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HANNOVER MESSE 2012 
con ocho ferias clave 

Hannóver. Con ocho ferias clave, así como 

con expositores y visitantes pro fesionales 

procedentes de todo el mundo, HANNOVER 

MESSE vuelve a subrayar también en 2012 

su singularidad global: en ninguna otra parte 

se presentan tantas novedades mundiales y 

soluciones integrales. En los cinco días feriales 

entre el 23 y el 27 de abril de 2012, las ten-

dencias indus triales y los actuales resultados 

de las investigaciones centran el aconte cer 

ferial. He aquí una panorámica de las ochos 

ferias clave: 

 

Industrial Automation – pabellones 7 - 9, 

11, 14 - 17

En ocho pabellones están representados 

todos los temas y disciplinas de la automa-

tización industrial. Con ello, esta feria clave 

internacional de au tomatización de procesos, 

automatización de la fabricación y soluciones 

sistémicas genera un gran interés todos los 

años. Los visitantes profesio nales vienen con 

el objetivo de informarse sobre temas de la 

automatiza ción industrial. Especial solicitud 

muestran las soluciones de automatiza ción 

integrales para la fabricación industrial y 

el foro “Eficien cia energéti ca en procesos 

industriales”.

La automatización de la fabricación 

demuestra todo el ancho de banda de las 

soluciones e innovaciones interconectadas 

en red para los sectores de construcción de 

maquinaria e instalaciones y de robótica. 

Los temas de la automatización eléctrica se 

ven complementados por una informática 

cercana a la producción. Los contenidos co-

rrespondientes se presentan en el sector fe rial 

y en el Foro TI Industrial. Las innovaciones, así 

como el hard  ware y software son mostrados 

y discutidos por los ex positores en el sector 

de la comunicación industrial. 

Además, las empresas muestran nuevas 

soluciones robóticas móviles que son ade-

cuadas tanto para el uso en la producción 

industrial, como en los sec  to res públicos y 

en el sector de servicios. Aquí atraen atención 

especial sobre todo los robots voladores, 

los sistemas de limpieza automáticos pa ra 

instala ciones fotovoltaicas y los sistemas de 

transporte sin conductor. Las tecnolo gías de 

automatización son en HANNOVER MESSE 

un desta ca do nexo en tre todas las tecnolo-

gías multidisciplinares.

Energy, pabellones 11 – 13, 27, Recinto 

Descubierto

Los temas de la energía desempeñan 

un destacado papel en HANNOVER MESSE 

2012. En “Energy”, la mayor feria de tec-

nologías de la energía a escala mundial, se 

enfocan tecnologías de producción energé-

tica conven cionales y renovables así como su 

transporte y distribución. Los conteni dos de 

Energy se ven acompañados por numerosas 

presentaciones espe ciales y foros. Por ejem-

plo en el foro “Life Needs Power”, expertos 

de la política, la investigación y las industrias 

de la energía discuten temas y tendencias 

de actualidad. El tema de la renovación de 

la infraestructura de redes existente, tratado 

intensivamente en HANNOVER MESSE, se 

con cen tra en el centro de competencia E-

ENERGY. Regiones modélicas y pro ve e dores 

de soluciones de hardware y software para 

las industrias de la energía seleccionados por 

el Ministerio Alemán de Economía muestran 

soluciones con las que se pueden renovar y 

ampliar las infraestructuras existentes. Es-

tas “redes inteligentes” son imprescindibles 

para potenciar la integración de las energías 

renovables en la red eléctrica. Componente 

integral de Energy es a su vez el sector de 

oferta ferial “Renewables”, con un programa 

que abarca desde la energía eólica y la bioe-

nergía, pasando por la energía fotovoltaica, 

hasta la solar y la geotérmica. Otro punto 

cul mi nante es el stand colectivo “Hidrógeno y 

Pilas de Combustible”. Tanto las aplica ciones 

estacionarias como también las móviles con 

pilas de com bus tible centran aquí el interés 

de los visitantes. 

MobiliTec, pabellón 25, Recinto Descubier-

to

En MobiliTec todo gira en torno al tema 

pionero de la electromovilidad. Esta feria 

ofrece una plataforma idónea para el inter-

cambio y el encauza mien to de contactos de 

negocios a los fabricantes de tecnologías 

motrices híbridas y eléc tricas, productores 

de baterías y proveedores de tecnologías 

de movilidad alternativas. Bajo el patrocinio 

del presidente de la Plata for ma Nacional 

de Electromovilidad, Prof. Henning Kager-

mann, expertos de la industria, la política y 

la ciencia discuten los de safíos tecnológicos 

así como las oportunidades económicas en 

el Foro MobiliTec. En el Recin to Descubierto, 

los visitantes de HANNOVER MESSE 2012 

tienen ocasión de probar vehículos eléctricos 

de todo tipo.

Digital Factory – nuevo emplazamiento en 

el pabellón 7

Las soluciones de software industrial para 

la producción y el desarrollo de productos y 

su integración en los procesos empresariales, 

centran la feria clave Digital Factory, que a 

partir de la presente edición se organizará 

en el pabellón 7. Con ello, Digital Factory es 

considerada como motor informá ti co para 

la industria. Las herramientas de software 

apoyan hoy la colabo ra ción de diferentes 

emplazamientos y disciplinas técnicas. Ade-

más el programa ferial patentiza cada vez 

más que el uso de las TT.II. va más allá de 

los habituales temas del software estándar. 

Las TT.II. determinan hoy los productos en sí 

pero también cada vez más los procesos de 

desarrollo y producción. Con la nueva vecin-

dad de Digital Factory a los pabellones 8 y 9, 

los temas, hasta ahora más bien separados, 

de las TT.II. empresariales y para la automa-

tización serán interconectados con mayor 

fuerza aún. Un auténtico punto culminante 

es la presentación especial “Technology Ci-

nema 3D”, remodelada en sus contenidos 

y en el diseño de su stand mues tra que la 

visualización 3D es cada vez más la base de 

los procesos de decisión industriales. También 

en la próxima edición, el congreso MES, 

establecido ya desde hace 3 años, mostrará 

posibilidades de optimización de la produc-

ción a los responsables de la producción en la 

industria de fa bricación y de procesos. 

Industrial Supply, pabellones 3 - 6

Con diversos parques temáticos, así 

como foros expertos y de debate, In dus trial 

Supply supone una plataforma óptima de 

presentación y diá lo go para toda la cade-

na de procesos de la industria de subcon-

tratación. Con un total de nueve parques 

temáticos – de los que el parque temático 

“Tec no logías Adhesivas” será inaugurado 

en 2012 – esta feria clave inter na cio nal de 

soluciones de subcontratación industrial y 

construcción ligera estará en conso nan cia 

con la diversidad y la fuerza innovadora del 

sector de subcontratación.

En la presente edición, Industrial Supply 

dedica especial atención a los mate ria les in-

teligentes y a las tecnologías sostenibles. Esto 

se patentiza espe cial mente en el punto temá-

tico central de la construcción ligera, con nue-

vas tendencias – por ejemplo los materiales 

CFK (materiales de fibra com pues tos).

En el entorno de otras siete fe rias cla-

ve, empresas líderes del sector de sub  con-

tratación presen tan en HANNOVER MESSE 

sus novedosos produc tos en el campo de 

los mate riales, mar cando a la vez el ritmo 

del progreso industrial. Industrial Supply 

combina internacionalidad con conocimien-

tos expertos y con la mezcla correcta de 

diferentes sectores industriales en un mismo 

lu gar. Conocimientos y expe riencia en mate-

riales y tecnolo gías, desarrollo, diseño & pro-

cedimientos, así como piezas, componentes 

& sistemas son el núcleo del programa ferial 

de Industrial Supply.

CoilTechnica, pabellón 25

La feria clave para la fabricación de 

bobinas, electromotores, generadores y 

transformadores es considerada como pla-

taforma internacional líder del sector para la 

presentación y temas comunitarios. Tras los 

éxitos logrados en 2010 y 2011, CoilTechnica 

2012 seguirá siendo ampliada en el entorno 

industrial de las ocho ferias que forman HAN-

NOVER MESSE. Re nom brados fabricantes 

de bobinas, electromotores, generadores y 

trans formadores muestran aquí sus innova-

ciones. El foco de esta feria está dirigido a la 

re levancia de las energías renovables para 

las industrias eléc tricas, a las oportunidades 

de las industrias eléctricas en el campo de la 

au to moción, así como al incremento de la 

eficiencia de la maquinaria eléctrica. 

Industrial GreenTec, pabellón 26

Del 23 al 27 de abril de 2012 tiene lugar 

por primera vez Industrial  GreenTec, la feria 

clave internacional de tecnologías medio-

ambientales. Con ella, la industria produc-

tora tiene por primera vez una plataforma 

in ternacional para presentar productos, 

tecnologías y procesos para una fa bricación 

respetuosa con el medio ambiente y soste-

nible a lo largo de toda la cadena de crea-

ción de valores. Renombrados expositores 

confir man que la política de sostenibilidad 

medioambiental es cada vez más relevante 

para la economía.

Los visitantes pueden informarse interdis-

ciplinarmente sobre las solucio nes ofrecidas 

en este importante sector industrial. Los 

sectores de oferta ferial son: industria de 

reciclaje y eliminación de basuras, medidas 

técni cas para la protección de las aguas, los 

suelos y contra el ruido, procesos para re ducir 

la contaminación atmosférica, tecnologías 

para un aprove cha  miento eficiente de las 

energías renovables y materiales, así como 

para el regis tro y vigilancia de los parámetros 

medioambientales y sustan cias nocivas.

Punto central de Industrial GreenTec 

será un centro de competencia. Éste servirá 

de punto central de reunión para todos los 

http://www.hannovermesse.de/en/

http://www.hannovermesse.de/en/


Distribution is today.
Tomorrow is EBV!
www.ebv.com/es

NXP y EBV hacen realidad sus sueños con Cortex.

El catálogo de NXP para ARM® Cortex™-M – uno de los más am-

plios del mercado – cubre todo el espectro de las aplicaciones 

embebidas.

Los dispositivos Cortex-M0 están preparados para sustituir las 

arquitecturas tradicionales de 8/16 bit. Cortex-M3 ofrece los 

mejores niveles de ancho de banda y de conectividad dentro de 

su categoría, y los nuevos productos Cortex-M4 proporcionan 

una capacidad de procesado de señal de altas prestaciones al 

alcance de un programador de microcontroladores.

Todos los dispositivos Cortex-M se basan en un núcleo ARM 

optimizado para alcanzar unas mayores prestaciones, consu-

mir menos energía y ofrecer más periféricos. Los diseñadores 

pueden escoger entre las numerosas herramientas disponibles 

en el ecosistema ARM o bien utilizar un solo conjunto completo 

de herramientas para dar soporte a todos los dispositivos Cortex-

M. La tecnología ARM de última generación de NXP, junto con 

los avanzados conocimientos en 

diseño y aplicación de los espe-

cialistas de EBV en ARM trans-

forman sus ideas de diseño en 

productos reales.

Sienta el latido del ‘corazón de 

Cortex’ y póngase en contacto 

con su representante de EBV o 

visite www.ebv.com/heartbeat.

http://www.ebv.com/es
http://www.ebv.com/heartbeat


16 REE •  Marzo 2012

Ferias

visitantes que deseen informarse sobre las 

tendencias de las tecnologías industriales, 

así como sobre cuestiones de financiación, 

asesoramiento y contratación. En el mar co de 

la Conferencia Industrial GreenTec debatirán 

representantes de alto nivel de la política, la 

ciencia y la industria sobre tecnologías me-

dioambientales pioneras. Para las empresas 

jóvenes del sector, Indus trial Green Tec realiza-

rá una “GreenTec Start-up Area”.

Research & Technology, pabellón 2

Research & Technology es una plata-

forma idónea para presentar resulta dos de 

investigaciones y desarrollos industriales 

pioneros así como pers pec tivas industriales 

para mañana. Research & Technology reúne 

a des a rrolladores y ejecutivos de toda la 

industria que busquen tecnologías de van-

guardia. Ejemplos de cómo una idea puede 

convertirse en un produc tos maduro para 

el mercado se presentan en “tech transfer 

– Gate way 2 Innovation”: esta iniciativa del 

comité de expositores de HAN NO  VER MES-

SE y de Deutsche Messe reúne a ofertantes 

y demandan tes de ideas e interconecta a 

ejecutivos con cerebros creativos para que al 

final del pro ceso de desarrollo, producción y 

comercialización puedan lanzar al mer cado 

de otra innovación más.

Las empresas expositoras de esta feria 

clave internacional de investiga ción, desarro-

llo y transferencia de tecnologías persiguen el 

objetivo prin ci pal de la transferencia entre la 

ciencia y la industria, así como el intercam bio 

interdisciplinar. A tal fin, los expositores del 

pabellón 2 muestran tan to resultados de la 

investi ga ción fundamental como de la inves-

tigación aplicada, pre sentan servicios innova-

dores de investigación y desarrollo y ofrecen 

pun  tos temáticos centrales de tecnologías, 

así como de márketing de em plazamientos 

y de formación superior. Temas centrales 

como la Adap tró nica, Biónica, Investigación 

Energética y Medioambiental, Investi ga ción 

de Materiales, Electrónica Orgánica, Tejidos 

Técnicos, Investigación de la Mo vilidad y Na-

notecnología muestran a los clientes indus-

triales diver sas po sibilidades para desarrollar 

productos nuevos y ya existentes y así se guir 

en el mercado a largo plazo en el entorno de 

la competencia. La “Night of Innovations”, 

pabellón 2, celebrada el lunes de la feria por 

la tarde, está dedica da tradicionalmente al 

intercambio entre la ciencia, la industria y la 

políti ca. Los stands de los expositores siguen 

abiertos des pués de las 18 horas y ofrecen un 

marco atractivo para otear conjun ta mente 

el futuro tecnológi co y discutir sobre las 

tendencias destacadas.

Ref. Nº 1203999

www.ifema.es/ferias/matelec/default.html

MATELEC 2012 apuesta 
por la  internacionalización

Barcelona, 15 de Febrero de 2012. MATE-

LEC, Salón Internacional de Soluciones para la 

Industria Eléctrica y Electrónica, que organiza 

IFEMA, emprende una nueva etapa, bajo el 

concepto de “Feria a Medida” que plantea 

una gestión adaptada a las necesidades y 

objetivos de la industria a la que representa. 

La reestructuración de sus sectores, el perfil 

claramente comercial y de máxima rentabi-

lidad para las empresas participantes y, muy 

especialmente, la potenciación de su interna-

cionalización, con la colaboración de AMEC 

AMELEC, son algunos de los argumentos 

que animan la convocatoria, que además 

organizará de forma paralela la Semana de la 

Eficiencia Energética. Una cita imprescindible 

en las agendas de los profesionales, que 

tendrá lugar, los días 23 al 26 de octubre de 

2012, en la Feria de Madrid.

Precisamente el reforzamiento de la pro-

yección exterior del Salón y de sus empresas 

participantes es uno de los leit motiv de la 

decimosexta edición de MATELEC, para lo 

certamen y el sector: Iberoamérica, Cuenca 

Mediterránea y Oriente Medio.

Asimismo, AMEC AMELEC promocionará 

MATELEC en todos aquellos foros interna-

cionales en los que participa. Por otro lado, 

la Asociación coordinará un espacio que se 

habilitará dentro de la feria, conocido como 

International Business Área, IBA, y organiza-

rá encuentros de negocio de las empresas 

españolas con alrededor de 60 compradores 

extranjeros. Esta campaña promocional se 

desarrollará en México, Chile, Brasil, Vene-

zuela, Panamá, Marruecos, Argelia, Túnez, 

Egipto, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, 

Qatar, Bahrein y Kuwait.

Además, AMEC AMELEC colaborará con 

MATELEC en la novedosa “Área Nuevos Ex-

portadores”, en donde aquellas pymes con 

poca o ninguna experiencia en exportación 

dispondrán de un espacio expositivo, así 

como con el asesoramiento de la Asocia-

ción, para ayudarlas a abrirse a mercados 

exteriores

La colaboración de AMEC AMELEC con 

MATELEC —se trata del octavo Plan de Pro-

moción Internacional que la Asociación viene 

desarrollando conjuntamente con la feria, 

desde 1998- enlaza con uno de los objeti-

vos estratégicos del Salón: la potenciación 

de su internacionalización. Un objetivo que 

pasa por el reforzamiento de su presencia 

en los mercados de Iberoamérica, Norte de 

África, Oriente Medio y también de Europa 

del Este.

proyecto de un remodelado MATELEC. Una 

convocatoria que ha cambiado desde su 

imagen, con un logo cuyos colores se asimilan 

al nuevo concepto de eficiencia energética; 

hasta el propio nombre de la feria, Salón 

Internacional de Soluciones para la Industria 

Eléctrica y Electrónica, que recoge el espíritu 

de servicio y asesoramiento del certamen.

MATELEC 2012 se convoca bajo el con-

cepto de “Feria a medida” de las necesidades 

de sus clientes, empresas y profesionales, 

proporcionándoles el mejor espacio de ne-

gocio para que todos los agentes consigan 

el mejor rendimiento de su presencia en el 

Salón. MATELEC quiere así convertirse en la 

herramienta al servicio del sector, poniendo 

todos sus recursos a disposición de los expo-

sitores, con el fin de que consigan el máximo 

retorno a su participación. Los cambios de la 

próxima edición de MATELEC también tienen 

que ver con su estructura, que ve redefinidos 

sus contenidos, ofreciendo su cobertura a 5 

grandes sectores independientes, pero a la 

vez complementarios: 

•Tecnología de la Instalación Eléctrica; Ener-

gía Eléctrica; 

•Lightec, Soluciones de Iluminación y Alum-

brado; 

•Integradores de Sistemas de Telecomunica-

ción y Hogar Digital, 

•Building Automation, 

•Control Industrial y Electrónico. 

Una reestructuración que responde a la 

realidad de la industria y que se acomoda 

a las necesidades de los distintos agentes 

implicados en la misma.

Por último y en relación con la especial 

atención que este renovado MATELEC quiere 

prestar a la sostenibilidad y la eficiencia ener-

gética, en sintonía con la creciente preocu-

pación que se percibe en nuestra sociedad 

por estas cuestiones, el Salón va a programar 

la celebración de la Semana de la Eficiencia 

Energética. En colaboración con importantes 

instituciones y entidades, como el Ayunta-

miento de Madrid o el Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid, COAC, entre otros, 

se programarán desde el domingo previo a 

la feria -21 de octubre-, al inmediatamente 

posterior a su conclusión (28), una serie de 

actividades por toda la capital de España, 

que tengan que ver con este tema. Esta 

programación está dirigida a despertar una 

mayor concienciación en este ámbito, en 

los medios de comunicación y en el con-

sumidor final. Entre otras actividades, se 

puede adelantar la celebración de una ruta 

guiada por distintos edificios de la capital 

madrileña energéticamente eficientes, de la 

mano del COAC.

Ref. Nº 1203899

que se vuelve a contar con la colaboración 

de AMEC AMELEC, Asociación Española 

de Fabricantes y Exportadores de Material 

Eléctrico y Electrónico. En concreto, dicha 

asociación ha puesto en marcha, en ene-

ro, su programa internacional, dirigido a la 

captación de compradores de alto poder 

decisorio, procedentes de 13 países, de las 

áreas geográficas de mayor interés para el 

En este sentido, se programarán rondas 

de negocios con prescriptores y responsables 

de grandes proyectos en algunos de los países 

más atractivos de esas áreas, con la vista 

puesta en los próximos cinco años. Además, 

se dedicará cada uno de los días de feria a una 

de esas cuatro zonas de interés.

La internacionalización es sólo uno de 

los cuatro pilares sobre los que se asienta el 

http://www.ifema.es/ferias/matelec/default.html
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El sistema Tower Sys-
tem de Freescale alcan-
za el hito de 50 módulos 
disponibles

Tres años después de la introducción 
del primer módulo de la familia Tower 
System, Freescale Semiconductor (NYSE: 
FSL) ha alcanzado un récord de más de 
50 exclusivos módulos  para su popular 
plataforma de desarrollo.  Freescale ha 
añadido recientemente 10 nuevos mó-
dulos a la plataforma, con ofertas que 
incluyen 8-bits, 16 bits y los dispositivos 
de 32 bits, junto con los módulos perifé-
ricos que permiten Touch Sensing, más 
memoria y control de  motores.
Ref. Nº 1203650

Freescale presenta nue-
vas soluciones embebi-
das

Para ayudar a los fabricantes  a re-
ducir los costes de ingeniería de hard-
ware, el tiempo de salida al mercado 
y reducir la complejidad del diseño y 
el software asociado mediante avan-
zados procesadores multi-núcleo, Fre-
escale Semiconductor (NYSE: FSL) está 
trabajando con su amplio ecosistema 
de proveedores de placas con vistas a 
ampliar la disponibilidad de sus proc-
esadores basados   en tecnologías Power 
Architecture ® y ARM ® en formatos 
estandarizados de placas SBC (single 
board computing)  y módulos SOM 
(system-on-module).
Ref. Nº 1203651

Las soluciones  de po-
tencia en RF Freescale 
Airfast, combinan una 
potencia, eficiencia y an-
cho de banda sin prece-
dentes en la industria 
para LTE y estaciones 
base multiestándar

Para satisfacer la creciente demanda 
de soluciones económicas de potencia 
en radiofrecuencia capaces de soportar 
las altísimas tasas de datos, múltiples 
estándares inalámbricos y la creciente 

complejidad de la red, Freescale Semi-
conductor (NYSE: FSL) presenta los dos 
primeros productos de su avanzada 
cartera de potencia RF Airfast  Estos 
productos están diseñados para ofrecer 
a la industria una elevada densidad de 
potencia, gran ancho de banda de la 
señal, así como efectivas eficiencia y  
ganancia lineal, en configuraciones de 
pequeño formato.
Ref. Nº 1203653

Freescale presenta una 
familia de ICs para el 
control optimizado de 
la potencia en aquellas 
aplicaciones que sea ne-
cesario incrementar la 
eficiencia del sistema 

Destinada a una  rápida reducción 
de los presupuestos del sistema de po-
tencia y las complejidades de diseño 
asociadas a aplicaciones que requieran 
trabajar con  procesadores pertenecien-
tes a la era multinúcleo., Freescale Semi-
conductor presenta una nueva genera-
ción de circuitos integrados de gestión 
de energía (PMICs) que funcionan a la 
perfección con los avanzados proce-
sadores i.MX  6.  La nueva serie PF de 
PMIC multifunción de Freescale incluye 
productos optimizados para satisfacer 
las demandas específicas de diversos 
mercados de elevado crecimiento como 
por ejemplo, en aplicaciones de los 
dispositivos móviles inteligentes, infor-
mación y entretenimiento del automóvil 
y en aplicaciones embebidas.
Ref. Nº 1203654

Freescale amplía su car-
tera S12 MagniV de mi-
crocontroladores de se-
ñales mixtas con una so-
lución  Single-Chip para 
el Control de Motores

Freescale Semiconductor (NYSE: FSL) 
ha anunciado hoy su nueva familia de 
microcontroladores  de señal mixta 
(MCU) S12ZVM de 16 bits. La familia 
S12ZVM  supone la actual solución de 
control de motores  de corriente conti-
nua sin escobillas destinados al mercado 
de automoción  (BLDC) con el nivel de 
integración más elevado de la industria 
y que presumiblemente ayudarán a 
acelerar la transición de los motores de 
corriente directa  DC (Direct Current) a 
los motores BLDC.

Mediante la utilización de la so-
lución  monochip S12ZVM  de Frees-
cale los diseñadores podrán reducir 
el tamaño, reducir el ruido audible y  
mejorar la eficiencia energética de sus 
aplicaciones
Ref. Nº 1203655

El software Xtrinsic 
eCompass de  Frees-
cale proporciona datos 
para una rápida y preci-
sa orientación con dis-
positivos móviles 

Los dispositivos inteligentes en una 
gran variedad de mercados requieren  
precisa información proveniente de múl-
tiples sensores para comprender mejor 
el contexto de su entorno. Freescale Se-
miconductor (NYSE: FSL) ha anunciado 
hoy el software Xtrinsic eCompass, una 
nueva solución Sensor Fusion  (arqui-
tectura de detección mediante la inte-
gración de múltiples sensores  de forma 
jerárquica y descentralizada)  que tra-
baja en conjunto con un acelerómetro 
Freescale Xtrinsic y un magnetómetro 
para proporcionar  datos magnéticos de 
alta precisión. Con el software Xtrinsic  
eCompass aplicaciones móviles, tales 
como la realidad aumentada, juegos en 
3D, la eHealth  y los servicios basados   en 
la localización dispondrán de datos para 
orientación precisa de forma rápida y 
con prestaciones optimizadas lo que 
permitirá mejorar significativamente la 
experiencia del usuario. 
Ref. Nº 1203656

Freescale amplía su 
software de red VortiQa 
para incluir la primera 
estructura de software 
para red embebida, para 
el desarrollo de software 
Linux en el espacio de 
usuario

Freescale Semiconductor está am-
pliando la línea de productos de su 
exitoso software de red VortiQa más 
allá de la seguridad tradicional y la fun-
cionalidad de red. Para ayudar a acelerar 
el desarrollo y potenciar las prestaciones 
del software embebido de sus avanza-
dos  procesadores multi-núcleo QorIQ 
y QorIQ Qonverge, Freescale está intro-
duciendo la PSP (Plataforma Paquete 
de Servicios)  VortiQa ™, la primera 
estructura de software de red embebida 

para programar en Linux en el espacio 
de usuario
Ref. Nº 1203657

La nueva estación base 
on-chip, la macrocell Qo-
rIQ Qonverge de Frees-
cale obtiene las mejores 
prestaciones de la in-
dustria

Freescale Semiconductor (NYSE: 
FSL) presenta su primera Estación Base 
Macrocell en un único chip basada en 
la innovadora plataforma multimodo 
QorIQ Qonverge.  El nuevo procesador 
de banda base QorIQ Qonverge B4860  
proporciona un mayor rendimiento que 
otras macroceldas Estación Base SoC 
que soportan  LTE, LTE Advanced, y las 
normas de WCDMA. Con un inigualable  
rendimiento y capacidad, la solución 
monochip B4860 es compatible con los 
productos small cell  QorIQ Qonverge 
Freescale e integra de forma eficiente, 
núcleos de altas prestaciones, acelera-
dores específicos de aplicación y una 
óptima relación potencia/coste
Ref. Nº 1203658

Freescale construye su 
posición de liderazgo en 
el mercado de las small 
cells, al elevado ritmo 
que sus clientes adoptan 
las Base Station QorIQ 
Qonverge-on-Chips

Freescale introduce Software LTE 
(capa 1) para sus productos QorIQ Qon-
verge PSC913x, ofreciendo soluciones 
llave en mano y costo-efectiva entrada 
en el mercado

Los procesadores de estación base  
on-chip  small cell QorIQ Qonverge de 
Freescale Semiconductor  han tenido 
una rápida aceptación desde su intro-
ducción el año pasado. Las empresas 
que adoptan procesadores QorIQ Qon-
verge  para la próxima generación de 
diseños, representan actualmente más 
del 50 por ciento del mercado de las 
estaciones base small cell.
Ref. Nº 1203659

www.ebv.com

Más información sobre 
estas novedades en:
www.redeweb.com/ 
_txt/688/freescale
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Seguridad funcional de Freescale

El control en tiempo real de aplicaciones de seguridad crítica 

ha sido un reto para los ingenieros durante mucho tiempo. 

Las funciones de la aplicación son cada vez más complejas 

y los estándares industriales exigen unas metodologías de 

seguridad funcional más sofi sticadas en el mercado del auto-

móvil y la industria.

EBV y Freescale, como líder en el suministro de soluciones, 

ayudan a los clientes a afrontar estos complejos y exigentes 

requisitos de seguridad funcional IEC/ISO basados en los es-

tándares internacionales actuales y emergentes.

Los diseñadores de sistemas pueden confi ar en el soporte para 

el diseño de EBV, que se basa en el programa  SafeAssure™ 

de Freescale. Las soluciones SafeAssure resisten condiciones 

adversas de trabajo y cuentan con el soporte de la docu-

mentación necesaria y de un alto nivel de especialización en 

seguridad, reduciendo así el tiempo necesario para desarro-

llar sistemas de seguridad.

Para obtener más información y conocimientos sobre la apli-

cación, por favor póngase en contacto con el representante de 

EBV Elektronik, el líder especializa-

do en Freescale para la distribución 

de semiconductores en Europa, 

Oriente Medio y África.

También hay información disponi-

ble on-line en: 

www.ebv.com/freescalesafety.

http://www.ebv.com/es
http://www.ebv.com/freescalesafety
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Renesas Electronics 
Announces New 32-
Bit RX63T MCUs for 
Single Motor and In-
verter Control Appli-
cations

Renesas Electronics, a premier 
supplier of advanced semiconductor 
solutions, today announced the re-
lease of the RX63T the latest member 
of the broad RX series of microcon-
trollers (MCUs). The RX63T features 
special inverter control timers and 
analog functions required for today’s 
inverter control applications. The new 
MCUs help to reduce system costs 
and power consumption in applica-
tions like air conditioners, washing 
machines, solar inverter solutions and 
lighting control. 

The RX platform is built around 
the new RX CPU and is part of the 
next-generation of MCUs, which 
integrate the functions of Renesas’ 
existing 16-bit and 32-bit MCU pro-
ducts. The new RX63T group com-
prises six individual products. 

As an expansion of the RX62T 
lineup, the new RX63T group under-
lines Renesas’ contribution to further 
miniaturization and lower costs due 
to the smaller pin package, smaller 
memory size and enhanced safety 
functions. The RX63T maintains a 
close compatibility with RX62T, allo-
wing current customers to design lo-
wer memory versions of their RX62T 
designs easily with RX63T.

tem cost. The MTU3 supports the 
complementary PWM. The GPT can 
independently control four- channel 
of single phase inverter, and control 
of the right and the left dead-time 
can be controlled individually.

The timer uses the same clock as 
the CPU at 80 megahertz (MHz). This 
enables it to achieve a wide range 
of width measurements for PWM 
output waveforms with resolutions 
as small as 12.5 nanoseconds (ns).

Improved analog functions to 
enable increased system cost reduc-
tion and improve ease of use in mo-
tor vector control applications have 
also been implemented with the new 
RX63T family. It features one 12-bit 
A/D converter unit which can capture 
analog input values with a minimum 
conversion time of one μs.

The 12-bit A/D converters can 
easily be used for sensorless vector 
control methods, such as three-shunt 
or single-shunt current detection as 
simultaneous sampling of three input 
channels is possible. Continuous A/D 
conversion is supported by the do-
uble data registers installed in the 
12-bit A/D module. In addition, the 
RX63T has three-channel analogue 
comparators assigned to the 12-bit 
A/D inputs. Each comparator has 
three detection levels, enabling easy 
monitoring and emergency shutdo-
wn of external IGBTs.

The RX63T group of MCUs also 
incorporate many safety features, 
such as an independent watchdog 
with its own on-chip clock source 
(IWDT), a self-check function, a DOC 
(Data Operation Circuit) enabling 
RAM checking without CPU involve-
ment, a CAC (clock frequency accu-
racy measurement circuit) to check 
clock frequencies and a RWP (Regis-
ter Write Protection) function that 
protects important registers from 
being accidentally overwritten.

As fractional calculations are re-
quired in vector control algorithms, 
the RX63T supports a single preci-
sion floating point unit (FPU). This 
simplifies decimal point calculation, 
boosting the overall processing per-
formance.

The devices in the RX63T group 
provide a scalable memory solution 
from 32K flash to 64KB flash with 
up to 8KB of embedded SRAM. They 
also include an additional indepen-

dent 8 KB of data flash memory with 
a background operation (BGO) func-
tion that enables data to be written 
while a program is executing. The 
embedded flash memory is based 
on Renesas’ proven MONOS (metal 
oxide nitride oxide silicon) techno-
logy that can be accessed without 
wait state insertion. This enables 
a maximum performance level of 
1.65DMIPS/MHz at any CPU frequen-
cy, without any limitation from flash 
technology. These products will be 
offered in 48-pin and 64-pin LQFP 
packaging. 

To help customers shorten the de-
velopment cycles of new embedded 
systems, Renesas, third-party su-
ppliers and the alliance partner net-
work support the RX with a variety of 
hardware and software tools. 

The RX600 series comes with a 
JTAG debugger interface. This ena-
bles customers to connect a Renesas 
E1 or E20 on-chip debugger or ena-
ble access to similar JTAG third party 
systems like J-Link (by Segger).
Ref. Nº 1203970

Renesas Electronics 
Unveils New-Gene-
ration RH850/X1 
Microcontroller for 
Automotive Applica-
tions 

Renesas Electronics, today in-
troduced the new RH850 family 
of 32-bit microcontrollers (MCUs) 
for automotive applications. The 
RH850 is based on 40 nanometer 
(nm) MONOS (metal oxide nitride 
oxide silicon) embedded flash te-
chnology, making Renesas the first 
semiconductor supplier to provide 
this technology in the automotive 
sector. The RH850 MCU family is ba-
sed on the new RH850 32-bit core, 
which provides the benefits of ultra 
low power process technology with 
the superior computing power of the 
world’s leading 32-bit core. 

The RH850 family is the latest 
in a row of commonly developed 
product generations, following the 
merger of Renesas Technology and 
NEC Electronics back in April 2010, 
which will continue to enhance both 
former companies’ successful, re-
liable and committed automotive 
history. 

Renesas’ RH850/X1 addresses 
all major trends of the changing 
automotive market across all car 
segments. These include functional 
safety requirements up to ASIL D 
level, integration of security func-
tions and – especially – low power 
consumption, in order to support 
environmental considerations such 
as CO2 reduction.

The RH850 family covers perfor-
mance classes from 64 megahertz 
(MHz) up to 320MHz as single core 
performance. Multi-core systems will 
achieve even higher overall perfor-
mance. The embedded flash memory 
will range from 256 KB to 8 MB, 
while additional blocks for data flash, 
emulating EEPROM functionality, are 
also included and deliver write/erase 
endurance values of more than 125 
K write/erase cycles at data retention 
times of minimum 20 years.

The roll-out will involve multiple, 
application-tailored product line-
ups (series), each equipped with the 
RH850 32-bit core architecture. The 
series will span single-core, dual-
performance cores, dual lock-step 
cores and multiple-core architec-
tures, addressing virtually all 32-bit 
MCU performance and safety requi-
rements in the various automotive 
segments. Combined with scalable 
functional IP blocks, memory and 
pin counts, Renesas’ series concept 
allows customers to select the most 
appropriate product for their needs, 
safe in the knowledge that they have 
the flexibility to up- or down-scale 
without changing the application 
software. 

To ensure software compatibility 
for customers, all product series are 
based on the same platform develo-
pment concept, re-using the same 
IPs across the entire RH850/X1 ge-
neration. One integrated develop-
ment environment (IDE) will support 
the entire RH850 family products, 
enabling a smooth migration path 
from legacy automotive products as 
well as a further reduction of overall 
development investment.

Samples of Renesas’ first RH850 
family of MCU product will be avai-
lable in the autumn of 2012. Mass 
production is scheduled to begin 
in 2014. (Availability is subject to 
change without notice.) 
Ref. Nº 1203971

The RX63T MCUs include two 
three-phase motor control timer 
units: a multifunction timer pulse 
unit 3 (MTU3) and a 16-bit gene-
ral-purpose PWM timer (GPT). Both 
timer units support the design of 
high efficiency drives with a low sys-

http://www.renesas.eu
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los sistemas analógicos y digitales. Al 
utilizar este método de diseño total-
mente nuevo, los ingenieros pueden 
validar la lógica de control digital de 
FPGAs (Field-Programmable Gate 
Array) junto con la circuitería analó-
gica (como el caso de las aplicacio-
nes de potencia) antes de salir de la 
etapa de simulación por ordenador. 
Multisim Professional Edition está 
optimizado para las necesidades del 
trazado de pistas y la creación rápida 
de prototipos, haciendo posible la 
fácil integración con el hardware 
de NI, como son las plataformas 
RIO (Reconfigurable I/O) basadas en 
FPGA y las plataformas de PXI para 
la validación de prototipos.

Multisim 12.0 Education Edition 
incluye características especiales para 
la enseñanza y se complementa con 
una solución completa de hardware, 
libros de texto y material didáctico. 
Este sistema integrado ayuda a los 
educadores a involucrar a los es-
tudiantes y a reforzar la teoría de 
circuitos con un método práctico e 
interactivo de investigación del com-
portamiento de los circuitos. Con 
la adición de nuevas capacidades, 
Multisim 12.0 puede ahora facilitar 
también la comprensión de los tó-
picos de los programas de estudio 
de mecatrónica, energía y electró-
nica digital, ampliando el uso de un 
solo entorno a toda la educación en 
ingeniería. Debido a su aplicación 
de forma generalizada en todo el 
mundo académico, los institutos 
técnicos y las universidades de cua-
tro años eligieron Multisim por sus 
componentes interactivos, por los 
instrumentos controlados mediante 
simulación y por la integración en NI 
ELVIS (NI Educational Laboratory Vir-
tual Instrumentation Suite) y en las 
plataformas de hardware educativo 
NI myDAQ.

CITA

“Al darle a los estudiantes el ac-
ceso a las mismas herramientas que 
utilizarán cuando sean profesionales, 
se eliminan las barreras que hacen 
que la ingeniería parezca abruma-
dora o compleja”, dijo Dave Wilson, 
director de programas de compe-
tencia de National Instruments. “La 
última versión de Multisim introduce 
una potente funcionalidad de una 

manera intuitiva para que los inge-
nieros, tanto en la industria como 
en formación, puedan centrarse en 
la aplicación en lugar de hacerlo en 
la herramienta.”

CARACTERÍSTICAS DEL PRO-
DUCTO

Multisim 12.0 Professional Edition
La simulación de lazo cerrado a 

nivel de sistema de las aplicaciones 
analógicas y digitales con Multisim y 
LabVIEW permite ahorrar tiempo en 
el proceso de diseño.

Las nuevas mejoras de la base de 
datos incluyen modelos electrome-
cánicos, convertidores de potencia 
CA/CC y fuentes de alimentación 
conmutadas para el diseño de apli-
caciones de potencia.

Hay más de 2.000 nuevos com-
ponentes en la base de datos de 
Analog Devices, National Semicon-
ductor, NXP y Phillips.

Hay más de 90 nuevos símbolos 
de conectores con una descripción 
precisa de sus pines hacen que ha-
cen más fácil el diseño de accesorios 
personalizados para el hardware 
de NI.

Multisim 12.0 Education Edition
Facilita la realización de los pro-

yectos y del diseño a los estudiantes 
con los nuevos conectores de pines 
descritos con precisión para el hard-
ware educacional de NI, incluyendo 
NI myDAQ.

Se incluyen todos los nuevos 
componentes de máquinas y po-
tencia para la enseñanza de la teo-
ría de mecatrónica y electrónica de 
potencia.

Dispone de un soporte mejorado 
para los programas de estudio de 
teoría digital con las más recientes 
herramientas de soporte de FPGAs 
de Xilinx (12.x y 13.x).

Permite la simulación a nivel de 
sistemas analógicos y digitales con 
LabVIEW para la simulación de la-
boratorios completos a través del 
PC con el fin de enseñar la teoría 
de control, energía, potencia y me-
catrónica.

Para obtener más información, 
vea los siguientes recursos adicio-
nales:

Página del producto: ni.com/mul-
tisim

NI Multisim 12.0 
ofrece a los profe-
sionales una solución 
completa para opti-
mizar el rendimiento 
de los circuitos y me-
jorar la enseñanza de 
circuitos en el sector 
educativo

La última versión del entorno 
de simulación de circuitos Multisim 
reduce la complejidad de la simula-
ción tradicional de circuitos con un 
método intuitivo y gráfico y ofrece 
capacidad de edición especializada 
para el diseño de circuitos y educa-
ción en electrónica.

Multisim 12.0 Professional Edition 
optimiza el rendimiento del circuito 
en etapas tempranas del proceso 
de diseño a través de la simulación y 
análisis avanzados de forma que los 
diseños requieran menos iteraciones 
del prototipo.

Multisim 12.0 Education Edition 
ofrece un entorno interactivo exclu-
sivo para la enseñanza de circuitos 
con el fin de que los estudiantes y 
educadores pueden hacer fácilmente 
la transición de la teoría a la experi-
mentación real.

AUSTIN, Texas - 06 de febrero 
2012 - National Instruments (Nas-
daq: NATI) ha lanzado Multisim 12.0 
con capacidad de edición especia-
lizada para el diseño de circuitos 
electrónicos y educación. Multisim 
12.0 Professional Edition se basa 
en la simulación SPICE estándar del 
mercado y está optimizado para 
facilitar su utilización. Los ingenieros 
pueden mejorar el rendimiento del 
diseño para adaptarse a sus apli-
caciones, reduciendo al mínimo los 
errores y las iteraciones del prototi-
po con herramientas de simulación 
Multisim que incluyen tanto análisis 
personalizados desarrollados con 
el software de diseño gráfico de 
sistemas NI LabVIEW y el análisis 
estándar SPICE e instrumentos de 
medida intuitivos. Multisim 12.0 
ofrece también una integración sin 
precedentes con LabVIEW para la 
simulación de bucles cerrados de 

Transmisión de video de Multi-
sim Edition 12.0 Profesional: Como 
optimizar el rendimiento del diseño 
de circuitos

Tutorial y Video de Multisim 12.0 
Education Edition: Enseñe los con-
ceptos de circuitos analógicos desde 
la teoría a la práctica con NI Multisim 
y NI ELVIS  http://zone.ni.com/devzo-
ne/cda/tut/p/id/13599/

EJEMPLOS

Hands-On Approach to Teaching Di-
gital Circuits

Introducing NI Multisim 12.0 Power 
Components

Introduction to Digital and Analog 
Co-simulation Between NI LabVIEW 
and NI Multisim

Teach Analog Circuits With NI Multi-
sim and NI ELVIS

Ref. Nº 1203520

http://www.ni.com/spain
http://zone.ni.com/devzo-ne/cda/tut/p/id/13599/
http://zone.ni.com/devzo-ne/cda/tut/p/id/13599/
http://zone.ni.com/devzo-ne/cda/tut/p/id/13599/
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Vaya más allá del  
instrumento tradicional.

Optimice su equipo de test.

Ingenieros en todo el mundo están haciendo la plataforma PXI 

definida por software la base de sus arquitecturas de sistemas 

de test. Ahora con más de de 1.500 instrumentos modulares 

disponibles de más de 70 proveedores, PXI proporciona la 

funcionalidad y flexibilidad que necesita para construir un mejor 

sistema de test y a la vez reducir los costes y tamaño del conjunto.

PLATAFORMA de PRODUCTO

Instrumentación modular PXI

NI LabVIEW software de  

desarrollo gráfico 

NI TestStand software de  

gestión del banco de test 

>> Descubra cómo PXI puede ayudarle en ni.com/beyond 91 640 0085 ó 93 582 0251
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Agilent Technologies 
ha presentado en el 
Mobile World Con-
gress las primeras 
soluciones del mer-
cado de pruebas de 
I+D y de fabricación 
para LTE-Advanced, 
LTE y HSPA+

Agilent Technologies Inc. ha pre-
sentado en el Mobile World Con-
gress de Barcelona celebrado entre 
el 27 de febrero y el 1 de marzo 
pasados, sus innovadoras solucio-
nes de medida y prueba de comu-
nicaciones para LTE-Advanced, LTE, 
HSPA+, DC-HSDPA, MIMO, radio 
multiestándar y voz sobre LTE, junto 
con soluciones 2G/3G para I+D, 
fabricación y despliegue.

“Nos esforzamos por anticipar-
nos a las necesidades de nuestros 
clientes con soluciones de prueba 
nunca antes vistas en el mercado, 
como MIMO para modelado de 
canales TD-LTE, pruebas de ren-
dimiento de 42 Mbps, radio mul-
tiestándar y pruebas de fabricación 
de alto rendimiento”, afirmó Guy 
Séné, presidente del Grupo de Me-
didas Electrónicas de Agilent. “Te-
nemos el compromiso de ayudarles 
a lograr una ventaja competitiva en 
sus entornos de I+D, fabricación 
y despliegue de comunicaciones 
móviles”.

Los expertos de Agilent estuvie-
ron en el stand A46 del pabellón e 
hicieron numerosas demostracio-
nes sobre cómo:

Realizar pruebas de RF y para-
métricas conformes a los están-
dares más recientes para LTE y 
LTE-Advanced utilizando las herra-
mientas de generación de señales 
y análisis de LTE & LTE-Advanced 
de Agilent, como el software de 
análisis vectorial de señales (VSA) 
89600, los analizadores de seña-
les de la Serie X (incluidos el PXA 
N9030A y el MXA N9020A) y los 
programas de software  System 
Vue y Signal Studio.

Estudiar hasta ocho canales de 
medida para el modelado de cana-

les de antenas de RF de estaciones 
base de TD-LTE con el analizador 
de señales multicanal N7109A.

Responder a los desafíos que 
plantea la radio multiestándar 
conforme a la versión 9 del 3GPP 
con la aplicación de medida de la 
Serie X para radio multiestándar 
N9083A utilizando analizadores 
de señales de la Serie X de Agilent, 
incluidos el PXA N9030A y el MXA 
N9020A.

Realizar pruebas de rendimiento 
de datos IP a 42 Mbps de DC-HS-
DPA utilizando la nueva plataforma 
E5515E para el equipo de pruebas 
para comunicaciones móviles de la 
Serie 8960.

Transformar el entorno de prue-
bas de fabricación para lanzar más 
rápido al mercado nuevos disposi-
tivos móviles y, al mismo tiempo, 
reducir el coste de las pruebas con 
el nuevo equipo de pruebas para 
comunicaciones móviles EXT de 
Agilent. La contrastada arquitec-
tura EXT, integrada en los analiza-
dores de señales de la Serie X de 
Agilent, incorpora un analizador 
de secuencias avanzado optimi-
zado para técnicas de pruebas de 
alto rendimiento distintas de las 
de señalización para 2G/3G/LTE 
y futuros dispositivos móviles. 
Gracias a una completa familia 
de herramientas de software de 
soporte, entre las que se incluyen 
Sequence Studio, Signal Studio 
con nuevas funciones, control de 
chipset y software de calibración y 
prueba, se logra acelerar el tiempo 
de producción.

Verificar el rendimiento de equi-
pos de usuario LTE en condiciones 
de prueba controladas utilizando 
el equipo de pruebas para comu-
nicaciones móviles PXT E6621A 
de Agilent, una solución líder del 
mercado en pruebas de cumpli-
miento y rendimiento conforme a 
los requisitos de la UE para FDD y 
TDD. El PXT es un emulador flexible 
y escalable de estación base de LTE 
que se utiliza para verificar que 
tanto los parámetros de RF como 
las funciones de los protocolos y 
los dispositivos cumplen con las 
expectativas de diseño. Las nuevas 
características incluyen pruebas 
de voz sobre LTE y tecnología de 
acceso interradio (empleada en 

el traspaso de comunicaciones de 
una red LTE a una red 3G o 2G), 
además de una alternativa de con-
mutación de circuitos.

Probar equipos de usuario me-
diante distintos modos de fun-
cionamiento para caracterizar el 
drenaje de las baterías y verificar 
el rendimiento en entornos de 
prueba IMS-SIP íntegramente IP 
con pares servidor/cliente IMS-SIP 
E6966A para probar los servicios 
de voz, vídeo y SMS en redes ínte-
gramente IP.

Simplificar y realizar fácilmente 
pruebas de dispositivos móviles so-
bre el terreno utilizando la serie de 
analizadores de espectros de mano 
de 3 a 20 GHz. El analizador de RF 
FieldFox y el analizador vectorial 
de redes FieldFox son instrumen-
tos de RF de mano de Agilent que 
se caracterizan por su robustez y 
su idoneidad para realizar medi-
das sobre el terreno. Además, son 
compatibles con varios estándares 
de RF, entre los que se incluyen 
CDMA, WCDMA, E-GSM, GSM, 
LTE 2600, WiMAX™ móvil, DVB-T 
y Wi-Fi.

Asimismo, los visitantes pudie-
ron ver vídeos de los últimos pro-
ductos innovadores presentados 
por Agilent para los protocolos 
802.11ac y 802.11ad, y nuevos 
vídeos de FieldFox.

En verano estará disponible una 
edición actualizada del conocido 
libro “LTE and the Evolution to 4G 
Wireless: Design and Measurement 
Challenges” (LTE y la evolución a 
las redes móviles 4G. Desafíos de 
diseño y medida). El nuevo conte-
nido versará sobre LTE-Advanced, 
MIMO, pruebas funcionales y mu-
chos otros aspectos.

Para consultar información so-
bre las soluciones de pruebas para 
comunicaciones móviles de Agi-
lent, visite www.agilent.com/find/
LTE, www.agilent.com/find/LTE-
A, www.agilent.com/find/HSPA, y 
www.agilent.com/find/WiMAX.
Ref. Nº 1203700

Agilent  anuncia os-
ciloscopios de mano 
con pantallas avanza-
das para aplicaciones 
industriales

Agilent ha anunciado reciente-
mente la incorporación de dos nue-
vos osciloscopios a su catálogo de 
instrumentos de mano. Se trata de 
los modelos U1610A de 100 MHz y 
U1620A de 200 MHz —las primeras 
unidades de mano que incluyen pan-
talla VGA a color— y están ya dispo-
nibles desde el pasado febrero.

Con tres modos de visualización 
posibles (interiores, exteriores y visión 
nocturna), estos instrumentos per-
miten a los ingenieros ver formas de 
onda de señales realizando una am-
pliación para capturar los glitches en 
todas las condiciones de iluminación. 
El modo de visualización en exteriores 
de estos osciloscopios, junto con su 
pantalla transflectiva de 5,7 pulgadas, 
permite leer formas de onda incluso 
con luz solar intensa.

Entre sus funciones de medida 
destaca una velocidad de muestreo 
de 1 ó 2 Gmuestra/s y dos canales 
de entrada con aislamiento de se-
guridad. Sus funciones de análisis 
incluyen memoria profunda, am-
pliación x1.000 y ventanas de zoom 
dobles para visualización general y 
detallada.

“Las exclusivas funciones de es-
tos nuevos osciloscopios de mano 
aportan mayor seguridad a la hora 
de analizar y visualizar la señal en 
condiciones de iluminación muy di-
versas y para distintas aplicaciones 
industriales y electrónicas”, señaló 
Ee Huei Sin, director general de la 
División de Instrumentación Básica 
de Agilent
Ref. Nº 1203701

El lector nteresado puede 
ver esta noticia con más de 25 
links de extraordinario interés en 
nuestra website: www.redeweb.
com/_txt/688/700.pdf

http://www.agilent.es
http://www.agilent.com/find/
http://www.agilent.com/find/LTE-A
http://www.agilent.com/find/LTE-A
http://www.agilent.com/find/HSPA
http://www.agilent.com/find/WiMAX
http://www.redeweb
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Fuentes de alimen-
tación de la serie: 
BZ6A

ROHM Semiconductor ha anun-
ciado el desarrollo de la serie BZ6A 
de módulos de alimentación ultra-
compactos que integran una induc-
tancia, los condensadores, y todos 
los demás componentes necesarios 
para el suministro de energía en un 
solo paquete. El resultado es una 
solución de pequeño tamaño (2,3 
mm x 2,9 mm x 1 mm) de solución, 
lo que es adecuado para aplicacio-
nes de alta densidad de montaje.
En los últimos años, los dispositi-
vos móviles, incluyendo teléfonos 
inteligentes, se han vuelto mucho 
más multifuncionales, aumentando 
el número de componentes junto con 
el de fuentes de energía necesarias 
dentro de la aplicación. Los requisitos 
de potencia múltiples, junto con la 
tendencia hacia una mayor miniaturi-
zación, demandan fuentes de alimen-
tación más eficientes y pequeñas.

Otras características incluyen un 
margen de VIN de, 2,3 a 5,5 V, lo que 
los hace adecuados para dispositivos 
portátiles que utilizan una alimen-
tación de 5V o 3V.  La tensión VOUT 
está en el intervalo de 1,0 V y 3,3 V, 
que garantiza la compatibilidad con 
una gran variedad de dispositivos. La 
versión de 1.2V ya está disponible. 
Ref. Nº 1203640

La serie BZ6A integra la serie de 
ICs BU900xx (un convertidor DC/DC 
con una velocidad de conmutación 
de 6 MHz) directamente en la placa, 
e incluye todos los componentes ne-
cesarios en un pequeño paquete. La 
configuración todo-en-uno elimina la 
necesidad de componentes externos, 
lo que simplifica el diseño y ahorra 
tiempo de desarrollo. 

making Technology for you www.rohm.com/eu

 Alta frecuencia de conmutación

 Componentes externos de pequeño tamaño

 Solución ideal para aplicaciones portátiles

Características

 Corriente de salida de 600mA o 1A

 Conmutación automática en modo PWM/PFM

 Respuesta rápida ante transitorios

 Frecuencia de conmutación: 6MHz

 Encapsulado CSP ultrarreducido

 Alta velocidad  Tamaño reducido  Menor coste del sistema

 
 

REGULADORES CONMUTADOS REDUCTORES

Gama

Nº Ref. VOUT IOUT

BU90001GWZ 1.82V 0.6A

BU90002GWZ 3.3V 1A

BU90003GWZ 1.2V 1A

BU90004GWZ 1.8V 1A

BU90005GWZ 1.5V 1A

BU90006GWZ 3.0V 1A

http://www.rohm.com/eu
http://www.rohm.com/eu
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RS Components 
anuncia el lanzamien-
to del Raspberry Pi 
Computer por solo 
$35

Esta nueva tarjeta computadora 
con una medida similar a la de una 
tarjeta de crédito se puede reservar ya 
desde las websites de RS.

RS Components (RS), la marca 
comercial de Electrocomponents plc 
(LSE: ECM), líder  mundial de la dis-
tribución de productos electrónicos, 
anuncia, que ya  puede reservar la 
revolucionaria minitarjeta compu-
tadora de Raspberry Pi Foundation 
en cualquiera de las páginas web 
de RS en todo el mundo. Creado 
para educadores, programadores, 
desarrolladores y entusiastas de la 
informática, puede reservar su kit en 
www.rswww.com

conecta con los ingenieros de todo el 
mundo a lo largo de  toda su carrera. 
Como tal, la empresa está bien posi-
cionada para suministrar Raspberry Pi 
con el apoyo, asesoramiento y acceso 
a los recursos adicionales a aquellos 
que se embarcan en nuevas activi-
dades de desarrollo. En particular, 
quedaron  impresionados con la gran 
comunidad DesignSpark y los recur-
sos proporcionados para los nuevos 
desarrolladores que trabajan en los 
diseños de código abierto.

“RS ha sido siempre un socio de 
confianza y fiable para los ingenieros 
de todo el mundo. La comunidad RS 
DesignSpark y su software gratuito 
de diseño de PCB  conectan con los 
ingenieros durante sus estudios, y 
está siendo adoptada por muchas 
universidades en todo el mundo “, 
dijo Upton Eben, fundador y admi-
nistrador de Raspberry Pi”. Este es-
píritu de provisión de recursos para 
los ingenieros, junto con el apoyo 
de la compañía para el diseño de 
código abierto, hace de RS el socio de 
distribución ideal para Raspberry Pi “.

RS Components aña-
de los microcontro-
ladores Kinetis de 
Freescale a su ofer-
ta de productos

RS Components  ha anunciado 
que tiene disponible una amplia 
gama de microcontroladores (MCUs) 
Kinetis de 32 bits basados en ARM® 
Cortex ™-M4 de Freescale Semicon-
ductors.

Los MCUs de Kinetis se han de-
sarrollado utilizando la tecnología de 
almacenamiento de película fina (TFS) 
de 90nm de Freescale con capacidad 
FlexMemory de Freescale -Memoria 
de sólo lectura (EEPROM), config-
urable - y cuentan con las últimas 
innovaciones de baja potencia, alto 
rendimiento y capacidad de señal 
mixta de alta precisión. Los disposi-
tivos son compatibles con las her-
ramientas de desarrollo líderes en el 
mercado de otros socios de sistemas 
ecológicos de Freescale y ARM.

Las cinco familias de la prime-
ra fase Kinetis incluyen un amplio 
conjunto de periféricos de control, 
analógicos, de comunicación y me-
dida de tiempo con el nivel de inte-
gración cada vez incrementado con 
más tamaño de memoria flash y el 
número de entradas y salidas.

Características comunes incluidas 
en todas las familias Kinetis:
• Convertidores analógico a digital 
de alta velocidad de 16-bit
• Convertidores analógico a digital 
de 12-bit con chip de tensión de 
referencia analógica
• Comparadores múltiples de alta 
velocidad y amplificadores de ga-
nancia programable
• Dispositivos de detección táctil de 
baja potencia 
• Múltiples interfaces de serie, incluy-
endo UART con soporte ISO7816 y 
sonido Inter-IC
• Contadores de tiempo potentes y 
flexibles para una amplia gama de 
aplicaciones, incluyendo el control 
del motor 
• Sistema Off-chip de expansión y 
opciones de almacenamiento de 
datos a través de un host SD, NAND 
Flash y controladores DRAM y sis-
tema de interconexión FlexBus de 
Freescale

RS también tiene disponible una 
amplia gama de herramientas de 

desarrollo que soportan las familias 
Kinetis MCU, incluyendo el sistema 
de torre Freescale y la placa de de-
sarrollo Kinetis KwikStik K40.

El Sistema de Torre es una plata-
forma de desarrollo modular y reu-
tilizable, que proporciona elevada 
capacidad de desarrollo de prototi-
pos. Ofrece múltiples opciones de 
expansión del sistema, así como una 
excelente flexibilidad y valor para los 
diseñadores de productos industri-
ales y de consumo. Los módulos se 
pueden comprar individualmente o 
como parte de un kit de Sistema de 
Torre completo.

La Fundación Raspberry Pi ha sido 
creada para promover el desarrollo 
de habilidades en computación en el 
sector educativo mundial. El objetivo 
de Raspberry Pi es el de ofrecer a 
los programadores y  desarrollado-
res de TI en ciernes una plataforma 
de partida que les permita explotar 
toda la potencia y el potencial de la 
informática en el entorno Linux, a un 
coste muy reducido. De tal modo, 
que  los minicomputadores Raspberry 
Pi posibiliten a la próxima generación 
de programadores la entrada en la 
industria de TI.

RS fue seleccionado como socio 
de distribución para la Raspberry Pi,  
ya que, a los ojos de la Fundación, RS 

Glenn Jarrett, Director de Marketing 
de Electrónica, en RS Components, 
añadió, “Raspberry Pi ofrece una 
revolucionaria plataforma de bajo 
costo, lo que abre la programación 
a un público completamente nuevo. 
Nos sentimos muy honrados de ha-
ber sido elegidos para trabajar con la 
Fundación como socio de distribución 
en el lanzamiento de esta nueva y 
excitante herramienta “.

Más información sobre la Funda-
ción Raspberry Pi  se puede encontrar 
en www.raspberrypi.org. Para más 
detalles sobre la comunidad RS De-
sign Spark visite www.designspark.
com. 
Ref. Nº 1203500

La nueva placa de desarrol-
lo KwikStik es una herramienta 
pequeña, de bajo coste, con todo 
incluido para evaluar, desarrollar y 
depurar Kinetis MCUs. Cuenta con 
sensores táctiles de baja potencia, 
una interfaz de usuario LCD y un 
conjunto de software de desarrollo 
y control tiempo de ejecución, así 
como una sonda de depuración Seg-
ger ™ J-Link ™. Puede ser utilizada 
de forma  independiente o integrada 
con el Sistema de Torre. 

Fred Knowles, Jefe de Gestión 
de Producto de Electrónica de RS 
Components, comentó: “Al aña-
dir los MCUs Kinetis de Freescale a 
nuestra amplia oferta de electrónica, 
estamos ofreciendo aún mayores 
opciones para los ingenieros que 
buscan cada vez menor consumo 
de energía y mayores capacidades 
de rendimiento para sus diseños 
integrados. La gama compatible de 
herramientas de desarrollo también 
está disponible para entrega inme-
diata permitiendo a los ingenieros 
encontrar y diseñar el correcto MCU 
para su aplicación, a sabiendas de 
que pueden comprar las cantidades 
que necesitan a un precio competi-
tivo en RS”.

Para obtener más información, 
visite ‘Kinetis’ en www.rs-compo-
nents.com.
Ref. Nº 1203575

http://www.rs-components.com
http://www.rswww.com
http://www.raspberrypi.org
http://www.designspark
http://www.rs-compo-nents.com
http://www.rs-compo-nents.com
http://www.rs-compo-nents.com


A su pregunta: 
¿Qué debería ofrecer   
el ¸RTO 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 
tambi n 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

http://www.scope-of-the-art.com/ad/faq-rto4
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RS Components 
tiene disponible en 
stock la nueva gama 
de HellermannTyton 
de la Serie-Q de bri-
das para cables y 
productos de fija-
ción

La gama de la Serie-Q se pre-
senta ahora que las dos empresas 
celebran sus 15 años de colabo-
ración

RS Components (RS), el mayor 
distribuidor de productos y ser-
vicios de electrónica y manteni-
miento a nivel mundial y la marca 
comercial de Electrocomponents 
plc (LSE:ECM), ofrece ahora la 
nueva gama de la Serie-Q de bri-
das para cables y componentes 
de fijación de HellermannTyton, 
el proveedor líder de productos 
para la gestión de cables. El lan-
zamiento se produce cuando las 
dos empresas celebran 15 años 
colaborando conjuntamente en 
Europa.

Las Q-ties están disponibles 
en una gran gama de tamaños, 
colores y materiales  que las hace 
adecuadas para una gran canti-
dad de aplicaciones en muchos 
tipos de industrias. 

La gama de la Serie-Q se com-
pleta con la incorporación de bri-
das Q-mounts auto-adhesivas, 
con tornillos de sujeción y tam-
bién con un número de identifica-
ción Q-tags, que complementan 
la gama Q-tie.

RS presenta el Ca-
tálogo Digital Euro-
peo

Una nueva experiencia de 
navegación virtual de más de 
80.000 productos

RS Components (RS), el mayor 
distribuidor de productos y ser-
vicios de electrónica y manteni-
miento a nivel mundial y la marca 
comercial de Electrocomponents 
plc (LSE:ECM), ha anunciado el 
lanzamiento de un nuevo catálogo 
digital en Europa.

Siempre pionera en nuevos 
desarrollos, el distribuidor ha 
reinventado por completo el for-
mato de catálogo. El nuevo Ca-
tálogo Digital de RS ofrece una 
experiencia de navegación virtual 
mejorada para una selección de 
80.000 de los productos más 
populares de RS. Permite a los 
clientes ver toda una gama de 
productos, accesorios y produc-
tos relacionados en formato de 
página digital.

•Buscar entre varias secciones 
completas a la vez
•Buscar por el número de stock, 
referencia del fabricante, tipo de 
producto o número de página
•Marcar las páginas y crear y 
guardar notas para futuras re-
ferencias
•Las páginas visitadas anterior-
mente se almacenan, lo que per-
mite una fácil navegación

Con una conexión a internet 
el Catálogo Digital conecta per-
fectamente con la página web de 
RS, que proporciona al usuario 
toda la información actualizada 
sobre productos y precios ac-
tualizados. 

Mientras está conectado, el 
usuario tiene acceso a toda la 
información adicional online, 
como las últimas hojas técnicas, 
ofreciendo al cliente un acceso 
rápido y cómodo para realizar 
su pedido. 

Klaus Göldenbot, Director Ge-
neral Regional para Europa, 

Oriente Medio y África 

La Serie-Q ofrece productos 
inteligentes para la fijación de ca-
bles incluyendo la gama Q-tie de 
bridas para cables. Ésta incorpora 
un diseño de cabeza abierta que 
permite una instalación rápida 
y sencilla, incluso en circunstan-
cias difíciles, como con el uso de 
guantes o si se tiene una visión 
reducida. 

También ofrece un sistema in-
tegrado de bloqueo previo, que 
significa, que puede ser desblo-
queado, lo que resulta ideal para 
aplicaciones donde hay necesidad 
de añadir cables a las estructuras 
de cables antes de su ensamblaje 
final.

Kevin Thompson, Director Ge-
neral de Mantenimiento de Elec-
trocomponents, comentó: “Esta-
mos muy contentos de celebrar 
los 15 años de trabajo conjunto 
con HellermannTyton en Europa. 
Como proveedor global estra-
tégico, este tipo de alianza que 
forma parte de nuestra estrategia 
de mantenimiento, nos permi-
te satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con los mejores 
precios posibles, disponibilidad 
de stock y servicios en todo el 
mundo a través de una amplia 
gama de productos. Continuare-
mos fomentando e invirtiendo en 
nuestra alianza.”

Steve Salmon, Director General 
de HellermannTyton, dijo: “Duran-
te los últimos 15 años nuestra rela-
ción con RS ha ido viento en popa, 
ayudándonos  a asegurar que la 
introducción de nuevos productos 
sería un éxito. RS siempre ha apo-
yado el lanzamiento de productos 
con stock en sus almacenes y nos 
ha proporcionado un medio para 
llegar a los clientes de una forma 
más rápida y eficaz. El lanzamiento 
de la gama Serie-Q es otro ejemplo 
de cómo un producto innovador 
de HellermannTyton se introduce 
como una nueva línea de stock 
de RS”.
Ref. Nº 1203841

Disponible en 6 idiomas en 
23 versiones para los mercados 
locales, personalizable para des-
cargar en PDF, el nuevo catá-
logo digital permite al usuario 
seleccionar gamas específicas 
de productos que son de interés 
para él y encontrar, comparar y 
filtrar los productos.

Aumento de la funcionalidad
Los usuarios pueden elegir 

entre:
•Buscar en el catálogo digital 
página a página

quedó muy impresionado con el 
catálogo de nueva generación 
y comentó: “las necesidades de 
los clientes son el corazón de 
nuestro negocio. Realizamos 
una extensa investigación so-
bre cómo podíamos optimizar 
la experiencia de navegación de 
nuestros clientes. Estamos segu-
ros que el nuevo Catálogo Digital 
ha tenido en consideración estos 
resultados y ayudará a nuestros 
clientes a encontrar sus produc-
tos elegidos”
Ref. Nº 1203830



A su pregunta:
¿Puede el ¸RTO 
también hacer análisis 
lógico?
Nuestra respuesta:
¡Sí! Mida con precisión y rápidez los diseños embebidos gracias a la opción 
MSO. 
Una nueva opción hardware convierte el ¸RTO en un osciloscopio de señales 
mixtas (MSO), ofreciendo 16 canales digitales adicionales 
con una frecuencia de entrada de hasta 400 MHz. 
Las ventajas son: 

 para un análisis detallado de la señal 
   en toda la capacidad de memoria de 
 200 Mmuestras

 para un debugging acelerado

 y varios tipos de triggers para la 
 detección y señalización de fallos

Para más información, visite:
www.scope-of-the-art.es

http://www.scope-of-the-art.es


Sprint Tronica System
Líder en programadores y sistemas de desarrollo

Herramientas para laboratorio y producción

email: sprint@iies.es
tel. 91.3194697

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

Sprint Tronica System le ofrece herramientas
de alta calidad que se integran en el entorno
de test y le permiten crear tests para placas
de circuito impreso de forma rápida y sencilla.
Nuestras herramientas son utilizadas por
líderes de la industria en todo el mundo para
mejorar la cobertura de test y reducir los
tiempos totales de test.

XJTAG – Sistemas de Test Boundary Scan
Para diseño, desarrollo y tests de producción, en el laboratorio y en el campo

www.xjtag.com

BPM Microsystems
Programadores Universales

Para laboratorio y automáticos para producción

www.bpmicro.com

Para hablar con un ingeniero acerca de nuestros productos, llámenos al

91.3194697
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La empresa desarrolla las tarjetas
de circuitos electrónicos para sus
sistemas de detección de incendios en
casa. Estos contienen componentes
tales como microprocesadores,
memorias SDRAM y Flash, SD
interfaz de circuitos integrados para
tarjetas SD, controladores USB,
transmisores-receptores RS-232,
reguladores de tensión, Ethernet
PHY, convertidores A / D, relojes de
tiempo real, osciladores y los
puertos serie. Los sistemas actuales
de Boundary Scan de XJTAG son
capaces de testear la mayoría de
estos tipos de componentes,
incluyendo aquellos que no tienen
su propio circuito de JTAG mientras
una conexión a un dispositivo
compatible con JTAG esté disponible.

Los ingenieros de desarrollo de
AFS han elegido el sistema de
XJTAG Boundary Scan para poner
a test una alta proporción de los
componentes en la tarjeta y para
programar las memorias Flash.
“XJTAG ofrece muchas funciones
avanzadas, como la emulación de
señales del bus, así como la lectura
y comprobación de muchas señales
analógicas en la placa”, afirma Arvid
Grytdal, ingeniero de producción
de tecnología.

Los tests pueden comenzar tan
pronto como el diseño del circuito
inicial está listo, porque XJTAG
ayuda a verificar el enrutamiento de
la cadena JTAG y el acceso a los
componentes no-JTAG. A medida
que el proyecto avanza, los
servicios de análisis de circuitos
ayudan a maximizar la cobertura de
test. “Mediante el uso de buenas
técnicas de diseño que se centran
en la capacidad de test, se puede
comprobar la mayor parte de
nuestros circuitos”, comenta
Arvid Grytdal.

“Cuando comparamos XJTAG con
sistemas más grandes y más caros,
vimos que proporcionan todas las
funciones importantes y ofrecen un
valor perceptiblemente mayor. Por
otra parte, cuando las placas entran
en producción, nuestro fabricante
por contrato, NOCA, realiza el test
de las placas PCB utilizando el
sistema XJRunner, que ha recibido
de manera gratuita”, explica.

XJRunner es la herramienta que
ejecuta el test de XJTAG, está
optimizado para la línea de
producción y permite múltiples
licencias (múltiples XJRunner) por
cliente. AFS y NOCA pueden
compartir los programas de test e
información, sin necesidad de
rehacer o modificar, y NOCA puede
determinar con precisión los
defectos que a veces no pueden ser
detectadas por otros controles, tales

como la inspección óptica. XJRunner
da el visto bueno final en cada
tarjeta PCB antes de salir de fábrica.

Usando XJRunner, NOCA puede
testear cada tarjeta antes de que su
firmware sea cargado, y es capaz de
identificar y reparar los circuitos con
fallos de forma rápida y sencilla. “Esto
nos da un alto nivel de confianza de
que las tarjetas entregadas son
correctas. Nosotros entonces,
programamos todos los componentes
y configuramos los parámetros
según sea necesario, antes de
realizar los tests de funcionamiento
y la instalación de las tarjetas en los
sistemas que ofrecemos a nuestros
clientes”, continúa Arvid Grytdal.

“Sobre todo, XJTAG ha contribuido
a aumentar la testeabilidad de
nuestros productos y a incrementar
la productividad”, concluye.

“Cuando comparamos XJTAG con los sistemas de más caros,
vimos que ofrecen un valor perceptiblemente mayor. Ofrece muchas
funciones avanzadas, como la emulación de señales del bus, así
como la lectura y comprobación de las señales analógicas.”
“El uso de XJRunner, por nuestro socio de fabricante de PCBs, le

permite testear un alto porcentaje de cada tarjeta antes de que su
firmware sea cargado, y es capaz de identificar y reparar los circuitos
con fallos de forma rápida y sencilla. Esto nos da un alto nivel de
confianza en cada tarjeta que recibimos.”
“Sobre todo, XJTAG nos ha ayudado a aumentar tanto la

cobertura de test como la productividad.”

Autronica Fire & Security (AFS) es una compañía de United
Technologies con sede en Trondheim, Noruega. Como desarrollador
de sistemas avanzadas de seguridad y emergencia para edificios
comerciales, barcos, instalaciones en alta mar y aplicaciones
domésticas, la empresa produce sistemas interactivos de detección
de incendios, tales como Autroprime para pequeñas y medianas
aplicaciones y Autrosafe que comprende paneles conectados en red,
detectores y las interfaces para el uso en instalaciones más grandes.

Autronica Fire & Security

Innovador Sistema de Seguridad, mejora la calidad del producto con XJTAG Boundary Scan

“Autronica Fire & Security, que fabrica sistemas avanzados de detección de incendios, eligió XJTAG por su alta
relación entre rendimiento y precio. Los ingenieros de la compañía están usando características útiles de XJTAG para
diseñar tarjetas con cobertura de test de por sí alta, y también para interactuar de manera más eficiente con su socio
fabricante (montador) elegido.”

www.xjtag.com

www.xjtag.com

Data
Bank

Empresa Autronica Fire and Security AS
sede de Noruega

Actividad Proveedor global de soluciones de
detección y extinción de incendios

Principales Sistemas de detección de incendio
productos y gas; Sistemas de alarma de voz,

de luz de emergencia, y de control
y vigilancia; sistemas de supresión
de incendios

Clientes Mercados noruegos e internacionales
de Tierra, Marítimo, Petroquímica,
Petróleo y Gas

Ubicación Trondheim, Noruega
Creada en 1957
Sitio web www.autronicafire.no

opinión Arvid Grytdal
Ingeniero de Producción Tecnología
Autronica Fire and Security AS
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MathWorks amplía 
las capacidades de 
diseño de sistemas 
de MatLab

MathWorks ha anunciado la am-
pliación de las capacidades de diseño 
de sistemas de MATLAB con el lanza-
miento de Phased Array System Tool-
box. Los ingenieros pueden emplear 
MATLAB con Phased Array System 
Toolbox para modelar, simular y ana-
lizar sistemas complejos de arrays en 
fase a fin de adquirir confianza en sus 
diseños de sistemas para diversas apli-
caciones, tales como radares, acústica 
y comunicaciones.

ría John W. Brooks, presidente de 
Brooks Enterprises International, Inc. 
“Tradicionalmente, los ingenieros 
de radares han utilizado flujos de 
trabajo heredados, pero conforme 
los diseños se hacen más complejos 
y una nueva generación de ingenieros 
se incorpora al mercado laboral, se 
hace cada vez más difícil mantener 
y trabajar con sistemas heredados 
dispares. Ahora, Phased Array System 
Toolbox aprovecha las capacidades de 
MATLAB para ofrecer a los ingenieros 
de radares una metodología cohe-
rente que utilizar en el modelado, la 
simulación y el diseño de radares.”

“De los ingenieros dedicados a 
aplicaciones de diseño de sistemas 
de radar se espera que trabajen en 
tareas dispares tales como el mode-
lado de sistemas multidominio, el 
desarrollo de algoritmos y la explo-

MathWorks incorpo-
ra la generación de 
código HDL en Mat 
Lab

MathWorks ha presentado HDL 
Coder, que genera automáticamente 
código HDL desde MATLAB y permi-
te a los ingenieros implementar dise-
ños sobre FPGAs y ASICs mediante el 
lenguaje de MATLAB, ampliamente 
utilizado. MathWorks también ha 
presentado HDL Verifier, que incluye 
capacidades HIL (hardware-in-the-
loop) para FPGAs que pueden utili-
zarse con objeto de realizar pruebas 
de diseños sobre FPGAs y ASICs. Con 
estos dos productos, MathWorks 
ahora proporciona generación y ve-
rificación de código HDL mediante 
MATLAB y Simulink.

“En todas partes, los ingenieros 
utilizan MATLAB y Simulink para di-
señar sistemas y algoritmos”, afirma 
Tom Erkkinen, responsable de apli-
caciones embebidas y certificación 
de MathWorks. “Ahora, con HDL 
Coder y HDL Verifier, ya no tendrán 
que escribir manualmente el código 
HDL ni los test benches para desarro-
llar diseños de FPGAs y ASICs.”

HDL Coder genera código VHDL y 
Verilog portátil y sintetizable a partir 
de funciones de MATLAB y modelos 
de Simulink que se pueden emplear 
para la programación de FPGAs 
o la creación de prototipos y dise-
ños de ASICs. Como resultado, los 

equipos de ingenieros ahora pueden 
identificar inmediatamente el mejor 
algoritmo para la implementación 
del hardware. La trazabilidad entre 
los modelos de Simulink y el código 
HDL generado también soporta el 
desarrollo de aplicaciones de alta 
integridad que cumplan el estándar 
DO-254 y otros estándares.

“HDL Coder ofrece integración 
con Xilinx ISE Design Suite, lo cual 
crea un flujo de trabajo simple que 
facilita la tarea a los desarrolladores 
de algoritmos que emplean los pro-
ductos de MathWorks para trabajar 
con FPGAs de Xilinx”, nos cuenta 
Vin Ratford, vicepresidente senior 
de desarrollo comercial y marketing 
internacional de Xilinx. ”Esta integra-
ción también proporciona a nuestros 
clientes comunes acceso a una amplia 
gama de IP optimizadas de Xilinx a 
partir de HDL Coder, lo que aumenta 
aún más su productividad.”

HDL Verifier ahora soporta la ve-
rificación HIL para FPGAs para placas 
de FPGAs de Altera y Xilinx. HDL 
Verifier proporciona interfaces de 
cosimulación que enlazan MATLAB 
y Simulink con simuladores HDL tales 
como Cadence Incisive, Mentor Gra-
phics ModelSim y Questa. Con estas 
capacidades, los ingenieros pueden 
verificar con rapidez si su implemen-
tación HDL coincide con los algorit-
mos de MATLAB y las especificacio-
nes de sistema de Simulink.
Ref. Nº 1203600

HDL Coder: El asistente de fl ujo de trabajo HDL proporciona opciones para persona-

lizar y optimizar el código HDL, así como la capacidad de programar automáticamente 

FPGAs directamente desde MATLAB.

Pie de foto sugerido: Mapa de escaneo de radar con Phased Array System Toolbox

www.mathworks.es

Phased Array System Toolbox, cu-
yas capacidades se proporcionan en 
forma de funciones y objetos de siste-
ma de MATLAB, incluye una extensa 
librería de algoritmos para generación 
de forma de ondas, conformación 
del haz, estimación de la dirección 
de llegada, detección de objetivos y 
procesamiento adaptativo espacio-
temporal. Esta toolbox ayuda a los in-
genieros a modelar sistemas de arrays 
en fase de extremo a extremo o bien 
utilizar algoritmos individuales para 
procesar los datos adquiridos. Incluye 
ejemplos de código de MATLAB y 
demostraciones que proporcionan un 
punto de partida para la implemen-
tación de sistemas de arrays en fase 
definidos por el usuario.

“Phased Array System Toolbox 
es uno de los productos más impor-
tantes para los ingenieros de radares 
que he visto en los últimos cuarenta 
años”, afirmó el doctor en ingenie-

ración de la arquitectura”, afirmó 
Ken Karnofsky, estratega sénior de 
MathWorks para aplicaciones de 
procesamiento de señales. “MATLAB 
con Phased Array System Toolbox 
hace posible que esos ingenieros 
puedan construir modelos de siste-
mas y algoritmos de procesamiento 
de señales ampliables y reutilizables. 
Ello reduce el tiempo necesario para 
modelar, simular e implementar los 
sistemas de radar.”

Phased Array System Toolbox 
permite a los ingenieros acústicos 
y de radares construir arquitecturas 
monoestáticas, biestáticas y multies-
táticas para diversas geometrías de 
arrays, con la posibilidad de modelar 
esas arquitecturas en plataformas 
estáticas o móviles. Las herramientas 
de análisis y visualización de arrays 
permiten evaluar el rendimiento es-
pacial, espectral y temporal.
Ref. Nº 1203601

http://www.mathworks.es


GENERE
CÓDIGO HDL
AUTOMÁTICAMENTE

MATLAB 

Simulink

DESDE

Encuéntralo en 
www.mathworks.es/accelerate
ficha de producto
ejemplos en vídeo
solicitud software prueba

®

HDL CODER™ convierte  

automáticamente modelos
de Simulink y algoritmos de MATLAB 
directamente en código Verilog y VHDL 
para diseños FPGA o ASIC. El código es 
bit-true, cycle-accurate y sintetizable.
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MathWorks Spain 
Teléfono: 91 799 4700
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www.nextfor.com

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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» Controladores Industriales
» Interfaces Hombre-Máquina
» Equipos de laboratorio

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

» Ethernet 10/100 Mbit/s
» Hi-Speed USB 2.0 Host y OTG
» Pantalla TFT táctil 5.7” (VGA) o 7.0” (WVGA)
» 128 MB DDR-RAM / 256 MB NAND-Flash

» 2 Entradas y 2 Salidas digitales
» Versión Boxed y Open Frame

» Power Over Ethernet (POE)

» Opciones:
 Aislamiento galvánico
 Altavoz Interno
 2º puerto CAN
 Projective Capacitive Touch (PCT)

» Ranura SD/SDHC
» 2 puertos serie RS-232, 1 RS-485, 1 SPI, 1 CAN

» Núcleo Freescale i.MX35 532 MHz ARM1136JF-S

» Soporte Windows Embedded CE y Linux

» Pantallas serie inteligentes
» Variedad de tamaños: 4” - 4,3” - 5,7” - 7” - 8,4”
» Fácil desarrollo: no se necesita sistema operativo o librerías especiales 
» Macros, imágenes, botones, hotspots y mucho más
» Memoria fl ash interna para almacenar imágenes y macros
» Múltiples puertos series multiplexados controlables desde el microcontrolador
» Táctil o no táctil

Comandos serie

Su microcontrolador Equipo REACH
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OP7200·  Pantalla Táctil
» 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
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select confi gurable por software
» Pines de alimentación confi gurables por software

mailto:info@nextfor.com
http://www.nextfor.com
http://www.bb-elec.es
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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

http://www.bb-elec.es
mailto:info@nextfor.com
http://www.nextfor.com
http://www.bb-elec.es
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Receptor EMI has-
ta 18 GHz con co-
nexión directa a la 
antena 

Narda Safety Test Solutions 
S.r.l. (Italia) ha presentado el nue-
vo receptor EMI PMM 9180 que 
amplía hasta 18 GHz el rango de 
frecuencia del popular receptor 
digital EMI PMM 9010, idóneo 
para las medidas de compatibi-
lidad electromagnética (EMC), 
según las normas CISPR y MIL-
STD. 

El receptor digital Narda PMM 
9010 es completamente modular, 
lo que permite ampliar el rango 
de frecuencia de la unidad princi-
pal (10 Hz – 30 MHz) hasta 3 GHz 
(PMM 9030), 6 GHz (PMM9060) 
y hasta 18 GHz con el nuevo mo-
delo PMM 9180, añadiendo sim-
plemente uno de esos módulos 
externos. 

www.narda-sts.it

enlace de alta velocidad por fi-
bra óptica. La batería recargable 
Li-Ion proporciona hasta cuatro 
horas de autonomía. 

Esta excelente solución es el 
resultado de la avanzada expe-
riencia de Narda en RF miniaturi-
zada y diseño digital. La cualidad 
más evidente del sistema PM es la 
posibilidad de reemplazar el cable 
coaxial por una fibra óptica, lo 
que ofrece múltiples ventajas: 
•eliminación de las pérdidas de 
señal debidas al cable coaxial y a 
las conexiones -mejora del rango 
dinámico del receptor, sin nece-
sidad de instalar costosos pream-
plificadores 
•mejora de la incertidumbre total 
del sistema: no hay contribucio-
nes debidas a cables o conectores 
(pérdidas, desadaptaciones, en-
vejecimiento) 
•eliminación de las señales inter-
ferentes que pudieran captarse 
en el recorrido del cable coaxial 
-eliminación de la dispersión 
causada por el cable coaxial -
dejan de ser necesarias las cos-
tosas calibraciones de los cables 
coaxiales 

•en com-
paración con los ca-

bles coaxiales, la versatilidad 
de las fibras ópticas simplifica los 
procesos de instalación, incluso 
compartiendo el recorrido con 
cables de potencia, y permite tra-
yectos mucho más largos (hasta 
100 m). Además, la fibra óptica 
es muy cómoda. 

El receptor incluye el software 
PMM Emission Suite, que permi-
te controlar completamente los 
tests e incorpora funciones de 
ajuste para el mástil y la mesa 
giratoria. 
Ref. Nº 1203955

Todos los módulos son verda-
deros receptores EMI y cumplen 
las especificaciones de las normas 
CISPR y MIL-STD. Ligeros y de pe-
queño tamaño, pueden instalarse 
en el interior de la cámara ane-
coica o apantallada, conectarse 
directamente a la antena de me-
dida y fijarse al mástil mediante 
un adaptador. La conexión con 
la unidad principal PMM 9010 
– que permanece en la sala de 
control – se realiza mediante un 

Vicor anuncia su 
herramienta on-
line IBC Power 
Simulation

Nueva herramienta interactiva 
que ayuda a los diseñadores de po-
tencia a modelar las prestaciones 
y la capacidad de potencia de los 
convertidores de bus intermedio en 
entornos térmicos específicos para 
cada aplicación

Vicor Corporation (NASDAQ: 
VICR) ha anunciado hoy su nueva 
herramienta IBC Power Simula-
tion, la primera en el mercado con 
capacidad de simulación on-line 
que permite a los diseñadores de 
sistemas de alimentación modelar 
interactivamente las prestaciones 
eléctricas y térmicas de los conver-
tidores de bus intermedio bajo las 
condiciones de funcionamiento 
y los entornos térmicos de cada 
aplicación. La herramienta de si-
mulación IBC Power Simulation de 
Vicor, disponible para los usuarios a 
través del centro de diseño on-line 
PowerBench™ de Vicor, propor-
ciona una mayor visibilidad de los 
principales parámetros eléctricos y 
térmicos de los convertidores de 
bus intermedio (Intermediate Bus 
Converters, IBC).

“La nueva herramienta IBC Power 
Simulation de Vicor está diseñada 
para poner a disposición de los in-
genieros de potencia la información 
fundamental con el fin de permi-
tirles visualizar y superar los retos 
reales en el diseño de sistemas de 
alimentación”, declaró Tom Cura-
tolo, Director Global de Ingeniería 
de Aplicaciones en Vicor. “Al pro-
porcionar a los ingenieros de po-
tencia la capacidad de seleccionar, 
simular y optimizar de forma rápida 
y sencilla la etapa intermedia de un 
sistema de alimentación basado en 
la arquitectura de bus intermedio, 
les estamos dando la posibilidad de 
acelerar los ciclos de diseño y de ob-
tener ventajas competitivas gracias 
a los mayores niveles de eficiencia, 
densidad y funcionalidad”.

La herramienta IBC Power Si-
mulation de Vicor – la primera de 

su clase – proporciona funciones 
avanzadas de simulación que per-
miten a los diseñadores definir y 
optimizar los parámetros eléctricos 
y térmicos de funcionamiento y 
visualizar los datos resultantes de 
forma gráfica sobre la pantalla. 
La combinación de las funciones 
de simulación eléctrica y térmica 
permite que los diseñadores ac-
cedan a las interdependencias del 
sistema que afectan a la capacidad 
de alimentación del IBC en función 
de variables fundamentales como 
el rango de tensiones de entrada, 
las condiciones de carga, la tem-
peratura ambiente y el caudal de 
aire. Las variables que definen los 
elementos externos de filtrado en 
la entrada y la salida se pueden 
ajustar para minimizar el rizado 
de entrada y salida y optimizar las 
prestaciones dinámicas, minimi-
zando al mismo tiempo el espacio 
ocupado por los IBC en las densas 
tarjetas del sistema.

vvv.vicorpower.com

La herramienta on-line IBC Power 
Simulation reduce los largos pro-
cesos de evaluación manual o en 
bancos de pruebas y agiliza los ciclos 
de diseño y desarrollo. La capaci-
dad de realizar el seguimiento de 
los cambios mediante simulaciones 
con diferentes ajustes paramétricos 
ofrece perspectivas comparativas 
y permite acelerar la optimización 
del diseño.

La herramienta IBC Power Simu-
lation de Vicor ya se encuentra dis-
ponible on-line a través del centro de 
diseño on-line PowerBench http://
www2.vicorpower.com/vodc  junto 
con la nueva herramienta on-line para 
selección de soluciones CC/CC (DC-DC 
Solution Selector) de Vicor. Ambas 
herramientas se verán ampliadas para 
incluir todo el catálogo de productos 
de conversión y gestión de potencia 
de altas prestaciones de Vicor.
Ref. Nº 1203965

http://www.narda-sts.it
http://www2.vicorpower.com/vodc
http://www2.vicorpower.com/vodc


Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mai: info@estanflux.com, www.estanflux.com

Increíble pero cierto: este equipo Weller® le 
ahorrará tanta energía como la que consume 
una persona en su hogar durante un año entero.

Soldadura profesional y ahorro energético en uno: la nueva estación de 
soldadura WX 2 de dos canales, el soldador inteligente WXP 65, el extractor 
de gases de soldadura WFE 2S y las placas precalefactoras de la serie WHP le 
permiten ahorrar unos 1.800 kWh al año si los comparamos con un equipo de 
reparación convencional. 
La estación WX 2 sirve de unidad de control central (Benchtop Controller) del 
nuevo soldador inteligente, los extractores de gases de soldadura y las placas 
precalefactoras. Si no se utiliza el soldador, la estación WX 2 pone todos los 
equipos conectados en el modo stand-by o en el modo Auto-Off para permitirle 
ahorrar de forma muy considerable el gasto energético.
* Supuesto: según la experiencia de nuestros clientes el sistema de soldar Weller suele estar encendido 1 hora al día en 
  promedio.

Para más información:

mailto:info@estanflux.com
http://www.estanflux.com
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Fluke presenta sus 
nuevos Analizadores 
Trifásicos de Energía 
y Calidad Eléctrica 
Serie 430 II

Los primeros analizadores ca-
paces de medir directamente las 
pérdidas de energía en sistemas 
eléctricos, debido a problemas en 
la calidad eléctrica y cuantificar 
económicamente su coste

Fluke Corporation,  El líder 
global en tecnologías portátiles 
de medición y comprobación de 
equipos electrónicos, presenta sus 
nuevos analizadores trifásicos de 
calidad eléctrica Fluke® 430 Serie 
II, las primeras herramientas que 
utilizan un algoritmo patentado 
para medir las pérdidas de energía 
y cuantificar su coste. El analizador  
Serie II permite reducir el consumo 
eléctrico en instalaciones y me-
jorar el rendimiento y la vida útil 
de los equipos electromecánicos 
mediante el retorno de  la inversión 
y también al proporcionar la justi-
ficación para mitigar la distorsión 
de la calidad eléctrica.

www.fl uke.com

Serie II, los electricistas, técnicos 
de servicios en campo, ingenieros 
eléctricos y asesores  de energía 
pueden determinar automática-
mente la cantidad de potencia mal-
gastada y calcular exactamente el 
coste extra en consumo con una 
sola herramienta portátil.

En particular, los analizadores 
de calidad eléctrica 430 Serie II per-
miten que las instalaciones evalúen 
el impacto de los nuevos sistemas  
electrónicos de energía eficiente 

), una tarjeta SD extraíble y co-
nectividad USB, para una poten-
cia  más duradera,  un registro de 
energía y una descarga más rápida 
de los datos. Se ha mejorado tan-
to la calidad de la pantalla como 
la vida últil de las baterías y el 
software incluido se ha rediseñado 
para proporcionar más opciones a 
los usuarios para analizar tanto  la 
calidad eléctrica como el consumo 
de energía. Los dos modelos son 
completamente compatibles con 

ficar automáticamente la energía 
malgastada por armónicos o des-
equilibrios; además, gracias a la 
introducción de la estructura de la 
tasa de utilidad, el usuario puede 
incluso calcular el coste económico 
de la pérdida de energía

Nueva  función de medición de 
Eficiencia de los Inversores 

La función de medición de la Efi-
ciencia  de los Inversores del nuevo 
430 Serie II mide simultáneamente 
la potencia de entrada y salida de 
los inversores de sistemas solares, 
turbinas eólicas y fuentes de ali-
mentación ininterrumpida, lo que 
permite al operario ver la cantidad 
de energía que está consumiendo 
el inversor por sí mismo y si está 
funcionando de un modo eficaz. 
Las mediciones posibilitan que los 
operarios ajusten la configuración 
o que descubran la necesidad de 
sustituir la unidad.  

Nueva función de medic ión 
PowerWave

El 435 incluye PowerWave, un 
sistema de “captura rápida” que 
muestra las formas de onda y la 
tensión de medio ciclo RMS, así 
como los valores de corriente con 
todo detalle, entonces los operarios 
de generadores y motores  pueden 
medir la interacción durante las 
operaciones de commutación. Ésto 
permite que  los técnicos eléctri-
cistas  de instalaciones y servicios 
públicos, los contratistas eléctricos 
y los proveedores de generadores 
pueden recopilar de manera sen-
cilla medidas con sólo una herra-
mienta para analizar perfiles de 
carga, prevenir discrepancias  entre 
motor/accionamiento/carga y para 
el motor y el generador y la puesta 
en marcha de las pruebas. 

Los 430 Serie II incluyen una 
maletín de transporte blando, un 
pack de pilas de ion litio de hasta 
10 horas de autonomía por carga, 
puntas de prueba de corriente, 
cables de prueba con pinzas, car-
gador de batería , cable USB, juego 
de identificadores de colores y soft-
ware PowerLog. Los dos modelos 
estarán disponibles en enero del  
2012. Para obtener más informa-
ción, visite: www.fluke.com/pq.
Ref. Nº1203950

ya sea que se  trate de sistemas de 
iluminación y controles de moto-
res, o de sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado. 
Estos nuevos modelos consumen 
menos energía como instalaciones 
individuales pero aumentan el nivel 
de perturbaciones de la calidad de 
la energía en el sistema eléctrico 
general, lo que aumenta la pér-
dida de energía por la influencia 
de los armónicos, reduciendo el  
ahorro energético total. El nuevo 
Fluke 430 Serie II calcula el coste 
monetario de esa energía desper-
diciada. 

El analizador de calidad  eléctrica 
más popular hecho hasta la fecha

Desde hace mucho tiempo  el 
analizador de calidad eléctrica tri-
fásica más popular del mercado 
gracias a sus características de 
visualización de pantalla y de re-
gistro, la actualizada 430 Serie II 
cuenta con tres nuevas funciones 
de medida junto con  mejoras en 
hardware, software y firmware. 
Los nuevos modelos tienen hasta 
32 GB de memoria (8 GB de serie 

la exigente norma IEC 61000-4-30 
Clase A. Cada uno puede controlar 
sistemas con hasta 10 paráme-
tros de calidad eléctrica en una 
sola pantalla y puede registrar 
hasta 150 parámetros en 4 fases 
simultáneamente, de acuerdo con 
el estándar EN50160, además, 
cuentan con una clasificación de 
seguridad de 600 V en CAT IV y 
1000 V en CAT III. 

Nueva función patentada UPM 
(Unified Power measurement)

Gracias a un algoritmo desa-
rrollado inicialmente por Vincente 
León y Joaquín Montañana de la 
Universidad Politécnica de Valen-
cia  como ampliación del estándar 
IEEE 1459, la función UPM (Unified 
Power Measurement) del 430 Serie 
II se creó gracias a la colaboración 
de los ingenieros de la Corpora-
ción Fluke y de los científicos de 
la Universidad Politécnica de Va-
lencia. La tecnología UPM (Unified 
Power Measurement, Medida de 
potencia unificada), marca la pri-
mera vez que una herramienta de 
comprobación  permitió cuanti-

Antes, sólo los expertos podían 
calcular la cantidad de energía que 
se estaba perdiendo por problemas 
relacionados con la calidad eléctri-
ca; con ciertas utilidades se podía 
calcular el coste ,pero el proceso 
de medición necesario estaba fuera 
del alcance del técnico medio. Con 
la nueva función patentada UPM 
(Unified Power Measurement, Me-
dida de potencia unificada) del 430 

http://www.fl
http://www.fluke.com/pq


TEN 8WI Series: 
8 W in DIP 24 encapsulado metálico

TEN 20WIR Series: 
20 W in 2“ x 1“ encapsulado metálico

TEN 40WIR Series: 
40 W in 2“ x 1“ encapsulado metálico

• Modelos con sálidas simples y dobles
• Regulación en linea/carga excelentes
• Sin requerimientos de carga mínima
• Apagado remoto
• Certificación UL60950-1 

TEP 160WIR Series: 
160 W, formato “half brick”

TEP 200WIR Series: 
200 W, montaje sobre chassis 
con regleta de tornillos

• Alta Eficiencia de hasta 91% 
• Sin carga mínima
• Tensión de salida ajustable  +10/-20 % 
• Compensación de caída de tensión
• Control para apagado remoto
• Protección contra polarización inversa
• Protección contra sobre temperatura
• Certificación UL60950-1

Nuevos Convertidores-DC/DC
para aplicaciones Ferroviarias

www.tracopower.com

TRACOPOWER presenta nuevas series de convertidores  DC/DC  que cumplen 
los requerimientos estrictos establecidos para  aplicaciones ferroviarias  fijas y
móviles según establece la EN50155.

Principales requerimientos técnicos añadidas en aplicaciones ferroviarias:
Mayor inmunidad EMC frente a diferentes tipo de perturberancias  como son
picos de tensión, emisiones  radiadas y conducidas.
Rango de tensión en entrada que incluyen las tensiones nominalesde 
24, 36, 72 and 110 VDC con  ±40 % tolerancia.
Resistencia a choques y vibraciones /choques térmicos según normativa  
EN60373 y MIL-STD-810F.

Arrow Electronics +34 91 304 30 40 www.arroweurope.com
Kolbi Electronica +34 944 43 99 00 www.kolbi.com

TRACO DC-DC-Converters Spanien:Layout 1  20.02.12  11:24  Seite 1

http://www.tracopower.com
http://www.arroweurope.com
http://www.kolbi.com
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www.chauvin-arnoux.es

El único osciloscopio 
con canales aislados 
que cabe en la mano

Los nuevos osciloscopios digitales 
portátiles HANDSCOPE caben per-
fectamente en una mano y facilitan 
su trabajo en campo, en especial 
para realizar medidas en manteni-
miento industrial y en instalaciones 
eléctricas.

METRIX presenta este equipo 
que destaca por tener 2 canales 

totalmente aisla-
dos, 600V CATIII, 
que permite rea-
lizar medidas con 
total seguridad. 
Los HANDSCOPE 
son ideales para 
la verificación de 
sincronización de 
procesos, control 
de l  func iona-
miento correcto 
de las máquinas 
industriales y el 
mantenimiento 
y reparación en 
automoción.

H A N D S C O -
PE es un equipo 
multifunción, os-
ciloscopio, multí-
metro y analizador 

de armónicos. Puede elegir entre 2 
modelos, el OX 5022, con un ancho 
de banda de 20 MHz y el OX 5042, 
de 40 MHz. En sus dos canales ais-
lados, pueden seleccionar y visualizar 
medidas automáticas entre las 19 
propuestas.

Con el modo multímetro, dis-
pone de doble multímetro TRMS 
de 8000 cuentas con analizador de 
potencia, que permite realizar medi-
das de tensión y corriente AC, DC y 
AC+DC, de resistencia, continuidad, 
frecuencia, temperatura, etc.

Por su parte, el análisis de armó-
nicos se efectúa en los dos canales 
hasta el rango 31 con una frecuencia 
fundamental entre 40 y 450 Hz.

 Con un ergonomía excelente, los 
HANDSCOPE tienen pantalla en color 
LCD de 3.5”, con retroiluminación 
que ofrece un gran confort de lectura. 
Su carcasa recubierta está protegida 
contra los golpes y es IP54. 

Comunican con un PC mediante 
una interfaz USB óptico aislado que 
permite la visualización de curvas 
en tiempo real y de las curvas re-
gistradas, control del osciloscopio y 
transferencia de datos.
Ref. Nº1203960

Novedosas puntas de 
prueba magnéticas

CHAUVIN ARNOUX presenta las 
novedosas puntas de prueba iman-
tadas que facilitan la medición eléc-
trica.

Con el uso de esta puntas magné-
ticas, destacamos:
•Una mayor seguridad
•La realización de registros de medi-
da prolongadas
•Se asegura el contacto
•Permite la manipulación del equi-
po gracias a que las manos quedan 
libres

Se presentan en formato blister 
que incluye 2 sondas imantadas (Rojo 
/ Negro) y una hoja de especificacio-
nes y recomendaciones de uso.
Ref. Nº1203961

Mouser Offer ing 
Comprehensive LED 
selection from Pana-
sonic

Mouser Electronics, Inc., regar-
ded as a top design engineering 
resource and global distributor 
for semiconductors and electronic 
components, today announced it 
is offering a wide range of Panaso-
nic Semiconductor LEDs, including 
through-hole, surface mount, and 
infrared LEDs.

 Panasonic’s visible LEDs are 
available in through-hole or sur-
face mount packages, in a wide 
variety of sizes. A broad spectrum 
of colors are available from red to 
ice blue, as well as white.  

Panasonic’s GaAIAs Infrared 
LEDs offer high power output 

and high efficiency in either a T1 
or T1 ¾ transparent, epoxy resin 
package. With fast response times 
and high-speed modulation ca-
pabilities, these infrared LEDs are 
available in dominant wavelengths 
of 860nm and 880nm and in half-
power angles of 15°, 20°, and 22°. 
T o learn more about Panasonic 
Semiconductors LED selection, visit 
http://www.mouser.com/panaso-
nicsemiLED/. 
Ref. Nº 1203945

14HK 0.9° Hybrid 
Stepper Motors

Quieter & Smoother
New materials and improved 

manufacturing processes enable 
all component of Moons’ 14HK 
stepper motors to achieve better 
matching precision and stable in-
ternal structures. This reduces vi-
bration and noise effectively when 

the motor operates, which makes 
Moons’ 14HK stepper motors 
stand out from its competitors 
by providing quiter and smoother 
operation.
Lower Temperature Rise

The winding resistance of these 
new motors is nearly 30% lower 
than other motors with the same 
thickness and output-torque. 
The application of new materials 
improved the heat-conducting 
properties, leading to significan-
tly lower temperature rise during 
operating. Under extended opera-
ting conditions, the temperature 
rise of Moons’ 14HK hybrid step-
per motors is over 20% less than 
its competitors’.

http://www.mouser.com/

www.electronica21.com

Greater Torque
Moons’ 14HK stepper motors 

can work reliably with 30% more 
current than our competitors’, 
therefore more torque output can 
be realized without excessive in-
crease in temperature rise.
Thinner

These new encapsulated mo-
tors’ average thickness, 12.6mm 
or 20.3mm, helps engineers achie-
ve breakthrough miniaturization.
Longer Life

Moons’ encapsulated stepper 
motors use oversize bearings that 
can handle large axial and radial 
loads, ensuring 27 times longer 
life than our competition.
Ref. Nº 1203950

http://www.chauvin-arnoux.es
http://www.mouser.com/
http://www.mouser.com/panaso-nicsemiLED/.Ref
http://www.mouser.com/panaso-nicsemiLED/.Ref
http://www.mouser.com/panaso-nicsemiLED/.Ref
http://www.electronica21.com
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AUO – Formato ancho TFTs con backlight 
de LED 

AU Optronics es una compañía líder mundial en la fabricación de 
pantallas TFT en Taiwan. Posee una amplia gama de productos y tamaños 
de pantallas, desde pequeño formato (4.3”), medio formato (10.4”) hasta 
gran formato (24”). 

AUO ha cambiado la producción del sistema CCFL backlight a LED 
backlight en pantallas TFT. Un sistema LED de conversión está ya integra-
do prácticamente en todos sus nuevos productos. Además del formato 
estándar cuadrado en 4 X 3, AUO ha introducido formatos anchos en 
sus pantallas TFT. Para esta clase de formatos AUO garantiza una dis-
ponibilidad durante un mínimo de 3 años. Esta clase de pantalla está 
también disponible en formato 16 X 9 y tiene un amplio rango de tama-
ños, desde 15.6“, 18.5“, 17.3“, 21.5, hasta 24“.  En pantallas mayores 
de 17.3“, la resolución del panel es FHD con 1920 x 1080 puntos. Los 
módulos pueden optimizarse técnicamente con rango de temperatura 
extendido y mejores ángulos de visión manteniendo siempre el 100 
%<de compatibilidad. 

El NUEVO G215HVN01.0 V0, en tecnología MVA (amplio ángulo de 
visión) con un tamaño de pantalla 54.6 cm consigue una brillantez de 300 
cd/ m² y un contraste del orden de 5000 : 1. Todas estas características 
hacen que este producto sea altamente adaptable y adecuado para una 
amplia gama de aplicaciones.
Ref. Nº 1112800

MIO-2260 – Pico-ITX con procesador Intel® 
Atom™ N455 y alta flexibilidad de exten-
sión 

Con MIO-2260, DATA MODUL presenta un nuevo tamaño ultra-pe-
queño de Single Board Computer (SBC) que mide sólo 100 x 72 mm y es 
muy fácil de integrar en sistemas de espacio limitado, por lo que resulta 
perfecto para entornos de ahorro de energía. 

MIO-2260 está diseñado con el procesador de núcleo único N455 
de Intel® Atom™ y una memoria de apoyo DDR3 de hasta 2GB DDR3 
SODIMM. Este producto proporciona una gran capacidad de flexibilidad 
de diseño modular para los clientes a través de su innovadora interfaz de 
extensión MIO (MIOe) que incluye compatibilidad para 4 x PCIe x1, 3 x 
USB 2.0, Audio Line-out, SMbus y LPC, así como 5Vsb, 12Vsb y la señal 
de control de potencia. Los módulos MIOe pueden ser completamente 
personalizados para satisfacer las necesidades del cliente, disminuyendo 
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EPI-945GSE – EPIC SBC con Low Power 
Intel® Atom™ Processor  y 6 x COM.

Con la EPI-945GSE, DATA MODUL AG  ofrece la primera placa basada en 
Intel® Atom™ con factor de forma EPIC  (Embedded Plattform for Industrial 
Computers). El pequeño consumo de la EPI-945GSE se consigue con la últi-
ma CPU fanless de Intel, la Atom™ N270 a 1.6 GHz y el chipset del mismo 
fabricante 945GSE + ICH7-M.

Proporciona las I/O estándar siguientes 6 x USB 2.0, 6 x COM (una de ellas 
conmutable a RS232/422/485), 16 GPIOs, 1 x EIDE, 2 x SATA, HD Audio, 
Dual Gigabit Ethernet, un Compact Flash Socket y opcionalmente un Express 
Card Slot. La posibilidad de montar un Touch Controller onboard, constituye 
otra interesante opción. La placa EPIC dispone de un zócalo SODIMM capaz 
de soportar hasta 2 GB DDR2 400/533 de SDRAM. Al igual que otros pro-
ductos Embedded de Avalue (socio de Data Modul), la nueva EPI-945GSE 
asegura una disponibilidad a largo plazo de como mínimo 3 años y un 
producto de elevada fiabilidad debido a sus estrictas revisiones de control. 
Data Modul ofrece  este módulo altamente integrado, con una gran variedad 
de Displays TFT (AUO, Sharp; CMO,,,) incluyendo inversores, adaptadores 

de alimentación y cables 
convenientemente tes-
tados, temporizadores 
ON/OFF, etc.

Data Modul , puede 
adicionalmente ofrecer 
a sus clientes, desarrollo 
de firmware embebido 
para aplicaciones en Em-
bedded Systems.
Ref. Nº 1112602

el coste de inversión y el tiempo de desarrollo. Las Pantallas TFT pueden 
ser controladas por un solo canal de 18 bit LVDS. Tiene una salida VGA 
y admite configuraciones de doble pantalla. 

MIO-2260 puede tener múltiples aplicaciones en pequeños HMI, 
dispositivos integrados manuales, medicina y domótica. Al igual que 
otros productos Embedded de Advantech (socio de DATA MODUL AG) el 
Nuevo MIO-2260 proporciona un periodo de disponibilidad de 5 a 7 años 
con un estricto control de revisión.. DATA MODUL ofrece este modulo 
altamente integrado para una amplia gama de diferentes Pantallas TFT 
(AUO, Sharp, CMO...). Inversores, cables de prueba y tiempos adapta-
dos Power-ON/OFF están incluidos, haciendo que resulte redundante la 
necesidad de un periodo de ajuste de pantalla intensivo. 

DATA MODUL ofrece a sus clientes el desarrollo firmware para sistemas 
Embedded, ajustes en drivers y en sistemas operativos.
Ref. Nº 1112801
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www.te.com

T E  C o n n e c t i v i -
ty diseña un zóca-
lo para led sin pre-
c i sa r  so l dadura
para los nuevos 
chips integrados de 
LED para PCB de 
Nichia

 
 TE Connectivity anuncia una 

nueva incorporación a su serie de 
zócalos  sin soldadura para LED: el 
zócalo tipo NL2 para el montaje rá-
pido de los LED COB-L de NICHIA. 
Esta nueva oferta, que ofrece una 
conexión mecánica y eléctrica fiable 
de un LED a un disipador térmico, 
mejora la amplia gama de zócalos 
para LED sin soldadura de TE.

La conexión de LED sin necesi-
dad de soldar manualmente ofrece 
muchas ventajas. La soldadura es 
un proceso que lleva tiempo y es 
laborioso, ya que los LED son di-
fíciles de soldar y las salpicaduras 
de soldadura pueden dañar el área 
de emisión de luz de los mismos. 
Asimismo, una terminación solda-
da es complicada de deshacer y 
con tiempo se puede convertir en 
un punto débil que puede reducir 
considerablemente la fiabilidad de 
la conexión. El calor del proceso 
de soldadura también se puede 
transferir al LED y acortar su vida 
útil. A diferencia de esto, los zó-
calos sin soldaduras permiten una 
mayor uniformidad con una co-
nexión resistente pero extraíble y 
sin necesidad de aplicar calor. 

22 AWG, de 18 a 20 AWG pre-
estañados y cables trenzados de 
18 AWG. La terminación de los 
LED COB-L se simplifica con los 
elementos de posicionamiento 
que colocan el LED en su posición 
en el zócalo durante el proce-
so de montaje. De este modo se 
crea una protección mecánica 
para los bordes cerámicos del 
LED. Además, la función de po-
larización integrada permite una 
conexión segura y duradera que 
admite cables sólidos, trenzados 
o pre-estañados. Esto hace que 
el proceso de instalación sea ex-
tremadamente rápido y sencillo, 
con un trabajo manual mínimo, 
lo que contribuye a reducir el 
tiempo y los costes.

Las características adicionales 
del producto incluyen:

•Una zona despejada destina-
da al montaje del reflector, que 
acepta ópticas personalizadas o 
comerciales

•Material de la carcasa resis-
tente a los rayos UV para evitar su 
decoloración

•Indicador de polaridad mol-
deado en la carcasa

El zócalo se ha diseñado espe-
cíficamente para los chips integra-
dos LED para PCB de NICHIA. Es 
adecuado para aplicaciones tales 
como la iluminación de tiendas, 
luces comerciales empotradas e 
iluminación de altura. Está reco-
nocido por UL con el estándar UL 
1977 para su uso en aplicaciones 
UL 8750 y cumple con RoHS. Más 
información en la website: http://
www.te.com/lighting.
Ref. Nº 1203880

El conjunto de conexión de 
una pieza incorpora el método de 
probada eficacia de terminación 
por inserción del cable de TE para 
cables sólidos de secciones 18 a 

TE Connect iv i ty 
presenta los inter-
conectores de RF 
KOAXXA, produc-
tos de RF totalmen-
te rediseñados que 
ofrecen flexibilidad y 
un precio asequible

 
 TE Connectivity anuncia su 

nueva generación de productos 
de RF, la familia de productos de 
interconexión de RF KOAXXA. Esta 
nueva oferta de TE se presenta hoy 
con el lanzamiento de la línea de 
productos SMA KOAXXA.

“Para el rediseño de la nue-
va familia SMA, TE se ha basado 
en sus 60 años de experiencia en 
RF al aplicar métodos de fabri-
cación a gran escala que hacen 
uso de sus competencias básicas: 
estampación, chapado, moldeado 
y montaje”, afirma Morten Nissov, 
director global de interconectores 
de RF de TE. “Con estos procesos, 
podemos ofrecer conectores de RF 
con diseños personalizables, pla-
zos de entrega inferiores y precios 
atractivos. Aunque nuestros inter-
conectores de RF convencionales 
siguen estando disponibles y son 
adecuados para sus aplicaciones, 
creemos que los interconectores 
de RF KOAXXA cubrirán la deman-
da del mercado con una solución 
económica ajustada a sus necesi-
dades de conexionado RF, y que 
a su vez serán poco sensibles a 
los futuros incrementos de mano 
de obra y precio de las materias 
primas. 

la nueva familia de conectores 
KOAXXA reduce el consumo de 
materiales y los residuos. El sis-
tema avanzado de galvanizado 
utiliza materiales preciosos solo 
donde son necesarios: el estañado 
selectivo en la zona de la soldadu-
ra facilita el proceso y el uso selec-
tivo de oro en la zona de contacto 
ofrece el rendimiento y la durabi-
lidad necesarios para cumplir los 
estándares de la industria. El pro-
ducto hace uso de los procesos de 
fabricación normalizados de TE en 
todo el mundo, lo que permite a 
los interconectores de RF KOAXXA 
responder a las demandas globa-
les rápidamente. 

Como primera propuesta de la 
familia de productos de interco-
nexión de RF KOAXXA, la línea de 
productos SMA está disponible en 
las configuraciones más comunes 
con rangos de frecuencia y dura-
bilidad que permiten satisfacer las 
necesidades del mercado. Estas 

Los productos de RF KOAXXA se 
complementan con los conectores 
de RF convencionales porque se 
trata de conectores alternativos 
diseñados para ofrecer el rendi-
miento adecuado a un precio com-
petitivo. Los nuevos conectores 
SMA se han rediseñado como una 
familia de productos ampliable 
para la fabricación a gran escala 
y la automatización del montaje. 
Esto permite la personalización 
masiva y reduce los plazos de en-
trega y la sensibilidad al aumento 
de los costes de los materiales y de 
la mano de obra.

Para combatir las dificulta-
des que plantean los materiales, 

configuraciones son las siguientes: 
montajes en PCB a 90ºy 180º; co-
nectores aéreos macho y hembra 
con distintos tipos de cable flexible, 
semirrígido y adaptable; y montaje 
en panel. Está prevista la introduc-
ción posterior de configuraciones 
SMA adicionales. 

Los  interconectores  SMA 
KOAXXA se han diseñado para 
ser totalmente compatibles con 
los estándares de interfaz IEC-
169-15 y han superado la prueba 
EIA-364. 

Si desea más información sobre 
el producto, http://www.te.com/
en/product-launch/koaxxa-rf.html
Ref. Nº 1203881 

http://www.te.com
http://www.te.com/lighting
http://www.te.com/lighting
http://www.te.com/
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Supresor de tran-
sitorios para líneas 
de datos

dustrial. Usando componentes de 
alta capacidad se logran equipos 
de mayor fiabilidad ofreciéndose 
versiones basadas solo en diodos 
de avalancha de silicio y versiones 
híbridas, con capacidades de pro-
tección Standard (para picos de 
corriente de hasta 10.000 Ampe-
rios) o Extra (picos de corriente de 

ductores. Las tensiones nominales 
de trabajo de los equipos a prote-
ger, que definen las tensiones de 
corte/protección, pueden elegirse 
entre diez valores estándar.
Ref. Nº 1203861

Calibrador de bucle 
4-20 mA

El nuevo calibrador 
SEW 6500 LC es un 
equipo compacto 
( 1 6 0 x 1 0 0 x 3 8 
mm.) y portátil 
(350 grs.) di-
señado para 
la verifica-
c i ó n  y 
c a l i -
bra-

c i ó n 
de equipos 
cuyo funciona-

La nueva Serie DLPH y HH 
de MCG Surge está constituida 
por varios modelos de protecto-
res/supresores de transitorios de 
tensión, para su aplicación en 
líneas de transmisión de datos 
y en aplicaciones de control in-

miento este basado en el bucle 
de control 4-20 mA, de alta di-
fusión en el mundo industrial 
.Posee varias escalas de genera-
ción de corriente, 4-20mA, 0-20 
mA y 0-24 mA con capacidad de 
atacar hasta cargas de 1 Ohmio 
con alarma acústica /protección 
frente a sobrecargas. La preci-
sión básica es del 0,025%.Posee 

capacidad de auto ram-
pa y de funciona-

miento paso 
a paso.

T a m -
b i én  pue -

de  gene r a r 
t ens iones  en 

tres escalas de 
4-20V, 0-20V 
y 0-24V, con 

precisión básica 
del 0.05%.
De manejo sencillo es un 

instrumento indispensable en 
la verificación de equipos de 

bucle de corriente.
Ref. Nº 1203860

20.000 Amperios).
El formato físico puede ser mo-

dular o para montaje en carril DIN, 
con distintos modelos disponibles 
para la protección de 2,4 u 8 con-
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http://www.emeco-sa.com
http://www.emeco-sa.com
http://www.emeco-sa.com
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Industry’s First Low-
Voltage Digital Ther-
mometers/Thermos-
tats with Versatile 
SPI/3-Wire Interface

Devices are true temperature-to-
digital converters with no additional 
components necessary.

www.maxim-ic.com.

also increases system reliability by 
preventing loss of data when there is 
an unplanned loss of power.

Both devices offer a user-selectable 
1-shot or continuous temperature-
conversion modes. The 1-shot mode 
allows the device to limit its power 
usage by waking up and performing 
a single temperature conversion only 
upon user request. The continuo-
us mode enables stand-alone tem-
perature monitoring which relieves 
some of the burden on the system 
processor.

When a charging port is detected, 
the MAX14578E/MAX14578AE 
will control an external lithium-ion 
(Li+) battery charger controller to 
optimize charge time and charging 
efficiency.  

By supporting a broad range of 
USB chargers, the MAX14578E/
MAX14578AE offer consumers a 
“virtually universal” charging expe-
rience. Manufacturers also can now 
ship equipment without including 
power adapters, so they simplify 
their manufacturing supply chain 
while improving their green cre-
dentials. 

“The MAX14578E/MAX14578AE 
allow the consumer to charge from 
a wide variety of sources,” said 
Andrew Baker, Director, Business 
Management at Maxim Integrated 
Products. “With this level of flexi-
bility, consumers may never have 
to own a device with a dedicated 
charger again.”

An on-chip LDO provides a 5.3V 
output which can be used to power 
a USB transceiver. In addition, ESD 
protection on the USB data pins 
is extended up to ±15kV (Human 
Body Model) and ±8kV IEC 61000-
4-2 Contact Discharge. These fea-
tures substantially reduce system 
complexity, component cost, and 
board space for today’s highly in-
tegrated consumer devices. 

The MAX14578E/MAX14578AE 
are available in a 12-bump, 0.4mm 
pitch, 1.3mm x 1.68mm WLP pac-
kage for space-critical applications, 
and in a 16-pin TQFN package for 
ease of manufacturing. They opera-
te over the -40°C to +85°C extended 
temperature range. An evaluation 
kit is available: MAX14578EVKIT.
Ref. Nº 1203935

Maxim Integrated Products an-
nounces the MAX31722/MAX31723 
digital thermometers and thermos-
tats. The devices provide local tempe-
rature readings over a user-selectable 
SPI or 3-wire interface. While most 
competitive solutions require at least 
a 2.7V supply, these temperature 
sensors can operate from a volta-
ge supply as low as 1.7V. This low 
supply voltage, along with a 2.4μA 
low-power standby mode, makes 
these products ideal for low-power 
or battery-operated systems.

The MAX31722/MAX31723 offer 
the designer an array of options to 
help ease design. An SPI or 3-wire 
interface is available for reading and 
writing data. The user can adjust the 
readout resolution between 9 and 
12 bits for applications that require 
greater temperature resolution.  Both 
high- and low-accuracy applications 
are satisfied with the MAX31723 
(±0.5°C) or MAX31722 (±2.0°C).

The MAX31722/MAX31723 
provide even more versatility for the 
user. Nonvolatile  (NV) memory for 
thermostat thresholds and configu-
ration register can be set at, or prior 
to, component placement with no 
need for reprogramming at each 
power up. This nonvolatile memory 

The MAX31722/MAX31723 have 
a 1.7V to 3.7V power-supply range. 
They operate and measure over the 
-55°C to +125°C temperature range. 
Both parts are available in an 8-pin 
μMAX® package.
Ref. Nº 1203936

Maxim’s Smallest 
USB Battery Char-
ger Detectors Pro-
vide a Virtually Uni-
versal Charging Ex-
perience 

Maxim Integrated Products’ 
complete port-detection devices 
are compliant with USB Battery 
Charging Specification and work 
with virtually any proprietary power 
adapters.

Maxim Integrated Products Inc. 
has announced the MAX14578E/
MAX14578AE, the industry’s sma-
llest USB battery charger detectors 
that are compliant with the USB 
Battery Charging Specification. 
These devices detect USB standard 
downstream ports (SDPs), USB char-
ging downstream ports (CDPs), or 
dedicated charger ports (DCPs), 
in addition to proprietary charger 
adapters from Apple and Sony. 

Maxim Invests in 
Scintera Networks to 
Spearhead RF Inno-
vation in Small Cells 

Maxim announced it has made 
a strategic investment in Scintera 
Networks, Inc., a leading provider 
of adaptive signal processing solu-
tions for wireless communications. 
The partnership will enable rapid 
deployment of power-efficient small 
cell base stations with form factors 
and system cost points attractive 
to cellular infrastructure OEMs and 
network operators.

“Maxim’s state-of-the art, high-
performance RF transceiver solutions, 
coupled with Scintera’s novel analog 
pre-distortion technology, will offer 
superior small cell RF solutions and 
validated reference designs that re-
duce our customers’ design time 
and complexity,” said Matt Murphy, 
Senior Vice President of Maxim’s 
Comm. and Power Solutions Group. 
“The cellular industry has signaled 
a critical need for smaller, power-
efficient base stations. Maxim is 
fully committed to providing our 
customers with innovative RF solu-
tions and solving the coverage and 
capacity challenges the industry is 
facing today.”

“We are excited about the op-
portunity to expand share in the 
base station market by working 
with a leader in high-performance 
RF transceiver solutions,” said Da-
vin Lee, chief executive of Scintera. 
“Scintera’s solution is ideally suited 
for small cells as evidenced by our 
design wins over the past six months 
and working closely with Maxim will 
further accelerate this trend.”
Ref. Nº 1203937

http://www.maxim-ic.com
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Amplia certificación 
SCHUNK para salas 
blancas

La importancia de las salas 
blancas está creciendo constan-
temente. La extensa miniaturi-
zación y la creciente demanda 
de calidad en los componentes, 
productos químicos, farmacéu-
ticos y alimenticios, hace que las 
condiciones ambientales en la 
producción, sean controladas de 
forma cada vez más estricta, con 
el objetivo de reducir considera-
blemente el número y el tamaño 
de las partículas en el aire. Con 
el fin de satisfacer la creciente 
demanda en componentes y solu-
ciones adecuadas a salas blancas, 
SCHUNK ha llevado a certificar 
un total de hasta diez gamas de 
productos dentro de su amplio 
programa de artículos.

Por este motivo SCHUNK, uno 
de los líderes fabricantes de solu-
ciones de automación, ofrece a 
sus clientes un extenso programa 
de componentes certificados para 
todo tipo de manipulado, tanto 
para el amarre y el giro, como 
para movimientos lineales. A par-
te de componentes sueltos del 
programa de productos SCHUNK, 

se han certificado series enteras 
como p.ej.: las pinzas neumáticas 
de la gama PGN-Plus, DPG-Plus y 
MPG, las pinzas autocentrantes de 
3 dedos de las gamas PZN-plus, 
DPZ-plus y MPZ, las unidades de 
giro SRU o los módulos lineales de 
las gamas LM y KLM. Todas estas 
gamas cumplen con los requisitos 
de la clase 5 de salas blancas. Una 
de las pinzas de la gama PGN-plus 
con una cubierta protectora tipo 
HUE cumple los requisitos de la 
clase 2 y las pinzas higiénicas tipo 
LMG 44 llegan incluso al requisito 
de clase 1 para salas blancas.

 Siempre se certifica el artículo 
de tamaño constructivo superior, 
puesto que emite emisiones más 
altas. Los componentes más pe-
queños tienen la tendencia a emi-
tir menos partículas, por lo que es 
de suponer que éstos consiguen 
aún mejores valores que aque-
llos que han sido certificados, por 
ser tamaños constructivos más 
grandes.

Los diferentes sectores se bene-
fician

SCHUNK, incluso amplía con 
esta certificación su orientación 
hacia los sectores mencionados en 
cuestión. El objetivo es, proponer 
a todos los sectores soluciones 
adecuadas y adaptadas a sus exi-
gencias específicas. La certifica-
ción en salas blancas es un ámbito 
temático que afecta a diversos 

sectores industriales y tiene un 
enorme interés. Los componentes 
SCHUNK certificados para salas 
blancas hace tiempo que se em-
plean en diferentes aplicaciones 
en la industria – desde el micro-
montaje, pasando por la produc-
ción de paneles solares, hasta el 
sector farmacéutico y alimentario. 
La diversidad de estas aplicaciones 
muestra lo amplia que es la ne-
cesidad de soluciones para salas 
blancas en los diferentes secto-
res, y como SCHUNK adapta su 
alta competencia profesional y 
su amplia oferta de productos y 
soluciones certificadas, a las nece-
sidades de sus clientes en diversos 
sectores.
Ref. Nº 1203630

www.schunk.com

Carcasas de inhaladores.- Exigencias de certifi cación para salas blancas en operaciones de 

montaje. SCHUNK, ofrece un amplio programa de componentes estandarizados.

LMG. La pinza de 

alimentación LMG, 

es un sistema de aga-

rre angular (180º), 

estanco, en ‘Higienic 

Design’, con 

protección IP 69 K, 

para la manipulación 

automatizada de 

alimentos

MPG. Pinza parale-

la ligera, de 2 dedos, 

con guiado suave de 

las garras base. 

http://www.schunk.com
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Nuevo amplificador 
de transconductan-
cia 52120A de Fluke 
Calibración

Además utilizando una bobi-
na externa puede generar hasta 
3000A o hasta 6000A.

El amplificador de transcon-
ductancia 52120A es compatible 
con la mayoría de los calibradores 
multi-producto y multifunción de 
Fluke Calibración.
Ref. Nº 1203660

Adler instrumentos presenta el 
nuevo amplificador de transconduc-
tancia 52120A de su representada 
Fluke Calibración con el que podrá 
ampliar la capacidad de sus calibra-
dores eléctricos y de potencia.

El 52120A suministra corriente 
CA y CC hasta 120A con una pre-
cisión de hasta 100ppm con un 
ancho de banda de hasta 10KHz. 
Conectando tres 52120A en para-
lelo puede conseguirse una salida 
de hasta 360A. 

Adler presenta el nue-
vo simulador de eco 
HXOS-V de  ATEN

 Se trata de un instrumento por-
tátil para prueba y calibración de 
ecosondas marinas, localizadores de 
bancos de pesca y transductores.  
Permite obtener valores gráficos y 
numéricos al realizar pruebas de po-
tencia óptima de transmisión, nivel 
de sensibilidad en recepción, ajuste y 
selectividad de frecuencia de recep-

ción, y pruebas “pasa-no pasa”. El 
instrumento es de muy fácil manejo 
y entre sus funciones básicas cabe 
destacar la detección de pulso TX y 
medidas de potencia y de frecuencia 
de pulso TX, adquisición de ancho 
de pulso de transmisión y ajuste au-
tomático y manual de la frecuencia, 
nivel y ancho del pulso de eco.
Ref. Nº 1203661

Conexión de 125 A 
para placa de circuito 
impreso

Con una corriente de hasta 125 A 
y una sección de hasta 35 mm², la fa-
milia de conectores PC 35 de Phoenix 
Contact se consolida en el mercado 
como la conexión electrónica capaz 
de transmitir mayor potencia.

Gracias a las reducidas fuerzas de 
inserción y extracción, estos conecto-
res pueden conectarse cómodamente 
a otros equipos, incluso en la clase 
alta de potencia. Disponen de una 
tecnología de conexión por tornillo 
que responde al principio de cápsula 
a tracción, con sistema antiafloja-
miento.

reducidas dimensiones de los conec-
tores PC 4 HV y los elevados niveles 
de potencia del PC 5, el nuevo co-
nector, que sustituye a los anteriores, 
reúne las ventajas de ambas familias 
de producto. El resultado se traduce 
en la posibilidad de transmitir inten-
sidades de hasta 41A, con cables 
de hasta 10mm², en un mínimo 
espacio, lo que permite reducir sig-
nificativamente el tamaño de los 
equipos.

de base PC 4 HV y PC 5 tradicionales. 
Y por supuesto se suministran con 
las mismas opciones de sujeción 
adicional que tenían estos últimos, 
es decir, con tornillo o con el rápido 
y sencillo sistema de fijación “Click 
and Lock”.
Ref. Nº 1203681_Pho_4262

Borna miniatura de 
conexión rápida para 
soldadura por reflujo

Phoenix Contact lanza al merca-
do una nueva borna miniatura de 2 
polos para placa de circuito impre-
so, con conexión rápida por corte 
de aislante (IDC), y especialmente 
desarrollada para la soldadura por 
reflujo (THR). 

Las bornas PTQ disponen de un 
mecanismo de fijación y extracción 
patentado que permite, tanto realizar 
la conexión sin herramientas, como 
fijar de forma segura al contacto de 
corte cables de 0,14 mm2 a 0,34 

mm2 de sección. Con un paso de 
2,5 mm y una altura de sólo 8 mm, 
es posible transmitir directamente a la 
placa de circuito impreso intensidades 
de hasta 4 A y tensiones de hasta 160 
V, siguiendo la tendencia actual hacia 
sistemas de conexión compactos. 
Se suministran en cintas, siendo por 
tanto adecuadas para los procesos de 
montaje automatizados.

www.phoenixcontact.es

Los conectores, de entre dos y 
seis polos, están equipados de forma 
estándar con una sujeción adicional 
que los une de forma segura con 
las carcasas de base. Estas últimas 
poseen en sus laterales otra sujeción 
que además les permite actuar como 
sistemas pasamuros.

En paso de 15 mm, los conectores 
PC 35 están homologados según UL 
1059 para 600 V sin restricciones 
(1000 V según IEC). Gracias a las 
variantes invertidas IPC 35 también 
es posible realizar salidas de equipos 
protegidas contra contactos involun-
tarios, conexiones aéreas y conexiones 
entre placas. 
Ref. Nº 1203680_Pho_4258

Conectores de alta 
potencia con dimesio-
nes reducidas

Ya están disponibles los nuevos 
conectores de potencia de la familia 
PC 5 de Phoenix Contact con un 
tamaño aún menor. Aunando las 

Los actuales conectores PC 5, 
suministrables en versiones desde 
2 hasta 12 polos, son compatibles 
con todos los conectores y carcasas 

Phoenix Contact ofrece, además, 
bornas para soldadura THR con todas 
las tecnologías de conexión: tornillo, 
resorte y corte de aislante.
Ref. Nº 1203682_Pho_4406

http://www.adler-instrumentos.es
http://www.phoenixcontact.es
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Setup Electrónica presenta una solución, con la nueva familia 
UNIVERSAL de unidades de protección eléctrica de SAFELINE, para 
la medición, análisis, registro, automatización y control de redes 
eléctricas y equipamiento, con la que han alcanzado un acuerdo de 
distribución.

Tiene la funcionalidad de un osciloscopio de 7 canales que permite 
ver la forma de onda de las señales V1, V2, V3, I1, I2, I3 y Intensi-
dad diferencial con ajustes de offset, amplitud, desfase y base de 
tiempo.

Estos modelos son Programables, autorearmables, con servidor WEB 
y motor rearmador integrado y permiten: Control, análisis, medición, 
protección, programación y registro a través de internet en tiempo real. 
24 horas al día los 365 días del año.

La familia se divide en dos grupos: 5Mx que permite la medición, 
análisis de redes monofásicas y trifásicas, análisis de consumos, re-
gistro y control. La gama 5Px incorpora además protecciones y son 
autorearmables.

Toda la gama incorpora servidor Web para control remoto de todas 
las unidades, y son  compatibles con LabView. 

El software DataWatchPro permite personalizar y programar todas 
las medidas necesarias para el análisis y control de la red:

Sistema de auto-
matización, control 
y análisis de redes 
eléctricas y equipa-
mientos

Así como registrar de 200 parámetros en base de datos (medidas, 
protecciones, contadores, medidas máximas y mínimas, etc.)

El módulo de análisis está compuesto por diferentes opciones que 
permiten:

Crear gráficos, plotters, multiplicar, dividir, sumar o restar gráficos, 
aplicar filtros, offsets, etc.

Análisis de energía: Analizar gráfica y numéricamente los con-
sumos de energía activa y reactiva de la línea 1, 2 y 3, además del 
sumatorio. 

http://www.setup-electronica.es
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Análisis de tiempo real: Para visualizar gráficos en tiempo real, 
de todos los parámetros a medida que se van recibiendo desde los 
diferentes equipos.

Visualizador: Visualiza gráficos de cualquier parámetro. Muestra 
un gráfico con los datos recibidos hasta el momento desde el inicio 
de la sesión. Auto escala, Valor máximo, mínimo, promedio, modo 
de consumo para contadores.

Plótter Gráfico: Visualiza de manera gráfica los datos de una unidad y 
parámetro específicos. El gráfico muestra la evolución de un parámetro 
en un período determinado (1 año), permitiéndole navegar a través de 
largos períodos y visualizar la tendencia y puntas del parámetro

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

http://www.setup-electronica.es
mailto:setup@setup-electronica.es
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Análisis por día: Permite navegar por los datos en bloques de 24 
horas. Cada día muestra un gráfico que corresponde a las lecturas 
disponibles para ese día.

Histórico de datos: permite al usuario ver y analizar datos históricos 
de las unidades seleccionadas.

Análisis de Historial: Historial de Eventos (log), registra cronológica-
mente todos los sucesos a medida que se van produciendo.

El módulo de Control, automatización y telegestión permite a través 
de internet en tiempo real 24 horas al día los 365 días del año, el control 
programable de relés (10 relés) con alarmas de nivel en franja horaria 
(múltiples combinaciones de secuencias programables), avisos indepen-
dientes por e-mail programables de todas las alarmas de medidas, etc.

Todas estas prestaciones y su facilidad de uso y programación lo 
hacen ideal para el control, análisis y mantenimiento redes y equipos 
de plantas industriales, , energías renovables, sistemas de iluminación, 
instalaciones eléctricas de edificios,  así como la automatización y 
control en líneas de producción. A su vez, es idóneo para el entorno 
educacional tanto en el aparrado de Ingeniería eléctrica como el de 
automatización industrial. Todo ello a un precio muy asequible a partir 
de 600 € por unidad, mucho menos que cualquier analizador de redes 
del mercado con menos versatilidad y prestaciones.
Ref. Nº 1203900

www.engel.es

Engel lanza el nuevo 
receptor digital te-
rrestre RT5140 

Engel, marca líder actual en la 
convergencia de internet y la televi-
sión, amplia su gama de receptores 
con el nuevo RT5140. 

Este producto incorpora la fun-
ción OCA (Organización Canales Au-
tomática) para organizar de forma 
automática los canales del televisor 
según la zona geográfica. Este hecho, 
conjuntamente con la función DAC 
(Detección Automática de nuevos Ca-
nales), lo convierte en un equipo muy 
útil para el mercado español, ya que 
estamos inmersos en una situación 
de cambios constantes de frecuencias 
y aparición de nuevos canales. Con 
estas funciones exclusivas de Engel, se 
evitará perder tiempo resintonizando 
y reordenando los canales. Además, 

el sistema OTA (Over The Air) permite 
la actualización automática del soft-
ware a través de la antena, hecho que 
le permite garantizar que su equipo 
esté siempre al día.

Está equipado con salida digital 
de Audio SPDIF óptica, formato que 
permite la transferencia de archivos 
de audio bajo dominio digital, y dos 
tomas de euroconector (TV, VCR), y 
un sintonizador de alta sensibilidad 
que garantizan una buena recepción 
y alta calidad de imagen. 

Entre otras prestaciones técnicas, 
contiene la función EPG (Guía Electró-
nica de Programa) y el lector de tarje-
tas para poder utilizarlo como acceso 
a los canales de la TDT Premium
Ref. Nº 1203910

http://www.engel.es


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. 

http://www.cebek.com
mailto:info@cebek.com
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Medir la intensidad 
del sol gracias a Fa-
disol

Su solarímetro de mano C-7304 
permite medir con facilidad la energía 
del sol

Aunque el sol sale cada día no 
siempre luce con la misma inten-
sidad. Para poder calcular con qué 
energía brilla el sol, Fadisol presenta 
el solarímetro digital C-7304 que 
permite medir la energía solar, expre-
sada en W/m² o BTU (ft²h).

El medidor de intensidad de ener-
gía solar resulta imprescindible en 
trabajos de investigación, cálculo e 
instalación de captadores de energía 
solar. Además de las aplicaciones 
industriales, el solarímetro puede 
utilizarse también para evitar las te-
midas quemaduras solares o para 
comprobar el efecto aislante de una 
ventana, ya sea de un vehículo o de 
un edificio.

El uso del solarímetro es muy sen-
cillo: tan sólo hay que apuntar con él 
hacia el sol; el aparato nos indicará la 
intensidad de la energía solar. Ade-
más, el C-7304 puede medir todo 
tipo de fuentes luminosas, incluidas 
las luces visibles, lo que permite, por 
ejemplo, calcular la intensidad de los 
faros de un automóvil.
Ref. Nº 1203905

Fadisol presenta una 
lámpara portátil que 
se carga mediante di-
namo

La lámpara C-0499 incorpora 16 
leds de alta calidad

Fadisol presenta una potente luz 
que se carga mediante dinamo y que 
puede transportarse ahí donde haga 
falta. El modelo C-0499 proporciona 
una potente y brillante luz que ilumi-
nará los espacios más recónditos ya 
que permite su transporte con total 
comodidad.

nalmente, mediante un alimentador 
con salida 5V. Una carga completa 
proporciona hasta 12 horas de luz. 
Dispone de un sistema integrado 
de fijación que permite colgar fá-
cilmente la lámpara o bien fijarla 
gracias a su base magnética. 
Ref. Nº 1203906

Ventilar sin gastar

La lámpara Firefly dispone de 
16 leds de gran alcance. Se puede 
regular el brillo de la luz, entre nor-

mal o alto, así como 
utilizarse como luz 
intermitente de ad-
vertencia gracias a 
los 3 leds rojos adi-
cionales.

La recarga puede 
hacerse mediante la 
manivela integrada 
que activa un gene-
rador trifásico sin es-
cobillas que genera 
la energía eléctrica 
necesaria para que 
se recargue la batería 
interna, tipo Ni-MH 
de 800 mAh / 3,6 V. 
Además, se puede 
recargar mediante el 
cable USB y, opcio-

Para conseguir una ventilación 
perfecta sin necesidad de conectarse 
a la red eléctrica, Fadisol propone el 
extractor-ventilador C-0705. Se trata 
de un sistema compacto de aireación 
que funciona gracias a la energía 
solar y de un modo totalmente au-
tomático.

El panel solar está integrado en la 
parte superior del aparato. La inclina-
ción del mismo está calculada para 
conseguir un óptimo rendimiento, 
evitando a su vez la entrada del agua 
de lluvia. El C-0705 de Fadisol está 
diseñado para instalarse en una pared 
o muro de un modo muy sencillo ya 
que requiere sólo 4 tornillos para 
fijarse.

El C-0705 resulta ideal para evitar 
la formación de humedad, condensa-
ción, moho o evitar los malos olores. 
Tiene capacidad para renovar unos 
60 m³ de aire cada hora. Cada equipo 
incluye un juego de aspas impulsoras 
para la función ventilación y un jue-
go de aspas extractoras que pueden 
utilizarse indistintamente según sea 
la función requerida. El cambio de 
las aspas es muy sencillo ya que se 
montan a presión.

El extractor-ventilador compacto 
es adecuado para utilizarse en coci-
nas, baños, casetas de jardín, garajes, 
graneros, o en cualquier lugar que 
requiera un sistema de ventilación de 
aire que no dependa de la red eléctri-
ca y que no genere costes añadidos.
Ref. Nº 1203907

Nueva Flashd, la úni-
ca antena del merca-
do de amarre auto-
mático que se instala 
con una sola mano

Ikusi continúa innovando para 
mejorar y facilitar las tareas propias 
del instalador. El ejemplo más no-
vedoso es la nueva Flashd, la única 
antena UHF de  amarre automático 
y apertura instantánea.

La nueva antena, como el res-
to de la gama Flashd, se caracteriza 
por su rápido montaje, en tan solo 
3 segundos. Pero aporta nuevas e 
importantes prestaciones. La princi-
pal, el primer amarre automático del 
mercado. Un amarre, desarrollado 
y patentado por Ikusi, que permite 
fijar la antena al mástil con una sola 
mano, evitando caídas del instalador 
y peligros innecesarios. En definitiva, 
un amarre robusto, válido para cual-
quier diámetro de mástil, que hace 
más rápida y fácil la instalación y, 
sobre todo, más segura.

La rapidez del montaje, unida a la 
facilidad de instalación, permite que 
tan solo discurran dos minutos desde 
que se saca la antena del embalaje 
hasta que queda totalmente orien-
tada y fijada.  

La segunda novedad de la antena 
Flashd  es su dipolo, con un diseño 
más compacto y ergonómico. Ade-
más, la nueva antena Flashd se pre-
senta tanto con dipolo pasivo como 
activo/pasivo, el cual cuenta con un 
estabilizador de señal de salida para 
una entrega de señal constante. 

Las características de la antena 
Flashd  se completan con sus dos 
posiciones de polarización horizon-
tal y vertical y las dos posiciones de 
apertura del reflector, una opción 
muy interesante a la hora de discri-
minar ecos.

La antena Flashd, como el resto de 
la gama, responde a los criterios de 
sostenibilidad que rigen la actuación 
de Ikusi y, por ello, está fabricada con 
materiales 100% reciclables y cuenta 
con un embalaje, también ecológico, 
que ahorra un 60% en materiales.
Ref. Nº 1203920

www.ikusi.com

http://www.fadisel.es
http://www.ikusi.com


Reguladores de Velocidad y Luz
para iluminación y motores

Corriente Continua hasta 25 A.
Corriente Alterna hasta 5000 W.

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

http://www.cebek.com
mailto:info@cebek.com
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Registradores de Vol-
taje y Corriente para 
Optimización de Ins-
talaciones Eléctricas 
y estudios de Ahorro 
Energético

El término Auditoría Energética 
se ha convertido en la actualidad 
en un asunto de interés en el sector 
industrial, con la única finalidad de 
reducir el consumo eléctrico. La ma-
yoría puede entender que significa 
pero quizás no se conozca como 
llevarla a cabo. El punto de partida 
de un estudio energético es recopilar 
los datos disponibles de consumo, en 
facturas y contadores de energía. Lo 
que interesa averiguar es en qué se 
ha usado esa energía: que equipos, 
instalaciones, divisiones o edificios 
consumieron dicha energía y cuando. 
Para obtener respuesta a esa pregun-
ta deben registrarse datos de voltaje 
y corriente a lo largo de un periodo 
de tiempo, lo cual puede hacerse 
con los registradores / dataloggers 
Electrocorder.

Antes de registrar datos es nece-
sario conocer la instalación eléctrica 
del edificio o sistema a estudiar, cuyo 
esquema eléctrico puede ser detalla-
do por el personal del departamento 
eléctrico. Esto ayudará a determinar 
los mejores puntos de registro y como 
acceder a ellos con el datalogger.

No es necesario ser purista – para 
medir potencia (kW) y energía con-
sumida (kWh) correctamente es ne-
cesario medir voltaje, corriente, factor 
de potencia  y tiempo – en muchas 
situaciones puede ser suficiente medir 
solo corriente. La tensión que se reci-
be en la instalación no es constante, 
generalmente no se tiene control 
sobre ello. Sin embargo esas variacio-
nes de tensión suelen ser cíclicas en 
un periodo de un día o incluso una 
semana, por lo que la tensión de red 
puede considerarse como ‘constante’ 
y no es estrictamente necesario regis-
trarla. Para el propósito de un estudio 
comparativo se puede registrar solo 
corriente. Esto facilita la tarea puesto 
que no deben conectarse terminales 
de voltaje, únicamente deberán si-
tuarse las sondas de corriente (pinzas 
amperimétricas o anillos Rogowski) 
alrededor de los conductores y em-
pezar a registrar. El software suminis-
trado con los Electrocorder permite al 
usuario introducir el valor de tensión 

www.idm-instrumentos.es

Solución pragmática
•EC-3CT (trifásico) y CT-1A 

(monofásico) con pinzas am-

perimétricas hasta 300Aac.

•EC-3A (trifásico) y EC-1A 

(monofásico) con anillos 

rogowski hasta 3000Aac

Solución purista
EC-7VAR 

trifásico con 

anillos rogowski 

y medida de factor de 

potencia.

EC-6VA (trifásico) 

y EC-2VA (monofá-

sico) con anillos rogowski hasta 

3000A.

CT-2VA (monofásico) con pinza amperi-

métrica hasta 60A.

de red, solo en los registradores de 
corriente, para obtener la potencia 
calculada a la largo del tiempo.

Si se quiere ser riguroso hay que 
tener en cuenta que un incremento 
de la tensión de red origina un au-
mento del consumo de la mayoría 
de los equipos eléctricos. Por ejem-
plo, un electrodoméstico alimentado 
a 240Vac tomará un 4.3% más de 
corriente y como consecuencia con-
sumirá casi un 9% más de electricidad 
que uno alimentado a 230Vac. Esto 
confirma que la asunción de consi-
derar el voltaje constante no es válida 
para los usuarios puristas. La solución 
ideal consiste entonces en registrar 
voltaje y corriente para obtener po-
tencias y consumos reales. En grandes 
instalaciones, una pequeña variación 
en la tensión de suministro puede 
conllevar un error grande en la ener-
gía total consumida en un periodo de 
tiempo determinado.

La medida del Factor de Potencia 
(también conocido como PF o Cos ö) 
se usa para calcular la potencia real 
(W), reactiva (VARs) y aparente (VA) 
para las 3 fases. Registrando este 
parámetro, los usuarios podrán deter-

minar si es necesario una corrección 
del factor de potencia en sus insta-
laciones, para reducir el consumo 
eléctrico y no incurrir en gastos. Una 
instalación con un factor de potencia 
bajo originará una mayor demanda 
de corriente para obtener la misma 
potencia activa. Esto supone mayor 
gasto tanto para las compañías de 
suministro eléctrico como para los 
consumidores. Es por esto que las 
compañías de suministro penalizan 
instalaciones con PF bajo, obligan-
do a su mejor o imponiendo costes 
adicionales.

Las industrias que consumen 
grandes cantidades de energía eléc-

Registrador 

de tensión.-

EC-3V (trifá-

sico) y EC-1V 

(monofásico) 

Dos canales de generación y 2 de medida.
Medidas simultaneas de V e I  a 200 Mhz, 4 A/D.
Captura  formas de onda de voltaje y corriente.
Gran rango dinámico, desde 10pA hasta 800mA.

INSTRUMENTOS DE MEDIDA, S.L.
Pedroñeras 37, 28043 Madrid - T. 91 300 0191  F. 91 388 5433.
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ASICS para comuni-
cación PROFIBUS

Los ASICS VPC3+ de la empre-
sa Alemana profichip, permiten 
una comunicación fácil de cual-
quier equipo periférico con la 
PLC a través de PROFIBUS-DP. El 
protocolo, que se ejecuta direc-
tamente en HW, 
es transparente 
para el usuario y 
permite alcanzar 
la máxima veloci-
dad de transmi-
sión de datos de 
PROFIBUS que es 
de 12 Mbit/s. 

E l  A S I C  s e 
comporta como 
una  memor i a 
RAM de doble 
Puerto, realizán-
dose la comu-
nicación con el 
microcontrola-
dor local a través 
de una interfaz 
serie (SPI, I2C) 
o paralela de 8 
bits. Los men-
sajes son leídos 
o escritos de la 
misma manera 
como en  una 
memoria RAM, 
con la posibi-
lidad adicional 
de generar una interrupción en 
el caso de recibir un mensaje 
nuevo de la PLC. Los dispositivos 
soportan los protocolos DP-V0, 
DP-V1 y DP-V2, siendo el stack 
de software DP-V0 gratuito. Los 
ASICS VPC3+ están disponibles 
en encapsulados BGA48, PQFP44 
o como módulo terminado.

VPC3+C: 
Controlador esclavo 
Profi bus DP

Features VPC3+C:
•Pin, function and software 
compatible with SPC3 from Sie-
mens 

•Supporting PROFIBUS DP-VO, 
DP-V1 & DP-V2 protocol 
•4 KB communication RAM 
•Optional 5V or 3,3V supply vol-
tage, 5V tolerant inputs 
•Low power consumption 
•Software stack and Evaluation-
Kit available 
•Package PQFP 44 (RoHS com-
pliant) 
•new: DP-V2 clock synchroni-
sation (only VPC3+CLF3) 
•new: 20% reduced current con-
sumption (only VPC3+CLF3)

VPC3+S: Controlador 
esclavo Profi bus DP 
con interface serie

Features VPC3+S
•SPI, IIC, parallel-Interface 
•BGA 48pin Package 6x8mm 
•4kByte communication RAM 
•Function and software compa-
tible to VPC3+C and SPC3 from 
Siemens 
•Supporting PROFIBUS-DP-V0, DP-
V1 and DP-V2 protocol 
•HW - PLL for DP-V2 - ISOM 
•Ultra Low Power, Vcc 3.3V 
•Software stack and Evaluation-
Kit
Ref. Nº 1203810

www.profi chip.com/products

trica buscan optimizar sus instalacio-
nes para reducir el consumo y por 
tanto sus gastos. En el lado opuesto 
las empresas generadoras y distribui-
doras de electricidad deben  optimi-
zar sus redes de suministro. Lugares 
con sistemas de optimización de 
voltaje consiguen reducciones de 
entre el 5 y el 15% en el consumo 
energético, y por tanto en costes y 
emisiones de CO2. Para estudiar la 
necesidad de implementar sistemas 
de optimización, Electrocorder fa-
brica registradores de voltaje para 
detección de terminales neutros 
desconectados y puestas a tierra 
correctas. El modelo EC-3V incluye 
comprobador interno de secuencia 
de fases para detección de fases 
desconectadas.

Para documentar el estudio ener-
gético realizado, el software Elec-
trosoft permite al usuario añadir 
datos de la ubicación, así como las 
condiciones meteorológicas, detalles 
de producción u otros datos rela-
tivos a su negocio en esas fechas. 

De este modo la información podrá 
relacionarse en el futuro con posibles 
anomalías causantes de los datos 
obtenidos de potencia y energía con-
sumida.

Los electrocorder disponen de 
convertidores A/D de 10-bit y me-
moria para 32000 lecturas por canal. 
Tienen comunicación USB o RS232 
para ser configurados desde PC me-
diante software Electrosoft. Este pro-
grama también permite descargar los 
datos a PC y analizarlos off-line. Estos 
registradores utilizan una técnica de 
muestreo constante, cuando los log-
gers comienzan a registrar, muestrean 
16 veces por ciclo cada canal (ciclo 
de 20ms a 50Hz), y guardan los va-
lores RMS promedio, MAX y MIN al 
final de cada ciclo. De este modo se 
registran todos los picos y valles en 
cada ciclo. Productos de otras marcas 
toman una única lectura por ciclo, lo 
cual dará resultados pobres por omitir 
mucha información a lo largo de un 
ciclo de 20ms.
Ref. Nº  1203820

Controlador esclavo PROFIBUS-DP
con Interfaz serie

• Interfaz paralela, SPI, I2C
• Compatibilidad funcional con el VPC3+C y el SPC3
• Ultra bajo consumo, Vcc 3.3V
• PLL - HW para DP-V2 - ISOM
• HW - PLL für DP-V2 - ISOM
• BGA de 48 pines de 6x8mm V
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  profi chip GmbH

 Einsteinstraße 6 | D-91074 Herzogenaurach | Tel.: +49-9132-744-200 |
  informacion@profi chip.com | www.profi chip.com

¿Problemas de espacio?
El controlador PROFIBUS más pequeño del mundo

as de espacio?as de espacio?

23. - 27.04.2012
Pabellón: 9, Stand: D24

Hannover Messe

http://www.profi
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Arrow News

Articulo cedido por Arrow Iberia

Módulos con conexión inalámbrica que 
forman una red alimentada por energía 
solar y oscilaciones térmicas

Arrow Electronics lanza un Kit de 
Evaluacion Energy-Harvesting: The 
Drop

Arrow Electronics, Inc. ha de-
sarrollado  un kit de evaluación 
energy-harvesting, junto con la 
consultora tecnológica italiana 
@m2e, que permite a los usuarios 
transmitir y recibir datos mediante 
módulos alimentados por energía 
solar y diferencias térmicas. Este 
kit, llamado “The Drop,” incluye 
componentes de Atmel Corporation 
y Linear Technology seleccionados 
por su bajo consumo energético 
e idoneidad para aplicaciones de 
recolección.

La primera aplicación de radio 
recolectora de energía, totalmente 
independiente de batería, gracias a 
los mejores dispositivos del mercado 
en cuanto al consumo energético. 

El Drop kit está compuesto 
por dos paneles energy-harvesting: 
un panel solar (SBN) y un Peltier 
(PBN). Ambos están equipados con 
una radio de 2,4 GHz (apta para 
802.15.4 ZigBee) para la transmisión 
inalámbrica de datos, de modo que 
pueden actuar como nodos en red. 
Mediante el USB de un ordenador 
con Windows es posible conectar 
un tercer nodo inalámbrico (UBN) 
para visualizar los datos recogidos 
y enviados por los dos paneles de 
recolección. Los paneles están mon-
tados alrededor del convertidor mul-
tiplicador ultrabajo con autopolari-
dad LTC3109 de Linear Technolgy y 
el convertidor multiplicador CC/CC 
de 400 mA LTC3105 con control de 
punto de potencia máxima. Entre 
los dispositivos Atmel empleados, se 
encuentran el microcontrolador RISC 
de 32 bit y baja po-
tencia Atmel AVR 
AT32UC3B0256, el 
microcontrolador 
de baja potencia y 
alto rendimiento, 
de 8/16 bit AVR 
ATXMEGA128A3 
y el transceptor 
de  ba ja  poten-
c ia  de 2,4 GHz 
AT86RF230, dise-
ñados para aplica-

ciones IEEE802.15.4, ZigBee, RF4CE, 
SP100, WirelessHART e ISM.  

Además de los tres nodos de 
red, el kit incluye un panel solar, 
una célula Peltier, tres antenas de RF 
y un cable mini-USB. El Drop Radio 
Kit Console software, que incluye 
una aplicación de muestra y unidad 
USB, se puede descargar en www.
thedrop.eu o www.arroweurope.
com. Esto completa el kit y permite 
a los usuarios configurar su propio 
sistema de evaluación energy-har-
vesting. También pueden crear sus 
propios diseños a partir del kit, em-
pleando los esquemas originales, 
los archivos y el firmware de Gerber. 
Este material puede descargarse en 
la página web.

El kit de evaluación energy-har-
vesting  ‘The Drop’ se puede adquirir 
en Arrow por 199 euros. Los asisten-
tes a la feria Embedded World en 
Nuremberg (del 28 de febrero al 1 
de marzo) tendrán la oportunidad de 
ver este kit de evaluación en el stand 
de Arrow 4A-206.

info@arrowiberia.com

www.arroweurope.com

http://www.thedrop.eu
http://www.thedrop.eu
http://www.arroweurope
mailto:info@arrowiberia.com
http://www.arroweurope.com
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Fuentes de Alimentación
industriales para Carril-Din

AQUÍ NADIE SE LA JUEGA

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

http://www.cebek.com
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Conseguir un control preciso de la amplitud 
y la fase de las señales de estímulo para 
comprobar dispositivos de entradas múltiples
Por John Eckert, Agilent Technologies

En muchos tipos de dispositivo de 
entradas múltiples, la realización de 
pruebas precisas requiere un control 
exacto de la amplitud y la fase de to-
das las señales de estímulo aplicadas 
a las entradas del dispositivo bajo 
prueba (UUT, unit under test). 
Algunos ejemplos son los sistemas de 
radar de matrices en fase y los dispo-
sitivos de múltiples entradas y salidas 
(MIMO) empleados en comunicacio-
nes comerciales y redes inalámbri-
cas. En estas aplicaciones, un control 
preciso permite simular con exactitud 
parámetros como los ángulos de lle-
gada de señales incidentes.

Estas pruebas resultan útiles en 
investigación, desarrollo de produc-
tos, verificación de diseños, fabri-
cación y calibración. En todos los 
casos, una solución de prueba que 
proporcione sincronización flexible de 
las señales de prueba puede ayudar 
a reducir los tiempos de prueba, una 
ventaja especialmente importante en 
los procesos de fabricación.

Este artículo presenta una solu-
ción basada en un sistema real creado 
para comprobar un UUT de cuatro 
puertos. Los resultados de este siste-
ma proporcionan beneficios significa-
tivos desde los puntos de vista técnico 
y operativo.

Defi nición del 
problema

La comprobación de los recep-
tores de entradas múltiples plantea 
a menudo un importante desafío: 
suministrar la señal deseada al final 
de largos cables de prueba. Para crear 
una simulación precisa de señales 
es necesario cumplir dos requisitos 
principales. El primero es la necesi-
dad de medir los cambios de fase y 
amplitud en el UUT, no en el equipo 
de prueba. El segundo es la necesidad 
de realizar correcciones de ampli-
tud y fase de cada forma de onda 
en tiempo real. Este nivel de control 
garantiza la correcta alineación de la 
señal incidente simulada en presencia 

12 términos en el UUT y proporciona 
respuestas para la corrección de las 
señales de RF y microondas.

Pese a que no se muestra, el sis-
tema también incluye un PC host que 
ejecuta un test executive. El PC está 
conectado a los instrumentos compa-
tibles con LXI a través de conexiones 
LAN y de un enrutador.

Crear señales 
de banda ancha 
coherentes

Si examinamos de cerca la Fi-
gura 1, comprobaremos que el lado 
izquierdo incluye dos tipos de instru-
mentos: generadores vectoriales de 
señales y generadores de forma de 
onda arbitraria (AWG). En concreto 
hay cuatro generadores vectoriales 
de señales PSG E8267D de Agilent 
emparejados con cuatro AWG de 4,2 
Gmuestra/s 81180A de Agilent. Para 
el generador vectorial de señales, las 
especificaciones principales son una 
precisión de fase de menos de un 
grado y un desequilibrio de amplitud 
de menos de 0,1 dB. Los atributos 
clave del AWG son una conmutación 
rápida de formas de onda y una reso-
lución de formas de onda de menos 
de 0,25 ns.

Cada par de generador/AWG 
produce una forma de onda compleja 
que simula una combinación de se-
ñales de referencia y desviación. Esto 
se consigue definiendo dos conjuntos 
de formas de onda complejas en cada 

de señales reflejadas procedentes de 
las entradas del UUT.

Para el receptor de radar de cua-
tro puertos, el desafío consistió en 
crear un sistema que pudiera servir 
de simulador de amenazas y de ca-
librador del receptor al mismo tiem-
po. Para poder comprobar de forma 
exhaustiva el UUT, el sistema debía 
proporcionar una precisión de fase 
de menos de 1 grado entre 100 MHz 
y 20 GHz, y hacerlo en el extremo de 
cables de prueba de dos metros. Para 
conseguir el modelo de uso deseado, 
el sistema tenía que cumplir dos cri-
terios adicionales: mantener su pre-
cisión calibrada durante un mínimo 
de 12 horas y eliminar la necesidad 
de asociar y desasociar manualmente 
estándares de calibración durante 
una prueba (es decir, permitir la cali-
bración manos libres).

Esbozar la solución

La organización de ingeniería 
de aplicaciones de Agilent ha crea-
do un sistema que cumple o supera 
los requisitos planteados en la sec-
ción anterior. Como se muestra en 
la Figura 1, el sistema consta de dos 
secciones principales: estímulo de 
banda ancha coherente y corrección 
de RF. La sección de estímulo genera 
dos conjuntos de formas de onda 
complejas que simulan señales reales. 
La otra sección realiza medidas de 
estímulo con corrección de errores de 

Figura 1. El sistema de 

simulador/calibrador 

consta de dos secciones 

principales e incluye 

nueve instrumentos

http://www.agilent.com
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AWG de dos canales y utilizando esas 
señales para impulsar las entradas de 
modulación de banda ancha I y Q del 
generador vectorial de señales.

Para simular el ángulo de llega-
da, los AWG se cargan con múltiples 
copias de la señal de referencia. La 
memoria del canal de referencia se 
carga con una forma de onda de 
referencia única, mientras que la me-
moria del canal de desviación con-
tiene múltiples copias de la señal de 
referencia, cada una de ellas con una 
desviación de fase distinta (Figura 2). 
El test executive simplemente acti-
va y reproduce la secuencia de fase 
deseada.

Las formas de onda individuales 
se han creado utilizando MATLAB, 
de The MathWorks (Figura 3). Las 
formas de onda se basan en ejemplos 
publicados por Agilent.

de onda incidentes y reflejadas en 
las entradas del UUT. El analizador 
de redes emplea esas medidas para 
compensar la variación del sistema y 
la desadaptación del UUT con el sis-
tema de prueba. Lo que más afecta a 
la variación del sistema son los cables 
de prueba del UUT.

La calibración del analizador se 
mantiene en distintos momentos y 
temperaturas utilizando los vástagos 
de calibración que se muestran en la 
Figura 1. Esta función se activa rea-
lizando una calibración del sistema 
(después de que todos los cables 
estén conectados) con módulos de 
calibración electrónica que el ana-
lizador de redes controla a través 
de una conexión USB. Dado que 
los vástagos de calibración siempre 
están en el trayecto de la señal, la 
calibración inicial captura sus ca-
racterísticas y las utiliza como base 
para calcular las correcciones que se 
aplicarán cada vez que se realice una 
actualización. Con esta función, el 
test executive puede indicar al ana-
lizador que actualice su calibración 
durante las pruebas sin necesidad de 
volver a conectarse a los dispositivos 
de calibración.

Este proceso aporta un aspecto 
clave: el sistema “conoce” la fase y 

Figura 2. Con referencia 

a la línea central, estos 

pulsos de coseno alzado 

y 8 ns tienen unas des-

viaciones precisas de 90 y 

180 grados

Figura 3. Estas fl uc-

tuaciones I y Q de 300 

MHz se han creado 

utilizando MATLAB.

Figura 4. En este ejem-

plo, el sistema consigue 

una relación activado/

desactivado de pulso de 

116 dB (véase la lectura 

del marcador delta en la 

parte superior derecha de 

la traza).

prueba. La configuración utilizada 
aquí responde a los cambios entre los 
trayectos y, a través del test executive, 
ordena al AWG que reproduzca una 
señal que proporcione la desviación 
de fase deseada en el UUT.

Conclusión: resultados 
y benefi cios

Corrección de 
amplitud y fase en el 
UUT

En el lado derecho de la Figu-
ra 1, un analizador de redes de mi-
croondas PNA-X N524X de Agilent 
mide la suma vectorial de las formas 

la amplitud reales de las señales de 
prueba en las entradas del UUT. Ante-
riormente, el punto de referencia era 
la salida del generador de señales. Sin 
embargo, los cambios medioambien-
tales pueden tener un gran efecto en 
la longitud del cable a lo largo del 
rango requerido de frecuencias de 

El sistema desplegado ha cum-
plido o incluso superado las expec-
tativas, tanto desde el punto de vista 
técnico como operativo. En el aspec-
to técnico presenta cinco ventajas 
clave:
•Puede producir prácticamente cual-
quier pulso de radar conocido.
•Requiere un solo conjunto de cuatro 
conexiones por UUT.
•Consigue una precisión de menos 
de 1 grado en el UUT.
•Ofrece una resolución de miligra-
do.
•Proporciona relaciones activado/
desactivado de 100 dB o más (Figura 
4).

Desde el punto de vista opera-
tivo, el sistema aporta tres ventajas 
principales. El cambio más sorpren-
dente es el tiempo de configuración, 
que se reduce de días a minutos. Las 
otras dos ventajas están relacionadas: 
el esfuerzo del operador se reduce 
gracias a la calibración manos libres 
y el coste de la prueba es más bajo 
porque las pruebas pueden ejecutarse 
de forma autónoma controlándolas 
desde un PC.

Por último, el sistema puede am-
pliarse por encima de cuatro puer-
tos empleando equipos de pruebas 
que suministran hasta 22 puertos. 
También se dispone de equipos de 
pruebas personalizados y de alta po-
tencia. 
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Pruebas de evaluación rápidas y precisas 
de LED de alto brillo utilizando una unidad 
de medida de fuente (SMU)
Artícul cedido por Agilent Technologies

Las cuestiones medioambientales 
han motivado el rápido despliegue 
de los diodos electroluminiscentes de 
alto brillo (HBLED), debido a su alta 
eficiencia energética y larga dura-
ción. Los HBLED blancos, empleados 
en aplicaciones como la ilumina-
ción de interiores y exteriores, la 
retroiluminación de pantallas y las 
luces delanteras de los automóviles, 
constituyen una innovación técnica 
importante y han impulsado la efi-
ciencia óptica a más de 100 lm/W. 
Las características eléctricas de los 
dispositivos con HBLED blancos pre-
sentan un amplio rango dinámico de 
corrientes que van desde alrededor 
de 20 mA hasta 1 A e incluso 10 A, 
al tiempo que mantienen la tensión 
directa en el rango de 3 V a 4 V. 
Esta nota de aplicación presenta un 
método de caracterización eléctrica 
rápida y precisa de HBLED blancos 
utilizando una unidad de medida de 
fuente (SMU).

¿Qué es una SMU?

La Figura 1 muestra una SMU 
(unidad de medida de fuente). Consta 
de una fuente de tensión, una fuente 
de corriente, un interruptor, un me-
didor de corriente y un medidor de 
tensión integrados en un conjunto 
compacto. Según el tipo de medida 
requerido, podemos seleccionar la 
función de la SMU como fuente de 
tensión con medidor de corriente, 
como fuente de corriente con me-
didor de tensión, como medidor de 
corriente con caída de tensión cero o 
como medidor de tensión con impe-
dancia de entrada alta.

de generar formas de onda de hasta 
100 kmu/s y digitalización de formas 
de onda de hasta 100 kmu/s. Esta 
capacidad permite medir formas de 
onda de tensión y corriente cuando 
se aplica al dispositivo un pulso o un 
tren de pulsos de tensión o corriente. 
Posibilita además el registro simple 
de la respuesta de transitorios del 
dispositivo sin utilizar un osciloscopio 
y, al mismo tiempo, la realización de 
medidas precisas de DC.

La Serie B2900A dispone de una 
interfaz gráfica de usuario (GUI) fácil 
de usar con una pantalla LCD QVGA 
en color de gran tamaño, por lo que 
es posible realizar de manera intuitiva 
diversos ajustes, medidas y visualiza-

Resulta fácil evaluar las caracterís-
ticas IV de un LED conectando la SMU 
tal como se indica en la Figura 1. Las 
medidas IV, pueden realizarse rápida-
mente sin cambios de conexión.

Las unidades de medida de fuen-
te de precisión de la Serie B2900A de 
Agilent tienen una amplia capacidad 
de salida, alta resolución y una gran 
precisión. La familia B2900A pue-
de cubrir la evaluación y prueba de 
diversos dispositivos eléctricos. Para 
las medidas IV de un LED, la Serie 
B2900A puede suministrar una co-
rriente de 3 A en modo DC y de 10,5 
A en el modo de pulsos con resolu-
ción de hasta 6½ dígitos y medida en 
modos de corriente y de tensión.

Autores: Jun Kurita 
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Figura 1. Diagrama sim-

plifi cado de una SMU y 

una conexión de LED.
La Serie B2900A admite una co-

nexión de 2 hilos para realizar me-
didas simples y una conexión Kelvin 
de 4 hilos para medidas precisas. Se 
recomienda emplear la conexión Kel-
vin de 4 hilos para la caracterización 
de LED de potencia, a fin de eliminar 
la caída de tensión en la conexión del 
cableado del dispositivo.

La SMU suele categorizarse como 
instrumento DC. Además de suminis-
trar y medir corrientes y tensiones DC, 
la familia B2900A también es capaz 

Figura 2. Capacidad 

de salida de la Serie 

B2900A.

ciones utilizando los botones y las 
teclas programables del panel frontal. 
El resultado de las medidas se mues-
tra en formato numérico tradicio-
nal y en representación gráfica. Con 
solo pulsar una tecla programable 
también se encuentra disponible la 
curva de IV y la forma de onda en el 
dominio del tiempo. El intuitivo panel 
frontal permite que las potentes fun-
ciones de depuración comprueben y 
ayuden a depurar la programación 
remota.
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Además de la GUI del panel 
frontal se incluye gratis un soft-
ware de medida de IV para PC 
llamado Quick IV Measurement 
Software. Este software de apli-
cación controla el instrumento a 
través de LAN, USB o GPIB. Se tra-
ta de una herramienta interactiva 
para la evaluación de dispositivos 
que proporciona potentes herra-
mientas, como medidas de barri-
do, pulso, medidas de muestreo, 
pantalla gráfica, visualización en 
tabla y soporte para el control de 
instrumentos de múltiples SMU de 
hasta 4 canales. Además de SCPI, 
también se encuentran disponibles 
controladores de IVI-COM y de Lab-
View que se ajustan a los entornos 
de programación de la mayoría de 
los usuarios.

El Quick IV Measurement Soft-
ware permite demostrar las medi-
das de los HBLED blancos. En la 
Figura 3 se muestra una configu-
ración de prueba. Las funciones de 
medida utilizadas están integradas 
en la Serie B2900A, mientras que 
el Quick IV Measurement Soft-
ware solo se utiliza para activar las 
funciones de medida integradas y 
mostrar los resultados.

Para pruebas de fabricación de 
LED, consulte la nota de aplicación 
“LED Production Test Using the Agi-
lent B2900A Series” 5990-7140EN, 
disponible en la página web de 
Agilent. www.agilent.com

que la corriente inversa (1 nA) se 
obtiene a –5 V. 

Estas medidas pueden enviarse 
a un PC en formato CSV están-
dar o de “volcado gráfico” para 
su manipulación y procesamiento 
adicionales.

Figura 3. Confi guración 

de prueba: Serie B2900A 

con fi jación para pruebas 

de dispositivo/compo-

nente y PC.

Figura 4a.  Vista de 

ajuste de los parámetros 

de barrido DC. 

Figura 4b. Vista gráfi ca 

del Quick IV Measure-

ment Software

Medida de IV de 
HBLED blancos de 
alta potencia (medida 
de barrido de pulso)

Con corrientes directas altas, 
de más de 100 mA, el HBLED re-
quiere una disipación térmica y re-
frigeración correctas para evitar que 
el recalentamiento del dispositivo 
modifique sus características de IV. 
En este caso es esencial realizar una 
medida de barrido de pulso para 
obtener las auténticas características 
de IV del dispositivo. En este ejem-
plo consideramos un HBLED blanco 
con una corriente directa transitoria 
máxima de 1 A y una corriente di-
recta continua nominal de 350 mA. 
Este dispositivo no se ha diseñado 
para operar en tensión inversa.

La Figura 5a muestra la vista de 
ajuste, mientras que la Figura 5b 
presenta la ventana de vista previa 
con la forma de onda de pulso. En 
algunos casos, sin embargo, los re-
sultados de medida no responden a 
las expectativas. Esto suele deberse 
a que la forma de onda de salida 

Medida IV de HBLED 
blancos de baja poten-
cia (medida barrido DC)

Todos los LED son sensibles a 
la temperatura y a los efectos del 
recalentamiento del dispositivo de-

bido a la corriente directa. Sin em-
bargo, si la corriente directa es re-
lativamente baja (20 mA – 30 mA), 
las medidas pueden realizarse sin 
prestar demasiada atención a la 
disipación térmica y la refrigeración 
del dispositivo. El tipo de montaje 
en superficie del HBLED genera 
disipación térmica y, por tanto, 
se recomienda utilizar medidas de 
barrido de pulso. 

Estas medidas se describen de-
talladamente en una sección pos-
terior. En esta sección demostrare-
mos la caracterización de la tensión 
directa y la corriente inversa de los 
HBLED.

El DUT es un HBLED blanco con 
una corriente directa máxima de 
20 mA y una tensión inversa máxi-
ma de 5 V.

La Figura 4a muestra el ajuste 
y la ventana de vista previa con 
la forma de onda de barrido y la 
medida en el dominio del tiempo. 
Después de la introducción de los 
parámetros de barrido (tensión de 
inicio, tensión de parada, número 
de pasos y conformidad de co-
rriente), el usuario hace clic en el 
botón “Measure”. A continuación, 
la rutina de medida se ejecuta de 
forma rápida y automática. Al pul-
sar “Graph” se muestra la curva 
de IV que aparece en la Figura 4b. 
La función de marcador indica la 
corriente directa nominal (10 mA), 
una tensión de 3,25 V, mientras 

a)  

  b)  
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puede diferir del valor programa-
do. Esta situación puede achacarse 
a motivos complejos, generalmente 
una combinación de cableado y co-
nexión al dispositivo, la respuesta 
finita o limitada del instrumento, 
la carga capacitativa, etc. 

En el pasado se utilizaba un 
osciloscopio para observar y depu-
rar la medida. Sin embargo, con 
la función de medida de muestreo 
de la Serie B2900A, que puede 
registrar la forma de onda real con 
muestreo de alta velocidad y alta 
resolución, ya no es necesario. Por 
ejemplo, si se aplica un pulso de 
tensión de 10 ms de duración al 
dispositivo, observamos la forma 
de onda de corriente resultante.

En la Figura 5a se aplica un 
retardo de fuente de 1 ms para 
observar el rendimiento avanzado 
de la corriente. En este ejemplo 
muestreamos a intervalos de 100 
us, con un total de 200 muestras. 
La Figura 5b es el resultado. La 
línea superior representa la forma 
de onda de tensión aplicada y la 
inferior, la forma de onda de la 
corriente directa. En esta pantalla 
se puede apreciar cierta lentitud en 
la respuesta de transitorios en la 
primera mitad de la forma de onda 
de pulso de corriente que se ha 
medido. A partir de ello podemos 
deducir razonablemente que sería 
conveniente medir la corriente en 
la segunda mitad de la medida de 
barrido de pulso.

En consecuencia, sería adecua-
do aplicar un retardo de medida de 
5 ms. Los parámetros de medida 
deben configurarse en el ajuste de 

barrido de pulso que se muestra 
en la Figura 6a. Después de medir 
la curva de IV que aparece en la 
Figura 6b, la función de marcador 
muestra la tensión directa de 3,185 
V con la tensión directa nominal 
de 350 mA.

La medida puntual de la ten-
sión directa con la corriente directa 
nominal es un requisito estándar 
en pruebas de fabricación. La fun-
ción de medida de muestreo de la 
Serie B2900A ayuda a optimizar 
la anchura de pulso mínima y el 
tiempo de retardo de medida para 
incrementar la capacidad de fabri-
cación.

La Figura 7a muestra la forma 
de onda transitoria cuando se apli-
ca un pulso de 350 mA con una 
duración de 10 ms a un HBLED, 
mientras que la Figura 7b muestra 
la forma de onda transitoria cuan-
do se aplica un pulso de 350 mA 
con 1 ms de duración al mismo 
HBLED. La línea superior es la for-
ma de onda de tensión medida, 
mientras que la inferior es la forma 
de onda de la corriente aplicada. 
Incluso con un pulso de 1 ms es 
posible medir con precisión el dis-
positivo si el tiempo de retardo se 
optimiza correctamente.

Control del brillo del 
HBLED mediante 
modulación de la 
anchura del pulso

La operac ión de corr iente 
constante es la forma más común 
de controlar el brillo de los HBLED. 
El brillo de los HBLED blancos es 

Figura 5a. Vista de ajuste de la medida de muestreo. 

Figura 5b. Forma de onda muestreada en vista gráfi ca.

Figura 6a. Vista de ajuste de barrido de pulso. 

Figura 6b. Curva de IV en vista gráfi ca.

Figura 7a. Forma de onda de pulso de 10 ms.   Figura 7b. Forma de onda de pulso de 1 ms.
a)    b)  

a)  

a)  

  b)  

  b)  
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casi proporcional a la corriente. 
Sin embargo, el espectro óptico 
cambia si cambia la corriente DC. 
Para eliminar el cambio de color 
se emplean técnicas de modula-
ción de la anchura del pulso para 
controlar el brillo sin cambio de 
color. En las medidas ópticas de 
HBLED puede utilizarse la función 
de disparo de la Serie B2900A. Esta 
función de disparo puede generar 
un número programado de pulsos 
o un tren de pulsos infinito con una 
anchura y un periodo de pulso pro-
gramados. Con un detector óptico 
adecuado puede medirse el brillo 
cambiando la anchura de pulso. 
Esto puede conseguirse utilizando 
el panel frontal o la función de 
soporte de programación remota. 
La función de barrido por lista de 
la Serie B2900A puede representar 
y programar formas de onda arbi-
trarias con un máximo de 2.500 
puntos de datos.

El Quick IV Measurement Soft-
ware suministra entrada gráfica de 
datos, creación de datos matemá-

ticos e importación de datos desde 
programas de hoja de cálculo como 
Microsoft Excel.

Por ejemplo, aplicamos a los 
dispositivos HBLED varias señales 
de ciclo de trabajo fijo a 500 Hz. 
Así podemos monitorizar las for-
mas de onda de corriente y tensión. 
Las medidas se definen para inter-
valos de muestreo de 10 us a lo lar-
go de 5 ciclos con 1.000 muestras, 
produciendo 200 puntos de datos 
de pulso. La Figura 8 muestra la 
forma de onda de corriente (línea 
inferior) y la forma de onda de ten-
sión (línea superior) de un HBLED 
de baja potencia en distintos ciclos 
de trabajo. 

La Figura 9 muestra las mismas 
medidas para un HBLED de alta 
potencia.

Resumen

La SMU de la Serie B2900A 
dispone de amplias funciones de 
suministro y medida de IV, además 
de alta velocidad y precisión. Estas 

prestaciones la convierten en la 
opción lógica para la evaluación y 
prueba de una amplia variedad de 
dispositivos LED y HBLED.

Las funciones de medida inte-
gradas en la Serie B2900A permiten 
realizar una medida puntual rápida 
y precisa de los HBLED mediante el 
uso de medida de barrido DC y me-
dida de barrido de pulso. Además, 
la función de medida de muestreo 
resulta útil para la optimización de 
parámetros de temporización del 
retardo de medida.

Las técnicas de modulación de 
la anchura del pulso sirven para 
controlar el brillo de los HBLED 
y realizar una evaluación óptica 
sencilla. 

Referencias

LED IV Measurement Using the 
Agilent B2900A Series: 5 9 9 0 -
6653EN

LED Production Test Using the 
Agilent B2900A Series: 5 9 9 0 -
7140EN

Figura 9a. Ciclo del 

20%.  

Figura 9b. Ciclo del 

50%.  

Figura 9c. Ciclo del 

80%. Corriente directa 

1 A c)a)    b)  

Figura 8a. Ciclo del 

20%.  

Figura 8b. Ciclo del 

50%.  

Figura 8c. Ciclo del 

80%. Corriente directa 

20 mA
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Introducción al Programa de normas 
digitales de Agilent
Por Sigi Gross de Agilent Technologies

Muchos creen que la electrónica es un 
sector maduro, y quizá lo sea en áreas 
como los ordenadores de sobremesa 
y los servidores. Pero en otros seg-
mentos del mercado, la innovación 
está viviendo un boom y el potencial 
de crecimiento es sorprendente. La 
intersección entre el mercado de la 
electrónica de consumo y la industria 
del PC es particularmente dinámica y 
ofrece muchas e interesantes oportu-
nidades tanto para los desarrolladores 
como para los consumidores. Ade-
más, estas innovadoras tecnologías 
están introduciéndose en otros ám-
bitos, como el sector aeroespacial y 
de defensa, la física, la investigación, 
la educación y la sanidad.

El desarrollo de productos elec-
trónicos digitales se puede ver como 
una lucha interminable y estresante o 
como una oportunidad en constante 
evolución para expandir el negocio. 
Las nuevas tecnologías que van sur-
giendo permiten a los diseñadores 
añadir funciones y características a 
sus productos. Estas nuevas funcio-
nes y características crean nueva de-
manda, lo que a su vez estimula el 
desarrollo de nuevas tecnologías.

Para triunfar en el mercado, cada 
actualización de producto debe ser 
más rápida, con más funciones y 
ser más asequible. Los diseñadores 
posiblemente deban aumentar la 
resolución, añadir más memoria o 
incorporar un bus de memoria de 
mayor velocidad. Y, al mismo tiem-
po, deberán integrar todas estas 
funciones añadidas en un formato 
más reducido y que consuma menos 
energía. No pueden desatender la 
calidad o la fiabilidad del producto, 

rápidos, los patrones de ojo se re-
ducen y en algunos casos resultan 
imposibles de distinguir. El menor 
tamaño de los productos dificulta 
el acceso a los puntos de prueba, 
por lo que la desintegración se hace 
esencial. A medida que aumentan las 
velocidades, los ingenieros digitales 
también se ven obligados a familiari-
zarse con los efectos de microondas, 
como reflexiones y diafonía, comunes 
en el mundo de la radiofrecuencia. 
Los protocolos más complejos com-
plicarán aún más el trabajo de los 
ingenieros de diseño.

La tabla 1 ofrece algunos ejem-
plos de normas en rápida evolución.

Por qué las normas 
son importantes

La función principal de las nor-
mas es, naturalmente, permitir la in-
teroperabilidad. Cuando compramos 
un reproductor de Blu-ray de una 
marca y un cable HDMI de otra, espe-
ramos que funcionen perfectamente 
al conectarlos. La interoperabilidad 
requiere un marco que se define por 
muchos criterios, como por ejemplo, 
la tolerancia de jitter y la sensibilidad 
del receptor. Si los productos se ajus-
tan a este marco, puede certificarse 
que cumplen la norma. Si todas las 
compañías cumplen la norma, sus 
componentes serán interoperables.

Las normas también permiten 
que muchas empresas trabajen jun-
tas, fomentando la competencia en el 
mercado. Cuando se cuenta con nor-
mas sólidas, los fabricantes pueden 
centrarse en un solo producto, en 
lugar de tener que crear un sistema 
completo, por lo que las empresas 
más pequeñas pueden competir. Por 
ejemplo, pueden fabricar un repro-
ductor de DVD sin verse obligadas a 
desarrollar, además, un televisor que 
funcione con él. Pueden utilizar chips 
y componentes creados por otras 
marcas en lugar de desarrollar los 
suyos propios, lo que acelera el de-
sarrollo, reduce los costes y aumenta 
la rentabilidad.

y no pueden darse ni un respiro si no 
quieren que la competencia les tome 
la delantera.

Pero superar todos estos desafíos 
solo resuelve la mitad del problema. 
Como bien saben todos los desarro-
lladores de dispositivos digitales, otro 
elemento crítico cuando se requiere 
interoperabilidad es asegurarse de 
que los productos superen las prue-
bas de certificación que garantizan 
su compatibilidad con las normas 
digitales más recientes.

Se están revisando muchas nor-
mas digitales para hacer posibles es-
tos cambios. Por ejemplo, además de 
HDMI 1.4 y las versiones 3.0 de las 
normas PCI Express®, USB y SATA, 
estamos esperando la aparición de 
una nueva generación de especifica-
ciones de módulo flash con potencial 
para reestructurar todo el mercado. 
La organización MIPI está impulsando 
normas adicionales que definen la 
interconexión entre los chips de un 
teléfono móvil. Entre estas normas se 
encuentran MIPI D-Phy, MIPI M-Phy, 
DigRFv3 y DigRFv4.

Conforme se concretan estas 
normas digitales de nueva generación 
y las empresas empiezan a desarrollar 
productos compatibles, sus equipos 
de ingeniería se enfrentarán a enor-
mes desafíos técnicos. Estas nuevas 
normas precisan enlaces, conexiones 
y protocolos muy rápidos que posi-
biliten estas aplicaciones. Al tiempo 
que se intensifica la necesidad de baja 
potencia, aumentan las velocidades 
de transmisión de datos y estamos 
alcanzando los límites de transmi-
sión que ofrecen los materiales de 
las placas actuales (FR4). Se observan 
tiempos de subida excepcionalmente Tabla 1. 
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Sin normas, los consumidores 
se verían obligados a comprar sus 
equipos a la empresa que origina 
cada tecnología. La innovación se 
vería limitada, los precios no bajarían 
y solo los más acomodados podrían 
permitirse las nuevas tecnologías.

El papel de las 
empresas de medida y 
prueba

Las empresas de medida y prue-
ba como Agilent son importantes en 
el proceso inicial de establecimiento 
de normas. Aprovechamos nuestra 
experiencia para prestar apoyo a los 
organismos de normalización a la hora 
de caracterizar con precisión nuevos 
dispositivos e interfaces. Algunas de 
las tecnologías utilizadas en las nor-
mas digitales más recientes, en par-
ticular la tecnología de señalización 
de microondas, se han utilizado en 
instrumentación avanzada durante dé-
cadas: nuestra experiencia en diseño de 
medida y prueba nos permite ofrecer 
una orientación esencial para ayudar 
a los organismos de normalización a 
establecer normas efectivas. Nuestros 
clientes más vanguardistas nos llevan 
a idear estas soluciones de medida 
creativas en las primeras etapas del 
ciclo de la tecnología.

Nuestra participación activa en el 
desarrollo de normas implica un nivel 
de compromiso y experiencia que va 
mucho más allá de limitarnos a sumi-
nistrar instrumentos de prueba.

Las empresas de medida y prueba 
también desempeñan un papel esen-
cial. Sin las herramientas y la expe-
riencia adecuadas, los ingenieros de 
diseño que trabajan con tecnologías 
emergentes e innovadoras no podrían 
diseñar ni caracterizar sus compo-
nentes y dispositivos en estos nuevos 
umbrales. No solo suministramos las 
herramientas, sino que, en muchos ca-
sos, también ayudamos a los ingenieros 
con la transmisión de conocimientos y 
la metodología para llevar a cabo sus 
pruebas. Para hacerlo correctamente 
se requieren conocimientos de apli-
cación de medida y una combinación 
de fijaciones para pruebas y hardware 
y software de medida que funcionen 
conjuntamente para dar lugar a una 
solución completa.

Agilent es miembro activo de va-
rios comités de normalización, como 
JEDEC, PCI-SIG, USB-IF, VESA, SATA-IO, 

MIPI, SDA y OIF, y nuestros empleados 
trabajan en los consejos de varias orga-
nizaciones de este tipo (PCI-SIG, JEDEC 
y VESA).

¿Qué supone esto para 
los diseñadores en la 
actualidad?

Agilent ayuda a destacados inves-
tigadores e innovadores tecnológicos 
que, a su vez, nos impulsan a comercia-
lizar rápidamente las herramientas.

Nuestra participación en las prime-
ras etapas de estos comités de norma-
lización y desarrollo tecnológico ofrece 
muchas ventajas a los diseñadores:
•Podemos comercializar rápidamente 
productos innovadores cuando los in-
genieros los necesitan.
•Dada nuestra participación en pruebas 
de interoperabilidad de dispositivos, 
talleres y seminarios, nos encontramos 
en una posición única para desarrollar 
soluciones que evolucionan con las 
normas, brindando a los ingenieros la 
posibilidad de diseñar sus productos 
con la más alta confianza.
•Podemos poner a disposición de los 
clientes nuestra experiencia para reali-
zar medidas exigentes.
•Podemos asesorar a nuestros clientes 
sobre la evolución que están siguiendo 
estas normas, de modo que puedan 
prepararse para los desafíos que se 
avecinan y mejorar la planificación.

•Podemos suministrar una gama com-
pleta de soluciones para cada tecno-
logía, gracias a nuestra actividad en 
múltiples disciplinas.
•Nuestras aplicaciones funcionan en 
plataformas comunes, lo que permite 
a nuestros clientes ganar en eficiencia 
gracias a la compatibilidad de las he-
rramientas.

El diagrama piramidal de la fig.1 
muestra cómo Agilent participa en el 
ecosistema de estas tecnologías. En es-
tos momentos participamos en un mí-
nimo de ocho grupos de normalización 
tecnológica, además de fomentar la in-
novación en tecnología base para estas 
normas, como las medidas genéricas en 
serie de alta velocidad. Estamos introdu-
ciéndonos en nuevas tecnologías, como 
WiGig, y buscamos constantemente 
dimensiones novedosas.

¿Cuál es la buena 
noticia? 

Esta nueva generación de tecno-
logías y normas permitirá aumentar 
significativamente el rendimiento y 
la funcionalidad, y brindará enormes 
oportunidades a las empresas elec-
trónicas. Agilent dispone de las he-
rramientas de medida y prueba y la 
experiencia necesarias para ayudar a 
los ingenieros a superar estos desafíos 
y acelerar la comercialización de sus 
nuevos dispositivos.  

Figura 1.
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vidarnos de que el cuerpo humano 
es una máquina muy flexible que 
además es capaz de procesar in-
formación procedente de una gran 
variedad de sensores y de tomar 
decisiones basándose en una ingente 
base de datos de experiencias pasa-
das. Tratar de imitar al ser humano 
con metal y plástico va a ser un reto 
de enormes proporciones. Sin em-
bargo, un robot “real” ha de tener 
algunas ventajas con respecto a los 
humanos en situaciones peligrosas, 
y el reciente desastre ocurrido en la 
central nuclear de Fukushima, en 
Japón, es terreno ideal para probar 
el hardware real. 

El desastre como 
escenario

La central de Fukushima sufrió 
dos ataques naturales: un terremoto 
seguido de una inundación causada 
por un tsunami.

 
A los peligros que suponen los 

daños en los edificios, con pasillos 
inundados y salas parcial o total-
mente bloqueadas por los escom-
bros, se han de añadir los niveles de 
radiación, que pasaban de tolera-
bles a letales en periodos de tiempo 
muy breves. Por si esto fuera poco, 
los reactores eran inestables y hasta 
los equipos de control y seguimien-
to que no resultaron dañados de-
jaron de funcionar porque se había 
perdido el suministro eléctrico a la 
planta y los generadores de emer-
gencia estaban inundados.

Cualquiera que oiga la palabra “ro-
bot” se imagina una máquina hu-
manoide, inteligente y capaz de rea-
lizar cualquier tarea que realizamos 
los humanos, pero mucho mejor.
El desarrollo de robots humanoides 
ha avanzado hasta el punto de lo-
grar máquinas que hablan, corren, 
bailan, suben escaleras, chutan una 
pelota y se levantan si caen. Pero 
no sirven de mucho en caso de de-
sastre.

Los más mayores pensarán en 
“Robbie” en la película Planeta pro-
hibido. Los más jóvenes recordarán 
a C3P0 en La guerra de las galaxias 
y más recientemente a la armada de 
robots de Yo, robot o a “Data” en 
Star Trek: la nueva generación. ¿Cuál 
es el factor común? Resulta obvio: 
no es realidad, es ciencia ficción. 

La diferencia con la 
realidad

Los robots ocupan un lugar 
especial en las mentes de mucha 
gente: pero por desgracia, la ma-
yoría de sus conocimientos sobre 
robots proviene de Hollywood. Es 
fácil imaginar qué debe poder hacer 
un robot, pero hacerlo posible es 
mucho más complicado. Veamos 
un ejemplo: en un reciente episodio 
de una serie policíaca de televisión 
aparecía un profesor universitario 

que utilizaba las matemáticas para 
esclarecer los crímenes. En la historia 
aparece un tren descarrilado con 
pasajeros atrapados en un vagón 
aplastado por un camión cisterna 
lleno de productos químicos de gran 
toxicidad. Da la casualidad que el 
profesor de matemáticas tiene a su 
disposición un conjunto de robots 
inteligentes programados para en-
contrar supervivientes y trazar una 
ruta para llegar a ellos a través de los 
escombros. Evidentemente, no ve-
mos a estos maravillosos juguetes de 
6 ruedas abriéndose camino entre la 
devastación, cooperando para llegar 
a su destino, reconociendo rutas, su-
perando obstáculos y mandando la 
información de vídeo al portátil que 
hay fu ra del vagón. Lo cierto es que 
estos inteligentes robots, cuyos bajos 
no están a más de 10 mm del suelo, 
se quedarían enganchados con el 
primer trozo de metal retorcido con 
el que se toparan. No debemos ol-

Autor. Dr. William Mars-

hall, RS Components
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Robots al rescate... o 
no

Los robots han de poder contri-
buir de manera importante en cada 
uno de estos apartados:
1. Reconocimiento para valorar el tipo 
y la escala de los daños.
2. Rescate de supervivientes.
3. Reparación de sistemas críticos 
para estabilizar la situación.
4. Rescate de víctimas.
5. Reconstrucción de las instalacio-
nes.

se tenían que proteger contra la 
radiación, pues los componentes 
electrónicos son tan susceptibles 
a dañarse como el cuerpo huma-
no. Esto hizo que estas máquinas 
fueran más grandes y más pesadas. 
Estas condiciones de trabajo dificul-
tan incluso el radiocontrol, como 
podrá testificar cualquiera que haya 
intentado operar una red WiFi en 
un edificio con paredes gruesas. 
El concepto de “enjambre” puede 
ofrecer una solución al problema de 
comunicación, ya que muchos vehí-

culos actúan como estaciones 
repetidoras de la señal.

Existe otra clase de ro-
bot que se puede usar en la 
función de reconocimiento: 
el sistema de aeronave sin 
piloto, o UAS. 

Gracias a que la electró-
nica proporciona la potencia 
computacional para los sis-
temas de control en tiempo 
real, existen micro-helicóp-
teros con cámaras capaces 

de volar por el interior de edificios. 
Entre estos posibles candidatos para 
el control de desastres se incluye el 
Honeywell T-Hawk Micro Air Vehi-
cle. Fue creado, una vez más, para 
uso militar, y su precio es muy ele-
vado. Además, también podría te-
ner problemas en un ambiente con 
niveles elevados de radiación. En 
la actualidad se está estudiando la 
utilización de varios UAS en modo 
enjambre para tareas de reconoci-
miento y comunicación en una zona 
donde se ha producido un desastre. 
Por suerte, éste es una apartado de 
investigación en la que el hardware 
necesario para probar las ideas no 
es demasiado caro: el AR.Drone  es 
un cuadricóptero que cuenta con 
cámaras y unos circuitos electróni-
cos muy sofisticados destinados al 
mercado del entretenimiento.

Conclusión

La realidad pura y dura es que a 
la tecnología robótica le queda mucho 
camino por recorrer para estar a la altura 
de las expectativas del público. En la lista 
de los cinco apartados en los que la ro-
bótica puede ayudar en las operaciones 
de rescate en  situaciones de desastre, 
aún no hemos pasado del primer punto. 
Uno de los motivos de que esto sea así 
es que la mayoría de la investigación 
se realiza por motivos  militares, que 
coinciden sólo de manera limitada con 
las necesidades de los equipos de res-
cate. Ya en 2001, los japoneses estaban 
desarrollando un robot [6] para medir 
los niveles de radiación en una central 
nuclear dañada, pero no parece que 
se haya avanzado mucho más allá de 
los vehículos dirigidos con protección 
contra la radiación y cámara. La copa 
mundial RoboCup [7] que se creó ini-
cialmente para fomentar el desarrollo 
de un equipo de fútbol robótico, cuenta 
ahora también con una competición 
paralela para robots de rescate. Todos 

los participantes han de hacer pú-
blicos los detalles técnicos de sus 
diseños para poder así impulsar 
la tecnología en esta descuidada 
área de investigación.
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En la actualidad no hay robots 
que puedan realizar todas estas 
tareas, y lo cierto es que sólo han 
resultado útiles de verdad en la pri-
mera, la función de reconocimiento. 
Los robots humanoides inteligentes 
y poderosos, como “Data” en Star 
Trek serían ideales. Se han llegado 
a desarrollar máquinas que hablan, 
corren, bailan, suben escaleras, chu-
tan una pelota y se levantan si caen. 
Pero no sirven de mucho en caso 
de desastre. Lo que tenemos son 
vehículos teledirigidos diseñados 
para uso militar en el desmontaje 
de bombas, como el Packbot de 
iRobot, y el Talon, creado por Fos-
ter-Miller. Al menos, este tipo de 
vehículo puede salvar cantidades ra-
zonables de escombro e incluso uti-
lizar un brazo para allanar el camino 
en cierto sentido mientras ofrece 
una imagen de TV al operador. Estas 
máquinas tienen una “inteligen-
cia”  limitada, y la mejor manera 
de describirlas es como vehículos 
de operación remota (ROV, por sus 
siglas en inglés). Han de ser pesados 
y fuertes para aguantar los posibles 
escombros que les caigan, pero esto 
significa que no se pueden mover 
en espacios limitados y que podrían 
causar más daños a los posibles 
supervivientes que encontraran en 
su camino. En Fukushima, además, 
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Toma de decisiones algorítmica para 
automóviles autónomos
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Es un tema subjetivo, sin duda, 
pero para muchos las ideas que te hacen 
pensar son las que predicen tecnolo-
gías en un futuro próximo. Así pues, 
si dejamos de lado por un momento 
las distópicas visiones orwellianas y los 
ordenadores fuera de control, y con-
sideramos las predicciones de tecno-
logías de futuro que pueden mejorar 
nuestras vidas cotidianas hoy, una idea 
se repite constantemente en la ciencia 
fi cción a lo largo de los años, y ésta 
es la de los vehículos computerizados 
o totalmente autónomos. Aunque hay 
que admitir que a veces en los futuros 
que nos presenta la ciencia ficción estos 
vehículos son conducidos por androides: 
pero esencialmente es la misma idea. 
La creencia, presumiblemente, es que 
la gente puede sentirse de alguna ma-
nera más segura si el que conduce es 
un ordenador que se parece un poco a 
las personas.

La revolución de la 
automoción

¿Cuánto se aleja de la realidad esta 
idea de coches sin conductor? ¿Qué tipo 
de investigación y desarrollo se requiere 
y cómo se puede poner a prueba? No 
cabe duda de que durante la última dé-

cada, las nuevas tecnologías y las nuevas 
ideas han  revolucionado la industria de 
la automoción. Las tecnologías que asis-
ten al conductor, como los frenos ABS y 
el control electrónico de la estabilidad ya 
están muy establecidas. El procesamien-
to de imágenes y los avanzados sistemas 
de seguridad y asistencia al conductor 
basados en sensores, como el aviso de 
abandono de carril, la detección de pea-
tones y la detección de colisión frontal 
son cada vez más comunes, al menos en 
los coches de gama alta. Por si eso fuera 
poco, las tecnologías de  estacionamien-
to automático ya comienzan a ser más 
maduras. Todos éstos son algunos de los 
elementos necesarios para hacer de los 
vehículos autónomos una realidad.

Mayor seguridad y efi  
ciencia

La teoría dice que los vehículos 
autónomos serán significativamente 
más seguros que los automóviles que 
conducimos nosotros. Por ejemplo, las 
nuevas tecnologías podrán mantener a 
los nuevos vehículos inteligentes a una 
distancia prudencial de otros vehículos 
y eliminar además los errores comunes 
de los conductores, como las  frenadas 
excesivas. Pero no se promete sólo una 

mayor seguridad, hay también bene-
ficios potenciales para controlar mejor 
el tráfico y reducir los atascos, así como 
para mejorar significativamente la efi-
ciencia energética de los vehículos.

Es evidente que aún se han de su-
perar algunos obstáculos. La aceptación 
del mercado no está asegurada y uno 
no puede ni llegar a imaginar las cues-
tiones legales asociadas. Sin embargo, 
ahora estamos empezando a ver que los 
EE.UU. han dado el visto bueno para la 
creación de normas y reglamentos que 
regirán a los automóviles sin conductor. 
Por lo que este tipo de automóviles 
podrían ser realidad dentro de pocos 
años.

Cuestiones de 
investigación

Está claro que hay problemas que 
deben solucionarse para poder investi-
gar los vehículos autónomos, como el 
coste y los riesgos asociados con el uso 
de vehículos de tamaño real, incluyendo 
las cuestiones legales. Varias compañías 
de automóviles de Europa y Estados 
Unidos, así como uno o dos gigan-
tes tecnológicos, ya tienen en marcha 
programas de prototipos de coches sin 
conductor. Pero es evidente que se trata 
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de compañías con recursos superiores y 
fácil acceso a instalaciones de prueba 
de vehículos.

I+D en la conducción 
autónoma de bajo coste

La Universidad de Bristol está si-
guiendo un enfoque alternativo de bajo 
coste. El departamento de ingeniería 
electrónica de esta universidad ha de-
sarrollado un sistema de conducción 
autónoma basado en un coche a escala 
relativamente pequeño a control remo-
to. La utilización de un modelo de ta-
maño reducido eliminó inmediatamente 
las cuestiones legales y redujo los costes 
sustancialmente.

Este innovador sistema ha sido 
usado por un grupo de estudiantes 
universitarios en sus proyectos de fi nal 
de carrera para investigar las tecnologías 
clave que requieren los coches autó-
nomos: algoritmos de software –con 
sus necesarios controles–, captura de 
imágenes y hardware de procesamiento 
computacional.

Algoritmos

Cada estudiante desarrolló un algo-
ritmo y lo implementó en un procesador 

de señal digital (DSP) específico. Estos 
algoritmos permitieron una extensa lista 
de funcionalidades, entre ellas: “detec-
ción de obstáculos en tiempo real” uti-
lizando estereovisión (Texas Instruments 
DM648 DSP); “detección y seguimiento 
de carril”; “mediciones alternativas de la 
velocidad” basadas en el procesamiento 
de imágenes; y “seguimiento del vehícu-
lo de delante durante la noche” basado 
en el reconocimiento de los pilotos tra-
seros. El coche del proyecto se probó 
con placas de procesamiento de vídeo 
(una DM648 y tres DM6437) de TI, ade-
más de con otros componentes básicos. 
Estas plataformas de procesamiento de 
vídeo fueron capaces de procesar imá-
genes simultáneamente y mandar los 
resultados al subsistema de “toma de 
decisiones” para su agregación.

 
La estructura del 
sistema

La estructura del sistema consta del 
chasis de un coche de control remoto, 
modifi cado para albergar el hardware 
necesario. Éste incluye: una cámara de 
vídeo para la adquisición de imágenes; 
el subsistema de toma de decisiones, 
implementado en una plataforma Pan-
daboard de bajo coste; un subsistema 

de seguridad y control, implementado 
en una plataforma de prototipos de 
placa única Arduino de código abierto. 
Todos los subsistemas se comunican a 
través de tecnología Ethernet, lo que 
facilita la integración de dispositivos 
adicionales compatibles con Ethernet 
o Wi-Fi. Por ejemplo, las unidades de 
procesamiento se pueden añadir o reti-
rar con facilidad para lograr el equilibrio 
perfecto de consumo reducido y alto 
rendimiento computacional. Además, el 
sistema presenta una gran recuperación 
tras los errores tanto de software como 
de hardware gracias a la duplicación de 
los componentes críticos.

Soluciones estándar

El uso de software y hardware 
estándar y de una interfaz entre com-
ponentes bien definida, junto con el 
soporte de primera que proporcionaron 
Texas Instruments y RS Components ha 
permitido que este innovador proyec-
to se implemente en un tiempo muy 
limitado. Al menos, en este campo, la 
innovación y los componentes estándar 
fáciles de conseguir han hecho que el 
desarrollo de tecnologías de automo-
ción del futuro no se limite al dominio 
de las grandes multinacionales.
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Tecnología de infrarrojos para 
aplicaciones de sensado y control 
remoto

www.rohm.com/eu

La tecnología de infrarrojos (IR) está 
ganando una amplia aceptación y 
se dirige a una amplia variedad de 
aplicaciones inalámbricas, especial-
mente en las áreas de sensado y 
control remoto. Se prevé 
un crecimiento exponen-
cial del mercado en el 
segmento de IR cercano, 
medio y lejano (ver fig 1). 
Los productos de consu-
mo más avanzados en 
la actualidad, como 
teléfonos móviles, 
cámaras digitales 
o reproductores 
DVD, así como 
o t r o s  mucho s 
controles remo-
t o s ,  s e  b a s a n 
en d ispos i t i vos d e 
sensado y control mediante IR. Den-
tro del IR cercano se emplean tec-
nologías fotoópticas para sensado 

Masanori Tanimura y Raimund Wagner. Marketing de Producto, ROHM Semiconductor GmbH

características diferenciadoras de un 
fotointerruptor. Las características 
del producto vienen  determinadas 
por la rendija y el hueco, es decir, 
la anchura o distancia del emisor 
al receptor/sensor. La anchura de 
la rendija vertical u horizontal es la 
apertura de la ventana para el coli-
mador, también llamada anchura de 
haz. Además de la rendija y el hueco, 
otros criterios de selección son el tipo 
de salida, como las señales de salida 
analógicas, digitales y de doble fase. 
Los fotorreflectores o sensores de 
tipo reflectivo son emisores-senso-
res (fotointerruptor) colocados uno 
junto al otro que detectan los haces 
reflejados procedentes de una super-
ficie. Sus principales características 
eléctricas son: factor de ganancia de 
la transferencia, corriente de colector 
del sensor frente a corriente del LED 
de IR, longitud de onda y tiempo 
de conmutación de respuesta. Los 
sensores de tipo reflectivo se pueden 
emplear en aplicaciones de sensado 
de proximidad. Los sensores de incli-
nación representan un tipo especial 
de diseño de sensado para fotoóptica 

en el cual la rotación de la imagen 
forma parte del sensado.

En aplicaciones comunes como 
las comunicaciones ópticas inalám-
bricas para dispositivos móviles, los 
módulos de comunicación IrDA se 
suministran a menudo en encapsu-
lados para montaje superficial (SMD) 
y alcanzan velocidades de datos SIR, 
MIR o FIR.

Los módulos receptores para 
control remoto trabajan con diversas 
frecuencias de la portadora (general-
mente en el rango de 30 a 60KHz). 
Las unidades que incorporan doble 
lente ofrecen un mayor grado y un 
rango más amplio de sensibilidad. El 
tamaño reducido y el diseño (típico) 
del montaje superficial hacen que 
resulten ideales como embebidos en 
numerosas aplicaciones. Las unidades 
que integran un circuito integrado 
ven mejoradas sus características an-
tirruido.

Como tecnología inalámbrica, IR 
presenta ventajas e inconvenientes si 
se compara con las tecnologías de 
RF y de banda industrial, científica y 
médica (ISM) (902-928MHz). Entre 

FIG 1. La señales infrarro-

jas están cerca del centro 

del espectro electromag-

nético, por encima de la 

radio y muy por debajo de 

los rayos gamma.

óptico y comunicaciones ópticas ya 
que la luz es menos compleja que la 
RF cuando se 

implemen-
ta como fuen-
te de señal. Dado 
que el IR no atraviesa 

las paredes, no interfiere con otras 
señales en entornos de interior y – si 
se compara con otras tecnologías     

 inalámbricas – pre-
senta una serie 

de ventajas 
ev iden-

tes 

 

que se 
describen a con-

tinuación.

Raimund Wagner

Entre los productos basados en la 
tecnología de IR se encuentran emiso-
res de IR, receptores de IR (sensores), 
fotointerruptores y fotorreflectores, 
sensores de inclinación, módulos de 
comunicación IrDA y módulos recep-
tores de control remoto. Los emisores 
de IR son diodos emisores de luz (LED) 
con unas especiales características en 
cuanto a su encapsulado y sus fun-
ciones, como su potencia óptica de 
salida, longitud de onda y tiempo de 
respuesta. Los receptores de IR tam-
bién se denominan sensores ya que 
detectan la forma longitud de onda y 
la radiación espectral de la luz proce-
dente del emisor de IR. Se especifican 
mediante sus características ópticas, 
encapsulado y circuitería especial, 
como filtro de luz ambiental, amplio 
ángulo de visión y mucho más. Un 
fotointerruptor es un fotosensor que 
integra un receptor y emisor óptico 
en un solo encapsulado en forma de 
U. En un fotointerruptor empleado 
para transmisión, los elementos emi-
sores y detectores de luz se colocan 
enfrente el uno del otro. La forma y 
el tamaño son dos de las principales 
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sus ventajas se encuentran su mayor 
seguridad gracias a la direccionali-
dad del haz que ayuda a asegurar 
que los datos transmitidos no sean 
detectados ni se introduzcan en dis-
positivos cercanos. Proporcionan una 
elevada inmunidad al ruido al no 
ser tan susceptibles la interferencia 
de señal procedente de otros dis-
positivos, y también se caracterizan 
por su bajo consumo: son ideales 
para soluciones portátiles y diseños 
sencillos. Por último, pero no por 
ello menos importante, existen pocas 
restricciones reguladoras de ámbito 
internacional. Por otra parte, uno 
de sus inconvenientes es que han 
de estar en línea visual: transmisores 
y receptores deben estar práctica-
mente alineados de manera directa. 
Además los IR quedan bloqueados 
por objetos comunes como paredes, 
plantas y otros elementos, así como 
por las personas. Tienen un corto 
alcance ya que sus prestaciones caen 
a distancias más largas debido a su 
alta sensibilidad frente a la luz y fac-
tores meteorológicos, por lo cual la 
incidencia directa de la luz solar, llu-
via, niebla, polvo y polución pueden 
afectar al resultado de la transmisión. 
Finalmente, la velocidad de transmi-
sión de los datos es menor que en la 
típica transmisión mediante hilos o 
RF. Pese a ello, muchas aplicaciones 
se adaptan bien a la tecnología de IR 
por su elevada velocidad de comu-
nicación, alto nivel de seguridad y 
mayor libertad de diseño gracias a la 
compatibilidad de las funciones para 
un futuro rediseño.

ROHM Semiconductor ofrece 
una completa gama de productos 
dirigidos a todo tipo de tecnología 
de dispositivos de IR. Unos pocos 
productos clave demuestran una gran 
funcionalidad con especial atención 
en el concepto exclusivo de encap-
sulado ultracompacto: la tecnología 
avanzada de emisor de longitud de 
onda para IR ha dado como resul-
tado el desarrollo de emisores de IR 
que trabajan cerca de 850nm para 
obtener una mayor eficiencia de sa-
lida y un ahorro de energía del 66% 
(ver FIG 2). Si se compara con otros 
productos, el encapsulado SMD ul-
tracompacto de los fotointerruptores 
de ROHM ofrece aproximadamente 
una reducción del 31,4% en el vo-
lumen y una reducción del 28% en 
la masa. Basándose en una cons-
trucción de doble-molde (un molde 
primario con la lente seguida por un 
molde secundario) y la tecnología de 
emisor de longitud de onda de IR de 
850nm, ofrecen una alta sensibilidad, 
precisión mejorada de la señal y la 

mayor corriente de salida del colector 
disponible. Algunas versiones, como 
los fotointerruptores de dos fases, 
integran dos sensores en un único 
encapsulado. Además de ahorrar más 
espacio, pueden detector la veloci-
dad y la dirección de un motor con 
mayor precisión que las soluciones 
fotoópticas convencionales que utili-
zan dos sensores por separado. Otras 
soluciones incluyen un encapsulado 
montado sobre una abrazadera y un 
conector MINI CT para conectarse 
de forma cómoda a otros circuitos, 
eliminando así la necesidad de una 
placa de circuito secundaria o de 
soldadura.

40 años de soporte a los senso-
res IR y la continua investigación en el 
ámbito de los LED y los sensores han 
dado como resultado una potente 
oferta de sensores IR y productos 
de control remoto que combinan 
las tecnologías más avanzadas de IR 
con la elevada eficiencia y el complejo 
encapsulado para atender la creciente 
demanda de aplicaciones de IR. 

Figura 2. A diferencia de 

los emisores conven-

cionales de IR que 

trabajan cerca de 950nm, 

el funcionamiento a 

850nm de la tecnología 

de emisor de longitud de 

onda de IR de ROHM 

Semiconductor se acerca 

mucho más a la longitud 

de onda de los fototran-

sistores, y ello da como 

resultado menos pérdida 

de energía



80 REE • Marzo 2012

TFTs y control industrial

Interface hombre-máquina con TFT 
basado en un μC monochip
Por Bernd Westhoff 

Como resultado de la creciente po-
pularidad de los visualizadores TFT en 
numerosos productos de consumo, 
los clientes esperan el mismo nivel de 
sofisticación del interface de usuario 
en los productos industriales. Esta ten-
dencia resulta especialmente palpable 
para el mercado industrial, en el que 
los diseñadores de sistemas están re-
cibiendo una mayor demanda para la 
incorporación de visualizadores TFT 
en sus aplicaciones para sustituir los 
sencillos visualizadores LCD basados 
en caracteres que utilizaban anterior-
mente. Los interfaces hombre-máquina 
(human-machine interfaces, HMI) con 
TFT se pueden utilizar en numerosas 
aplicaciones industriales, como registro 
de datos y dispositivos de medida, dis-
positivos médicos, máquinas, sistemas 
de pago electrónico e incluso en elec-
trodomésticos sensibles al precio.

Para los consumidores, los dis-
positivos electrónicos de sencillo ma-
nejo y con un interface atractivo se 
han convertido en la norma, y esto 
ha traído consigo un aumento de la 
demanda también en aplicaciones in-
dustriales. Un producto industrial con 
un HMI atractivo y un visualizador TFT 
da la impresión de que el fabricante ha 
prestado mucha atención al diseño y a 
la manera de utilizar el producto. Esto 
es importante en la actualidad ya que 
ayuda a los fabricantes a consolidar 
una ventaja en este mercado fuerte-
mente competitivo. Los precios de los 
visualizadores TFT de tamaño pequeño 
y mediano han caído notablemente, lo 
cual explica también su creciente auge 
dentro del sector industrial.

Como fabricante de semiconduc-
tores especializado en el desarrollo de 
microcontroladores, Renesas Electro-
nics ha detectado esta tendencia desde 
un principio. Renesas ha desarrollado 
microcontroladores que permiten la 
comunicación con visualizadores TFT 
QVGA o WQVGA (480 x 272 píxels) y 
eliminan la necesidad de un módulo de 
control externo, si bien siguen siendo lo 
suficientemente potentes para gestio-
nar el funcionamiento del visualizador 
y de la aplicación.

el proceso de imágenes basadas en 
barrido (rasterizadas) en tramas para 
memoria RAM. Estas tramas también 
se pueden utilizar como entrada para 
rutinas GAPI con el fin de crear imá-
genes complejas compuestas. Una vez 
creada la imagen deseada, la trama 
se puede emplear como buffer del 
visualizador para el TFT. Esta solución 
GAPI – disponible de forma gratuita 
para los usuarios – forma parte de un 
kit (el RX62N TFT Direct-Drive Solution 
Kit) e incluye acceso al código fuente. 
Es ideal como punto de partida para 
los desarrolladores que deseen crear 
sus propios interfaces de usuario y 
también como plataforma de evalu-
ación para ayudar a las compañías 
a decidir qué microcontrolador es el 
mejor para su aplicación. Los desar-
rolladores pueden utilizar programas 
estándar para proceso de imagen con 
el fin de crear los elementos gráficos 
para su solución HMI e integrarlos en 
el GAPI.

El GAPI ofrece estas funciones:
• Uso de formatos de imagen BMP 
como base para el HMI
• Creación y emplazamiento de ele-
mentos de texto sin solapamiento en 
una trama
• Las áreas de cada trama pueden ir 
sombreadas en color
• Conversión y desvanecimiento de 
imágenes en función de los requisitos 
del HMI
• Creación de las tramas de salida apro-
piadas de 16 bpp visualizadas en la 
pantalla TFT

Para controlar el TFT, la solución 
monochip más inteligente y económica 
actualmente disponible en el merca-
do es un interface HMI basado en el 
microcontrolador de 32 bit RX de Re-
nesas. El microcontrolador RX permite 
introducir animaciones y ofrece soporte 
fácilmente a un visualizador con una 
atractiva paleta de colores. La solución 
HMI descrita a continuación se basa 
en un microcontrolador monochip, 
software gráfico abierto (gráficos API 
o GAPI) y FreeRTOS. Esta solución de 
bajo coste permite que las compañías 
suministren visualizadores TFT de alta 
calidad – indicados para una amplia va-
riedad de segmentos de mercado sen-
sibles al coste – de sencilla utilización 
y con un atractivo aspecto. Además de 
FreeRTOS, esta solución puede utilizar 
cualquier otro sistema operativo en 
tiempo real portado o incluso puede 
funcionar sin sistema operativo.

Control del TFT

El interface del microcontrolador 
RX62N para control directo de TFT (ver 
fig. 1) se combina con el GAPI para el 
control de imagen. Se suministra con 
el software, que incluye las rutinas 
de la biblioteca para visualizar varios 
formatos y perfiles en una pantalla TFT. 
El GAPI utiliza el controlador de acceso 
directo a memoria del RX62N para 
el bus externo (exDMAC) y permite 
el control de la TFT y el proceso del 
código de la aplicación al mismo tiem-
po. El conjunto de rutinas del GAPI 
facilita a los ingenieros la creación y 
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Estas funciones relativamente 
nuevas permiten que las compañías 
puedan crear HMI atractivos y eficien-
tes que consuman pocos recursos del 
sistema y tengan cabida en la memoria 
Flash integrada en el microcontrolador 
RX. Junto con el GAPI disponible gra-
cias a los laboratorios de desarrollo de 
Renesas Electronics, varios partners de 
la Renesas Alliance ofrecen sus propias 
soluciones que se pueden adaptar a las 
necesidades del cliente.

El microcontrolador RX de 32 bit, 
con sus periféricos integrados y un 
rendimiento de 165 DMIPS a 100 MHz, 
facilita la realización de las tareas en 
tiempo real antes señaladas. Las fun-
ciones integradas en el RX ofrecen un 
funcionamiento completamente deter-
minista de la pantalla TFT sin consumir 
apenas recursos de la CPU. Esto reduce 
el coste de diseño del HMI ya que se 
suprime la necesidad de un controlador 
externo de LCD con buffer de trama. 
La arquitectura multibus y un contro-
lador exDMA integrado gestionan la 
transferencia de los datos del buffer 
externo de trama a la pantalla TFT. 
Incorpora una unidad de pulsos con 
temporizador integrado (timer pulse 
unit, TPU) que se utiliza para sincroni-
zar las señales de control de la TFT con 
la transferencia de datos.

Solución y concepto del 
sistema (fi g. 2)

Las compañías que desarrollan un 
sistema con un solo buffer necesitarán 
un buffer externo de trama con una 
memoria de 2 Mbit (128K x 16). Por 
tanto un sistema de doble buffer ne-
cesita 4 Mbit (256K x 16) de memoria. 
El doble buffer se recomienda para 
HMI con mucha animación ya que 
reduce el efecto de seccionamiento de 
la imagen en la pantalla. Por ejemplo, 
la CPU puede generar una imagen en el 
Buffer A mientras se transfiere el Buffer 

B a la TFT. Una vez que el Buffer A ha 
finalizado el proceso, el puntero de 
trama puede conmutarse del Buffer B al 
Buffer A. Esta solución con doble buffer 
garantiza que el proceso del buffer de 
trama no sea visible en la pantalla.

Como memoria externa puede re-
currirse tanto a SRAM como a SDRAM. 
La SRAM suele ser la solución más rápi-
da pero también la más costosa. La 
SDRAM es una solución económica 
pero algunos desarrolladores creen 
que también aumenta los tiempos de 
acceso. La elección del tipo de memoria 
viene determinada por diferentes pará-
metros y los desarrolladores habrán de 
escoger el tipo de memoria en función 
de los requisitos de cada aplicación. En 
cualquier caso, el microcontrolador RX 
de Renesas es compatible con ambas 
opciones. Tanto el buffer de trama se-
leccionado como la TFT utilizan el bus 
externo de 16 bit del microcontrolador 
RX. El RX se encarga de generar au-
tomáticamente las líneas de direcciones 
y las instrucciones de lectura/escritura de 
la memoria. La TPU integrada se encarga 
de la sincronización con la pantalla TFT 
generando señales de referencia verti-
cales y horizontales a partir de un pulso 
de píxel y de una señal de activación 
de datos.

El bus interno del microcontrolador 
RX prácticamente no se ve afectado 
por esta actividad. La CPU puede se-
guir accediendo a la memoria interna 
Flash y SRAM así como a los elementos 
periféricos mientras la unidad DMA 
externa (exDMA) envía datos RGB de 
16 bit desde el buffer de trama a la 
pantalla TFT. El tipo de contenido en 
el buffer de trama no es importante ya 
que sencillamente transmitirá datos a 
la TFT a la velocidad de regeneración 
previamente programada. La CPU y la 
unidad exDMA tienen poca influencia 
entre sí; de hecho, la interferencia tan 
solo ocupa un 5 por ciento del ancho 
de banda de la CPU.

Sincronización y 
análisis temporal

Los desarrolladores que trabajen 
en aspectos relacionados con la sincro-
nización querrán saber a qué velocidad 
envía la exDMA sus datos y cuánto 
tiempo tarda la CPU en escribir una 
nueva imagen en el buffer de trama 
(ver las figuras 3 y 4). En este ejemplo, 
la TFT QVGA tiene una profundidad de 
colores de 16 bit y la velocidad de re-
generación de la imagen se ha enviado 
a 50 imágenes por segundo. Durante 
el intervalo de tiempo anterior al pulso 
de sincronismo, la exDMA no transmite 
datos RGB de la SRAM a la TFT, por lo 
que el bus externo está disponible. La 
CPU emplea este intervalo temporal 
para escribir nuevas imágenes en el 
buffer de trama por medio del bus 
externo antes de que la exDMA lea 
los datos procedentes del buffer y los 
envíe a la TFT. En este caso la exDMA 
ha realizado su tarea en 8,5ms, que 
equivalen a un 42 por ciento del tiem-
po de regeneración de la imagen, y los 
11,5ms restantes permiten que la CPU 
actualice el buffer de trama.

Figura 2 Concepto de 

sistema

Figura 3. SincronizaciónPasemos ahora a un análisis tem-
poral para una sola línea del visualiza-
dor. Una línea empieza con el flanco 
de subida de la señal HSYNC, a la cual 
sigue el intervalo de tiempo posterior al 
pulso de sincronismo, que es el interva-
lo en el cual el reloj del píxel está activo 
pero sin datos activos disponibles. En 
este momento se transmite el primer 
píxel a la pantalla TFT determinado 
por el flanco de subida en la línea de 
habilitación de datos. Con cada flanco 
de bajada del reloj de píxel se transmite 
otro valor RGB de 16 bit hasta que se 
han enviado los 320 píxels (QVGA para 
este ejemplo). Esta ráfaga de píxels 
viene seguida por el intervalo anterior 
horizontal, en el que – al igual que an-
tes – existe una señal de reloj del píxel 
pero no hay datos de píxel activos. La 
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señal de habilitación de datos varía 
en función de su estado en cada 
momento. El número de ciclos de 
reloj para los intervalos horizonta-
les anterior y posterior es variable y 
viene determinado por el fabricante 
de la TFT. A continuación una nue-
va señal HSYNC pone en marcha la 
escritura de la segunda línea y el 
proceso sigue adelante hasta que se 
han escrito las 240 líneas de visuali-
zación QVGA.

El flanco de bajada de la señal 
VSYNC pone en marcha la escritura 
de una nueva trama. Al igual que con 
los factores temporales horizontales 
antes citados, existe un período ver-
tical anterior y posterior en el cual el 
pulso HSYNC está activo pero no se 
transmiten datos.

Interfaces de 
comunicación

Junto con su capacidad para el 
control del visualizador, el microcon-
trolador RX también incorpora múl-
tiples interfaces de comunicación de 
uso habitual en los actuales HMI. Entre 
ellos se encuentran seis interfaces serie 
síncronos y asíncronos (SCI), un inter-
face SPI, un interface CAN, una unidad 
Ethernet MAC y hasta dos interfaces 
USB que pueden gestionar USB OTG, 
host o función. Esto permite que las 
compañías desarrollen consolas de 
operario que incorporen los interfaces 
apropiados basándose en un diseño 
monochip, especialmente en aplica-
ciones que anteriormente necesitaban 
varios componentes por separado (ver 
la figura 5).

Nuestro primeros 
pasos con el Starter 
Kit

Se recomienda el kit RX TFT Di-
rect-Drive Starter Kit como primer paso 
ya que se trata de una solución prác-
tica que permite obtener resultados 
de inmediato así como el desarrollo 
rápido de un prototipo. Además del 
microcontrolador RX62N de Renesas 
con 512KB de Flash y 96KB de RAM 

integradas en el propio chip, el kit 
contiene una SDRAM externa de 128 
Mbit que se puede utilizar como bu-
ffer de trama. El visualizador WQVGA 
se conecta a la tarjeta de introduc-
ción mediante una tarjeta adaptadora, 
ofrece una resolución de 480 x 272 
píxels y una profundidad de color de 
16 bit por píxel.

El controlador de exDMA del RX 
copia de forma cíclica todos los datos 
para obtener una imagen completa de 
la SDRAM a la pantalla TFT. Los datos 
se copian en segundo plano por medio 
de acceso directo a memoria (a través 
del exDMA). La propia aplicación solo 
se ve interrumpida brevemente por 
una rutina de servicio de interrupción 
desde el controlador de exDMA. La 
documentación detallada se encuentra 
en Internet y está incluida en el kit. 
También están disponibles el depura-
dor E1 de Renesas Electronics y HEW 
Workbench como herramientas de 
desarrollo. El HEW Workbench integra 
todas las herramientas necesarias para 
crear y depurar el software y la apli-
cación de demostración se suministra 
junto con todos los archivos de proyec-
to HEW correspondientes, facilitando 
así la configuración de la tarjeta de 
introducción. Renesas ha escogido el 
FreeRTOS de código abierto como en-
torno en tiempo real para la aplicación 
de TFT con control directo, mientras 
que versiones de prueba de soluciones 
de software de terceros como la de Se-
gger se encuentran disponibles para su 
descarga a través de la web. El paquete 
de software Segger TFT está formado 
por el sistema operativo embOS y el 
software gráfico emWin. Para aplicacio-
nes que utilicen visualizadores, emWin 
proporciona un interface gráfico de 
usuario (GUI) independiente respecto 
al  procesador y al visualizador, y es 
compatible con entornos monotarea y 
multitarea. Además funciona tanto con 
el sistema operativo propio en tiempo 
real como con cualquier otro disponible 
en el mercado, y es muy flexible por lo 
que puede adaptarse a visualizadores 
de cualquier tamaño.

A modo de conclusión, esta so-
lución económica de HMI basada en 
el concepto de microcontrolador mo-
nochip RX con el GAPI simplifica la 
evaluación a las compañías y facilita 
enormemente el desarrollo. Nunca 
ha resultado más sencillo añadir valor 
a una aplicación con TFT que con el 
RX.

Figura 4. Trazado de la 

pantalla TFT

Figura 5. Diagrama de 

bloques del RX62N
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WX, una nueva era en la soldadura 
manual 
Artículo cedido por Estanfl ux

Identificando el sistema más ade-
cuado a las modernas aplicaciones 
de soldadura es posible disponer 
de la mejor tecnología en cuanto a 
eficiencia en transmisión de calor. 
Esto permite soldar a las tempera-
turas más bajas posibles respetando 
las normativas y teniendo como 
objetivo la máxima fiabilidad de las 
uniones de soldadura. 

para resolver los problemas complejos 
de soldadura en la moderna industria 
electrónica. Esta nueva generación de 
estaciones inteligentes asocia bajos 
costes de gestión a precisión, poten-
cia, fiabilidad y uso intuitivo. La nueva 
unidad integra en sí todas las carac-
terísticas necesarias de un perfecto 
soldador para la microelectrónica y 
contemporáneamente es capaz de sa-
tisfacer las más dificultosas aplicacio-
nes de electro-cableado. La tecnología 
de fabricación y operativa de estas 
estaciones de soldadura las convierte 
en soluciones idóneas a respetar cual-
quier norma requerida por el usuario 
final. Gracias a la memoria de datos 
integrados en el lápiz, la unidad de 
control no requiere periódicas verificas 
de calibración estación-herramienta. 

Los tres niveles de prestación 
programables y el total control de 
las temperaturas de trabajo y de la 
potencia proporcionada, ofrecen el 
máximo nivel de garantía sobre la 
calidad del trabajo efectuado. Incluso 
la seguridad y la calidad del ambiente 
de trabajo están garantizadas por las 
funciones adicionales incluídas en esta 
nueva tecnología.

Fiabilidad del producto

Un mal control de las fases de 
soldadura manual causa inevitable-
mente uniones de soldaduras de-
fectuosas o por lo menos no fiables, 
la ruptura de pistas así como la de-
laminación de pads o  daños a los 
componentes. Cada defectuosidad 
aportada al PCB (incluso latente en 
los peores casos) compromete la fu-
tura fiabilidad.

Una placa dañada es sin dudas 
un daño económico. Tam-
bién la productivi-
dad resulta 
afec-

t ada , 
dado que 

la falta de control 
influye sobre la eficien-

cia y abre la posibilidad de 
gastar tiempo en inútiles opera-

ciones adicionales. 

Control del proceso

Para soldar o reparar adecuada-
mente un PCB hay que monitorear 
estrictamente los procesos para ase-
gurarse un resultado a la altura de los 
estándares de calidad requeridos. Un 
continuo control sobre el proceso de 
soldadura manual permite obtener 
resultados consistentes y repetibles.

www.weller.es

www.estanfl ux.com
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La calidad de la soldadura y las 
prestaciones del proceso pueden 
variar notablemente en función de 
la geometría de la punta en uso y de 
sus condiciones de mantenimiento, 
de la temperatura de trabajo, de 
la aleación y del tipo de flux, según 
el espesor del PCB y obviamente la 
capacidad y la preparación del ope-
rador.

A veces el solo conocimiento 
práctico no es suficiente, también 
se requieren técnica y equipos de 
soldadura adecuados para alcan-
zar altos niveles de productividad y 
calidad, reduciendo al mínimo las 
posibilidades de dañar componentes 
y placas

Weller, marca de referencia a 
nivel industrial por su presencia y 
amplia gama de oferta de estaciones 
de soldadura y rework, ha dado un 
nuevo 

i m -
pulso     
 a la tec-
n o l o g í a 
de soldadura 
desarrollando las 
nuevas estaciones 
táctiles WX. 

WX1 (para 1 herra-
mienta) y WX2 (para dos) 
constituyen una tecno-
logía realizada es-
pecíficamente 

Figura 3 El soldador 

WXP120, más potencia 

para las aplicaciones en la 

electrónica moderna.

Figura 1. Estación de 

soldadura a dos canales 

WX2, en esta Figura en 

kit con la micro pinza 

caliente WXMT y el 

micro-soldador WXMP.

Figura 2. El soldador 

WXP65 a gran respuesta 

térmica para aplicaciones 

de precisión.

http://www.estanfl
http://www.weller.es
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Una nueva era en 
la tecnología de 
soldadura

Con el pasar de los años Weller 
se ha siempre distinguido sea por sus 
productos de elevada calidad, sea 
por su servicio en todo el territorio 
nacional,  realizado directamente y a 
través de 

s u  r e d 
cualificada, 
siempre orien-
tada a satisfacer 
las necesidades de 
sus clientes.

En este momento, con las 
estaciones WX, Weller 
escribe una nueva 
página de tec-
nología en 
la historia 
de los sis-
temas de
soldadura, que representan tanto 
hoy como seguramente mañana 
un punto de fuerza y de referencia 
para la mayoría de las empresas 
que operan en el sector de la pro-
ducción electrónica, a nivel nacio-
nal e internacional.

Muchísimas son las funciones  
intuitivas y de fácil manejo a dispo-
sición de los operadores. El sensor 
de movimiento integrado en cada 
herramienta permite activar un siste-
ma automático de ahorro energético 
que por un lado baja la temperatura 
del soldador y por el otro desactiva 
todos los sistemas auxiliares que se 
quieran conectar como una estación 
de extracción de humos o una placa 
de precalentamiento compatible. Un 
anillo de luz indicador de estado em-
pieza a parpadear cuando se activa 
el ahorro energético. Todos los datos 
operativos se memorizan directa-
mente en una memoria integrada 
en el mango de cada herramienta, 
mientras en proximidad de la punta 
se integra un convertidor analógico-

digital para mejorar la transmisión de 
la señal y un amortiguador de presión 
para garantizar la máxima fiabilidad 
en el tiempo.

En la configuración a uno o dos 
canales la unidad WX se combina 
con diferentes herramientas con po-
tencias de 120 y 200 Watt,  convir-
tiéndose en solución para una am-
plia gama de aplicaciones donde se 
requiere una elevada disponibilidad 
de energía térmica; un ejemplo es 
el sector fotovoltaico o de la solda-
dura selectiva robotizada como en 
las líneas de producción del sector 
automoción o en todas las aplica-
ciones del cableado pesado.

La versión a dos canales permi-
te conectar dos herramientas a la 
vez  como por ejemplo el nuevísi-

mo soldador WXP de 65W 
y la micropinza 
t é r m i c a 

WXMT 
c o n  d o s 

resistencias de 
40W.
L a  f l e x i b i l i d a d 

de la estación permite, 
gracias a sus 255W, la com-

binación de diferentes tipos de 

herramientas, como por ejemplo 
el microlápiz WXMP de 40W con el 
soldador WXP120 de 120W.

Para ampliar las posibilidades 
de empleo en varias aplicaciones y 
para resolver los trabajos más com-
plicados como el electro-medical, 
la domótica, la radiofrecuencia o el 
militar, cada tipo de soldador ofre-
ce una amplia gama de puntas.

Una estación de 
sldadura inteligente

El reconocimiento automático 
de la herramienta, el puerto USB 
multifunción (grabación de datos 
en tiempo real, programación, ac-
tualización firmware por llave USB), 
la amplia pantalla táctil en vidrio 
ESD retro iluminada y la rueda de 
click para seleccionar la temperatu-
ra y demás parámetros de trabajo 
optimizan el uso ergonómico de 
este moderno instrumento de sol-
dadura creado por Weller. 

La estación WX puede contro-
lar en remoto un sistema de aspi-
ración de humos o unas placas de 
precalentamiento, permitiendo una 
gestión racional de estos equipos 
periféricos optimizando tanto el 
uso como los costes de gestión y 
la productividad. 

 Figura 5. Las estaciones 

de soldadura Weller de la 

serie WX permiten  aho-

rrar energía también en 

otros equipos como pla-

cas de precalentamiento 

o extractores de humo a 

través de la función de 

control remoto.

Figura 4. El soldador 

WXP200, compatible 

con la WX2 y WX1 es el 

más potente en el merca-

do con sus 200W.
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Testeando Ethernet con ITU Y.1564
Por S. Whitehead

www.anritsu.com

¿Ha llegado el método de pruebas 
sobre Ethernet a su madurez?
La tecnología Ethernet ha sido consi-
derada durante años como una tec-
nología LAN (Local Area Network) y 
no especialmente como un medio 
de comunicación punto a punto. Sin 
embargo ahora se presenta como 
una necesidad seria desarrollar es-
tándares de prueba para redes de 
acceso y core.
Anritsu se ha involucrado muy activa-
mente en la creación de este nuevo 
estándar, diseñado para que los pro-
veedores de servicio puedan asegurar 
a sus clientes las prestaciones de la 
red punto a punto.
Este artículo presenta una visión ge-
neral sobre el estándar  ITU-T Y.1564 
y sus beneficios.

Historia sobre las 
pruebas de Test en 
Ethernet

Los antecedentes de Ethernet 
provienen de la conexión LAN entre 
ordenadores para un mismo entorno 

Stuart Whitehead es 

Director de desarrollo de 

negocio de ANRITSU

de oficinas y sobre cable de cobre, 
con la llegada de mayores tasas bi-
narias y la fibra óptica se pasó a 
las WAN (Wide Area Network). (ver 
figura 1)

Los proveedores de servicio 
Ehernet requerían de una metodo-
logía de pruebas, que les permitiese 
proporcionar resultados cuantifica-
bles  a sus clientes, y para esto se 
recurrió a la RFC2544. Realmente 
esta metodología de prueba, no fue 
ideada inicialmente  para testear 
redes punto a punto (atravesando 
varios elementos de red), si no más 
bien para probar equipos y disposi-
tivos y ofrecer a los fabricantes de 
equipos una manera para certificar 
las prestaciones de sus productos.

La metodología de pruebas usa-
da en la RFC 2544 se diseñó para 
encontrar los límites en un único 
elemento sobre diferentes situacio-
nes de test como el Throughput, 
la latencia, la pérdida de paquetes, 
el back to back Frame, la recupera-
ción del sistema (system recovery) y 
el reset (aunque estos dos últimos 
no se suelen recomendar ni exigir 
cuando las pruebas se realizan sobre 
una red).

Mientras que la RFC2544 ha 
sido amplia y comúnmente  acepta-
da como estándar para el testeo de 
las  redes de cliente punto a punto, 
con el avance de las redes y la polí-
tica de calidad, una nueva metodo-
logía de prueba se hacía cada vez 
más necesaria.

Las redes de hoy

Los requerimientos del tipo de 
tráfico de red se han diversificado y 
han evolucionado hacia un tráfico 
tipo “mixed” con aplicaciones en 
tiempo real de vídeo y voz. En la ma-
yoría de los casos, el enlace de datos 
proporcionado a los usuarios finales 
pueden incrementarse en tasa de 
línea, dependiendo de los requeri-
mientos futuros del cliente, tasa que 
viene determinada y condicionada 
por el  límite del enlace, o el grado 
de calidad basado en un SLA (Service 
Level Agreement) y/o el contrato con 
el cliente.

Es también posible ofrecer por 
parte de los proveedores  diferen-
tes clases de servicio, que se pue-
den obtener a través del uso de las 
VLAN (Virtual Local Area Networks) 
o DSCP (Differentiated Services Code 
Point)..

Necesidad de un 
nuevo estándar

La combinación del cambio de 
los perfiles de tráfico del usuario, 
con lo dicho en el párrafo anterior, 
incluyendo tamaños de tramas múl-
tiples y flujos con diferentes priorida-
des, hace que la RFC2544 se quede 
como un estándar de pruebas algo 
limitado. Por lo que los aspectos más 
importantes  que deben incluir los 
proveedores de servicio en sus prue-
bas  son el testeo múltiple y simul-
táneo de varios flujos de tráfico, la 
confirmación del “policing” por flujo, 
la medida  del tiempo de transferen-
cia y el jitter a lo largo de la red y la 
verificación que la red puede manejar 
tráfico con determinadas ráfagas  du-
rante momentos de tiempo cortos.

Dividiendo las 
prioridades del tráfi co 
desde la perspectiva 
del usuario

Los usuarios finales dividen su 
tráfico en diferentes clases y cada 
uno con diferentes prioridades de 
servicio, los proveedores de servicio 
debes ser capaces de empaquetar 
estos datos en diferentes ofertas de 
servicios, permitiendo tener más vías 
flexibles para diseñar las redes y ofre-
cer diferentes modelos de coste.

Normalmente el tráfico (fig. 2) 
se divide en tres grupos diferentes. 
En aquellas áreas donde se requiere 
servicios de VoD. 

(Vídeo bajo demanda), telefonía 
y voz sobre IP, la baja latencia y el 
jitter son factores clave para dar una 
calidad aceptable.

Los clientes no solo miran si se 
respeta la carga contratada para sus 
accesos y redes, si no que también 
exigen que admita la flexibilidad re-
querida para cada tipo de servicio.

Figura 1. Evolución de 

las redes Ethernet

http://www.anritsu.com
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Confi gurando 
diferentes tipos de 
tráfi co 

 
El Metro Ethernet Forum (MEF) 

distribuyó el estándar MEF 10.2 Pha-
se2 donde se ofrece con gran detalle 
cómo debe clasificarse el tráfico en 
una  red con diferentes perfiles de an-
cho de banda, sin color (color blind) 
o coloreado (color aware).

Nota: La ITU-T Y1564 usa la mis-
ma metodología para asegurar la 
consistencia de la red, y prácticamen-
te la misma terminología. En caso de 
ambigüedad o duda, se recomienda 
basarse en la terminología definida 
por la ITU-T Y1563.

y a los múltiples usuarios, haciendo 
que sea extremadamente importante 
saber cuál es el comportamiento en el 
peor caso. Este peor caso se corres-
ponde a transmitir el máximo tamaño 
de la ráfaga al más alto throughput 
posible y en un corto espacio de tiem-
po, lo que viene definido como CBS 
(Commited Burst Size – tamaño com-
prometido de la ráfaga) y EBS (exceso 
Burst Size – tamaño de la ráfaga en 
exceso).
CBS:  Límite máximo de paquetes ca-
paz de ser enviado  (en Bytes)  con un 
mínimo IFG (Inter Frame Gap – Tiem-
po entre tramas) a una tasa de línea 
de interfaz menor del  CIR.
EBS: Límite máximo de paquetes ca-
paz de ser enviado  (en Bytes)  con un 
mínimo IFG (Inter Frame Gap – Tiem-
po entre tramas) a una tasa de línea 
de interfaz menor del  EIR.

Con el fin de simplificar el test, 
en este estándar se han definido nue-
vos términos. Los principales son:
•Information Rate: IR es la tasa pro-
medio de bits  de tramas medidas 
desde el inicio de la primera dirección 
MAC hasta el último bit de campo 
FCS (Frame check Sequence).
•Utilization Line Rate: ULR  es la tasa 
promedio de bits de tramas medidas 
desde el inicio de la primera dirección 
IFG (Inter Frame Gap) hasta el último 
bit de campo FCS (Frame check Se-
quence).
•Test Flow: Un flujo individual de trá-
fico, que puede ser identificado por 
su información de cabecera Ethernet. 
Dependiendo del flujo de tráfico, la 
información de cabecera pude variar 
permitiendo diferentes CM (Color 
Mode) y tipos de tráfico (CIR, EIR).

Metodología de 
control 

Muchos de los Switches moder-
nos y NID (dispositivos de interfaz de 
red), tienen  la capacidad de configurar 
los diferentes parámetros de control 
de tráfico. Cuando este mecanismo 
está activado, monitorizará las tramas 
entrantes y determinará su CM.

El procedimiento es el siguiente 
(ver también la figura 2):

1) Cuando la trama llega, se determi-
na si es está habilitado el CM.

2) Una vez que se confirma el pun-
to 1, pasan a la primera de las dos 
cubetas. 
  a. Se comprueba la cabecera 
para confirmar el color (generalmente 
por el marcado DSCP o PCP)

3) Las tramas verdes entrantes IR, se 
añaden a la cubeta junto con  las ya 
existentes, si esta no sobrepasan la 
cubeta, ocupara su posición, y pasará 
a la red por la salida inferior  de la 
cubeta, donde se supone que la IR 
es menor que la velocidad de relleno 
CBS.

Nota: La cubeta CBS se rellena 
con una tasa de CIR/8/seg 

a. Si la IR es mayor que la tasa de 
relleno CBS, el número de tramas  en 
la cubeta se reducirá a 0, en este pun-
to las tramas entrantes pasarán a la 
cubeta EBS para su procesamiento.

4) Las tramas marcadas como amari-
llas y las que pasen por la cubeta CBS 
serán procesadas de igual manera en 
la cubeta EBS. Si el IR es menor que la 
tasa de relleno de EBS, entonces las 
tramas serán marcadas como rojas y 
descartadas.

Nota: La cubeta EBS se  rellena 
con una tasa de EIR/8/seg 

Tabla 1 Tipos de tráfi co    

El tráfico puede dividirse en 3 
perfiles de ancho de banda, cada 
uno asignado a un color, el tráfico 
correspondiente al CIR (Commited In-
formation Rate -Tasa de Información 
Comprometida-) se clasifica como 
verde, el tráfico de CIR a EIR (Excess 
Information Rate, Tasa de Información 
en Exceso) se clasifica como amarillo, 
mientras que el tráfico por encima del 
EIR es el rojo.

El tráfico sin color, es cuando el 
proveedor de servicios no tiene en 
cuenta el etiquetado  CoS  (Clase de 
Servicio) y se ofrece un solo tipo de 
servicio. El tráfico coloreado tiene en 
cuenta el CoS de las tramas al definir-
las como CIR y EIR, y luego implemen-
ta la política de calidad de red.
CIR : Tasa de tráfico comprometida 
por el proveedor de servicios. Grandes 
ráfagas  de tramas podrían descartar-
se o perderse.
EIR: Tasa de tráfico para la cual el 
proveedor de servicios se compro-
mete a su correcta entregar siempre 
que sea posible y no haya congestión 
de red.

El perfil del throughput  del  trá-
fico Ethernet varía continuamente de-
bido a los diferentes tipos de tráfico 

Tabla 2. Estado de 

colores

El estándar Y.1564

Con las redes  en plena evo-
lución, el estándar necesitaba ser 
dirigido hacia  diferentes configura-
ciones de tráfico de red y asegurar 
que la calidad se mantiene a lo largo 
de redes con múltiples flujos y con 
diferentes parámetros en su poli-

Figura 2. Clasifi cación 

del tráfi co
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cing. Este nuevo estándar también 
permite a los ingenieros introdu-
cir información sobre el SAC (Ser-
vice Acceptance Criteria –Criterio 
de aceptación de servicio-), que 
normalmente está basada en un 
subconjunto de SLA (Service Level 
agreement – Acuerdo de nivel de 
servicio-) de usuario. A través de la 
introducción de información SAC 
antes del comienzo de la prueba, 
se posibilita el configurar un criterio 
simple de pasa/falla, simplificando 
los resultados y los puntos críticos 
para el ingeniero de red.

Con el fin de simplificar las prue-
bas y ser dirigido a todas las áreas, el 
estándar se escribió en torno a dos 
núcleos principales, las Pruebas de 
Configuración de Servicio, y las Prue-
bas de Prestaciones de Servicio.

Pruebas de 
Confi guración de 
Servicio

Durante esta etapa, cada una 
de los flujos de prueba  individuales 
se completan en modo secuencial, 
confirmando que no existe ningún 
problema en la configuración de la 
red. El proveedor de servicio tiene la 
capacidad de configurar cada flujo 
de prueba individualmente para 
diferentes tamaños de tramas o un 
mixto de tramas llamado EMIX, y 
también puede ajustar el throug-
hput y otra información de cabecera 
como las direcciones MAC, ajustes 
VLAN, direcciones IP, DSCP, etc. El 
estándar también permite a los in-
genieros configurar los diferentes 
tipos de servicios para caracterizar 
como:

CIR: Coloreado o sin color, simple o 
por pasos.
EIR: Coloreado o sin color
Traffic Policing: Coloreado o sin color
CBS: Coloreado o sin color
EBS: Coloreado o sin color con CIR = 
0, Coloreado o sin color con CIR > 0

Las pruebas se completan en 
algunos segundos, permitiendo mo-
nitorizar y reportar la siguiente in-
formación:
•IR (Information Rate – Tasa de in-
formación-), 
•FLR (Frame Loss Ratio – Tasa de pa-
quetes de tramas-), 
•FTD (Frame Transfer Delay-Retardo 
de transferencia de trama-), •FDV 
(Frame Delay Variation-Variación de 
retardo de trama-), 
•FLRSAC (FLR con referencia al 
SAC).

La figura 4 muestra como las 
tramas, viajando a la velocidad CIR, 
pueden tener en un periodo determi-
nado unas ráfagas con mínimo IFG y 
tamaño CBS. Mientras se realiza esta 
prueba, el equipo de test y medida 
deben cumplir con las especificacio-
nes de intervalo pre-ráfaga y post-
ráfaga, para asegurar que las cubetas 
están en el estado correcto.

Se requiere pasar antes las Prue-
bas de Configuración de Servicio para 
seguir con las Pruebas de Prestaciones 
de Servicio.

Pruebas de 
Prestaciones de 
Servicio

Una vez que se han completado 
las pruebas de configuración de red, 
confirmando que la red es capaz de 
trabajar con una carga determinada 
y durante una duración de tiempo 
requerida, las Pruebas de Prestaciones 
de Servicio completan esta fase  a 
través de la generación de 
todos los flujos de prueba 
simultáneamente a un CIR 
prefijado y por un periodo 
de tiempo de 15 min, 2h o 24h (basa-
do en la ITU-T M2110) o seleccionado 
por usuario. El hecho de situar  la red 
bajo carga con múltiples flujos de 
prueba durante este tiempo, permite 
a los ingenieros comprobar si otros 
servicios están afectando el servicio 
bajo prueba y también comprobar y 
medir estadísticas de AVAIL (Availa-
bility –Disponibilidad-) y Un-AVAIL. 
Detalles más completos de cómo se 
puede caracterizar el tiempo de dis-

Figura 3. Confi guración 

de Servicio

Figura 4. Tramas CIR 

y CBS

ponibilidad (AVAIL), pueden encon-
trarse en la ITU-T Y.1563.

Con el analizador generando 
cada Flujo de tráfico y reportando 
los resultados de IR, FTD, FDV, FLR y  
AVAIL para cada trama simultánea-
mente, se puede comprobar cómo 
se reduce el tiempo de prueba com-
parándolo con la RFC2544.

Conclusión

El nuevo estándar ITU-T Y.1564 
ofrece una amplia ventaja sobre 
los actuales métodos de prueba 
RFC2544. 

Debido a esto, ANRITSU pue-
de asegurar que los proveedores de 
servicio harán uso de los numerosos 
beneficios que la norma Y.1564 pro-
porciona, y que nuestros productos 
serán los compañeros ideales para 
asegurar un trabajo en campo y una 
verificación certera, rápida y com-
pleta.  . 

Uno de los puntos clave, es la 
capacidad en comprobar cada flujo 
de tráfico para tasas que exceden la 
configuración de la red, y completar 
una prueba con todos los flujos al 
mismo tiempo. Al incluir la política de 
calidad por tráfico de color y las tasas 
de ráfagas,  este estándar se converti-
rá en esencial para el comisionado de 
un circuito y para un completo che-
queo de la red  tras una reparación o 
verificación tras fallo.

Figura 5. Prestaciones de 

Servicio

Figura 6. Equipos de me-

dida Ethernet y Gigabit 

Ethernet de ANRITSU



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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