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La eficiencia y la sos-
tenibilidad: temas cla-
ve de AUTOMATICA 
2014

Precursores en eficiencia energética
 
El sector de la automatización está 
trabajando en su propia transición 
energética. Instalaciones de monta-
je, procesos, robots y componentes 
se ajustan de forma consecuente a la 
eficiencia energética. AUTOMATICA, 
que tendrá lugar del 3 al 6 de ju-
nio de 2014 en Múnich, presentará 
las tecnologías innovadoras y los 
desarrollos más recientes de una 
producción especialmente rentable 
y sostenible.

En la robótica, los fabricantes 
intentan optimizar el consumo de 
sus máquinas con un amplio abanico 
de medidas. Aunque las conexiones 
eléctricas de los robots se encuen-
tran desde hace ya años en niveles 
muy bajos. En la lucha por conseguir 
la máxima eficacia, los proveedo-
res de robots deben realizar todos 
los esfuerzos posibles. Los puntos 
clave son siempre los mismos: cons-
trucción ligera, así como técnica de 
accionamiento y control.

“Solo el desarrollo consecuente 
de estas tres áreas puede conducir 
a un sistema energético global más 
eficiente”, asegura Manfred Gundel, 
director general de KUKA Roboter 
GmbH, refiriéndose a las mejoras 
logradas con la actual generación 
de robots KR Quantec. 

Con estos robots de seis ejes, el 
coste energético podría reducirse 
en un 36 por ciento en compara-
ción con los modelos anteriores. Los 
principales motivos se encontraban 
en la reducción de peso, una inno-
vadora tecnología de control con 
nuevos modos standby definidos 
y una tecnología de accionamien-
tos inteligente. “En AUTOMATICA 
vamos a presentar otras mejoras 
en los detalles con las que puede 
aprovecharse el potencial de ahorro 
todavía existente”, augura Gundel.

Aprovechamiento consecuente del 
potencial de ahorro

Los fabricantes no dejan pasar 
ninguna oportunidad de ahorrar 
energía. Mientras que Stäubli Ro-
botics fabrica sus propios engranajes 
para adaptar de manera óptima la 
técnica de accionamiento a la serie 
de robots en cuestión, en el caso 
de Fanuc se opta por la medida del 
ahorro energético conocida de otras 
industrias: la recuperación. “Como 
primer fabricante mundial, Fanuc 
ha introducido la recuperación de 
la energía en los robots. 

La energía generada durante el 
frenado en los ejes se retroalimenta 
al sistema completo”, afirma Ralf 
Winkelmann, director de ventas de 
Fanuc Robotics. Entretanto, otros 
proveedores apuestan por la recu-
peración o trabajan en este tema. 
En AUTOMATICA 2014, los diferen-
tes fabricantes expondrán el estado 
actual de esta tecnología.

El hecho de que también las no-
vedosas cinemáticas en sí ya puedan 
conducir a un ahorro de energía, 
lo ha demostrado Yaskawa con la 
introducción del robot de soldadura 
de siete ejes. 

El eje adicional confiere una ex-
traordinaria flexibilidad al robot, que 
permite incrementar la densidad del 
robot en espacios reducidos, lo que 
supone una reducción de la super-
ficie, por ejemplo, en la fabricación 
de chasis y, por ende, un ahorro 
significativo de energía.
Una magnitud a menudo ignorada: 
end of arm tooling

Un potencial hasta ahora poco 
considerado en el funcionamiento 
eficaz del robot se esconde en la 
selección de los dispositivos adicio-
nales. Ya se trate de manipuladores 
o de pinzas portaelectrodos, con 
una construcción ligera puede con-
seguirse el inicio de una nueva di-
mensión, en el sentido más estricto 
de la palabra. 

Así ocurre cuando, por ejem-
plo, se reduce la carga requerida 
del robot utilizando servopinzas de 
soldadura de construcción ligera de 

tal forma que puede seleccionarse la 
siguiente serie más pequeña. Un ro-
bot con una menor carga supone un 
menor coste, menos espacio, menos 
consumo de energía y, por lo tanto, 
significa sostenibilidad y productivi-
dad. En este contexto, AUTOMATICA 
2014 brindará la oportunidad de 
comparar el peso de los end of arm 
tools de los proveedores en cuestión.
El balance energético de todo el 
sistema es decisivo

El coste energético tiene un efec-
to especialmente significativo en los 
grandes robots de seis ejes como los 
que se utilizan, por ejemplo, en las 
líneas de fabricación de la carrocería 
de los vehículos. En líneas en las que 
trabajan hasta 1000 máquinas, el 
potencial de ahorro puede reflejarse 
en cantidades de euros de hasta 
seis dígitos gracias a una robótica 
energéticamente eficiente.

La situación es diferente en los 
sistemas que integran solo algunos 
robots en la industria en general. 
Mientras que una reducida optimi-
zación del consumo energético de 
los robots desempeña aquí un papel 
secundario, se observa un gran po-
tencial en la consideración global de 
la instalación. 

El doctor Michael Wenzel, direc-
tor general del Reis Group Holding, 
sabe de un gran número de proyec-
tos realizables: “Lo que importa es 
el balance energético global de los 
sistemas de automatización. En este 
contexto, los integradores de siste-
mas son los que tienen que pensar 
de manera integral y examinar cada 
proceso. 

De esta manera, los nuevos pro-
cesos de fabricación, las tecnologías 
y las soluciones logísticas con un 
menor coste en el transporte y la 
manipulación, permiten lograr me-
joras significativas”.

Nada más que la aplicación del 
procesamiento industrial de imáge-
nes en el lugar correcto del proceso 
ya puede contribuir de manera signi-
ficativa a que se aprovechen mucho 
mejor los recursos en la fabricación. 

Por ejemplo, al detectar con una 
cámara de inspección las piezas de-
fectuosas, que se retiran inmediata-
mente del proceso de producción 
sin tener que llegar hasta el final 
del mismo.
Ref. Nº 1311001

Gran Bretaña será 
Pa ís  Asoc iado  en 
2014 de BITKOM y 
CeBIT

La asociación BITKOM y la fe-
ria más destacada del sector TIC a 
nivel mundial, han elegido a Gran 
Bretaña como País Asociado oficial 
de CeBIT 2014. Marius Felzmann, 
director de división de CeBIT Han-
nover, y Nick Baird, director general 
del Ministerio Británico de Comercio 
e Inversiones UK Trade & Investment 
(UKTI), firmaron ayer en Londres 
sendas declaraciones de intención.

“La asociación de estas dos 
grandes potencias económicas 
pone de manifiesto la fuerza de 
Europa. Alemania y Gran Bretaña 
no son solamente la cuna de ac-
tores globales del mundo TI, sino 
que cuentan también con un sector 
muy activo de empresas start-up. La 
colaboración aún más estrecha en 
el futuro alberga un enorme poten-
cial de negocio para ambas partes“, 
explicó Oliver Frese, miembro de la 
junta directiva de Deutsche Messe 
AG y responsable de CeBIT.  El pro-
fesor Dieter Kempf, presidente de 
BITKOM, añadió: “Después de Ale-
mania, Gran Bretaña es el segundo 
mercado europeo de las TIC. De la 
cita de ambos países en CeBIT se 
van a beneficiar especialmente los 
expositores de la feria. Sobre todo 
las pymes tendrán la oportunidad 
de entablar importantes contactos 
internacionales con poco esfuerzo.“

La asociación se basa en dos 
acuerdos de cooperación entre 
Deutsche Messe y UKTI, así como 
entre las dos asociaciones profesio-
nales del sector TI, es decir BITKOM 
e Intellect respectivamente. Esto 
permite una estrecha cooperación 
entre los sectores TI de ambos paí-

www.automatica-munich.com

www.cebit.com
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ses. Nick Baird siguió: “Ser País Aso-
ciado de CeBIT refleja también la 
importancia de nuestra relación con 
Alemania. El Reino Unido es para 
Alemania el mayor socio comercial y 
para nosotros Alemania es el primer 
mercado de exportación en Europa y 
el segundo a nivel mundial. Esta co-
laboración es otro ejemplo del fuerte 
vínculo entre nuestras economías y 
- al realizarse en el tricentenario de 
nuestra Unión Personal - también 
entre los dos países.

”Gracias a la presen-tación como 
País Asociado y a las celebraciones 
de las casas reales de Gran Bretaña 
y Hannóver, el año 2014 se halla 
especialmente bajo el signo de las 
relaciones germano-británicas.  

Para el 10 de marzo, día de inau-
guración de CeBIT, se cuenta con la 
asistencia de destacados miembros 
del Gobierno de ambos países a la 
cumbre TI germano-británica. El 
primer ministro británico,  David 
Cameron, está asimismo invitado.
Mercado británico de las TIC en cre-
cimiento 

A pesar de las condiciones eco-
nómicas difíciles, la facturación del 
sector TIC registró en los últimos 
años un incremento continuo, aun-
que moderado. Según los datos del 
Observatorio Europeo de Tecnolo-
gías de la Información (EITO), el 
mercado TIC de Gran Bretaña cre-
cerá en 2013 en un dos por cien-
to,  alcanzado una facturación de 
casi 128.000 millones de euros. El 
principal motor de crecimiento será 
la creciente demanda de tablets y 
smartphones, así como las mayores 
inversiones en software y la am-
pliación de la infraestructura para 
aplicaciones móviles. 

Gran Bretaña es uno de los so-
cios comerciales más importantes 
de Alemania en el sector del hard-
ware TIC. En el ejercicio completo 
de 2012 y en el primer trimestre 
de 2013, Gran Bretaña se situó en 
el segundo puesto de las exporta-
ciones germanas, a poca distancia 
de Francia. Entre enero y marzo de 
2013, Alemania suministró a Gran 
Bretaña mer¬cancías por un valor 
de 615 millones de euros. 

Por otro lado, Alemania importó del 
Reino Unido productos por un valor de 
283 millones de euros (octavo puesto).
Ref. Nº 1311002

www.microchip.com

Programa de apoyo 
multifacético para la 
industria

Intercambio internacional , demos-
traciones en vivo y eventos para fu-
turos profesionales de productronica

Cuando la vigésima edicion de 
Productronica abra sus puertas en 
los proximos dias, lo hara un con un 
programa de apoyo multi facético.

La mesa redonda de CEOs permi-
tirá a ejecutivos líderes de los secto-
res comerciales y científicos discutir 
el tema “Industria 4.0 - Oportuni-
dades y desafíos para una Europa 
competitivaProducción de mañana“. 
Entre otras cosas , el evento se cen-
trará en el intercambio internacional 
de ideas y de información dentro del 
sector de la producción electrónica.

El Foro productronica y las con-
ferencias del Foro Innovaciones 
contará con debates sobre todos 
los temas y sectores destacan ex-
posiciones.

Shows especiales en electróni-
ca automoción y producción coi-
lware, los eventos en el escenario 
sala blanca y el centro de testey 
de contaminación y limpieza dará 
a los participantes conocimientos 
sobre los temas más actuales de la 
industria.

Gracias al Día del Estudiante, 
los próximos profesionales también 
tendrán su propio foro. La Feria In-
ternacional para la Producción de 
electrónica innovadora tiene lugar 
en el recinto ferial Messe München 
del 12 de noviembre - 15. Mas info 
en:http:// www.productronica.de
Ref. Nº 1311003

Microchip facilita el de-
sarrollo de sistemas 
con gestos 3D median-
te el kit de desarrollo 
Hillstar

• Facilita el desarrollo de soluciones 
con el MGC3130 de Microchip, el 
primer controlador de gestos 3D 
basado en campo eléctrico
• Este s i s tema de referencia 
completo incorpora un módulo 
MGC3130, módulo puente 
I2C™-USB y electrodo de referencia
• También hay disponibles otros 
electrodos de referencia y el kit de 
desarrollo de software para interface 
gráfico de usuario Aurea

Microchip anuncia el nuevo kit 
de desarrollo MGC3130 Hillstar para 
desarrollo de gestos 3D. Este kit 
ofrece a los diseñadores un método 
paso a paso para el desarrollo de 
sistemas con gestos 3D mediante 
el  MGC3130 de Microchip y elec-
trodos que cubran sus requisitos 
particulares en cuanto a espacio. 
El MGC3130 es la primera solución 
monochip existente en el mundo 
para seguimiento de gestos 3D y de 
la posición en espacio libre. El kit 
de desarrollo MGC3130 Hillstar es 
un sistema de referencia completo 
formado por un módulo MGC3130 y 
un electrodo de referencia de ejem-

www.productronica.de

plo. Con varios diseños de electrodos 
de referencia añadidos, el software 
de interface gráfico de usuario Au-
rea y un módulo puente I2C™-USB, 
el kit de desarrollo MGC3130 Hillstar 
facilita la incorporación de diseños 
basados en MGC3130 en diferentes 
formatos. La tecnología GestIC®  
que permite el MGC3130  cubre 
una amplia variedad de aplicaciones 
en el mercado informático, como 
ordenadores portátiles, teclados y 
dispositivos de entrada; en aplicacio-
nes de iluminación como interrup-
tores y controles; en electrónica de 
consumo, como bases de conexión 
para audio, así como en impresoras 
y copiadoras; y en el automóvil para 
controles en el habitáculo, entre 
otras. El kit de desarrollo Hillstar 
proporciona a los diseñadores una 
vía para integrar la tecnología líder 
de Microchip en sus aplicaciones en 
el menor tiempo posible.

El kit de desarrollo MGC3130 
permite a los clientes integrar un 
interface de usuario 3D para la po-
sición de la mano y gestos prác-
ticamente en cualquier producto 
electrónico de estructura modular. 
Este kit proporciona documentación 
completa, esquemas de referencia, 
hardware y un interface gráfico de 
usuario de software. El kit de desa-
rrollo Hillstar  (DM160218), con un 
precio de 179,00 dólares, ya se en-
cuentra disponible para su compra. 
El controlador de gestos 3D confi-
gurable MGC3130 se suministra en 
fase de producción.

Para mayor información, visite 
el sitio web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/E0AA
Ref. Nº 1311004



    
 

Microchip ofrece soporte para una gran variedad de protocolos de 
comunicación por cable e inalámbricos, incluyendo dispositivos periféricos 
y soluciones que se integran en un microcontrolador PIC® o controladores 
de señal digital (DSC) dsPIC®.

Entre las soluciones de Microchip se encuentran:

ANTES DE SU PRÓXIMO DISEÑO 
CON CABLE O INALÁMBRICO:

1. Descargue las bibliotecas de   
 software gratuitas.
2. Seleccione una herramienta de   
 desarrollo de bajo coste.
3. Solicite muestras.

www.microchip.com/usb
www.microchip.com/ethernet
www.microchip.com/can
www.microchip.com/lin
www.microchip.com/wireless

USB
Microcontroladores USB de 8, 16 y 32 bit tanto 
para aplicaciones básicas de bajo coste como 
en sistemas complejos de alta integración con 
bibliotecas de software de licencia gratuita, 
incluyendo el soporte para USB dispositivo, host 
y On-The-Go.

Ethernet
Los microcontroladores PIC con MAC 10/100 
Ethernet integrado, controladores Ethernet 
autónomos y chips identificadores de dirección 
MAC predefinida para EUI - 48™/EUI - 64™.

CAN
Microcontroladores de 8, 16 y 32 bit y DSC de 
16 bit con CAN integrado, controladores CAN 
autónomos, ampliadores de E/S para CAN   
y transceptores.

LIN
Nodos maestros de bus LIN y nodos esclavos de 
bus LIN para microcontroladores PIC de 8 bit y 
DSC dsPIC de 16 bit. La conexión de la capa física 
está soportada por los transceptores CAN y LIN.

Wi-Fi® 
Nuestros  innovadores chips y módulos 
inalámbricos permiten conectar un gran 
número de dispositivos a Internet. Módulos 
transceptores embebidos IEEE Std 802.11 Wi-Fi  
y pilas TCP/IP gratuitas.

ZigBee®
ZigBee Compliant Platform (ZCP) certificada para 
las pilas de protocolo ZigBee PRO, ZigBee RF4CE 
y ZigBee 2006. Las soluciones de Microchip 
constan de productos transceptores, las familias 
de microcontroladores PIC18, PIC24 y PIC32 y los 
DSC dsPIC, así como las pilas ‘stack’ de protocolo 
de software certificadas.

MiWiTM

MiWi y MiWi P2P son pilas de protocolo gratuitas 
desarrolladas por y pertenecientes a Microchip 
para aplicaciones de redes de corto alcance 
basadas en la especificación IEEE 802.15.4™ 
WPAN.

El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip logo, dsPIC, MPLAB y PIC son marcas registradas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas pertenecen a sus propietarios registrados.
©2013 Microchip Technology Inc. Todos los derechos reservados. ME1023BSpa/08.13

Wi-Fi G Demo Board
(DV102412)

Añada conectividad a su diseño
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Más cerca de las se-
ñales de interferencia 
– en vehículo o cami-
nando a pie

Detecta todas las señales de interfe-
rencia: el radiogoniómetro portátil 
R&S®DDF 007 transforma en pocos 
minutos un vehí- culo convencional 
en un radiogoniómetro móvil de 
alta preci- sión. Y caminando a pie 
en edificios o en terrenos de difícil 
acceso, ayuda a localizar fuentes de 
interferencia. Junto con su receptor 
integrado de banda ancha y las an-
tenas compactas de radiogoniome-
tría, este instrumento pequeño es 
único en el mercado y, gracias a su 
flexibilidad, ha revo- lucionado las 
posibilidades que ofrece la radiogo-
niometría moderna.

Máxima funcionalidad con 
dimensiones mínimas

El radiogoniómetro portátil 
de práctico diseño R&S®DDF007 
(fig. 1), con su gama de frecuen-
cias de 20 MHz hasta 6 GHz, 
cubre todos los servicios impor-
tantes de radio. Por encima de 
173 MHz se aplica el procedi-
miento radiogoniométrico de 
interferometría correlativa, que 
es muy preciso. El sistema com-
pleto consiste del R&S®DDF007, 
de las antenas compactas de 
radiogoniometría con GPS y 
compás electrónico inte- gra-
dos, así como de un adaptador 
de base magnética. El receptor 
de banda ancha integrado en 
el radiogoniómetro ofrece nu-
merosas posibilidades para la 
búsqueda y representación de 
la señal, por ejemplo, el barrido 
panorámico para

la vigilancia de amplias gamas 
de frecuencia o la presenta- ción 
rápida en cascada de agua. Los 
resultados radiogoniométricos 
se despliegan sobre un mapa, 
con función de triangulación y 
facilita la localización de fuen-
tes de interferencia mediante 
el método de triangulación con 

un solo radiogoniometro, el cual 
efectúa marcaciones goniomé-
tricas desde diferentes posicio-
nes (running fixes) (fig. 3).

El R&S®DDF007 está ba-
sado en el receptor portátil 
R&S®PR100 y también ofrece 
toda la funcionalidad del mis-
mo. Todas las opciones del 
R&S®PR100 también están dis-
ponibles para el R&S®DDF 007.

Máxima versatilidad y fle-
xibilidad
Localización de interferencias 
de radio

Si fuentes de interferencia de 
radio, tales como equipos elec- 
trónicos averiados, afectan adver-
samente o incluso bloquean servi-
cios de radio, es necesario tomar 
medidas correctivas inmediatas. 
Con frecuencia, este tipo de inter-
ferencias se encuentra en edificios 
y zonas densamente pobladas, lo 
cual dificulta su identificación. En 
escenarios de esta naturaleza, el 
sistema radiogoniométrico com-
pacto basado en el

R&S®DDF007 – características 
principales
Amplia gama de frecuencias
• Operación goniométrica: 20 
MHz a 6 GHz
• Operación en modo de re-
cepción: 9 kHz a 7,5 GHz Re-
ceptor de banda ancha rápido 
integrado
• Búsqueda rápida del espectro
• Presentación detallada del es-
pectro de FI con gran
ancho de banda
• Demodulación de señales con 
ancho de banda
• Análisis de señal en modo de 
recepción (opción) Procedimien-
to radiogoniométrico preciso
• Interferometría correlativa en 
la gama de frecuencias
sobre 173 MHz
Presentación de mapas integra-
da (opción)
• Integración de mapas de 
OpenStreetMap
• Localización mediante función 
de triangulación
• Integración de mapas especí-
ficos según aplicación (opción)
• Software de control confor-
table

• Software de control R&S®DF7-
CTL
• Componentes de software 
R&S®RAMON (opción) Antenas 
radiogoniométricas innovativas y 
compactas, con accesorios
• Antenas radiogoniométricas 
de elementos múltiples
para gamas de frecuencia sobre 
173 MHz
• GPS y compás electrónico in-
tegrados
• Adaptador para vehículo con 
base magnética (opción) 
• Trípode liviano de madera (op-
ción)
Módulos de baterías del tipo 
iones de litio, muy compactas 
y livianas
• Cada módulo de baterías ofre-
ce dos horas de operación ra-
diogoniométrica o cuatro horas 
de funcionamiento en modo de 
recepción (con antena de re-
cepción)

 R&S®DDF007 es la solu-
ción ideal. En pocos minutos 
transforma un vehículo conven-
cional en una unidad móvil de 
radiogoniometría que es capaz 
de encontrar rápidamente el 
perturbador de radio buscado 
mediante persecución del blanco 
(homing). Para la localización 

de habitaciones dentro de un 
edificio, se conecta al radiogo-
niómetro la antena direccional 
portátil R&S®HE300, en vez de 
la antena radiogoniométrica.

Localización de interferencias 
de corta duración Interferencias 
de radio de corta duración se 
pueden localizar con dos, o me-
jor con tres estaciones compac-
tas de radiogoniometría basadas 
en el R&S®DDF007. 

Para ello, las antenas com-
pactas de radiogoniometría – 
montadas sobre trípodes livianos 
de madera – se instalan tempo-
ralmente en sitios expuestos, 
por ejemplo, sobre techos de 
edificios altos.

Todo el equipamiento nece-
sario para la estación de gonio-
metría puede ser transportado e 
instalado por una sola persona.

El radiogoniómetro localiza 
una fuente de interferencia ya 
sea por triangulación automáti-
ca o manual, sin requerir equi- 
pamiento adicional. 

Para localizar una fuente de 
interferencia cercana es posible 
transformar fácilmente la esta-
ción de radiogoniometría en un 
radiogoniómetro móvil.
Ref. Nº 1311005

www.rohde-schwarz.es



Analizadores del Futuro
a un precio inesperado
¸ZNC / ¸ZNB, Analizadores de Redes Vectoriales
¸ZNC: para componentes pasivos hasta 3 GHz.

Los más intuitivos

Los más rápidos y precisos

Los más prácticos

                                       Promociones en nuestra tienda online:
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National Instruments 
ha sido nombrada una 
de las 25 mejores mul-
tinacionales para tra-
bajar del mundo

 
AUSTIN, Texas-22 de octubre 2013 

- Por tercer año consecutivo, el Institu-
to Great Place to Work® ha clasificado 
a National Instruments entre las 25 
principales empresas multinacionales 
para trabajar en el mundo. En la lista 
de este año de “World’s Best Mul-
tinational Workplaces” NI ocupa el 
puesto número 9. Este honor es un 
testimonio del compromiso de NI para 
crear lugares de trabajo excepcionales 
en todo el mundo.

“NI contrata a los mejores y más 
brillantes, crea un gran ambiente de 
trabajo y desarrolla carreras gratifi-
cantes para nuestros empleados”, 
dijo el Dr. James Truchard, CEO, pre-
sidente y cofundador de National 
Instruments. “El método de gestión 
a largo plazo de NI, conocido como 
el plan de 100 años, reconoce que 
el éxito de los empleados afecta 
directamente al éxito de nuestros 
accionistas más importantes y es 
crucial para el éxito general de NI.”

FORTUNE ha elegido a National 
Instruments entre “las 100 mejores 
compañías de EEUU donde traba-
jar” durante los últimos 14 años y 
el Great Place to Work Institute ha 
reconocido filiales de NI entre las 
que se incluyen las de Costa Rica, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Mé-
xico y Reino Unido.  Los empleados 
de NI hacen productos que aceleran 
la productividad, la innovación y el 
descubrimiento para que los inge-
nieros y los científicos resuelvan los 
grandes retos del mundo. Debido 
al trabajo de los empleados de NI 
creando herramientas para los des-
cubrimientos científicos, los clientes 
están trabajando para romper el ré-
cord mundial de velocidad en tierra, 
monitorizar las redes inteligentes 
de manera más eficiente y lanzar 
cohetes al espacio.

“Nuestros empleados son nues-
tro principal diferenciador competiti-

vo”, dijo Mark Finger, vicepresidente 
de recursos humanos de National 
Instruments. “Recibir repetidamente 
este tipo de reconocimiento tanto a 
nivel mundial como a nivel nacional 
refuerza nuestro compromiso con 
la creación de empleos dignos para 
nuestros empleados y nuestro com-
promiso de ofrecer las mejores he-
rramientas de ingeniería a nuestros 
clientes.” En tanto que NI ha crecido 
hasta llegar cerca de los 7.000 em-
pleados en 50 países, la cultura de 
la empresa se ha extendido desde 
la sede de Austin a cada una de las 
sucursales. NI invierte en su gente y 
se compromete a ser una empresa 
estable a pesar de los difíciles mo-
mentos económicos.
Acerca de la lista de World’s Best 
Multinational Workplaces:

La lista anual de World’s Best 
Multinational Workplaces de Great 
Place to Work clasifica a las 25 me-
jores compañías globales donde 
trabajar. Las empresas que califican 
deben haber sido seleccionadas por 
lo menos en cinco listas nacionales 
de Great Place to Work®, tener por 
lo menos 5.000 empleados en todo 
el mundo y contar con al menos el 
40 por ciento de su fuerza laboral 
global fuera del país de origen de 
la compañía.
Ref. Nº 1311008

NI en la Academia - 
Desatando la Creati-
vidad de Estudiantes 
a través de Hardware 
Basado en FPGA

Las Expectativas se Elevan a Medida 
que la Tecnología Prolifera

Las tecnologías utilizadas por in-
genieros y científicos en la industria 
se han vuelto exponencialmente más 

complejas en las dos décadas pasa-
das, pero el panorama del diseño 
a nivel estudiantil ha luchado para 
tomar ventaja de ese progreso. Ya 
sea debido a restricciones de presu-
puesto o el tiempo que toma domi-
nar las herramientas más poderosas 
disponibles, la complejidad prome-
dio de los proyectos de estudiantes 
se ha mantenido estancada.

Algunas de las universidades más 
importantes en el país están toman-
do ventaja de tecnologías tales como 
arquitecturas de E/S reconfigurable 
(RIO), que combinan un microproce-
sador potente con un núcleo FPGA, 
pero aun no es estándar en salones 
de clases de ingeniería.

En el pasado, los ingenieros ne-
cesitaban un entendimiento profun-
do del diseño de hardware digital 
para tomar ventaja de la tecnología 
FPGA. Sin embargo, cuando se utili-
za en combinación con la naturaleza 
intuitiva de la programación gráfica 
de NI LabVIEW, el poder del hard-
ware FPGA es accesible a una base 
más amplia de ingenieros profesio-
nales y estudiantes de ingeniería.

Dados los recursos y tiempo 
apropiados, los estudiantes pueden 
utilizar la arquitectura LabVIEW RIO 
para realizar proyectos realmente 
impresionantes. En cuestión de 13 
semanas, estudiantes han trabajado 
en proyectos desde prototipos de 
autos de carrera a la construcción de 
Segways y la creación de la próxima 
generación de red eléctrica inteligen-
te. La creatividad de los estudiantes 
está lista para ser desatada a medi-
da que estas tecnologías continúan 
adoptándose y son más accesibles.

Lea cómo Purdue University in-
trodujo la programación FPGA a sus 
estudiantes en ni.com/newsletter/
nsi3202.
Ref. Nº 1311009

NI LabWindows™/CVI 
2013 ayuda a los de-
sarrolladores de C a 
utilizar el Hardware de 
manera más rápida

La nueva versión de LabWindow/CVI 
incluye un compilador optimizado, 
API de programación en paralelo y 
funciones de productividad de la co-
munidad para el desarrollo de siste-
mas de pruebas automatizadas

National Instruments ha anuncia-
do LabWindows/CVI 2013, un proba-
do entorno de desarrollo integrado 
(IDE) de ANSI C, que cuenta con un 
nuevo compilador de optimización 
estándar en el mercado y la API de 
programación en paralelo OpenMP. 
Estas mejoras clave ayudan a los de-
sarrolladores a mejorar el rendimiento 
de aplicaciones sin tener que reescribir 
el código. LabWindows/CVI está es-
pecialmente diseñado para pruebas y 
medidas con librerías integradas para 
la comunicación entre el hardware 
y el procesamiento de señales con 
el fin de simplificar el desarrollo de 
aplicaciones de ingeniería. Desde hace 
más de 25 años, los desarrolladores 
de C se han basado en LabWindows/
CVI para crear aplicaciones robustas 
y de alto rendimiento destinadas a 
los ámbitos militar, aeroespacial, te-
lecomunicaciones y automoción. El 
nuevo compilador de optimización 
basado en la infraestructura estándar 
del mercado LLVM (Low-Level Virtual 
Machine), genera un código que se 
ejecuta hasta un 60 por ciento más 
rápido que antes. Gracias a la API 
OpenMP portátil y escalable, los inge-
nieros pueden crear fácilmente aplica-
ciones que se ejecutan sobre múltiples 
hilos. El sistema actualizable creado y 
el depurador reducen el tiempo de-
dicado a la construcción de grandes 
proyectos y a localizar errores difíciles 
de encontrar y pérdidas de memoria. 
LabWindows/CVI 2013 ayuda a los 
desarrolladores a realizar proyectos 
dentro del plazo con herramientas que 
automatizan tareas comunes, como el 
formateado del código, la generación 
de rellamadas automáticas y la veloci-
dad de ejecución de perfiles.
Visite http://www.ni.com/lwcvi/down-
load/esa/ para obtener una versión 
gratuita de evaluación de LabWin-
dows/CVI.            Ref. Nº 1311010

www.ni.com



La gama completa para la alimentación de corriente

Fuentes de laboratorio programables de 
la Serie PS 8000 T y PSI 8000 T

• Potencias  de 320W hasta 1500W
• Tensiones de 16V hasta 360V DC
• Corrientes  de 5A hasta 60A 
• Controlado por -procesador
• Versión banco en formato torre
• Todos los valores en display gráfico
• Etapa de salida variable
• Configuración del equipo memorizable
• Función de secuencia integrada
• Regulación de la resistencia interna
• Interfaces: Analógico/CAN/IEEE/

Ethernet/RS232/USB/Profibus y softwa-
re de usuario

Fuentes anexas programables Serie PSI 
800 R

• Potencias de 320W hasta 1500W
• Tensiones de 16V hasta 360V DC
• Corrientes  de 5A hasta 60A 
• Controlado por -procesador
• En caja para el montaje interno
• Todos los valores en display gráfico
• Etapa de salida variable
• Configuración del equipo memorizable
• Interfaz analógica
• Sensor remoto
• Interfaces: Analógico/CAN/RS232/USB 

y software de usuario

Conexiones digitales y analógicas pro-
gramables y parametrables

• Interfaces: Analógica con separación 
galvánica/CAN/IEEE/Ethernet/RS232/
USB

• Instalación sencilla de las tarjetas
• Plug and Play 
• Configuración sencilla en el propio 

equipo
• Separación galvánica hasta 2000V
• Amplio software de usuario 
• Amplios VI’s de LabView
• Conexionado con equipos PSI 9000
• Para sistemas de test automatizados
• Idóneas para muchas de las Series EA

Fuentes de laboratorio programables de 
la Serie PS 8000 DT y PSI 8000 DT

• Potencias  de 320W hasta 1500W
• Tensiones de 16V hasta 360V DC
• Corrientes  de 5A hasta 60A 
• Controlado por -procesador
• Versión banco en caja de diseño
• Todos los valores en display gráfico
• Etapa de salida variable
• Configuración del equipo memorizable
• Función de secuencia integrada
• Regulación de la resistencia interna
• Interfaces: Analógico/CAN/IEEE/

Ethernet/RS232/USB y software de 
usuario

Fuentes modulares para sistemas rack 
DIN41494

• Potencias  de 58W hasta 240W
• Tensiones de 3,3V/5V/12-15V/24V
• Corrientes  de 2,5A hasta 30A 
• Entrada de 90-264V AC / 90-360V DC
• Alto grado de eficiencia hasta 92%
• Corrector del factor de potencia activo (PFC)
• Salidas mono/dual/triple
• Salidas de regulación individual
• Entrada sensor remoto (extern on/off)
• Protección a la sobre-tensión (OVP)
• Protección al sobrecalentamiento (OTP)
• “Power sharing” para conexión en paralelo
• Sistemas de 48V disponibles bajo consulta

Cargadores de baterías programables 
para todas las baterías recargables

• Potencias  de 160W hasta 150kW
• Tensiones de 12V hasta 1500V DC
• Corrientes  de 5A hasta 5100A 
• Controlado por -procesador
• Versión como anexo incorporado y 

módulo para 19”
• Todos los valores en display gráfico
• Para las baterías de litio, de plomo, de 

NiMh y NiCd
• Compensación de temperatura
• Interfaces: Analógico/CAN/USB y sof-

tware de usuario

www.elektroautomatik.de

Distribuido en España por Hameg Instruments, S.L. - c. Doctor Trueta, 44 - 08005 Barcelona email@hameg.es  www.hameg.es 

Cargas electrónicas programables DC
Cargas electrónicas programables DC con re-alimentación a red
• Potencias de 400W hasta 10,5kW, sistemas hasta 105kW
• Tensiones de 80V hasta 1500V DC
• Corrientes  de 25A hasta 600A, sistemas hasta 5100A  
• Controlado por -procesador o FPGA (ELR) 
• Modos CC+CV+CP+CR
• Todos los valores en display, menú intuitivo 

por panel táctil
• Para sistemas de test automatizados o Burn-in
• Para colecciones fotovoltaicos hasta 1500V
• Para descarga de litio (vehículo E), Ultracap 

y células energéticas
• Funciones de test dinámicas, generador de 

funciones
• Armarios combinados de fuente y carga
• Equipo de banco, módulo de 19” y sistemas de armarios de 

19” con 42UA
• Interfaces: CAN/GPIB/Ethernet/RS232/USB/Profibus/Modbus

Fuentes de laboratorio y de alta potencia programables

• Potencias de 640W hasta 150kW
• Tensiones de 0…32V hasta 0...1500V DC
• Corrientes  de 0...10A hasta 0...5100A 
• Controlado por -procesador
• Para aplicaciones fotovoltaicas (FV) y 

vehículos eléctricos
• Etapa de salida variable
• Simulación de colección FV (test MPPT, run-int)
• Regulación de la resistencia interna (opción)
• Función de secuencia integrada
• Armarios de carga y fuente combinados
• Equipo de banco, módulo de 19” y 

sistemas de armarios de 19” con 42UA
• Interfaces: Analógico/CAN/GPIB/ 

Ethernet/RS232/USB, software de 
usuario

ELR
9000

AC

DC Consumicion
3kW

E.U.T, eg.
fuente

laboratorio

DC

Recuperacion
95%

AC

AC
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Dos nuevos kits Rasp-
berry Pi disponibles en 
RS Components ofre-
cen potentes capacida-
des de multimedia 

Los kits de la placa Rapsberry Pi mode-
lo A y el módulo de cámara proporcio-
nan una solución compacta y rentable 
con resolución de imagen de alta cali-
dad y bajo consumo energético

RS Components lanza dos nue-
vos kits de productos con la placa 
Raspberry Pi Modelo A y el módulo 
de cámara para Rapsberry Pi. Ambas 
soluciones ofrecen una excelente 
relación calidad-precio para los pro-
gramadores que necesiten com-
binar la captura de imágenes 

de alta calidad con el bajo consumo 
energético y donde el tamaño y el 
peso son importantes, como por 
ejemplo, en las aplicaciones móviles.

El primer kit, a un precio de 
33,64 Euros.(más IVA y gastos de 
envío), combina la Raspberry Pi Mo-
delo A de bajo consumo energético 
con el módulo de cámara pequeño 
y ligero. El segundo, incluye una 
tarjeta SD de 4GB con el sistema 

operativo preinstalado y se pue-
de adquirir por solo 39,36 Euros. 
Ambos kits ofrecen un ahorro de 
más del 10% en comparación con 
los precios de los dos productos 
por separado. El Modelo A es la 
versión de placa Raspberry Pi con 
un perfil más bajo, con 256MB de 
RAM y un puerto USB sin conexión 
Ethernet. El módulo de la cámara, 
que apenas mide 25mm x 9mm y 
pesa algo más de 3 g. contiene un 
sensor CMOS de 5 megapixeles ca-
paz de capturar imágenes fijas con 
una resolución 2592 x 1944 píxeles 
y la grabación de vídeo proporcio-
na 1080p a 30 fps, 720p a 60fps y 
640x480p a 60 o 90fps. El módulo 
de la cámara se conecta a la Ras-
pberry Pi modelo A mediante un 
pequeño cable plano, utilizando 
CSI e I2C para su control. Los dos 
kits se pueden adquirir en rsonline.es 

con entrega en 24/48 horas
Ref. Nº 1311011

RS Components y 
Allied Electronics re-
tan a todos los inge-
nieros del mundo a 
probar la simplicidad 
de DesignSpark Me-
chanical

El “DesignSpark Mechanical Challen-
ge” permitirá a los competidores que 
comprueben por sí mismos la gran 
cantidad de tiempo y dinero que 
pueden ahorrar al utilizar el nuevo 
software de diseño en 3D 

RS Components invitan a todos 
ingenieros del mundo a demostrar 
sus habilidades de diseño a través 
del uso de DesignSpark Mechanical, 

el nuevo software gratuito e intuitivo 
de diseño en 3D, desarrollado con 
la colaboración con SpaceClaim. 
El desafío, dirigido a ingenieros de 
cualquier especialidad, consiste en 
crear un producto final original e 
innovador que tenga en cuenta los 
principios clave de movilidad, accesi-
bilidad o eficiencia energética. 

El objetivo de la competición 
es animar a todos los ingenieros a 
probar DesignSpark Mechanical y 
unirse a los más de 50.000 visitantes 
de DesignSpark.com que ya se han 
descargado la herramienta y han 
experimentado la simplicidad del 
software por sí mismos. 

El ingeniero que obtenga la ma-
yor cantidad de votos por parte de 
la comunidad online de ingeniería 
DesignSpark, recibirá un premio de 
5.000£, además de la primera impre-
sora 3D Ormerod creada por RepRap-
Pro. Los dos semifinalistas recibirán 
cada uno un premio de 2.500£.

Para participar en este excitante de-
safío, basta con descargar el software 
gratuito DesignSpark Mechanical en 
www.designspark.com/mechanical, 
crear una representación en 3D del 
diseño y descargar la idea final en De-
signShare, el espacio para compartir 
proyectos de DesignSpark.com, donde 
estarán publicadas todas las demás 
propuestas y desde donde los usuarios 
podrán realizar sus votaciones. 

Todas las propuestas deberán 
recibirse antes de las 15:00 horas 
del 22 de noviembre de 2013 (17:00 
GMT). El mes pasado, los seguido-
res de DesignSpark.com y las redes 
sociales fueron testigos de cómo 
algunos de los ingenieros e inven-
tores más destacados del mundo 
participaron en un desafío similar 
para crear productos revolucionarios 
utilizando DesignSpark Mechanical, 
en un evento que se celebró en el 
Museo de Ciencias de Manchester. 

El reto era diseñar en tan sólo 48 
horas un invento capaz de cambiar 
al mundo. Al final de la competición, 
cada uno de los cuatro equipos pre-
sentó su prototipo impreso en 3D, 
quedando más que demostrada la 
capacidad de esta intuitiva herra-
mienta de diseño en 3D para ob-
tener resultados muy rápidamente, 
permitiendo reducir días, e incluso 
semanas al ciclo de diseño. 
Ref. Nº 1311012

Más de 50.000 des-
cargas de DesignSpark 
Mechanical en menos 
de dos semanas, una 
cifra desorbitante que 
demuestra el enorme 
interés que existe por 
el diseño 3D a nivel 
mundial

Este alto índice de descargas del 
software gratuito de diseño 3D, rá-
pido y fácil de usar de RS muestra 
sin lugar a dudas que el deseo de 
innovar está vivo 

RS Components ha dado a cono-
cer los datos obtenidos en las dos 
primeras semanas desde el lanza-
miento de DesignSpark Mechanical 
mostrando, que la nueva herramien-
ta gratuita de diseño 3D ha registra-
do más de 50.000 descargas desde 
DesignSpark.com, la comunidad de 
ingeniería online de RS. Más de tres 
cuartas partes de estas descargas se 
registraron en los primeros siete días 
de disponibilidad de la herramienta.

La urgencia de los ingenieros 
para probar este sencillo software 
3D de modelado y ensamblado, que 
RS ha desarrollado en cooperación 
con SpaceClaim el especialista de di-
seño en 3D, es una clara señal de la 
necesidad de herramientas de diseño 
gratuitas que ahorran tiempo a los 
ingenieros. Las estadísticas indican 
que esta necesidad se produce a ni-
vel mundial, extendiéndose a más de 
150 países. DesignSpark Mechanical 
está disponible en varios idiomas.

Mark Cundle, Global Head of 
Technical Marketing de RS, comentó: 
“Si alguna vez hubo alguna duda 
sobre la demanda potencial de una 
herramienta gratuita de diseño 3D, 
las asombrosas cifras iniciales ob-
tenidas son más que una prueba 
de que los ingenieros en todas las 
partes del mundo tienen necesidad 
apremiante de herramientas que 
hagan más fácil y rápido completar 
el proceso de diseño para poder 
ofrecer sus productos al mercado. 
La sencillez y la asequibilidad de De-
signSpark Mechanical abre el diseño 
3D a una base mucho más amplia de 
ingenieros y crea un único nivel a la 
hora de competir entre empresas sea 
cual sea su tamaño.”
Ref. Nº 1311013

www.rs-components.com



EL DON DE LA CREATIVIDAD

En RS Components nos encanta ayudar a los ingenieros a diseñar productos revolucionarios.

Nuestro compromiso con la innovación y el progreso nos impulsa a crear herramientas de 
diseño muy potentes y accesibles para todos los ingenieros del mundo. 

DesignSpark Mechanical es un software de modelado en 3D muy fácil de utilizar, 
que proporciona una experiencia altamente intuitiva al usuario para ayudarle a crear sus 

diseños más rápido que nunca.

PRESENTADO POR

Comience su próxima invención en 
www.designspark.com/mechanical

DESCARGUE GRATIS SU DESIGNSPARK MECHANICAL

DESIGNSPARK MECHANICAL



18 REE • Noviembre 2013

Noticias

RS Components au-
menta su oferta de mi-
croprocesadores con 
los dispositivos de alto 
rendimiento basados en 
ARM de Texas Instru-
ments

La gama Sitara de bajo consumo in-
tegra procesadores ARM Cortex-A8 
y capacidades avanzadas de gráficos 
3D PowerVR

RS Components ha anunciado la 
incorporación de la gama Sitara™ de 
Texas Instruments, que se basa en el 
núcleo ARM® Cortex™-A8, ampliando 
así su oferta de microprocesadores de 
vanguardia.

Cubriendo la brecha entre los MCU 
de gama alta y los dispositivos basados 
en procesadores ARM® de gama me-
dia, la gama Sitara aporta un excelente 
equilibrio entre integración, coste y 
rendimiento, y ha sido diseñada para 
permitir la creación de una amplia va-
riedad de aplicaciones integradas de 
gran calidad, funcionalidades múltiples 
y bajo consumo. Los MCUs Sitara son 
ideales para una variedad aplicaciones 
en muchos sectores, incluyendo domó-
tica, automatización industrial, redes, 
tablets para empresas o formación y 
productos de consumo como disposi-
tivos de navegación portátiles.

La serie ofrece una amplio rango de 
niveles de rendimiento e incluye la fami-
lia AM35x basada en Cortex™-A8, con 
rendimientos hasta 1.200 DMIPS a 600 
MHz, consiguiendo 2.000 DMIPS a 1,0 
GHz en el tope de la gama. Los dispo-
sitivos también integran las memorias 
DDR2 y DDR3 de alta velocidad y el 
subsistema POWERVR™ SGX basado 
en la aceleración de gráficos 3D, para 
los efectos de visualización y juego. 
También puede utilizarse con interfaces 
de usuario avanzadas, como Android. 
El modelo más destacado de la gama es 
el Sitara AM335x, también utilizado en 
la plataforma de desarrollo Beaglebone 
Black. La gama cuenta con amplias 
opciones de conectividad e incluye un 
controlador LCD de alto rendimien-
to con interfaz táctil opcional, CAN 
2.0, USB 2.0 y Ethernet/IP. Además, la 
unidad programable en tiempo real y 
el subsistema de Comunicación Indus-
trial (PRU - ICSS) de la familia, permite 
el funcionamiento independiente del 
procesador ARM y habilita los proto-

colos en tiempo real, incluyendo Ether-
CAT, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, 
Ethernet Powerlink y SERCOS, entre 
otros, que se utilizan normalmente 
en sistemas de tiempo real, como por 
ejemplo, en automatización.

Sitara reduce las barreras para el 
diseño integrado de gama alta con 
tarjetas de desarrollo de bajo coste, 
fácil acceso a un software potente que 
incluye herramientas de desarrollo con 
múltiples funciones y una gran comu-
nidad de soporte en código abierto. El 
soporte para los sistemas operativos Li-
nux y Android está disponible de forma 
gratuita en Texas Instruments.

Para más información sobre la 
gama Sitara™ de Texas Instruments, 
disponible para entrega en 24/48 ho-
ras, visite RS Online.
Ref. Nº 1311014

RS Components mejora 
aún más la experiencia 
online de sus clientes 
con las últimas actuali-
zaciones en su web

La nueva búsqueda interactiva permite 
encontrar y comprar los productos ade-
cuados de forma más rápida y sencilla

RS Components ha mejorado aún 
más la experiencia online de sus clientes 
para alcanzar un mil millones de libras 
de negocio a través del posicionamien-
to del comercio electrónico en el centro 
de su estrategia. La nueva búsqueda 
interactiva introduce funcionalidades 
intuitivas orientadas a reducir el núme-
ro de clics a los usuarios. De esta ma-
nera, les resultará más rápido y sencillo 
encontrar y comprar los productos que 
necesitan, con el consecuente aumento 
en la conversión de visitantes a clientes.

RS ha empleado las herramientas de 
investigación más novedosas del mun-
do para identificar las mejoras necesa-
rias para transformar la experiencia de 
búsqueda online de sus clientes. Ahora, 
con un filtrado más inteligente de los 
resultados y una mayor prominencia 
de las categorías, los clientes podrán 
refinar sus búsquedas y actualizar los 
resultados de forma manual o auto-
mática de forma más clara, simple e 
intuitiva.  Además, podrán visualizar la 
información relevante del producto (es-
pecificaciones técnicas, precios, etc.) en 
una etapa más temprana del proceso 
de búsqueda, para ayudarles a tomar 

una decisión de compra más acertada.
Keith Reville, Director Global de 

Marketing en Electrocomponents, co-
mentó: “La mejora de nuestra funcio-
nalidad de comercio electrónico es un 
elemento clave de nuestra estrategia, 
porque hace que le resulte más fácil a 
nuestros clientes hacer negocios con 
RS. Estas mejoras son el último hito en 
la transformación de la experiencia on-
line de nuestros clientes, y nos permiten 
competir con los mejores del mercado. 
La nueva búsqueda interactiva no sólo 
nos ayudará a incrementar la tasa de 
conversión online y aumentar el tráfico 
hacia nuestra página web, sino que 
también creará una preferencia casi 
instintiva hacia nuestra marca.”
Ref. Nº 1311015

RS Components pre-
senta videos tutoriales 
exclusivos del robot Ar-
duino

Massimo Banzi, creador de Arduino, 
presentan cómo desarrollar y utilizar 
proyectos con el robot Arduino, a tra-
vés de 5 vídeos tutoriales, disponibles 
en el canal de YouTube de RS 
.

RS Components  lanza una serie de 
cinco videos tutoriales exclusivos donde 
el creador de Arduino, Massimo Banzi, 
da a conocer al robot Arduino, explo-
rando algunas de las características de 
este nuevo hardware de código abierto 
sobre ruedas. 

Los videos se han presentado hoy 
en la Maker Faire en Roma y pueden 
verse en exclusiva a través del canal 
RS YouTube en inglés, con versiones 
subtituladas en francés, alemán, chi-
no simplificado, chino tradicional y 
japonés. La serie de estos cinco vídeos 
de 10 minutos explican cómo utilizar 

el robot de de un modo instructivo 
y entretenido. Massimo Banzi, David 
Cuartielles (co-fundador de Arduino) 
y Xun Yang (diseñador interactivo) se 
divierten presentando algunos de estos 
proyectos:
1. Introducción al robot Arduino con 
Hello User! – en este vídeo se enseña a 
desembalar, montar y usar el Arduino 
IDE para programar al robot
2. LOGO y control remoto del Robot 
– nos muestra algunos ejemplos de 
código en el Arduino IDE y cómo con-
trolar al robot en remoto
3. Evitando obstáculos, creando es-
trategias – el equipo utiliza distintas 
tecnologías para detectar la distancia 
entre el robot y los objetos que hay en 
la habitación
4. Siguiendo el camino correcto- el 
robot Arduino no se sale del circuito 
utilizando el sensor IR de matriz de la 
placa del motor
5. Imágenes y sonidos – explica cómo 
utilizar la pantalla y reproducir sonido 
por el altavoz del robot

 Massimo Banzi comentó: “Para mí 
es un gran placer anunciar en la Maker 
Fair la colaboración entre Arduino y 
RS. Hemos estado trabajando juntos 
durante todo este tiempo para crear 
cinco vídeos tutoriales exclusivos, que 
presentan y describen cómo funciona el 
nuevo robot Arduino. David Cuartielles 
y Xun Yang han trabajado conmigo 
para cubrir todos los pasos, desde los 
conceptos más básicos del Arduino 
hasta la programación más compleja. 
Ha sido un momento realmente espe-
cial para todo el equipo de Arduino que 
está deseando ver cómo nuestros se-
guidores van a utilizar el nuevo robot”.

Vea los videos en la página del ro-
bot Arduino o en el canal de RS de 
YouTube en rswwwchannel.
Ref. Nº 1311016
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AS DE CABLEADO ROBUSTO
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Paso Micro
• Paso 1,00 mm (.0394”)

• Disponible de 2 a 20 pines

• Disponible tanto ensamblado como componentes sueltos

Tiger Eye™
• Paso .050” (1,27 mm) ó 2,00 mm (.0787”)

• Sistema de contacto Tiger Eye™ de alta fiabilidad

• Disponible tanto ensamblado como componentes sueltos

Mini Mate®, Power Mate®

• Paso .100” (2,54 mm) ó .165” (4,19 mm)

• Polarizado, con pines de guiado y sistema de retención

• Disponible tanto ensamblado como  
componentes  sueltos

Power Strip™
• Paso 5,00 mm (.1969”) ó .250” (6,35 mm)

• Sistema de alta potencia desde 25A a 35A por contacto

• Disponible tanto ensamblado como componentes sueltos

Circulares estancos Flexibles
• IP68 con sistema de fijación por bayoneta,  

metálico o plástico, en tamaños 12 mm,  
16 mm y 22 mm

• IP67 miniatura con sistema push-pull de  
fijación, tamaño 8 mm plástico

• Disponible tanto ensamblado como  
componentes sueltos 

IP68 rectangular estanco ahorro de espacio
• Máxima densidad en panel para aplicaciones de bajo perfil estancas

• Conexión/desconexión rápida con anclaje

• Disponibilidad de componentes  
para terminación en campo

SAMTEC IBERIA
E-MAIL: iberia@samtec.com
o llamar al: +34 679930183
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EDIPOWER SERIES 
HM DE EDISON

Edison Opto ha introducido con 
éxito una línea de productos comple-
ta en su gama Edipower II. Se trata 
de la serie HM, que incluye modelos 
que van desde 5W hasta 60W para 
diferentes aplicaciones. Reciente-
mente, Edison Opto ha extendido la 
versión de alta potencia hasta 40W 
(HM40). Con el uso de un fósforo pa-
tentado, el HM40 mejora la estabili-
dad térmica y reduce el fenómeno de 
la pérdida de luz. Además, Edipower 
II serie HM se basa en el MCPCB que 
actúa como un espejo presentando 
una excelente reflectividad (hasta 98 
%), de modo que la eficacia lumi-
nosa de los componentes se puede 
aumentar en un 10 % a 30 % y el 
desperdicio de energía se puede re-
ducir notablemente.

En 1080mA , HM40 puede llegar 
hasta 5190lm en blanco frío (equiva-
lente a 130lm / W) . Para aplicaciones 
de lámparas PAR , Edison Opto ha 
lanzado modelos en 7W / 9W / 13W 
con materiales patentados. Con una 
Tc = 25 ° C , la eficacia de tipo 3000K 
puede llegar a 115 lm/W. 

Todos estos modelos de 7W / 9W 
/ 13W son adecuados para PAR20 , 
PAR30 , PAR38 y puntos de luz (spot-
light). El CRI típico de la serie HM es 
siempre mayor de 80. Y todos los 
productos de esta serie cumplen con 
los criterios de 3 pasos de la elipse 
Macadam, ERP UE y Energy Star (R9 
> 0).

www.olfer.com

Edipower serie HM ® II puede 
proporcionar diferentes poderes ope-
rativos y diferentes colores que sir-
ven como motor óptico y se pueden 
utilizar en la iluminación general y 
la iluminación especial en aplicacio-
nes, tales como MR16 y proyectores. 
Además, las opciones de alto CRI 
permiten a los clientes optimizar el 
efecto en diversos campos como la 
arquitectura interior.

Los productos de la serie HM 
Edipower II nos proporcionan, en 
promedio, más del 70% del man-
tenimiento del flujo luminoso (L70) 
después de 50.000 horas de funcio-
namiento. 

Este rendimiento se basa en el 
funcionamiento de corriente cons-
tante con la temperatura de la caja 
mantenida en o por debajo de 85°C 
y se basan en una combinación de 
datos de prueba de paquetes, chips 
semiconductores, mecanismos de 
degradación de paquetes y el rendi-
miento observada de los productos 
instalados en el campo utilizando la 
tecnología de Edison.

Edison Opto garantiza que el pro-
ducto, en funcionamiento normal 
estará libre de defectos en materiales 
y mano de obra por un período de 
cinco 5 años a partir de la fecha de 
compra original.

Nos completa la gama con una 
serie de reflectores que son adecua-
dos para cualquier producto de la 
serie Edipower ® II aunque se han 
diseñado para ser utilizados con con-
troladores de cualquier proveedor. 

Por su parte, Mechatronix líder en 
soluciones de disipación LED, ofrece 
una amplia gama de disipadores de-
sarrollados específicamente y térmi-
camente validados para módulos LED 
de Edison y COBs.

Todos estos disipadores de calor 
pasivos y enfriadores activos incorpo-
ran de manera estándard los orificios 
de montaje necesarios, accesorios 
adicionales para la orientación del 
cable y el uso de soportes para LED 
de Tyco y BJB.  

Todos estos diseños de Mecha-
Tronix emplean el último software 
de SolidWorks y tienen la ventaja de 
contar con un laboratorio térmico 
dedicado en exclusiva la validación 
térmica en profundidad de accesorios 
y componentes LED.
Ref. Nº 1311017

InovadoraTécnica de 
blindaje de aluminio in-
yectado en HDRanger

Promax Electrónica ha avanzado 
un paso más por delante de la com-
petencia en cuanto a diseño mecá-
nico. El Medidor de Campo HDRan-
ger incorpora los últimos avances en 
tecnología de materiales. La caja del 
equipo está  fabricada en ABS, mate-
rial ultra resistente a impactos y a la 
vez liviano, ampliamente utilizado en 
la industria de telecomunicaciones y 
del automóvil. La caja está protegida 
interiormente por un blindaje integral 
de aluminio, que aporta sus propieda-
des metálicas con un reducido peso.  
El blindaje se realiza mediante un 
complejo proceso de inyección en 
alto vacío, el mismo proceso que se 
utiliza en las carcasas de los terminales 
móviles y de parte de la circuitería de 
los satélites. El resultado es un blindaje 
que llega a superar el aislamiento 
convencional. 
Ref. Nº 1311018

 
Nueva App para telé-
fonos inteligentes “Hy-
brid TV WiFi Test”

PROMAX anuncia el lanzamiento 
de su nueva “app” para teléfonos 
inteligentes Hybrid TV WiFi Test. Con 
esta aplicación podrán comprobar, 
desde su propio smartphone, la cali-
dad de la conexión WiFi que llega has-
ta su Televisor Híbrido o “Smart TV” y 
diagnosticar problemas de conexión. 
La “app”, que es completamente gra-
tuita, también incorpora una prueba 
de rendimiento de reproducción de 
vídeo en línea, así como una utilidad 
con información de varios detalles 
técnicos de su conexión a Internet.
Ref. Nº 1311019

O500 qTeach: sen-
sor fotoeléctrico 
manejable y sin des-
gaste

El nuevo nivel de prestaciones en 
la tecnología de los sensores ópticos, 
la gama 0500 de Baumer, distribuido 
por Fegemu Automatismos, combina 
las principales caracteristicas que un 
sensor puede ofrecer:  vida útil de lar-
ga duración y facil manejo. La nueva 
serie 0500 establece un nuevo patrón 
de calidad gracias a su facilidad de 
manejo.

El nuevo procedimiento qTeach se 
utiliza en sensores con procedimien-
to de autoaprendizaje. El sensor se 
programa automáticamente al tocar 
la superficie de activación de au-
toaprendizaje con una herramienta 
ferromagnética, como un destorni-
llador. Una luz LED azul proporciona 
una señal óptica de retorno visible. 
Para impedir los errores del usuario, 
qTeach se bloquea automáticamente 
al cabo de 5 minutos. A diferencia de 
los interruptores de presión mecáni-
cos convencionales, la gama 0500 
qTeach no tiene partes móviles, lo 
cual elimina totalmente cualquier 
signo de desgaste a largo plazo.

El nuevo nivel de prestaciones en 
la tecnología de los sensores ópticos 
incluye tres tipos de sensores. Uno 
de ellos es un sensor óptico de re-
flexión con supresión de fondo, lo 
que garantiza la máxima fiabilidad de 
funcionamiento durante la detección 
de objetos. 

Otra es la barrera óptica de re-
flexión para superficies reflectantes. 
Su principal característica es su vida 
útil extremadamente larga gracias a 
una mayor resistencia a la suciedad. 
Y en último lugar, aunque no menos 
importante, SmartReflect, la barrera 
óptica que no requiere ningún re-
flector separado. Con SmartReflect, 
los tiempos de inactividad debidos a 
un reflector defectuoso son cosa del 
pasado. Los tres dispositivos propor-
cionan el más alto grado de fiabilidad 
y confort con costes  económicos.
Ref. Nº 1311020

www.promax.es www.fegemuautomatismos.com
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mWatcher: Gestiona 
tus accesos remotos 
de forma segura

La cada vez más importante cifra 
de negocio que suponen las expor-
taciones y el hecho de encontrarnos 
en un mercado global han provocado 
que tanto fabricantes de maquina-
ria como integradores de sistemas 
pongan en marcha instalaciones por 
todo el mundo.

El sistema mWatcher creado por 
Weidmüller da respuesta a la cada 
vez mayor demanda de un sistema 
de mantenimiento remoto rápido, 
seguro y fiable.

Nuestra solución permite a los fa-
bricantes y responsables de máquinas 
e instalaciones acceder a ellas me-
diante una conexión a Internet están-
dar de una forma segura sin importar 
donde se encuentren ubicadas. 

Estos accesos se realizan de una 
forma completamente segura y con 
total privacidad, ya que nos basamos 
en tecnologías VPN, bases de datos 
y servicios de cloud-computing de 
última generación para ofrecer un 
sistema único.

Gracias a mWatcher se pueden 
realizar servicios técnicos preventi-
vos o evaluar y solucionar cualquier 
incidencia de forma remota y prácti-
camente inmediata.

Ofrece a tus clientes un servicio 
técnico excepcional sin necesidad 
de desplazar a personal, reduce los 
tiempos de parada por cuestiones 
técnicas, evita costes innecesarios 
en viajes y personal y da un salto 
cualitativo en tu servicio post-venta.

Seguridad
• Base de datos en MySQL con un 
sistema de usuarios y contraseñas.
• Acceso restringido sólo a los orde-
nadores con acceso aprobado gracias 
a un sistema de seguridad basado en 
la identificación de equipos por su 
número de serie y que se gestiona 
de forma sencilla.
• Máxima seguridad del acceso re-
moto: basado en OpenVPN con ges-
tión de certificados SSL/TLS. Los más 
robustos métodos de autenticación 
y encriptación (RSA de 2048 bits y 
cifrado AES-256)..
• Entidad certificadora exclusiva con 
certificados únicos para cada cliente. 

Instalación
•  El router y el software utilizan los 
puertos más comunes (TCP 443 y UDP 
1194) para una fácil instalación. Sólo 
debe haber uno de los puertos de 
salida abiertos en la instalación donde 
irá el router para su correcto funcio-
namiento. Una sencilla aplicación te 
indicará si el sistema funcionará y qué 
puertos deben configurarse.
•  Programación automática del rou-
ter mediante una sencilla configura-
ción desde el propio software. Sin 
complicaciones.
•  Si cambias de ordenador o quie-
res añadir uno nuevo es tan sencillo 
como instalar el software del cliente. 
Los datos de tu cuenta se actualizarán 
al momento. 

Servidor
•  Servidor en la nube EXCLUSIVO 
para cada licencia con el proveedor 
líder de servicios de cloud computing.
•  Nivel SLA del proveedor del 
99,95% que garantiza su funciona-
miento durante los 365 días del año 
con una interrupción máxima de 4 
horas anuales.

•  Ancho de banda sólo limitado 
por la velocidad de la conexión del 
usuario y de la instalación final. Cada 
servidor dispone de 100 Mbps para 
poder realizar múltiples conexiones 
simultáneas a máxima velocidad
•  Toda la información se guarda 
en el servidor exclusivo. Instala el 
software y desinstálalo en tantos 
ordenadores como haga falta. La in-
formación siempre estará disponible 
y actualizada.

Escalabilidad
•  Tres tipos de licencia (Básica, Es-
tándar o Premium) con capacidad 
para gestionar hasta 250 routers. 
•  Adecuado a tus necesidades ac-
tuales y futuras. El upgrade entre los 
distintos tipos de licencia es posible 
en cualquier momento. 
•  Hasta 64 usuarios con gestión 
de permisos de acceso por grupos. 
Todas las conexiones simultáneas 
entre usuarios y routers a máxima 
velocidad.

Software
•  Software sencillo, gráfico e intui-
tivo para la gestión de equipos y co-
nexiones, protegido con un sistema 
de usuarios y contraseñas además 
de un sistema de identificación de 
equipos que permite sólo el acceso 
a aquellos ordenadores autorizados.
•  Posibilidad de gestionar grupos de 
usuarios, asignando permisos espe-
cíficos para cada router o instalación 
remota.
•  Guardar información detallada de 
cada uno de los equipos finales para 
tener la información imprescindible 
en todo momento. 

Servicio
•  Copias periódicas de Back-Up de 
los servidores para solucionar cual-
quier problema.
•  Cada cliente es importante para 
nosotros. Con tu licencia tendrás 
un servicio técnico excelente a tu 
disposición.
Ref. Nº 1311021

www.mwatcher-weidmuller.es
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Pruebas de electrónica 
de potencia en vehícu-
los eléctricos

La sección de conversión de po-
tencia de los vehículos eléctricos e 
híbridos se compone de varias uni-
dades electrónicas de potencia, que 
incluyen el equipo de recarga (EVSE), 
el cargador a bordo, convertidor DC/
DC, el controlador del motor, etc. 
Chroma a través de su distribuidor 
Instrumentos de Medida SL satisface 
los requerimientos especiales involu-
crados en las pruebas de electrónica 
de potencia no solo durante la fase de 
desarrollo sino también en la de pro-
ducción. Las ventajas del Sistema de 
Test Automático ATS 8000 de Chro-
ma no solo consiste en la reducción 
de mano de obra y prevención de 
errores humanos, sino también en las 
funciones avanzadas de análisis tales 
como registro automático de datos 
y creación de informes estadísticos 
de análisis para futuras revisiones de 
diseño o mejora de producto. Existen 
sistemas diseñados y construidos a 
medida para determinadas unidades 
de electrónica de potencia, pero éstos 
suelen ser difíciles de mantener y ca-
recen de flexibilidad. Esto supone una 
limitación en el proceso de desarrollo 
e impide la evolución de las mejoras 
de producto. El sistemas 8000 ATS de 
Chroma es una plataforma de test es-
tándar que soluciona este problema. 
La experiencia de más de 20 años en 
la industria de electrónica de potencia 

ha permitido a Chroma desarrollar 
plataformas de test altamente flexi-
bles y potentes, proporcionando más 
de 1500 sistemas 8000 usados en 
departamentos de I+D, calidad y lí-
neas de producción por todo el mun-
do. Este sistema está diseñado sobre 
una architectura abierta que permite 
al usuario integrar varios instrumen-
tos de test fácilmente, incluyendo 
fuentes de alimentación AC y DC, 
cargas electrónicas, analizadores de 
potencia, osciloscopios, multímetros 
digitales, así como una variedad de 
tarjetas de E/S digitales y analógicas, 
y accesorios de conexión. Esta plata-
forma abierta proporciona sistemas 
potentes, económicos y adaptables 
a multitud de aplicaciones de elec-
trónica de potencia para vehículos 
eléctricos e híbridos. Incluye un soft-
ware de test sofisticado, incluyendo 
programas pre-definidos y capaci-
dad de definir nuevos dispositivos 
de test y crear nuevos ensayos con 
la función de edición. Esto permite 
ampliar la librería de dispositivos de 
test sin límites. Este editor es una he-
rramienta potente similar al lenguaje 
C pero mucho más sencilla de usar. 
Permite definir procedimientos de 
test, variables de condición, variables 
de resultados y temporales. También 
es posible enlazar dispositivos pre-
definidos para ensayos por lotes. 
Las siguientes imágenes muestran 
algunos ejemplos de sistemas 8000 
para vehículos eléctricos e híbridos. 
El sistema no solo realiza los tests y 
reporta los resultados a un ordena-
dor, sino que también pone en red 
los resultados para control de plan-
ta de las líneas de producción para 
registro, monitorización y análisis.
Ref. Nº 1311022

iMcV-10G-Converter 
SFP+

The iMcV-10G-Converter SFP+ 
is a single-wide SNMP manageable 
module that allows network opera-
tors to convert an array of fiber types 
within a network. It installs in the 
modular, SNMP-manageable iMedia 
Chassis series and in the unmanaged 
Media Chassis series.

The iMcV-10G-Converter SFP+ 
is protocol-independent with dual 
SFP+ ports which can provide a sin-
gle conversion between single-mode 
and multi-mode fiber, single-mode 
to single-mode fiber or multi-mode 
to single-strand single-mode fiber. 
The iMcV-10G-Converter SFP+ 
module supports a variety of user-
configurable features such as Loss 
Carry Forward (LCF) and Internal Test 
Head feature. 

The iMcV-10G-Converter SFP+ 
uses 10 Gbps SFP+ modules which 
are capable of moving large amounts 
of data over long distances. The hot 
swappable nature of SFP+ and the 
numerous fiber protocols and types 
that are available allow for easy con-
figuration and future upgrading as 
network demands evolve.  Easily con-
figure and manage converters with 
the GUI-based iView². As an SNMP 
management application, iView² gi-
ves network managers the ability to 

monitor and control B&B Electronics 
products. iView² runs standalone on 
Windows NT/XP/2000/7 or as a Web 
Server running under IIS.
Ref. Nº 1311023

ConnectPort X2e® 
ZB. Programmable 
ZigBee to IP Ga-
teway

The ConnectPort X2e ZigBee 
to IP gateway provides low-cost 
IP networking of RF devices and 
sensor networks. Featuring an 
easy development environment, 
the gateway enables custom 
applications to run locally while 
interfacing across existing Ether-
net/Wi-Fi networks for WAN 
connectivity to cloud-based soft-
ware applications. ConnectPort 
X2e products feature an end-to-
end development environment 
based on the DIA framework, 
allowing for rapid M2M-specific 
application development on the 
industry standard Python scrip-
ting engine. Digi ESP™ provides 
an IDE featuring device detec-
tion, debugging, compiling and 
downloading of DIA/Python 
code to Digi gateways.

Device Cloud by Etherios™ 
offers a platform for secure, 
scalable access to an unlimited 
number of remote assets. In 
addition, Web Services provide 
seamless integration from Digi 
gateways into customer back 
office applications.
Ref. Nº 1311024

www.idm-instrumentos.es www.nextfor.com



C
O

N
T

R
O

L
A

D
O

R
E

S 
PR

O
G

R
A

M
A

B
L

E
S 

8/
16

/3
2 

B
IT

S

info@nextfor.com www.nextfor.com +34 915.040.201 +351 961.838.000

Controladores Programables

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

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

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

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

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

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

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad, Energía, Transporte
» Hardware modular y flexible:

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

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

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

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

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

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

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

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

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

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

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

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

ADQUISICIÓN DE DATOS

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

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

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

( )

VL)

480W)

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

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

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

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

100m)
0m)

s)

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

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

5
nte

portugal@nextfor.com

Teléfono: +351 216 082 874

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

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

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

28009 Madrid - España

Next-For S.A.
www.nextfor.com   www.bb-elec.es
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Agilent Technologies 
incorpora medidas de 
pulso en FieldFox para 
simplificar las pruebas 
de radar sobre el te-
rreno

Agilent Technologies ha presen-
tado  una opción de medida de pul-
so para sus analizadores de mano 
FieldFox cuyo objetivo es simplificar 
todavía más las pruebas de radar 
sobre el terreno.

El radar es el elemento más im-
portante de todo sistema de comu-
nicaciones aeroespacial y de defensa. 
Sin embargo, probar radares sobre el 
terreno puede plantear dificultades 
a causa del sinfín de instrumentos 
que los ingenieros y los técnicos de-
ben transportar hasta el lugar de las 
pruebas. 

Además, por regla general, los 
instrumentos de mano no cuen-
tan con las prestaciones necesarias 
para medir señales con pulsos, y las 
medidas sobre el terreno no suelen 
mostrar correlación con las tomadas 
usando instrumentos de laboratorio. 
Con la nueva opción de medidas de 
pulso, los analizadores FieldFox de 
Agilent permiten a los usuarios uti-

lizar un único instrumento sobre el 
terreno para verificar y medir caracte-
rísticas de pulso de radar, parámetros 
S, análisis de espectros y la potencia 
de los transmisores. Asimismo, todas 
las medidas tomadas con los instru-
mentos FieldFox están en consonan-
cia con las de los analizadores para 
banco de trabajo.

La opción de medida de pulso 
de FieldFox caracteriza con eficacia 
la calidad de las señales de radar 
utilizando sensores de potencia de 
pico U202x de Agilent (disponibles 
en los modelos de 18 y 40 GHz). Si se 
utilizan conjuntamente, el modo de 
medida de pulso y el U202x permiten 
que los equipos de mantenimiento 
comprueben la calidad de las señales 
de radar sin tener que transportar so-
bre el terreno pesados instrumentos 
para banco de trabajo. 

Con tan solo pulsar un botón, los 
usuarios pueden realizar caracteri-
zaciones de pulsos sobre el terreno 
y obtener todos los indicadores de 
rendimiento clave (KPI).

“Trasladar la precisión a las me-
didas realizadas sobre el terreno es 
el principal objetivo de los analiza-
dores FieldFox de Agilent”, afirma 
Dan Dunn, Director general de ins-
trumentos de mano de la División de 
pruebas de componentes de Agilent. 
“Nuestra nueva medida de pulso 
también nace de esta idea y per-
mite a los clientes utilizar FieldFox 
para simplificar sus pruebas de radar 

sobre el terreno, pero obteniendo 
medidas con la calidad característica 
de Agilent”.
Motor de calibración mejorado

El motor de calibración de Fiel-
dFox ahora incorpora compatibilidad 
con el módulo ECal. La compatibili-
dad con ECal reduce el tiempo de 
calibración y la necesidad de reali-
zar numerosas conexiones durante 
las pruebas. Además, aporta mayor 
coherencia entre medidas. Para los 
usuarios de FieldFox, esto se traduce 
en menos errores humanos y más 
precisión. 
Eficiencia en las pruebas de radar 
sobre el terreno

Los analizadores FieldFox están 
equipados con diversas caracterís-
ticas que contribuyen a simplificar 
las pruebas de radar sobre el terre-
no. Entre esas características se in-
cluyen InstaAlign, un analizador de 
espectros integrado con ventanas 
temporales (opción 238), disparo en 
ráfaga y predisparo, y verificación 
de la mayoría de los transmisores de 
pulsos de RF sobre el terreno. 

InstaAlign es una técnica de análi-
sis de espectros empleada para medir 
con precisión espectros y potencia de 
radar sin tener que realizar las lentas 
tareas de alineación de amplitudes y 
calentamiento de los instrumentos. 
La función de ventanas temporales, 
pensada específicamente para los 
ingenieros que prueban las caracte-
rísticas de pulso de sus sistemas de 
radar, permite a los usuarios ver la 
frecuencia y el dominio del tiempo 
de forma simultánea. Gracias a las 
funciones de ventanas temporales 
y disparo en ráfaga/predisparo, los 
analizadores FieldFox de Agilent pue-
den medir pulsos de RF muy estre-
chos (con una anchura inferior a 1 
µs) con un tiempo de barrido de tan 
solo 8 µs.  

Agilent también ofrece toda 
una variedad de kits de calibración 
guiaondas de microondas a precios 
asequibles para medidas de comu-
nicaciones de tráfico de regreso de 
microondas, satélites y radares de 
banda C, X, Ku y K. Los kits, que son 
idóneos para realizar tareas de man-
tenimiento y solución de problemas 
sobre el terreno, proporcionan a los 
usuarios unos resultados de medida 
excelentes por un bajo coste.
Ref. Nº 1311025

Simulación de Descar-
ga Dinámica y Medida 
de Resistencia CC en 
baterías

Las baterías de los vehículos 
eléctricos usan células de batería en 
paralelo para alcanzar mayores co-
rrientes. Un parámetro importante es 
la calidad de la impedancia de cada 
célula puesto que la vida de la batería 
puede verse afectada si la impedancia 
no es consistente. Las soluciones de 
test de impedancia CC ofrecidas por 
Chroma ajustan el cambio de corrien-
te de descarga y miden el cambio 
de voltaje, calculando la resistencia 
interna de la batería. 

La serie 63600 de cargas electró-
nicas Chroma dispone de rangos de 
voltaje 6V / 16V / 80V con precisión 
de 0,025% + 0,01% F.E. para medir 
los pequeños cambios de una célula 
de la batería. Cada módulo de car-
ga electrónica es capaz de simular 
cargas de hasta 80A a baja tensión 
y hasta 400A cuando se usan 5 mó-
dulos en paralelo. 

El usuario puede conducir el test 
usando el software de Medida DCR 
con la serie 63600, seleccionando 
el modo de medida de impedancia, 
editando el proceso de descarga de 
la batería y adquiriendo las medidas 
de impedancia de la célula automá-
ticamente bajo diferentes potencias 
y generando un informe con los re-
sultados.

La forma de onda de descarga 
también es irregular en las baterías 
de los vehículos eléctricos e híbridos. 
Las baterías del mismo tipo que tie-
nen distinta capacidad varían la rela-
ción de descarga y como resultado la 
distancia de autonomía del vehículo 
varía. Es necesario usar la forma de 
onda de corriente real para llevar 
a cabo el ensayo de descarga de la 
batería y evaluar así el rendimiento, 
sirviendo como base para la selección 
del material óptimo o diseño BMS.

El software de simulación de la 
forma de onda de corriente dinámi-
ca de descarga proporcionado por 
Chroma es capaz de leer los datos 
de la forma de onda registrada pre-
viamente en formato Excel y usar un 
convertidor A/D para controlar la 
carga electrónica y descargar el mis-
mo perfil de corriente de la batería. 
Ref. Nº 1311026

www.agilent.com



Tel. +34 93 260 21 66 · Fax +34 93 338 36 02
Tel +34 91 329 55 08 · Fax +34 91 329 45 31

e-mail: ventas@rcmicro.es · www.rcmicro.es

Tel. +34 93 260 21 66 · Fax +34 93 338 36 02
Tel. +34 91 329 55 08 · Fax +34 91 329 45 31
Tel. +34 946 74 53 26 · Fax +34 946 74 53 27
Tel. +34 948 85 08 97 · Fax +34 948 85 08 97
Tel. +351 220 969 011 · Mvl +351 916 048 043  



32 REE •  Noviembre 2013

Noticias

Nueva serie de termi-
nales HMI de Omron: 
Altas prestaciones a 
su alcance 

Ahora con interfaz Web incorporado 
para controlar su máquina desde 
cualquier lugar del mundo

Con los nuevos terminales HMI 
Omron de la serie NB de altas presta-
ciones, los diseñadores de máquinas 
dotan a los operarios y técnicos de 
mantenimiento de una mayor funcio-
nalidad y habilidad para interactuar 
con sus máquinas.

La nueva serie de terminales HMI 
de Omron proporciona mayor fun-
cionalidad y capacidad de uso para 
máquinas de tamaño pequeño o 
medio. Incluye una amplia gama de 
modelos con pantallas que van de 
3.5” a 10.1” que se adaptan a los 
diferentes requisitos de aplicación; 
todas las pantallas incorporan display 
táctil TFT con retroiluminación LED de 
larga duración, un amplio ángulo de 
visión y la capacidad de mostrar más 
de 65.000 colores.

Los terminales HMI de la serie NB 
incluyen comunicación Serie, Ether-
net y USB para conectar con los di-
ferentes PLC y dispositivos Omron, 
especialmente con el autómata pro-

www.omron.com

gramable compacto CP1. Además 
puede comunicar con dispositivos de 
otros fabricantes. También incorpora 
conexión con memorias USB para 
realizar mantenimiento de la aplica-
ción o guardar históricos de datos y 
alarmas.Con un diseño inteligente y 
sencillo, los terminales de la serie NB 
proporcionan todas las característi-
cas y funciones necesarias para que 
el diseñador pueda crear pantallas 
intuitivas con toda rapidez, gracias 
a un software de programación que 
se puede descargar de forma gratuita 
desde el sitio Web de Omron. Dicho 
software proporciona un control 
flexible de ventanas, soporte de hasta 
32 idiomas por aplicación, capacidad 
para crear animaciones y un conjunto 
de potentes macros. Además, para 
ahorrar tiempo de diseño, los proyec-
tos se pueden simular sin necesidad 
de HW.

Los terminales HMI de la serie 
NB permiten optimizar las tareas de 
producción a los usuarios y ofrecen 
un amplio conjunto de opciones para 
la representación gráfica de datos en 
tiempo real e histórico, permitiendo 
la comprensión de toda la informa-
ción con un simple “golpe de vista”. 

Se pueden definir diferentes tipos 
de letra y colores para cada alarma, 
según su prioridad. Las alarmas avi-
san al operario mediante una se-
ñal acústica y un mensaje de texto, 
e incluso se pueden crear alarmas 
emergentes para los casos que re-
quieran una acción inmediata. Hay 
también opciones para, por ejemplo, 

asignar niveles de seguridad a las 
distintas pantallas y acciones, con 
control de permisos para cada ope-
rario, así como comprobaciones del 
operario para confirmar las acciones 
realizadas.

Gracias al interfaz Web incor-
porado, los operarios pueden estar 
siempre en contacto con su máquina 
desde cualquier lugar del mundo. 
Podrán monitorizar y operar sobre 
la aplicación HMI como si la tuvie-
sen delante, desde un navegador 
Web estándar con un PC, tablet o 
smartphone.
Ref. Nº 1311027

www.chauvin-arnoux.com

Pinzas de tierra con in-
novaciones sin prece-
dentes

Las C.A 6416 y la C.A 6417 
son las nuevas pinzas de tierra 
IP40 fabricadas por CHAUVIN 
ARNOUX que ofrecen un control 
experto de los bucles en una red 
de tierra en paralelo.

La medida de tierra en zona 
urbana a menudo es difícil ya 
que no se pueden clavar piquetas 
de tierra. Las C.A 6416 y la C.A 
6417 permiten realizar medidas 
selectivas en un sistema de tierra 
en paralelo sin desconectar el 
conductor y sin clavar piquetas. 
En casos de una puesta a tierra 
periódica o de un bucle de fon-
do de excavación, el uso de las 
pinzas de tierra para medidas de 
valores bajos, permite compro-
bar la continuidad del conductor 
del bucle testado.

Son ideales para diversas apli-
caciones, entre las cuales desta-
camos:
· Medida de tierra en paralelo en 
los postes de instalación MT/BT
· Medida de tierra en zona ur-
bana y/o en edificios protegidos 
contra señales Rf
· Medida en las líneas de teleco-
municación
· Medida en el sector ferroviario
· Medida de tierra en tuberías 
enterradas o visibles

Compactas, están diseñadas 
para un uso diario ya que el peso 
ha podido reducirse notablemen-
te y cuenta con un novedoso sis-
tema de apertura* que exige un 
esfuerzo mínimo para mantener 
la pinza en posición abierta,

maximizando así, el confort y 
la optimización durante el uso.

Tienen un display de gran ca-
lidad basado en la tecnología 
OLED, el cual ofrece un mejor 
contraste y más nitidez de visua-
lización. Con un ángulo de visión 
de 180º, el confort de lectura 
es idóneo en cualquier circuns-
tancia.

Las C.A 6416 y la C.A 6417 
son pinzas de tierra muy seguras, 
600 V CAT IV. Incluyen además 
otra innovación: la función Ten-
sión de Contacto*. Si la tensión 
supera el umbral memorizado, 
el símbolo de alarma y el umbral 
de alarma empiezan a parpadear. 
Si la alarma está habilitada, se 
emite una señal acústica.

El software de análisis de da-
tos DataView® o GTC permiten 
configurar y calibrar las pinzas 
además de ajustar parámetros 
para la medida y personalizar 
informes. 

Como otra novedad, también 
son compatibles con el sistema 
ANDROID, permitiendo recupe-
rar directamente las medidas en 
la Tablet o Smartphone, utilizar 
la geo localización GPS para 
encontrar instantáneamente la 
ubicación que corresponde a las 
medidas y enviar los informes 
por email.
Ref. Nº 1311028
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Renesas Electronics 
Bridges the Gap with 
New RX110 Microcon-
trollers Bringing Ultra 
Low Power and 32-Bit 
Performance to the 
Internet of Things
 
Expanded RX100 Series Strengthens 
Line-Up for Cost-Sensitive Mobile 
Healthcare, Sensors, Building and 
Industrial Automation, and Smart 
Appliance Applications
 

Renesas Electronics has expanded 
its popular 32-bit RX100 Series of 
microcontrollers (MCUs) with the 
RX110 Group. Designed to support 
a broad range of markets, the new 
MCUs deliver a combination of ultra 
low-power consumption and high 
performance at attractive price points 
for entry-level 32-bit embedded 
Internet of Things (IoT) applications, 
including mobile healthcare, envi-
ronmental sensors/detectors, smart 
appliances, and industrial and buil-
ding automation. A complement to 
the RX111 Group announced in April 
2013, the new RX110 MCUs combi-
ne RX core performance along with 
market leading low power features, 
providing greater device scalability 
for these cost-sensitive applications.

Based on Renesas’ RX CPU core, 
the RX100 Series of MCUs delivers 

www.renesas.com

high performance, ultra low power, 
connectivity and digital signal proces-
sing (DSP) functionality in a general-
purpose MCU. The new RX110 de-
vices offer the industry’s best active 
power/power-down mode capabi-
lities, system performance and DSP 
implementation levels for entry-level 
32-bit MCUs. 

With best-in-class run-mode 
power consumption – as low as 
100μA/MHz, 4.8μs wake-up time, 
and three low-power modes, inclu-
ding the lowest power-down mode 
with Real Time Clock (RTC), the 
RX110 MCUs enable extended life 
cycles for battery-powered applica-
tions such as blood glucose meters, 
remote control systems or POS ter-
minals.  The new MCUs also feature 
three operating speeds, achieving 
1.56 Dhrystone MIPS (DMIPS)/MHz 
throughput and 3.08 CoreMark®/
MHz. In addition, with the RX110 
Group, Renesas offers the only entry-
level 32-bit line to provide a complete 
DSP library, as well as single-cycle 
Multiple/Accumulate and hardware-
based Divide capability. This provides 
much-needed support for customers 
working in audio processing and 
digital filtering, as well as sensor-
based applications.  To address criti-
cal compliance regulations, such as 
FDA/FCC certification and IEC60730 
for enhanced safety, the RX100 Se-
ries – including the RX110 Group 
– features several safety and security 
functions and peripherals not avai-
lable on any other entry-level 32-bit 
MCU, including: 
• On-chip clock frequency accuracy 

measurement circuit (CAC), which 
ensures the accuracy of the MCU’s 
clock frequency
• Data Operation Circuit (DOC), 
which allows for hardware-based 
RAM memory testing that is used 
to identify a potential memory fault
• Cyclic redundancy check (CRC) – a 
hardware-based feature that pre-
vents timing or corruption issues with 
the communication functions

As part of the RX100 Series, the 
new RX110 Group of MCUs joins 
the RX111 Group announced in 
April 2013, extending the RX Family 
line-up to support applications with 
ultra-low power, on-chip connectivity 
and cost-sensitivity constraints. The 
RX111 Group was the first member 
of the Renesas RX family to introduce 
ultra low power with 32-bit RX per-
formance. The RX110 Group is easily 
scalable to the mid- and high-end 
RX600 and RX200 Series, providing 
greater flexibility and an easy mi-
gration path to higher integration 
levels and higher performance MCUs. 
This enables embedded designers to 
move easily between full-feature and 
cost-sensitive platforms with minimal 
re-design efforts and commitment.

Just like the RX111 Group, the 
new RX110 devices are supported 
by Renesas’ extensive development 
tools ecosystem. This includes the 
Renesas Eclipse-based e2 studio IDE 
and the Renesas RX compiler, IAR 
Systems’ Embedded Workbench, as 
well as the RTOS kernels by Micrium, 
Segger, CMX, Express Logic, Rowe-
Bots, and FreeRTOS. The recently 
launched RX111 Promotion Board 
(RPB) provides a unique and cost-
effective evaluation platform desig-
ned to facilitate the evaluation of 
Renesas’ RX100 MCUs. 

With the addition of the RX110 
group of MCUs, the Renesas RX Fa-
mily offers embedded designers one 
of the most comprehensive 32-bit 
line-ups that supports a broad range 
of applications, from the smallest, 
battery-powered equipment in which 
cost is the most important factor to 
the highest performance applications 
that require extensive data proces-
sing and computation. 
See more product information: 
http://www.renesas.com/products/
mpumcu/rx/rx100/rx110/index.jsp
Ref. Nº 1311029

The Industry’s First* 
Baseband IC Compliant 
with HD-PLC Inside

Simply plug in to enable fast, stable 
communication

ROHM has recently begun de-
velopment of the industry’s first* 
baseband IC compliant with HD PLC 
Inside, a newly developed embedded 
broadband high-speed power line 
communication technology designed 
for home appliances, BEMS, HEMS, 
and HAN applications that makes it 
possible to configure home networks 
using existing power lines. 

This new standard incorporates 
intermittent operation functionality 
for significantly reduced power con-
sumption compared with existing PLC 
devices. ROHM will present its latest 
developments at European Utility 
Week (Amsterdam, Oct. 15 – 17, 
Booth 1.D07). 

Besides HD-PLC Inside baseband 
processing functionality, an ARM7TD-
MI core will be included for handling 
TCP/IP and other protocols, minimi-
zing the amount of modifications 
required to existing systems, reducing 
development load significantly, parti-
cularly for customers new to HD-PLC 
technology.
For further information please con-
tact www.rohm.com/eu
Ref. Nº 1311030

www.rohm.com/eu



 

PIC
24

dsP
IC

33

Microcontroladores y controladores 
de señal digital dsPIC® de 16 bit
 motores y alimentación digital

 integrados

www.microchip.com/16bit

Soluciones para control embebido de 16 bit

Microcontroladores y controladores de 
señal digital de 16 bit



2 Soluciones para control embebido de 16 bit

Soluciones para control embebido de 16 bit

Recursos disponibles en  www.microchip.com/16bit

   Información de producto
   Soluciones de aplicación
   Herramientas de diseño
   Seminarios web
   Notas de aplicación y diseños de referencia

Los principales retos a los que se enfrenta actualmente el diseñador de sistemas embebidos son cumplir los objetivos de 
las especificaciones y las prestaciones del producto, lanzar el producto al mercado dentro del plazo establecido y atenerse a 
los costes marcados. Las familias de microcontroladores y controladores de señal digital de 16 bit de Microchip ofrecen las 
prestaciones, los periféricos y las herramientas de desarrollo de software y hardware necesarias para cumplir estos objetivos.

DSP integrado

   Aspecto y manejo como un 
microcontrolador

   MAC de 16 x 16 en un solo ciclo
   Acumuladores de 40 bit
   Extracción de doble operando
   Modos de saturación y 

redondeo
   Bibliotecas gratuitas y 

herramientas de diseño de 
fi ltros de bajo coste

Potente CPU de 16 bit

   CoreMark™/MHz 1.88 
(certifi cación EEMBC)

   Ejecución en un solo ciclo
   Respuesta determinista a 

interrupciones
   Manejo de bit en un solo ciclo
   Multiplicación en un solo ciclo
   Sin bucles por sobrecarga
   DMA rápido: sin pérdida de ciclos

Periféricos innovadores
   Periféricos para control de motores
   Periféricos para fuentes conmutadas
   Controlador de gráfi cos
   CTMU para tecnología mTouch
   Dispositivo USB/host 

embebido/OTG
   CAN
   Generador de disparo del periférico
   Circuitos analógicos inteligentes

Encapsulados de pequeño 

tamaño

   Encapsulado a partir de 5 x 5 mm
   Microcontrolador de 16 bit 

con 128 KB de Flash en un 
encapsulado de 6 x 6 mm

   La función Peripheral Pin 
Select permite acceder al 
periférico que se necesite

Flas fl exible

   Flash de larga autonomía, 
fl exible y segura

   Funciones avanzadas de 
seguridad

   Almacenamiento de programas 
y datos

   Funciones de 
autoprogramación

Opciones para ahorro de 

energía

   Tecnología eXtreme Low Power
   Corriente en modo dormido a 

partir de 10 nA
   Opciones para reducir la 

velocidad o deshabilitar la CPU
   El software de la aplicación 

puede alterar las velocidades 
del reloj

   Reserva de batería VBAT

dsPIC® Digital Signal Controller

PIC24

Amplio catálogo

   16–70 MIPS, opciones de DSP
   4–512 KB de Flash
   256B–96 KB de RAM
   14–144 patillas

Consumo efi ciente de energía

   Mayor duración de la batería en aplicaciones portátiles
   Control de motores de alta efi ciencia
   Fuentes de alimentación digital de nivel platino

Migración sencilla

   Entorno de desarrollo unifi cado
   El código más efi ciente del mercado
   Reduce el coste total del sistema
   Plazo de comercialización más rápido

Periféricos de altas prestaciones

   PWM rápidos y fl exibles
   Integran convertidores A/DC, amplifi cadores 

operacionales, convertidores D/A y LCD
   Conectividad USB, CAN, LIN

Software gratuito y diseños de referencia

   Acortan el ciclo de diseño y reducen el riesgo
   Pilas USB, TCP/IP, gráfi cos e inalámbricas
   Software de ejemplo para control de motores
   Biblioteca de funciones matemáticas DSP (FFT, IIR, etc.)
   Diseños de referencia para aplicaciones de 

alimentación digital e iluminación
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Control avanzado de motores con el catálogo de 

controladores de señal digital (DSC) dsPIC®

Los DSC dsPIC para control de motores incorporan 
una CPU de altas prestaciones con periféricos para 
control de motores. Las soluciones de silicio cuentan 
con el soporte de bibliotecas avanzadas de aplicación 
de software y algoritmos para control de motores. Las 
tarjetas flexibles de desarrollo para control de motores 
son compatibles con una amplia variedad de motores y 
le ayudan a reducir el riesgo de su diseño y el esfuerzo 
de desarrollo. Visite www.microchip.com/motor para 
mayor información.

Soluciones eXtreme Low Power (XLP)

La tecnología XLP combina las tecnologías de diseño y 
proceso necesarias para las aplicaciones actuales de 
bajo consumo. Con corrientes en modo dormido a partir 
de 10 nA y la mayor integración del mercado, que incluye 
USB, Peripheral Pin Select (PPS) y sensado capacitivo 
mTouch™, los productos XLP le pueden ayudar a prolongar 
la autonomía de su aplicación alimentada por batería. 
Visite www.microchip.com/xlp para mayor información.

Conectividad mejorada a sus aplicaciones de 

control embebido

Tanto si está pensando en conectividad por cable o inalámbrica, 
Microchip ofrece soporte a una gran variedad de protocolos de 
comunicaciones con potentes recursos de diseño y bibliotecas 
de software. Resulta sencillo unir los dispositivos PIC24 
o DSC dsPIC a módulos Bluetooth® o Wi-Fi® de Microchip 
para conectarse a otros sistemas. Microchip ofrece pilas 
de bibliotecas ZigBee® Pro, protocolo MiWi™ e IrDA® 
para conectividad inalámbrica y pila de librería Ethernet, 
CAN y USB para conectividad por cable. Visite 
www.microchip.com/connectivity para mayor información.

Alimentación digital para mejorar la efi ciencia y 

optimizar la lista de materiales

La implementación de bucles de control digital avanzado 
por software para aplicaciones de alimentación exige un 
motor DSP de altas prestaciones y periféricos 
especializados. Los DSC de la familia dsPIC “GS” integran 
una CPU de altas prestaciones y numerosos periféricos, 
entre ellos un convertidor A/D de 10 bit y 4 MSPS, un PWM 
con una resolución de 1 ns y un comparador analógico con 
un tiempo de respuesta de 10 ns. Los diseños de 
referencia completos y las soluciones para aplicaciones de 
Microchip le ayudarán a dar los primeros pasos. Visite 
www.microchip.com/power para mayor información.

Dispositivos para altas temperaturas homologados 

según AEC-Q100

Varios dispositivos PIC24HJ y dsPIC33FJ pueden trabajar a 
una temperatura ambiente de hasta 150°C. Estos 
dispositivos ofrecen una potencia de proceso de hasta 20 
MIPS además de proceso de señal digital, conectividad 
LIN/CAN, control de motores y conversión A/D de 10/12 bit 
para aplicaciones exigentes en el automóvil y la industria. 
También hay disponibles dispositivos AEC-Q100 Grado 0 
(150°C). Visite www.microchip.com/hightemp para conocer 
los nuevos productos.

Soluciones para visualizadores gráfi cos

Los visualizadores gráficos están ganando aceptación 
en aplicaciones de interface de usuario y resulta sencillo 
añadirlos a su aplicación mediante la familia PIC24F 
“DA” con controlador de gráficos integrado y aceleración 
de hardware. Con la biblioteca de gráficos gratuita y las 
herramientas de desarrollo de Microchip puede integrar con 
rapidez las funciones de un visualizador gráfico en un solo 
microcontrolador. Visite www.microchip.com/graphics para 
mayor información.



4 Soluciones para control embebido de 16 bit

Integración de periféricos flexibles

E/S digitales

   Peripheral Pin Select (PPS)
Reasignación E/S digitales
Soporte a la mayoría de periféricos 
digitales

   Hasta 122 patillas de E/S digitales 
programables

   Activación/interrupción por cambio hasta 
en 52 patillas

   Alta corriente de consumo/suministro

Módulos de comunicación
   SPI de 3 hilos: hasta 3 módulos 

Trama apta para interface de E/S a 
códecs sencillos

   I²C™: hasta 3 módulos
Soporte total a modo multimaestro y 
esclavo
Direccionamiento de 7 y 10 bit

   UART: hasta 4 módulos 
Detección de bit de interrupción por 
dirección
Activación por bit de arranque desde 
modo dormido
Buffers FIFO TX y RX de 4 caracteres
Soporte a LIN e IrDA 

   USB dispositivo, host y OTG
El regulador elevador interno necesita 
un mínimo número de componentes 
externos
Regulador separado de 3,3V
Interface transparente a buffer RAM

   CAN 2.0 (hasta 2 módulos)

Periféricos para alimentación digital

   Convertidor A/D de 10 bit de hasta 4 
Msps, hasta 6 S&H

   PS PWM con 1 ns de resolución del ciclo 
de trabajo

   Comparadores analógicos, 25 ns
   Referencia programable

Temporizadores/captura/

comparación/PWM
   Temporizador/contadores: hasta nueve 

temporizadores de 16 bit
Se pueden combinar para obtener 
temporizadores de 32 bit
1 temporizador puede funcionar como 
reloj en tiempo real

   Captura de entrada: hasta 16 canales
Captura en los flancos de subida, 
bajada o ambos
FIFO de 4 niveles en cada captura

   Comparación de salida: hasta 16 canales 
Temporizador dedicado
Modo de comparación de 16 bit sencillo 
o doble
Modo PWM de 16 bit sin interferencias

Funciones auxiliares
   Controlador de segmentos LCD:

Controlador de 60 segmentos x 8 comunes
   Funciones del controlador gráfico: 

3 unidades de aceleración de hardware 
para gráficos
Tabla de consulta de color con hasta 
256 entradas
Interface directo a monocromo, C-STN, 
TFT, OLED

   Puerto PMP/PSP (Parallel Master Slave Port):
Se comunica con memoria de 
datos externa, periféricos de 
comunicaciones, LCD
Soporte para datos de 8 o 16 bit
Soporte para 16 líneas de direcciones

   Reloj en tiempo real/calendario (RTCC) de 
hardware:

Proporciona funciones de reloj, 
calendario y alarma

   Generador de CRC programable
   Unidad de medición del tiempo de carga 

(CTMU)
Teclado de sensado táctil capacitivo I/F

Proporciona medidas de tiempo con  
1 ns de resolución
Sensado de temperatura

   Generador PTG (Peripheral Trigger 
Generator)

Subsistemas analógicos

   Amplificadores operacionales de alta 
velocidad integrados

Ganancia por ancho de banda de hasta 
10 MHz

   Comparadores analógicos (hasta 4):
Referencia programable

   Convertidor D/A
   Convertidor A/D

10 bit hasta 1,1 Msps, 4 S&H
12 bit hasta 1 Msps
Convertidor A/D Sigma Delta de 16 
bit y 2 canales
Salida con buffer o DMA
Barrido automático
Soporte a sensado táctil CVD

Periféricos para control de motores

   PWM para control de motores: hasta 14 
salidas

Hasta 7 generadores de ciclo de trabajo
Modo independiente o 
complementario
Ajuste de tiempo muerto programable
PWM alineado con el borde o el centro
Control manual por superación de 
salida
Hasta 10 entradas de fallo
Muestras del convertidor A/D con 
disparo del módulo PWM

   Módulo de interface al codificador de 
cuadratura

Hasta 2 módulos
Fase A, fase B y entrada de pulso 
indexada

   Alta corriente de consumo/suministro

Peripheral Pin Select

16/40/70 MIPS 16-bit Core 

Memory Bus

MIPSS 1616-bit

17 x 17 
MPY

JTAG & Emul.
Interface

Register File
16 x 16

Barrel
Shifter

Address
Generation

16-bit ALU

Interrupt
Control

Memory Bus

Peripheral Bus

4-512 KB
Flash

MeMemmory

512B-96 KB
RAM DMA

Bus

B 0-512B
EEPROM

LCD
Segment

Drive

Integrated Graphics

Display Controller
Color Lookup Table

Graphics
Acceleration Units

USB On-the-Go CTMU

Op Amp/Analog Comp., 0-4

Watchdog & PWR Mgmt.

16/32-bit TimersInput Capture

Out Comp./PWM UART, 1-4

SPI, 1-4 I2C™, 1-3

PMP CRC

RTCC

DSBOR

DSWDT

INT0

Deep Sleep

VBAT

ADC - 2, 10/12-bit, 32 ch.

32-bit CRC, GP I/O

CAN, 0-2

ADC 10-bit, 16 ch.

Diagrama de bloques de las familias PIC24 y DSC dsPIC®
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Familias de productos de 16 bit

Microcontroladores PIC24 de 16 bit

Familia Patillas

Kbytes 

memoria 

Flash

Kbytes 

SRAM

Temporizadores de 16 bit 

Captura de entrada 

Comparación de salida

Circuitos analógicos

E/S  

comunicaciones 

serie 

Otras funciones

Familia PIC24F: 16 MIPS, el menor coste, el menor consumo, aplicación general

Familias 
PIC24F 14–48 4–32 0.5–2

3–5 temporizadores
1–3 CE
1–3 CS

Convertidor A/D de 10 bit (500 ksps) o 
10/12 bit (200/100 ksps), 7–16 can.,  

3 comparadores

UART (2), 
SPI (1/2), 
I2C™ (1/2)

EEPROM, CTMU, RTCC, modo 
dormido profundo

Familias 
PIC24F G 28–100 16–256 4–96

5 temporizadores
5–9 CE
5–9 CS

Convertidor A/D de 10 bit (500 ksps) o 
10/12 bit (200/100 ksps), 9–24 can., 2/3 

comparadores, CTMU (0/1)

UART (2/4), 
SPI (2/3), 
I2C (2/3), 
USB-OTG

LCD, DMA, PPS, PMP, RTCC, CRC, 
modo dormido profundo, JTAG,  
VBAT

Familias 
PIC24F C 64–100 64–128 8

5 temporizadores
5 CE
5 CS

Convertidor Sigma Delta de 16 bit, 2 can.
Convertidor A/D de 12 bit y 10 Msps, 50 

can.
Convertidor D/A de 10 bit, 2 can.
2 amplificadores operacionales

UART (2) 
SPI (2) 
I2C (2)

USB-OTG

LCD, DMA, PPS, PMP, RTCC, CRC, 
Modo dormido profundo, JTAG,  
VBAT

Familias 
PIC24F D 64–100 128–256 24–96

5 temporizadores
9 CE
9 CS

Convertidor A/D de 10 bit (500 ksps), 
16–24 can., 3 comparadores,  

CTMU

UART (4), 
SPI (3), I2C (3), 

USB-OTG

Controlador de visualizador gráfico 
PPS, PMP, RTCC, CRC, JTAG

Familia PIC24H: 40 MIPS, altas prestaciones, aplicación general

Familias 
PIC24H GP 18–100 12–256 1–16

3–9 temporizadores
4–8 CE
2–8 CS

Convertidor A/D de 12 bit ADC (500 ksps) 
o 10 bit (1,1 Msps), 8–32 can., (0/2) 

seleccionables por el usuario

UART (1-2), 
SPI (1–2), 
I2C (1–2), 

CAN

DMA de 8 can., PPS, PMP, RTCC, 
CRC, JTAG, opciones para alta 
temperatura (150°C)

Familia PIC24E: 70 MIPS, altas prestaciones, aplicación general y control de motores

Familias 
PIC24E GP * 28–64 64 16

5 temporizadores
4 CE
4 CS

Convertidor A/D de 12 bit (500 ksps) o 10 
bit (1,1 Msps) 6–16 can., seleccionables 

por el usuario, 4 comparadores analógicos, 
3 amplificadores operacionales

UART, CAN,  
SPI, I2C mTouch™, DMA

Familias 
PIC24E MC * 28–64 64 16

5 temporizadores
4 CE
4 CS

Convertidor A/D de 12 bit (500 ksps) o 10 
bit (1,1 Msps), 6–16 can. seleccionables 

por el usuario, 4 comparadores analógicos, 
3 amplificadores operacionales

UART, CAN,  
SPI, I2C

mTouch, 6 salidas PWM para 
control de motores, DMA

Familias 
PIC24E GU * 64–144

256–512 
+ 24 Flash 

aux.
53 9 temporizadores, 16 CE,

16 CS

Dos convertidores A/D seleccionables por 
el usuario, de 12 bit (500 ksps) o 10 bit 

(1,1 MSPS), 24–32 can., 3 comparadores 
analógicos

UART, CAN,  
SPI, I2C USB, DMA, puerto paralelo PMP

Controladores de señal digital (DSC) dsPIC®

Familia
Velocidad 

máx. 
Patillas

Memoria 

de 

programa 

(Kbytes)

RAM 

(Bytes)

Temporizadores 

de 8/16/32 bit 

(x8, x16, x32)

Can. 

A/D

Res. 

A/D 

(bits)

Muestreo 

A/D 

(KSPS)

Comp. 

analóg. 

Periféricos de 

comunicación

Can. 

PWM
Tipo PWM Otras funciones

DSC de 16 bit: aplicación general

Familias 
dsPIC33F * 40 MIPS 18–100 12–256 1K–30K 3–9 × 16 6–32

10 o 
12

500 o 
1,1M 0–2 UART, I2C™, 

SPI, CAN, DCI
2–8 Estándar Seguridad Flash, JTAG, 

DMA, PMP, RTCC, DAC, CRC

Familias 
dsPIC33E GP * 70 MIPS 28–64 32–512 4–48K 5  × 16 6–16

10 o 
12

500 o 
1,1M 4 UART, I2C, SPI, CAN 8 Estándar 

Seguridad Flash, 
amplificadores 
operacionales integrados, 
mTouch, JTAG, DMA, CRC

DSC de 16 bit: control de motores

Familias 
dsPIC33F * 40 MIPS 20–100 12–256 1K–30K 3–9 × 16 4–24

10 o 
12

500 o 
1,1M 0–2 UART, I2C, SPI, CAN 6–8 Control de 

motores 
Seguridad Flash, JTAG, 
DMA, PMP, RTCC, CRC, QEI

Familias 
dsPIC33E MU * 70 MIPS 64–144 280–536 28K–52K 9 × 16 24–32

10 o 
12

500 o 
1,1M 3 UART, I2C, SPI, CAN, 

USB-OTG 
14 Control de 

motores 
Seguridad Flash, JTAG, 
DMA, PMP, RTCC, CRC, QEI

Familias 
PIC33E MC * 70 MIPS 28–64 32–512 4–48K 5 × 16 6–16

10 o 
12

500 o 
1,1M 4 UART, I2C, SPI, CAN 6 Control de 

motores 

Seguridad Flash, 
amplificadores 
operacionales integrados, 
mTouch, JTAG, DMA, CRC, QEI

DSC de 16 bit: conversión de alimentación digital

Familias 
dsPIC33F GS 50 MIPS 18–100 6–64 256–9K 2–5 × 16 6–24 10 2M o 

4M 0–4 UART, I2C, SPI, CAN 4–18 Alta 
velocidad

Seguridad Flash, JTAG, 
DMA, salida convertidor 
D/A de 10 bit

*Dispositivos disponibles en versiones para alta temperatura.
Todos los dispositivos están disponibles en versiones con rango de temperaturas industrial y ampliado.

Para un listado complete de los microcontroladores y controladores de señal digital dsPIC de 16 bit, consulta la Guía de 
Selección de Productos (DS01308), visite www.microchip.com/16bit o utilice la Herramienta Avanzada de Selección de 
Productos de Microchip.

www.microchip.com/16-bit
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Circuitos analógicos inteligentes 

Resumen
El diseño analógico resulta difícil y consume un tiempo de 
desarrollo precioso. Los microcontroladores inteligentes 
de Microchip PIC® integran funciones analógicas como 
convertidores A/D, convertidores D/A y amplificadores 
operacionales de altas prestaciones que ofrecen 
interfaces de sencillo manejo que facilitan el diseño 
analógico. Esta solución monochip permite reducir el ruido 
del sistema y aporta un mayor rendimiento, al tiempo que 
disminuye enormemente el tiempo y coste de diseño.

Ventajas de la integración analógica
   Elimina la complicada tarea de depurar las fuentes de 

ruido que reducen la integridad de la señal analógica
   Suprime el cuello de botella que supone la 

comunicación con el microcontrolador desde un circuito 
analógico

   Proporciona unas prestaciones analógicas consistentes 
que se pueden aprovechar en diferentes diseños, 
eliminando así el rediseño de la parte analógica

   Mediante las conexiones inteligentes dentro del chip, 
la parte analógica está totalmente controlada por 
software

   Simplifica el ciclo de diseño, ocupa menos espacio en 
la placa, aumenta el rendimiento y mejora la integridad 
de señal

   Los circuitos analógicos inteligentes permiten obtener 
diseños con un coste más bajo con un plazo de 
comercialización más rápido

Aplicaciones
   Sensores de calidad medioambiental
   Equipamiento médico portátil (medidores de glucosa, 

electrocardiógrafos portátiles, pulsioxímetros, 
medidores de presión sanguínea)

   Equipamiento industrial (sensores de gas, multímetros 
portátiles, instrumentación de laboratorio, contadores 
electrónicos, redes de sensores)

Familia PIC24FJ128GC010 con circuitos 
analógicos inteligentes
La familia PIC24 “GC” integra un convertidor D/A de 16 
bit de precisión, un convertidor D/A de 12 bit de alta 
velocidad, convertidor D/A y OPA con una estructura 
de interconexión que proporciona la mayor integración 
analógico disponible en 
un microcontrolador PIC. 
Con su USB integrado 
y controlador de LCD 
segmentado, esta familia 
es ideal para dispositivos 
portátiles con interfaces de 
usuario.

   Convertidor A/D Sigma 
Delta de 16 bit

   Convertidor A/D segmentado de 12 bit y 10 Msps
   Convertidor D/A de 10 bit y 1 Msps
   Amplificadores operacionales dobles
   eXtreme Low Power: 18 nA en modo dormido profundo, 

180μA/MHz en ejecución

Kit de iniciación MPLAB® para circuitos analógicos 

integrados inteligentes PIC24F (DM240015)

Este kit incluye una etapa analógica para disponer de 
señales analógicas limpias y terminales en tarjetas de 
prueba. La tarjeta incorpora conexiones para micrófonos 
y auriculares así como sensores de luz y temperatura. El 
visualizador segmentado ofrece iconos personalizados 
y un menú desplegable. La tarjeta cuenta asimismo con 
botones táctiles capacitivos, conexión USB y una conexión 
sencilla para módulos de RF.

Diagrama de bloques del PIC24FJ128GC010

16-bit ALU

Address
Generation

Barrel ShifterJTAG & Emul.
Interface

17 x 17
MPY

Register File
16x16

16 MIPS 32 MHz CORE

Memory Bus

 Peripheral B
us 

 Peripheral 
Pin Select

A
nalog

Interconnect

Deep
Sleep XLP

VBAT

ADC, 16-bit, 2ch Sigma Delta

ADC, 12-bit, 50ch

DAC, 10-bit, 2ch

2 Op Amps

16-bit Timers - 5

IC / OC / PWM - 5

UART - 2

SPI - 2

I2C™ - 2

USB - OTG

LCD Driver / 472 Segments

CTMU for Touch

Parallel Master Port

CRC

DS Brown-out Reset

DS Watchdog Timer

Interrupt 0

Real-Time Clock Calendar

64-128 KB
Flash

6 Channel
DMA

8 KB
RAM

Interrupt
Control

www.microchip.com/IntelligentAnalog
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PIC24 de muy bajo consumo eXtreme Low Power

Productos eXtreme Low Power (XLP) de 16 bit
A medida que crece el número de aplicaciones 
electrónicas que exigen un bajo consumo de energía 
o alimentadas mediante batería, la conservación 
de la energía pasa a ser un aspecto primordial. Las 
aplicaciones deben consumir poca energía y en casos 
extremos pueden durar hasta 15–20 años alimentándose 
con una sola batería. Los productos que incorporan la 
tecnología eXtreme Low Power (XLP) de Microchip ofrecen 
las corrientes más bajas del mercado en modo dormido, 
en el que la mayoría de aplicaciones ocupa el 90–99% 
de su tiempo. Resultan ideales para aplicaciones como 
dispositivos médicos portátiles, termostatos, supervisión 
del consumo de energía, sensores inalámbricos, captación 
de energía y aplicaciones de seguridad.
   eXtreme Low Power (XLP): ¡la referencia en bajo consumo!

A partir de 10 nA en modo dormido profundo 
A partir de 400 nA con RTCC activo

   Activación rápida desde el modo dormido profundo
Minimiza el tiempo de ejecución de la CPU
Fuentes de activación fl exibles

   Juego de instrucciones efi ciente; 90% de instrucciones 
de un solo ciclo

Corrientes en modo active a partir de 150 μA/MHz
CoreMark/MHz de 1,88, 12,53 CoreMark/mA

Software y notas de aplicación

Estimador de autonomía de la batería XLP

El estimado de autonomía de la batería XLP es una 
utilidad de software gratuita para ayudarle a desarrollar 
aplicaciones de bajo consumo. La herramienta estima 
el consumo medio de corriente y la autonomía de la 
batería. Esta utilidad permite a los usuarios seleccionar 
el dispositivo, el tipo de batería y las condiciones 
de funcionamiento de la aplicación (como tensión y 
temperatura), así como modelar los tiempos en modo 
activo y sin alimentación para sus aplicaciones. La 
herramienta ya incorpora las especifi caciones de 
los microcontroladores PIC de Microchip que aplican 
la tecnología nanoWatt XLP y las baterías utilizadas 
habitualmente en aplicaciones embebidas.

Notas de aplicación

   Guía de diseño de bajo consumo: una sola fuente 
para un bajo consumo desde el punto de vista del 
microcontrolador (AN1416)

   Tecnología nanoWatt XLP: introducción a los 
dispositivos de bajo consumo de Microchip (AN1267)

Herramientas de desarrollo

Tarjeta de desarrollo de 16 bit nanoWatt XLP 

(DM240311)

La tarjeta de desarrollo de 16 bit XLP está 
diseñada en función de eXtreme Low Power. 
Al tratarse de una verdadera plataforma para 
desarrollo de bajo consumo, permite diseños 
con corrientes en modo dormido a partir 
de 10 nA. La tarjeta resulta indicada para 

desarrollar prototipos en numerosas aplicaciones de bajo 
consumo, como sensores de RF, registradores de datos, 
sensores de temperatura, cierre electrónico de puertas, 
sensores en contadores, controles remotos, sensores de 
seguridad, tarjetas inteligentes y captación de energía. El 
interface PICtail™ es compatible con la extensa línea de 
tarjetas hija de Microchip para facilitar la evaluación de su 
próxima aplicación de bajo consumo.

Supervisor de energía con emulador en circuito 

MPLAB REAL ICE™ (AC244008)

Esta tarjeta auxiliar cubre la necesidad de supervisión 
y depuración de bajo consumo. Los puntos de ruptura 
indican cuándo la corriente supera un umbral especificado 
y proporciona un gráfico de corriente, tensión y tiempo 
respecto a ejecución de código. También utiliza registro 
temporal con una resolución de 100 ns para hallar 
grandes códigos de corriente.

Autonomía de la batería
nanoWatt XLP frente a la competencia

(RTCC activo, ejec. 1 ms/min., batería de botón de célula de litio CR2032)

PIC24F16KA102 Competidor T Competidor A

20
 añ

os

PI
C2

4F
16

KA
10

2

Co
m

pe
tit

or
 T

Co
m

pe
tit

or
 A

500 días
800 días

Productos XLP seleccionados

Microcontrolador PIC® 

con tecnología XLP

Flash 

(KB)
Patillas

Modo 

dormido (nA)

Modo 

dormido 

profundo (nA)

WDT 

(nA)

32 kHz 

SOSC/RTCC 

(nA)

μA/MHz

PIC24F16KL402 4–16 14/20/28 30 – 210 690 150

PIC24FJ64GB004 32–64 28/44 200 20 200 500 250

PIC24FJ128GA310 64–128 64/100 330 10 270 400 150

PIC24FJ128GC010 64–128 64/100 330 10 270 400 150

www.microchip.com/xlp
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Productos de 16 bit para control de 
motores

   Núcleo DSC dsPIC de altas prestaciones con 
instrucciones DSP para un control preciso

Velocidad variable con par constante mediante 
controladores PI
Control orientado a campo (fi eld oriented control, FOC) 
para una efi ciencia superior

   Los mejores periféricos para control de motores en el 
mercado

   Módulos PWM para control dedicado de motores
   Amplifi cadores operacionales integrados de altas 

prestaciones
   Convertidor A/D inteligente de alta velocidad
   Algoritmos y notas de aplicación para:

BLDC, PMSM, ACIM
Control sin sensor
Control orientado a campo
Software de seguridad certifi cado clase B

   Control de dos motores con control orientado a campo 
para cada motor

   Múltiples opciones de encapsulado, entre 28–144 patillas
   Herramientas escalables para control de motores con 

opciones de baja y alta tensión

Temas de los seminarios web 
(www.microchip.com/motor)

   Control orientado a campo sin sensor para motores CA 
de inducción (ACIM)

Control de motores

   Control orientado a campo sin sensor para motores 
síncronos de imán permanente (PMSM)

   Control de motores CC sin  escobillas (BLDC) sin 
sensor mediante una función de mayoría

   Introducción a los motores CC con escobillas
   Control de motores paso a paso

Software y notas de aplicación

Motor Type Algorithm App Note

Motor paso a 

paso

Paso completo o medio AN1307
Micropasos AN1307

BLDC y 

PMSM

Con sensor AN957
Con sensor senoidal AN1017

Sin sensor BEMF AN901 AN901
AN992

Sin sensor con fi ltro BEMF y 
detección de mayoría AN1160

FOC de doble derivación sin 
sensor con estimador SMO y 
debilitamiento de campo

AN1078

FOC de doble derivación sin 
sensor con estimador SMO y PFC AN1208

FOC de doble derivación sin 
sensor con estimador PLL y 
debilitamiento de campo

AN1292

FOC de una derivación sin 
sensor con estimador SMO y 
debilitamiento de campo

AN1299

Motor CA de 

inducción

AN984 V/F de bucle abierto AN984
Control vectorial de bucle cerrado AN980
FOC de doble derivación sin 
sensor con estimador PLL AN1162

FOC de una derivación sin 
sensor con estimador PLL y 
debilitamiento de campo

AN1206

Otros

PFC AN1106
Software de seguridad clase B 
(IEC 60730) AN1229

Circuitos de realimentación con 
sensor para control de motores AN894

Selección de controladores para 
MOSFET AN898

Conceptos y aspectos 
fundamentales sobre circuitos 
de sensado de corriente 

AN1332

Productos para control de motores seleccionados
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dsPIC33EP256MC202 70 28 32–256 4–32 4 4 4 6 can. 1 3 1, 6 can. 2

dsPIC33EP256MC204 70 44 32–256 4–32 4 4 4 6 can. 1 3 1, 9 can. 2

dsPIC33EP256MC206 70 64 32–256 4–32 4 4 4 6 can. 1 3 1, 16 can. 2

dsPIC33FJ32MC101 16 20 16–32 1–2 0 3 2 6 can. 0 0 1, 4 can. 1

dsPIC33FJ32MC102 16 28, 36 16–32 1–2 0 3 2 6 can. 0 0 1, 8 can. 1

dsPIC33FJ32MC104 16 44 32 2 0 3 2 6 can. 0 0 1, 14 can. 1

www.microchip.com/motor
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Alimentación digital e iluminación

Productos de alimentación digital e 
iluminación de 16 bit
   Interoperación total entre PWM, convertidor A/D y CPU
   Núcleo de altas prestaciones con instrucciones DSP

Ejecución de bucle de control de alta velocidad para 
aplicaciones exigentes de conversión de potencia
Interrupciones rápidas y predecibles
Ejecución sin estados de espera a partir de memoria 
flash

   PWM de alta resolución para alimentación digital
Resolución muy precisa de 1ns para ciclo de trabajo, 
variación de fase, período y tiempo muerto
Flexibilidad para controlar numerosas topologías de 
potencia

   Convertidor A/D optimizado para conversión de 
alimentación digital

Disparo por hardware para muestreo de precisión y 
bajo esfuerzo de la CPU

   Diseños de referencia y algoritmos completos
Convertidor CA/CC que cumple la especificación platino
Convertidor CC/CC resonante LLC
Convertidor CC/CC de cuarto de brick
Microinversor solar
Corrección del factor de potencia intercalado
SAI fuera de línea

Temas de los seminarios web (www.microchip.com/power)
   Construcción de un sistema con fuente conmutada basada 

en DSC dsPIC
   Componentes de una fuente conmutada y sus efectos 

sobre el diseño del sistema
   Diseño del sistema de control para convertidores de potencia
   Topologías de fuentes conmutadas: el convertidor reductor (buck)
   Topologías de fuentes conmutadas: el convertidor directo 

(forward)
   Corrección del factor de potencia intercalada
   SAI fuera de línea basado en DSC dsPIC

Software y notas de aplicación

Solución de aplicación Nº nota Descripción

Corrección del factor de potencia 
en aplicaciones de conversión de 
potencia que utilicen el DSC dsPIC®

AN1106
Esta nota de aplicación se centra principalmente en el estudio, diseño e implementación de corrección del 
factor de potencia (PFC) mediante un DSC.

Topologías de fuentes de 
alimentación conmutadas (Parte I) AN1114

Esta nota de aplicación explica los fundamentos de las diferentes topologías de fuentes conmutadas y sus 
aplicaciones. También se explican los pros y contras de las diferentes topologías para orientar al usuario 
al seleccionar una topología apropiada para una aplicación determinada y proporciona información práctica 
sobre la selección sobre componentes para el diseño de una fuente conmutada en concreto.

Topologías de fuentes de 
alimentación conmutadas (Parte II) AN1207

Esta nota de aplicación es la segunda dentro de una serie de dos partes sobre las topologías de fuentes 
conmutadas. Esta nota amplía el contenido de la Parte I y presenta las herramientas básicas necesarias para 
diseñar un convertidor de potencia.

Diseño de referencia de SAI fuera 
de línea AN1279 

Esta nota de aplicación describe el diseño de un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) mediante una 
fuente de alimentación conmutada y un controlador de señal digital (DSC) dsPIC.

Diseño de referencia de PFC 
intercalado para alimentación digital AN1278 

Esta nota de aplicación describe el diseño de un PFC intercalado para alimentación digital mediante una 
fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Diseño de referencia de CC/CC en 
cuarto de brick AN1335

Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de CC/CC en cuarto de brick mediante 
una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Diseño de referencia de convertidor 
resonante CC/CC LLC AN1336

Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de convertidor resonante CC/CC LLC 
mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Microinversor solar conectado a  
la red AN1338

Esta nota de aplicación describe el diseño de un diseño de referencia de microinversor solar conectado a la 
red mediante una fuente de alimentación conmutada y un DSC dsPIC.

Diseño de referencia de CA/CC de 
nivel platino mediante el DSC dsPIC AN1421

Esta nota de aplicación presenta una fuente de alimentación CA/CC de 720W con control totalmente digital 
que cumple todas las especificaciones Platino de CSCI y proporciona diversas características y funciones 
específicas para la aplicación.

Productos de alimentación digital seleccionados

Producto Patilla
Flash  

(KB)

RAM 

(Bytes)
IC/OC

PS 

PWM

Convertidor 

A/D 

Comp. 

analóg.

UART/I2C™/

SPI
CAN

dsPIC33FJ06GS001 18/20 6 256 0/0 4 6 Ch, 2 S&H 2 0/1/0 0

dsPIC33FJ09GS302 28/36 9 1K 1/1 6 8 Ch, 3 S&H 2 1/1/1 0

dsPIC33FJ16GS504 44 16 2K 2/2 8 12 Ch, 6 S&H 4 1/1/1 0

dsPIC33FJ32GS406 64 32 4K 4/4 12 16 Ch, 5 S&H 0 2/2/2 0

dsPIC33FJ64GS606 64 64 9K 4/4 12 16 Ch, 5 S&H 4 2/2/2 1

dsPIC33FJ64GS610 100 64 9K 4/4 18 24 Ch, 6 S&H 4 2/2/2 1

www.microchip.com/power
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Conectividad para las familias de microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC

USB
Existen muchas familias de microcontroladores PIC24 y 
DSC dsPIC con USB integrado que incorporan soporte 
para funcionalidad de dispositivo, host y On-The-Go. 
Estos productos cuentan con el soporte del kit de 
iniciación PIC24F (DM240011), el kit de iniciación dsPIC 
DSC USB (DM330012), así como de la tarjeta Explorer 
16 (DM240001) con la tarjeta hija USB PICtail Plus 
(AC164131) y uno los USB Processor Plug-In Modules 
(PIM).

El entorno gratuito de Microchip para USB incluye 
bibliotecas de software USB y un conjunto complete de 
drivers para host y dispositivo como los dispositivos 
de interface humano (Human Interface Device, HID) 
para interfaces de usuario, así como dispositivos de 
almacenamiento masivo (Mass Storage Device, MSD) 
para dispositivos de memoria, además de CDC, PHDC, 
personalizado, audio, impresora y código de demostración 
con cargador inicial en un lápiz USB y host de impresora. 
Las bibliotecas, drivers y código de demostración para 
USB se encuentran disponibles con la descarga de MLA.

Ethernet
Las aplicaciones que utilizan microcontroladores PIC24 y 
DSC dsPIC a menudo necesitan conectarse a Internet con 
o sin cables. Cualquiera de nuestros microcontroladores 
PIC24 y DSC dsPIC se puede unir fácilmente al controlador 
ENC624J600 100Mbps Ethernet MAC/PHY para añadir 
conexión a Ethernet. Hay una tarjeta hija Ethernet PICtail 
Plus (AC164132) disponible para la conexión a Explorer 
16 (DM240001) para desarrollar aplicaciones Ethernet 
embebidas.

También se encuentra disponible dentro de MLA la pila 
gratuita TCP/IP de Microchip, que incluye servicios de 
protocolo modulares para aplicaciones estándar basadas 
en TCP/IP como servidor HTTP o servidor FTP y ofrece 
soporte a SSL, DNS, TCP y UDP.

IrDA
El estándar IrDA es un método económico para proporcionar 
comunicación punto-punto. La pila gratuita IrDA de Microchip 
ofrece soporte a los microcontroladores de 16 bit con 
soporte a IrDA integrado, lo que permite disponer de una 
conexión inalámbrica rentable que deja libre una gran 
potencia de cálculo para realizar otras tareas.

CAN & LIN
Muchos de los DSC dsPIC y PIC24 integran funcionalidad 
CAN, que resulta ideal para aplicaciones que exijan unas 
comunicaciones robustas con un protocolo estándar, 
fiable y de alta velocidad. Las soluciones de desarrollo 
vectorial CANbedded™ y osCAN™ ofrecen soporte a 
los microcontroladores PIC24 y los DSC dsPIC con 
controladores CAN embebidos. El soporte a LIN se integra 
en numerosos productos para comunicación serie de bajo 
coste por un solo hilo en aplicaciones del automóvil.

Existe una tarjeta hija PICtail Plus para CAN/LIN (AC164130-2) 
conectable a Explorer 16 (DM240001) para el desarrollo 
de aplicaciones embebidas CAN o LIN. Se debe usar con 
un PIM (Plug-In Module) de procesador para un producto 
compatible con microcontroladores PIC24 o DSC dsPIC.

Wireless
Microchip ofrece una amplia gama de módulos inalámbricos 
que va desde Wi-Fi® y Bluetooth® hasta varias redes de 
área personal (Personal Area Networks, PAN). Estos módulos 
totalmente certificados para montaje superficial permiten 
que los diseñadores añadan conectividad inalámbrica de 
forma rápida y perfecta a sus aplicaciones. Para sensores 
inalámbricos y otras aplicaciones alimentadas con batería, los 
microcontroladores XLP PIC24 son el complemento ideal a los 
módulos inalámbricos de Microchip para ejecutar las pilas de 
protocolo y ofrecer una autonomía muy larga de la batería.

Las pilas para estos protocolos inalámbricos 
se encuentran disponibles para las familias de 
microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC, entre ellos Wi-Fi 
embebido, ZigBee y el protocolo de red inalámbrica MiWi.

Microchip ofrece soporte a numerosos protocolos con cable e inalámbricos, entre ellos dispositivos periféricos y 
soluciones que se integran con un microcontrolador o controlador de señal digital. Muchas de estas bibliotecas  
de comunicación se integran en las Microchip Libraries for Applications (MLA), que se pueden descargar en  
www.microchip.com/MLA. Incluye bibliotecas de software, drivers y código de demostración. Hay un listado de otras 
bibliotecas de software en www.microchip.com/libraries.

www.microchip.com/connectivity

MiWi™

Ethernet

CAN
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Visualizadores y sensado táctil

Muchos diseños de 16 bit están añadiendo modernos 
interfaces de usuario para potenciar la usabilidad, 
funcionalidad y el aspecto de los productos finales. 
Unos visualizadores más sofisticados y los interfaces 
táctiles crean diseños con un mayor impacto, que por 
otro lado deben ser fáciles de integrar y económicos. Las 
soluciones de Microchip permiten controlar visualizadores 
segmentados o gráficos con un solo chip y ofrecen 
periféricos integrados para botones táctiles.

Visualizadores LCD segmentados
Las familias PIC24FJ128GA310 y PIC24FJ128GC010 integran 
un controlador de visualizador segmentado con hasta 480 
segmentos. Éstas son algunas de sus mayores ventajas:

   Control directo de visualizadores económicos de bajo 
consumo

   Circuitos analógicos integrados para aplicaciones de 
sensores como sensado de temperatura en termostatos

   Función de sensado táctil integrada para botones o 
controles

Visualizadores gráfi cos
La familia PIC24FJ256DA210 integra aceleración gráfica 
y controlador del visualizador para controlar directamente 
visualizadores WQVGA de hasta 4,3 pulgadas con una 
resolución de 480 x 272. Esta familia “DA” incluye:

   Reloj dedicado para gráfi cos para una visualización 
continua sin parpadeo

   El controlador de visualizador integrado ofrece un 
interface directo a visualizadores TFT, STN y OLED

   Unidades de proceso gráfi co de sencillo uso para 
aceleración de hardware que permiten mover y copiar 
rectángulos, descomprimir imágenes y mostrar texto sin 
la intervención de la CPU

   Tabla de consulta de color integrada y soporte para 
buffer de trama de 96 KB con soporte a QVGA de 8 bpp 
con memoria interna

Botones táctiles: teclas y controles
Muchos microcontroladores PIC24 y DSC dsPIC incorporan 
capacidad de sensado táctil para implementar teclas o 
controles como alternativa a los pulsadores tradicionales 
mediante tecnología CVD o CTMU. Esto permite lograr 
diseños más modernos y estilizados, disminuir los costes 
de fabricación y aumentar la fiabilidad.

   Mayor autonomía de la batería con microcontroladores 
eXtreme Low Power

   Sensado a través de metal, plástico o cristal
   Alta inmunidad al ruido y bajas emisiones
   La biblioteca de software gratuita para soluciones de 

sensado mTouch facilita la integración

Herramientas de desarrollo
Tarjeta de desarrollo LCD Explorer (DM240314)

La LCD Explorer proporciona una plataforma 
ideal para que un cliente pueda evaluar un 
microcontrolador con un controlador común 
de LCD x8 en un visualizador LCD de 38 
segmentos x8 comunes.

Kit de desarrollo PIC24FJ256DA210 (DV164039)

Incluye la tarjeta de desarrollo 
PIC24FJ256DA210 (DM240312), una 
tarjeta para visualizador TFT de 3,2 
pulgadas y 240 x 320 (AC164127-
4), tres tarjetas para desarrollo de 

prototipos de visualizador gráfico (AC164139), el depurador 
MPLAB ICD 3 (DV164035), cable USB y accesorios.

Tarjeta de demostración para control remoto 

(DM240315-2)

Esta tarjeta integra gráficos, tecnología mTouch, 
USB y RF4CE en una sola demostración con el 
microcontrolador PIC24FJ256DA210 MCU, un 
LCD TFT gráfico de 3,5 pulgadas con pantalla 
táctil resistiva, teclas táctiles capacitivas con 
recubrimiento plástico, el transceptor MRF24J40 
de 2,4 GHz y el adaptador inalámbrico ZENA™.

Software y notas de aplicación
Biblioteca de gráfi cos gratuita de Microchip

La biblioteca de gráficos de Microchip (Microchip Graphics 
Library) es muy modular y fácil de usar, y cuenta con un 
interface abierto documentado para soporte de driver o 
controlador. La biblioteca ofrece soporte a estas funciones:

   Objetos gráfi cos preelaborados
   Múltiples tipografías e idiomas
   Interface de usuario para sensado mTouch
   Incorpora botones, gráfi cos, recuadros, barras de desplazamientos, 

cuadros de listas, imágenes y animación básica

Graphics Display Designer gratuito de Microchip
El Microchip Graphics Display Designer para MPLAB X (GDD X) es 
una herramienta de diseño visual que ofrece a los clientes una 
forma rápida y sencilla de crear pantallas de interface gráfico de 
usuario (Graphical User Interface, GUI) para aplicaciones de 
interface gráfico con microcontroladores de Microchip.

Código fuente y demostraciones con tecnología de 

sensado mTouch
Las soluciones de sensado mTouch de Microchip 
proporcionan un método gratuito y sencillo para que los 
diseñadores añadan sensado táctil capacitivo a aplicaciones 
que utilicen microcontroladores PIC sin el coste que 
representan las licencias y los acuerdos por derechos de 
autor. Al tratarse de una solución de código fuente ayuda aún 
más a los ingenieros a integrar con rapidez la funcionalidad 
de sensado táctil en su código de aplicación existente en un 
solo microcontrolador estándar.

Notas de aplicación
   Métodos de control de contraste y polarización en LCD (AN1428)
   Desarrollo de aplicaciones gráficas basadas en microcontrolador 

con controladores gráficos integrados (AN1368)
   Métodos de adquisición de soluciones de sensado mTouch: 

divisor de tensión capacitivo (AN1478)

www.microchip.com/graphics
www.microchip.com/LCD

www.microchip.com/mtouch
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2355 W. Chandler Blvd.

Chandler, AZ 85224-6199

www.microchip.com

Soporte
Microchip está comprometida a ofrecer el soporte 
necesario para que sus clientes desarrollen productos 
de forma más rápida y eficiente. Disponemos de una red 
mundial de ingenieros de aplicaciones de campo y soporte 
técnico para proporcionar asistencia para productos 
y sistemas. Además existen estas áreas de servicio 
disponibles en www.microchip.com:

   Enlace de soporte para responder con rapidez a las 
preguntas: http://support.microchip.com

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

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

   Enlace de compras con los datos de contacto del canal 
de ventas de Microchip: www.microchip.com/sales

Formación
Si le interesa obtener más formación, Microchip puede 
ayudarle. Seguimos ampliando nuestras opciones de 
formación técnica al ofrecer una creciente lista de cursos 
y formación a nivel local, así como importantes recursos 
en línea, allí donde quiera utilizarlos.

   Technical Training Centers: www.microchip.com/training
   Conferencias MASTER: www.microchip.com/masters
   Seminarios en todo el mundo: 

www.microchip.com/seminars
   eLearning: www.microchip.com/webseminars
   Recursos de nuestros distribuidores y representantes: 

www.microchip.com/training
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y en otros países. Las restantes marcas citadas pertenecen a sus respectivas compañías. © 2013, Microchip Technology 
Incorporated. Todos los derechos reservados. 9/13. DS000001032M. ML2073Spa09.13
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SETUP ELECTRÓNICA 
presenta la nueva familia 
RIGOL de OsciloscopIos 
Digitales DS1000Z

La serie DS1000Z es la nueva familia 
económica de osciloscopios de 4 cana-
les de Rigol  para cubrir las aplicaciones 
de los usuarios con su innovadore tec-
nología UltraVision, especificaciones 
líderes en el mercado y amplias y po-
tentes funciones de trigger, análisis y 
decodificación. Los modelos DS1000Z-
S incluyen de serie un generador arbi-
trario de 2 canales de 25MHz.
Características:
• Ancho de banda de 100MHz y 
70MHz con 4 canales.
• 1 Gs/s de velocidad de muestreo 
máxima en tiempo real.
• Memoria estándar de 12Mpts y de 
24Mpts (Opcional.).
• Tecnología innovadora y patentada 
“UltraVision” 
• Hasta 30.000 formas de onda de 
velocidad de captura.
• Función de registro y replay con 
análisis de hasta 60.000 formas de 
onda (opcional)
• Opción de decodificación UART,/
RS232, I2C, SPI. 
• Generador de funciones arbitarrio 
de 2 canales, 25MHz en DS1000Z-S.
• Pantalla color de 7” WVGA 
(800x480), con multiple nivel de in-
tensidad de visualización
• A partir de 450 Euros
Más información en www.setup-elec-
tronica.es, setup@setup-electronica.es
Ref. Nº 1311031

www.setup-electronica.es

SETUP ELECTRÓNICA 
presenta los nuevos 
OsciloscopIos RIGOL 
par señales Mixtas 
MSO4000

Setup Electrónica presenta la nue-
va familia de osciloscopios de Rigol 
para señales mixtas MSO4000 basa-
dos en la popular y premiada gama 
DS4000. Ofrecen una gran pantalla 
color de 9” y una memoria sin igual 
de hasta 280Mpts.

Los nuevos osciloscopios de gama 
alta MSO4000 incluyen la última 
tecnología y procesadores y están 
disponibles desde los 100MHz hasta 
los 500MHz con una velocidad de 
muestre de 4Gs/s en 2 y 4 canales 
analógicos. Estos equipos son ideales 
para aplicaciones en investigación y 
educación, producción y desarrollo 
en áreas industriales incluyendo co-
municaciones, aeroespacial, defensa, 
automoción, electrónica industrial y 
de consumo, biomédicas y muchas 
más.

Mejorados con el analizador lógi-
co de 16 canales, los nuevos oscilos-
copios puede realizar disparo, análisis 
y decodificación de buses en los ca-
nales digitales en combinación con 
los respectivos canales analógicos. 
Gracias a la pantalla de 9” de alta 
resolución ofrecen mejor visibilidad 
de las señales e información adicional 
tal como posición de cursores, coor-
denadas, parámetros matemáticos, 
etiquetas, etc…

Para la adquisición de señal y 
procesado de los datos ofrecen una 
memoria de serie de 140Mpts líder 
en el mercado de los osciloscopios 
de su gama. Esto permite registrar 
tiempos de 35ms (a 4Gs/s), lo que 
significa que incrementando la base 

RIGOL Technologies EU GmbH
Tel. +49 89 8941895-0
info-europe@rigol.com  |  www.rigol.eu

Nueva serie de 
osciloscopios

Típicamente Rigol!
• Precios imbatibles
• Osciloscopio de 4 canales por el 

precio de 2 canales

NUEVOS!
DS1000Z y DS1000Z-S
• 70 a 100MHz de ancho de banda, 4 canales
• Memoria profunda de hasta 12 MB
• Gran pantalla WVGA TFT de 7”
• Numerosas opciones: decodificación de RS232, SPI, 

I2C, disparo avanzado, memoria de hasta 24MPuntos
• La versión -S incluye una fuente arbitraria de 2 canales

y 25 MHz

NUEVOS!
DG1000Z
• 2 canales totalmente funcionales
• Modelo de 30 MHz o 60 MHz
• 8 Mpts de memoria arbitraria (actualizable a 16MPts)
• Estabilidad de frecuencia de ±1ppm
• -125dBc/Hz de ruido de fase
• Contador de 7 bit incorporado

TECHNOLOGIE

Precio inicial 

de € 450,- neto

disponible en un corto plazo

Precio inicial 

de € 467,- neto
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de tiempo, la adquisición a la máxi-
ma velocidad de muestreo (4Gs/s) 
se incrementa y con mucha mejor 
resolución de los detalles. Cualquier 
análisis posterior de la señal se be-
neficia de ello ya que todavía hay 
suficientes puntos de datos incluso 
al zoom máximo. La velocidad de 
captura de 110.000 formas de onda/
segundo permite un registro rápido y 
la visualización y análisis de eventos 
esporádicos..

La mínima resolución de la es-
cala vertical es de 1mV/Div a 8 bits 
de resolución en todo el ancho de 
banda, La versión básica de los osci-
loscopios incorpora modo dual XY y 
múltiples triggers tales como Edge, 
Pulse, Video, Slope, Pattern, RS232/
UART, I2C, SPI, USB, CAN y FlexRay. La 
descodificación de RS232/UART, I2C, 
SPI, CAN y FlexRay es una opción. 
También es estándar las teclas de 
function de cceso rápido para facilitar 
el funcionamiento y la función de 
máscaras para test de PASA/NOPASA.

Los nuevos 16 canales digitales 
tienen una velocidad de muestreo 
de 1GSa/s y 28Mpts de memoria por 
canal, con entradas estándar CMOS, 
TTL, ECL, PECL, LVDS y rangos de 
entrada definidos por el usuario de 
hasta +/- 20V en pasos de 10 mV. La 
máxima seguridad está +/- 40V peak 
y sobre voltaje hasta 800Vpk.

Los canales digitales se pueden 
agrupar y visualizar independiente-
mente. Y el disparo se puede realizar 
en combinaciones de canales digi-
tales (hasta 4 niveles) y analógicos.

Rigol ofrece 3 años de garantía, 
una excelente relación calidad/precio 
y una gran variedad de accesoriso 
tales como sondas activas y pasivas, 
diferenciales de alto voltaje, sondas 
de corriente, Racks y software y dri-
vers para volcado y control remoto 
por USB, LAN/LXI y GPIB.

Más información en www.setup-
electronica.es, setup@setup-elec-
tronica.es
Ref. Nº 1311032

SETUP ELECTRÓ-
NICA presenta un 
osciloscopio de 200 
MHz que cabe en su 
bolsillo 

Setup Electrónica presnta 
una nueva gama de oscilosco-
pios PicoScope serie 2000 de 
Pico Technology, del tamaño de 
un pasaporte y que solo tienen 
19 mm de grosor (tres cuartas 
partes de una pulgada). Estos 
nuevos modelos se conectan y 
reciben alimentación a través de 
un puerto USB, ofrecen anchos 
de banda de hasta 200 MHz y 
disponen de un generador de 
formas de onda arbitrarias, pero 
son un 80% más pequeños que 
la anterior generación de PicoS-
copes. Esto los convierte en los 
dispositivos perfectos para los 
ingenieros que deseen llevar un 
osciloscopio en su maletín del 
portátil y quieran disfrutar al 
mismo tiempo de las funciones 

y prestaciones de un modelo de 
sobremesa tradicional.

La nueva gama de PicoScope 
2000 no es un proyecto que haya 
surgido de la noche a la mañana, 
como explica el Director Ejecutivo 
Alan Tong.  “Dimos a nuestros 
ingenieros una tarde por semana 
para que trabajaran en el proyec-
to que quisieran, y un grupo de-
cidió descubrir hasta qué punto 
se podía reducir el tamaño de un 
osciloscopio sin que ello afectara 
a sus prestaciones. Mantuvieron 
el proyecto en secreto hasta que 
terminaron el prototipo con una 
carcasa impresa en 3D. Cuando 
lo vi, no tuvieron que conven-
cerme, porque era un producto 
que quería para mí mismo. Al 
ser tan pequeño y ligero, ahora 
puedo llevar un osciloscopio en 
el maletín de mi portátil todo 
el tiempo”. Las especificaciones 

incluyen una velocidad máxima 
de muestreo de 1 GS/s, una des-
viación analógica ajustable sobre 
un rango de entrada completo y 
un flujo de transmisión USB de 
alta velocidad de hasta 1 MS/s 
para capturar formas de onda de 
hasta 100 millones de muestras 
de longitud. La fuente de señal 
integrada puede actuar como 
un generador de señales normal 
(ondas sinusoidales, cuadradas, 
triangulares y demás) con un 
barrido programable o como un 
generador de formas de onda 
arbitrarias de función completa 
de 20 MS/s y 12 bits.

A pesar de su pequeño tama-
ño, los osciloscopios de doble 
canal cuentan con todo tipo de 
funciones, entre las que se inclu-
yen un analizador de espectros 
FFT, una memoria segmentada 
de hasta 48.000 muestras para 
realizar capturas rápidas, canales 
matemáticos, mediciones auto-
máticas, modo de visualización 
de persistencia de color, siste-
ma de disparo digital avanzado, 
pruebas de límites de máscaras 
y decodificación en serie (bus 
CAN, bus LIN, FlexRay, SPI, I2C, 
I2S y UART). También dispone 
de un SDK gratuito con código 
de ejemplo para que pueda de-
sarrollar sus propias aplicaciones 
en diferentes lenguajes de pro-
gramación, como C, Microsoft 
Visual Basic®, National Instru-
ments LabVIEW® y MathWorks 
MATLAB®.

Más información en setup@
setup-electronica.es o www.
setup-electronica.es
Ref. Nº 1311033
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“Si hay algo que define 
al equipo de Inycom es 
el esfuerzo que realiza-
mos por estar cerca 
del cliente”

Jorge Pérez es el director de la Uni-
dad de Negocio de Electrónica de 
Inycom, especializada en ofrecer 
asesoramiento, comercialización de 
productos y servicio técnico sobre 
cualquier necesidad de medida. 
Esta entrevista nos acerca a cono-
cer mejor el trabajo de Inycom en el 
sector de la electrónica de la mano 
de su responsable.

Si tuviera que presentar su 
Unidad de Negocio de ma-
nera breve, ¿cómo lo haría?

Estamos especial izados en 
cuatro grandes campos: equipos 
para ensayos de Compatibilidad 
Electromagnética EMC y Seguri-
dad Eléctrica, Medida de Campo 
Electromagnético, Instrumentación 
Electrónica especializada en ám-
bitos tecnológicos estratégicos  e 
Instrumentación Electrónica para 
educación e industria. Además 
ofrecemos servicio en manteni-
miento preventivo, en reparación 
o sustitución de equipos, y en ca-
libraciones tanto ISO-9000 como 
ENAC.
¿En qué productos están es-
pecializados?

Nuestra política se ha centrado 
en la diversificación, por ello dispo-
nemos de un amplio catálogo de 
soluciones de los fabricantes punte-
ros y consolidados del sector (Nar-
da, Frankonia, Fluke, Fug Elektronik, 
Feasa, GW-Instek, Tektronix, etc). 
Por ejemplo, en el campo del en-
sayo de Emisión e Inmunidad EMC 
disponemos desde Soluciones de 
equipamiento básico para realizar 
ensayos de Precertificación hasta 
Instalaciones y Soluciones “llaves” 
mano al más alto nivel para Labora-
torios Acreditados de Certificación.

Por otro lado, somos distri-
buidores exclusivos de Narda en 
España para medida de campo 

electromagnético. Disponemos de 
equipos para Alta o para Baja Fre-
cuencia, Monitores de Protección 
Personal, soluciones para monitori-
zar áreas o Software de Simulación 
de Campos Electromagnéticos.

Y, por supuesto, un amplio port-
folio de instrumentación electrónica 
especializada como, por ejemplo, 
analizadores y medidores para tec-
nologías Wireless, equipos para 
Comprobación de baterías o para 
medida en LED’s, Fuentes de ali-
mentación especiales AC y DC, etc.
¿Por qué tal diversificación?

Nuestra política de ampliación 
de acuerdos responde a nuestra 
apuesta por disponer de un amplio 
portfolio de soluciones tecnoló-
gicamente avanzadas. El campo 
de la electrónica es muy amplio, y 

únicamente siendo capaces de di-
versificar, podemos cubrir cualquier 
necesidad de medida que tenga 
una entidad, empresa u organismo.
¿Por qué Inycom y no otro 
proveedor?

Como decía, contamos con la 
confianza de las más importantes 
empresas fabricantes e instaladoras 
del sector, además de que nuestro 
equipo técnico y especialista cono-
ce a la perfección las tecnologías 
con las que trabaja. Pero si hay algo 
que define al equipo de Inycom 
es el esfuerzo que realizamos por 
estar cerca del cliente, ofrecer una 
rápida respuesta y por mostrar in-
terés en entender su negocio y así 
comprender sus necesidades.
Ref. Nº 1311034

Nuevas fuentes de ali-
mentación en continua 
de GW-Instek

GW-Instek, fabricante de instru-
mentación de propósito general 
importado en España por la empre-
sa Inycom, ha lanzado una nueva 
gama de fuentes de alimentación 
programables para tensión y co-
rriente continua. 
La gama está compuesta por cua-
tro modelos, en 400W y 800W, 
hasta un máximo de 80V/80A con 
uno o dos canales de salida. 
Todas las unidades incorporan co-
nectividad RS232 y USB de serie 
(con GPIB opcional). 
Cuentan con varias características 

novedosas que amplían su facilidad 
de manejo, como el display rotato-
rio de control, para poder utilizar la 
fuente tanto en posición horizontal 
como en vertical, así como la posi-
bilidad de añadir unidades en serie/
paralelo para aumentar los valores 
de salida en tensión o corriente.
Ref. Nº 1311035

Cámara semianecoica 
Ultracompacta para  
ensayos EMC de pre-
certificaión.

La  cámara UCC de FRANKONIA 
GmbH, y representada por Inycom, 
ha sido diseñada para la realización 
de ensayos de precertificación EMC 
y así verificar el cumplimiento de 
la Directiva de 2004/108/CE en 
materia de compatibilidad electro-
magnética, así como para disponer 
de un entorno de trabajo adecuado 
para pruebas e investigación  de 
equipos y dispositivos RF.

Las paredes y techo de la cáma-
ra están completamente revestidos 
de absorbente de baldosas de ferri-
tas, y en la pared al lado del E.B.P. 
tiene un revestimiento adicional 
de 6 m2 de absorbente piramidal 
Frankosorb ®, que permite la rea-
lización de ensayos en el rango de 
frecuencia de  30 MHz a 18 GHz.  
Su ventaja principal frente a las 
celdas GTEM es el hecho que el 
personal puede entrar dentro de la 
cámara para preparar mucho más 
cómodamente el setup completo 

www.inycom.es

Jorge Pérez, Director de la unidad de 
negocio de Electrónica de Inycom
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del ensayo, disposición de cableado 
y otros elementos, y hacer prue-
bas en  equipos de mayor tamaño. 
La UCC puede ser utilizada para 
ensayos de precertificación para 
emisiones radiadas y de CERTIFICA-
CIÓN para inmunidad conforme a la 
norma IEC/ EN 61000-4-2 para una 
distancia de 1 metro.

Además, es muy adecuada para 
ensayos precertificación en compo-
nentes de automoción conforme 
a DIN/ISO 11452-2 y EN 55025 
(CISPR 25).  También se puede uti-
lizar como sala apantallada para 
ensayos de conducidas. Debido a 
sus pequeñas dimensiones  (4,3 x 
3 x 2,5 m), la cámara puede ser 
ubicada en laboratorios normales y 
salas tipo oficina.
Ref. Nº 1311036

Soluciones INYCOM

La aprobación  por parte del Par-
lamento Europeo de la normativa 
para trabajadores expuestos a ra-
diación electromagnética el pasado 
11 de Junio, implica la fijación de  

nuevos límites más estrictos y abar-
ca todos los sectores pero se centra 
principalmente en los trabajadores 
expuestos a niveles de riesgo ele-
vados, por ejemplo, en la indus-
tria del acero o aquellos que pasan 
muchas horas en las proximidades 
de las estaciones emisoras de radio 
y televisión, instalaciones de radar 
o mástiles de telefonía móvil. Los 
empleadores estarán obligados a 
evaluar y reducir los riesgos.

Inycom como representante de 
NARDA-STS para España, ofrece 
SOLUCIONES acordes a estas nece-
sidades de medidas en estos y  en 
otros campos de aplicación para la 
verificación del cumplimiento de los 
citados límites. 

Para estaciones de Radio y TV en 
el campo cercano han de registrarse 
por separado los campos E y H.  A 
menudo se encuentran varias ante-
nas en un espacio reducido que ade-
más irradian diferentes frecuencias. 

Una sonda que valore la respues-
ta de frecuencia facilitaría consi-
derablemente la medición. Para la 
Industria de acero, las frecuencias 

pueden variar en función del pro-
ceso de producción. Pueden pro-
ducirse intensidades de campo muy 
altas. Por esa razón, el instrumento 
de medición debería disponer de 
una gama de modulación y de fre-
cuencias amplias.

En instalaciones de campos de 
radar se deberán registrar de forma 
óptima las potencias de pulsación, 

a menudo extremamente elevadas 
y se requiere una técnica de me-
dición con una fuerte capacidad 
de modulación.  Muchas veces se 
prefiere la configuración real de un 
valor efectivo (por ejemplo a través 
de sensores térmicos).
Para más información: http://www.
inycom.es/inicio-electronica
Ref. Nº 1311037

Inycom, distribuidor oficial y 
único en España de NARDA, 
le presenta una oferta muy 

especial para ensayos 
EMC de Precertificación Equipo para ensayos EMC + KIT ANTENAS

Plataforma Logística (Pla-Za) 
C/ Alaún, 8. cp 50197 Zaragoza
electronica@inycom.es

976 013 300

“TODO EN UNO” POR 7.000€*

Precio especial 
 hasta el 15 de diciembre

* IVA no incluido. 
Portes no incluidos

Oferta válida hasta el 15 
de diciembre de 2013

antes: 

9.200€* 
ahora llévese el  
KIT completo por sólo

El equipo PMM 7010 mide las interferencias 
conducidas y radiadas de acuerdo a los estándares 

CISPR e IEC-EN con un rango de frecuencia de 
150KHz a 1000 MHz.

w w w . i n y c o m . e s
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eDM-QMX6 – DATA 
MODUL presents the 
first real Qseven com-
patible Quadcore ARM 
module with Cortex A9 
i.MX6

DATA MODUL AG, an independent 
Display and Embedded-Technology-
Partner, presents its first in-house de-
veloped Qseven module the eDM-
QMX6. It supports Standard Revision 
1.2, which is optimized for dedicated 
ARM-support via the I/O extension 
UART/CAN and it offers all specified 
x86 features and more. With the re-
ference-baseboard you can run x86 
based Qseven-modules and as well 
the new ARM based module. This 
Computer-On-Module (COM) inclu-
des the Freescale® i.MX6 ARM Cortex 
A9 processor family, scalable from 
1 to 4 ARM-cores and a high-end-, 
3D-capable HD graphic-engine. The 
Qseven module will be available in 
three processor-configurations, from 
the free scale i.MX6 Solo ARM Cortex 
A9, 1.0GHz, 512kB cache up to the 
free scale i.MX6 Quad ARM Cortex A9, 
1.2GHz, 1MB cache. The standardiza-
tion of the ARM-processors has been 
increased by the new powerful mobile 
multimedia devices. For that reason 
we are seeing the development of 
less application related processors and 
better defined interfaces. Freescale®’s 
brand-new i.MX6 family is perfect for 
the module format Qseven. It provi-
des all known PC-interfaces/traditional 
industrial-interfaces on the chip and 
the Freescale® processor also offers 
long-term availability with a minimum 
10 years lifespan guaranteed making 
them the perfect processors for ARM-
based COMs. 
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TFT AUO 38,1 cm 
(15 “) con panel táctil 
capacitivo proyectado 
integrado

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

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

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

producto tiene una lente cubierta 
incluida. Igual que  para todos los 
productos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305032

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

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

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

y rigurosas encontradas en algunas 
aplicaciones al aire libre industriales.

Los siguientes productos Ru-
gged+ ya están disponibles a través 
de DATA MODUL : 9 cm (3,5 “), 13 
cm (5,0”), 15 cm (5,8 “), 18 cm 
(7,0”) y 20 cm (8,0 “).
DATA MODUL también ofrece placas 
de control y accesorios para todos 
estos productos.
Ref. Nº 1305033

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

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

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

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

Igual que  para todos los pro-
ductos industriales , AUO ofrece 
disponibilidad a largo plazo de un 
mínimo de 3 años garantizados.
Ref. Nº 1305034
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Analizador de potencia 
polifásico

El nuevo analizador Infratek 108A 
es un instrumento de alta precisión 
que se ofrece en versiones monofá-
sica a hexafasica, por disponer de 6 
canales de medida independientes.
Asimismo permite realizar medidas 
en redes de continua,con orientación 
a paneles solares.

Con una precisión básica del 
0,02% y una resolución en la con-
versión A/D de 18 bits, el instrumento 
es de una enorme sencillez de ma-
nejo.La mayoría de sus funciones se 
implementan en dos pasos,gracias a 
la pantalla TFT sensible al tacto que 
incorpora.Ademas acepta entradas  
directas de tensión hasta 1100 V y 
hasta 50 A en corriente..

El Analizador 108A posee cua-
tro modos de funcionamiento para 
adaptarse a distintos requerimientos 
de medida:1)Modo Standard,donde 
se obtienen hasta 280 parametros 
eléctricos por fase con actualización 
continua;estos parámetros además 

www.emeco-sa.com

de visualizarse en la pantalla pueden 
almacenarse en una memoria interna 
de 1 Gigabyte o ser transferídos a 
alta velocidad,hasta 3400 lecturas/
segundo,a través de los distintos 
interfaces de comunicación dispo-
nibles.2) Modo Logging,adecuado 
para la obtención de secuencias de 
multiples medidas en un periodo cor-
to de tiempo,o bien la obtención de 
medidas para seguimiento durante 
un periodo mas largo. 3) Modo Cap-
tura rápida, de interés para el análisis 
de fenómenos transitorios,arranque 
de motores,etc,con seguimiento 
de tensión,corriente y potencias.4)
Modo Instantantaneo,ideal para la 
evaluación del rendimiento de vehí-
culos eléctricos:además de la captura 
rapida de parámetros eléctricos se 
obtiene también la velocidad de ro-
tación de un eje.

El equipo dispone de seis en-
tradas analógicas y de dos de fre-
cuencia para sincronismos,asi como 
de 12 salidas analógicas. Opcional-
mente puede dotarse de interfaces 
de comunicaciones del tipo RS-
232,Ethernet,USB o IEEE-488,junto 
con el software de recogida y trata-
miento de los datos obtenidos.

Distribuido por Electronica de Me-
dida y Control SA.
Ref. Nº 1311038

Sistema de Gestión de 
Consignas de Opera-
ción de Red Eléctrica 
(REE) para plantas de 
generación

Red Eléctrica (REE) opera y su-
pervisa en tiempo real el sistema 
eléctrico español, y una de sus 

funciones es asegurar el equilibrio 
entre la demanda y la generación 
del sistema eléctrico emitiendo las 
consignas necesarias para mantener 
los parámetros eléctricos dentro de 
los márgenes de seguridad. 

Satel Spain ha desarrollado un 
sistema que permite a los Centros de 
Control de Generación que actúan 
como despachos delegados e inter-
locutores de REE enviar en tiempo 
real las consignas de actuación y 
motivo correspondiente a sus plantas 

adscritas, las cuáles podrán confirmar 
su recepción. La plantas de genera-
ción reciben la consigna y el motivo 
correspondiente en un Datalogger 
SenNet de Satel Spain que puede 
ser el mismo o no que transmite la 
Telemedida en Tiempo Real (TTR) 
y que a su vez puede actuar sobre 
elementos de planta para ejecutar 
la consigna, ya sea marcando por 
ejemplo la potencia de consigna en 
una salida 0-20mA o interactuando 
directamente sobre los equipos ge-
neradores enviándoles la potencia de 
acuerdo con su protocolo específico.

La solución está basada en el Da-
talogger SenNet que comunica con 
el Despacho Delegado a través de 
GPRS o del router de la planta y que 
permite a su vez comunicar con el 
SCADA de la planta.

Con esta solución Satel Spain am-
plía sus productos de monitorización 
y control de su división de Gestión 
Energética especializada en aplicacio-
nes tanto de generación de energía 
como de consumo.
Ref. Nº 1311039

o o oo ee popopppp e e pppp

www.satelspain.es



REE • Noviembre 2013 55

Noticias

Smart Measurement Solutions

www.omicron-lab.com

Cuán estable es su fuente conmutada ?

Mida en una banda de frecuencia de 
1 Hz hasta 40 MHz:

REE • Octubre 2013 45

ANALIZADOR DE POTENCIA 
POLIFÁSICO 108 A
– Uno a seis canales de medida independientes.
–  Hasta 280 parámetros eléctricos por fase.
–  Precisión básica 0,02%, ancho de banda 0 a 2 MHz.
–  Cuatro modos de operación: Standard, Logging, Transient y Alta 

Velocidad.
– Medida de velocidad de giro de 1 eje + 6 entradas analógicas.
– Memoria interna de 1 Gigabyte.
– Pantalla táctil tipo TFT gráfi ca y alfanumérica + ratón inalámbrico.
– Interfaces de comunicación Ethernet, RS232, USB e IEEE488.

Arturo Soria, 106
28027 - Madrid
Tel - Fax: 91 377 44 59
Web: www.emeco-sa.com
E-Mail: emeco@ddnet.es
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Equipo de monitorización de ruido 
acústico en turbinas eólicas conforme 
a IEC 61400- 11

“La eliminación de cables y la ver-
satilidad del hardware se adaptan a
las necesidades del proceso de ad-
quisición de datos y permiten pues-
tas en marcha de la campañas mu-
cho más rápidas que con analizado-
res convencionales.”

El Reto:

Desarrollar una plataforma para 
la caracterización de la potencia 
acústica y tonalidades emitidas por 
turbinas eólicas conforme al pro-
cedimiento definido por la norma 
internacional IEC- 61400/11. Esto 
implica el uso de métodos de me-
dición adecuados a la evaluación de 
emisión de ruido en lugares cerca 
de la máquina, con el fin de evitar 
errores debido a propagación del 
sonido, pero lo suficientemente lejos 
para permitir suponer el tamaño de 
fuente finita.

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

La Solución:

Desarrollar AWTA_61400/11, que 
es una plataforma que integra sobre 
un PC industrial una tarjeta USB NI 
9234 y 3 estaciones NI WSN- 3226 
conectadas respectivamente al mi-
crófono, la estación meteorológica 
y a los parámetros de operación de 
la turbina. Se incluye una aplicación 
en LabVIEW capaz de sincronizar y 
procesar la información en alta fre-
cuencia del micrófono junto con la 
evolución más lenta de los paráme-
tros de operación del aerogenerador 
y sus condiciones ambientales y se 
dota al conjunto de la autonomía y 
robustez necesaria para trabajar en 
entornos expuestos.

Introducción

La norma internacional de medida 
de ruido IEC- 61400/11 incluye una 
descripción precisa del procedimien-
to de medida, tanto en lo referente 
a señales a monitorizar como en la 
ubicación de los sensores de medida. 
En dicho procedimiento se establece 
que se deberá ubicar un mástil me-
teorológico con señales ambientales 
en frente del aerogenerador a una 
distancia entre dos y cuatro veces 
el diámetro del rotor respecto de la 
base de la turbina, lo cuál basado en 
las máquinas actuales equivale a una 

distancia de entre 200 y 400 metros. 
De igual forma se deberán monitori-
zar señales de operación de la propia 
turbina, a través de los sensores ca-
bleados a la base de la torre, y por 
último ubicar un punto de medida 
de nivel de presión sonora de aguas 
debajo de la turbina a una distancia 
aproximada a la suma de la altura de 
la torre y la pala. Dependiendo de 
los modelos puede llegar a suponer 
nuevamente distancias de hasta 180 
metros.

En resumen el equipo de moni-
torización acústica está conformada 
por instrumentación distribuida en 
tres ubicaciones separadas entre ellas 
entorno a 600 metros con dos puntos 
de monitorización lenta (base del ae-
rogenerador y mástil meteorológico) 
y una posición de monitorización rá-
pida de nivel sonoro que deben estar 
sincronizados para referir el ruido del 
aerogenerador a las condiciones de 
operación y ambientales.

Instrumentación y ar-
quitectura de hardware

Conforme a lo solicitado en norma 
se dispone de un mástil extensible y 
portátil de 10 metros de altura sobre 
el que se localizan alimentados por 
un panel solar los siguientes sensores 
y electrónica de acondicionamiento 
correspondiente (tabla 1).

Autor: Gorka Gainza 
González
Aresse Engineering S.L.
Berrizoar, Navarra

Tipo de Medida Tipo de Sensor Tarjeta de adquisición Frecuencia de muestreo

Velocidad del viento NRG#Hall

NI WSN-3226
Nodo#1

1HzDirección del viento NRG#200P

Temperatura ambiente VAISALA HMP155

Presión atmosférica VAISALA PTB110

Tipo de Medida Tipo de Sensor Tarjeta de adquisición Frecuencia de muestreo

Potencia Eléctrica Generada Entradas analógicas 
de voltaje procedentes 
del PLC de la turbina NI WSN-3226

Nodos

#2#3

1HzVelocidad del viento según 
anemómetro de nacelle

Velociada de giro del rotor

Ángulo de pitch de cada pala

Orientación de nacelle

Tabla 1

Tabla 2
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Los parámetros de operación de 
la turbina son registrados sobre el 
ground del aerogenerador. Para ello 
se coloca en su interior, alimentados 
desde red dos nodos inalámbricos 
que permiten la lectura de hasta ocho 
señales descriptivas del comporta-
miento de la turbina, de las cuales las 
siguientes son obligadas por norma 
(tabla 2) 

Por último la unidad de gestión del 
software y almacenamiento de datos 
se configura sobre un pc industrial 
colocado en una maleta estanca, con 
batería de ion litio de 7Ah y auto-
nomía para 8 horas de operación y 
localizada aguas debajo de la turbina 
próxima a la posición de medida del 
nivel de presión sonora. En dicha ma-
leta se conecta el gateway NI WSN- 
9791, (tabla 3).

Aunque como punto de partida 
solo se ha utilizado un único micró-
fono, existe la posibilidad, tanto para 
análisis de direccionalidad, como para 
optimizar el sector válido de medida 
en base a la dirección del viento, de 
colocar hasta 4 micrófonos sobre la 
misma tarjeta de adquisición. 

El sistema incluye también las an-
tenas direccionales necesarias para 
el correcto trasiego de datos entre 
nodos y gateway así como un punto 
de acceso para conexión local inalám-
brica al PC industrial y un router 3G 
para su gestión remota 

Por último, se hace notar que las 
cadenas de medida completas de 
todos los parámetros registrados han 
sido calibradas según ENAC en los 
distintos laboratorios autorizados 
para ello.

Software de adquisi-
ción y tratamiento

AWTA_61400/11 incluye un desa-
rrollo en LabVIEW completo con un 
interfaz de usuario que permite pa-
rametrizar la adquisición y controlar 
los resultados obtenidos durante la 
misma así como exportar sus resulta-
dos para el análisis posterior. Además 
de la gestión de proyectos, bases de 

datos y archivos asociados, estos son 
los principales módulos del interfaz:

Configuración.
Se permite seleccionar las señales 

que serán parte de la monitoriza-
ción. Etiquetar señales, escalarlas y 
asignarlas a canales de hardware son 
algunas de las operaciones que el 
usuario puede realizar en este mo-
dulo. Parámetros del tipo de máquina 
y set up de la medida son también 
introducidos por el usuario en este 
menú.

Calibración
Se ha desarrollado un módulo 

para verificar conforme establece la 
norma, que el micrófono y su sensibi-
lidad responden correctamente frente 
a un patrón de verificación acústica 

que emite 94dBA de ruido de amplio 
espectro y que deberá ser utilizado al 
principio y final de la campaña

Test
Previo al inicio de la campaña y 

almacenamiento de datos, se permite 
visualizar gráficamente la evolución 
de cada uno de los canales para com-
probar la estabilidad y valores de las 
misma

Monitorización
Es el interfaz principal para el pro-

ceso de adquisición de datos. El usua-
rio puede visualizar en tiempo real 
ya sea mediante gráficas o tablas la 
evolución de la campaña. Así se tiene 
acceso a los espectros en tercios de 
octava y banda estrecha, niveles equi-
valentes, condiciones de operación y 
cualquier otra señal adquirida. 

Se visualizan tanto los valores ins-
tantáneos como los promediados 
según establece la norma y se pueden 
crear gráficos dinámicos que corre-
lacionan canales para verificar en 
tiempo real que el comportamiento 
es el esperado. Se dispone de tres 
botones para preclasificar los datos 
según sean medidas de operación, 
medidas de ruido de fondo, o me-
didas invalidadas por agentes ex-

ternos. De igual forma se permite al 
usuario comprobar la completitud de 
los datos registrados conforme a la 
binarización establecida, tanto para 
medidas de ruido de fondo como de 
operación.

Visualización y gestión de datos
Una vez completada la medición, 

se pueden visualizar los datos adqui-
ridos de forma análoga a lo permitido 
durante la adquisición. Como resul-
tado de la campaña, se genera una 
base de datos en SQLite con toda la 
información pretratada de cada ca-
nal sobre la que se enrutan archivos 
TDMS con la señal en bruto de cada 
micrófono así como sus espectros ya 
calculados para su posterior análisis. 
Dicha base de datos puede exportarse 
a formatos de texto de la forma más 
útil para el usuario y su posterior 
análisis.

Conclusión

AWTA_61400/11 permite a Aresse 
desarrollar medidas en campo para 
caracterizar el comportamiento acús-
tico de turbinas eólicas de manera 
ágil y precisa. La eliminación de ca-
bles y la versatilidad del hardware se 
adaptan a las necesidades del proce-
so de adquisición de datos y permiten 
puestas en marcha de la campañas 
mucho más rápidas que con anali-
zadores convencionales. El compor-
tamiento y la precisión del sistema, 
comparado con otras plataformas 
de medida tanto en cámara anecoica 
como en campo, ha resultado satis-
factorio, siendo hoy AWTA_61400/11 
la plataforma estándar de Aresse para 
la monitorización de ruido en turbi-
nas eólicas

Tipo de Medida Tipo de Sensor Tarjeta de adquisición Frecuencia de 
muestreo

Medidas acústicas:
Nivel sonoro equivalente en 
decibelios A
Espectro en tercios de octava
Espectro en banda estrecha

Micrófono GRASS

Type 40AE
NI-9234 25.6 kHz
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¡No sea tonto, NO pague por lo que NO 
consume y repesque energía!

La realimentación de corriente a la red 
ahorra energía al testear fuentes de 
alimentación  con cargas electrónicas 
como las de la Serie ELR9000.

Las cargas electrónicas son muy ade-
cuadas para comprobar alimentadores 
de corriente. Hasta ahora se utilizaban 
semiconductores que convertían  la 
potencia obtenida en calor. La em-
presa alemana EA-ElektroAutomatik, 
representada en España por Hameg 
Instruments, S.L.,  ofrece ahora cargas 
electrónicas, que realimentan la red con 
hasta un 95% de la energía obtenida.

Para hacer comprobaciones en ali-
mentadores de corriente, acumuladores 
de energía o componentes electrónicos 
en relación a su función, potencia y sus 
parámetros, se utilizan, con especial 
preferencia, las cargas electrónicas. Al 
realizar las comprobaciones se puede 
ajustar y regular la tensión, la corriente, 
la resistencia y la potencia. Con ello se 
obtiene un proceso de comprobación 
reproducible. 

En las cargas electrónicas de uso 
normal se conduce y regula la corriente 
deseada a través de un semiconductor 
de potencia. La potencia se transforma 
en los semiconductores de potencia en 
un 100% en calor, lo que hace necesa-
rio una refrigeración posterior. También 
el habitáculo, en el que se está trabajan-
do/controlando precisa de una refrige-
ración, que puede ser en algunos casos, 

www.elektroautomatik.de

Artículo cedido por EA-ElektroAutomatik

costosa. Así se generan por una parte 
gastos para la energía, para el mante-
nimiento y el habitáculo precisado, y 
por otro lado se precisan inversiones de 
adquisición para las cargas y la refrige-
ración/acondicionamiento. 

Las cargas electrónicas de la serie 
ELR 9000 de la empresa alemana EA-
ElektroAutomatik ayudan a reducir los 
costes energéticos. Como la potencia 
precisada para la comprobación se 
reduce hasta un 95% y se realimenta a 
la red eléctrica, a través de un inversor 
con PFC en forma de señal senoidal , 
se genera muy poco calor residual. La 
instalación de un acondicionador de 
ambiente ya no es precisada y también 
se evitan los altos costes de energía, 
por lo que se aumenta el balance am-
biental y se reducen los costes ener-
géticos.

Esto se puede demostrar en una 
aplicación típica. Por ejemplo: para 
un test de “Burn In” se desean com-
probar fuentes de alimentación que 
son necesarios para una red emisora. 
Las fuentes de alimentación de 3 kW 
con una tensión de salida de 56V se 
comprueban durante un intervalo 
de tiempo de dos horas con 53,5A. 
Durante un día laboral de 8 horas 
se precisa entonces una potencia 
de 24kWh. Si se utiliza una carga 
electrónica provisto de una realimen-
tación a red, se realimentan el 90% 
de los 24kWh a la red. 

Se puede realizar el siguiente cálculo:

Costes de comprobación con una carga 
estándar:  24 kWh x 0,25 Eu = 6,00 Eu 
/ día = 1.320,00 Eu/ año

Costes de comprobación con una carga 
con realimentación: 2,4 kWh x 0,25 Eu 
= 0,60 Eu / día = 132,00 Eu/ año

Ahorro anual = 1.320,00 Eu -132,00 
Eu = 1.188,00 Eu.

Gracias a este gran ahorro, se amor-
tiza en poco tiempo un equipo de carga 
con realimentación, si se compara con 
una carga convencional, incluso sin 
contemplar el ahorro que se obtiene al 
no tener que adquirir una refrigeración 
potente para el habitáculo y sus costes 
energéticos. 

El espectro de potencia abarca la 
gama de tensión de hasta 1500VDC, 
un margen de corriente de hasta 510A, 
en las categorías de potencia de 3,5kW, 
7kW y 10kW. La entrada de la carga 
trabaja de forma galvánica a partir de 
los 0V, aumenta entonces de forma 
lineal y puede aceptar a partir de aprox.  
1% de la tensión nominal la corriente 
completa. Con ayuda de la hipérbola 
de potencia se puede trabajar de for-
ma flexible, con corrientes elevadas y 
tensiones elevadas. El usuario puede 
utilizar así un solo equipo, para diferen-
tes aplicaciones con valores de tensión 
y corriente variados. 

Si se precisa un nivel de potencia su-
perior, se pueden conectar en paralelo, 
a través de un bus Master-Slave hasta 
16 equipos. Con el equipo que funcio-
na como servidor se puede controlar 
o supervisar la instalación completa 
a través del HMI, interfaz analógico 
o digital. Las prestaciones de las car-
gas permiten controlar no sólo perfiles 
de carga estáticos sino también diná-
micos. Para aplicaciones especiales, 
como cuando se comprueban módu-
los fotovoltaicos, se dispone de una 
unidad controlada por un FPGA. Esta 
unidad no proporciona solamente una 
precisión elevada, sino que propor-
ciona también una dinámica elevada. 
La carga electrónica ofrece entonces 
la posibilidad de procesar las curvas 

Las cargas electrónicas de la Serie ELR9000: Se pueden utilizar elevadas corrientes y tensiones de forma fl exible para 
la potencia precisada. 

Autores: Wolfgang 
Horrig, Mario Bienert 
EA- ElektroAutomatik
Adaptación: Hameg 
Instruments España
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dinámicas, que por ejemplo se generan 
en un generador de funciones y que 
se calculan en un programa integrado 
o que se cargan simplemente de una 
tabla a través de un Stick USB. 

Nuevo concepto de ma-
nejo

El programa de cálculo y también el 
generador de funciones se pueden ope-
rar de forma intuitiva en el HMI nuevo 
mediante un display gráfico grande. 
Esto es así gracias a un nuevo menú, 
al que se accede a través de la pantalla 
táctil. Este concepto permite al usuario 
acceder de forma rápida y sencilla para 
realizar ajustes. Con breves accesos a 
la pantalla se pueden seleccionar los 
parámetros necesarios y los valores se 
pueden introducir a través de un enco-
der o se introducen de forma numérica.  
La pantalla presenta los valores actuales 
para la tensión, la corriente y la poten-
cia. Al mismo tiempo, se muestra el re-
sumen de los valores predeterminados 
elegidos, el modo de regulación actual, 
las alarmas o avisos seleccionados y el 
estado de la salida. Si se ha seleccio-
nado el modo de control remoto, se 
muestra en pantalla el interfaz utilizado 
para el control.

Dispone de la posibilidad de selec-
ción del lenguaje del menú – con len-
guajes básicos alemán, inglés y chino. 
Bajo consulta se pueden integrar otras 
lenguas. El generador de funciones 
incorporado tiene memorizados las 
señales de senoidal, triangular, cua-
drada y también la señal característica 
de arranque para automóviles según 
la norma DIN 40839.  Al introducir 
los parámetros deseados, el usuario 
obtiene de forma rápida y sin com-
plicaciones el resultado deseado. El 
modo de señal de pulso, en el que se 
pueden ajustar también los flancos, 
se utiliza para comprobar las fuentes 
de alimentación y también para repro-
ducir propulsiones eléctricas o circui-
terías de vehículos.  En modo de señal 
arbitraria se pueden programar hasta 
96 secuencias para generar formas de 
señales propias. También es posible 
cargar tablas que han sido programa-
das libremente con 4096 valores de 
tensión y de corriente y éstas pueden 
ser también memorizadas. Las señales 
se pueden programar para cualquier 
modo de regulación, esto quiere decir 
que son programables tanto el modo 
de tensión como el modo de corriente 

o de potencia. También se pueden 
configurar otros parámetros como 
por ejemplo valores límites para ten-
sión, corriente o potencia. Si alguno 
de los valores límites ajustados se 
sobrepasa o no se alcanza, se puede 
generar una alarma, un aviso o una 
notificación.

La comunicación es 
necesaria

Queda implementado de forma es-
tándar una conexión USB, un interfaz 
analógico y un puerto Master-Slave 
en la unidad de comunicación. Estos 
sirven como central entre el módulo 
de carga, el panel de control y en 
general el mundo exterior. Con ello 
se pueden controlar los equipos digi-
talmente o analógicamente de forma 
remota, sin otras opciones necesarias. 
Para conectar los equipos a otras redes 
digitales, se dispone de una ranura 
(Slot hot-plug) con interfaces opcio-
nales como son RS232, Ethernet, Pro-
fibus, Profinet, Devicenet y CAN-bus.El 
hardware exterior de los equipos está 
acabado en formato de 19 pulgadas 
con 3 unidades de altura (UA) y con 
600 mm de profundidad. En la parte 
delantera se encuentra el conmutador 
de red, el HMI, así como orificios de 
ventilación. La ventilación se obtiene 
por  ventiladores regulados en tem-
peratura guida desde el frontal hacia 

el panel trasero. En la parte posterior 
se encuentran más conexiones para la 
entrada de red, entrada de potencia 
así como conexiones para los interfa-
ces digitales y analógicos. Allí también 
se encuentran los bornes RJ45 para 
el bus Master-Slave. La conexión se 
realiza  mediante cables  estándar para 
conexiones de redes. 

Resumen 

Al utilizar las cargas electrónicas de 
la Serie ELR 9000, los diseñadores y los 
fabricantes de fuentes de alimentación 
y acumuladores de energía de cualquier 
tipo, pueden aumentar su balance eco-
lógico y ahorrar adicionalmente costes 
energéticos. Tanto se trate de fuentes 
de alimentación para laboratorios o 
alimentaciones industriales, converti-
dores DC/DC o cargadores – casi cada 
alimentación de corriente se puede 
comprobar con esta carga electrónica 
con realimentación a red. Incluso en 
acumuladores de energía con dife-
rentes tecnologías de acumulación o 
células energéticas se pueden utilizar 
las ventajas de estas nuevas cargas elec-
trónicas. Con un margen de tensión de 
entrada de 0 hasta 1500V, se pueden 
utilizar estas cargas para comprobar 
también vehículos híbridos, en los que 
se utilizan paquetes de baterías de 
litio con tensiones de varios cientos 
de voltios.

La  realimentación a la 
red eléctrica en forma 
de señal senoidal  
reduce los costes 
energéticos. 

Principio de Realimentación
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¿Por qué elegir cuando se pueden tener 
ambos?

Los controladores de señal mixta 
más recientes combinan lo mejor de 
ambos mundos, analógico y digital, 
en cuanto a conversión de alimen-
tación, explica Stephen Stella, de 
Microchip Technology Inc.

Desde la llegada de la conver-
sión de alimentación digital, los 
diseñadores han tenido ante sí la 
posibilidad de elegir dispositivos 
analógicos o digitales para sus di-
seños. 

Cada técnica tiene sus propias 
ventajas e inconvenientes, pero 
el desarrollo de controladores de 
señal mixta o híbridos está posibi-
litando que los diseñadores com-
binen lo mejor de ambos mundos 
para conversión de alimentación.

Electrónica analógica 
por prestaciones

La ventaja de la conversión de ali-
mentación analógica es que ofrece 
un control muy eficiente, mientras 
que como inconveniente propor-
cionan muy poca flexibilidad a los 
diseñadores. 

Una vez evaluada para cada dise-
ño, el tipo de optimización elegida 
se aplica al perfil de carga por com-
pleto y a todo el rango operativo de 
conversión de alimentación.

El aprovechamiento de este nivel 
de optimización sobre todo el es-
pectro de conversión de alimenta-
ción del diseño ha sido el estándar 
industrial durante muchos años 
porque, si bien es inflexible de for-
ma inherente, también proporciona 
un control eficiente. 

Sin embargo, las recientes re-
gulaciones gubernamentales y las 
crecientes expectativas de los usua-
rios finales están haciendo que los 
diseñadores logren una mayor efi-
ciencia. 

Todo ello está impulsando la con-
versión de alimentación analógica 
hasta el límite de su eficiencia y 
convence a muchos diseñadores 
para realizar el cambio a la conver-
sión de alimentación digital.

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

Electrónica digital por 
flexibilidad

La principal ventaja de la con-
versión de alimentación digital es 
que ofrece la flexibilidad de la que 
carece conversión analógica. Susti-
tuye un nivel de optimización de la 
conversión de alimentación con una 
optimización multipunto. También 
proporciona la capacidad de comu-
nicarse con el sistema, permitiendo 
sí que la conversión de alimenta-
ción forme parte de la optimización 
general de las prestaciones del sis-
tema a largo plazo.

La desventaja que presenta la 
conversión de alimentación digital 
es que esta flexibilidad tiene un pre-
cio. La técnica digital aumenta la 
complejidad del sistema porque la 
realimentación analógica proceden-
te del sistema se debe digitalizar 
antes de que se pueda utilizar para 
la gestión de alimentación. Esto 
significa añadir un convertidor A/D 
y un microcontrolador o procesador 
de señal digital de alta velocidad 
con el fin de proporcionar la capa-
cidad de proceso necesaria para ob-
tener el control digital. La velocidad 
de la conversión A/D y la velocidad 
de cálculo del microcontrolador/
DSP determinan el ancho de ban-

da del lazo de control digital. Por 
tanto, si un diseño necesita más 
ancho de banda, habrá de ser más 
rápido y con convertidores A/D y 
microcontroladores más costosos. 
Otro factor importante es que las 
técnicas de control digital son muy 
distintas a las técnicas necesarias 
de control analógico. Cambiar del 
mundo analógico al digital exige 
una inversión significativa en las ha-
bilidades, recursos, herramientas y 
procesos requeridos para diseño di-
gital e ingeniería de software. Esta 
inversión puede ser una importante 
barrera para algunas compañías.

La fuerza combinada 
de los controladores 
híbridos

Los fabricantes de componen-
tes han afrontado este dilema eli-
minando la elección entre diseño 
analógico y digital con controla-
dores de señal mixta o híbridos. 
Al combinar la fuerza tanto de la 
conversión de alimentación ana-
lógica y digital, los controladores 
híbridos se sobreponen a los puntos 
débiles que son inherentes a cada 
técnica. Esto permite que los dise-
ñadores logren la flexibilidad de 
una solución digital con la eficien-
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cia, regulación de carga y respuesta 
a transitorios de la conversión de 
alimentación analógica. También se 
suprime así la necesidad de que los 
diseñadores aprendan habilidades 
especializadas o que inviertan en 
nuevos recursos y procesos de dise-
ño. La Figura 1 muestra el diagrama 
de bloques del MCP19111 de Mi-
crochip. Este controlador híbrido 
integra un controlador analógico 
en modo corriente de pico y un 
pequeño microcontrolador de 8 bit. 
Al ofrecer regulación de la alimen-
tación en el dominio analógico, el 
microcontrolador de 8 bit integrado 
en el MCP19111 proporciona la 
capacidad de proceso suficiente 
para supervisar y ajustar las presta-
ciones del controlador analógico. El 
MCP19111 integra además los con-
troladores MOSFET de potencia y 
un LDO de media tensión. Este ele-
vado nivel de integración permite 
al MCP19111 reducir significativa-
mente el número de componentes 
externos que se necesitan para la 
conversión de alimentación y apor-
ta un grado de flexibilidad que no 
se lograría solo con la conversión de 

alimentación analógica. Un rango 
muy amplio de tensiones de trabajo 
entre 4,5 y32V aumenta todavía 
más la flexibilidad para el diseña-
dor.La introducción de controlado-
res de conversión de alimentación 
híbridos o de señal mixta permite a 
los diseñadores combinar las pres-
taciones de la conversión analógica 
y la flexibilidad del control digital a 

un coste que lo hace accesible para 
un amplio abanico de aplicaciones. 
Mientras algunos diseñadores con-
tinuarán escogiendo y aceptando 
las limitaciones de la conversión de 
alimentación únicamente analógica 
o digital, otros combinarán lo me-
jor de ambos mundos al elegir las 
prestaciones y la flexibilidad de los 
controladores híbridos.

Figura 1: Diagrama de 
bloques del controlador 
híbrido MCP19111.

Noticias

43l
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Sistemas de conversión de potencia 
de próxima generación gracias a los 
dispositivos de potencia de SiC

Los primeros diodos de barrera 
Schottky (Schottky Barrier Diodes, 
SBD) de SiC disponibles en el mer-
cado se presentaron hace más de 
diez años. Desde entonces, los SBD 
de SiC se han incorporado al diseño 
de numerosos sistemas de poten-
cia, especialmente en circuitos de 
corrección del factor de potencia 
(power factor correction, PFC) de 
fuentes de alimentación conmu-
tadas. A continuación llegaron los 
interruptores de potencia de SiC 
(JFET, BJT y MOSFET). Para aplica-
ciones que exigen mayores niveles 
de potencia y que acepten disposi-
tivos discretos, los suministradores 
proporcionan actualmente módulos 
de potencia que integran múltiples 
dispositivos discretos (encapsulados 
o con la pastilla de semiconductor 
desnuda) en formatos compactos. 
Estos módulos compactos están 
disponibles en todas las versiones 
SIC SBD formadas íntegramente por 
SiC o híbridas IGBT-SiC.

Existen múltiples suministrado-
res de SBD de SiC.

Los primeros conmutadores de 
SiC que se ofrecen son JFET y BJT, 

www.rohm.com.eu

Artículo cedido por Rohm

mientras que los MOSFET de SiC 
representan la incorporación más 
reciente a lo largo de los dos o 
tres últimos años. La madurez de 
la tecnología, sus prestaciones y la 
enorme reducción de coste gracias 
al creciente volumen y a la mayor 
competencia son las principales 
razones por las cuales los MOSFET 
de SiC han sido adoptados en más 
y más aplicaciones.

Los SBD de SiC actualmente dis-
ponibles se caracterizan por unos 
rangos de tensión de ruptura de 
600V-1700V y una corriente de 
1A-60A. Por tanto, los dispositivos 
de SiC tienden a competir con los 
MOSFET de silicio en el rango de 
600V-900V y con los IGBT en el 
rango superior a 1kV. Generalmente 
hay disponibles tanto dispositivos 
encapsulados como en pastilla de 
semiconductor desnuda.

Tras haberse integrado con éxito 
en sistemas de potencia durante 
más de 10 años, las ventajas de 
los SBD de SiC son bien conoci-
das por los ingenieros de potencia. 
Los MOSFET de SiC constituyen la 
incorporación más reciente y han 

ganado una creciente aceptación 
entre los diseñadores de potencia 
debido al funcionamiento del dis-
positivo normalmente en corte. Se 
trata de dispositivos controlados 
por tensión cuyo control de puerta 
resulta sencillo si se compara con 
los transistores de unión de efecto 
de campo (junction gate field effect 
transistors, JFET) y los transistores 
de unión bipolar (bipolar junction 
transistors, BJT). 

ROHM Semiconductor ha anun-
ciado recientemente dos nuevos 
MOSFET de SiC de 1200V, deno-
minados SCT2080KE y SCH2080KE 
que están diseñados para propor-
cionar unas prestaciones revolucio-
narias a nivel de costes. 

Se trata de dos dispositivos de 80 
miliohmios (m ) y el SCH2080KE 
de ROHM es el primer MOSFET de 
SiC encapsulado junto con un SBD 
de SiC discreto en antiparalelo. Las 
características, ventajas y paráme-
tros del dispositivo se presentarán 
en este artículo a modo de ejemplo.

MOSFET de SiC: apro-
vechamiento de las 
propiedades del mate-
rial SiC para introdu-
cir mejoras en los con-
mutadores de potencia 

Un conmutador de potencia 
ideal tiene estas características:
• Capacidad para transportar eleva-
das corrientes sin caída de tensión 
en conducción
• Bloquea tensiones altas sin fugas 
en estado de corte
• No registra pérdidas de energía 
cuando conmuta de corte a con-
ducción y viceversa

Con el silicio resulta difícil com-
binar estas características deseables 
pero diametralmente opuestas, es-
pecialmente para elevados valores 
de tensión y corriente. Por ejemplo, 
para una tensión de ruptura de 
800V o superior, la resistencia del 
canal (y por tanto la caída de ten-
sión directa) es muy alta debido a 

Autor: 
Jochen Hueskens
Marketing Product 
Manager
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la gran zona de deriva necesaria 
para resistir tal tensión. Los tran-
sistores bipolares de puerta aislada 
(Insulated Gate Bipolar Transistor, 
IGBT) fueron desarrollados para 
solucionar este problema. Con los 
IGBT, la baja resistencia para una 
elevada tensión de ruptura se logra 
a expensas de las prestaciones en 
conmutación. Se inyectan porta-
dores minoritarios en la región de 
deriva para reducir la resistencia en 
conducción (on). Cuando el transis-
tor pasa a corte, estos portadores 
necesitan tiempo para recombinar-
se y “disiparse” de la región base, 
incrementando así las pérdidas en 
conmutación y el tiempo.

Los MOSFET son dispositivos ma-
yoritariamente portadores, por lo 
que no tienen corriente de “cola”, 
al igual que ocurre con los IGBT 
cuando pasan a corte. Por tanto, los 
MOSFET de SiC combinan las tres 
características deseables en un con-
mutador de potencia, es decir, alta 
tensión de ruptura, baja resistencia 
en conducción y alta velocidad de 
conmutación.

El menor tamaño de la pastilla 
de semiconductor del MOSFET de 
SiC significa que hay menos capaci-
dades parásitas. Si se compara con 
un MOSFET de silicio de 900V, los 
valores de Ciss y Coss son 10 veces 
más pequeños. A 100 nC, la carga 
de puerta es aproximadamente cin-
co veces más baja. El SCH2080KE 
de ROHM, que combina MOSFET 
de SiC y SBD de SiC en un solo en-
capsulado, ofrece una pérdida en el 
paso a corte un 88% más baja y una 
pérdida en el paso a conducción 
un 34% más baja que los IGBT de 
silicio y los diodos de recuperación 
rápida (fast recovery diodes, FRD). 
La mejora en el paso a corte se 
debe a la ausencia de corriente de 
cola en el MOSFET, mientras que la 
mejora en el paso a conducción se 
debe a la pérdida de recuperación 
mucho más baja del diodo de SiC.

Estas pérdidas tan bajas en con-
ducción aportan algunas ventajas 
destacables:
• Unas bajas pérdidas equivalen a 
menos generación de calor, lo que 
a su vez se traduce en sistemas de 
refrigeración más sencillos, eco-
nómicos, pequeños y/o ligeros, y 
en última instancia a una mayor 
densidad de potencia.

• Unas bajas pérdidas en con-
mutación permiten aumentar la 
frecuencia de conmutación para 
reducir el tamaño de los compo-
nentes pasivos (condensadores, 
inductores), así como para reducir 
el coste, tamaño y peso del siste-
ma. La reducción de tamaño es 
aproximadamente proporcional al 
incremento de la frecuencia.
• El menor calor generado per-
mite disminuir la temperatura de 
funcionamiento, de manera que 
las especificaciones de los com-
ponentes sean menos exigentes y 
permitiendo así quizás la utilización 
de componentes más pequeños y 
menos costosos. Al nivel del siste-
ma, esto significa que un sistema 
de SiC con unas especificaciones 
más bajas puede sustituir a un sis-
tema de silicio de especificaciones 
más altas.

Ventajas de los MOS-
FET de SiC a alta tem-
peratura 

Debido al mayor ancho de banda 
del material, un dispositivo de SiC 
puede trabajar a una temperatura 
muy elevada. Los SBD y MOSFET de 
SiC actualmente disponibles pre-

sentan un valor nominal de tan solo 
150˚C a 175˚C, debido principal-
mente a las limitaciones del encap-
sulado. Se ha demostrado que los 
módulos de potencia de SiC que 
utilizan una tecnología especial de 
conexión a la pastilla de semicon-
ductor pueden trabajar a 250˚C. 
Además, en trabajos de I+D que 
hay en curso estos dispositivos han 
funcionado a 650˚C. El límite supe-
rior del dispositivo semiconductor 
de silicio es de 300˚C, cuando el 
material deja de comportarse como 
un semiconductor. A ello hay que 
añadir que la conductividad térmica 
del SiC es tres veces superior a la 
del silicio. Estas propiedades con-
tribuyen a rebajar las necesidades 
de refrigeración, simplificando así 
la refrigeración de los componen-
tes de SiC. Esto da como resultado 
unos sistemas térmicos más peque-
ños, ligeros y de menor coste.

Igualmente, las características 
eléctricas de los MOSFET de SiC 
no varían con la temperatura tan-
to como en el MOSFET de silicio 
(esto se cumple también los SBD 
de SIC). Por ejemplo, la Rds-on del 
SCT2080KE de ROHM es de 80 m  
a Tj = 25˚C. A Tj = 125˚C, Rds es 
igual a 125 m , lo cual representa 
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un incremento del 56%. Con los 
MOSFET de silicio, el incremento 
es superior al 200%. La ventaja 
es que los MOSFET de SiC no han 
de tener unas especificaciones tan 
bajas como el silicio.

Fiabilidad de los MOS-
FET de SiC

La fiabilidad representa uno de 
los aspectos más importantes en el 
diseño de electrónica de potencia, 
tanto si la aplicación es conversión 
de red, conversión de potencia o 
accionamientos eléctricos en ve-
hículos eléctricos o electrodomés-
ticos.  Un tipo de fallo habitual 
en los dispositivos MOS es el so-
breesfuerzo eléctrico del óxido de 
puerta. Por tanto, la calidad del 
óxido de puerta afecta directamen-
te a la fiabilidad de los MOSFET de 
SiC. El desarrollo de óxido de alta 
calidad en un sustrato de SiC ha 
representado un importante pro-
blema para la industria hasta hace 
poco. El objetivo es minimizar la 
densidad de defectos – trampas en 
el interface y en el volumen – para 
no comprometer la vida operativa y 
la estabilidad de las características 
eléctricas. Otro aspecto acerca de 
la fiabilidad del dispositivo es la 
estabilidad de la tensión umbral 
de la puerta (Vth) ya que la puerta 
está sometida a las polarizacio-
nes positiva y negativa. Cuando 

se aplica una tensión positiva a la 
puerta durante un largo período de 
tiempo, los defectos del cristal en el 
óxido-SiC se unen a electrones de 
trampa y provocan un aumento de 
Vth tal como se muestra en 8. De 
forma parecida, cuando se aplica 
una tensión negativa, los huecos 
atrapados provocan una disminu-
ción de Vth. Ésta es comparable 
a la de un MOSFET de silicio. En 
la práctica, la variación sería mu-
cho menor ya que los MOSFET se 
conmutan alternativamente a con-
ducción y corte. Esto permite que 
los electrones y huecos atrapados 
se “escapen” entre el ciclo de con-
mutación. Por tanto los portadores 
atrapados que se acumulan, y que 
producen una variación de Vth, 
son mucho menos numerosos.  Los 
MOSFET de SiC con diodos estruc-
turales fiables se pueden utilizar en 
topologías de circuito que provocan 
la conmutación del diodo estruc-
tural, como por ejemplo las topo-
logías de puente en inversores. Si 
no se controlan, los defectos en la 
oblea y la capa epitaxial generan un 
aumento de la resistencia en con-
ducción, la caída de tensión directa 
en el diodo y la corriente de fuga a 
medida que circula corriente directa 
a través del diodo. Esto se debe a 
la propagación de un conjunto de 
fallos provocados por la energía de 
recombinación. El calor a nivel local 
se ve incrementado con la resisten-

cia en conducción, provocando así 
más fallos. ROHM ha desarrollado 
un proceso propio para minimizar 
la densidad de defectos así como la 
propagación de fallos. 

Los resultados de las pruebas 
realizadas sobre el MOSFET de SiC 
SCT2080KE de ROHM demuestran 
que el diodo estructural es robus-
to en conducción inversa. ROHM 
Semiconductor ofrece una extensa 
gama de MOSFET de SiC que cubre 
una tensión de ruptura de 400V a 
1700V y unos valores de corriente 
de 10A a 63A. Los dispositivos dis-
ponibles se suministran en encapsu-
lados para inserción (through-hole) 
así como en pastillas de semicon-
ductor desnudas. Los dos primeros 
miembros de la línea de produc-
tos MOSFET de SiC de ROHM, el 
SCT2080KE y el SCH2080KE, se 
encuentran en fase de produc-
ción masiva desde julio de 2013 y 
ambos son de 1200V y 80 m . El 
SCH2080KE contiene la pastilla de 
semiconductor del SCT2080KE y el 
diodo SBD de SiC discreto en anti-
paralelo en el mismo encapsulado.  
De esta forma se ahorra espacio en 
la placa, se simplifica el trazado y 
cuesta menos que los dispositivos 
discretos equivalentes. Como pri-
micia en el mercado, el SCH2080 
resulta especialmente indicado para 
aplicaciones en las que un pequeño 
tamaño y un bajo peso son impor-
tantes, por ejemplo accionamien-
tos de motores y conversión CC/
CC en aplicaciones aeroespaciales 
y vehículos eléctricos e híbridos. 
Otros miembros pertenecientes a la 
familia de 1200V son MOSFET más 
pequeños y de menor coste con una 
Rds-on de 160 m  a 450 m , así 
como pastillas de semiconductor 
más grandes (para corrientes más 
elevadas) y una Rds-on que es casi 
la mitad que en los dispositivos 
actuales. Todos estos dispositivos 
ya están cualificados para 175°C.

Más información en: www.
rohm.com/eu 
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Optimización de la calidad de las fuentes 
de alimentación con grandes transitorios 
de carga

Los circuitos integrados (CI) de hoy 
en día funcionan con mayor rapidez 
que nunca. La aceleración de la ve-
locidad de funcionamiento puede 
dar lugar a una demanda de alimen-
tación muy dinámica de la fuente de 
alimentación, lo que supone todo 
un desafío durante las pruebas si 
la potencia se alimenta utilizando 
fuentes programables. Las formas 
de onda de corriente de alta veloci-
dad pueden provocar caídas de ten-
sión en el CI. Si la caída de tensión 
es muy pronunciada, puede hacer 
que el microprocesador se reini-
cialice o provocar anomalías en los 
resultados de las pruebas. Este artí-
culo explica por qué se produce esa 
caída de tensión y cómo mitigarla.
 
Optimización del ca-
bleado y del condensa-
dor de paso

En muchos casos, las limitacio-
nes físicas nos obligan a colocar la 
fuente de alimentación muy ale-
jada de la placa de prueba del CI, 
lo que conlleva utilizar metros de 
hilos. La impedancia de los hilos 
puede degradar con gran rapidez 
la impedancia de la fuente que lle-
ga al CI. Casi todas las fuentes de 
alimentación programables incor-
poran entradas de hilos de detec-

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

ción que nos permiten seleccionar 
el punto de regulación de tensión 
conectando los hilos de detección 
en ese lugar. En esta aplicación, el 
punto de detección estaría lo más 
próximo posible al CI. Sin embargo, 
el bucle de regulación de tensión 
solo puede eliminar los transito-
rios de tensión en este punto de 
detección que estén dentro de su 
propio ancho de banda de control. 
Un condensador de paso local en el 
CI puede contribuir a proporcionar 
baja impedancia a frecuencias en 
las que la combinación de la salida 
de la fuente de alimentación y los 
hilos presenta una impedancia de-
masiado elevada. 

Veamos una aplicación de 25 A 
con transitorios de 5 A en la que la 
fuente de alimentación está estable-
cida en 2,5 V y está conectada a la 
placa de prueba del CI con un cable 
de 14 AWG de 1,52 metros. 

Puesto que se trata de una apli-
cación de baja tensión, por lo gene-
ral no son aceptables las suboscila-
ciones de tensión superiores a 100 
mV. El cable de 14 AWG tiene una 
resistencia de 8,2 m  por metro, 

por lo que el trayecto de ida y vuelta 
entre la salida de la fuente de ali-
mentación y la placa de prueba del 
CI presenta una resistencia total de 
25 m . Como podemos observar, 
la resistencia de los hilos por sí sola 
basta para provocar una caída de 
tensión inaceptable en el CI, mien-
tras que la inductancia de los hilos 
de aproximadamente 557,75 nH/m 
no hace sino empeorar las cosas. 

No obstante, la incorporación de 
un condensador de paso, tal como 
se ve en la Figura 1, puede aportar 
una considerable mejora.
La interacción entre el bucle de 
control de tensión de la fuente de 
alimentación, la red de hilos y la 
capacitancia de paso puede resultar 
algo compleja. Sin embargo, algu-
nas aproximaciones útiles pueden 
ayudarle con la selección del valor 
inicial del condensador. 
El proceso será:
1. Calcular la impedancia de pico 
de la red
Determine la impedancia de pico 
deseada de la red de hilos y la ca-
pacitancia de paso utilizando la 
ecuación siguiente:Figura 1. Red de hilos 

con capacitancia de 
paso 

Autor: Peyman Safa
System Product 
Division
Agilent Technologies
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2. Calcular el valor de la capacitan-
cia de paso
Establezca la impedancia de pico 
deseada que cumpla la ecuación 
para la impedancia característica del 
tanque de inductancia-capacitancia 
(LC) formado por la inductancia de 
los hilos y la capacitancia de paso. 
En este ejemplo, suponemos que 
se usan 4 tiradas de cable de par 
trenzado para reducir la inductan-
cia en un factor de 4. Resuelva la 
ecuación para obtener el valor de 
la capacitancia.

3. Calcular la frecuencia de reso-
nancia del tanque 
Si la impedancia de salida de la 
fuente de alimentación a la fre-
cuencia de resonancia del tanque es 
superior a Zpico, debe reducirse la 
frecuencia de resonancia del tanque 
aumentando el condensador hasta 
que se cumpla la condición anterior. 

4. Seleccionar la resistencia equi-
valente en serie (ESR) deseada 
del condensador para garantizar 
el amortiguamiento adecuado del 
tanque LC
Es fundamental obtener un buen 
amortiguamiento del tanque reso-
nante, puesto que un tanque con 
un mal amortiguamiento tenderá a 
provocar oscilaciones transitorias y 
también puede tener un efecto des-
estabilizador sobre el bucle de con-
trol de la fuente de alimentación. 
La combinación de la resistencia de 
los hilos y la ESR del condensador se 
encargará de amortiguar el tanque 
resonante. 
Trataremos de obtener una relación 
de amortiguamiento de 0,5 para 
conseguir una respuesta más rápi-
da y una tensión de pico más baja 
igualando la resistencia del tanque 
a la impedancia característica del 
tanque LC. 
En caso necesario, se pueden usar 
diferentes combinaciones de con-

densadores en paralelo para lograr 
la ESR deseada.

Resultados

La Figura 2 muestra la respuesta 
de transitorios de tensión obser-
vada en la carga cuando se usa la 
fuente de alimentación DC dinámica 
N7950A de Agilent Technologies. 
Este dispositivo está optimizado 
para funcionar a baja tensión y alta 
corriente, y ofrece una impedancia 
de salida muy baja, idónea para esta 
aplicación. 

Pueden observarse dos de las 
situaciones descritas en el ejemplo: 
las dos usan cuatro tiradas de cable 
de 14 AWB de par trenzado de 1,52 
metros, pero una recibe la ayuda del 
condensador de paso local situado 
en el dispositivo sometido a prue-

ba (DUT). También se muestra una 
tercera situación. En ella se utiliza el 
cuádruple de capacitancia de paso 
local para reducir la impedancia del 
tanque en un factor de alrededor 
de dos.

Resumen

En este artículo hemos analizado 
la dificultad de proporcionar una 
carga muy dinámica con una ten-
sión estable utilizando una fuente 
de alimentación a varios metros 
del DUT. 

Aunque la impedancia de los 
hilos puede degradar en gran me-
dida las prestaciones de respuesta 
de transitorios de una fuente de 
alimentación de alto rendimien-
to, con los métodos de mitigación 
expuestos podemos obtener las 
prestaciones necesarias en el DUT. 
Calcular correctamente la red de 
condensador de paso del DUT per-
mite mejorar la estabilidad de nivel 
de tensión sometida a transitorios 
de corriente rápidos procedentes 
del DUT. 

Figura 2. Respuesta de 
transitorios de tensión 
a un transitorio de co-
rriente de 5 A
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Efectos de la Conexión a Masa en las 
Sondas Pasivas

Todas las sondas pasivas tienen una 
especificación de ancho de ban-
da  que está generalmente en el 
rango de unos pocos cientos de 
megaherzios hasta un gigaherzio. 
Este ancho de banda se mide en 
fábrica utilizando un especializado 
sistema de test jig con una induc-
tancia y una fuente de impedancia 
muy concretas. Dependiendo de su 
esquema de conexión en el mundo 
real, la respuesta y ancho de banda 
de la sonda puede variar significa-
tivamente. Este breve artículo sirve 
como guía para preveer el rendi-
miento de su sonda en la configu-
ración de un test en concreto así 
como ofrece ideas de cómo obtener 
el mejor rendimiento de la sonda.

Introducción

La sonda habitual para la ma-
yoría de los ingenieros es la pasiva 
10:1 que viene estándar con casi 
todos  los osciloscopios. La mayoría 
de los osciloscopios de Teledyne Le-
Croy van equipados con una sonda 
pasiva por canal de 500MHz de an-
cho de banda que tiene un variado 
surtido de puntas y conexiones a 
masa. En esta nota exploraremos 
las implicaciones de diferentes es-
quemas de conexión a masa e im-
pedancias de dispositivos.

La resistencia de entrada y la 
capacitancia de una sonda pasiva 
se encuentran rápidamente en su 
hoja de datos. Valores típicos que 
se ven para una sonda de 500MHz 
de ancho de banda son C = 9.5 pF 
y R = 10 Mohm. 

Una especificación que falta en 
la hoja de datos es la inductancia 
del cable a masa de la sonda. Esto 
es porque hay una gran variedad de 
formas en las que la gente escoge 
conectar a masa su sonda de osci-
loscopio. La más típica es usar el 
cable de tierra largo con una pinza 
cocodrilo al final. 

Este modo nos puede ocasionar 
un bucle a masa con inductancia 
mayor de 200nH, lo cual puede 
comprometer significativamente el 
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rendimiento de la sonda. 
Podemos crear un modelo de cir-
cuito equivalente a dicha sonda tal 
como se ve en la figura 1.
La resistencia de entrada de 10 
Mohm es tan grande que podemos 
ignorarla en la mayoría de los ca-
sos. Veamos en el bucle de corrien-
te, Iground  y que efecto tendrán 
diferentes valores de inductancia en 
la respuesta del circuito. El voltaje 
a través del condensador es el va-
lor medido por el osciloscopio y el 
voltaje representado por la fuente 
AC  es la señal actual en prueba. 
Para tener una idea de cómo estos 
dos pueden diferir podemos mirar 
la función de transferencia de esta 
circuito de series RLC, lo que es 
decir, la relación entre el voltaje 
a través del condensador Vc y el 
voltaje fuente Vs. La función viene 
dada por la impedancia del conden-
sador dividida por la suma de todas 
las impedancias
Utilizando las definiciones:

Obtenemos la función de transfe-
rencia:

Hay una gran variedad de herra-
mientas de software disponibles 
para ayudar a realizar la gráfica de 
esta función. A continuación un 
script en MATLAB que lo realiza.

C=9.5e-12;
L=12e-9;
R=45;
f=logspace(3,10,1000);
omega=2*pi*f;
H = 1 / ( i * o m e g a * R * C -
omega.^2*L*C+1);
gain=abs(H);
loglog(f,gain) 

Escogiendo cuidadosamente va-
lores óptimos de R y L podemos ver 
los 500MHZ de ancho de banda 
que esta sonda puede conseguir 
(figura 2).

Un rendimiento similar se puede 
obtener con la punta plana a masa 
o un accesorio de conexión a masa 
que pueda tener una inductancia 
entre 10-20nH. Es también impor-
tante tener en consideración todo 

el bucle de masa y conectarlo a 
un punto lo más cercano de baja 
inductancia del dispositivo a medir. 
Utilizar una lámina de cobre puede 
ayudar a obtener un punto de co-
nexión de forma que la longitud e 

Figura 1
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inductancia de la conexión perma-
nezca lo menor posible.

Pero la opción de conexión a 
masa utilizada más a menudo es la 
del cable con la pinza de cocodrilo. 
Vamos a investigar que efecto tiene 
esta forma de conectar a masa en 
el ancho de banda y respuesta en 
frecuencia de la sonda.

Con este tipo de conexión, el 
bucle de masa tendrá una longi-
tud de cómo mínimo 10 pulgadas, 
Calculando a groso modo 20nH por 
pulgada, obtenemos aproximada-
mente una inductancia de 200nH. 
Como ejemplo, vamos a ver la sali-
da de un Generador Arbitrario Ar-
bStudio de Teledyne LeCroy cou una 
salida de impedancia de 50Ohms. 
Substituyendo estos dos valores en 
la función de transferencia obtene-
mos el siguiente gráfico

La inductancia añadida ha movi-
do los -3dB del ancho de banda de 
la sonda de >500 MHz a 175 MHz.
Adicionalmente la frecuencia de 

resonancia se ha puesto dentro 
del ancho de banda de la sonda 
115MHz. A 65MHz podemos ver 
aún un error del 40%. De hecho, 
para mantener el error por debajo 
del 10% hemos de limitar la fre-
cuencia a 35MHz!

Vamos a ver un ejemplo práctico 
de como este modelo se mantiene 
en el mundo real. El ejemplo com-
para la misma señal obtenida con 
una  sonda de baja inductancia de 
un sistema de test jig y con la sonda 
estándar con el gancho y la pinza 
cocodrilo. La señal la obtenemos de 
de Generador Arbitrario Teledyne 
LeCRoy Arbstudio y la dividimos a 
cada sonda con una T BNC. 

Veamos primero una señal se-
noidal cerca de la frecuencia de 
resonancia, 65MHz en este caso. 
El canal 1, superior amarillo, es la 
sonda con el jig test, y la inferior 
roja, canal 2, es la sonda con la 
pinza a masa. (figura 6)

 Hay un error del 40% en el vol-
taje pico a pico tal como se pre-
decía con la función de MATLAB. 
(figura 7)

Estos efectos se pueden mostrar 
en frecuencias mucho más bajas 
también. Muchas señales con for-
mas de onda de pulsos, tales como 
las señales de datos serie pueden 
tener baja frecuencia o velocidad 
de transmisión pero actualmente 
tienen tiempos de flancos de subida 
muy rápidos. Esto significa que a 
pesar de que la señal solo sea de 
124kbists/s puede tener conteni-
dos de frecuencias suficientemente 
altas para mostrar este efecto de 
pico.Este efecto se mostrará en 
señales cuadradas o en cualquiera 
que tenga un flanco de subida rá-
pido como una ondulación. Como 
disminuir esta ondulación depen-
derá de la impedancia de entrada.

A continuación un ejemplo de con 
la misma configuración para una 
señal cuadrada de 5MHz

Resumen

Las sondas pasivas de un oscilos-
copio son muy sensitivas a la in-
ductancia de la conexión a masa y 
a la impedancia de salida. Es críti-
co tener en cuenta estos factores 
cuando se determina nuestro es-
quema de conexionado de sondas 
para medir las señales. Estimando 
los valores de la inductancia del 
cable a masa y la impedancia de sa-
lida podemos fácilmente tener una 
idea aproximada del rendimiento 
de nuestra sonda. Hay que poner 
especial atención en los dispositi-
vos a testear con una impedancia 
de salida muy alta, ya que esto 
vuelve esencialmente a la sonda 
en un filtro RC. Para impedancias 
de 10KOhms el ancho de banda se 
reducirá en 1,67 MHz. Entendien-
do y considerando los efectos de 
estas diferentes variables podemos 
utilizar las sondas pasivas con con-
fianza  y en un amplio abanico de 
entornos.

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Linux en tiempo real: el alumbramiento 
de una nueva era de diseño embebido.

Poco después de su creación, el 
sistema operativo Linux se convirtió 
en habitual en el diseño de sistemas 
embebidos, ya que un sistema ope-
rativo de código abierto resultaba 
muy atractivo por estar soportado 
por la comunidad y ser gratuito y 
accesible. La adopción de Linux en 
el diseño de sistemas embebidos es 
lo único que se puede esperar, ya 
que Linux es muy personalizable, 
ofrece soporte para una amplia 
gama de arquitecturas de procesa-
dor (por ejemplo, ARM, x86, etc) y 
cuenta con una comunidad de fácil 
acceso que es rica en aplicaciones 
y código. La reciente investigación 
del mercado embebido indica cla-
ramente que Linux reclama actual-
mente más del 50 % de los sistemas 
operativos integrados en uso, aun-
que no hay cuentas de distribución 
individuales para más del 20% del 
mercado.

A pesar de los beneficios que 
Linux ofrece a los diseñadores 
embebidos, no ha sido adecuado 
históricamente para aquellos que 
buscan cumplir con los requisitos 
de las aplicaciones en tiempo real 
y alto rendimiento. Desde el princi-
pio, los desarrolladores de software 
embebido intentaron diversas téc-
nicas para mejo-
rar el ren-
d imiento 

www.ni.com
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de Linux para su uso en tiempo 
real. Aunque los diseñadores em-
bebidos han propuesto numerosas 
soluciones, no existía un enfoque 
coherente y ampliamente aceptado 
para el rendimiento en tiempo real 
con Linux. Con el paso de los años, 
una técnica que ha ganado en par-
ticular el enfoque y la atención es 
el método híbrido de utilización 
de la tecnología “hypervisor” para 
combinar Linux con un sistema 
operativo dedicado en tiempo real 
(RTOS) para su uso en aplicaciones 
embebidas con requisitos de tiem-
po real.

El mercado embebido es testigo 
de unas pocas soluciones basa-
das en hypervisor, las cuales hacen 
posible que los usuarios ejecuten 
Linux junto con un RTOS más dedi-
cado. Los ejemplos incluyen Green 
Hills INTEGRITY Multivisor y CODE-
ZERO Embedded Hypervisor de B 
Labs. Por desgracia, estas solucio-
nes parecen perder la referencia, al 
no captar la esencia de por qué los 
diseñadores embebidos tratan de 
utilizar Linux. Más bien, las solucio-
nes disponibles de hypervisor incre-
mentan la complejidad del sistema 
en detrimento de la usabilidad y 
demandan una mayor especia-
l ización 

de los equipos de diseño embe-
bido.

Sólo recientemente ha surgido 
una alternativa convincente para 
los diseñadores de sistemas em-
bebidos. A medida que el uso de 
Linux continúa madurando en los 
mercados embebidos, los desarro-
lladores han progresado en la adi-
ción de características que mejoran 
el determinismo del propio kernel 
de Linux. Gracias a la reciente lle-
gada del conjunto de parches de 
PREEMPT_RT, la comunidad Linux 
unificó su método para lograr el 
rendimiento en tiempo real con 
Linux. Lo que es particularmente 
relevante acerca de esta solución 
es que un solo sistema operativo en 
tiempo real basado Linux permite 
a los desarrolladores obtener las 
ventajas del rendimiento en tiempo 
real con la accesibilidad, usabilidad 
y soporte de una comunidad que 
están disponibles en sistemas ope-
rativos de propósito general.

Un RTOS de Linux creado con el 
conjunto de parches de PREEMPT_
RT incluye jitter al mismo nivel que 
otros RTOS dedicados, como el 
VxWorks de WindRiver o el Interval 
de Zero. Del mismo modo, con 

respecto a la 
ut i l iza-

c i ó n 
d e 
l a 

Autor: Sanjay Challa, 
director de Producto del 
software embebido de 
National Instruments.

Figura 1: El controlador diseñado por software cRIO - 9068 es una solución COTS, que ofrece a los usuarios un RTOS basado en Linux con 
un factor de forma compacto y robusto.
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CPU como una función de la ve-
locidad del bucle, un PREEMPT_RT 
RTOS basado en Linux ofrece un 
rendimiento equivalente o mejora-
do sobre otros RTOS dedicados. En 
gran parte, esta mejora del rendi-
miento a nivel de aplicación, me-
dido por una ganancia inferior en 
el uso de la CPU a velocidades más 
altas del bucle, es un resultado de 
la disponibilidad de la programa-
ción de un sistema RTOS basado en 
Linux. A diferencia de la mayoría de 
los RTOS dedicados, un RTOS ba-
sado en Linux puede ofrecer tanto 
un programador en tiempo real 
para las tareas críticas, como un 
programador mucho más eficiente 
y completo para todas las tareas 
que no son en tiempo real.

El consenso creciente es que 
PREEMPT_RT permite un RTOS ba-
sado en 
L i n u x 
q u e 

of rece 
un rend i - miento similar al 
de otros RTOS existentes. Lograr 
este nivel de rendimiento es exce-
lente, tanto para los usuarios de 
Linux que buscan hacer frente a 
aplicaciones de prestaciones más 
elevadas y en tiempo real, como 
para aquellos que actualmente de-
penden de RTOS dedicados que 
buscan beneficiarse de la estabi-
lidad, facilidad de uso y soporte 
de la comunidad que ofrece Linux. 
La gran comunidad de IP y herra-
mientas junto con la importante 
base de usuarios con experiencia 
permite a los diseñadores una ma-
yor autonomía para incrementar la 
funcionalidad de su solución a un 
coste menor de desarrollo. Muchas 
de las mejoras en todo el sistema 
operativo pueden ser rápidamente 
aprovechadas, por ejemplo, el stack 
de red maduro y estable proporcio-
nado por Linux soporta verdaderos 
NICs (Network Interface Cards) de 

doble DHCP y ofrece soporte para 
protocolos de comunicación como 
IPv6 y SNMP.

E l  c o n j u n t o  d e  p a r c h e s 
PREEMPT_RT ofrece unos vectores 
clave de diferenciación fundamen-
tales para los diseñadores de siste-
mas embebidos. Extiende la flexi-
bilidad que Linux proporciona para 
diversas arquitecturas de hardware 
y el diseño de un solo sistema ope-
rativo hace que la asignación de 
recursos sea mucho más simple. 

Como resultado, los usuarios 
se benefician de una mayor faci-
lidad de uso, una capacidad de 
programación más intuitiva y una 
mejor capacidad de configuración 
y gestión del sistema. Más allá de 
flexibilidad del hardware, un RTOS 
de Linux permite a los equipos de 
diseño embebido 

añadir y formar a los desarrolla-
dores de software más fácilmente 
dada la ubicuidad de Linux y el 
relativamente amplio suministro 
de usuarios y recursos de Linux. 
Gracias al acceso a un RTOS basado 
en Linux más accesible y familiar, 
los equipos de diseño embebido 
pueden hacer frente de manera 
más eficiente a los desafíos del 
diseño embebido con un conjunto 
consolidado de cadenas de herra-
mientas de software.

Como PREEMPT_RT continúa 
creciendo como lo hace el método 
estándar para obtener la funciona-
lidad en tiempo real con Linux, el 
mercado está empezando a recono-
cer un número cada vez mayor de 
soluciones basadas en COTS (Cus-
tom Off-The-Shelf), que ofrecen 

RTOS basado en Linux. Un ejemplo 
es el nuevo controlador cRIO-9068 
de National Instruments, que cuen-
ta con un RTOS basado en Linux 
abierto y con buen mantenimiento 
con un factor de forma compacto 
y robusto. El controlador cRIO-
9068 soporta el desarrollo de apli-
caciones mediante el software de 
diseño de sistemas LabVIEW de 
NI y las herramientas C/C++ que 
permiten a los usuarios reutilizar 
eficazmente el código C/C++ y 
aprovechar la comunidad de Linux 
al mismo tiempo que se benefician 
de la interfaz de desarrollo intuitivo 
proporcionada por LabVIEW.

El diseño embebido es ahora 
más accesible para los equipos de 
diseño de software con experiencia 

limitada en hardware debido 
a las soluciones COTS basadas en 
RTOS de Linux. Para los equipos de 
diseño más maduros, estas solucio-
nes ofrecen un camino mucho más 
eficiente hacia el mercado; ya que, 
los recursos del equipo se pueden 
ser invertir en las tareas específicas 
de la aplicación en lugar de hacerlo 
en tareas rutinarias, tales como 
el diseño y la disposición de los 
conectores de los periféricos de un 
procesador o escribir middleware 
para integrar los componentes de 
los periféricos. 

Además, para los equipos de-
seosos de contar con componentes 
de software de código abierto, un 
RTOS de Linux empaquetado en 
una solución COTS por un ven-
dedor dispuesto a mantener y ac-

Figura 2: La nueva plataforma de monitorización estructural de SEA Datentechnik 
GmbH fue posible gracias a la disponibilidad del RTOS de Linux en el nuevo controlador 
diseñado por software del cRIO-9068.
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tualizar el sistema operativo pro-
porciona la suficiente confianza y 
responsabilidad para garantizar la 
inversión. Los primeros usuarios ya 
son testigos de estas ventajas.

“El sistema operativo de tiempo 
real basado en Linux del NI cRIO-
9068 cambia las reglas del juego”, 
dijo Wolfram Koerver, director eje-
cutivo del SEA Datentechnik GmbH. 
“Gracias al NI cRIO-9068, podemos 
añadir funciones y tecnologías im-
portantes a nuestra plataforma de 
registro de datos que no podíamos 
hacer antes. 

Los esfuerzos de desarrollo para 
la implementación de las funciones 
y características requeridas se redu-
jeron al menos un 80% en compa-
ración con las soluciones basadas 
en VxWorks”.

En tanto que la oferta de RTOS 
de Linux llegue a ser más común 
en las soluciones basadas en COTS, 
los usuarios deberían buscar arqui-
tecturas de hardware subyacentes 
que ofrezcan la mayor flexibilidad. 
A modo de ejemplo, el controlador 
cRIO-9068 cuenta con la arqui-
tectura RIO (Reconfigurable I/O) 
de NI LabVIEW, que permite a los 

usuarios hacer frente a un conjunto 
muy diverso de necesidades. La ver-
satilidad que ofrece la arquitectura 
LabVIEW RIO se debe a un proce-
sador que trabaja en conjunto con 
una FPGA con acceso a E/S.

Los usuarios pueden llevar rá-
pidamente soluciones altamente 
diferenciadas al mercado con hard-
ware flexible COTS que ofrece un 
RTOS basado en Linux. Esta nueva 
tecnología comercial permite a los 
usuarios reutilizar el código y se 
benefician del incremento de pres-
taciones, como muestra LocalGrid™ 
Technologies.

“Dentro de las 24 horas después 
de haber recibido un controlador 
cRIO-9068, ejecutamos nuestra 
aplicación de software de LabVIEW 
ya existente sin ningún problema”, 
dijo Bob Leigh, presidente y CEO de 
LocalGrid Technologies. “Estamos 
impresionados por la facilidad de 
transición de software entre los 
sistemas CompactRIO y por la in-
creíble mejora de rendimiento del 
nuevo controlador diseñado por 
software.”

A medida que la línea principal 
del kernel de Linux continúa mejo-
rando las características, tales como 
el aislamiento de los núcleos y la 
gestión de memoria, PREEMPT_RT 
servirá como una solución cada vez 
más atractiva para los diseñadores 
de sistemas embebidos. 

Apelando a los desarrolladores 
tradicionales de Linux y de RTOS, un 
RTOS basado en Linux ofrece una 
oportunidad significativa - sobre 
todo cuando se hace disponible en 
una plataforma COTS resistente, 
robusta y flexible. Gracias a este 
enfoque, los diseñadores pueden 
centrarse en atender a cuestiones 
tales como la integración o la segu-
ridad de los sistemas, mientras que 
el mantenimiento y las actualizacio-
nes del sistema operativo dependen 
de los proveedores, lo cual permite 
optimizar aún más su diseño. 

Las soluciones COTS que ofrecen 
los RTOS de Linux harán posible que 
los diseñadores puedan mantenerse 
por delante de las presiones del 
mercado, lanzando diseños inno-
vadores al mercado más rápido que 
nunca, marcando una nueva era del 
diseño embebido.

Figura 3: LocalGrid Technologies fue capaz de portar rápidamente su aplicación existente y añadir un valor considerable al aprove-
char el accesible ecosistema Linux del nuevo cRIO-9068. Esta nueva tecnología comercial hizo posible que LocalGrid Technologies 
desarrollase una solución que cumpliera con los requisitos para proporcionar una aplicación de red inteligente a Toronto Hydro.
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Prácticas recomendadas para la creación 
de prototipos en FPGAs de algoritmos 
de MATLAB y Simulink

Conforme aumenta la complejidad de 
las FPGAs y los ASICs modernos, los 
ingenieros empiezan a ser conscien-
tes de que la verificación mediante 
simuladores HDL no es suficiente 
por sí misma para comprobar en su 
totalidad los requisitos de diseño a 
nivel del sistema de forma eficiente 
y ajustada a los plazos.

Muchos ingenieros actualmente 
emplean FPGAs para la aceleración y 
creación de prototipos de algoritmos. 
La utilización de FPGAs para procesar 
grandes cantidades de datos permite 
a los ingenieros evaluar rápidamente 
las compensaciones necesarias en los 
algoritmos y la arquitectura, así como 
comprobar los diseños en situaciones 
reales, evitando el peaje en tiempo 
que suponen los simuladores HDL. 
Las herramientas de diseño y com-
probación a nivel del sistema como 
MATLAB y Simulink permiten a los 
ingenieros disfrutar de estas ventajas 
creando prototipos en FPGAs de sus 
algoritmos con rapidez.

Este paper detalla las prácticas 
recomendadas para el diseño basa-
do en modelos en relación con la 
creación de prototipos sobre FPGAs 
con MATLAB y Simulink. Las prác-
ticas recomendadas se enumeran a 
continuación y aparecen destacadas 
en la Figura 1. 

www.mathworks.com

Artículo cedido por MathWorks

(1) Analizar el efecto de la cuanti-
ficación en punto fijo en una etapa 
temprana del proceso de diseño y 
optimizar la longitud de palabra con 
objeto de producir implementaciones 
de menor tamaño y mayor eficiencia 
energética.
(2) Utilizar la generación automática 
de código HDL para crear prototipos 
sobre FPGAs más rápidamente.
(3) Reutilizar los bancos de pruebas 
a nivel del sistema con cosimulación 
HDL para analizar las implementacio-
nes HDL mediante métricas en el nivel 
del sistema.

(4) Acelerar la verificación con simu-
lación FPGA-in-the-loop.

  
¿Por qué crear prototi-
pos en FPGAs?

La creación de prototipos de los 
algoritmos en una FPGA aumenta 
la confianza en que tales algorit-
mos funcionarán en una situación 
real. Además de ejecutar vectores de 
pruebas y situaciones de simulación 
a gran velocidad, los ingenieros pue-
den usar prototipos en FPGAs para 
probar la funcionalidad del software 
y las funciones a nivel del sistema ad-
yacentes, tales como los subsistemas 
analógicos y de RF. 

Es más: dado que los prototipos 
en FPGAs se ejecutan con mayor ra-
pidez, pueden utilizarse conjuntos de 
datos de mayor tamaño, que ofrecen 
la posibilidad de dejar al descubierto 
defectos que no detectaría un mode-
lo de simulación. 

El diseño basado en modelos me-
diante la generación de código HDL 
les permite a los equipos producir el 
primer prototipo antes que con un 
flujo de trabajo manual, tal y como 
se aprecia en la Figura 2. 

Asimismo, este enfoque les ofre-
ce a los ingenieros la posibilidad de 

Figura 1. Prácticas recomendadas de diseño basado en modelos para el desarrollo de pro-
totipos en FPGAs

Autores: Stephan van 
Beek y Sudhir Sharma

Figura 2. Comparación 
de plazos entre el dise-
ño basado en modelos 
y el flujo de trabajo ma-
nual para la creación
de prototipos en FPGAs 
y la implementación en 
ASICs
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realizar cambios en los algoritmos a 
nivel del sistema en lugar de a nivel 
de implementación, lo que acelera las 
iteraciones de hardware.

 
Caso práctico: conver-
sor digital descendente

Con el fin de ilustrar las prácticas 
recomendadas para la creación de 
prototipos sobre FPGAs mediante el 
diseño basado en modelos, se em-
pleará como caso práctico un con-
versor digital descendente (DDC). Un 
DDC es una pieza habitual de muchos 
sistemas de comunicaciones (véase la 
Figura 3). 

Este elemento transforma una 
entrada de banda de paso de alta 
velocidad, que requiere considerables 
recursos computacionales para ser 
procesada, en una salida de banda 
base de baja velocidad, que puede 
ser procesada fácilmente con algo-
ritmos DSP que precisan de menos 
potencia computacional. 

 Los principales componentes de 
un DDC son (véase la Figura 4):
- Oscilador controlado numérica-

mente (NCO)
- Mezclador
- Cadena de filtros digitales

 
Práctica recomendada 
nº 1: Analizar el efecto 
de la cuantificación en 
punto fijo en una etapa 
temprana del proceso 
de diseño 

Los ingenieros suelen probar nue-
vas ideas y desarrollar los algoritmos 
iniciales mediante tipos de datos en 
punto flotante. No obstante, la im-
plementación de hardware sobre FP-
GAs y ASICs requiere una conversión 
a tipos de datos en punto fijo, lo que 
suele provocar errores de cuantifica-
ción. En un flujo de trabajo manual, 

la cuantificación en punto fijo suele 
realizarse durante el proceso de codi-
ficación HDL. En este flujo de trabajo, 
el ingeniero no puede discernir fácil-
mente el efecto de la cuantificación 
en punto fijo comparando la repre-
sentación en punto fijo con una refe-
rencia en punto flotante. Tampoco es 
fácil analizar la implementación HDL 
respecto de los desbordamientos. 

Para tomar decisiones correctas 
sobre las longitudes de fracción ne-
cesarias, los ingenieros necesitan un 
modo de comparar los resultados 

de la simulación en punto flotante 
con los de la simulación en punto 
fijo antes de iniciar el proceso de 
codificación HDL. El incremento de 
la longitud de fracción reduce los 
errores de cuantificación; sin embar-
go, tal incremento no implica que 
haya que incrementar también la 
longitud de palabra (más superficie 
y más consumo de energía).

 Por ejemplo, la Figura 5 ilustra las 
diferencias entre los resultados de la 
simulación en punto flotante y en 
punto fijo correspondientes a la fase 
1 del filtro de paso bajo en la cadena 
de filtros del DDC. Estas diferencias se 
deben a la cuantificación en punto 
fijo. La figura de la parte superior 
muestra superpuestos los resultados 
de la simulación tanto en punto flo-
tante como en punto fijo. La figura 
inferior muestra el error de cuantifi-
cación en cada punto del trazado. 
Según cuál sea la especificación de 
diseño, es posible que los ingenieros 
tengan que incrementar las longitu-
des fraccionarias para reducir el error 
de cuantificación introducido.

Además de seleccionar una longi-
tud de fracción, los ingenieros deben 
optimizar la longitud de palabra para 
lograr diseños de bajo consumo y uso 
eficiente de la superficie.  En el caso 
práctico del DDC, se utilizó Fixed-
Point Designerpara reducir la longi-

Figura 3. Sistema de comunicaciones que emplea un conversor digital descendente

Figura 4. Modelo del 
sistema de un conver-
sor digital descendente

Figura 5. Cuantificación 
del efecto de la cuan-
tificación en punto fijo 
mediante Simulink Fixed 
Point
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tud de palabra de algunas partes de 
la cadena de filtros digitales hasta en 
8 bits (véase la Figura 6). 

Práctica recomendada 
nº 2: Utilizar la crea-
ción automática de có-
digo HDL para producir 
prototipos en FPGAs 
más rápidamente

Se necesita código HDL para pro-
ducir un prototipo en FPGA. Tradicio-
nalmente, el código Verilog o VHDL 
se ha escrito a mano. Sin embargo, 
la alternativa de generar código HDL 
automáticamente mediante HDL Co-
der ofrece importantes ventajas. Los 
ingenieros pueden:
- Evaluar rápidamente si el algoritmo 
puede implementarse en el hard-
ware. 
- Evaluar rápidamente diferentes 
implementaciones de algoritmos y 
elegir la mejor.

- Crear prototipos de algoritmos en 
FPGAs con mayor rapidez.

En el caso práctico del DDC, gene-
ramos 5780 líneas de código HDL en 
55 segundos. El código es legible y 
comprensible sin inconvenientes para 

los ingenieros (véase la Figura 7). La 
generación de código automático 
les permite a los ingenieros efectuar 
cambios en el modelo a nivel del 
sistema y producir una implementa-

ción HDL actualizada en cuestión de 
minutos mediante la regeneración 
del código HDL.

 
Práctica recomendada 
nº 3: Reutilizar los ban-
cos de pruebas a nivel 
del sistema para la ve-
rificación de HDL con 
cosimulación HDL

La cosimulación HDL les permite 
a los ingenieros reutilizar modelos 
Simulink para enviar estímulos al si-
mulador HDL y realizar análisis a nivel 
del sistema de la salida de simulación 
de forma interactiva (Figura 8).

Mientras que la simulación HDL 
proporciona tan solo salidas en forma 

de onda digital, la cosimulación HDL 
proporciona una visibilidad completa 
del código HDL, así como acceso a 
todo el conjunto de herramientas 
de análisis a nivel del sistema de Si-
mulink. 

Cuando se observa una diferencia 
entre los resultados previstos y los 
resultados de la simulación HDL, la 
cosimulación permite a los ingenieros 
entender mejor el efecto de la discre-
pancia a nivel del sistema. 

Por ejemplo, en la Figura 9 el vi-
sualizador del espectro permite al 
ingeniero tomar una decisión infor-
mada y hacer caso omiso de la discre-
pancia entre los resultados previstos 
y los de la simulación HDL, ya que 
las diferencias radican en la banda 
atenuada. 

La salida de forma de onda digital, 
por contra, tan solo indica la discre-
pancia entre los resultados previstos 
y la simulación HDL como un error. 

Si emplea tan solo la simulación 
HDL, el ingeniero podría llegar a la 
misma conclusión, pero tardaría más 
tiempo en llevar a cabo el análisis 
necesario. 

Figura 8. Cosimulación HDL entre Simulink y ModelSim

Figura 7. Ejemplo de 
código HDL generando 
mediante Simulink HDL 
Coder

Figura 6. Optimización 
de los tipos de datos 
en punto fijo mediante 
Fixed-Point Designer
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Práctica recomendada 
nº 4: Acelerar la veri-
ficación con simulación 
FPGA-in-the-loop

Tras haber sido verificado median-
te simulaciones HDL o cosimulaciones 
HDL, el algoritmo del DDC ya está 
listo para su despliegue en una pla-
ca de FPGA. La verificación basada 
en FPGAs (también conocida como 
“simulación FPGA-in-the-loop”) del 
algoritmo aumenta la confianza en 
que este funcionará en una situa-
ción real. Asimismo, les permite a 
los ingenieros ejecutar situaciones de 
prueba con mayor rapidez que con la 
simulación HDL tradicional. 

En el caso del algoritmo del DDC, 
el modelo de Simulink se emplea para 
enviar estímulos de entrada a la FPGA 
y para analizar la salida de la FPGA 
(Figura 10). Al igual que ocurre con 
la cosimulación HDL, los resultados 
están disponibles en Simulink para 
su análisis. 

 La Tabla 1 compara los dos mé-
todos de verificación (cosimulación 
HDL y simulación FPGA-in-the-loop) 
utilizados para el diseño del DDC. 

En este caso, la simulación FPGA-
in-the-loop fue 23 veces más rápida 
que la cosimulación HDL. Tales incre-

mentos de velocidad permiten a los 
ingenieros ejecutar conjuntos de ca-
sos de prueba más amplios y realizar 
pruebas de regresión en sus diseños. 
Gracias a esto, pueden identificar 
áreas problemáticas en potencia que 
necesiten un análisis más detallado. 

Aunque más lenta, la cosimula-
ción HDL proporciona más visibilidad 
del código HDL. P

or tanto, es más conveniente para 
el análisis detallado de las áreas pro-
blemáticas que se detecten durante 
la simulación FPGA-in-the-loop.

Figura 8. Cosimulación HDL entre Simulink y ModelSim

Resumen

Siguiendo las cuatro prácticas 
recomendadas descritas en este ar-
tículo, los ingenieros pueden desarro-
llar prototipos en FPGAs con mucha 
más rapidez y con un mayor grado 
de confianza que utilizando el flujo 
de trabajo manual tradicional. Ade-
más, los ingenieros pueden seguir 
refinando sus modelos a lo largo del 
desarrollo y regenerar rápidamente 
el código para la implementación 
sobre FPGAs. 

Esta capacidad posibilita que las 
iteraciones de diseño sean mucho 
más cortas que en un flujo de trabajo 
tradicional, que depende de código 
HDL escrito a mano. 

Para obtener más información so-
bre el flujo de trabajo aquí descrito o 
descargar un kit técnico, visite:
http://www.mathworks.com/pro-
grams/techkits/techkit_asic_respon-
se.html.

“Puedes conocer más el próximo 12 de noviembre en nuestro seminario sobre FPGA 
https://www.mathworks.es/company/events/seminars/seminar80393.html?s_iid=hp_sem_hpg_bod”
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Competición “University Racing 
Eindhoven” para el desarrollo de vehículos 
de carreras

Desde la fundación de la University 
Racing Eindhoven (URE) en 2003 ya 
se han diseñado ocho vehículos de 
competición. Cada año el equipo de-
sarrolla un vehículo más ligero, más 
rápido y más fiable. La competición 
eléctrica ha planteado muchos nue-
vos retos que se han resuelto positi-
vamente, al diseñar el coche ganador 
de las tres últimas ediciones. 

El equipo está compuesto por 
más de 50 estudiantes provenientes 
de las diferentes facultades de la 
Universidad Técnica de Enidhoven. 
Por lo general un año se divide en 
cuatro fases: diseño, producción, 
comprobación y competición. Du-
rante el verano el equipo participa 
en la competición Formula Student 
que se celebra en famosos circuitos 
de F1 como Hockenheim, Silverstone 
o Catalunya.

Hace cuatro años, la URE decidió 
participar en la nueva competición 
Formula Student Electric, en la que 
los vehículos utilizan un avanzado 
sistema de transmisión eléctrico. 
Con esta decisión, el departamen-
to de electrónica adquirió la mayor 
responsabilidad dentro del equipo. 
La producción, mantenimiento y op-
timización de estos vehículos implica 

www.fl uke.com

Artículo cedido por Fluke

pasar mucho tiempo en los boxes del 
circuito. El uso de unas herramientas 
de medición de gran fiabilidad es de 
crucial importancia. Las mediciones 
permiten configurar los vehículos de 
manera que puedan ganar algunos 
milisegundos, lo que puede repre-
sentar la diferencia entre el primer 
puesto y los demás. Hace algunos 

años comenzamos a usar equipos de 
Fluke y estamos muy satisfechos con 
su precisión y funciones.

Pero la fiabilidad es casi igual de 
importante que la precisión para el 
equipo. El circuito es un entorno de 
gran dureza en el que la lluvia y la 
arena son habituales. Los equipos 
de Fluke nunca nos han defraudado. 
Podemos contar con ellos incluso en 
las condiciones más duras.

Y gracias a la nueva serie CNX, los 
equipos incluyen funciones mucho 
más útiles para el equipo. Poder rea-
lizar mediciones y recopilar los datos 
de forma inalámbrica en un portátil 
es de gran importancia. Esto nos 
permite medir diferentes paráme-
tros del vehículo a la vez, mientras 
se comprueban en los boxes. Los 
ingenieros pueden ofrecer informa-
ción muy valiosa al piloto o a los 
mecánicos. Además, los dispositivos 
pueden guardar los datos de las me-
diciones y aplicarlos a los modelos 
en el momento exacto, o más tarde 
en el taller. Estamos contentos de 
poder decir que Fluke nos ayuda a 
optimizar el coche para llegar a lo 
más alto del podio.

Autor: University Racing 
Eindhoven.  www.uni-
versityracing.nl



Interfaces salida a relé, mosfet, triac

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

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

toda protección es poca...

elés, transistores Mosfet o Triacs. 
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Introducción técnica a la familia  RZ/A.

La familia RZ/A de Renesas, es una 
nueva serie de MPUs embebidas con-
cebida para el mercado de interfaces 
hombre máquina (Human Machine 
Interface).  La serie RZ de Renesas, 
es una nueva apuesta tomada para 
afrontar la demanda del mercado 
de procesado embebido, basado en 
core Cortex A9 de ARM funcionando 
a 400MHz e incluyendo todos los 
derechos de la IP para la creación 
de aplicaciones HMI de alto nivel sin 
que sea necesario incrementar costes, 
esfuerzo y compromiso alrededor de 
los desarrollos actuales de aplicacio-
nes HMI.  

¿ M P U  e m b e b i d a 
(eMPU)?

Como bien puede preguntarse, 
¿qué debemos entender por el tér-
mino ”MPU embebida”?, y con el 
objetivo de responder a esta pregunta  
vamos a hacer un breve repaso al es-
pectro de la oferta actual existente de 
MPU / MCU en el mercado. Hoy, una 
MCU típica lleva embebida flash y 
RAM, ejecutando código desde flash 
pero limitada de alguna manera en 
términos de rendimiento, particular-
mente en el nivel de ejecución reque-
rido para una aplicación de interfaz 
hombre máquina. 

La alternativa hoy es un MPU clá-
sico o sistema microprocesador que 
consiga el nivel de ejecución reque-
rido y que pueda excederlo signi-
ficativamente aunque típicamente 
no tenga ninguna flash interna, y 
sólo una interna y pequeña RAM. 
Las típicas MPUs tienen su espacio en 

www.renesas.com

Artículo cedido por Renesas

el mercado al igual que lo tienes los 
MCUs, no hay debate existente sobre 
esto, aunque sí que existe un espacio 
significativo entre ambas soluciones. 

Para cubrir este espacio, es don-
de las eMPU pueden ser útiles. Un 
eMPU, al igual que un MPU, no con-
tiene ningún tipo de flash embebida 
y tiene un core CPU funcionando a 
nivel de ejecución, que no sería posi-
ble con una MCU típica. Este nivel de 
ejecución puede (como en el mundo 
MPU) ser alcanzado únicamente fun-
cionando desde RAM y en contraste 
con un sistema microprocesador que 
usaría RAM externa, la eMPU con-
tiene toda la RAM necesaria para la 
aplicación.  

Como puede observar en los dia-
gramas de las figuras de abajo, el 
MCU es obviamente la más simple, 

pero el eMPU proporciona un com-
promiso ofreciendo el rendimiento de 
un MPU sin la complejidad asociada 
a él.

Un eMPU arrancará normalmente 
desde una flash serie externa, compa-
rado con un MCU el cual normalmen-
te usará una NOR flash externa. Esto 
puede proporcionar varias ventajas:

o Es posible usar el bloque de flash 
serie QSPI, el cual puede incluso ofre-
cer un rendimiento superior que una 
NOR flash estándar.

 Se necesita menos espacio en 
la PCB y menos pines con un eMPU 
que con una NOR flash paralelo de 
32bits.Un eMPU tiene suficiente RAM 
interna como para evitar el uso o la 
necesidad de una RAM externa, al 
contrario que una MPU que normal-
mente usa DDR externa o SDRAM 

Autor:  Robert Kalman, 
Product Marketing 
Manager Industrial 
Communications 
Business Group
Renesas Electronics Eu-
rope GmbH
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también externa. Esto también puede 
proporcionar una serie de ventajas:
o  La aplicación se desvincula del 
mercado de RAM. Aunque esto sea 
improbable que un diseñador de 
hardware lo vea como una ventaja, su 
equipo de compras respirará tranqui-
lo y verá como un alivio el desligarse 
de esa dependencia.
o  Se necesita menos espacio de PCB 
y menos pines con el eMPU y el uso 
de una flash serie permitiendo a los 
diseñadores usar encapsulados de 
tamaño más reducido (a menudo 
QFP), y realizar PCB a 2 capas en lugar 
de multi capas.
o  Se evita la necesidad de una fuente 
de alimentación adicional de 1,8V 
para la alimentación de las DDR.

Ahora claramente hay una vía por 
medio de la cual el rendimiento de un 
eMPU no va a llegar al de un sistema 
quad core multi-giga-Hertz como el 
del PC de su casa, pero no todos los 
sistemas HMI necesitan funcionar a 
ese nivel. ¡Hay otra forma!

Características de los 
dispositivos de la fami-
lia RZ/A.

Los RZ/A funcionan sobre un core 
Cortex A9 de 400MHz incluyendo 
una unidad en coma flotante de 
precisión doble (VFP) que cumple 
con la normativa IEEE754 y la op-
ción de incoporar un general purpo-
se 128bit single instruction multiple 
data (SIMD) NEON extension.  Estas 
extensiones aceleran las operaciones 
típicas en DSP, multimedia y aplica-
ciones de visualización. El core es 
un Cortex A9, 32kb de cache de ins-
trucciones, 32kb de cache de datos 
y adicionalmente incluye 128kb de 
cache L2 para asegurar que incluso 
si el código se está ejecutando desde 
memoria externa no volátil, podrá 
ser ejecutado a máximo rendimiento.

El core en si no es nada inusual. La 
característica única de este dispositivo 
es  la inclusión de 10MB de RAM 
interna. Esta RAM está dividida en 
4 bloques separados. Cada bloque 
tiene un tamaño de 2MB y tiene un 
bus dedicado de 128 bits funcio-
nando a 133MHz. Esto significa que 
cada bloque puede ser direccionado 
por diferentes periféricos en el chip 
concurrentemente. A su vez, como 
la CPU puede estar ejecutando có-
digo desde un bloque, puede estar 

escribiendo datos en un segundo 
bloque mientras que un tercer blo-
que puede contener  los datos de 
la imagen que debe ser escrita en el 
TFT y el bloque final puede ser usado 
por algún acceso DMA o como buffer 
de comunicaciones para un stack 
TCP/IP;  todo esto sin colisiones de  
bus. Esta es obviamente una de las 
mayores ventajas de la arquitectura 
eMPU.  A pesar de que un MPU tiene 

normalmente un bus rápido a la RAM 
externa, hay sólo uno de ellos. Por lo 
tanto la probabilidad de una colisión 
de bus es alta.

Una característica de la SRAM de 
10MB de la familia RZ/A es el bajo 
consumo de RAM. En el bloque cero 
de la RAM hay 128kB de “data-re-
tention” RAM, la cual está también 
dividida en otros bloques de menor 
tamaño.  Estos bloques pueden per-
manecer activos en modo de bajo 
consumo  y permitir que el dispositivo 
despierte de una manera significati-
vamente rápida de estos modos,  por 
lo que el código de inicio, e incluso la 
primera pantalla para ser dirigida al 
TFT se puede guardar, por lo tanto, 
tan pronto como el usuario presiona 
un botón o inicia el sistema, está 
realmente cerca de un estado vivo 
inmediato.  Esta es claramente otra 
importante ventaja sobre los sistemas 
MPU actuales, los cuales a fin de 
lograr el consumo de energía más 
bajo posible, cortarán la energía a la 
memoria RAM y por tanto necesitan 
arrancar completamente de nuevo 
desde cero.   Otra característica única 
de la familia RZ/A es el llamado SPI 
Multi-I/O. Este periférico puede en-
tenderse como un simple bloque SPI 
serie con algunas mejoras adiciona-
les. La primera de esas mejoras para 
el bloque es que no sólo es compati-

ble con el modo serie estándar, sino 
también el nuevo modo de QSPI. Este 
modo utiliza cuatro líneas de datos 
en paralelo en comparación con el 
estándar de bus serie 3 hilos. Con la 
nueva velocidad mejorada de esta 
conexión, los benchmarks iniciales 
están mostrando un rendimiento en 
exceso de 9 veces en comparación 
con los módulos de SPI anteriores, 
y también muestra que es posible 

incluso lograr un mejor rendimiento 
(aproximadamente 3 %) que cuando 
se accede en paralelo con una flash 
NOR externa, por ejemplo. Esto tiene 
como resultado final el poder reali-
zar arranques rápidos sin necesidad 
de conectar un bus de 32 bits a su 
dispositivo. La otra característica del 
bloque SPI Multi-I/O es la funcionali-
dad “ejecutar en el lugar”. El bloque 
permite a la CPU acceder a la flash 
serie QSPI como si se tratara de un 
espacio exterior en dirección lineal. 
Esta función también es compatible 
con la memoria caché L2 de forma 
que el código se puede ejecutar di-
rectamente desde la flash externa. 
El resultado de esta función es que 
cualquier código crítico que deba 
ejecutarse rápida y regularmente, 
puede ejecutarse desde la RAM inter-
na, y luego el código que no necesita 
ser ejecutado con regularidad, puede 
ejecutarse desde la flash externa, por 
lo que aunque los diseñadores se limi-
ten a sólo 10 MB de RAM, la cantidad 
de código que se puede escribir está 
sólo limitada al tamaño de la SPI 
flash externa disponible. Por último, 
desde el punto de vista de las comu-
nicaciones del dispositivo, viene con 
todo lo que se puede esperar. Tiene 
una MAC Ethernet, dos puertos USB 
2.0 con funcionalidad tanto host 
como device, y hasta 5 canales CAN.  
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Visión general de Grá-
ficos IP (Video Display 
Controller and Open-
VG)

Hasta ahora hemos aprendido que 
la familia RZ/A es una familia con 
un procesador rápido, que alcanza 
rendimientos altos gracias a los 10 
MB de memoria interna y un amplio 
bus para evitar colisiones. También es 
compatible con una serie de periféri-
cos que soportan todas las interfaces 
estándar que usted podría esperar, y 
que también permite a los diseñado-
res de sistemas realizar diseños con 
un bajo coste en cuanto a lista de 
materiales,  sin que ello comprometa 
el rendimiento. 
Todo esto está muy bien, pero todavía 
se no responde al quid de la cuestión. 
¿Cómo se maneja la pantalla?

El RZ/A tiene dos características 
que hacen que el manejo de un pan-
talla sea muy simple y permite realizar 

interfaces gráficas de usuario impre-
sionantes. 

La primera de estas características 
es el VDC5. El VDC5 es la quinta ge-
neración del controlador de pantalla 
de vídeo de Renesas y es capaz de 
manejar pantallas de hasta un tama-
ño máximo de 1999 píxeles x 2035 
líneas, por lo que es el más impresio-
nante de este tipo. 

El VDC5 admite en realidad has-
ta 2 canales, lo que significa que 
se pueden controlar dos pantallas 
al mismo tiempo. El VDC5 también 
apoya interfaces digitales estándar, 
como LVDS tal por lo que la tendencia 
en pantallas más grandes para usar 
la interfaz LVDS también puede ser 
soportada.

La primera porción del VDC es el 
controlador de entrada que puede 
recibir hasta dos señales de entrada 
de vídeo de un tamaño máximo de 
1440 x 1024. El controlador de en-
trada soporta compensación de fase, 

corrección de ruido horizontal y co-
rrección del contraste. Las señales de 
entrada se pasan entonces al bloque 
escalador.

El bloque escalador (de los cuales 
hay dos por canal VDC5) puede ser 
usado para escalar ambas entradas 
de vídeo tanto hacia arriba como 
hacia abajo a fin de crear una imagen 
del tamaño correcto para la pantalla. 
Las imágenes también pueden rotarse 
e incluso las dos entradas de vídeo 
se pueden superponer con mezcla 
alfa y una tabla de consulta de co-
lores (CLUT). Las imágenes finales 
(si ambas entradas son tratadas por 
separado) o la imagen (si se utiliza 
sólo una entrada o las dos entradas se 
superponen) se almacenan entonces 
en un frame buffer de la memoria 
RAM y se pasan al sintetizador de 
imagen. El sintetizador de imagen 
combina hasta 4 capas individuales 
para crear una sola imagen. Cuando 
una o ninguna entrada de vídeo está 
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siendo utilizada, estas capas quedan 
libres para ser usadas para otras par-
tes de la interfaz gráfica de usuario 
como la capa de revestimiento sepa-
rada o iconos. A través de un proceso 
de mezcla alfa y la CLUT se crea la 
imagen final única de la pantalla, y 
es dirigida al controlador de salida.

Finalmente, el controlador de sa-
lida toma la imagen generada y la 
conduce a la pantalla de TFT, ya sea a 
través de la LVDS o la salida digital, en 
uno de los muchos formatos sopor-
tados, RGB888 (24-bit de salida en 
paralelo), RGB666 (18-bit de salida en 
paralelo), RGB565 (salida en paralelo 
de 16 bits) o RGB888 (8 bits de salida 
en serie).

La operación de la mezcla alfa y la 
combinación de las múltiples capas 
significa que la CPU se puede descar-
gar de esta funcionalidad.

El segundo periférico de los dis-
positivos RZ/A que es útil para el 
desarrollo de HMI es el motor de 
gráficos OpenVG, que es un acelera-
dor de gráficos vectoriales 2D. El IP 
acelera las etapas 2 a 8 de la pipe-
line de OpenVG mediante el uso de 
hardware dedicado y una biblioteca 
testeada.

El motor OpenVG se puede utilizar 
para llenar los buffer frames y luego 
el VDC5 se puede utilizar para dirigir 
los datos de la imagen a la pantalla. 
La ventaja de utilizar OpenVG es que 
permite el uso de gráficos vectoriales 
que pueden mejorar en gran medida 
la eficiencia, así como el “look and 
feel” de una GUI. Se pueden utilizar 
dos sencillos ejemplos; en el ejemplo 
en el que una imagen tiene que ser 
rotada, la forma más fácil de hacer 
esto con una imagen de mapa de bits 
es guardar la imagen 360 veces, cada 
una de ellas girada 1 grado, y luego 
simplemente mostrar cada imagen 

una tras la otra. Esto es claramente 
una sobrecarga significativa en tér-
minos de uso de memoria y también 
en términos de ancho de banda del 
dispositivo, una implementación vec-
torial de la misma imagen puede ser 
simplemente girada y el soporte para 
esta rotación está incluido en el hard-
ware del RZ. El segundo ejemplo es el 
de la ampliación, y en este caso, una 
imagen vale más que mil palabras, 
así que dejaré la imagen de abajo sin 
comentar.

Poniendo todo junto.

El RZ/A; El nuevo eMPU de Re-
nesas está diseñado para cubrir la 
brecha entre los MPUs tradicionales y 
los MCUs tradicionales del mercado. 
Cuenta con hasta 10 MB de SRAM 
integrada y lleva integrados modos 
rápidos para despertarse de modos 
de menor consumo. 

El dispositivo sólo necesita una 
simple memoria flash serie y de bajo 
coste desde la que se puede arrancar 
directamente. Los 10 MB de memoria 
son suficientes para almacenar tanto 
el buffer delantero como el buffer 
trasero de su aplicación HMI de doble 
buffer. Los 10 MB de memoria RAM 
interna del RZ se conectan a un bus 
multi-capa y se separa en bloques de 
2MB de tal manera que la memoria 
RAM puede ser tanto leída como es-
crita por diversas fuentes simultánea-
mente, permitiendo una aplicación 
de interfaz hombre-máquina (HMI) 
de alto rendimiento para ejecutarse 
en un sistema que no necesita memo-
ria RAM externa y con pocos pines, 
disponible en encapsulados QFP tales 
que los permiten a los diseñadores 
crear circuito impresos de 2 capas.

El RZ/A nunca alcanzará la senci-
llez de un MCU de 8 bit con 16k de 

ROM, ni nunca conseguirá el rendi-
miento de un procesador de 2 GHz 
de cuatro núcleos, pero Renesas está 
apostando por que su próxima apli-
cación de interfaz hombre-máquina 
(HMI) necesite un poco más de ren-
dimiento del que un MCU estándar 
puede ofrecer, pero sin hacer ese 
gran salto a una arquitectura de mi-
croprocesador.

Resumen.

Este artículo es una introducción 
técnica a la familia RZ/A, el nuevo pro-
cesador embebido de Renesas. El dispo-
sitivo está disponible en un número de 
opciones y de configuraciones diseña-
das para proporcionar a los diseñadores 
un amplio abanico de opciones para 
diseñar aplicaciones de control de TFT 
o aplicaciones de diseño de interfaces 
gráficas (GUI).

En el artículo se expondrán  deta-
lles de las características de la familia 
RZ/A, incluyendo un repaso técnico 
de la arquitectura de la memoria, la 
cual incluye el mayor tamaño de RAM 
incorporada del mundo (hasta 10MB), y 
una arquitectura de buses especialmen-
te diseñada para asegurar el máximo 
rendimiento entre buses y memoria. 
El dispositivo también incorpora la 5ª 
generación del controlador de video 
de Renesas, el cual es capaz no solo de 
controlar pantallas de tamaños hasta 
WXGA, sino también de soportar di-
versas funciones adicionales por hard-
ware  que a menudo se solucionan 
por software, como permitir operar a 
pleno rendimiento a baja velocidad de 
reloj.  El dispositivo también incorpora 
un bloque OpenVG 1.1 y el artícu-
lo abordará este tema para mostrar 
cómo puede ser usado para mejorar 
el rendimiento y reducir la sobrecarga 
de memoria.
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Marcado CE + Marcado CE  Marcado CE:
Concepto aplicado a máquinas, sistemas 
complejos o instalaciones fi jas

Introducción

El concepto “CE+CE=CE” se trata 
de una práctica común en el sector de 
la gran maquinaria, las grandes insta-
laciones fijas eléctricas y las ingenierías 
integradoras de grandes sistemas com-
plejos. Se basa en la idea de que si se 
compra un número de componentes o 
aparatos destinados a un sistema, todos 
ellos marcados CE, el sistema comple-
to formado por estos componentes 
no necesita ningún trabajo adicional 
para poder tener el marcado CE en el 
conjunto completo. Así se podría decla-
rar compatible con todas las directivas 
pertinentes de seguridad, baja tensión 
y compatibilidad electromagnética 
(CEM). La figura 1 muestra los bloques 
de una máquina formada por 9 compo-
nentes, todos ellos con el marcado CE. 

La práctica “CE+CE=CE” podría 
automáticamente aplicar el marcado 
CE a la máquina completa. Pero, lo 
más seguro es que si se realizan las 
pruebas de CEM, no sea así y la má-
quina completa no cumpla y no puede 
marcarse CE (figura 2). Es evidente que 
si alguno de los componentes incor-
porados a la máquina no es conforme 
y no tiene el marcado CE, la máquina 
completa tampoco será conforme y no 
podrá llevar el marcado CE (figura 3). 
Atención, esta práctica es totalmente 

www.cemdal.com

Artículo cedido por Cemdal

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

incorrecta en todos los sentidos y no 
se acepta legalmente. Nunca ha ha-
bido ninguna justificación jurídica o 
técnica para esta práctica, pero esto 
no ha impedido que sea ampliamente 
utilizada en todos los niveles de muchas 
industrias de toda Europa, sobre todo 
para el cumplimiento de la Directiva de 
compatibilidad 2004/108/CE, además 
de la Directiva de seguridad 2006/42/CE 
y la Directiva de baja tensión 2006/95/
CE.  De aquí en adelante todo lo que 
se diga de máquinas grandes, sistemas 
grandes y complejos o instalaciones 
fijas será aplicable a los tres elementos 
indistintamente. 

Las razones principales por las que 
se ha seguido incorrectamente esta 
práctica son:
a) “CE+CE  CE”: Si las empre-
sas usan directamente la práctica 
“CE+CE=CE” consideran, con falsa 
confianza, que ya cumplen automáti-
camente la Directiva de CEM.
b) Desconocimiento y falta de profesio-
nalidad : muchas empresas fabricantes 
de maquinaria o grandes sistemas, por 
desconocimiento o por falta de profe-
sionalidad no saben que están obliga-
das a cumplir también con la Directiva 
de CEM, además de las Directivas de 
baja tensión y de seguridad.
c) Irresponsabilidad y costes altos: mu-
chas empresas fabricantes de maqui-

naria o grandes sistemas, a pesar de 
saber que están obligadas a cumplir 
también con la Directiva de CEM, solo 
cumplen las Directivas de baja tensión y 
de seguridad porque consideran, irres-
ponsablemente, que el cumplimiento 
de la CEM es demasiado costoso y no 
les afecta.
d) Complejidad: muchas empresas 
fabricantes de maquinaria o grandes 
sistemas, a pesar de saber que están 
obligadas a cumplir también con la 
Directiva de CEM, consideran que ase-
gurar su cumplimiento es complejo, no 
saben como hacerlo, no lo intentan y 
tampoco piden asesoramiento externo.
e) Consecuencias graves: muchas em-
presas fabricantes de maquinaria o 
grandes sistemas piensan que el no 
cumplimiento de la Directiva de  CEM 
no les va a provocar consecuencias 
graves. 
f) Menor calidad: El cumplimiento de las 
Directivas es un factor de mayor calidad 
para el producto. Si no se cumple la 
Directiva se  provoca una menor calidad 
en las máquinas o grandes sistemas.
g) Posibles accidentes: Nadie todavía ha 
muerto como resultado directo del no 
cumplimiento de la Directiva de CEM. 
Muchas empresas solo están preocu-
padas por la seguridad por las posibles 
consecuencias de accidente en la ma-
nipulación de sus máquinas o sistemas. 

Figura 1: Bloques de una máquina formada 
por 9 componentes, todos con el marcado 
CE. La práctica ”CE+CE=CE” podría auto-
máticamente adjudicar el marcado CE a la 
máquina completa: no es correcto.

Figura 2: Si se realizan las pruebas de CEM a  
la máquina completa casi seguro no cumpli-
rá, a pesar de tener todos los componentes 
marcados CE

Figura 3: Si alguno de los componentes in-
corporados a la máquina no es conforme y 
no tiene el marcado CE, la máquina completa 
tampoco será conforme y no podrá llevar el 
marcado CE
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Erróneamente no consideran que la 
CEM puede ser también un aspecto que 
puede afectar a la seguridad personal. A 
veces, por desconocimiento, estos pro-
blemas de seguridad debidos a la CEM 
quedan encubiertos por otros efectos.
h) Engaños: A veces los proveedores de 
aparatos engañan cuando declaran la 
conformidad de CEM de sus productos.
i) Poca profesionalidad de los proveedo-
res: Algunos proveedores no someten 
sus productos a las pruebas de CEM de 
forma suficientemente seria con el nivel 
de exigencia adecuado.
j) Errores: Algunos proveedores se 
esfuerzan en el cumplimiento de las 
normas, pero pueden cometer errores. 
También en algunos casos los labora-
torios pueden cometer errores incons-
cientes.
k) Pruebas sin sentido real: Algunas 
configuraciones de las pruebas de CEM 
en el laboratorio no se corresponden a 
la instalación real del producto y pier-
den el sentido de obtener resultados 
realistas para su aplicación real. Es difícil 
considerar en las normas todos los tipos 
de instalaciones reales.
l) Normas incorrectas: Los proveedores 
de componentes destinados a ser incor-
porados en una máquina final, a veces, 
aplican las normas más fáciles para 
obtener el marcado CE y no las normas 
más estrictas que sus clientes deben 
aplicar a su máquina o instalación final.
m) Sin control de CEM en producción: 
Sin un proceso que garantice la calidad 
que controle la CEM en la fabricación 
en serie, las pruebas iniciales de los 
primeros prototipos pueden dar resul-
tados sin sentido al ser mejores que los 
de la producción. Ello provoca que la 
producción no sea conforme.

El concepto “CE+CE=CE” es jurí-
dicamente solo aceptable para los usua-
rios finales que no diseñan o fabrican a 
nivel profesional sus equipos, sistemas o 
instalaciones. Un ejemplo sería cuando, 
como consumidores, compramos un 
nuevo elemento del equipo de audio/
video o un ordenador y lo conectamos 
a nuestro sistema de Hi-Fi+TV de casa. 

Sin embargo, para las empre-
sas manufactureras, el concepto 
“CE+CE=CE” no es una práctica 
aceptable, para lograr el cumplimiento 
de las Directivas de la UE, cuando se 
utiliza por sí solo. Si debido a una ins-
pección se comprueba que la máquina 
o instalación no cumple con alguna Di-
rectiva de la UE, la empresa responsable 
puede ser multada e incluso sus direc-

tivos incurrir en responsabilidades pe-
nales. La idea ”la compra de buena fe” 
que ofrece un fabricante, con pruebas 
suficientes de que se ha cumplido con 
el deber legal de conformidad de las 
Directivas, es insuficiente. La guía oficial 
de la CE de la Directiva de  2004/108/
CE, incluye la siguiente declaración :

“Debe tenerse en cuenta que la 
combinación de dos o más aparatos 
terminados con marcado CE no genera 
automáticamente un ”cumplimiento” 
del sistema, por ejemplo: una combi-
nación de autómatas programables 
e inversores (VSD o VFD) de motores, 
marcados CE puede no cumplir con los 
requisitos de protección”.

Así, en promedio, cualquier máqui-
na o instalación que incorpora tres o 
más componentes comprados con el 
marcado CE y ha sido construida solo 
con el concepto “CE+CE=CE” tiene 
casi asegurado su incumplimiento en 
CEM. Por cuestiones de seguridad y por 
el cumplimiento de la Directiva de Baja 
Tensión 2006/95/CE, es fácil ver que 
un sistema de control que incorpora 
una serie de aparatos marcados CE, 
alimentados con la red eléctrica, pue-
de superar fácilmente la corriente de 
fuga a tierra permisible en las normas 
de seguridad. Cada uno de los apara-
tos adquiridos puede tener las fugas 
a tierra en el nivel máximo permitido, 
por lo que sólo conectando dos de 
ellos a la vez haría que el sistema de 
control sobrepasara los límites y sería 
peligroso para los usuarios del sistema. 
Un ejemplo similar en la CEM se da en 
el caso de las emisiones EM. Los límites 
de emisiones EM para un componente 
industrial como un autómata progra-
mable, una fuente de alimentación o 
un inversor de motor son los mismos 
que los límites para una máquina. Por 
ejemplo, simplemente siguiendo el en-
foque “CE+CE=CE” puede dar lugar 
fácilmente a que las máquinas causen 
interferencias electromagnéticas (EMI) 
cercanas a las frecuencias de radio o de 
TV. Esto podría provocar denuncias a Te-
lecomunicaciones y atraer el interés de 
los inspectores, que tienen el poder de 
cerrar las instalaciones que comprueban 
que no cumplen con los límites. Tam-
bién podrían poner multas o, en casos 
más graves, imputar responsabilidades 
penales. Los laboratorios de pruebas 
nunca prueban una máquina o sistema 
utilizando el enfoque “CE+CE=CE” 
para pasar las pruebas que se deben 
aplicar. 

Dejando a un lado las cuestiones del 
cumplimiento legal, la experiencia de-
muestra que pueden aparecer muchos 
problemas de EMI. Las EMI pueden ser 
internas en el sistema o externas entre 
sistemas.  Los productos funcionan bien 
hasta que se instalan en el lugar definiti-
vo de uso y es cuando empiezan a tener 
errores y pierden fiabilidad. Los costos 
para solucionar estos problemas pue-
den ser muy elevados. Esto puede ser 
especialmente grave cuando un con-
trato incluye recargos por retrasos de 
entrega. También puede provocar unos 
gastos altísimos por responsabilidades 
a consecuencia de las EMI. El cumpli-
miento de la CEM y de la seguridad de 
una máquina,  es responsabilidad de la 
empresa fabricante o de la importadora 
que vende el producto con su propio 
nombre en la UE. 

Alternativas

La única manera de estar seguro 
que una máquina es conforme con la 
Directiva de CEM es hacer las pruebas 
correspondientes. Esto debe estar claro. 
Pero pueden surgir varias dificultades. 
La empresa tiene tres alternativas: 
1. No hacer nada con el riesgo corres-
pondiente.
2. Hacer todas las pruebas de CEM.
3. Tratar de cumplir la Directiva de CEM 
con un bajo perfil técnico y de gastos, 
generando un documento técnico de 
construcción (Technical Construction 
File, TCF).

 La alternativa 1 no es aceptable 
legalmente y debemos olvidarla. La 
alternativa 2 puede ser inviable debido 
a varias dificultades. Se puede tratar de 
maquinaria muy grande y difícil de me-
dir por falta de espacio físico. El entorno 
industrial es ruidoso y es difícil hacer 
medidas EM, al no estar la máquina 
dentro de una cámara de Faraday.  El 
presupuesto del laboratorio para las 
medidas puede ser muy elevado. Si no 
es posible aplicar la alternativa 2 por 
cualquier razón, debemos aplicar la al-
ternativa 3 tomando muchas precaucio-
nes y asumiendo un mayor riesgo. Para 
ello se debe seguir las recomendaciones 
de análisis EM de los componentes que 
componen la máquina final que segui-
damente se exponen. El resultado final 
es un documento técnico de construc-
ción (Technical Construction File, TCF). 
Se debe recalcar que la alternativa 3 no 
asegura el cumplimiento de la Directiva 
de CEM al 100%.
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Integración de compo-
nentes

Muchos sistemas contienen com-
ponentes eléctricos y electrónicos com-
plejos que han sido comprados a otros 
proveedores, por ejemplo:
• Las máquinas pueden contener 
subconjuntos comprados tales como 
fuentes de alimentación, autómatas, 
ordenadores, inversores para motores, 
medidores de panel, módulos de ins-
trumentación y control, etc. (algunos 
de estos productos se venden como 
producto final por derecho propio).
• Las grandes instalaciones general-
mente se construyen con productos 
comprados terminados, tales como 
computadoras, maquinaria, equipos de 
telecomunicaciones, instrumentación y 
equipos de control, etc.

El correcto funcionamiento de un 
equipo final depende de las emisiones 
electromagnéticas (EM) y de la inmuni-
dad de los componentes comprados. El 
enfoque ”CE+CE=CE” en realidad no 
da ninguna confianza en el logro de la 
conformidad debida y da lugar a riesgos 
sin control (aunque en algunas circuns-
tancias,  se puede lograr una presunción 
de conformidad). La única ocasión en 
que el concepto “CE+CE=CE” puede 
tener alguna posibilidad de ser correcto 
es cuando los componentes marcados 
CE son realmente  conformes y cuando 
se instalan a cada cierta distancia el uno 
del otro (por lo general unos metros). 
Pero muchas veces estos componentes 
se instalan muy cercanos (menos de 2 
metros) y la probabilidad de fallar en las 
pruebas de CEM es muy alta. Al final 
MARCADO CE + MARCADO CE  
MARCADO CE.

La responsabilidad por el incumpli-
miento no puede ser fácilmente traspa-
sada al proveedor de un componente 
no conforme. Por ello, forma muy radi-
cal y burda, considerar que en el peor 
de los casos,  el marcado CE significa 
que el fabricante del componente  tenía 
un rollo de etiquetas “Marca CE” y no 
ha hecho prueba alguna (ha sucedido). 
Considerar, los costes de retirada del 
producto y de pérdida de imagen ante 
el cliente, etc, pueden resultar imposi-
bles de recuperar. Cuando una máquina 
o instalación fija no cumple debido a la 
falta de conformidad de un elemento 
incorporado, los organismos oficiales 
son propensos a tomar medidas tanto 
contra el fabricante final del sistema 
como contra el proveedor del compo-

nente. La forma correcta para garanti-
zar que los componentes incorporados 
no ponen en peligro el cumplimiento 
del equipo final es no confiar en su 
marcado CE. Es mejor garantizar que su 
diseño y rendimiento electromagnético 
es el adecuado. Las siguientes recomen-
daciones son fáciles de adoptar, de for-
ma similar al proceso de asegurar que el 
rendimiento funcional es el adecuado. 
Estas recomendaciones hacen que sea 
muy fácil lograr la debida conformi-
dad  para el sistema definitivo, mientras 
que también minimizan los costes y 
los plazos de desarrollo y fabricación, 
reduciendo al mismo tiempo los riesgos 
económicos. 

Si no se tiene el tiempo para poner 
en práctica todas estas recomendacio-
nes, por lo menos se debe ser conscien-
te de la situación y sus limitaciones. La 
ingeniería tiene que ver con el compro-
miso, pero es imposible aceptar el com-
promiso correcto sin que se sepa lo que 
se está comprometiendo. En general, 
el tiempo empleado para seguir estas 
recomendaciones se compensará gra-
cias a la reducción de las consecuencias 
negativas en garantías y otros costos 
económicos debidos a los productos 
poco fiables.

Un componente con marcado CE 
que ha sido colocado con toda lega-
lidad en una partida destinada a la 
incorporación en una máquina por un 
proveedor profesional, sólo sobre la 
base de su conformidad de la Directiva 
de baja tensión o la Directiva de segu-
ridad de máquinas, sin la CEM no tiene 
relevancia para el cumplimiento con 
la Directiva de CEM y puede generar 
problemas de CEM.

Emisiones Aditivas

Las emisiones electromagnéticas se 
suman, Por ejemplo, un sistema inver-
sor/motor conforme,  a menudo tiene 
emisiones justo un poco por debajo 
de los límites de la norma de prueba 
correspondiente. Cuando dos o más 
sistemas inversor/motores se montan 
en una máquina, sus emisiones com-
binadas superan a menudo los límites 
en la máquina final. Podemos imaginar 
un perro ladrando. Puede ser molesto. 
Ahora imaginemos cinco perros ladran-
do a la vez. Cada uno ladra a su manera 
con diferentes frecuencias de audio y el 
efecto molesto de la suma de todas las 
frecuencias es mucho peor. Todos los 
circuitos digitales, circuitos de poten-

cia con conmutaciones de tensión o 
corriente y circuitos de RF emiten ruido 
pero lo hacen en el espectro electro-
magnético. También aquí cinco ”ladra-
dores” electromagnéticos ruidosos es 
mucho peor que uno solo. Las normas 
de emisiones tienen límites para los 
componentes de una máquina y ésta 
tiene los mismos límites de emisión apli-
cados igual como en los componentes 
individuales con los que es construida. 
Así, cuando debemos elegir los com-
ponentes a utilizar, debe considerarse 
la posibilidad de la acumulación de 
emisiones. Por ejemplo, la instalación 
de 100 o 150 lámparas con LED con 
sus convertidores AC/DC conmutados 
(“transformadores electrónicos”) pue-
de ser problemática porque los límites 
obligatorios son los mismos que para 
una sola lámpara. Si cada lámpara no 
está muy bien filtrada, la generación de 
EMI es inaceptable. Las emisiones de los 
armónicos combinados de los ”transfor-
madores electrónicos” son debidos a 
la distorsión de la forma de onda de la 
corriente en la red donde se conectan.

Los armónicos no solo son un pro-
blema de CEM. Los armónicos también 
tienen implicaciones potencialmente 
peligrosas como el sobrecalentamiento, 
humos tóxicos y fuego, sobre todo en 
instalaciones antiguas donde la super-
ficie del cable del neutro es demasiado 
pequeña. El sobrecalentamiento de los 
cables y de los motores es un efecto 
típico de  los armónicos.  Las recomen-
daciones actuales son que el neutro 
debería siempre ser al menos de la mis-
ma superficie que la de los conductores 
de fase. Sería mucho mejor instalar el 
doble de superficie en el neutro que 
en las fases, para hacer frente a las 
corrientes armónicas típicas de los equi-
pos electrónicos actuales con fuentes 
de alimentación conmutadas. Muchas 
empresas que fabrican luces con LEDs 
y “transformadores electrónicos” no se 
preocupan por la posibilidad de la acu-
mulación de emisiones, a pesar de saber 
que sus productos pueden ser utilizados 
en grandes cantidades en una sola gran 
instalación. Los instaladores tampoco lo 
tienen en cuenta, sobre todo por des-
conocimiento. Aquí el problema menor 
es la alta generación de EMI que puede 
afectar a los equipos electrónicos en el 
edificio. Lo peor es que puede provocar 
incendios debido al sobrecalentamiento 
de los cables.

Para tener confianza en el cumpli-
miento del equipo final, es necesario 
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acercarse al cumplimiento  de sus ele-
mentos incorporados desde el punto de 
vista del rendimiento de su diseño EM y 
hacer caso omiso de lo relacionado con 
el marcado CE. Veamos cómo estable-
cer las especificaciones de CEM para 
un producto comprado para nuestra 
máquina. 

Determinación de las 
especificaciones de un 
componente a incorpo-
rar

El proceso de marcado se muestra 
en la figura 4. Para empezar, es nece-
sario decidir qué Directivas, normas y 
niveles de CEM debe cumplir la má-
quina final, teniendo en cuenta el en-
torno electromagnético donde deberá 
operar. Luego se debe  identificar los 
requerimientos aplicables de las  Di-
rectivas. El siguiente paso es decidir el 
procedimiento de conformidad más 
adecuado. Después se obtiene el infor-
me de conformidad de la máquina sea a 
través de pruebas de laboratorio o bien 
elaborando un documento técnico. Al 
final del proceso, si todo es correcto, se 
puede preparar la declaración y estam-
par la Marca CE.

La figura 5 muestra el flujo para 
determinar las especificaciones electro-
magnéticas de una máquina o sistema. 
Esto puede no ser tan sencillo como 
elegir las normas armonizadas de una 
lista, porque las normas armonizadas 
pueden no cubrir adecuadamente el 
entorno EM real. Puede que sea necesa-
rio aplicar otras normas, para garantizar 
que la máquina final cumpla con los 
requisitos de protección esenciales de la 

Directiva de CEM. Evaluar el entorno EM 
por lo general implica como mínimo 
una evaluación de las amenazas EM a 
las que la máquina final estará expues-
ta. Esto a menudo se basa en una revi-
sión visual o en el conocimiento del lu-
gar donde deberá operar. La norma IEC 
61000-2-5  (Descripción y clasificación 
de entornos electromagnéticos) es una 
guía muy útil para este propósito. La 
inspección del lugar de instalación pue-
de llegar a ser necesaria en caso de que 
las amenazas EM sean desconocidas o 
no cuantificables. Puede ser más difícil 
cuantificar los eventos poco frecuentes, 
como las descargas atmosféricas. Como 
ejemplo de la posible insuficiencia de 
las normas de inmunidad, considerar 
un operador usando un teléfono mó-
vil mientras  controla una máquina. 
Incluso la severa norma genérica de 
inmunidad industrial  EN 61000-6-4 no 
es suficientemente exigente como para 
cubrir el nivel de exposición del campo 
EM del teléfono sobre la máquina.

Extremos previsibles

Para el desempeño de las funcio-
nes no críticas a nivel EM es suficiente 
considerar el funcionamiento normal 
del entorno del aparato. Sin embargo, 
para todas las funciones críticas (ya sean 
críticas para la seguridad o para la CEM) 
es necesario tener en cuenta todas las 
situaciones razonablemente previsibles, 
incluso si tienen una baja probabilidad 
de suceder. Esto incluye considerar el 
previsible mal uso: como la probabili-
dad de que un operador o un visitante 
use un teléfono móvil o un walkie-talkie 
en las zonas donde está prohibido su 
uso y pueden afectar a la máquina. 
Cuando las EMI pueden ser un peligro 
para la seguridad o simplemente el 
aumento del riesgo, quedan cubiertas 
por la Directiva de seguridad y no por 
la Directiva de CEM, por lo que deben 
figurar en todos los análisis de riesgos 
previstos en las Directivas de Baja Ten-
sión y de Seguridad de Maquinas. Un 
ejemplo aquí es la posibilidad de tener 
EMI con un autómata de control de un 
robot industrial, haciendo que se vuelva 
”loco” y opere fuera de su programa 
funcional. Algunos fabricantes de ma-
quinaria no consideran este riesgo de 
seguridad por incompatibilidad elec-
tromagnética al crear la documentación 
técnica requerida por la Directiva de 
maquinas. Es incorrecto y arriesgado.

CEM en componentes 
de máquinas

Después de elegir los niveles de 
emisiones EM en la máquina final, se 
pueden determinar las especificaciones 
de inmunidad para los componentes 
de compra. A veces, los componentes 
incorporados en una máquina están 

Figura 4

Figura 5: Flujo para determinar las especifi caciones electromagnéticas  
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protegidos de los entornos externos 
hasta un cierto grado. Por ejemplo, un 
componente sensible montado cerca de 
un controlador de velocidad variable de 
un motor puede tener una intensa ex-
posición local a los campos EM y al en-
cerrar a ambos en un armario metálico 
puede tener problemas de inmunidad 
EM. Se pueden utilizar blindajes y filtros 
para reducir las amenazas externas en 
un componente incorporado a niveles 
aceptables.

Las especificaciones técnicas resul-
tantes para el componente comprado 
serán idealmente una lista de normas 
armonizadas de CEM, pero pueden 
tener que incluir modificaciones. Por 
ejemplo, un aumento de intensidad de 
campo a 30 V/m para hacer frente a los 
4 vatios en VHF de los walkie-talkies a 
no menos de 50 cm en las frecuencias 
correspondientes. La figura 6 muestra 
las distancias a las que diversos tipos de 
transmisores de RF podrían provocar 
problemas de inmunidad.

Otro cambio también puede ne-
cesitar añadir normas, por ejemplo, 
pruebas de picos de sobretensión según 
la EN 61000-4-5 (Técnicas de ensayo y 
de medida. Ensayos de inmunidad a 
las ondas de choque), la EN 61000-4-
8 (Ensayos de inmunidad a los campos 
magnéticos a frecuencia industrial), la 
EN 61000-4-11 (Ensayos de inmunidad 
a los huecos de tensión, interrupciones 
breves y variaciones de tensión) y la EN 
61000-4-12 (Ensayos de inmunidad a 
las ondas oscilatorias (transitorios)). A 
veces también puede ser necesario el 
uso de normas no armonizadas EN, 
CISPR, IEC, ISO, IEEE, VDE, BS o AENOR 
o incluso el uso de normas especiales 
para especificar el rendimiento de la 
inmunidad requerida en una máquina.

Para completar las especificaciones 
técnicas de inmunidad de un compo-
nente comprado, se deben analizar las 
funciones que el componente desem-
peña (o que dependen de su correcto 
funcionamiento) para determinar su 
criticidad. Las funciones críticas de se-
guridad (por ejemplo, sistemas de paro 
de emergencia). no  permiten ninguna 
degradación significativa de su rendi-
miento en todo el conjunto de ame-
nazas electromagnéticas, incluidas las 
causadas por errores razonablemente 
previsibles, por uso indebido,  sobre-
carga,  falta de otro componente, fallo 
de suministro, fusibles, etc.

Cuando la degradación de una fun-
ción no relacionada con la seguridad 

puede causar importantes pérdidas 
económicas (por ejemplo, pérdida de 
producción), o problemas de imagen 
por un proyecto (tal como el retraso en 
la puesta en marcha de una instalación 
importante), puede decidirse tratarla 
como si  fuera de seguridad crítica. A 
las funciones menos importantes se 
les puede permitir una degradación 
temporal de su rendimiento ante transi-
torios. Funciones de vigilancia, informes 
de datos y alarma a menudo caen en 
esta categoría, siempre y cuando se 
recuperen automáticamente después 
del transitorio sin acción del usuario.

Este ejercicio debe dar como resul-
tado una matriz en una hoja de cálculo 
con todas las funciones contra todas 
las amenazas EM, con el máximo per-
mitido de degradación funcional para 
cada función cuando se expone a cada 
amenaza EM. El análisis de esta matriz 
es importante para decidir la criticidad 
de las funciones. Algunas fuentes de 
alimentación (DC) realmente cambian 
su tensión de salida cuando están afec-
tadas por sobretensiones transitorias en 
su entrada, mientras que otras filtran 
esos transitorios sin desviación signi-
ficativa de su salida. Los dos tipos de 
fuentes pueden decir que cumplen con 
la norma genérica correspondiente de 
inmunidad, ya que éstas permiten cual-
quier cantidad de degradación tempo-
ral del rendimiento durante las pruebas 
de transitorios (criterio nivel B). Cuando 
una fuente de alimentación alimenta 
unos indicadores luminosos puede ser 

aceptable que durante un transitorio 
pueda tener fluctuaciones molestas. 
Pero cuando una fuente de alimenta-
ción alimenta un circuito con funciones 
críticas (por ejemplo, un autómata, 
relés, contactores, solenoides neumá-
ticos, el control de las operaciones de 
la máquina, etc) es obviamente impor-
tante elegir una fuente de alimentación 
que filtre correctamente los transitorios, 
especialmente cuando estos transitorios 
son frecuentes en el entorno de trabajo 
de la máquina.

Las emisiones pueden 
ser demasiado altas

Las normas armonizadas de emi-
siones permiten que se produzcan 
emisiones hasta un cierto nivel. Estas 
emisiones mínimas pueden ser dema-
siado altas en situaciones en las que 
un aparato sensible puede estar cerca. 
Esto es especialmente importante en 
algunos equipos científicos o médicos, 
sobre todo cuando se trata de medi-
ciones sensibles. ¿Cuántos fabricantes 
de maquinaria, cuando se les pide que 
instalen una máquina piden automáti-
camente qué hay en el entorno cercano 
donde tal vez otras unidades podrían 
tener problemas de EMI con la nueva 
máquina?.

El total de las emisiones EM de una 
serie de componentes incorporados a 
una máquina sobrepasarán sus emi-
siones individuales. En algunos casos, 
esto dará lugar a un espectro más 

Figura 6: Distancias a las que diversos tipos de transmisores de RF podrían provocar problemas 
de inmunidad en la máquina.
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ocupado, sin ningún aumento en los 
niveles emitidos, pero en otros casos, 
las emisiones de las distintas unidades 
estarán tan juntas en el espectro que 
se medirán niveles de emisiones más 
altos. Sin embargo, los niveles de las 
emisiones estándar que se aplican a 
una máquina final, que incorpora un 
número de componentes en un recinto 
con un solo cable de alimentación, fre-
cuentemente difieren muy poco de los 
niveles máximos de emisión aplicables a 
los componentes incorporados.

Una forma aproximada, pero efi-
caz, para determinar si las emisiones 
de los componentes incorporados son 
propensas a crear un espectro ocupa-
do, o si se sumarán, es la obtención 
de sus gráficos de emisión y dividirlos 
en segmentos de frecuencia, deter-
minando el nivel máximo alcanzado 
en cada década. Luego convertimos 
la medición máxima de cada década 
de dBμV (o, para las emisiones radia-
das, dBμV/m) a microvoltios (o μV/m). 
Entonces sumamos todos los niveles 
máximos de cada segmento de todos 
los componentes para dar el total de 
las emisiones máximas para esa década. 
Cuando las unidades funcionan a partir 
de un reloj maestro síncrono, hay que 
añadir las emisiones aritméticamente. 
Cuando las unidades operan a partir 
de relojes independientes, incluso si los 
relojes son nominalmente de la misma 
frecuencia, deben ser añadidos según 
la ”raíz cuadrada de la suma de los 
cuadrados”. Una vez sumados, el total 
de cada década se convierte de nuevo 
a dBμV o dBμV/m. Luego comparamos 
estos valores con los límites máximos 
exigidos a la máquina final y todos de-
ben ser inferiores.

Se pueden añadir filtros y blindajes 
para reducir los dBμV o dBμV/m totales, 
pero en estos casos es muy importante 
utilizar una selección correcta y buenas 
técnicas de montaje en su instalación. 
El aumento en los niveles emitidos es 
más probable que ocurra cuando se 
incorporan un número de unidades 
idénticas en un sistema final. Por ejem-
plo, en unidades idénticas cuyos re-
lojes no están sincronizados, diez de 
ellas pueden directamente aumentar 
las emisiones totales en aproximada-
mente +10 dB. Pero si 10 unidades 
idénticas están sincronizadas con un 
”reloj maestro”, se puede esperar tener 
unas emisiones globales de unos +20 
dB  con respecto al nivel de una sola 
unidad. Al conectar filtros de red a una 

línea casi sin pérdidas, la impedancia se 
vuelve loca. El conjunto se puede abor-
dar como una línea de transmisión con 
dos derivaciones y sus terminaciones fi-
nales. Tanto, en la rama principal como 
en cada extremo de las desviaciones, 
deben conectarse redes RC (“snubber”) 
para amortiguar las resonancias y es-
tabilizar la impedancia. La sección del 
cable de la rama  principal determinará 
la impedancia característica principal de 
la línea. Para las emisiones debidas a los 
armónicos, la frecuencia de la red actúa 
como un reloj sincronizado, por lo que 
estas emisiones deben siempre ser aña-
didas aritméticamente. 50 ‘transforma-
dores electrónicos’ tendrían emisiones 
de armónicos 50 veces (+34 dB) más 
intensas que las de una sola unidad 
del mismo tipo. Por supuesto, esta es 
una técnica bastante aproximada, pero  
funciona bastante bien en la práctica. 

Especificación del com-
ponente

Una vez que se hace todo lo anterior, 
es posible escribir una especificación 
técnica completa para un componente 
a incorporar en la máquina. La especi-
ficación debe incluir todas las EMI que 
deberá ser capaz de soportar, la can-
tidad de degradación de rendimiento 
funcional permitido para cada función 
durante la aplicación de cada amenaza 
electromagnética y la cantidad de emi-
siones EM que no se deberá exceder. 
En muchos casos esta especificación 
podrá simplemente enumerar las nor-
mas armonizadas de CEM para descri-
bir los requerimientos de emisiones y 
de inmunidad del componente. Si las 
funciones críticas no están en juego, 
las especificaciones de la degradación 
funcional debido a las EMI pueden ser 

menos exigentes para el proveedor del 
componente. La especificación debe ser 
enviada a los proveedores de los com-
ponentes, señalando que se requerirá 
la evidencia independiente real de con-
formidad en el pliego del adjudicatario. 

Conclusiones

Las recomendaciones aquí presenta-
das por lo general requieren más traba-
jo a los diseñadores de lo que pueden 
estar acostumbrados, pero deben ser 
vistas como un enfoque para mejorar la 
eficiencia de la empresa, la rentabilidad 
y reducir los riesgos económicos y de 
pérdida de imagen. 

La adopción de estas recomendacio-
nes, por lo general dan como resultado:
• Ahorro de costos y  tiempo en el 
proyecto
• Una mayor fiabilidad para el usuario 
final
• Una mejor calidad del producto
• Un nivel más bajo de las reclamacio-
nes de garantías
• Una imagen de la empresa mejorada 
en el mercado y un mayor nivel de ven-
tas repetitivas.

Desde el punto de vista del riesgo eco-
nómico, siguiendo estas recomenda-
ciones:
• Se reduce muy significativamente la 
exposición a las cláusulas de penaliza-
ción en los contratos
• Se reduce el riesgo de la prohibición 
de estar en el mercado de la UE, en caso 
de incumplimiento
• Se reduce significativamente la expo-
sición a las reclamaciones de responsa-
bilidad por productos defectuoso.
• El costo global para el negocio de la 
adopción de estas recomendaciones 
debe ser neutro o incluso menor
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