Si 
el problema no se identifica de este 
modo, será necesario monitorizar 
las señales digitales de salida del 
dispositivo de control.

Para este fin, el ScopeCorder pue-
de equiparse con canales digitales. 
«El ScopeCorder DL850 de Yoko-
gawa es ideal para nosotors ya que 
ofrece, en un único instrumento, el 
suficiente número de canales analó-
gicos y digitales. Además, el equipo 
tiene un aislamiento de hasta 1.000 
V», comenta Frank Schumann.

Las causas más comunes de fa-
llo en este área incluyen tiristores, 
condensadores, transformadores de 
ignición e interrupciones de línea 

defectuosos. A menudo, los com-
ponentes defectuosos pueden ser 
reemplazados localmente. Si esto no 
es posible, la reparación se realiza en 
el taller eléctrico.

Medidas durante el via-
je del tren

Para solucionar un problema 
cuando el vehículo está parado, 
el transformador de encendido se 
puede utilizar para disparar el ti-
ristor para así detectar el fallo. Sin 
embargo, a veces los errores sólo se 
producen durante el funcionamiento 
normal y por lo tanto sólo son tra-
zables en condiciones normales de 
operación, con el tren en marcha. En 
esas situaciones, el ScopeCorder se 
embarca en el tren para un recorrido 

de prueba. Dado que los motores 
trifásicos tienen sus propios sensores 
de corriente, se pueden realizar me-
didas en los motores fácilmente du-
rante el viaje. «Con el ScopeCorder 
DL850 grabamos las señales durante 
un recorrido de prueba y luego las 
evaluamos a posteriori. Para errores 
esporádicos, tomamos en el taller, 
de manera periódica, medidas a lar-
go plazo en las que las cargas se 
simulan mediante resistencias», dice 
Frank Schumann. 

Los ScopeCorders de Yokogawa 
también se utilizan en otros talleres 
del metro de Berlín. Por ejemplo, en 
los de los tranvías, al tener estos ve-
hículos una electrónica muy similar.

Todos los módulos electrónicos 
que no se pueden reparar directa-
mente en el tren se extraen de él y 
se inspeccionan a posteriori en el 
taller. Allí, los portátiles y los oscilos-
copios vuelven a ser las herramien-
tas de diagnóstico principales. En 
el taller de Friedrichsfelde práctica-
mente todos los tipos de módulos 
electrónicos se reparan a nivel de 
componente, sólo los motores son 
enviados a reparar a Grunewald. De-
bido a la variedad de generaciones 
de los trenes, que a veces combinan 
electrónica moderna con otra con 
más de 30 años, se requiere una 
gran experiencia para la detección de 
fallos y reparación. Uno de los ma-
yores retos lo supone la sustitución 
de componentes.

Los sistemas utilizados en los tre-
nes comprados hace unos 10 años 
se desarrolló a mediados de los 90, 
pero aún debería ser utilizable du-
rante 20 años más. 

Y algunos componentes son ya 
difíciles de conseguir. Por lo tanto, 
los trenes más viejos, de los años 70, 
se han reequipado con electrónica 
moderna y PLCs.

Los trenes de la BVG del período 
de 1908 a 1929, que también se 
encuentran en la sala, no sufren este 
tipo de problema. Estos trenes son 
atendidos por la «Arbeitsgemeins-
chaft Berlín U-Bahn e.V.» y se siguen 
utilizando para eventos y visitas es-
peciales. Para éstos, es suficiente 
con limpiar los contactos de vez en 
cuando y lubricar las partes móviles. 

En el caso de las piezas que ne-
cesitan ser reemplazadas, éstas se 
suelen poder fabricar fácilmente en 
el bien equipado taller.

Detección de fallos con 
un ScopeCorder , y 
diagramas y esquemas

Markus Rohde reemplaza 
un tiristor encapsulado 
en el sistema de control 
de la transmisión

Tiristores encapsulados
Estos tiristores se dispo-
nen en paquetes cerámicos 
con forma de disco, y 
tienen grandes superfi cies 
de contacto superior e 
inferior. No se sueldan, 
sino que la conexión se 
realiza mediante la presión 
sobre las placas de con-
tacto. Están disponibles 
en potencias de varios 
kilovatios a gigavatios. 
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MAGNETICS
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 10/100BT, 1GBT y PoE(Power over Ethernet)

 

INTERCONEXIÓN  (Conectores pasivos).

"Modular Jacks" 
De Cat3 a Cat7a.
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OTMC 100
Antenna-integrated PTP Grandmaster Clock

More information at:
www.omicron-lab.com/ptp

GPS Antenna, 
GPS Receiver and 
PTP Grandmaster Clock 
combined in one device

Precise Time reference for  
PTP & NTP  applications

Powered over Ethernet  

Simple control via secure 
web interface

OTMC 100i (yellow) and OTMC 100p (red) shown with a Future.Pad TabletPC

Precise 
Time Synchronization 
for your measurements:

Smart Measurement Solutions
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Respuesta de Frecuencia en Sondas

Conocer y medir la respuesta de 
frecuencia de la sonda de un osciloscopio

Un sistema de medida es tan bueno 
como su eslabón más débil. El ancho 
de banda de un osciloscopio es siempre 
la principal especificación anunciada 
por los fabricantes, pero un sistema de 
medida no se compone tan solo del 
osciloscopio. De hecho, el osciloscopio 
no suele ser el eslabón más débil del 
sistema de medida. 

Un sistema de medida también lo 
integran sondas, cables, conectores e 
incluso fijaciones. Cada uno de esos ele-
mentos tiene potencial para ocasionar 
más pérdida de ancho de banda que 
el osciloscopio. Mientras que los cables 
y los conectores suelen ocasionar muy 
poca pérdida, lo contrario sucede con 
las sondas y sus accesorios. Los provee-
dores de osciloscopios siguen teniendo 
dificultades para obtener anchos de 
banda de las sondas similares al ancho 
de banda del osciloscopio. Esto se pone 
claramente de manifiesto con el siguien-
te ejemplo: aunque se han obtenido 
anchos de banda de 63 GHz con osci-
loscopios en tiempo real (DSAX96204Q 
de Agilent), los anchos de banda de las 
sondas están limitados a un máximo 
de 30 GHz (N2803A de Agilent). La 
otra dificultad con el ancho de banda 
de las sondas es que cada proveedor 
utiliza métodos distintos para corregir 
la falta de linealidad en las respuestas 
de frecuencia. La corrección de la sonda 
no es más que un filtro que se aplica al 
osciloscopio en el momento de utilizarlo 
para que la repuesta de frecuencia de 
la sonda sea plana. Cuanto más plana 
es la respuesta de frecuencia, más re-
petibles y precisas son las medidas. Las 
dificultades para diseñar sondas con un 
ancho de banda elevado y la diversidad 
de métodos de corrección de las son-
das convierten a este elemento en el 
candidato a ser el eslabón más débil del 
sistema de medida. Por consiguiente, 
para obtener la máxima precisión de 
las medidas, es importante estudiar 
otras características además del ancho 
de banda del osciloscopio y saber qué 
repercusiones tienen el ancho de banda 
y la respuesta de frecuencia de la sonda.

Para medir la respuesta de frecuen-
cia de una sonda, los proveedores de 
osciloscopios suelen emplear dos me-
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todologías diferentes (Ventrada/Vsalida 
y Vfuente/Vsalida). Para comprender 
las diferencias de cada metodología, 
es necesario saber qué significan estos 
términos clave.

 Ventrada: la tensión en la entrada 
de la sonda tal como la carga la misma 
sonda

 Vsalida: la tensión tal como la ve el 
osciloscopio a través de la sonda

Vfuente: la tensión en la punta de 
la sonda con una sonda ideal; dicho de 
otro modo, la tensión en la fuente sin 
que haya ninguna sonda conectada

El objetivo de las correcciones de 
la respuesta de frecuencia Ventrada/
Vsalida y Vfuente/Vsalida es mantener 
la respuesta perfectamente plana con 
respecto al ancho de banda de la sonda. 
Esto se consigue corrigiendo Vsalida 
hasta igualarla con Ventrada en el caso 
de la metodología Ventrada/Vsalida o 
corrigiendo Vsalida hasta igualarla con 
Vfuente en el caso de la metodología 
Vfuente/Vsalida. Para que resulte más 
claro, la Figura 1 muestra gráficamente 
esta representación. La diferencia básica 
entre estos dos métodos es que uno 
incluye la carga de la sonda (Ventrada/
Vsalida), mientras que el otro (Vfuente/
Vsalida) no tiene presente la carga de la 
sonda en su corrección. La hipótesis de 
la corrección Vfuente/Vsalida funciona 
en un entorno de 50  (50  es la 
impedancia hipotética del dispositivo) 
o si la persona que aplica la corrección 
de la sonda conoce la impedancia del 
dispositivo que se sondea. No obstante, 
a medida que la línea de transmisión se 
aleja de los 50 , este método pierde 
precisión, a no ser que se cambie la co-
rrección con la impedancia de la fuente. 
Dado que el método Ventrada/Vsalida 
tiene en cuenta la impedancia de la son-
da, la corrección será eficaz sea cual sea 
la impedancia de la línea de transmisión. 
Grosso modo, mantener la precisión 
con independencia de la impedancia 
de la fuente es una de las ventajas de la 
corrección Ventrada/Vsalida.

Si uno no está seguro de qué méto-
do de corrección debería utilizar, existe 
una forma muy rápida de medir la res-
puesta de la sonda.
1. Utilizando la fijación de calibración/
deskew de la sonda proporcionada por 

el proveedor de osciloscopios (como la 
fijación E2655A de Agilent), conecte la 
fijación al canal 3 del osciloscopio.
2. La E2655A proporciona una entrada 
y actúa como transmisión si no tiene 
nada conectado. Conecte la entrada 
de la E2655A al flanco rápido de cali-
bración. Por ejemplo, la Serie 90000 X 
de Agilent incorpora un flanco rápido 
de calibración en el panel frontal que 
funciona muy bien para esta operación. 
Active el modo “flanco rápido” de la sali-
da auxiliar del osciloscopio; otro ejemplo 
es el flanco de calibración N2806A de 
Agilent, puesto que logra flancos de 
menos de 10 ps.
3. Dispare en el flanco y haga lo si-

guiente en el canal 3:
a. Ponga el osciloscopio en modo 

de promedio (un mínimo de 1.000 pro-
medios).

b. Active la función matemática de 
diferenciación del paso rápido que ha 
capturado en el paso a; se crea un pulso.

c. Active la función de la transfor-
mada rápida de Fourier (FFT) del pulso 
creado en el paso b. Con esto obtiene la 
tensión total de Vfuente (la tensión en la 
punta de la sonda de una sonda ideal).

d. Guarde la FFT creada en el paso c 
en la memoria 1 del osciloscopio.
4. Conecte la sonda que considere opor-
tuna (preferiblemente, una sonda activa) 
al canal 1 del osciloscopio y sondee la 
punta de la fijación E2655A (véase la 
Figura 1).
5. La señal que se observa en el canal 1 
es el flanco rápido cargado por la sonda. 
En este paso, la señal de flanco rápido 
refleja en la medida tanto la pérdida de 
la sonda como la carga de esta. Repita 
el paso 3, pero, esta vez, utilice esta 
señal del canal 1 (y guarde la forma de 
onda en la memoria 2). Ahora debería 
obtener una nueva respuesta de fre-
cuencia, que es la respuesta de la sonda 
o Vsalida. En los pasos 3 y 4 ha medido 
Vsalida y Vfuente. Ya solo necesita una 
tensión más: Ventrada. Esta es la tensión 
de la sonda en la punta de la sonda tal 
como la carga la misma sonda. Lo bue-
no de este proceso es que esta medida 
ya está a su disposición. La transmisión 
obtenida de la fijación E2655A indica 
ahora Ventrada, puesto que la señal 
ha cambiado como consecuencia de la 
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Figura 1. Flanco rápido ejecutado a través de la fijación de deskew y 
muy promediado

carga de la punta de la sonda.
6. Para medir Ventrada, repita el paso 
3 utilizando de nuevo el canal 3, pero, 
ahora, con la sonda conectada a la fija-
ción. Guarde la nueva forma de onda en 
la memoria 3.

Ahora que ya ha obtenido las tres 
señales, no tiene más que utilizar la 
función de división en el osciloscopio 
para ver la corrección de la sonda o la 
respuesta de la sonda. Para medir Ven-
trada/Vsalida, divida la forma de onda 
de la memoria 3 entre la de la memoria 
2. Para obtener el valor de Vfuente/Vsa-
lida, divida el resultado de la memoria 
1 entre el de la memoria 2.

Igual que antes, el objetivo de un 
osciloscopio y, en última instancia, de 
un fabricante de sondas es corregir la 
respuesta de la sonda (Vsalida) de modo 
que Ventrada sea igual a Vsalida para 
la corrección Ventrada/Vsalida o que 
Vfuente equivalga a Vsalida en el caso 
de la metodología Vfuente/Vsalida. El 
motivo por el que el proveedor desea 
que Vsalida se parezca a Ventrada (para 
el método Ventrada/Vsalida) es que no 
quiere que sus clientes vean diferencias 
enormes en las medidas provocadas por 
la pérdida del cable entre una medida 
que solo incorpora la carga de la sonda 
(Ventrada) y la que ve realmente el osci-
loscopio después del sondeo (Vsalida). 
Al dividir Ventrada entre Vsalida, cuanto 
más plana es la respuesta, mejor es la 
corrección obtenida y más real es la 
representación que muestra el oscilos-
copio de la señal. Observe las Figuras 4 
y 5 para ver una comparación entre una 
medida de respuesta de sonda corregida 
y una sin corregir.

El objetivo de este artículo no es de-
batir las ventajas y los inconvenientes 
de los métodos de corrección de son-
das Ventrada/Vsalida y Vfuente/Vsa-
lida, puesto que ambas correcciones 
tienen sus ventajas. En última instancia, 
Vfuente/Vsalida corrige la respuesta de 
la sonda basándose en la hipótesis de 
que la sonda no tiene carga. Para aplicar 
este método, es necesario tener ciertos 
conocimientos sobre la línea de transmi-
sión sondeada. En el caso del método de 
corrección Vfuente/Vsalida, el fabricante 
del osciloscopio debe establecer una 
impedancia hipotética de la línea de 
transmisión. Parte de la hipótesis de que 
la línea es de 50 . Si bien este valor es 
el más habitual, no todas las líneas de 
transmisión son iguales y, si la hipótesis 
no es acertada, la corrección de la sonda 
pierde precisión. El otro método consiste 

en dividir Ventrada entre Vsalida. Este 
método incluye la carga de la sonda, por 
lo que su corrección es independiente 
de la impedancia de la fuente.

Según se ha explicado anteriormen-
te, cada proveedor de osciloscopios 
determina para el usuario el método 
de corrección de la sonda que se aplica 
a su osciloscopio y, por lo general, los 
usuarios finales no tienen control alguno 
sobre el método de corrección. Comien-
za a aparecer una alternativa en forma 
de software que permite a los usuarios 
elegir su método de corrección. Agilent 
Technologies ofrece esta funcionalidad 
por medio de su software PrecisionPro-
be. El software permite a los usuarios 
medir la respuesta de frecuencia de la 
sonda para después corregirla. Asimis-
mo, con el software PrecisionProbe, los 
usuarios pueden elegir el método de 
corrección. Otra característica funda-
mental es que, si la impedancia de su 
línea de transmisión es distinta de 50 

, PrecisionProbe le permite elegir la 
impedancia de la fuente. En otras pala-
bras, al no basarse en la hipótesis de una 
línea de transmisión de 50 , hace que 
el método Vfuente/Vsalida sea siempre 
preciso sea cual sea la impedancia de 
la fuente.

PrecisionProbe es una novedosa al-
ternativa a la corrección de la sonda, 
puesto que proporciona cierto control 
de la respuesta de la sonda al usuario 
final. Los fabricantes de osciloscopios 
pasan años diseñando sondas de eleva-
do ancho de banda para que ofrezcan 
un alto ancho de banda y una gran pre-
cisión. Lamentablemente, no basta con 
el diseño de hardware, y es necesario 
corregir el procesamiento de señal di-
gital (DSP) de las sondas para conseguir 
que estas sean precisas. 

Sin embargo, incluso con esta co-
rrección, la sonda puede seguir siendo 
el eslabón más débil del sistema de 
medida. Para determinar si esto supone 
un problema en su sistema de medi-
da, debe saber cómo medir la respues-
ta de una sonda y qué corrección se 
aplica a dicha sonda. En la actualidad 
hay disponibles herramientas, como 
el software PrecisionProbe N2809A de 
Agilent, que facilitan la medida de la 
respuesta de frecuencia de las sondas y 
también proporcionan a los usuarios de 
osciloscopios funciones que antes eran 
impensables. Tener conocimiento más 
amplio de este componente clave del 
sistema de medida le permitirá realizar 
medidas más repetibles y precisas.

Figura 2. Pulso creado mediante la diferenciación del flanco rápido

Figura 3. FFT de la fuente a través de la fijación de deskew

Figura 4. Sonda conectada al canal 1 y punta conectada a la fijación 
de deskew del canal 3
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Análisis de osciloscopios en tiempo real 
para medidas de 28/32 Gbps SERDES

Con las recientes innovaciones en el 
ancho de banda de los osciloscopios 
en tiempo real, las tecnologías que 
antes solo podían conseguirse utili-
zando un osciloscopio de muestreo 
hoy en día pueden manipularse con 
osciloscopios en tiempo real. Los os-
ciloscopios en tiempo real no solo 
han superado la barrera de los 60 
GHz de ancho de banda, sino que 
siguen mejorando sus prestaciones de 
medida. Aunque todavía no tienen un 
nivel de ruido y jitter tan bajo como 
el de los osciloscopios de muestreo 
con base de tiempos de precisión, 
han reducido la gran diferencia que 
había antes en cuanto a integridad 
de la señal.

Por consiguiente, los usuarios de 
osciloscopios que hasta ahora solo 
utilizaban osciloscopios de muestreo 
ya pueden darle una oportunidad 
a los osciloscopios en tiempo real. 
Estos osciloscopios ofrecen la venta-
ja de realizar medidas en una única 
adquisición, y pueden capturar mili-
segundos de datos en esa adquisi-
ción única, lo que proporciona más 

Artículo cedido por Agilent Technologies

Figura 1. Ojo de 28 
Gbps capturado por 
un osciloscopio de la 
Serie 90000 Q de Agi-
lent
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flexibilidad para afrontar las tareas de 
depuración. Los principales inconve-
nientes suelen ser el coste (el precio 
de los osciloscopios en tiempo real 
puede duplicar el de los de muestreo) 
y una integridad de señal ligeramente 
inferior (es decir, un nivel mayor de 
ruido y jitter). Muchos diseñadores 
consideran que la ventaja que aporta 
un osciloscopio en tiempo real es muy 
atractiva, sobre todo para diseñar 
señales de 28 y 32 Gbps. Apostar por 
un osciloscopio en tiempo real quizá 
sea la decisión adecuada. Sin embar-
go, es importante saber utilizarlos 
bien para maximizar los márgenes 
de diseño en los diseños de 28 y 32 
Gbps.

Ancho de banda

Probablemente, la característica 
más importante de un osciloscopio 
sea su ancho de banda. Para repre-
sentar correctamente un flanco, debe 
disponer del ancho de banda adecua-
do. Durante años se ha utilizado una 
sencilla regla empírica para establecer 
si un osciloscopio disponía del ancho 

de banda suficiente: debía permitir 
capturar el quinto armónico. Eviden-
temente, en el caso de las señales de 
28 y 32 Gbps, esta regla le indicaría 
que necesita, como mínimo, un an-
cho de banda de 70 GHz. Pero la 
realidad nos ha revelado que la regla 
del quinto armónico no es aplicable 
a las señales de 28 y 32 Gbps. Lo 
interesante de estas señales SERDES 
de alta velocidad es que suelen pre-
sentar tiempos de subida más lentos 
y, por tanto, menos contenido de alta 
frecuencia. El ancho de banda del 
osciloscopio también es importan-
te para digitalizar correctamente el 
tiempo de subida de la señal. Si una 
señal tiene un tiempo de subida de 
40 ps (10/90), bastará con un ancho 
de banda de 16 GHz. Con 40 ps de 
tiempo de subida, el primer armónico 
es todo el contenido de frecuencia 
existente. La Figura 2 muestra el con-
tenido de alta frecuencia de una señal 
típica de 25 Gbps.

Huelga decir que no todas las se-
ñales de 28 y 32 Gbps tienen tiempos 
de subida tan lentos, de 40 ps, por 
lo que es importante contar con más 
ancho de banda. Cuanto más rápidos 
son los tiempos de subida, más ancho 
de banda de osciloscopio se necesita. 
Por ejemplo, un tiempo de subida de 
20 ps podría tener el contenido de 
armónicos en el tercer armónico. Esto 
exigiría que el osciloscopio en tiempo 
real tuviera un ancho de banda de 
50 GHz. Si los tiempos de subida se 
aceleran hasta situarse por debajo de 
los 10 ps, la regla empírica del quinto 
armónico cobra validez, puesto que 
el contenido de armónicos disponible 
se situaría por encima de los 70 GHz 
(véase la Figura 3, donde aparece 
representado un tiempo de subida de 
15 ps de un dispositivo de 28 Gbps). 
Hay que recordar que el contenido de 
frecuencia de la señal alcanza valores 
superiores a los 40 GHz.

Cabe destacar que uno de los re-
quisitos que se exige de los dispositi-
vos de alta velocidad es que minimi-
cen la potencia. Desafortunadamen-
te, para que un dispositivo ofrezca 
tiempos inferiores a 10 ps, necesita 
muchísima potencia. En el caso de las 
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señales de 28 y 32 Gbps, obtener una 
baja potencia es más importante que 
conseguir tiempos de subida rápidos. 
Esto significa que un ancho de banda 
de 50 GHz es más que suficiente para 
probar la mayoría de los dispositivos 
SERDES de alta velocidad.

Nivel de ruido

Tal como se ha mencionado en 
la introducción, los osciloscopios de 
muestreo ofrecen un nivel de rui-
do menor que los osciloscopios en 
tiempo real y, en función de la con-
figuración de escala completa del 
dispositivo, la diferencia puede ser 
considerable. En consecuencia, al 
utilizar un osciloscopio en tiempo 
real es sumamente importante su 
nivel de ruido. En muchos aspectos, 
es casi tan importante como el ancho 
de banda que ofrezca. El ruido del 
osciloscopio erosiona los márgenes; 
cuanto mayor es el nivel de ruido del 
osciloscopio, más posibilidades hay 
de que este acabe influyendo en la 
medida.

Puesto que las velocidades de 
transmisión de datos siguen dismi-
nuyendo, el intervalo de unidades de 
la señal es cada vez más pequeño, 
lo que significa que los márgenes 
son menores. Los usuarios de osci-
loscopios no pueden permitirse una 
erosión de los márgenes derivada del 
ruido del instrumento. Si el ruido del 
osciloscopio es superior al ruido del 

sistema objetivo, se convertirá en la 
principal fuente de jitter y cierre del 
ojo. Los diseñadores que pasan gran 
parte de su tiempo asegurándose de 
que sus chips funcionen a la perfec-
ción no están dispuestos a aceptar 
que sus medidas y sus decisiones se 
basen en el ruido del osciloscopio 
en lugar de en el diseño en sí. Por 
tanto, una combinación adecuada 
de ancho de banda y bajo nivel de 
ruido debe ser un factor de peso a la 
hora de decidir qué osciloscopio en 
tiempo real comprar. Por ejemplo, el 
DSAX96304Q de Agilent incorpora 
63 GHz de ancho de banda en tiem-
po real y el nivel de ruido más bajo del 

mercado, con 3,3 mVrms a 50 mV/div 
y 63 GHz. Cuando se toman medidas 
de 28 Gbps, se puede mejorar el nivel 
de ruido del osciloscopio utilizando 
la cantidad adecuada de ancho de 
banda. A causa del ruido de alta fre-
cuencia, cuanto mayor es el ancho de 
banda de un osciloscopio, más eleva-
do es su nivel de ruido. El osciloscopio 
DSAX96304Q de Agilent registra un 
ruido de 3,3 mVrms a 63 GHz, que 
desciende a 2,2 mVrms a 33 GHz, 
por lo que el ruido del osciloscopio 
aumenta un 50% como consecuencia 
del contenido de alta frecuencia. Tal 
como hemos comentado antes, las 
señales de 28 y 32 Gbps suelen tener 
tiempos de subida más lentos y muy 
poca energía de alta frecuencia por 
encima de los 30 GHz. 

Asimismo, los osciloscopios incor-
poran una función llamada limitador 
del ancho de banda que permite es-
coger el ancho de banda del oscilos-
copio. Si se elige el ancho de banda 
correcto del osciloscopio, se puede 
eliminar el exceso de ruido y ampliar 
los márgenes de diseño.

Nivel base de medida 
de jitter

Por regla general, el ruido reper-
cutirá en la altura del ojo, y puede 
influir en medidas como el jitter. No 
obstante, en el caso de las señales 
de 28 y 32 Gbps, son muchas las 
especificaciones clave que dependen 
del jitter. En la mayoría de los casos, el 
jitter debe medirse en patrones muy 
largos, como PRBS23 y PRBS31. Medir 

Figura 2. Transformada rápida de Fourier (FFT) de una medida de 28 Gbps SERDES; 
el tercer y el quinto armónico tienen una potencia muy inferior a la del primer armónico

Figura 3. Señal de 28 
Gbps; el quinto ar-
mónico todavía tiene 
energía
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especificaciones de jitter como el jitter 
total, el jitter aleatorio y el jitter deter-
minista con patrones largos es una 
tarea ardua para los osciloscopios de 
altas prestaciones. Estos incorporan 
dos especificaciones de hardware fun-
damentales que resultan muy útiles 
para tomar medidas de 28 y 32 Gbps. 
La primera es el jitter de reloj de mues-
treo y la segunda se llama nivel base 
de medida de jitter. El jitter de reloj 
de muestreo es lo que suele llamarse 
“jitter intrínseco”, e indica lo bien que 
alinea muestras el sistema de reloj de 
un osciloscopio. Cada osciloscopio de 
altas prestaciones incorpora un reloj 
interno que alinea los puntos de datos 
del osciloscopio. 

El reloj interno vincula el converti-
dor de analógico a digital (ADC) con 
el muestreador y el controlador de 
memoria. El jitter de reloj de muestreo 
contribuye al nivel base de medida de 
jitter. El reloj interno del osciloscopio 
se estresa con patrones largos para 
separar correctamente el jitter alea-
torio del jitter determinista. Para ello, 
el osciloscopio precisa una memoria 
muy profunda, y la memoria profunda 
estresa el reloj interno. El reloj interno 
estresado puede desincronizarse y 
extraviar muestras importantes. Esta 
pérdida de muestras se traduce en un 
mayor jitter aleatorio, no del disposi-
tivo del diseñador, sino del oscilosco-
pio. Los diseñadores de osciloscopios 
deben utilizar relojes tremendamen-
te precisos que mantengan un jitter 
de reloj de muestreo bajo incluso 
cuando el reloj se ve estresado por 

la memoria profunda. Por ejemplo, el 
DSAX96204Q de Agilent incorpora 
un lazo de enganche de fase (PLL) 
multinivel con muestreo entrelazado. 
La principal referencia de tiempo a 
largo plazo procede de una de las 
dos fuentes siguientes que el usuario 
puede elegir: un OCXO (oscilador de 
cuarzo de alta resistencia) de 10 MHz 
interno o la señal de referencia de 10 
MHz externa proporcionada por el 
cliente. Este osciloscopio de Agilent 
presenta los tiempos más rápidos 
del mercado, con un jitter de reloj de 
muestreo de tan solo 75 fs.

Memoria profunda

Por último, para medir con pre-
cisión el jitter en patrones largos, se 
necesita más memoria. Cuanto más 
profundo es el osciloscopio y más 
preciso es su reloj de muestreo, más 
precisión se obtendrá en la descom-
posición del jitter con los patrones 
PRBS23 y PRBS31. Un patrón PRBS23 
tiene 8,4 millones de bits; a 28 Gbps 
y 160 Gmuestra/s, un osciloscopio 
debe disponer como mínimo de 50 
Mpts de datos para capturar un úni-
co patrón. Sin embargo, lo mejor es 
capturar más de un patrón con una 
única adquisición. 

Justo en ese caso es cuando una 
memoria más profunda es sinónimo 
de mayor precisión. Los osciloscopios 
como el de la Serie 90000 Q, con sus 
2 Gpts de datos, tienen la profundi-
dad de memoria necesaria para este 
análisis.

Herramientas de aná-
lisis

En los últimos años, los oscilosco-
pios en tiempo real han comenzado 
a incluir herramientas de análisis más 
avanzadas como parte de su inter-
faz de usuario o para aplicaciones 
de pago. Entre estas herramientas 
se incluyen la capacidad de separar 
jitter, desintegrar, ecualizar una señal 
y observar una transformada rápida 
de Fourier (FFT). Estas herramientas 
permiten medir señales de 28 Gbps. 
Por ejemplo, algunas de las medidas 
necesarias para satisfacer la norma 
Common Electrical Interface (CEI) de 
28 Gbps son las siguientes: velocidad 
de transmisión, tiempo de subida, 
tiempo de bajada, tensión diferencial 
de salida, tensión del modo común 
de salida, jitter gaussiano no acota-
do y no correlacionado, jitter total y 
distorsión del ciclo de trabajo. Todas 
estas medidas pueden llevarse a cabo 
con un osciloscopio en tiempo real. 
Es posible que no baste con limitarse 
a tomar las medidas. Tal como ya se 
ha dicho, uno de los dilemas de los 
osciloscopios en tiempo real es que 
presentan un ruido más elevado que 
los osciloscopios de muestreo. Una 
herramienta que está cobrando cada 
vez más popularidad entre los provee-
dores de osciloscopios en tiempo real 
es la capacidad de calibrar el ruido y el 
jitter del osciloscopio. Otra herramien-
ta esencial es la posibilidad de fijar el 
jitter aleatorio en las medidas de jitter. 
Fijar el jitter aleatorio conlleva que, 
con independencia de lo rápido que 
sea el tiempo de subida (que afecta 
a la cantidad de jitter provocado por 
el osciloscopio), se pueda hacer caso 
omiso del mayor jitter del oscilosco-
pio. Además, el jitter aleatorio fijo per-
mite depurar situaciones de diafonía.

Conclusión

Los osciloscopios en tiempo real 
pueden ser una herramienta eficaz 
para medir dispositivos de 28 y 32 
Gbps. Es importante conocer las con-
cesiones de un osciloscopio en tiempo 
real que puede realizar las medidas 
más precisas. Si se utiliza correcta-
mente, un osciloscopio en tiempo 
real representará el dispositivo con 
precisión y ofrecerá la flexibilidad que 
se necesita en un único sistema de 
adquisición.

Figura 4. Al aumentar 
el ancho de banda de 
un osciloscopio, tam-
bién lo hace el nivel de 
ruido
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Osciloscopios

SIGLENT SHS1000 Series. Osciloscopio 
digital de mano con entradas aisladas y 
las mediciones fl otantes

El osciloscopio SIGLENT de la Se-
rie SHS1000, es un osciloscopio 
digital de mano con dos canales 
aislados. Su circuitería basada en 
la técnología utilizada en la Serie 
SDS1000, que tiene un gran éxito 
e incorpora la última tecnología 
propia de aislamiento de banda 
ancha. Se compone de tres equi-
pos incorporados en uno sólo, ya 
que funciona como osciloscopio, 
multímetro y data recorder (inclu-
yendo funciones como tendencias 
y registrador de formas de onda).

Respecto a las medi-
ciones flotantes (floa-
ting)

La Serie Siglent SHS1000 incor-
pora tecnología propia de aisla-
miento de banda ancha patentada. 
Los terminales de entrada estándar 
del osciloscopio tienen la masa 
común y completamente aislada, 
lo que quiere decir que se pueden 
introducir al mismo tiempo y de 
forma segura tensiones con dife-
rencias significativas en su valor 
en los terminales. El aislamiento 
entre los terminales de entrada 
puede alcanzar los niveles de CAT 
II a 1000V y CAT III a 600V. 

Los diferentes CAT correspon-
den a un nivel de tensión definidos 
por nomra para los instrumentos 
de medida bajo norma IEC. No 
estipula solamente el nivel máxi-
mo de tensión para instrumentos 
de medida, si no que también el 
ámbito de uso para los instrumen-
tos. La categoría de sobre-voltaje 
– CATIII es más estricta que los 
requerimientos para instrumentos 
que se utilizan bajo CAT II . 

El voltaje flotante de los oscilos-
copios Siglent de la Serie SHS1000 
para cada uno de los terminales de 
entrada corresponde a la tensión 
máxima entre los terminales y la 
masa y llega hasta los 1000V en 
CAT II y a 600V en CAT III, con lo 
que se abarcan técnicamente la 
mayoría de mediciones de tensión 

Artículo cedido por Hameg

www.siglent.com

flotante. Los osciloscopios tradicio-
nales se usan solamente para las 
mediciones de referencia a masa, 
ya que en la mayoría de estos equi-
pos la masa queda conectada al 
conector de protección a tierra ( a 
través del aro exterior del BNC de 
entrada o de la masa de la sonda). 

Si la conexión a tierra del os-
ciloscopio se realiza a través del 
cable de red, quiere decir que to-
dos los aparatos implicados en la 
medición estarán conectados con 
masa. Si la tensión entre dos pun-
tos no queda conectada a tierra 
(medición flotante) se limitan las 
aplicaciones de mediciones reali-
zables típicamente por oscilosco-
pios convencionales, es decir que 
no se pueden realizar mediciones 
flotantes. Pero entre el polo común 
y el polo con la señal activa pue-
den alcanzarse varios cientos de 
voltios, como sucede usualmente 
en circuitos de electrónica de po-
tencia de fuentes conmutables, 

circuiterías de rectificación y mo-
tores eléctricos.  

Algunos ingenieros permiten 
“flotar” el osciloscopio desconec-
tando el conducto de masa del 
cable de red del osciloscopio o 
usando transformadores de ais-
lamiento. El cable de masa de la 
sonda se conecta sin embargo a 
uno de los puntos de medida del 
circuito a medir. 

La tensión del polo común pero 
puede ser de algunos cientos de 
voltios y en ese momento el polo 
de masa del BNC (o la carcasa) 
del osciloscopio puede transfe-
rir, al usuario o a cualquier equi-
po conectado al sistema de test, 
un golpe de tensión/descarga 
peligroso/a. 

Obviamente se violan entonces 
las normas industriales de segu-
ridad en el trabajo, la seguridad, 
salud, etc. 

Aparte de esto, también otros 
equipos conectados a la red de 
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tensión alterna quedarán perturba-
dos por ruidos capacitativos. 

Las mediciones flotantes reali-
zadas de esta forma, presentarían 
oscilaciones y se obtendrían medi-
ciones erróneas y de baja precisión. 

Cualquier fabricante profesio-
nal de osciloscopios prohíbe por 
lo tanto la desconexión de la lí-
nea de masa en el cable de red 
(o  actuaciones similares) para las 
mediciones con masas flotantes. 
Un osciloscopio común alimentado 
por baterías puede realizar tam-
bién mediciones flotantes, pero 
sólo están permitidas las de baja 
tensión que no sobrepasen los 30 
VRMS.

Una posibilidad segura y fiable 
para realizar mediciones flotantes 
directament, es la de utilizar son-
das diferenciales aisladas. 

Si se mantiene el osciloscopio 
conectado a tierra para realizar 
mediciones flotantes, se precisa-
rán nuevas adquisiciones de cierto 
nivel de coste y cierta complejidad 
en el equipamiento de medida y 
se tendrán que tener en cuenta las 
limitaciones de ancho de banda, 
atenuaciones, pérdidas, etc. 

Quizás se precise incluso una 
fuente de alimentación separada. 
Es decir, se pueden realizar medi-
ciones flotantes pero estas restrin-
guen seguramente la movilidad 
del usuario. 

Los osciloscopios con entradas 
aisladas de tierra pueden realizar 
mediciones flotantes directamente, 
siendo asi en todo caso seguras y 
fáciles para el usuario. 

La serie de osciloscopios Siglent 
SHS1000 portátiles se forma de 
osciloscopios realmente aislados. 
Entrada BNC de referencia, aisla-
miento completo entre los canales 
obteniendo la categoría de nivel 
de seguridad de CATII para 1000V 
y CATIII hasta 600V, y se prestan 
para los trabajos en campo gra-
cias a sus baterías incorporadas 
de larga duración y su peso ligero 
que permite mantener el equipo 
en la mano sin sufrir cansancio 
y con ello realizar mediciones en 
cualquier lugar.

Nive l es  de  a i s l a -
miento para la serie 
SHS1000 de Siglent

Parte del diagrama de 
bloques de funciones del 
osciloscopio

Los osciloscopios digitales de 
mano Siglent de la Serie SHS1000 
utilizan aislamiento de banda 
ancha de tecnología propia pa-
tentada, para alcanzar un aisla-
miento de señal desde DC hasta 
los 100MHz de ancho de banda 
en ambos canales de entrada y 
con una frecuencia de muestreo 
de 1GSa/s, poniendo a su vez 
una profundidad en memoria de 
2Mpts. 

Dispone de una sensibilidad de 
entrada desde 5mV/div hasta los 
100V/div. 

La tensión lateral de entrada en 
los BNC hasta CATII 300V, CAT III 
150V, con sondas de relación de 
atenuación de 10:1 y con sondas 
utilizables para CAT II 1000V, CA-
TIII 600V.

En el siguiente diagrama se vi-
sualiza el aislamiento entre canal 
1 y canal 2 y el aislamiento eléc-
trico en el circuito de adquisición 
de datos digitales.  El diagrama 
incluye también el aislamiento de 
ancho de banda de la señal y el 
aislamiento de potencia. El aisla-
miento de banda ancha utiliza un 
aislamiento patentado de banda 
ancha, para obtener el aislamiento 
de señales en un margen de DC 
hasta 100MHz (-3dB), y la banda 
obtiene un buena linealidad plana. 

El circuito de canal 1 y de canal 
2 queda eléctricamente aislado 
de forma completa y la circuitería 
final de adquisición digital de la 
señal también queda completa-
mente aislada.  Tanto si se utiliza 
el adaptador de corriente alterna 
o las baterías internas, la carcasa 

del borne BNC o el terminal de 
tierra de la sonda puede detectar 
la tensión flotante y la tensión de 
aislamiento entre los canales al-
canzando el nivel CAT II a 1000V 
o CAT III a 600V.

La imagen de la figura 6 mues-
tra el voltaje medible por las Serie 
SHS1000 de Siglent mediante la 
entrada BNC o con las sondas su-
ministradas y tensión la flotante.

Bajo situaciones de test adver-
sas e difíciles, los ingenieros ponen 

Entradas de tensión en la 
sonda y el BNC

Respuesta en banda 
ancha. 
Diagrama de respuesta 
de amplitud/frecuen-
cia de la serie portátil 
SHS1000

más requerimientos a los equipos 
de medida. 

La Serie SHS1000 de Siglent, 
con sus prestaciones superiores, 
proporcionan a los ingenieros y al 
personal de investigación solucio-
nes de medidas flotantes rápidas, 
precisas, eficientes, convenientes y 
económicas.
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National Instruments Lab

Sistema de Instrumentación y Medida 
del Instituto de Hidráulica Ambiental de 
Cantabria 

“El estándar PXI, permite al Instituto 
la adquisición y procesamiento de
datos distribuidos, a la vez que per-
mite la integración de diversos y
diferentes tarjetas dedicadas (hasta 
18 por chasis). Esta concepción
modular facilita el proceso de desa-
rrollo software al diseñarse los
módulos de manera independiente, 
pero permitiendo su ejecución de
forma conjunta, tanto en forma 
secuencial, o en paralelo. “

El reto

Como parte fundamental de los 
laboratorios de docencia e investi-
gación del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria, se ha con-
figurado un sistema de Instrumen-
tación y Medida, capaz de integrar 
diferentes interfaces de adquisición 
de señales, procesado y análisis, 
calibración automática, así como 
herramientas de visualización y 
análisis de los resultados.

Artículo cedido por National Instruments

www.ni.com

La solución

Como parte fundamental de los 
laboratorios de docencia e investi-
gación del Instituto de Hidráulica 
Ambiental de Cantabria, se ha con-
figurado un sistema de Instrumen-
tación y Medida, capaz de integrar 
diferentes interfaces de adquisición 
de señales, procesado y análisis, 
calibración automática, así como 
herramientas de visualización y 
análisis de los resultados.

Introducción

El CCOB es un conjunto de tres 
sistemas experimentales integrados 
para la investigación aplicada en la 
ingeniería marítima formado por: 
un sistema de gestión experimental, 
un sistema de modelado físico y un 
sistema de modelado numérico.

El objetivo del sistema de mo-
delado físico es la realización de 
ensayos para la medida de procesos 

hidrodinámicos y de interacción 
oleaje-estructuras que incluya los 
efectos del transporte de sedimen-
tos, el efecto de tsunamis, interac-
ción oleaje-corriente y el viento.

 El sistema de modelado físi-
co comprende de un tanque de 
oleaje multidireccional, corrientes 
y viento, capaz de operar en todo 
el rango de profundidades desde 
reducidas a indefinidas y un canal 
de oleaje y corriente con capacidad 
para la generación de ondas solita-
rias, representativas de un tsunami.

El sistema de modelado numé-
rico incluye varios modelos numé-
ricos bi- y tri- dimensionales que 
representarán tanto el canal como 
el tanque de forma virtual, es decir, 
un espejo numérico de las instala-
ciones de modelado físico.

El sistema de gestión experimen-
tal integra los sistemas de mode-
lado numérico y físico de forma 
que se puede optimizar el diseño, 
construcción y proceso de medida 
durante los ensayos en modelo fí-
sico, calibrar y validar los espejos 
numéricos con los resultados de los 
ensayos y generar casos numéricos 
adicionales que apoyen el diseño 
de alternativas o que extiendan 
la aplicabilidad de formulaciones 
empíricas.

La Figura 1 muestra el tanque de 
oleaje del CCOB, que es la instala-
ción experimental más relevante del 
sistema. Consiste en una instalación 
con capacidad de realizar ensayos 
de ingeniería marítima y costera en 
todo el rango de profundidades, 
desde aguas profundas hasta la 
zona costera. 

Tiene capacidad de generar 
oleaje multidireccional, corrientes 
omnidireccionales y viento,  ade-
más de disponer de un foso de 6 
m de diámetro para la realización 
de ensayos en aguas profundas de 
plataformas marinas, o bien para 
la experimentación con instrumen-
tos de medida o entrenamiento de 
maniobras submarinas.

Figura 1 Tanque de 
Oleaje del Cantabria 
Coastal & Ocean Basin 
(CCOB)
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La captura de datos

Como resultado inicial de cual-
quier ensayo o test realizado con 
el sistema de modelado físico del 
CCOB y que además permita la 
comparación directa de cualquier 
fenómeno o parámetro caracteri-
zado con el modelado numérico, 
es necesario disponer de medidas 
sobre los modelos y fenómenos a 
caracterizar. Para ello hacen falta 
una serie de sensores, que van des-
de sensores de desplazamiento de 
superficie libre, presión hidrostáti-
ca, células de carga, anemómetros, 
bandas extensiométricas, medida 
de distancia por ultrasonidos, sis-
temas laser… hasta imágenes de 
video o instantáneas de cámaras de 
fotos, y todo ello con un sistema in-
tegrado, que nos permita combinar 
todas las capturas, sincronizando 
los diferentes eventos en el mo-
mento que se producen, para su 
posterior análisis y extracción de 
resultados.

Para ello se ha dispuesto un sis-
tema basado en PXI Express con 
tarjetas para conectividad con bu-
ses de comunicaciones GPIB, Ether-
net, RS-232, RS-485 y Firewire y 
tarjetas de adquisición Multifunción 
de la serie M y frontales enrackables 
tipo BNC-2090A.

Y todo ello se ha dispuesto en un 
armario tipo rack, que permite su 
expansión, conectividad y transpor-
te. Dentro de este mismo armario, 
se ha incluido una consola KVM ( 
Keyboard-Video-Mouse ), de forma 
que se puede operar y configurar 
todo el sistema de forma local. La 
disposición final del sistema se pue-
de ver en la Figura 2

Por medio de este sistema, se 
nos permite:

Capturar las diferentes señales, 
de diferentes naturalezas (analó-
gica, digital, tensión, corriente, 
imágenes, streaming…) de forma 
combinada y sincronizada, a velo-
cidades de muestreo superiores a 
varios kHz, que permiten en todo 
caso cumplir sobradamente con el 
Teorema de Nyquist en todos los 
sensores disponibles.

Control en el arranque, y disparo 
de las señales a medir, por medio 
de triggers internos o externos, 
en función de los requisitos de los 
ensayos.

Adquisición continua de datos 
por largos periodos de tiempo, ya 
que el sistema está conectado por 
medio de una red Gigabit Ethernet 
en fibra óptica, a un servidor de 
almacenamiento de datos de alta 
capacidad. Para ensayos locales, los 
500 GB del disco duro del controla-
dor, también permiten una elevada 
autonomía de registro.

Visualización en tiempo real, de 
las medidas realizadas, posibili-
dad de programación de alertas 
del sistema, representación gráfica 
y grabación de los resultados, todo 
ello por medio de LabVIEW, o de 
herramientas específicas desarro-
lladas por medio de las librerías de 
programación del sistema PXI.

Calibración, incluyendo desde 
el mismo proceso de calibración y 
ajuste de los sensores, a la aplica-
ción de los resultados de la calibra-
ción, a medidas realizadas por cada 
uno de los dispositivos.

El proceso de calibración se pue-
de realizar de forma manual, con-
trolando el usuario cada uno de 
los estados o niveles sobre los que 
se van a establecer los valores de 
referencia, o automática,

dejando que el sistema controle 
tanto la herramienta de calibración, 
como el equipo a calibrar.

Procesado en tiempo real y post-
procesado, permitiendo la combi-
nación de diferentes magnitudes 
en un mismo parámetro de medida 
(por ejemplo, ponderando la ace-
leración de un objeto y deforma-
ción de una célula de carga, para 
obtener la fuerza desarrollada por 
el mismo), o el post-procesado de 
los datos, haciendo uso de herra-
mientas software como DIAdem o 
Matlab*.

* MATLAB® es una marca regis-
trada de The MathWorks, Inc

Conclusión

El Instituto de Hidráulica Am-
biental de Cantabria se ha equipado 
con un sistema de medida basado 
en la arquitectura PXIe, de National 
Instruments, con el que poder llevar 
a cabo las medidas y adquisición 
necesarias para los ensayos y tests 
del laboratorio del CCOB.

El estándar PXI, permite al Insti-
tuto la adquisición y procesamiento 
de datos distribuidos, a la vez que 

permite la integración de diferentes 
tarjetas dedicadas (hasta 18 por 
chasis). Esta concepción modu-
lar facilita el proceso de desarrollo 
software al diseñarse los módulos 
(captura, procesado y análisis) de 
manera independiente, pero permi-
tiendo su ejecución de forma con-
junta, tanto en forma secuencial, o 
en paralelo.

Por medio de los sistemas de 
instrumentación aquí presentados, 
se facilita en gran medida el desa-
rrollo del sistema de gestión expe-
rimental, capaz de combinar los 
resultados de los ensayos físicos, 
con los de los modelos numéricos, 
herramienta de trabajo básica en 
los desarrollos llevados a cabo por 
el Instituto de Hidráulica Ambiental 
de Cantabria.

Dichos sistemas has sido ya em-
pleados con éxito, en varios de los 
proyectos llevados a cabo por el 
Instituto a lo largo del segundo 
semestre de 2011.

Para más información visite la 
página de casos de estudio de Na-
tional Instrumens España.

http://sine.ni.com/cs/app/doc/p/
id/cs-14414

Figura 2 Sistema de Ins-
trumentación y Medida
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Transceptor Vectorial de Señales VST

¿Qué es un Transceptor Vectorial de 
Señales (VST)?  

La arquitectura de los sistemas de test RF 
definida por software se ha vuelto cada 
vez más popular en las últimas décadas. 
Hoy en día casi cada sistema de test RF 
comercial (COTS), utiliza un software 
de aplicación para comunicarse a través 
de una interfaz de bus al instrumento. 
A medida que las aplicaciones de RF se 
vuelven más complejas, los ingenieros 
continuamente se enfrentan con el 
dilema de incrementar la funcionalidad 
sin aumentar los tiempos de test y por 
último el coste del test. Mientras las me-
joras en los algoritmos de medidas de 
test, velocidades del bus y velocidades 
de la CPU han reducido los tiempos de 
test, son necesarias mejoras adicionales 
para resolver el continuo incremento 
de la complejidad de las aplicaciones 
de test de RF. 

Para cumplir con la necesidad de 
velocidad y flexibilidad, los instrumentos 
COTS de test de RF han incrementado 
el uso de FPGAs (Field- Programmable 
Gate Arrays) . A un alto nivel, las FPGAs 
son chips de silicio reprogramables que 
usted puede configurar para implemen-
tar una funcionalidad personalizada del 
hardware a través de entornos de desa-
rrollo de software. Aunque las FPGAs en 
la instrumentación de RF son un primer 
paso, generalmente estas FPGAs son 
cerradas y diseñadas para fines especí-
ficos y permiten poca personalización. 
Aquí es donde las FPGAs programables 
por el usuario tienen una importante 
ventaja ante las FPGAs cerradas. Con 
FPGAs programables por el usuario, us-
ted puede personalizar su instrumento 
de RF a nivel pin para que sea dirigido 
específicamente a las necesidades de 
su aplicación. 

Artículo cedido por National Instruments

www.ni.com

El transceptor vectorial de señales 
(VST) es una nueva clase de instrumen-
tación que combina un generador vec-
torial de señales (VSG) y un analizador 
vectorial de señales (VSA) con control 
y procesamiento de señales en tiempo 
real basados en FPGA. El primer VST del 
mundo de National Instruments tam-
bién tiene una FPGA programable por el 
usuario, la cual permite que algoritmos 
personalizados sean implementados 
directamente al diseño de hardware 
del instrumento. Este enfoque diseñado 
por software permite que un VST tenga 
la flexibilidad de una arquitectura de 
radio definida por software (SDR) con 
rendimiento de un instrumento de RF. 
La Figura 1 (abajo) ilustra la diferen-
cia entre enfoques tradicionales de la 
instrumentación de RF y un enfoque 
diseñado por software con un VST. 

NI VST: Construido en 
arquitectura de NI La-
bVIEW FPGA y NI RIO 

El Módulo NI LabVIEW FPGA amplia 
el software de diseño de sistemas Lab-
VIEW, permitiendo descargar código a 
FPGAs en hardware de E/S reconfigu-
rable (RIO) como el NI VST. LabVIEW es 
ideal para programación FPGA ya que 
representa claramente el paralelismo y 
flujo de datos, así tanto los usuarios ex-
perimentados como los usuarios sin ex-
periencia en el diseño FPGA tradicional 
pueden aplicar de manera productiva la 
potencia del hardware reconfigurable. 
Como software de diseño de sistemas, 
LabVIEW tiene una capacidad única 
de combinar procesamiento hecho en 
una FPGA y un microprocesador (en 
su entorno de PC) de tal manera que 
no requiere extenso conocimiento de 
arquitecturas de cómputo y manipu-
lación de datos. Esto es crucial para el 
montaje de sistemas modernos de test 
de comunicaciones. 

El software NI VST está construi-
do en esta potente arquitectura de NI 
LabVIEW FPGA y NI RIO y tiene varios 
puntos de inicio para su aplicación in-
cluyendo IP de aplicación, diseños de 
referencia, ejemplos y proyectos ejem-
plo de LabVIEW. Estos puntos de inicio 
tienen perfiles LabVIEW FPGA prede-

terminados y archivos de bits ( bitfiles) 
FPGA pre-construidos para ayudarle a 
comenzar a trabajar rápidamente. Sin 
estas habilidades, la productividad de 
LabVIEW y la arquitectura de aplicación/
firmware bien elaborada, la naturaleza 
diseñada por software del VST sería un 
desafío para varias clases de usuarios. 
Con estos rasgos, no obstante, ofrece 
niveles sin precedentes de personali-
zación para instrumentación de alta 
calidad

Mejorar los tests tradi-
cionales RF 

Los NI VSTs tienen la rápida veloci-
dad de medida y un formato peque-
ño de una caja de test de producción 
combinados con la flexibilidad y el alto 
rendimiento de los instrumentos de gra-
do R&D. Esto brinda al VST la habilidad 
de probar estándares como 802.11ac 
con una magnitud del vector del error 
(EVM) mejor que -45 dB (0.5%) a 5.8 
GHz. Además, la transmisión, recep-
ción, banda base I/Q y las entradas y 
salidas digitales comparten una FPGA 
común y programable por el usuario, 
convirtiendo al VST mucho más potente 
que los instrumentos tradicionales. 

La reducción de datos es un buen 
ejemplo, donde el filtrado, canalización, 
promedio y otros algoritmos persona-
lizados permiten a la  FPGA realizar las 
tareas difíciles de cómputo. Esto dismi-
nuye el tiempo de prueba al reducir la 
transferencia de datos necesaria y un 
procesamiento engorroso en el servidor 
y permite promedio mejorado, el cual 
brinda a los usuarios mayor seguridad 
al realizar sus medidas. Otros ejemplos 
de algoritmos definidos por el usuario 
y basados en FPGA incluyen trigger per-
sonalizado, motores FFT, corrección de 
ruido, filtros en línea, retardos variables, 
servoing del nivel de potencia y mucho 
más. Los instrumentos diseñados por 
software como el VST también pueden 
ayudar a reducir las diferencias entre 
el diseño y el test, permitiendo a los 
ingenieros de test incorporar o validar 
aspectos del diseño antes de ser fina-
lizado, mientras que se permite a los 
ingenieros de diseño usar hardware 
propio de un instrumento para generar 

Figura 1. Compare el 
enfoque diseñado por 
software de un VST con 
enfoques tradicionales.
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prototipos y evaluar sus diseños al inicio 
del flujo del diseño. 

Ejemplo: Secuencia de Pruebas y Con-
trol DUT basados en FPGA

Además de los datos de banda base 
I/Q del receptor y emisor de RF, el PXI 
VST también tiene E/S digital de alta 
velocidad directamente conectadas a la 
FPGA programable por el usuario. Esto 
permite a los usuarios reducir drástica-
mente los tiempos de test al implemen-
tar protocolos digitales personalizados 
para controlar el dispositivo bajo prueba 
(DUT). Vea a continuación un ejemplo 
en la Figura 2. Además de esto, la se-
cuencia de test puede ser realizada en 
la FPGA, permitiendo al DUT cambiar 
estados y secuencias a través de un test 
en tiempo real. 

Ejemplo: Servoing del Nivel de Poten-
cia para Pruebas de Amplificador de 
Potencia 

Para los amplificadores de potencia 
(PAs) es importante tener una potencia 
de salida esperada, aún fuera de sus 
modos lineales de operación. Para cali-
brar con precisión un PA, se usa un ciclo 
de retroalimentación servo del nivel de 
potencia para determinar la ganancia 
final. Servoing del nivel de potencia cap-
tura la potencia de salida actual con un 
analizador y controla el nivel de poten-
cia del generador hasta que se alcanza 
la potencia deseada, lo cual puede ser 
un proceso lento. En términos simples, 
utiliza un bucle de control proporcional 
para oscilar los niveles de potencia hasta 
que el nivel de potencia de salida llega 
al mismo punto de la potencia deseada. 
Un VST es ideal para servoing el nivel 
de potencia ya que el proceso puede 
ser implementado directamente en la 

FPGA programable por el usuario, resul-
tando en una convergencia más rápida 
al valor de potencia de salida deseado 
(ver Figura 3).

Otras aplicaciones de 
RF 

Un VST es mucho más que tan solo 
un analizador vectorial de señales y 
un generador vectorial de señales, in-
creíblemente rápido y flexible. El re-
ceptor de RF, transmisor de RF y FPGA 
programable por el usuario también 
permiten que un VST vaya más allá del 
paradigma VSA/VSG tradicional. Por 
ejemplo, el VST puede ser rediseñado 
completamente por el usuario para 
realizar procesamiento complejo para 
otras aplicaciones de RF como generar 
prototipos de nuevos protocolos de RF, 
implementar radio definido por soft-
ware y emulación de canales, etc.

Ejemplo: Emulador de Canal de Radio 
para Señales MIMO de RF

En años recientes, la tecnología de 
RF de múltiple entrada, múltiple salida 
(MIMO) ha crecido considerablemente, 
especialmente en estándares móviles 
e inalámbricos. Además de esto, los 
esquemas de modulación de RF están 
creciendo en complejidad, el ancho 
de banda está incrementando y los 
espectros de radio se están volviendo 
más populares. Con estos avances en 
tecnología, no solamente es impor-
tante probar dispositivos inalámbricos 
en un entorno estático, sino también 
comprender cómo estos dispositivos se 
comportan en un entorno dinámico del 
mundo real.  Un emulador de canal de 
radio es una herramienta para probar 
la comunicación inalámbrica en un 
entorno del mundo real. Los modelos 
de desvanecimiento son usados para 
simular interferencia del aire, reflexio-
nes, usuarios en movimiento y otros 
fenómenos que ocurren de manera 
natural que pueden afectar una señal 
de RF en un entorno físico de radio. Al 
programar estos modelos matemáticos 
de desvanecimiento en la FPGA, un 
VST implementa un emulador de canal 
de radio en tiempo real. La Figura 4 
muestra un emulador de canal de radio 
MIMO 2x2 implementado usando dos 
VSTs en LabVIEW. Las configuraciones 
para los modelos de desvanecimiento 
se muestran a la izquierda y en el cen-
tro de la pantalla. Las señales de salida 

de RF que resultan de los modelos de 
desvanecimiento fueron adquiridas 
con analizadores de espectro y son 
mostradas a la derecha. Estas gráficas 
espectrales muestran claramente los 
nulos espectrales que han resultado de 
los modelos de desvanecimiento. 

Múltiples posibilidades 
para Instrumentación 
Diseñada por Software 

El VST representa una nueva clase de 
instrumento que está diseñado por 
software, con habilidades limitadas 
únicamente por los requerimientos de 
la aplicación del usuario - no por la 
definición del proveedor de lo que un 
instrumento debería ser. A medida los 
DUTs de RF se vuelven más complejos 
y los requerimientos de tiempo al mer-
cado se vuelven más desafiantes, este 
nivel de funcionalidad del instrumento 
devuelve el control a los diseñadores de 
RF e ingenieros de test. Los ejemplos 
mostrados en este documento brindan 
una descripción rápida de lo que un 
VST es capaz de hacer. Para responder 
la pregunta “¿Qué es un Transceptor 
Vectorial de Señales (VST)?”, primero 
tiene que responder la pregunta “¿Qué 
problema de control y medida de RF 
necesita resolver?” Con la flexibilidad 
de un transmisor de RF, receptor de RF 
y E/S digital precisos y conectados a una 
FPGA programable por el usuario, el 
VST resuelve el reto. Puede conocer más 
sobre el NI VST vaya a ni.com/vst/esa

Figura 2. La habilidad de E/S digital fl exible 
de un VST puede controlar el estado de un 
transceptor de RF.

Figura 4. Un ejemplo 
de panel frontal de Lab-
VIEW muestra el efecto 
de la emulación MIMO 
del canal implementado 
usando dos VSTs. 

Figura 3. Al usar un VST 
para servoing el nivel de 
potencia resulta en una 
convergencia mucho más 
rápida al nivel de po-
tencia de salida deseado 
durante la prueba de PA. 
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RL78 de Renesas – La auténtica 
plataforma de microcontrolador de bajo 
consumo

Muchos diseños de equipos elec-
trónicos se ven determinados por 
los requisitos del cliente en cuanto 
a tamaño reducido, mejor escalabi-
lidad, funcionalidad inteligente y, 
lo que es más importante, un bajo 
consumo de energía. La plataforma 
de microcontroladores RL78 ofrece 
un conjunto de dispositivos de pro-
pósito general y para determinadas 
aplicaciones (entre ellas iluminación 
y consumo), automoción y control 
de LCD.

La familia de microcontroladores 
RL78 de Renesas está especialmente 
diseñada para cubrir esta demanda 
y por ello incorpora el más alto nivel 
de integración de periféricos, una 
arquitectura de CPU inteligente y 
capacidad para gestión del consu-
mo que permitan lograr un “autén-
tico diseño de bajo consumo”.

Además de sus excelentes ca-
racterísticas de bajo consumo en 
general, los microcontroladores 
RL78 incorporan funciones espe-
ciales para minimizar la corriente de 
funcionamiento. Se pueden desco-
nectar secciones importantes de los 
microcontroladores mientras siguen 
funcionando bloques de periféricos 
clave del dispositivo.

Este funcionamiento inteligente 
de bajo consumo se logra gracias 
a su exclusiva capacidad en Modo 
Snooze (“Siesta”). Este modo re-
duce enormemente el consumo de 
energía por parte de muchas fun-
ciones típicas del microcontrolador. 
El ahorro energético se obtiene al 
permitir que las funciones habi-
tuales de adquisición de datos o 
transmisión de datos se realicen sin 
necesidad de activar la CPU. Esta 
flexibilidad operativa representa una 
ventaja destacable respecto a otros 
modos de bajo consumo en los cua-
les la CPU debe permanecer activa y 
colaborar en funciones comunes de 
los periféricos.

En un sistema que mide perió-
dicamente una señal analógica, 
el Modo Snooze permite que un 

Artículo cedido por Renesas
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microcontrolador RL78/G13 logre 
una reducción superior al 50% en 
la disipación media de potencia 
del sistema si se compara con una 
implementación que no incorpore 
este modo.

Además del Modo Snooze, los 
microcontroladores RL78 ofrecen 
otras importantes características de 
bajo consumo que resultan valiosas 
para diseños con limitaciones de 
consumo. Su amplio rango de fun-
cionamiento, entre 1,6V y 5,5V, se 
adapta a aplicaciones basadas en 
batería en las que la tensión (Vcc) 
desciende a lo largo del tiempo con 
la descarga gradual de la batería.

Mi c r o c o n t r o l a d o r 
RL78 – reducción del 
consumo de energía 
superior al 50%

La creciente necesidad de un 
funcionamiento de bajo consumo 
se ve impulsada por la demanda 
del mercado de mayores niveles 
de movilidad, portabilidad, menor 
tamaño y nuevas funciones en mu-
chos productos electrónicos para 
aplicaciones de consumo, en el ho-
gar, la industria, la oficina y de tipo 
médico.

Por ejemplo, muchas compañías 
utilizan actualmente medidores de 

mano para todo tipo de aplicacio-
nes, desde el control de existencias 
hasta la medida remota de electri-
cidad, fluidos o gas. Estos medido-
res se deben alimentar mediante 
baterías durante horas entre recar-
gas periódicas. La especificación 
de función por mA del sistema es 
crítica de forma que los medidores 
puedan proporcionar las funciones 
necesarias y las prestaciones entre 
recargas.

En aplicaciones más extremas, 
algunos equipos conectados a ba-
terías deben alimentarse mediante 
ésta durante toda su vida operativa 
y sin recarga alguna. Estos diseños 
exigen la corriente de trabajo más 
baja posible. Es absolutamente crí-
tico desconectar funciones en el 
sistema siempre que no sean ne-
cesarias y activar las funciones úni-
camente cuando se necesitan. La 
capacidad de esperar en un estado 
de muy bajo consumo hasta que sea 
necesaria una acción y luego su ac-
tivación para llevar a cabo la acción 
necesaria consumiendo la corriente 
más baja posible puede prolongar 
enormemente la vida útil. 

Los microcontroladores RL78 de 
Renesas son soluciones recomenda-
das para sistemas embebidos que 
exigen un funcionamiento de bajo 
consumo ya que proporcionan fun-
ciones avanzadas para la gestión del 

Figura 1. Principales características de la plataforma RL78.
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Figura 2. Diagrama de 
bloques para estos tres 
modelos

consumo. Estas funciones permiten 
que el microcontrolador funcione 
de esta manera:
1) Trabajar con una eficiencia ener-
gética excepcional en el modo de 
trabajo normal (Run).
2) Desactivar el funcionamiento de 
la CPU ahorrando energía en modo 
Halt (Detención), que permite una 
rápida reactivación de la CPU.
3) Desactivar más funciones del mi-
crocontrolador en modo Stop (Para-
da) para ahorrar energía al máximo 
(a expensas de un tiempo más largo 
de reactivación de la CPU).
4) El Modo Snooze permite un aho-
rro de energía aún mayor.

Mi c r o c o n t r o l a d o r 
RL78 – Funcionamien-
to en Modo Snooze

El Modo Snooze permite reacti-
var algunas funciones periféricas y 
ejecutar operaciones sencillas mien-
tras permanece inactivo el resto del 
microcontrolador. De esta manera 
se ahorra una importante cantidad 
de energía si se compara con los 
modos Run o Halt porque en modo 
Snooze la CPU está desactivada y 
sólo permanecen en activo los peri-
féricos que deban funcionar.

La recepción de lo datos proce-
dentes del puerto serie síncrono, 
la UART o una conversión de da-
tos por parte del convertidor A/D 
puede funcionar en modo Snooze 
activando el puerto asociado, pero 
no la CPU.

El convertidor A/D se puede “des-
pertar” cuando el reloj en tiempo 
real (RTC) o el Temporizador de In-
tervalo genera señales de interrup-
ción para iniciar una conversión. 

De manera parecida, el puerto se-
rie síncrono se puede “despertar” 
cuando se detecta el flanco de la 
patilla de entrada del Reloj Serie, 
y el UART se puede “despertar” 
cuando se detecte un flanco en la 
entrada RxD.

Una vez finalizada cualquier re-
cepción de datos en Modo Snooze 
se comprueba una “condición de 
correspondencia”. Si se cumple la 
condición, el microcontroladores 
deja el Modo Snooze y entra en 
Modo Run. Si no se cumple la co-
rrespondencia, el funcionamiento 
vuelve al Modo Stop. 

Por tanto, la CPU solo se puede 
activar cuando los datos recibidos 
lo exijan (Figura 3).

Por ejemplo, la conversión A/D 
solo consume 0,8mA en Modo 
Snooze, frente a los 5mA en Modo 
Run, obteniendo así enormes ven-
tajas en cuanto a consumo.

Por tanto, se puede realizar una 
conversión A/D en Modo Snooze 
utilizando solo 0,8mA, un 90% me-
nos que los 5mA necesarios para 
realizar una conversión en Modo 
Run.

El RL78 permite obtener solu-
ciones inteligentes para una amplia 
variedad de aplicaciones

La familia RL78 permite obtener 
soluciones inteligentes no solo con 
modos innovadores de ahorro de 
energía sino también con funciones 
avanzadas para los fabricantes de 
iluminación, medida, automoción y 
electrodomésticos. Éstos son algu-
nos ejemplos prácticos de algunas 
familias dentro de la gama RL78 
que aportan una eficiencia inteli-
gente.
RL78/G14 – Periféri-
cos avanzados para 
aplicaciones de control 
de motores

El RL78/G14, de incorporación 
más reciente a la familia de aplica-
ción general (serie G), permite unas 
excelentes prestaciones de la aplica-
ción. En el Modo Run el RL78/G14 
proporciona 44 DMIPs a 32MHz con 
una corriente de trabajo de tan solo 
66μA/MHz.

Esta capacidad de proceso per-
mite finalizar con rapidez impor-
tantes funciones, así como reducir 
el consumo de corriente en algunas 
operaciones clave. 

 El RL78/G14 ofrece tres módulos 
de temporizador avanzados para 
aplicaciones de control de motores: 
Timer RD, Timer RG y Timer RJ. El Ti-
mer RD incluye dos temporizadores 
de 16 bit capaces de trabajar a 64 
MHz y una función de modulación 
de anchura de pulso (pulse wave 
modulation, PWM) que genera a la 
salida seis formas de onda trifásicas 
con la amplitud especificada por el 
usuario. El Timer RG es un módulo 
temporizador de 16 bit que puede 
medir automáticamente el conteo 
de un codificador bifásico en modo 
de conteo de fase. El Timer RJ es un 
módulo temporizador de 16 bit que 
puede medir la anchura de pulso o 
el ciclo de la salida de pulsos o la 
entrada de pulsos externa. Además 
del innovador Modo Snooze incor-Fugira 3. El modo Snooze con convertidor A/D activado mediante temporizador
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Las siguientes funciones hacen que 
estos microcontroladores resulten 
indicados no tan solo para ilumina-
ción del hogar, sino también para 
sistemas que incorporen un control 
centralizado de múltiples dispositi-
vos de iluminación, como edificios 
comerciales y tiendas.

El núcleo del RL78 alcanza una 
elevada capacidad de cálculo y un 
consumo de energía extremada-
mente bajo. 

Dispone de seis salidas PWM de 
alta resolución capaces de ofrecer 
una resolución media de 0,97 ns, 
control preciso del nivel de brillo, 
funciones de comunicación DALI/
DMX512 incorporadas y función de 
control de corrección del factor de 
potencia (PFC) integrada (que elimi-
na la necesidad de un CI externo de 
control del PFC).

En marcha y a funcio-
nar con el RL78

Renesas ofrece un completo en-
torno de desarrollo. Para la evalua-
ción y un desarrollo de producto 
sencillo Renesas ofrece una placa 
de promoción gratuita (RPB) que 
se puede obtener al registrarse en: 
www.renesas.eu/rl78

Para una evaluación y depuración 
más avanzada, Renesas ofrece un kit 
de inicio de bajo coste (RSK). Tanto 
la RPB como el RSK contienen una 
versión de inicio rápido (Kickstart) 
del compilador IAR (con una limita-
ción de código de 16K) así como el 
generador de código de dispositivos 
Applilet de Renesas.

RL78 – La opción inte-
ligente

A modo de conclusión, el RL78 
es la auténtica plataforma de mi-
crocontrolador de bajo consumo 
gracias al innovador Modo Snooze 

y a sus periféricos inteligentes que 
aportan la opción más eficiente 
dentro del segmento de microcon-
troladores de 16 bit.

Para facilitar su elección, el RL78 
se suministra en diversos formatos 
de 20 a 128 patillas y con tamaños 
de memoria Flash de 2KB a 512KB 
con periféricos comunes para toda 
la familia que proporcionan la mejor 
plataforma existente en el mercado.

El RL78 no compromete las pres-
taciones con sus 44 dmips a 32 
MHz y solo consume una corriente 
típica de 66uA. Su capacidad de 
bajo consumo se ve mejorada aún 
más con el rango de tensiones de 
funcionamiento más amplio, entre 
1,6V y 5,5V.

El RL78 permite lograr el coste 
más bajo del sistema al integrar 
Flash de datos incluyendo funciona-
miento completo en segundo plano, 
sensor de temperatura y osciladores 
de alta velocidad con una precisión 
del +/-1% para todo el rango de 
tensión y temperatura.

Todo esto se ofrece con los ma-
yores niveles de calidad y seguridad; 
la memoria Flash del RL78 utiliza el 
ECC en cada palabra de 32 bit en 
la Flash, ofreciendo así la máxima 
versatilidad en instrucciones y datos 
al contenido de la memoria Flash. 
Tanto la memoria Flash como RAM 
se pueden proteger frente a erro-
res de memoria de hardware y de 
software. 

La RAM interna y los registros 
también se pueden proteger frente 
a la escritura mediante funciones 
especiales. Además la conformidad 
a IEC60730 se ve facilitada gracias 
a los periféricos de hardware de-
dicados.

¡Lo tiene todo: el consumo más 
bajo de energía, los periféricos más 
inteligentes, el menor coste del sis-
tema hacen del RL78 la opción más 
inteligente del mercado!

porado a la familia RL78, el RL78/
G14 integra otras funciones para 
reducir el consumo de energía y 
aumentar las prestaciones. 

El Controlador de Enlace a Even-
tos (Event Link Controller, ELC) co-
necta los eventos generados por 
las funciones de los periféricos de 
manera recíproca a otras funciones 
periféricas. 

Esta unión de eventos permi-
te establecer  conexiones directas 
puenteando la CPU, mediante un 
funcionamiento cooperativo e las 
funciones de los periféricos y una 
activación más rápida de las fun-
ciones de los periféricos. También 
es posible iniciar las funciones de 
los periféricos cuando se para la 
CPU, reduciendo así el consumo de 
corriente. 

El Controlador de Transferencia 
de Datos (Data Transfer Controller, 
DTC) permite transferencias de da-
tos entre memoria y memoria sin 
utilizar la CPU. El DTC es compatible 
con un mayor número de canales 
de transferencia y fuentes de acti-
vación, y también permite transferir 
datos desde la memoria flash.

RL78/I1A – Periféricos 
avanzados para aplica-
ciones de iluminación

Los microcontroladores de 16 bit 
RL78/I1A implementan en un solo 
chip el control de LED, el control de 
la fuente de alimentación y las fun-
ciones de comunicación necesarias 
para los elementos de iluminación. 

Fugira 4. El RL78/G14 
(64 patillas)
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La inteligencia embebida permite la 
autenticación digital en dispositivos 
médicos 

Resulta crítico que los accesorios susti-
tuibles o desechables para dispositivos 
médicos tengan un método para de-
mostrar el uso del accesorio o consu-
mible correcto. Si se utilizan accesorios 
incorrectos de forma accidental, como 
accesorios diseñados para otro modelo 
del mismo equipo o para el equipo de 
otro fabricante, se podría ocasionar pro-
blemas de seguridad. Además, la reutili-
zación de accesorios desechables puede 
provocar unas menores prestaciones y 
puede que no sea higiénico. Los acce-
sorios falsificados también representan 
una seria amenaza pues es posible que 
no hayan sido diseñados con los mismos 
estándares y sus prestaciones pueden 
ser bastante más bajas.

La autenticación digital puede apor-
tar un elevado nivel de certidumbre 
para determinar si un accesorio de dis-
positivo médico es correcto y genuino, 
pero con un impacto mínimo en el 
diseño. El sistema puede responder 
de la manera prevista por el diseñador 
del sistema una vez detectado que un 
accesorio no tiene una autenticación 
correcta. La respuesta puede variar des-
de un simple aviso al usuario de que el 
accesorio ha fallado en la autenticación 
hasta evitar que el sistema entre en 
funcionamiento.

Autenticación digital

Desde los sistemas de identificación 
sencillos hasta el intercambio de firmas 
digitales se abarca todo el abanico de 
técnicas de autenticación digital. La 
autenticación digital requiere inteli-
gencia integrada en el sistema y en el 
accesorio autenticado a nivel de hard-
ware. Muchos sistemas modernos ya 
incorporan un procesador embebido 
que se pueden utilizar para controlar la 
autenticación y en el accesorios un pro-
cesador puede encargarse de revisar la 
implementación de la autenticación. La 
incorporación de un microcontrolador 
de pequeño tamaño, bajo coste y bajo 
consumo resulta relativamente sencilla 
si el accesorio autenticado no contiene 
ningún tipo de inteligencia embebida.

Artículo cedido por Microchip
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Otro requisito es un canal de co-
municaciones bidireccional entre el 
sistema y el accesorio para permitir el 
intercambio de datos. El sistema y el 
accesorio pueden utilizar un canal de 
comunicaciones existente o bien se 
puede aprovechar un canal incluido en 
el equipo que podría ampliarse para 
permitir comunicaciones con el acceso-
rio. Se pueden emplear UART, I2C™, SPI 
y protocolos de un solo hilo (como el 
protocolo UNI/O®) si se necesita añadir 
un canal de comunicaciones, debido al 
limitado número de conectores, los po-
cos requisitos para la implementación 
del protocolo y el amplio abanico de 
dispositivos con soporte de hardware. 
RFID podría resultar indicado para algu-
nas aplicaciones médicas debido a que 
no exige conexiones eléctricas externas. 
Esto simplifica la limpieza y la esteriliza-
ción ya que accesorios y sistemas pue-
den ser herméticos. La transmisión de la 
identificación puede proporcionar una 
autenticación sencilla ya que el acceso-
rio se autoidentifica al sistema cuando 
se le pregunta. El microcontrolador del 
accesorio se puede sustituir por una 
EEPROM serie con una identificación 
almacenada que es leída por el sistema 
mediante esta técnica. Problemas como 
el uso de accesorios incorrectos o la 
reutilización accidental al almacenar 

los datos que indican que el accesorio 
ya se ha utilizado se pueden evitar con 
la transmisión de la identificación. Sin 
embargo, el nivel de seguridad es muy 
bajo dado ya que los falsificadores solo 
tienen que reproducir la identificación 
guardada en un accesorio válido.

Un sistema de pregunta y respuesta/
autenticación y sus derivados ofrecen 
una solución más segura. Con esta téc-
nica, el sistema formula una pregunta 
para la cual solo tiene respuesta un 
accesorio auténtico. El accesorio autén-
tico responde correctamente, mientras 
que el falsificado queda al descubierto 
y es gestionado adecuadamente por 
el sistema. 

La siguiente figura muestra cómo 
el sistema de pregunta y respuesta/
autenticación emplea varias etapas en 
un montaje típico.
1. El sistema genera un número aleato-
rio, o pregunta.
2. La pregunta se transmite al accesorio.
3. El accesorio modifica la pregunta de 
forma preconfigurada y no obvia para 
crear la respuesta.
4. El accesorio transmite la respuesta 
al sistema.
5. El sistema conserva una copia de la 
pregunta y la modifica para determinar 
la respuesta ideal.
6. El sistema compara la respuesta ideal 
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a la respuesta del accesorio. Si coinci-
den, el accesorio es auténtico.

El sistema necesita permitir un gran 
número de preguntas para defenderse 
frente a las falsificaciones que generan 
una tabla de respuestas automáticas 
para una autenticación segura. Ade-
más de hacer que el coste que conlleva 
almacenar grandes tablas no resulte 
económico para los falsificadores, el cál-
culo de las respuestas sobre la marcha, 
en lugar de almacenar las respuestas en 
el accesorio, se reducen los requisitos de 
almacenamiento.

En un sistema digital determinístico 
no resulta sencillo generar números 
aleatorios en el sistema para utilizarlos 
como preguntas. Pocas medidas exter-
nas son realmente aleatorias, impredeci-
bles y uniformemente distribuidas, y un 
número limitado de preguntas poten-
ciales reduce el número de respuestas 
que tienen que han de almacenar los 
falsificadores. Un algoritmo de gene-
ración de números pseudoaleatorios 
es un método más robusto en el que 
cada sistema tiene un número de origen 

único, posiblemente utilizando una 
forma modificada del número de serie 
del sistema. Los algoritmos para la ge-
neración de números pseudoaleatorios 
validados producen una secuencia de 
números sin repetición que se distribuye 
uniformemente en todo el rango po-
tencial de valores de salida. El valor de 
origen utilizado para iniciar el algoritmo 
determina la secuencia de los valores 
de salida y cada sistema debería tener 
un único valor de origen, de forma que 
produzca una secuencia de números 
única. Las variables del algoritmo se 
deberían almacenar en una memoria 
no volátil de manera que sus valores se 
conservaran cuando se desconecte la 
alimentación del sistema con el fin de 
evitar que el algoritmo se reinicialice y se 
repita la misma secuencia de números.

El criptografiado de la pregunta o 
su paso por una función matemática 
unidireccional, también denominado 
mezcla segura, puede proporcionar la 
modificación de la pregunta. En ambos 
casos, la modificación no es obvia y 
no produce ninguna tendencia iden-

tificable a la salida para entradas se-
cuenciales. La modificación no debe ser 
obvia porque las preguntas se pueden 
monitorizar mediante accesos ilegales 
en el canal de comunicaciones. Para de-
terminar la modificación por criptogra-
fiado y algoritmos de mezcla segura se 
necesita un excesivo número de cálculos 
y un gran número de pares pregunta-
respuesta. AES, TDES y XTEA son ci-
fradores de criptografiado simétricos 
basados en bloques para autenticación 
basada en microcontrolador porque 
necesitan poca memoria RAM y poco 
espacio de programa y son eficientes 
desde el punto de vista del cálculo. 
Estas características permiten recurrir a 
microcontroladores de bajo coste y su 
eficiencia implica que se puede realizar 
un criptografiado mediante la ejecución 
de un reducido número de instruccio-
nes. Esto disminuye la corriente total al 
permitir que el microcontrolador pase 
a un estado de bajo consumo una vez 
finalizado. Los cifradores basados en 
bloques criptografían un cierto número 
de bytes al mismo tiempo y producen 
el resultado del mismo tamaño. Los 
tres cifradores de criptografiado son 
de dominio público, se han sometido al 
análisis internacional sobre su seguridad 
y se estima que su potente criptografia-
do es bien conocido. Los algoritmos de 
mezcla segura son similares a una suma 
de verificación de la pregunta, con un 
valor secreto entremezclado, que pro-
porciona un método para determinar 
si los cálculos se han realizado en un 
dispositivo auténtico. Los algoritmos de 
mezcla, a diferencia del criptografiado, 
no tienen una configuración uno-uno. 
La entrada original no se puede re-
cuperarse a partir del resultado dado 
que podría producirse a partir de más 
de un conjunto de datos de entrada. 
Los algoritmos de mezcla segura como 
HMAC-SHA-1 y HMAC-SHA-256 re-
sultan apropiados aunque requieren 
mucha más memoria RAM y memoria 
de programa, así como un microcon-
trolador más caro.

El método de modificación para 
los datos de entrada se determina por 
medio de una clave tanto para mezcla 
segura como para algoritmos de crip-
tografiado. La clave, y no los cifradores 
de criptografiado seleccionados, deter-
minan la seguridad del sistema y por 
tanto deben mantenerse en secreto. 
Este método, denominado principio 
de Kerchoff, establece que el cono-
cimiento del algoritmo utilizado no 
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niega la seguridad del sistema porque 
la clave determina cómo se modifica 
la entrada. Para asegurar que la clave 
no se pueda leer de forma sencilla y 
mantener el secreto, se debe conservar 
la memoria de sistema, por ejemplo 
en una flash o EEPROM integrada en 
el procesador. Esto también se puede 
lograr almacenando la clave en la me-
moria integrada del microcontrolador y 
activando funciones de seguridad para 
bloquear que pueda descargarse la 
identificación de la calve. En cualquier 
caso, la manipulación y el conocimiento 
de las claves durante el diseño del sis-
tema y los entornos de producción se 
deben gestionar cuidadosamente para 
evitar que se descubran.

Algunos algoritmos pueden trabajar 
con claves de dimensión variable, mien-
tras que las claves más grandes ofrecen 
una mayor seguridad a expensas del 
coste de más cálculos y recursos para 
lograr el criptografiado. Todas las téc-
nicas de criptografiado son vulnerables 
a un ataque de fuerza bruta. Utilizando 
un par conocido de datos de entrada 
y salida, la entrada se criptografía con 
una secuencia de claves progresiva has-
ta lograr la salida correspondiente. Pese 
a que esto puede exigir un volumen 
considerable de cálculos incluso para 
claves más pequeñas, el incremento 
constante de la potencia de cálculo 
disponible significa que vale la pena in-
cluir la mayor clave posible para la gama 
adecuada de microcontroladores, dado 

que el número de claves crece exponen-
cialmente con el tamaño de la clave, in-
crementando así el tiempo que necesita 
un ataque por fuerza bruta. Las claves 
deben elegirse aleatoriamente para que 
sea menos probable que un ataque por 
fuerza bruta encuentre la clave en poco 
tiempo. Dado que es matemáticamente 
posible que un ataque por fuerza bruta 
encuentre la clave en su primer intento, 
es realmente muy poco probable debi-
do al enorme número de posibilidades.

Con el fin de impedir un ataque, es 
posible aumentar suficientemente el 
tiempo necesario para generar tablas 
de respuestas auténticas. La implemen-
tación de tiempos de espera, como 
cinco segundos entre autenticación y 
añadiendo límites a la velocidad máxi-
mo de los datos aceptable para las 
comunicaciones, lo cual limita con qué 
frecuencia se reciben las preguntas, se 
logra este objetivo. Con el aumento 
exponencial de los bits de las preguntas 
en la tabla, el almacenamiento resulta 
prohibitivamente caro para los falsifi-
cadores. También hay métodos para 
preguntas de tamaño superior al del 
bloque de cifrado. La reautenticación 
periódica puede evitar que el sistema 
se active con un accesorio auténtico 
y posteriormente que se intercambie 
con otro en la postautenticación. La 
formulación de preguntas a múltiples 
accesorios en paralelo reducirá el tiem-
po necesario para generar una tabla de 
respuestas correctas. Sin embargo, la 
tabla aún exigirá un gran volumen de 
almacenamiento y el tiempo requerido 
aún sería significativo.

Incorporar a cada accesorio auten-
ticado una clave de criptografiado in-
dividual es una mejora que da a cada 
accesorio su propia respuesta única 
a una pregunta, pero necesita que el 
sistema almacene las claves de cripto-
grafiado para todos los accesorios au-
tenticados o que sea capaz de deducir 
la clave necesaria. Ambos métodos 
exigen que el accesorio tenga un nú-
mero de serie con el fin de identificar 
la clave necesaria, pero deducir la clave 
es más eficiente desde el punto de vista 
del almacenamiento. El sistema lo sumi-
nistra con el criptografiado del número 
de serie del accesorio utilizando una 
clave maestra secreta añadida, como 
muestra la Figura 3. El resultado de 
esta operación se utiliza como clave de 
criptografiado para autenticación. Si 
la clave maestra está comprometida, 
este método es incapaz de detectar 

duplicados por lo que hay que tomar 
medidas para salvaguardar la clave 
maestra. Solo el sistema debe retener 
la clave, dado que los números de serie 
de los accesorios se conocen durante su 
fabricación y la clave maestra ya se ha 
determinado, estableciendo así la clave 
de criptografiado para cada accesorio. 
Por tanto, los accesorios sólo se han de 
programar con su número de serie y su 
clave de criptografiado y no necesitan 
la clave maestra. La ventaja de esta 
técnica es que no se puede interrogar 
a varios dispositivos en paralelo por-
que cada uno tendrá una respuesta 
diferente. Además, en el caso de que 
un accesorio autenticado pueda estar 
comprometido, sólo se lograrán clones 
de este accesorio con números de serie 
idénticos. Los sistemas podrían incluir 
una lista negra de estos números de 
serie una vez detectados.

El sistema puede almacenar auto-
máticamente un número de serie del 
accesorio mediante la incorporación 
de autenticación digital y permite ges-
tionar las rellamadas y el cumplimiento 
de las fechas de caducidad si se han 
incorporado a los números de serie. 
La autenticación digital utiliza el crip-
tografiado como modificador y no 
se implementa descriptografiado. Sin 
embargo, el descriptografiado puede 
exigir recursos similares y segmentos 
de código, posibilitando así la incorpo-
ración de comunicaciones seguras entre 
el sistema y el accesorio. Se pueden al-
macenar datos adicionales en memoria 
no volátil dentro del microcontrolador, 
ligando así estrechamente la calibración 
al accesorio y permitiendo la utilización 
de los datos almacenados.

Conclusión

La seguridad de los accesorios mé-
dicos puede mejorarse de varias ma-
neras gracias a la autenticación digital, 
evitando así accidentes, lapsos en una 
reutilización no higiénica de acceso-
rios consumibles y la propagación de 
accesorios falsificados, protegiendo 
asimismo el flujo de ingresos. Los mi-
crocontroladores de tamaño reducido, 
bajo coste y bajo consumo pueden 
cumplir fácilmente los requisitos de 
hardware. Existen diversos canales de 
comunicaciones que pueden utilizarse. 
Los cifradores de bloque para cripto-
grafiado exigen un mínimo de RAM y 
se pueden implementar fácilmente en 
un pequeño microcontrolador.
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La potencia de 120 Watt para desoldar

El aumento de las masas térmicas y las 
criticidades introducidas por muchos 
pcb de última generación han solicitado 
el estudio de nuevos desoldadores que 
sean tanto eficaces como los soldadores 
de potencia de reciente introducción.

Con la miniaturización de las nuevas 
placas electrónicas y la evolución de 
los nuevos componentes a montaje 
superficial (SMD, Surface Mount Devi-
ce), el uso de componentes a montaje 
tradicional (PTH, Pin Through Hole) en 
los circuitos modernos se ha redimensio-
nado considerablemente. No obstante 
estos componentes PTH se encuentran 
a menudo en circuitos siempre más 
arduos por el número de capas, el tipo 
de metalización y aleación de soldadura, 
masas térmicas y grado de oxidación; si 
para saldar estos componentes se puede 
elegir entre soluciones diferentes, para 
desoldarlos las opciones se reducen 
drásticamente.

Que se llame desoldador, chupón o 
bomba desoldadora la función no cam-
bia. Que se use el modelo a control elec-
trónico, el modelo sencillo con muelle,  
la trenza desoldadora o el soldador para 
también desoldar, el objetivo es siempre 
quitar el componente. Con el pasar de 
los años en el entorno profesional ha 
habido varios cambios para mejorar la 
tecnología de estas herramientas, pero 
las mejoras no se pueden comparar con 
lo que ha pasado para los soldadores. 

La propuesta de mercado es práctica-
mente la misma desde hace diez años, 
con herramientas lentas en calentar 
(mediamente se necesitan más de 100 

Artículo cedido por Weller

Figura  1 :  Unidad 
WXD 2020 con lápiz 
desoldador

www.weller-tools.com  

segundos para alcanzar la temperatura 
operativa), que a menudo se obstru-
yen con estaño o que necesitan mucha 
manutención. Para alcanzar el mejor 
resultado, los consejos son siempre los 
mismos: temperatura más baja posible, 
elección de la boquilla según las di-
mensiones del orificio en el circuito; si 
necesario añadir antes estaño fresco  
para reactivar la soldadura ya presente 
y ayudarse con flujo y una placa de 
precalentamiento que haga subir la 
temperatura del circuito.

Como para las puntas de los solda-
dores, es siempre importante el cuida-
do y la manutención de las boquillas: 
estañar la punta de la boquilla, limpiar 
con sistema en seco, después del uso  
descargar completamente el conducto 
que lleva la soldadura desde la entrada 
de la boquilla hasta el depósito; incluso 
siguiendo los mejores consejos, a me-
nudo no se consigue obtener resultados 
satisfactorios.

La desoldadura tradicio-
nal 

Aún hoy día, sobre todo  en los cir-
cuitos  impresos empleados en las apli-
caciones de potencia, es fácil encontrar 
componentes PTH (por ejemplo electro-
líticos, transformadores, interruptores, 
conectores) que en fase de rework ne-
cesitan procedimientos de desoldadura 
tradicionales “pin to pin”. Sobre todo 
la desoldadura tradicional tuvo que en-
frentarse con el creciente requerimiento 
térmico en las uniones de soldadura 
y a menudo la limitada prestación y 

potencia de las herramientas presentes 
en el mercado (de 80W y 100W) no 
permitía trabajar garantizando la cali-
dad o el éxito de la operación. Incluso 
la fase de aspiración de la soldadura 
resultaba extremadamente difícil en los  
orificios de capas multicapas con planos 
de masa estructurados, situación ya muy 
común en los sectores de automoción,  
radiofrecuencia, medical, militar y de los 
ordenadores personales.

Además se añaden las mayores tem-
peraturas de re-fusión y los estadios de 
pastosidad más amplios de las aleacio-
nes sin plomo empleados actualmente 
con mayor frecuencia en la industria 
electrónica (ej. SAC 305 – 217 °C/225 °C 
o SC 99/1– 227 °C/231 °C).  Las tempe-
raturas también afectan mucho las fases 
de ejecución del trabajo de desoldadura, 
alargando sensiblemente los tiempos de 
aporte térmico a la unión (por lo menos 
4/5 segundos más respecto a las aleacio-
nes con plomo).

La aleación RoHS demuestra una 
afinidad a la elevada oxidación, enton-
ces trabajar según los automatismos 
consolidados durante las operaciones 
con aleación SnPb es la causa de fre-
cuentes fallos en la desoldadura de los 
componentes a inserción y de excesi-
vas intervenciones de manutención y 
limpieza del conducto de las boquillas 
desoldadoras.

Nueva tecnología, nueva 
potencia

La nueva tecnología WXD2 introdu-
cida por Weller  y el moderno y funcio-
nal diseño de las boquillas desoldadoras 
XDS resuelve radicalmente el problema, 
evitando en cada condición de trabajo 
que el conducto de aspiración  se obs-
truya con la solidificación del estaño o 
con depósitos de flux cristalizado.

La boquilla desoldadora XDS man-
tiene líquido el estaño y deja correr los 
residuos de flujo hasta el colector mon-
tado en el cabezal de la herramienta. Es 
necesario elegir con cuidado el tipo de 
boquilla desoldadora en función del diá-
metro de los orificios del circuito impre-
so (Ø orificio circuito = Ø interno de la 
boquilla) y de la densidad de los orificios, 
manteniendo en buenas condiciones los 
filtros aplicados a las herramientas y a 
las unidades desoldadoras, usar tempe-
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raturas adecuadas normalmente entre 
390ºC y 420ºC, temperaturas efectivas 
por defecto generalmente más elevadas 
respecto a los lápices soldadores dado 
que los cabezales de desoldadura tienen 
una mayor dispersión térmica respecto a 
un soldador y normalmente son bastan-
te más estructuradas, causando mayor 
absorción y dispersión térmica. Aportar 
flujo a las uniones antes de empezar 
las operaciones de desoldadura es hoy 
día absolutamente indispensable para 
de-oxidar estas aleaciones que de otra 
manera se quedarían profundamente 
oxidadas.

Todas las funciones disponibles en 
las estaciones WX permiten reducir los 
costes de gestión hasta un 25%y opti-
mizar el aporte de calor en función de 
la aplicación. La potencia de 120 W 
puesta a disposición por la herramienta 
WXDP120 y su gran facilidad de manejo 
ofrecen una única e incomparable capa-
cidad de adaptación a las dificultades 
tecnológicas de la moderna electrónica 
profesional.

Potencia, eficiencia y er-
gonomía son las prerro-
gativas de la WXD2

El lápiz desoldador se usa a menudo 
para eliminar rápidamente residuos de 
soldadura después de la desoldadura 
de un componente SMD. La norma en 
vigor (IPC 7711-7721) implica para un 
óptimo procedimiento de reparación 
que después de haber desoldado el 
componente SMD (por ejemplo usando 
aire o nitrógeno), se aplique la crema de 
soldadura con mini-plantillas de níquel 
o con dispensadores o que se use de 
todos modos una nueva aleación en 
hilo (con relativa alma de flujo) para 
soldar un nuevo componente al circuito 
impreso. A menudo los pads conec-
tados a las capas de masa de la placa 
requieren potencias superiores a las 
disponibles hasta ayer; es esta una de las 
razones por las cuales Weller introduce 
hoy los nuevos desoldadores de elevada 
eficiencia de 120 W. Nacido desde la ex-
periencia tecnológica y ergonómica del 
desoldador DSX, el estándar de 80W, 
el nuevo DSX 120 tiene un nuevísimo 
calefactor de plata que mejora notable-
mente las prestaciones. Partiendo desde 
la temperatura ambiente, calienta hasta 
los 350ºC en solo 35 segundos y desde 
la temperatura de stand-by (180ºC) en 
20 segundos con una velocidad de circa 
3 veces superior respecto al DSX 80. La 

posición avanzada del sensor y el nuevo 
grupo compuesto por resistencia y ca-
bezal desoldador, ofrecen una eficiencia 
térmica sin iguales. La temperatura se 
puede ajustar entre 50ºC y 450ºC mien-
tras que con una sencilla presión de un 
pequeño botón posicionado a la altura 
del dedo índice en la empuñadura, se 
activa el vacío que lleva la soldadura 
líquida hasta el depósito; este último 
está hecho de vidrio, lo que permite 
visualizar el nivel de llenado. En el nuevo 
WXDP120 el sistema de extracción del 
depósito tiene un  mecanismo de mue-
lle con bloqueo mediante ¼ de giro, y 
permite que la operación de limpieza 
y sustitución sea más fácil y segura. 
Mediante las funciones de la unidad de 
control se pueden retrasar la activación 
(Vac On) y desactivación (Vac Off) del 
vacío para optimizar las operaciones de 
desoldadura. Siempre en la empuñadu-
ra se encuentra una memoria EPROM 
para la memorización de parámetros 
operativos mientras que la presencia de 
un anillo de LED azul indica el estado 
de la herramienta (si parpadea está en 
stand-by o en fase de calentamiento, si 
la luz es fija el soldador está listo para 
usar).

Gracias a sus 120 Watt de potencia 
el nuevo DSX 120 consigue trabajar a 
temperaturas más bajas, ahí donde los 
desoldadores estándares están obliga-
dos a acercarse a temperaturas críticas 
durante tiempos prolongados.

Compatible con las estaciones Weller 
WR2 y WR 3M, este desoldador es hoy 
día el más potente que ofrece el merca-
do y permite trabajar rápidamente con 
temperaturas más bajas y sin la angustia 
de una rutina de manutención y lim-
pieza frecuente. Ofreciendo el máximo 
confort para la mano, el WXDP 120 es 
ergonómico y de uso sencillo, integra 
el sensor de movimiento para utilizar 
energía solo cuando se necesita. Si no 
se usa la herramienta durante un tiempo 
pre-determinado por el operador (stand-
by), reduce su temperatura hasta la de 
reposo establecida; tan pronto como 
se mueve la herramienta ésta vuelve 
a calentar rápidamente (20 segundos 
desde 180ºC hasta 380ºC).

Las nuevas boquillas XDS con tubo 
alargado mantienen la soldadura líquida 
hasta llegar al depósito de vidrio elimi-
nando entonces problemas de atasco tí-
picos para este género de herramientas. 
El sistema patentado de fijación excéntri-
ca de la boquilla, ya presente en el DSX 
80, se queda invariado garantizando la 

fácil sustitución de las boquillas, además 
segura y rápida. Cuando se cambia la 
boquilla se cambia de hecho el entero 
canal de succión de la soldadura hasta el 
depósito, restaurando completamente 
las prestaciones de aspiración.

La introducción de la nueva fami-
lia de estaciones de soldadura WX a 
pantalla táctil ha tenido mucho éxito 
debido a la marcada eficiencia de las 
herramientas soldadoras y a la extrema 
versatilidad de las mismas estaciones.

Ahora está disponible la WXD 2, 
versión con desoldador: una unidad de 
control de dos canales que une a las 
ventajas de la tecnología WX para la sol-
dadura las ventajas de la desoldadura; 
grande pantalla en vidrio capacitivo, an-
tiestático y resistente a las altas tempera-
turas y a agentes químicos; dos canales 
independientes para controlar hasta 
255 W a la vez (por ejemplo: WXP120 
y WXDP120, respectivamente soldador 
y desoldador de 120 W). La unidad in-
tegra un puerto USB multifunción, con 
función de datalogger o para programar 
las herramientas o para la actualización 
firmware, además de dos conexiones 
seriales para controlar equipos externos 
como una placa de precalentamiento, 
un sistema de aspiración de humos o 
para la conexión a un pc. El menú multi-
lingüe permite cambiar de temperatura 
y tiempo de stand-by, auto apagado y 
escoger entre 3 niveles de prestaciones: 
mín, estándar, máx.

Figura 3: Vista del ca-
bezal del WXDP120

Figura 2: WXDP 120 
- Desoldador de 120 
Watt



102 REE • Octubre 2012

Trabajando con Multímetros

El ABC de los multímetros

Los multímetros. Son como la cinta 
métrica del nuevo milenio. Pero, ¿Qué 
es exactamente un multímetro digital 
(DMM) y qué puede hacer? ¿Cómo 
deben realizarse las medidas? ¿Cuál es 
la forma más segura y sencilla de sacar 
el mayor partido a su multímetro? ¿Qué 
multímetro se ajusta mejor a su entorno 
de trabajo? Estas son las cuestiones 
a las que le responderá esta nota de 
aplicación. 

La tecnología está cambiando rápi-
damente la forma de trabajar. La indus-
tria de las telecomunicaciones invade 
el mercado con teléfonos móviles y las 
conexiones a Internet han ampliado las 
oportunidades y responsabilidades de 
los técnicos e instaladores tanto eléctri-
cos como de datos. El servicio técnico, 
la reparación y la instalación de estos 
equipos complejos requieren herra-
mientas para el diagnóstico que faciliten 
información exacta. Empezaremos por 
explicar lo que es un multímetro digital. 

Un multímetro digital es simplemen-
te una “regla” electrónica para realizar 
medidas eléctricas, y fundamentalmen-
te un multímetro digital mide voltios, 
ohmios y amperios. Los multímetros 
digitales de Fluke se usan como ejem-

Artículo cedido por Fluke

Los multímetros digi-
tales ofrecen una am-
plia gama de caracte-
rísticas.
Esta nota de aplicación 
le explica las más co-
munes y como
deben emplearse en las 
aplicaciones actuales.

www.fl uke.es 

plos en este folleto. Otros multímetros 
digitales pueden ofrecer características 
diferentes de las aquí mostradas. No 
obstante, esta nota de aplicación ex-
plica los modos más usuales de funcio-
namiento y las claves para manejar la 
mayor parte de multímetros (DMM). En 
las próximas páginas descubrirá como 
usar un multímetro digital para realizar 
las distintas medidas y en qué difiere un 
multímetro digital de otro.

Como escoger su DMM

La compra de un DMM no requiere 
solamente prestar atención a las espe-
cificaciones básicas, sino también a las 
características y funciones incorporadas, 
así como al valor global que representa 
su diseño y el cuidado puesto en su 
fabricación. La fiabilidad, especialmente 
bajo condiciones difíciles, es hoy en día 
más importante que nunca. Antes de 
que nuestros DMM’s pasen a formar 
parte de la caja de herramientas de 
nuestros clientes, han sido sometidos 
previamente a un riguroso programa 
de pruebas y evaluación. La seguridad 
del usuario es una consideración fun-
damental en el diseño de multímetros 
digitales Fluke. Los multímetros Fluke 
proporcionan una separación de com-
ponentes adecuada, doble aislamiento 
y protecciones electrónicas de entrada; 
con lo que se ayuda a prevenir daños 
personales y daños al multímetro en 
caso de un uso incorrecto. Fluke diseña 
sus multímetros digitales conforme a las 
normativas de seguridad más estrictas 
y actuales. Fluke ofrece muchos DMM 
con diferentes combinaciones de carac-
terísticas como por ejemplo: la función 
de retención automática “Touch Hold”, 
barra gráfica analógica y elevada resolu-
ción. Los accesorios para la medida de 
grandes corrientes y temperaturas están 
diseñados para aumentar la capacidad 
de su DMM. Vea la última página de 
este folleto si desea más información 
sobre DMM’s y sus accesorios.

Algunos conocimientos 
básicos
Resolución, dígitos y cuentas

La resolución se refiere a la canti-
dad más pequeña que se puede medir 
o cuantificar en un equipo de medi-

da. Conociendo la resolución de un 
multímetro digital (DMM) se puede 
determinar si puede medirse hasta so-
lamente un voltio, o hasta cantidades 
más pequeñas, por ejemplo 1 milivoltio 
compraría una regla con divisiones de 
una pulgada (o un centímetro) si tiene 
que medir hasta 1/4 de pulgada (o un 
milímetro). Un termómetro que sola-
mente mide grados completos no es de 
mucha utilidad cuando la temperatura 
que se necesita medir es de, por ejem-
plo, 36.5°C. Necesita un termómetro 
con una resolución de 0.1°C.

Un multímetro de 31/2 dígitos pue-
de mostrar en pantalla tres dígitos com-
pletos en el margen de 0 hasta 9, y un 
“medio” dígito de forma que aparece 
un “1” en pantalla o bien queda un 
espacio vacío.

Normalmente un multímetro de 
31/2 dígitos mostrará en pantalla hasta 
1999 cuentas a fondo de escala. Uno de 
41/2 dígitos puede mostrar en pantalla 
hasta 19999 cuentas a fondo de escala.

Desde luego es más preciso des-
cribir un multímetro por el número 
de cuentas de resolución que por la 
denominación 31/2 ó 41/2 dígitos. Los 
multímetros digitales de hoy en día de 
31/2 dígitos pueden tener una resolu-
ción incrementada hasta 3200, 4000 ó 
6000 cuentas. Los multímetros con más 
cuentas ofrecen mejor resolución para 
algunas medidas. Por ejemplo, un mul-
tímetro de 1999 cuentas no será capaz 
de apreciar hasta la décima de voltio 
si está midiendo 200 ó más voltios. 
Sin embargo un multímetro con 3200 
cuentas apreciará una décima de voltio 
hasta los 320 voltios. Es decir, tiene la 
misma resolución que otro multímetro 
más caro de 20000 cuentas mientras 
que no se excedan los 320 voltios.
Exactitud

La exactitud es el error mayor per-
mitido que puede ocurrir dentro de 
las condiciones de funcionamiento es-
pecificadas. En otras palabras, es una 
indicación de la posible desviación entre 
la medida mostrada en pantalla por el 
DMM y el verdadero valor de la señal 
medida. Para un DMM, la exactitud se 
expresa normalmente en un porcentaje 
de la lectura. Una exactitud de +/- 1% 
de la lectura significa que para una lec-
tura en pantalla de 100.0 V, el valor real 
de la tensión puede estar en cualquier 
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valor dentro del margen de 99.0 V a 
101.0 V. Las especificaciones pueden 
incluir también un ajuste en nº de cuen-
tas que se añaden a las especificaciones 
básicas de exactitud. Esto indica cuantas 
unidades puede variar el dígito situado 
más a la derecha en la pantalla. Así la 
exactitud del ejemplo anterior podría ser 
+/- (1% + 2). En este caso, para una 
lectura en pantalla de 100.0 V, el valor 
real de la tensión podría estar entre 98.8 
V y 101.2 V. Las especificaciones de un 
instrumento analógico se determinan 
por el error sobre fondo de escala y 
no por el error sobre la lectura que se 
muestra.

La exactitud básica típica para un 
DMM oscila entre +/- (0.7% + 1) hasta 
+/- (0.1% + 1) de la lectura o incluso 
mejor. 
La ley de Ohm

La tensión, intensidad y resistencia 
en cualquier circuito eléctrico se pue-
den calcular mediante la ley de Ohm, 
que afirma que: tensión = intensidad x 
resistencia (véase la figura 1).

Por lo tanto, conocidos dos valores 
cualesquiera se puede determinar el ter-
cero. Para medir y mostrar en pantalla 
ohmios, amperios o voltios un DMM 
hace uso del principio de la ley de Ohm. 
En las próximas páginas podrá ver lo 
fácil que resulta usar un DMM para 
responder a las preguntas que se le 
plantean.
Representación digital y analógica

Si desea conseguir elevada exacti-
tud y resolución, la pantalla digital es 
la mejor, mostrando tres o más dígitos 
para cada medida. La aguja de la escala 
analógica es menos exacta y efectiva 
en cuanto a resolución puesto que es 
necesario estimar los valores entre di-
visiones. Además, una barra gráfica 
digital muestra los cambios y tendencias 
de la señal igual que lo haría la aguja 
analógica, pero es más duradera y difícil 
de dañarse.

Tension DC y AC
Medidas de tensión 

Una de las tareas básicas de un mul-
tímetro digital (DMM) es la medida de 
tensión. Una fuente típica de tensión 
continua es una batería como la que 
usa en su coche. La tensión alterna se 
crea normalmente con un generador.

Las bases de enchufe de la pared de 
su casa son puntos de tensión alterna. 
Algunos dispositivos convierten la ten-
sión alterna en continua. Por ejemplo 

equipos electrónicos tales como: tele-
visores, estéreos, vídeos y ordenadores, 
que se conectan a las bases de enchufe 
de la pared usan dispositivos denomina-
dos rectificadores que convierten la ten-
sión alterna en continua. Esta tensión 
continua es la que alimenta los circuitos 
electrónicos de estos aparatos. El primer 
paso a dar cuando se trata de localizar 
una avería en un circuito es probar si 
la tensión de alimentación es correcta.

Si no existe tensión, o ésta es muy 
alta o muy baja, el problema de tensión 
debe corregirse antes de seguir investi-
gando. Las formas de onda asociadas 
con las tensiones alternas pueden ser 
senoidales (onda con forma de senoide) 
o no senoidales (en diente de sierra, 
cuadradas, rizado, etc.) Algunos DMMs 
muestran en pantalla el valor eficaz 
también llamado “rms” (valor medio 
de la raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados) de estas formas de onda 
de tensión. El valor eficaz es el valor 
equivalente o efectivo en continua de 
la tensión alterna. Muchos instrumentos 
de medida, denominados “de valores 
medios”, sólo proporcionan una lectura 
exacta del valor eficaz de la señal (valor 
rms) si se mide una onda senoidal pura 
ó de CC.
Estos medidores de valores medios no 
son capaces de medir señales no senoi-
dales con exactitud. Las señales que no 
son sinusoidales se miden de manera 
precisa con los multímetros digitales 
“Trms” (hasta el factor de cresta específi-
co del multímetro). El factor de cresta es 
la relación del valor de pico/rms de una 
señal. Es 1,414 para ondas sinusoidales 
puras, pero suele ser muy superior, por 
ejemplo, para pulsos de corriente de un 
rectificador

Como resultado, un multímetro de 
respuesta promedio proporcionará una 
lectura muy inferior al valor real de la 
señal, con errores que pueden llegar 
a ser de hasta el 40%. La Capacidad 
para la medida de tensiones alternas 
de un DMM puede estar limitada por 
la frecuencia de la señal.

La mayoría de los multímetros di-
gitales miden tensiones CA con fre-
cuencias de 50 Hz a 500 Hz, pero un 
ancho de banda de medida CA de un 
multímetro digital puede tener cientos 
de kiloherzios. Dicho multímetro puede 
proporcionar una lectura de valor supe-
rior puesto que “recibe” una señal CA 
mucho más compleja. 

Las especificaciones de exactitud de 
los multímetros digitales para tensiones 

e intensidades alternas deben incluir el 
margen de frecuencia de la señal que se 
puede medir con exactitud.
Como se realizan las medidas de tensión
1. Seleccionar Voltios AC (V~), voltios 
DC (V )
2. Conecte la punta de prueba negra en 
la entrada COM y la roja en la entrada V.
3. Si el multímetro digital dispone única-
mente de selección manual, seleccione 
el rango máximo posible de manera 
que no se produzca sobrecarga en la 
entrada del multímetro.
4. Toque con las puntas de prueba el cir-
cuito, bien en los extremos de la carga, 
o la fuente de alimentación (en paralelo 
con el circuito).
5. Observe la lectura, prestando aten-
ción a las unidades de medida.

Resistencia, continuidad 
y diodos
Resistencia

La resistencia se mide en ohmios ( ). 
Los valores de resistencia varían dentro 
de un amplio margen desde unos pocos 
miliohmios (m ) para una resistencia 

Para medidas de resis-
tencia en circuitos con 
diodos, el multímetro
mantiene una tensión 
en bornas inferior a 0,6 
V e imposibilita
que el diodo conduzca.
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de contacto, hasta millones de ohmios 
para la resistencia de un aislante. Mu-
chos multímetros miden valores tan pe-
queños como 0.1 , otros tan grandes 
como 300 M  (300 000 000 ).

Una resistencia superior al rango 
máximo del multímetro se lee como 
“OL” en la pantaIla de un multíme-
tro FLUKE. También aparecerá “OL” en 
la pantalla del multímetro cuando el 
circuito esté abierto. Las medidas de 
resistencia deben realizarse sin alimen-
tación en el circuito ya que tanto el 
multímetro como el mismo circuito 
podrían dañarse. Algunos multímetros 
digitales (DMM) incorporan protección 
para el caso accidental de contacto 
con tensión cuando están conectados 
en el modo de ohmios. Este nivel de 
protección varía según el modelo de 
DMM. Cuando se realizan medidas 
de resistencias de bajo valor, hay que 
descontar la resistencia de los cables 
de medida del valor total que se mide, 
porque pueden inducir a un error mayor 
en la medida. Los valores típicos de la 
resistencia de los cables se encuentran 
entre 0.2  y 0.5 . Si la resistencia de 
los cables de medida es mayor de 1 , 
éstos deben reemplazarse. Si el DMM 
proporciona un nivel de tensión en con-
tinua inferior a 0.6 V para la medida de 
resistencia, será posible medir el valor de 
las resistencias de un diodos o uniones 
semiconductoras.
Esto permite a menudo probar resisten-
cias de un circuito impreso sin tener que 
desoldarlas (véase la figura 4).

¿Cómo se realizan las 
medidas de resistencia?

1. Seleccione el modo de medida de 
resistencia ( ).
2. Conecte la punta de prueba negra 
en la entrada COM. Conecte la punta 
de prueba roja en la entrada que indica 
el símbolo .
3. Conecte las puntas de prueba al 
componente o parte del circuito cuya 
resistencia quiere determinar.
4. Observe la lectura prestando atención 
a las unidades de la medida Ohmios 
( ), Kiloohmios (k ), o Megaohmios 
(M ).
Nota: 1,000  = 1 k  1,000,000  
= 1 M
Antes de efectuar las medidas de re-
sistencia, asegúrese de que se ha des-
conectado la alimentación al circuito o 
componente que vaya a medirse.
Continuidad

Se trata de una prueba rápida pasa/
no pasa de resistencia en la que se de-
termina si un conductor, circuito o co-
nexión se encuentra abierto ó en corto-
circuito. Un multímetro con indicación 
acústica de continuidad (pitido) permite 
efectuar la prueba de manera rápida, sin 
necesidad de mirar la pantalla. Pitará 
en caso de cortocircuito y no lo hará en 
caso de circuito abierto.
Prueba de diodos

Un diodo es como un interruptor 
electrónico. Puede cerrarse si la tensión 
está por encima de un determinado 
nivel, por ejemplo unos 0.3 V para un 
diodo de silicio, permitiendo que la 
intensidad circule en un solo sentido. 
Algunos instrumentos tienen un modo 
de funcionamiento especial denomi-
nado modo de prueba de diodos. En 
este modo las lecturas de tensión en el 
diodo deben ser de 0.6 V a 0.7 V en un 
sentido, e indican un circuito abierto en 
el otro sentido. Ello nos muestra que el 
diodo está en buen estado. Si ambas 
lecturas indican circuito abierto, el dio-
do está abierto, y si ambas indican con-
tinuidad el diodo está cortocircuitado.

Intensidad CC y CA
Medidas de intensidad

Las medidas de corriente son diferen-
tes de otras medidas con multímetros 
en lo que a la conexión se refiere.

Las medidas de corriente tomadas 
con un multímetro precisan que el 
multímetro se coloque en serie con el 
circuito que se va a medir. Es decir, es 
necesario abrir el circuito y utilizar los 
cables de prueba del multímetro digital 
para completar el circuito.
De esta manera, la corriente del circuito 
fluye a través de los circuitos internos 
del multímetro. Se puede emplear un 
método de medida de corriente indi-
recto utilizando una sonda de corriente. 
La sonda se fija alrededor de la parte 
exterior del conductor, evitando de esta 
manera la apertura del circuito y la co-
nexión del DMM en serie.
Como se realizan las medidas de co-
rriente
1. Desconecte la alimentación del cir-
cuito.
2. Abriendo o desoldando el circuito se 
crea un espacio para poder conectar en 
serie las puntas de prueba.
3. Seleccione intensidad ac (A~), o dc 
(A ) según se desee.
4. Conecte la punta de prueba negra 
en la entrada de clavija COM. Conecte 

la punta de prueba roja en la entrada de 
amperios o miliamperios, según el valor 
de lectura previsto.
5. Conecte las puntas de prueba al cir-
cuito allí donde se interrumpió, de for-
ma que la intensidad pase a través del 
medidor (conexión en serie).
6. Conecte la alimentación del circuito.
7. Observe la lectura prestando atención 
a las unidades de medida.
Nota: Si los cables de prueba están 
invertidos aparecerá un signo (-) en la 
pantalla.
Protección de la entrada

Un error frecuente consiste en dejar 
los cables de prueba conectados en las 
entradas de medida de intensidad, e 
intentar una medida de tensión. Esto 
provoca un cortocircuito directo en 
la fuente de tensión, ya que estamos 
conectando en paralelo con la fuen-
te una resistencia que se encuentra 
dentro del multímetro y de bajo valor 
denominada shunt de corriente. En-
tonces, una alta intensidad circulará a 
través del DMM y, si no está protegido 
de forma apropiada puede causar un 
gran daño tanto al multímetro como 
al circuito, e incluso a  usuario. Cuando 
se trabaja con circuitos industriales de 
tensión elevada (por encima de 480 
V) se pueden producir intensidades de 
defecto de valores extremadamente al-
tos. El multímetro debe disponer de un 
fusible de protección para la entrada de 
intensidad, o bien una capacidad muy 
superior que la requerida por el circuito 
a medir. No deben usarse en circuitos 
eléctricos de alta energía (>240 V ac) 
aquellos multímetros que no dispongan 
de fusible de protección en las entradas 
de intensidad. En los multímetros que sí 
dispongan de fusible, éste debe tener Ia 
suficiente capacidad para cortar a alta 
energía. La tensión nominal de los fusi-
bles del multímetro debe ser mayor que 
la máxima tensión que se espera medir. 
Por ejemplo, un fusible de 20 A y 250 
voltios puede no ser capaz de cortar, si 
el medidor está conectado a un circuito 
de 480 voltios. Se necesitaría un fusible 
de 20 A y 600 voltios para cortar en un 
circuito de 480 voltios.
Accesorios: sondas de intensidad
A menudo es necesario efectuar medi-
das de intensidad que excedan la capa-
cidad de su DMM. En estas aplicaciones 
de altas corrientes (normalmente por 
encima de 10 A) en las que no se re-
quiere una elevada exactitud, una sonda 
o pinza amperimétrica resulta muy útil. 
La pinza amperimétrica abraza al con-
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ductor por el que circula la intensidad y 
convierte este valor de intensidad en un 
valor adecuado a las características del 
medidor, y puede ser leído en mA ó mV.
Básicamente, existen dos tipos de son-
das de corriente: transformadores de 
corriente que miden solo corriente alter-
na, y sondas de efecto Hall que miden 
corriente alterna y continua. Si la salida 
de la sonda de corriente es 1 miliampe-
rio por amperio, un valor de 100 A se re-
duce a 100 mA, que puede ser medido 
de manera segura por la mayor parte de 
multímetros digitales. Los cables de Ia 
sonda se conectan a las entradas “mA” y 
“COM” y el conmutador de funciones se 
sitúa en mA ac. La salida de una sonda 
de efecto Hall es un 1 mV por amperio 
de alterna o continua. Por lo tanto, 100 
A ac se convierten en 100 mV ac.
Los cables de la sonda se conectan a las 
entradas “V” y COM.
El conmutador de funciones se sitúa en 
la escala: “V” o “mV”, seleccionando V 
ac para las medidas de corriente alterna, 
y V dc para las medidas de corriente 
continua.

Seguridad
Seguridad en los DMM

La toma de medidas con seguridad 
empieza por la selección del multímetro 
correcto para la aplicación, en función 
del entorno en el que se utilizará. Una 
vez seleccionado el multímetro adecua-
do, deben seguirse los procedimientos 
de medida correctos. Lea atentamente 
el manual de uso del instrumento antes 
de utilizarlo, prestando especial aten-
ción a las secciones ADVERTENCIA y 
PRECAUCIÓN.

La Comisión electrotécnica interna-
cional (IEC) ha establecido normativas 
de seguridad para trabajar en siste-
mas eléctricos. Asegúrese de utilizar un 
multímetro que cumpla la categoría y 
clasificación de tensión IEC aprobada 
para el entorno en el que se efectuará 
la medida. Por ejemplo, si es necesario 
efectuar una medida de tensión en un 
panel eléctrico con 480 V, debe utilizar-
se un multímetro de la categoría CAT III 
600 V ó 1000 V. Esto quiere decir que 
el circuito interno de entrada del mul-
tímetro ha sido diseñado para soportar 
transitorios de tensión normalmente 
presentes en este entorno sin dañar al 
usuario. Un multímetro de esta catego-
ría y que también cuente con certifica-
ción UL, CSA, VDE o TÜV quiere decir 
que no sólo ha sido diseñado conforme 

a la normativa IEC, sino que también ha 
sido probado individualmente y cumple 
con dicha normativa. (Consulte el texto 
a pie de página).
Situaciones comunes que provocan 
fallos en DMM
1. Contacto con una fuente de tensión 
alterna, cuando los cables de prueba 
están conectados en las entradas de 
corriente.
2. Contacto con una fuente de tensión 
alterna, cuando el multímetro está en el 
modo de medida de resistencia
3. Exposición a transitorios de alta ten-
sión.
4. Exceder los máximos de tensión o 
intensidad permitidos a la entrada de 
un multímetro
Tipos de circuitos de protección en 
DMM
1. Protección con recuperación automá-
tica: Algunos multímetros cuentan con 
un circuito que detecta una situación 
de sobrecarga y lo protege hasta que 
desaparece la sobrecarga. Cuando la 
sobrecarga es eliminada el multímetro 
vuelve automáticamente a su modo 
de operación normal. Generalmente 
este circuito se usa para proteger la 
función de ohmios de las sobrecargas 
de tensión.
2. Protección sin recuperación auto-
mática: Algunos multímetros cuando 
detectan la condición de sobrecarga 
protegen el medidor, pero no vuelven 
al funcionamiento normal hasta que 
el operador realice una operación en el 
multímetro, como por ejemplo rempla-
zar un fusible.
Recomendaciones en cuanto a la se-
guridad
- Use un multímetro que cumpla las 
normas de seguridad.
- Use un multímetro con fusibles para 
las entradas de corriente y compruebe 
los fusibles antes de realizar
Los rangos y capacidades de un multí-
metro varían según el fabricante. Antes 
de trabajar con un multímetro nuevo, 
familiarizase con él. Compruebe los 
niveles de seguridad y protecciones en 
el manual de usuario.
La homologación independiente es la 
clave de la conformidad de seguridad

¿Cómo puede saber si tiene un multí-
metro con categoría CAT III ó CAT II? No 
siempre es tan fácil. Puede ocurrir que 
un fabricante venda sus multímetros 
como si tuvieran certificación CAT II o 
CAT III, sin verificación independiente. 
Tenga cuidado con frases como “Di-
señado conforme a las especificacio-

nes…” La Comisión electrotécnica in-
ternacional (IEC) desarrolla y propone 
normativas, pero no es responsable de 
hacer cumplir dichas normas. Busque el 
símbolo y listado de un laboratorio de 
pruebas independiente como UL, CSA, 
TÜV u otra agencia de homologación 
reconocida. Dicho símbolo sólo puede 
utilizarse si el producto ha superado 
correctamente las pruebas conforme a 
las normativas de la agencia, basadas 
en las normativas nacionales e interna-
cionales. UL 3111, por ejemplo, se basa 
en la normativa IEC 1010. Actualmente, 
esta es la prueba más certera de que el 
multímetro ha sido realmente probado 
en cuanto a la seguridad.
Medidas de corriente.
Inspeccione el estado físico de los cables 
de prueba antes de realizar una medida.
- Use el multímetro para comprobar la 
continuidad de los cables de prueba.
- Use únicamente multímetros con 
bornas y puntas de prueba de seguri-
dad.- Seleccione la función y el rango 
apropiado para su medida.
- Use multímetros con conectores de 
seguridad.
- Asegúrese que el multímetro está en 
buen estado de funcionamiento.
- Siga todos los procedimientos en 
cuanto a la seguridad del equipo.
- Desconecte siempre en primer lugar el 
cable de prueba “caliente”: (rojo).
- No trabaje solo.
- Use multímetros con protección de 
sobrecarga en la entrada de ohmios.
- Cuando mida corriente sin utilizar 
una pinza amperimétrica, desconecte 
la alimentación antes de conectar el 
multímetro al circuito.
- Preste atención a las situaciones en 
las que existen altas intensidades o 
tensiones, y use el equipo apropiado: 
sondas de alta tensión  y  pinzas am-
perimétricas.
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Rendimiento en la nube

¿Cómo se mide el rendimiento de las 
nubes de redes de dispositivos?

Cary Stronach, director de Estrategia de 
la nube de Digi International, ofrece un 
modelo a partir de dispositivos basados 
en la nube.

En el mercado están apareciendo 
innumerables tipos de aplicaciones de 
redes de dispositivos o máquinas que 
utilizan plataformas en la nube. A su 
vez, surgen dudas respecto a las carac-
terísticas de rendimiento de las nubes 
para aplicaciones centradas en disposi-
tivos. ¿Cómo se mide dicho rendimien-
to? ¿Qué parámetros hay que tener 
en cuenta para medir el rendimiento? 
¿Qué niveles de rendimiento serán ne-
cesarios para instalaciones a gran esca-
la? Una aplicación extraerá o leerá con 
frecuencia datos procedentes de una 
red de varios dispositivos. De manera 
ocasional, la aplicación se activa desde 
los datos para enviar un comando de 
vuelta a la red de dispositivos. El tiempo 
de respuesta de las lecturas se mide en 
segundos o minutos, y la respuesta de 
los comandos enviados se produce en 
el plazo de 2 a 10 segundos. Las solu-
ciones basadas en redes de dispositivos 
suelen tener un gran número de dispo-
sitivos conectados, lo cual exige lectu-
ras frecuentes y escrituras ocasionales. 
Dado el enorme peso de las lecturas con 
respecto a las escrituras de dispositivos, 
el número de lecturas por dispositivo y 
por segundo se convierte en el princi-
pal indicador del rendimiento. A este 
parámetro se le denomina lecturas de 
dispositivo por segundo, o DRPS por sus 
siglas en inglés. Las dos variables que se 
multiplican para aumentar la tasa de 
DRPS son la frecuencia de lecturas del 
dispositivo y el número de dispositivos 
conectados.

Artículo cedido por Digi

www.digi.com

Definición de una lectura 
de dispositivo

La definición de una “transacción” 
no es constante, y depende en gran 
medida del tipo de aplicación. Por tan-
to, lo más práctico es definir una lectura 
de dispositivo en el contexto de este 
documento. En el gráfico siguiente se 
muestran tres tipos de consultas o tran-
sacciones:
• Transacción: una consulta de lectura 
o escritura realizada a un archivo o base 
de datos en caché. 
• Transacción periférica: una consulta  
de lectura o escritura realizada a un 
dispositivo periférico mediante la pla-
taforma.
• Transacción de dispositivo: una con-
sulta de lectura o escritura realizada a 
un dispositivo final mediante la platafor-
ma y mediante el dispositivo periférico.

El diagrama de la figura 2 demuestra 
cómo la transacción de dispositivo debe 
atravesar la plataforma y el dispositivo 
periférico para producir la respuesta 
deseada. Esto significa que la transac-
ción de dispositivo es intrínsecamente 
más difícil de producir a las tasas de 
respuesta deseadas. Sin embargo, este 
ejemplo se basa en el supuesto de que 

la aplicación inicia todas las transaccio-
nes. Otra forma de conseguir la tasa de 
DRPS deseada es dotar a la plataforma 
o el dispositivo periférico de la capa-
cidad para iniciar las transacciones de 
dispositivo con independencia de la 
aplicación, pero en previsión de lo que 
la aplicación necesita. En el ejemplo 
siguiente, el dispositivo periférico extrae 
datos del dispositivo final cada 5 segun-
dos y, a continuación, envía todos los 
datos recopilados a la plataforma cada 
10 minutos. La aplicación lee un archivo 
global que contiene datos del dispositi-
vo final, en incrementos de 5 segundos, 
una vez cada 15 minutos. Al distribuir 
la carga de trabajo transaccional entre 
distintos componentes de la red, se 
exige menos trabajo por parte de la 
aplicación para seguir satisfaciendo sus 
requisitos de datos.

El ejemplo de la arquitectura de 
mensajes distribuidos (Figura 3) de-
muestra que la lectura del dispositivo 
puede lograrse con métodos distin-
tos, siempre que la aplicación tenga 
la capacidad de hacer consultas a la 
plataforma y recibir datos con la tasa de 
DRPS deseada. Mas información sobre 
las nubes de redes de dispositivos en 
www.idigi.com

Cary Stronach, director 
de estrategia de la nube 
de Digi Internacional

Figura 1: Tasa de DRPS 
(Devices Read Per 
Second)

Figura 3: Arquitectura de mensajes distribuidos

Figura 2: Transacción de dispositivo.



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

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

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

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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Test EMC

Precualifi cación EMC: Test dentro del 
presupuesto

Casi cualquier diseño electrónico progra-
mado para uso comercial está sujeto a 
pruebas de compatibilidad electromag-
nética. Cualquier empresa que pretenda 
vender sus productos en un país debe 
garantizar que el producto cumple las 
especificaciones establecidas por el or-
ganismo regulador de ese país. En los 
Estados Unidos, la FCC especifica nor-
mas sobre prueba de EMC. CISPR y IEC 
se utilizan también en todo el mundo.

Para poder vender un equipo legal-
mente, unas muestras del producto 
electrónico deben pasar una serie de 
pruebas realizadas por empresas acre-
ditadas. El pleno cumplimiento de las 
pruebas puede ser muy costoso, hasta el 
punto de que un laboratorio acreditado 
cobre miles de euros por un solo día de 
pruebas. Para realizar las pruebas de 
cumplimiento completas es necesario 
un entorno especializado y que no se 
produzcan cambio durante las mismas. 
El mínimo fallo en cualquiera de las 
pruebas requiere volver a los ingenieros 
de diseño para su análisis, diagnóstico y 
rediseño para poder volver a realizar las 
pruebas. Con el consecuente retraso en 
el lanzamiento de producto y el incre-
mento de costes.

Una forma de reducir los costes adi-
cionales asociados al cumplimiento de 
EMC es realizar ensayos de EMC en 
todo el proceso de diseño bien y antes 
de enviar el producto completo a labo-
ratorio. Estos tests de pre-cualificación 

Artículo cedido por Setup Electrónica

Figura 1: Near Field E and H probes

www.setup-electronica.es

son muy eficaces ya que permiten co-
rregir errores en las diferentes fases del 
diseño y reduciendo por tanto el tiempo 
de diagnóstico y se pueden realizar con 
equipos de coste muy asequible y eco-
nómicos. Una vez se pasan las pruebas 
de pre-cualificación del modelo, se tiene 
una mayor garantía de superar los test 
en los laboratorios especializados redu-
ciendo tiempo y dinero.

Medida de Radiadas 
EMI

La forma más simple de reali-
zar medidas de pre-cualificación de 

las emisiones radiadas es utilizando 
un analizador de espectros, como 
el Rigol DSA-815 (9KHz a 1.5GHz) y 
sondas de campo cercano eléctrico 
(E) y magnético (H) (Figura 1).

El test más simple es configurar 
el DSA en modo detector de picos 
y poner el RBW y Span en el área 
correspondiente a lo indicado en los 
requerimientos de la norma para  el 
equipo bajo prueba. Seleccionar en-
tonces la sonda apropiada E y/o H y 
escanear por la superficie del diseño.

Es importante tener en cuenta 
la orientación de la sonda (rotación, 
distancia). Las sondas actúan como 
antenas tomando las radiaciones que 
puedan estar emitiendo RF elementos 
como juntas, aberturas, trazas, com-
ponentes y otros. Un escaneado a 
fondo de todos los elementos del cir-
cuito, conectores, botones, mandos, 
aberturas en la caja y juntas es crucial. 

El primer paso es configurar el 
analizador de espectros en modo 
detector de picos. Este nos proporcio-
nará los “peores casos” de emisiones 
RF radiadas y es una forma rápida de 
determinar las áreas problemáticas. 
Sondas grandes proporcionan un es-
caneado más rápido pero con menor 
resolución espacial.

Una vez tenemos una orienta-
ción sobre las áreas problemáticas, 

Autores: Dpto. Técni-
co de Setup Electrónica

Figura 2: Using a near field H probre to test a power supply.
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podemos obtener información más 
detallada implementando algunas 
técnicas comunes. Si puede, selec-
cionar un analizador de espectro que 
tenga la configuración estándar para 
una prueba plena de cumplimien-
to. Esto incluye un modo detector 
Quasi-Peak, filtro EMI, y ajustes de 
ancho de banda de resolución (RBW) 
que coincidan con los requisitos de 
ensayo específicos para su producto.

Este tipo de configuración in-
crementa el tiempo de las pruebas 
tiempo pero debe utilizarse en las 
áreas con problemas. Una prueba de 
test completa de  utiliza estos ajus-
tes, y por tanto, la pre-cualificación 
realizada proporcionará un mayor 
grado de visibilidad del estado EMI 
correspondiente a su diseño..

En muchos instrumentos se pue-
de también guardar los factores de 
corrección del cable y antena lo que 
permitirá ver la verdadera señal sin 
añadir errores desde la configuración 
utilizada.

El siguiente paso en el test de 
radiadas es utilizar antenas en lugar 
de las sondas de campo cercano, una 
plataforma rotatoria para el mecanis-
mo bajo prueba (EUT) y si es posible 
una habitación que minimice los fac-
tores medioambientales (semi-ane-
coico). Estas configuraciones están 
fuera del alcance de este documento, 
pero hay referencias al final que pro-
porcionan una buena referencia para 
los detalles de la configuración.

Medida de Conducidas 
EMI

Las señales conducidas EMI re-
quieren analizar la energía RF que 
se acopla desde el instrumento o 
circuito en prueba a la línea de ali-
mentación a la que está conectado.

Como las radiada, las señales 
conducidas también se miden utili-
zando un analizador de espectros, 
pero además requieren un limitador 
de transitorios y un Estabilizador Li-
neal de Impedancia de la Red (LISN). 
Un LISN aisla la alimentación de red 
del modelo en pruebas, aislando el 
ruido generado por el EUT y acopla 
las señales generadas por el EUT al 
analizador de espectros.

Como en el caso anterior, el me-
jor inicio es escanear en el rango de 
frecuencias de interés utilizando el 
modo de Detección de picos del ana-

Figura 4: Standard 
Conducted Emissions  
Pre-Compliance Setup

lizador de espectros. Posteriormen-
te realizar un escaneado en modo 
Cuasi-pico aplicando filtros EMI a 
los sectores problemáticos. Esto mi-
nimiza el tiempo de test mientras 
mantiene un alto grado de confianza 
en las pruebas realizadas.

Resumen

El cumplimiento de test EMC 
es obligatorio en la mayoría, por no 

decir su totalidad, de los productos 
electrónicos que se pueden poner a 
la venta en el mundo. 

Por el coste de un día de test 
en un laboratorio acreditado puede 
tener una configuración de equipos 
para realizar las pruebas de pre-cua-
lificación que puede utilizar en cual-
quier fase del diseño, optimizando 
el tiempo y el rendimiento con la 
correspondiente reducción de costes.

Para más información visite 
http://www.setup-electronica.es
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EBV LIGHTLAB 
El nuevo mundo de los colores

EBV Elektronik es el especialista 

líder en optoelectrónica entre los 

distribuidores de semiconductores 

de la región EMEA y también la 

primera compañía en ofrecer a sus 

clientes en toda Europa el acceso 

a un laboratorio óptico.

Ahora el equipo de EBV LightSpeed 

les ofrece un nuevo servicio en 

su sede central de Poing, cerca de 

Múnich. En el EBV LightLab los 

clientes pueden realizar medidas 

radiométricas y fotométricas 

para todo tipo de dispositivos 

de iluminación: desde LED 

individuales o módulos de LED 

hasta medidas comparativas de 

fuentes de luz, p.ej. bombillas 

respecto a soluciones basadas en 

CFL o LED, e incluso la medida de 

luminarias completas. 

Esto ofrecerá incluso a las 

compañías más pequeñas el 

acceso a tecnología de medida 

exclusiva de alta precisión. Para 

más información solo tiene que 

ponerse en contacto con el equipo 

de EBV LightSpeed en su país o 

visite ebv.com/lightlab.
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