
Ediciones
Técnicas

REDE

Octubre 2013 / número 707

REVISTA ESPAÑOLA DE

MÁS DE 58 AÑOS AL SERVICIO DEL SECTOR ELECTRÓNICO

Campos Electromagnéticos para “Ingenieros Digitales”
La Ley de Moore en Acción en el Registro de Datos

Control del uso energético: cinco razones para 
registrar el uso energético y de potencia

Uso del chasis NI cDAQ-9188XT para intentar 
romper el récord de velocidad en tierra

   

REVISTA ESPAÑOLA DE



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



Nuevos caminos 
llenos de ofertas 
para nuestros clientes

Tablets

Monitores

Ordenadores de sobremesa, teclados, ratones

Ordenadores 
portátiles

Telefonía
móvil libre

www.ariston.es

...y mucho más



4 REE • Octubre 2013

Sumario

Revista Española de 

electrónica 10/2013
707

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

Revista Española de Electrónica es una Publicación de 
Ediciones Técnicas REDE S.L.
Ecuador, 91 -  08029
Barcelona
Tel. +34 93 430 2872
Fax.+34 93 439 2813
e-mail: electronica@redeweb.com
Web: http://www.redeweb.com

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

ISSN 0482 -6396
Depósito Legal B 2133-1958

Imprenta Grinver
Avda. Generalitat, 39
Sant Joan Despí
Barcelona

Noticias

Aito BV y EBV Elektronik fi rman un acuerdo de licencia de software.........................................................

Sistema de cambio rápido automatizado para pequeños robots.......................................................

La primera aplicación de garras de fi jación del mundo es de SCHUNK...............................................

Platos fl exibles para torno para una elevada efi ciencia durante el torneado.........................................

Omega Profi le: Excediendo sus expectativas......................................................................................

Nueva página Web de Omega..........................................................................................................

Indicador 1/8 DIN con pantalla gráfi ca y registrador de datos: Dpi1701.................................................

National Instruments y Kollmorgen colaboran para ofrecer soluciones avanzadas de servos..................

NI amplía el alcance de la instrumentación diseñada por software para 

las pruebas de la electrónica...............................................................................................................

Agilent Technologies presenta sus nuevos analizadores lógicos portátiles............................................

Agilent Technologies presenta una generación y un análisis de señales de 

RF más rápidos para mejorar considerablemente el rendimiento de las 

pruebas automatizadas de dispositivos de RF ....................................................................................

Número de inscripciones en AUTOMATICA 2014: Más del 90 por ciento del 

espacio expositivo ya está reservado...................................................................................................

El lema central de CeBIT 2014 es datability........................................................................................

España se sumerge en el mercado a través de las Redes Sociales.............................................................

Próximamente, Phoenix Contact,  celebrará unas jornadas técnicas 

específi cas sobre soluciones para máquinas e instalaciones....................................................................

Instrumentos de Medida,S.L. Presenta el nuevo modelo Chroma 19036..............................................

SETUP ELECTRÓNICA presenta la nueva familia RIGOL de Multímetros de Banco DM3000.................... 

SETUP ELECTRÓNICA presenta la nueva familia RIGOL de Fuentes de alimentación DP800 ..................

SETUP ELECTRÓNICA anuncia la incorporación de serie en los Analizadores 

de Espectros Rigol DSA1000 de la aplicación de Filtros EMI y Detector QuasicoPico...............................

RS Components ofrece a todos los ingenieros del mundo la posibilidad 

de diseñar en 3D con DesignSpark Mechanical..........................................................................................

RS Components demuestra su compromiso con el desarrollo tecnológico 

de la sociedad en RoboCity 2013........................................................................................................

RS Components lleva el diseño de hardware “hazlo tú mismo” al sector educativo, 

con el lanzamiento de la nueva placa FIGnition InFUZE de 8 bits ...........................................................

Microchip presenta el primer microcontrolador PIC® que integra convertidor 

A/D de16 bit, convertidor A/D de 10 Msps, convertidor D/A, USB y LCD...............................................

El PIC16F753 permite sensado inteligente junto con una efi caz conversión y gestión de la energía..........

MathWorks anuncia la versión 2013b de las familias de productos MATLAB y Simulink...........................

PREMO formaliza su presencia en el Clúster de automoción de Cataluña ...............................................

Localice fácilmente los cables invisibles a simple vista, defectos 

en cables eléctricos, de telecomunicación y tuberías...........................................................................

Tecnología de potencia para aplicaciones ecológicas .........................................................................

Diodo TVS para proteger componentes electrónicos en equipos electrónicos portátiles...........................

El nuevo Registrador de energía eléctrica trifásico Fluke 1730 simplifi ca la 

detección del gasto de energía eléctrica..............................................................................................

KOLBI presenta la línea de transductores de corriente fabricada por HARTING.....................................

Nuevo monitor de sistemas radiantes BIRD ACM...............................................................................

Setup Electrónica presenta el nuevo Amplifi cador de señal de Alta frecuencia Tabor A10150..................

Setup Electrónica presenta Teledyne LeCroy Análizador de protocolos 

PCI Express® por debajo de los  55.000 Euros..................................................................................

8

8

8

8

10

12

13

14

14

16

17

18

18

20

20

20

22

22

22

24

26

26

28

28

32

32

34

34

34

42

42

44

44

44

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



1 con guía de dentado 
múltiple

PGN-plus 
Pinza paralela de dos dedos

El 
n.°

90 % más 
rápido

Sistema de cambio rápido SWS

Cabezal rotatorio SRH-plus

Jens Lehmann, embajador de la marca 
SCHUNK, la empresa familiar

cambio 
de pinza 

Tipo de protección 
estándar IP 67

Su sistema de manipulación automatizado.
Es el momento de utilizar todo
el potencial de su máquina.
www.es.schunk.com/aprovechar-el-potencial



6 REE • Octubre 2013

Sumario

Revista Española de 

electrónica

INDICE ANUNCIANTES

10/2013
707

Instrumentación - Medidas wireless
Analizadores de mano con control remoto: un mundo de nuevas posibilidades 

para la monitorización remota y la formación a distancia....................................................................

Semiconductores de potencia
ROHM ofrece una línea de 24 CIs fuente de alimentación para convertidores AC/DC.........................

Herramientas de desarrollo
La Ley de Moore en Acción en el Registro de Datos.................................................................................

Semiconductores
SOLEXDRIVE. Precontrolador multicanal programable para inyectores de 

automoción y solenoides industriales....................................................................................................

Instrumentación - Analizadores Eléctricos
Control del uso energético: cinco razones para registrar el uso energético y de potencia.....................

Equipos de soldadura
El control de temperatura en la soldadura manual..................................................................................

Autentificación Digital
La inteligencia embebida permite la autenticación digital en dispositivos médicos................................

Casos de Estudio NI
Uso del chasis NI cDAQ-9188XT para intentar romper el récord de velocidad en tierra..............................

Herramientas de Desarrollo
Debugación fiable con compatibilidad PHYs.....................................................................................

Medidas de Jitter con osciloscopios
Análisis de la correlación: medidas del jitter con osciloscopios en tiempo real y de muestreo..................

Desarrollo Electrónico
Campos Electromagnéticos para “Ingenieros Digitales”...........................................................................

66

68

70

72

74

76

80

83

93

96

100

45

47

3

95,107,108,109

47

30,31

57

27,29

45

21

1,9

49

19

43

13

110

58,59,60,61,62,

63,64,65

79

15,33

51,52,53,54,55

11

35,36,37,38,39,

40,41

17

85,86,87,88,89,

90,91,92

2

25

23

5

7

Adler

Arateck

Ariston

Cebek

Cemdal 

Datamodul

Ditecom

Electronica 21

Emeco

Estanflux

E.B.V.

Factron

Firamunich

Kolbi

Narda

Mathworks

Microchip 

Micosystems

National Instruments

Nextfor

Omega

Rohde & Schwarz

Rohm

RC Microelectronica

RS Components

Samtec

Setup

Schunk

Traco

Ya disponible para
 iOS y Android

Noticias

Renesas Electronics Introduces New 16-Bit Microcontrollers that 

Realize Reduced System Power Consumption, More Compact Size 

and Enhanced Development Effi ciency for Automotive Control Systems...............................................

Wireless M-Bus Standard for Smart Meters in Europe.......................................................................

Long-term operation even with compact low-capacity batteries.......................................................

ConnectCore™ 6 Solución modular escalable de alto rendimiento........................................................

La conectividad de los sistemas transforma el servicio al cliente.............................................................

Cuatro mitos erróneos y un consejo sobre los benefi cios de la simulación 

en el diseño de productos..................................................................................................................

Avnet Abacus facilita el acceso a sensores en el mercado europeo......................................................

Avnet Abacus carga pilas tras su acuerdo de distribución con GP Batteries............................................

46

48

49

50

50

56

56

56



La oportunidad de optimizar costos reduciendo la funcionalidad a los requisitos 
mínimos para la distribución de potencia en tarjetas y aislamiento de  
circuitos. Todas las potencias disponibles son suministrables con aislamiento  
de 1000 ó 3000 VDC I/O

www.tracopower.com
Arrow Electronics +34 913 04 30 40 www.arroweurope.com
Kolbi Electrónica +34 944 43 99 00 www.kolbi.es

Amplia gama de convertidores  
DC/DC totalmente aislados en 
 formato compacto SIP

Últimas ampliaciones de gama:

Serie TRV-1 
Convertidor de 1 watio con tensión de salida 
semiregulada (regulación de carga) y tensión  
de aislamiento de 3000 VDC I/O.

Serie TMR-1 
Convertidor de 1 watio totalmente regulado  
con rango de tensión de entrada 2:1.

Serie TMR-6WI 
Primer convertidor del mundo de 6 watios 
totalmente regulado en formato SIP-8 y rango 
amplio de tensión de entrada 4:1.

Modelos de 1–2 watios con salida no regulada

Modelos de 1–3 watios con regulación de carga

Modelos de 1–6 watios con salida totalmente regulada
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Aito BV y EBV Elek-
tronik firman un acuer-
do de licencia de soft-
ware

Rene De Vries, director general 
de Aito dijo “Aito ofrece la mejor 
experiencia de usuario disponible 
para la entrada táctil y retroalimen-
tación háptica en varias superficies. 
Este acuerdo con EBV da Aito un 
crecimiento exponencial en nuestro 
mercado. Con la ayuda de EBV fuer-
za de ventas especializada, que la 
intención de ampliar nuestra cuota 
de mercado rápidamente “.

“Estamos encantados de ofrecer a 
nuestros clientes una nueva interfaz 
perfecta máquina humana que traba-
ja con cualquier material, incluyendo 
metal! Además, la capacidad de re-
troalimentación háptica ofrecerá una 
experiencia sentimiento similar que 
los botones tradicionales, e incluso 
más”, dijo Thomas Staudinger, vice-
presidente de segmentos verticales 
en EBV . Aito, ofrece una experiencia 
de nueva generación para la entrada 
táctil y retroalimentación háptica, 
que combina no sólo los beneficios 
estéticos de una interfaz táctil a través 
del metal, vidrio, cerámica, madera, 
plástico, etc, sino también la entre-
ga de un más ecológico proceso de 
fabricación y el coste más bajo, y 
una ágil y de bajo coste que ofrece 
servicio de post-venta.

La tecnología líder en el mercado 
de Aíto ya se ha visto en los productos 
de gama alta de Loewe, Russell Hobbs, 
y Philips. Además el acuerdo de hoy 
con EBV, Aito también ha anunciado 
el lanzamiento de los productos más 
rentables y ATB212 ATH222. Con base 
en la familia de microcontroladores 
MSP430 conocido ultra-baja potencia 
™ de Texas Instruments Incorporated 
(TI), la ATB212 y ATH222 voluntad 
entrada en la punta de lanza de Aito 
la baja en el mercado de gama media. 
Funcionalidad mejorada Los nuevos 
chips ‘y menores costos hacen idea-
les para el aparato electrodoméstico, 
Electrónica de Consumo, y la PC del 
mercado Periférico.
Ref. Nº 1310001

Sistema de cambio 
rápido automatizado 
para pequeños robots

Con el fin de que los usuarios 
puedan optimizar en su totalidad 
los potenciales de eficiencia de los 
robots pequeños, SCHUNK amplia 
su gama de accesorios de robótica 
hacia abajo: El sistema de cambio 
rápido SWS-001, el más plano y por 
lo tanto el que menos interferencias 
de contorno tiene, es actualmente el 
sistema de cambio de robots auto-
matizado más pequeño del mercado. 
Con su capacidad de manipulado 
hasta  1,4 kg es idoneo para robots 
pequeños donde las pinzas y las he-
rramientas han de cambiarse auto-
máticamente en segundos. Cuatro 
pases de aire integrados así como 
hasta ocho pases eléctricos aseguran 
un suministro energético fiable de los 
módulos acoplados. Un sistema pa-
tentado de bloqueo y autosujetado, 
garantiza que el robot y los útiles se 
mantienen acoplados en caso de que 
haya un apagón eléctrico. Gracias a 
la placa adaptadora según norma 
ISO, se acopla rápidamente a dife-
rentes robots. SCHUNK como lider 
competente en técnicas de sujeción 
y sistemas de agarre, ofrece con más 
de 22 tamaños constructivos y más de 
2.000 varia-ciones, el programa más 
amplio de sistemas de cambio rápidos 

a nivel mundial. El programa estándar 
de módulos va desde los sistemas de 
cambios miniatura para micromon-
tajes, hasta sistemas de cambio de 
pesos pesados con cargas de hasta 
1.350 kg. Visítenos en el Salón de la 
Robótica y Automatización ROBOMÁ-
TICA, dentro de la feria MetalMadrid 
en IFEMA-Madrid, 23 y 24 de Octubre 
2013: Pabellón 2, Stand P04
Ref. Nº 1310002

La primera apl ica-
ción de garras de fija-
ción del mundo es de 
SCHUNK

SCHUNK, líder en tecnología de 
sujeción y sistemas de amarre está 
estableciendo nuevos estándares 
con la primera aplicación de garras 
de fijación del mundo. Simplemen-
te ha-ciendo clic cinco veces en el 
buscador gratuito de garras de fija-
ción es suficiente para se-leccionar 
la garra de fijación más adecuada de 
entre el programa de garras fijación 
estándar más grande del mundo. La 
herramienta incluye platos para tor-
nos de SCHUNK y de otros muchos 
proveedores.  Con esta aplicación, 
los usuarios pueden elegir entre más 
de 1200 tipos de garras de fijación y 
accesorios útiles. Además, recibirán 
un presupuesto de su pedido en me-
nos de una hora. Este buscador útil y 
rápido de la innovadora empresa fa-
miliar está disponible para descarga 
gratuita en iTunes, en los epígrafes 
“Chuck Jaws” o “SCHUNK”.
Ref. Nº 1310003

Platos flexibles para 
torno para una eleva-
da eficiencia durante el 
torneado

El mandril con 3 garras de tipo 
ROTA NCD de SCHUNK, líder en tec-
nología de sujeción y sistemas de 
amarre, es un todo terreno para suje-
tar piezas de alta precisión en tornos. 
Se adapta particular-mente bien para 
usuarios que mecanizan varias piezas 
en una máquina y puede reducir los 
tiempos de preparación y los costes 
con el mandril de alto rendimiento.

Debido al orificio pasante extre-
madamente grande, en el ROTA NCD 
se pueden mecanizar varios diáme-
tros de barras. El sistema de garras 
de pinzas patentado de SCHUNK 
evita tener que levantar las garras 
de fijación. Incluso los diámetros de 
barra más pequeños se pueden suje-
tar con precisión gracias a las garras 
con pinzas. El ROTA NCD se puede 
combinar con todas las garras supe-
riores actuales, independientemente 
de la sujeción I.D. o O.D. La continua 
ranura en T en las garras base in-
cluso permiten un posicionamiento 
extremo de las garras superiores.

El mandril de múltiples funciones 
de la innovadora empresa familiar es 
extremadamente rígido y esta-ble. 
Los usuarios se benefician de una 
elevada calidad, precisión y rendi-
miento constantes. Las guías largas 
de las garras base soportan las ga-
rras de fijación y permiten fuerzas 
de sujeción más elevadas. Las partes 
funcionales se endurecen y rectifican 
en su totalidad, y garantizan una 
precisión de repetición y un recorri-
do elevados. El sistema de barras en 
cuña para la transmisión de fuerzas 
y el bajo peso de las garras base per-
miten alcanzar velocidades elevadas.

En lugar de cambiar entre un 
mandril de pinza para el mecanizado 
de barras, y un plato de torno con-
vencional, por ejemplo, en el ROTA 
NCD las garras de pinza sólo se inter-
cambian contra las garras superiores. 
Por otra parte, puede cambiar en-tre 
los distintos tipos de mecanizado, 
tales como el torneado en duro y 
suave, sin tener que cambiar el plato 
en una configuración.  Esto ahorra 
tiempo y grandes inversiones para 
platos especiales adicionales.
Ref. Nº 1310004

www.ebv.com www.schunk.com



Distribution is today. Tomorrow is EBV!

El software MotorMind de Toshiba transforma el desarrollo de aplicaciones 

de control de motores en un proceso sencillo. Mediante su interfaz gráfica 

de usuario (GUI) podrá configurar y controlar con rapidez todos los 

parámetros de los motores de los microcontroladores TMPM37x serie ARM® 

Cortex™-M3 de Toshiba, transferirlos a un panel de evaluación y probar a 

continuación el motor sin necesidad de volver a compilar el firmware.

La GUI también admite una función ìDSO (osciloscopio digital de almace-

namiento) que toma “instantáneas” de los parámetros internos de control 

del motor en los puntos críticos mientras el sistema está en funcionamiento. 

Después de una sencilla instalación, que puede realizarse en unos segun-

dos, el sistema estará listo para funcionar de manera inmediata.

Si desea descubrir en qué medida MotorMind facilita el control de los 

motores, póngase en contacto con el socio local de EBV Elektronik, el 

mayor especialista en distribución de semiconductores de la región EMEA, 

o bien visite el sitio www.ebv.com/motormind.

MotorMind:  
cómo hacer del  

control de motores 
un juego de niños

Software gratuito para motores  

BLDC y MCU ARM® Cortex™-M3

www.ebv.com/es

Toshiba Motormind A4.indt   1 10.09.13   14:52
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Omega Profile: Exce-
diendo sus expectati-
vas

Desde nuestros inicios en 1962, 
OMEGA ha pasado de fabricar una 
sola línea de termopares a ser un líder 
establecido en el mercado mundial 
de instrucción técnica, ofrece más de 
100.000 productos de última gene-
ración para la medición y control de 
temperatura, humedad, presión, ten-
sión, fuerza, caudal, nivel, pH, con-
ductividad y automatización. Omega 
también ofrece a los clientes una 
línea completa de productos para la 
adquisición de datos, calentadores 
eléctricos e ingeniería personalizada.

Durante más de cuatro décadas, 
nuestros manuales han sido valiosas 
herramientas de referencia para in-
genieros en todo el mundo. Nuestro 
personal, las instalaciones y un servi-
cio al cliente extraordinario van más 
allá de los manuales de OMEGA.

Nuestro compromiso con la ins-
trumentación de calidad y un servi-
cio al cliente excepcional han sido 
los pilares de nuestro éxito. La prio-
ridad de OMEGA es clara. Nuestras 
instalaciones existen para “facilitar” 
soluciones a sus necesidades.
Crecimiento continuo

OMEGA® sigue creciendo y en la 
actualidad cuenta con instalaciones 
en todo el mundo. Las oficinas cor-
porativas están en Stamford, Con-
necticut con la principal sede de pro-
ducción ubicada en Bridgeport, New 

Jersey. OMEGA® también tiene una 
sede en Canadá, además de su filial 
británica, OMEGA Engineering Ltd. 
El Grupo también incluye Newport 
Electronics (sede en EE.UU., Alemania 
y República Checa), OMEGADYNE 
(ubicada cerca de Columbus, Ohio). 
Durante los últimos 40 años OMEGA 
® ha evolucionado desde sus humil-
des orígenes hasta convertirse en el 
líder internacional en el campo de la 
medición y control de procesos, que 
ofrece más de 100.000 artículos.

La filosofía básica de la empresa 
es crear oportunidades de empleo 
que permitan a las personas alcanzar 
su máximo potencial. Los cinco prin-
cipios fundamentales de OMEGA 
son los siguientes:
•  Mntener un equilibrio entre los 
enfoques creativos y de gestión en 
un negocio de crecimiento rápido
•  Ofrecer una amplia gama de 
bienes y servicios en cada disciplina 
específica, obteniendo el objetivo de 
convertirse en el líder
•  Desarrollar y mantener un estilo 
único de merchandising y promoción
o Incentivar a los gerentes a desa-
rrollar sus propios estilos
•  Recuerde la filosofía de marketing 
El cliente es el REY 

El éxito de OMEGA radica en su 
compromiso con la calidad, servi-
cio al cliente y soporte técnico al-
tamente experimentado. OMEGA® 
ha elegido el Reino Unido como la 
ubicación de su sede central euro-
pea. Se siguió a un largo proceso de 
selección de ubicaciones europeas. 
Hay muchos factores que influyeron 
en la decisión de OMEGA para loca-
lizar la sede central en Manchester, 
incluido el acceso fácil y directo a la 
red nacional de autopistas, la proxi-

midad del aeropuerto de Manches-
ter y la disponibilidad de una mano 
de obra excelente. Manchester es 
una ubicación ideal para suministrar 
a toda Europa.

OMEGA Engineering Ltd es 
una empresa en expansión 
con las instalaciones construi-
das en el Centro Tecnológico 
de River Bend. De hecho, las 
instalaciones se extienden 
a más de 10.000 m2 para la 
fabricación, venta y distribu-
ción en un solar de 12 hectá-
reas. OMEGA® está claramen-
te comprometida a proporcio-
nar un excelente servicio a los 
clientes en Europa y en otros 
lugares del mundo.
Amplia cobertura de la garantía 

Muchos productos de OMEGA 
ofrecen garantías más allá de los es-
tándares de la industria. Es nuestra 
manera de decir “Gracias por elegir 
OMEGA”. OMEGA está detrás de sus 
productos al 100% ya que los pro-
ductos de OMEGA están frente a sus 
expectativas. Nuestra ingeniería de 
precisión y fabricación aseguran de 
que el proceso se ejecutará sin proble-
mas con nuestros equipos. Ofrecemos 
estándar y extendidos programas de 
servicio de garantía (OMEGACARE®) 
garantizando nuestras demandas de 
calidad. Y, en el caso de que necesite 
cualquier reparación, con el progra-
ma de cortesía de OMEGA podemos 
enviarle un producto de remplazo sin 
costo alguno, mientras que el suyo 
está siendo reparado.
Fabricación de precisión

Nuestro compromiso con el man-
tenimiento de la última tecnología a 
través de la investigación y desarrollo 
de fabricación mantiene OMEGA 
firme en la vanguardia de la tecnolo-
gía. El centro de desarrollo e Ingenie-
ría de OMEGA (ODEC), ubicado en el 
campus de Connecticut, es el hogar 
de los laboratorios de ingeniería y 
diseño de OMEGA. Todos los dise-
ños de los productos son probados 
y perfeccionados aquí antes de su 
comercialización. El estado de última 
generación incluye los laboratorios 
de metrología y otras instalaciones 
de control de calidad de OMEGA 

Las pruebas que se llevan a cabo 
aquí aseguran que usted reciba los 
mejores productos para sus aplica-
ciones. Una vez que el diseño de 

productos de OMEGA se ha per-
feccionado y probado, se realiza la 
producción en nuestra planta de fa-
bricación de Bridgeport, New Jersey,. 
Situado a sólo 22 millas de Filadelfia, 
esta sede incluye el avanzado OME-
GACLAD® de OMEGA, producción 
de alambre de termopar junto con 
una serie de informatizadas fresa-
doras CNC, rectificadoras CNCm 
equipos de moldeo por inyección, 
máquinas de tornillo, trenzadoras, 
taladros, extrusoras, punzonadoras 
y mucho, mucho más ...
Diseño e Ingeniería personalizada

OMEGA da forma a la tecnología 
sin perder la dimensión humana. 
Puede confiar en OMEGA para la 
inigualable ingeniería personalizada, 
asistencia técnica, control y atención 
cortés. Disfrutamos desarrollando 
diseños personalizados. Por favor, 
visite nuestra sección de Ingeniería 
personalizada.
Calibración y control de calidad

Creemos en el servicio al cliente 
activo. Como complemento a nues-
tro negocio actual y las operaciones 
de fabricación, que se centran en 
las necesidades de nuestros clien-
tes, OMEGA continúa esforzándose 
hacia nuevos niveles de calidad. Este 
enfoque sistemático a la calidad re-
fuerza la competitividad de OMEGA.

Nuestros servicios de calibración 
y el centro de control de pruebas de 
calidad son recursos confiables que 
ayudan a satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes en cuanto a la 
exactitud.
Asistencia de ventas

Fortificado con conocimientos 
técnicos de fabricación (know-how) 
y almacenaje amplio en todo el mun-
do, OMEGA ofrece los plazos de 
entrega más impresionantes en la in-
dustria. Nuestros representantes de 
ventas son capaces de enviar rápida-
mente su pedido a través de sofisti-
cados sistemas, computarizados, de 
control de inventarios y proporcionar 
actualizaciones instantáneas sobre 
pedidos, inventario, facturación y so-
licitudes de información. Además, en 
OMEGA, ninguna solicitud o pedido 
es demasiado grande o demasiado 
pequeño. Nuestros excepcionales 
representantes de ventas y de ser-
vicio al cliente acogen el credo de 
OMEGA de competencia óptima sin 
comprometer la calidad.

www.es.omega.com
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Todos los eslabones de la cadena de medición

Adquisición de datos pH Calentadores

Temperatura Presión y fuerza Automatización Caudal

PRECIOS 
MEJORADOS

Nueva página web
con precios mejorados 

es.omega.com

¡Visite nuestra nueva 
página web hoy mismo!

ventas@es.omega.com
800 900 532
Teléfono gratuito  

es.omega.com

 � Precios mejorados

 � Buscador beta

 � Navegación intuitiva
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Excelente soporte técnico
El profesionalismo y la integridad 

van en línea con el servicio gratuito 
de ingeniería, soporte técnico, ventas 
y de asistencia al cliente. Cada día, 
OMEGA recibe miles de consultas 
de todo el mundo. A partir de una 
simple orden para un termómetro 
básico a una solicitud única para una 
instalación personalizada y compleja, 
los ingenieros titulados de OMEGA 
están siempre dispuestos a discutir 
los requisitos especiales de apoyo a 
las aplicaciones. Cada llamada, ya sea 
una cuestión técnica o una consulta 
de un pedido, recibe una respuesta 
a tiempo, gracias al eficiente sistema 
de comunicaciones de OMEGA.

Deje OMEGA ser su ingeniero, 
proporcionándole asistencia técnica 
gratuita y ilimitada. Los profesio-
nales técnicos de OMEGA también 
sugerirán el equipo adecuado para 
sus aplicaciones únicas y sistemas 
completos, desde el sensor al soft-
ware, para el proceso de medición 
y control.
ISO 9001:2008 Acreditación de ca-
lidad

En OMEGA, somos conscientes 
de que el compromiso con la cali-
dad es la clave para la satisfacción 
del cliente y alcanzar nuevos niveles 
de servicio. Es política de OMEGA 
proporcionar productos básicos que 
respondan a las expectativas de ca-
lidad de nuestros clientes de una 
manera oportuna y a un precio justo. 
Nuestra perspectiva para el futuro es 
seguir creciendo en todo el mundo, 
ampliando las líneas de productos y 
sistemas mejorados de servicio. Éxito 
continuo y crecimiento dependen 
de nuestros talentosos empleados, 

proveedores y clientes, trabajando 
juntos como un equipo a través de 
una comunicación positiva.

El alcance de OMEGA: Servi-
cio de ventas para calibración 
y distribución de equipos de 
medición y control de proce-
sos, adquisición de datos y 
sensores asociados, junto con 
el diseño, producción y mon-
taje de termopares, termóme-
tros de resistencia y sondas 
termistor..

Nos esforzamos por mantener los 
estándares de calidad a nivel mundial 
establecidos por la ISO (Organización 
Internacional de Normalización) a 
través de formación de los emplea-
dos, rigurosas auditorías internas, 
documentos estructurados y contro-
lados, y todos los elementos necesa-
rios aprobados por BSI Management 
Systems, nuestro registrador acredi-
tado internacional.

Es política de OMEGA el cumplir 
con todas las normas de seguridad y 
regulaciones aplicables a nivel mun-
dial EMC/EMI. OMEGA está en cons-
tante búsqueda de la certificación de 
sus productos con las directivas de 
nuevos enfoques europeos. OMEGA 
agregará la marca CE en cada dispo-
sitivo apropiado para la certificación. 

Nuestro compromiso con 
nuestros clientes en todo el 
mundo incluye productos con 
la marca CE para la distribu-
ción dentro de la Unión Eu-
ropea.

OMEGA fue fundada en los prin-
cipios anteriores y continuará mante-
niendo y mejorando su rendimiento 
como parte de nuestro continuo 
compromiso con la calidad.

Un mundo de producción
El extenso y mundial inventario de 

OMEGA asegura que esté disponible 
para su venta y envío. Tenemos un 
record inigualable en conseguir los 
productos que necesite, cuando y 
donde usted los necesite, incluso 
vamos a realizar un inventario de 
productos específicos para usted. 
Muchos de los productos que se ven-
den o son fabricados en las modernas 
instalaciones de OMEGA Reino Unido 
o en EE.UU.

En OMEGA, nuestra filosofía es 
ofrecer productos de calidad, así 
como sistemas completos.

Nuestra selección de más de 
100.000 productos es incomparable, 
pero lo que es aún más impresio-
nante es la forma en que se pueden 
integrar en sistemas completos.

Ya sea que su área de medición 
y control de procesos involucra la 
temperatura, presión, tensión, adqui-
sición de datos, automatización, pH, 
conductividad, caudal y nivel o calen-
tadores eléctricos, OMEGA tiene los 
productos que son perfectos para ti!

Cada disciplina tiene un ma-
nual de ingeniería especializado y 
correspondiente-mente publicado 
por ingenieros para ingenieros, que 
contiene información completa sobre 
las líneas de productos de OMEGA, 
así como una amplia información 
técnica para apoyar a casi cualquier 
aplicación!
Personal dedicado

Nuestra extraordinaria familia de 
empleados, compuesto por perso-
nas que representan lo mejor en su 
campo, contribuye a la distinción 
OMEGA. El talento de todos y cada 
uno de los empleados de OMEGA es 
lo que hace que nuestros productos y 
servicios sean destacados en la indus-
tria. Agentes de compras, técnicos, 
científicos e ingenieros saben que 
pueden confiar en OMEGA, porque 
OMEGA sólo contrata a las personas 
más cualificadas. La compañía se en-
orgullece del crecimiento profesional 
de sus empleados, con una variedad 
de formación continua y programas 
educativos.
Directiva europea de cumplimiento 
CE

OMEGA ENGINEERING OMEGA 
ENGINEERING se centra en garantizar 
el cumplimiento de las diferentes di-
rectivas europeas (incluidas 2002/95/

CE y 2002/96/CE) sobre RoHS (Res-
tricción de sustancias peligrosas), 
que cubren los bifenilos polibroma-
dos (PBB), los éteres polibromados 
(PBDE), mercurio, cadmio, cromo 
hexavalente y plomo. En nuestro 
esfuerzo por cumplir, OMEGA está 
revisando sus extensas líneas de 
productos de temperatura, presión, 
caudal, pH, calentadores y productos 
de adquisición de datos. En caso de 
requerir mayor garantía para produc-
tos específicos, por favor envíenos 
una solicitud por escrito haciendo 
referencia a la fecha de compra y nú-
mero de modelo específico y vamos a 
responder en consecuencia.
Ref. Nº 1310005

Nueva página Web de 
Omega

Estamos orgullosos de anunciar que 
es.omega.com tiene un nuevo aspec-
to y una gran funcionalidad nueva!

Como parte de nuestra continua 
inversión para garantizar que somos 
un proveedor de comercio electró-
nico líder en la medición y control 
de procesos estamos actualizando 
nuestras webs a través de Europa. 
Nuestro objetivo es ofrecer una me-
jor navegación, más herramientas 
para ayudar a seleccionar y combinar 
las características del producto que 
garantizan a los clientes obtener las 
soluciones más adecuadas a sus ne-
cesidades de temperatura, presión, 
pH, caudal, humedad y DAS, todo 
ello con el objetivo de proporcionar 
“Cada eslabón de la cadena de medi-
ción’. Las nuevas webs proporcionan 
una interfaz más sencilla que puede 
ser reconocida a nivel mundial.
¿Qué se puede esperar?

Estamos actualizando la imagen 
y mejora nuestra navegación. La pá-
gina de inicio, encabezados, pies de 
página y navegación serán sometidos 
a algunas revisiones, pero en general 
su experiencia debe parecer familiar.
Algunos de nuestros principales ob-
jetivos con este cambio son:
• Un diseño más aerodinámico y 
más limpio
• Funcionalidad mejorada 
• Gran servicio y productos de ca-
lidad
• Navegación consistente y clara
¿Cuándo se llevará a cabo el cambio?
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El cambio ya se ha producido en 
nuestra página Web de España, Rei-
no Unido y Alemania (es.omega.com, 
omega.co.uk y omega.de). Vamos a 
actualizar sistemáticamente nuestras 
webs en Europa. Puede estar seguro 
que recibirá la misma experiencia 
Online de OMEGA en cualquier parte 
del mundo.
Ref. Nº 1310006

Indicador 1/8 DIN con 
pantalla gráfica y re-
gistrador de datos: 
Dpi1701.

Diseñado y fabricado por Omega, la 
serie DPi1701 son indicadores 1/8 
DIN con pantalla de alta resolución 
monocroma y registro de datos 
para la medición de temperatura 
y proceso. Este producto cumple 
con CE y cuenta con relés opcionales 
de alarma, salida analógica aisla-
da, excitación aislada de 24 Vdc y el 
receptor inalámbrico. Los DPi1701 

registran más de 85.000 puntos de 
datos con fecha y hora. El registro se 
puede iniciar/detener según la hora y 
fecha, el estado de las alarma 1 o 2, 
o pulsando una tecla. Monitoriza y 
muestra los valores mínimo y máximo 
de procesos. La entrada del proceso 
se muestra en un gráfico de barras 
horizontal, una línea de trazado grá-
fico o en formato digital estándar. 
En la industria química puede medir, 
monitorear y graficar la temperatura 
de un proceso. En la industria de gas 
& petróleo puede medir, monito-
rear y graficar la presión de la línea. 
En los laboratorios de investigación 
puede medir, monitorear y graficar 
con precisión perfiles de sensores 
RTD. Este producto también es ideal 
para las industrias de petróleo y gas, 
papel y acero.
Precios desde 300 euros
Para ver todos los detalles, por fa-
vor, visite: http://es.omega.com/ppt/
pptsc_es.asp?ref=DPi1701
Ref. Nº 1310007
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National Instruments y 
Kollmorgen colaboran 
para ofrecer soluciones 
avanzadas de servos

El software de control de movi-
miento reconfigurable de tecnología 
punta de NI y los controladores com-
binados con la tecnología de control 
y motores de Kollmorgen simplifica el 
diseño de maquinaria sofisticada.

ANational Instruments ha anuncia-
do hoy que está ampliando su oferta de 
control de movimiento a través de una 
colaboración con Kollmorgen, un pro-
veedor global que es líder en sistemas y 
componentes de movimiento para los 
OEM. Estos productos incluyen contro-
ladores, motores, posicionadores linea-
les, engranajes, cables y accesorios. Esta 
colaboración entre dos de los líderes de 
la industria en el control de movimiento 
hace que el diseño de maquinaria y 
equipos sofisticados sea más sencillo. NI 
ofrece diverso hardware de movimiento, 
todo programado mediante LabVIEW 
NI SoftMotion Module y basado en la 
arquitectura de E/S reconfigurables de 
LabVIEW, para ayudar a los ingenieros 
a crear sistemas de movimiento perso-
nalizados y altamente configurables y 
estrechamente integrados con la amplia 
oferta de medida y E/S de control de 
NI. Kollmorgen amplia esa oferta para 
incluir la tecnología de servos y paso 
a paso mediante diversas familias de 
productos de control y motores.

Por ejemplo, el control del servo 
sin escobillas AKD EtherCAT de Koll-
morgen se integra directamente con 
NI SoftMotion, potenciando a los 
fabricantes de máquinas para crear 
sistemas de servo de gran número 
de ejes sin programación EtherCAT. 
Estos sistemas servo están inheren-
temente sincronizados con cualquier 
otro módulo en un sistema NI PXI o 
NI CompactRIO. NI comercializa tam-
bién a nivel mundial el nuevo motor 
AKM de cable único, que combina 
la potencia del motor y las señales de 
retroalimentación en un solo conector, 
lo que reduce el costo y la complejidad 
del cableado.

“NI ofrece un nuevo canal glo-

bal y soporte al cliente sin igual para 
nuestros productos”, dijo Ray Butler, 
vicepresidente y gerente general de 
Kollmorgen. “Los controladores de 
movimiento reconfigurables de NI y 
la tecnología del sistema servo Koll-
morgen proporcionan una solución 
conjunta que puede hacer frente a 
sus retos de ingeniería más difíciles.”

Para obtener más información 
acerca de los productos de movimien-
to de NI, visite www.ni.com/motion.
Ref. Nº 1310008

NI amplía el alcance de 
la instrumentación dise-
ñada por software para 
las pruebas de la elec-
trónica

Las ampliaciones de las FPGAs para 
el control de instrumentos, las FPGAs 
de la serie Xilinx 7 y el primer módulo 
adaptador PXImc del mercado amplian 
la arquitectura LabVIEW RIO con el fin 
de reducir el coste total de las pruebas.

National Instruments ha anunciado 
varias incorporaciones a su arquitectu-
ra RIO (reconfigurable I/O) de NI Lab-
VIEW, incrementando la flexibilidad del 
usuario y la potencia para hacer frente 
a los retos de los modernos sistemas 
automáticos de prueba y reducir el 
coste total de las pruebas.

“A medida que los dispositivos bajo 
prueba incrementan su complejidad, 
los ingenieros necesitan nuevas estra-
tegias que les permitan seguir siendo 
competitivos, cumplir con los plazos de 
tiempo de lanzamiento al mercado y 
reducir costes”, dijo Charles Schroeder, 

director de sistemas de prueba de NI. 
“El método basado en la plataforma 
de la arquitectura LabVIEW RIO ofrece 
a los ingenieros las herramientas flexi-
bles y escalables que necesitan para 
tener éxito.”

Las actualizaciones más significati-
vas de la plataforma son las nuevas am-
pliaciones de las FPGAs para el control 
de instrumentos, una característica de 
los controladores de los analizadores 
de señales de RF y de los generadores 
de señales de RF de NI que combinan 
la flexibilidad de la FPGA abierta con lo 
que los ingenieros de compatibilidad 
esperan de un controlador de instru-
mentos estándar del mercado. Las am-
pliaciones de las FPGAs introducidas en 
el lanzamiento del primer instrumento 
diseñado por software del mundo, el 
transceptor vectorial de señales NI PXIe-
5644R, fueron anunciadas en NIWeek 
2012. Las ampliaciones hacen que sea 
aún más fácil acceder a las ventajas 
de una FPGA abierta a las personas 
con poca o ninguna experiencia en 
programación de FPGAs con el fin de 
satisfacer mejor las demandas de las 
aplicaciones gracias a una capacidad 
adicional de control y procesamiento. 
Los ingenieros que ya utilizan trans-
ceptores vectoriales de señales pueden 
actualizar sus controladores y luego 
mezclar el código de la FPGA especí-
fico de la aplicación con el código del 
controlador estándar de instrumentos.

“La FPGA programable por el usua-
rio dentro del transceptor vectorial 
de señales de NI es absolutamente 
esencial para hacer frente a los retos 
relacionados con las pruebas de los 

recientes componentes de RF altamen-
te integrados” dijo Gorkem Guven, 
vicepresidente de Hittite Microwave 
Corporation. “Gracias a las amplia-
ciones de los controladores de instru-
mentos de FPGA y de la experiencia de 
programación de LabVIEW, podemos 
aprovechar fácilmente la FPGA para 
reducir drásticamente los tiempos de 
prueba, al mismo tiempo que preser-
vamos toda la funcionalidad del hard-
ware y del software que esperamos de 
nuestros equipos de pruebas de RF.”

Otra adición a la arquitectura de 
LabVIEW RIO es el módulo NI FlexRIO 
FPGA del NI PXI-7975R, que ofrece lo 
último en tecnología de FPGAs de la 
serie Xilinx 7 para las pruebas automa-
tizadas y las aplicaciones integradas de 
alto rendimiento. El nuevo módulo NI 
FlexRIO FPGA duplica ancho de banda 
para la transmisión de datos para llegar 
a 1,6 GB/s, y cuadruplica la memoria 
RAM incorporada para llegar hasta 2 
GB en comparación con los módulos 
FPGA actuales. También hay disponi-
bles dos nuevos módulos adaptadores, 
el receptor NI 5792 y el transmisor NI 
5793 RF. Para hacer frente a los mayo-
res requisitos del procesamiento mate-
mático de punto flotante, NI mejora la 
capacidad de la CPU de la arquitectura 
LabVIEW RIO con el nuevo módulo 
adapatador NI PXIe-8383mc PXImc. 
Gracias a la tecnología de NI PXImc, 
los ingenieros pueden extender el pro-
cesamiento de punto flotante sobre 
múltiples CPUs del sistema de la misma 
manera que el procesamiento de punto 
fijo se despliega sobre múltiples FPGAs. 
Ref. Nº 1310009

www.ni.com
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Agilent Technologies 
presenta sus nuevos 
analizadores lógicos 
portátiles

La captura de sincronización más 
rápida del sector con memoria 
profunda contribuye a acelerar el 
lanzamiento de diseños digitales 
al mercado

Agilent Technologies  ha pre-
sentado hoy los analizadores ló-
gicos portátiles Serie 16850. Estos 
instrumentos ofrecen la captura de 
sincronización más rápida del sector 
con memoria profunda para depu-
rar sistemas digitales con rapidez. 
La Serie 16850 también incorpora el 
único analizador lógico portátil del 
sector con opciones de sondeo tan-
to unipolar como diferencial para 
ayudar a los diseñadores a lanzar 
más rápido al mercado sus dispo-
sitivos digitales de alta velocidad. 

“A medida que aumentan las 
velocidades de los sistemas, nues-
tros clientes necesitan medidas de 
sincronización de memoria profun-
da incluso más rápidas en un gran 
número de canales de entrada, que 
es justo lo que ofrece la Serie 16850 
de analizadores lógicos de Agilent”, 
dijo Jay Alexander, vicepresidente 
y director general de la División 
de Osciloscopios y Protocolos de 
Agilent. “La combinación de esta 
capacidad con una amplia variedad 
de opciones de sondeo permite a 

los diseñadores de sistemas digi-
tales realizar las depuraciones más 
rápidas posibles en un gran abanico 
de aplicaciones”.

Los desarrolladores de dispo-
sitivos digitales de alta velocidad 
utilizan analizadores lógicos para 
acelerar la fase de depuración y va-
lidación del diseño de sistemas. Con 
frecuencia, deben disparar medidas 
sobre indicios de problemas, como 
una señal de retardo o un indicador 
de error, cuando la verdadera causa 
se ha producido mucho antes del 
momento del disparo. 

La captura de sincronización de 
alta velocidad con memoria pro-
funda de la Serie 16850 permite al 
diseñador retroceder en el tiempo 
hasta el momento en el que se ha 
producido la causa del error. La 
elevada resolución de muestreo 
de estos instrumentos permite di-
ferenciar los problemas de sincro-
nización de los funcionales, lo que 
aporta la información necesaria 
para acortar el proceso de depura-
ción y validación y lanzar productos 
al mercado con más rapidez. 

Con una captura de sincroniza-
ción de periodo de 2,5 GHz y 400 
ps en todos los canales de entrada 
y una capacidad de memoria de 
hasta 128 megamuestras, la Se-
rie 16850 de analizadores lógicos 
proporciona una captura de sin-
cronización con memoria profun-
da hasta un 50% más rápida que 
cualquier otro analizador lógico 
portátil del mercado, con el doble 
de capacidad de memoria.

La Serie 16850 de Agilent ofrece 
una velocidad de datos de estado 
estándar de 700 Mbps, así como 

una opción de ampliación a 1.400 
Mb/s. Los usuarios pueden elegir 
la capacidad de memoria deseada, 
desde la capacidad estándar de 2 
megamuestras hasta la capacidad 
máxima de 128 megamuestras, pa-
sando por una amplia selección de 
opciones. Las opciones de velocidad 
de estados y de capacidad de me-
moria también pueden ampliarse 
después de la compra inicial.

La Serie 16850 de Agilent tam-
bién ofrece un secuenciador de 
disparo de 1,4 GHz para realizar 
el seguimiento de circuitos de alta 
velocidad y definir condiciones muy 
específicas sobre las que disparar, 
con el fin de identificar errores y lle-
gar con rapidez a la causa del fallo.

Los analizadores lógicos de la 
Serie 16850 de Agilent ofrecen 
soluciones de medida para una 
gran variedad de tipos de bus y 
señal. La aplicación FPGA Dynamic 
Probe, integrada en la interfaz de 
los analizadores lógicos, permite 
capturar de forma automatizada 
señales FPGA Altera y Xilinx in-
ternas con captura de estados de 
memoria profunda. 

Para estos analizadores se ha di-
señado un nuevo sondeo de bajo 
coste que incluye opciones de termi-
nales móviles y conectores MICTOR. 

Las sondas de terminales móviles 
disponen de entradas de datos uni-
polares y de reloj diferenciales con 
diversos accesorios para conectarse 
a los objetivos. Las actuales sondas 
de conectores de 90 patillas, utili-
zadas por los analizadores lógicos 

modulares de Agilent, también 
son compatibles con estos nuevos 
analizadores, lo que supone una 
novedad en el sector de los analiza-
dores lógicos portátiles, que ahora 
pueden realizar sondeo diferencial, 
sondeo de matrices de malla de 
bolas (BGA) de doble tasa de trans-
ferencia de datos (DDR) y sondeo de 
sondas mediadoras DDR.

Son muchos los diseñadores de 
sistemas integrados que utilizan me-
morias DDR2 y DDR3 en sus diseños. 
Los analizadores lógicos Serie 16850 
aportan a esos diseñadores una solu-
ción de bajo coste para trazar buses 
de dirección y control de memoria 
en capturas de modo de estado, lo 
que permite obtener decodificación 
memoria-bus y usar herramientas de 
pruebas de cumplimiento y análisis 
de prestaciones. La Serie 16850 pue-
de realizar trazas de estado de buses 
de dirección y control en sistemas 
que utilizan incluso memorias DDR2 
1333 y DDR3 1333.

Para obtener más información 
sobre los analizadores lógicos por-
tátiles Serie 16850 de Agilent, vi-
site www.agilent.com/find/16850-
series. Puede verse un vídeo en 
www.agilent.com/find/16850-
series_video. En www.agilent.
com/find/16850-series_images 
puede consultar imágenes de los 
productos. En www.agilent.com/
find/16850-series_video se puede 
ver una demostración en vídeo de 
los nuevos analizadores lógicos de 
Agilent.
Ref. Nº 1310010

www.agilent.com
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Agilent Technologies 
presenta una genera-
ción y un análisis de 
señales de RF más 
rápidos para mejorar 
cons iderab lemente 
el rendimiento de las 
pruebas automatiza-
das de dispositivos de 
RF 
 

Agilent Technologies ha presen-
tado hoy el M9391A, un analizador 
vectorial de señales (VSA) PXIe de 1 
MHz a 3 o 6 GHz con un ancho de 
banda de hasta 160 MHz diseñado 
para probar los últimos estándares 
de comunicaciones móviles. Si se 
utiliza junto con las aplicaciones 
modulares de la Serie X de Agi-
lent, el M9391A proporciona una 
interfaz de usuario uniforme, co-
herencia entre medidas habituales 
y API compatibles con versiones 
anteriores para acelerar el desarro-
llo y el rendimiento de las pruebas. 
El M9391A es un producto comple-
mentario del generador vectorial de 
señales (VSG) PXIe M9381A para 
probar y validar diseños de amplifi-
cadores de potencia, transceptores 
y estaciones base, principalmente 
de picocelda y femtocelda, para 
comunicaciones móviles. 

El nuevo analizador realiza más 
pruebas en menos tiempo, lo que 
permite obtener una considerable 
reducción de costes. Incorpora la 
innovadora tecnología Fastune, con 
la que se consiguen unos tiempos 
de prueba de bucle de control au-
tomático sin precedentes por medio 
de rápidos ajustes de frecuencia y 
amplitud. Además, sus medidas de 
potencia aceleradas por hardware 
maximizan el rendimiento a la vez 
que protegen la integridad de las 
medidas.

Las aplicaciones de medida de 
la Serie X de Agilent para instru-
mentos modulares son compati-
bles con las medidas de estándares 
habituales para las señales de co-
municaciones móviles. Mediante 
el uso del contrastado software de 
la Serie X con los nuevos VSA PXI, 
los ingenieros pueden acelerar las 
medidas y garantizar la compatibi-
lidad de los códigos y la integridad 
de las medidas desde la fase de 
diseño hasta la de producción. Las 

aplicaciones de medida de la Serie 
X permiten probar los principales 
protocolos de comunicaciones y 
conectividad móviles, como LTE, 
GSM, W-CDMA y 802.11ac, desde 
el principio, y ofrecen un acceso 
sencillo a nuevos estándares sin 
que sea necesario devolver ni sus-
tituir el hardware. Los ingenieros 
pueden usar el VSA PXIe M9391A 
de Agilent con el M9381A y las 
aplicaciones modulares de la Serie 
X para probar amplificadores de 
potencia de banda ancha, módulos 

de entrada, transceptores y muchos 
otros dispositivos. El VSA PXI está 
equipado con un ancho de banda 
de RF de 40 MHz que se puede am-
pliar a 100 o 160 MHz para realizar 
análisis de modulación rapidísimos 
mediante remuestreo de hardware 
en tiempo real. El hardware se pue-
de actualizar mediante una clave 
de licencia para adaptarlo tanto 
a las evoluciones de los requisitos 
existentes como a nuevos requi-
sitos. La exclusiva estrategia Core 
Exchange (intercambio de núcleo) 

de calibración de Agilent es líder en 
el sector y maximiza el tiempo de 
funcionamiento de los sistemas, al 
proporcionar reparaciones rápidas. 

Además, Agilent ofrece de se-
rie un día de asistencia durante la 
puesta en marcha y una garantía 
estándar de devolución a Agilent 
de tres años.

El VSA PXIe M9391A es la úl-
tima incorporación a la gama de 
productos modulares PXI y AXIe 
de Agilent. 
Ref. Nº 1310011

www.rohm.com/eu  Technology for you    Sense it    Light it    Power it !

BVDSS P/N Encapsulado RDSon ID máx

1200V SCT2080KEC TO247 35A

1200V SCH2080KEC TO247 35A

1200V SCT2160KEC* TO247 22A

1200V SCT2280KEC* TO247 14A

1200V SCT2450KEC* TO247 10A

650V SCT2120AFC* TO220AB 29A

* en desarrollo

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

Ejemplo de aplicación:

Módulo de alimentación íntegramente SiC

BVDSS ID máx P/N Topología

1200V 120A BSM120D12P2C005 2 en 1

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

(sin incluir patillas): 
45,6 x 122 x 17 mm

   

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

* en desarrollo

Encapsulado 600V 1200V

TO220AC 6 - 20A 5 - 20A

TO220FM 6 - 20A

TO247 20, 40A 10 - 40A

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

¡La VF más baja del 
mercado!
¡La VF

merca
Serie SCT Serie SCH

TECNOLOGÍA SiC DE 2ª GENERACIÓN
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Número de inscripcio-
nes en AUTOMATICA 
2014: Más del 90 por 
ciento del espacio ex-
positivo ya está reser-
vado

El sector de la automatización man-
tiene el rumbo del crecimiento. A 
ocho meses de arrancar el certa-
men, ya se ha reservado más del 
90 por ciento de la superficie de 
exposición de 2012. Casi todas las 
grandes empresas de la robótica y 
la automatización han confirmado 
su participación. Alrededor de la 
tercera parte de los expositores pro-
cede del extranjero. AUTOMATICA, 
Salón Internacional de Automación 
y Mecatrónica tendrá lugar del 3 
al 6 de junio de 2014 en Múnich, 
coincidiendo con la celebración de  
Intersolar Europe, feria líder inter-
nacional de la industria solar, y de 
MAINTAIN, Salón Internacional de 
Mantenimiento Industrial.

La competencia global y la cons-
tante presión del coste hacen que las 
soluciones automatizadas de produc-
ción sean cada vez más importantes. 
AUTOMATICA muestra sobre una 
superficie bruta de 55.000 metros 
cuadrados cómo puede reducirse 
todavía más el coste de las unidades 
fabricadas aumentando la calidad al 
aplicar la técnica más avanzada de 
robótica, montaje y manipulación, 
así como mediante el procesamiento 
industrial de imágenes. 

A pesar de la actual incertidum-
bre macroeconómica, la robótica y 
la automatización siguen registran-
do un auge en Alemania. Según la 
Asociación Alemana de Fabricantes 
de Maquinaria y Plantas Industriales 
(VDMA), el sector logró en 2012 
una cifra de negocios récord de 
10.500 millones de euros, con una 
creciente cuota de exportación. En 
general, incrementa la demanda 
procedente de los sectores de ali-
mentación, intralogística, plásticos, 
envase y embalaje. La demanda 
de robots industriales sigue sien-

do muy fuerte, también a escala 
internacional. Según la Federación 
Internacional de Robótica (IFR), 
entre 2008 y 2012 se registró un 
aumento medio anual de robots del 
nueve por ciento. 
“Optimize Your Production” 

AUTOMATICA 2014 coloca los 
beneficios en un primer plano bajo el 
nuevo lema “Optimize Your Produc-
tion”. “En la competencia interna-
cional solo consiguen imponerse las 
empresas que reaccionan con rapi-
dez y flexibilidad a las crecientes de-
mandas tecnológicas. AUTOMATICA 
es un importante punto de encuen-
tro para las diferentes industrias a la 
búsqueda de una respuesta a cómo 
seguir optimizando los procesos de 
producción. La atención se centra en 
el beneficio para los visitantes. Nues-
tros expositores ofrecen tecnologías 
extraordinarias que revolucionan la 
producción del futuro”, asegura el 
Dr. Reinhard Pfeiffer, gerente de la 
Messe München.

“AUTOMATICA se ha convertido 
en un instrumento indispensable y 
firmemente consolidado en Europa 
para el sector de la automatización. 
Para FANUC, es y seguirá siendo 
el único certamen ferial de robó-
tica auténtico. Por lo tanto, para 
nosotros como fabricantes, AU-
TOMATICA representa la principal 
plataforma de automatización en 
Alemania y Europa”, añade Olaf 
Kramm, director de FANUC Robotics 
Deutschland GmbH.
Nuevo segmento de exposición Ro-
bótica profesional de servicios  

En el nuevo segmento de ex-
posición Robótica profesional de 
servicios, AUTOMATICA 2014 ex-
hibirá la robótica de servicios y los 
componentes disponibles que se 
utilizan directamente como bienes 
de inversión. De esta manera, el 
certamen se posiciona como el sa-
lón líder monográfico de robótica 
industrial y la robótica profesional 
de servicios bajo un mismo techo.
Nueva fecha: AUTOMATICA y 
MAINTAIN paralelamente a Inter-
solar Europe

Messe München mantiene el 
modelo de éxito de 2008 y 2010 
y organiza AUTOMATICA 2014 
coincidiendo temporalmente con 
Intersolar Europa. Se complemen-
ta temáticamente con MAINTAIN, 
presentando así en un mismo lugar 
las novedades y las tendencias del 
mantenimiento industrial, la au-
tomatización y la mecatrónica, así 
como de la industria solar. 

“La combinación de estos tres 
salones monográficos es crucial 
para los profesionales de la produc-
ción. Estamos convencidos de que 
los expositores y los visitantes por 
igual sacarán un enorme provecho 
del potencial de sinergia”, afirma 
Pfeiffer satisfecho.
Vista preliminar del programa marco

El Foro AUTOMATICA —de cua-
tro días de duración— ofrecerá a 
los visitantes conferencias sobre los 
campos de aplicación de la automa-
tización: desde la sostenibilidad en 
la producción hasta el tema Indus-
tria 4.0 pasando por la construcción 
ligera y la robótica profesional de 
servicios. En AUTOMATICA 2014 se 
presentarán soluciones concretas de 
Industria 4.0. El foco de atención se 
sitúa en las áreas de gestión de la 
cadena de suministro, gestión de 
pedidos, optimización de la logísti-
ca, tecnología de la información y 
control de la fabricación.  

Otro tema central es la ten-
dencia a la automatización en la 
producción de componentes de 
construcción ligera, especialmente 
en el área de materiales compues-
tos de fibra (composites). Con la 
exposición especial “Producción 
automatizada de materiales com-
puestos” y un congreso de dos días 
de duración, AUTOMATICA 2014 
analiza el estado más actual de la 
tecnología para aumentar la veloci-
dad del proceso y la reducción del 
coste de fabricación.

La mayor conferencia de ro-
bótica de Alemania (8th German 
Conference on Robotics) en com-
binación con el 45th International 
Symposium on Robotics (ISR) se 
celebrará del 2 al 4 de junio de 
2014 en la entrada Ost de la Messe 
München. La conferencia está orga-
nizada por el Fraunhofer IPA y la So-
ciedad Alemana de Robótica (DGR). 
Ponentes de la ciencia y la industria 

presentarán los resultados de los 
campos de la robótica industrial y 
de servicios. Las ponencias tratarán 
los nuevos planteamientos técnicos, 
las nuevas soluciones y el potencial 
de automatización. 

Blue Competence: la iniciativa de 
sostenibilidad de la VDMA

Un tema candente para los ex-
positores, que también se tratará en 
el programa marco, es Blue Compe-
tence, la iniciativa de sostenibilidad 
de la VDMA. En las conferencias se 
mostrará cómo conduce al éxito 
económico una producción sos-
tenible y eficiente en recursos. La 
iniciativa reúne a las asociaciones, 
organizaciones, instituciones y em-
presas del ámbito de la construc-
ción de máquinas y plantas. 

Más información acerca de 
AUTOMATICA: www.automatica-
munich.com
Ref. Nº 1310012

www.automatica-munich.com

www.cebit.com

El lema central de Ce-
BIT 2014 es datability

Hannóver. La próxima edición de 
CeBIT, la feria mundial más desta-
cada del sector de las TIC, arranca 
con el lema central datability. El 
concepto es una combinación entre 
Big Data, anglicismo que se refiere a 
la actual tendencia de mercado de 
trabajar con datos masivos, y su uso 
sostenible y responsable (en inglés: 
ability, sustainability, responsibility). 

“Con datability  CeBIT pone el 
foco de interés en la capacidad de 
trabajar de forma sostenible y res-
ponsable con cantidades ingentes 
de datos“, explicó el miércoles en 
Hannóver Oliver Frese, miembro 
de la junta directiva  de Deutsche 
Messe AG y responsable de CeBIT.” 
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Mediante el análisis inteligente de 
los datos existentes se generan nue-
vos potenciales de negocio en las 
empresas, permitiéndoles organizar 
sus procesos de forma más eficiente 
y optimizar el uso de los recursos. 
Por otro lado, cualquiera se puede 
aprovechar de datability , sea como 
paciente en el ámbito de la sanidad, 
como pasajero en el transporte aé-
reo o viario o bien como cliente en 
la telecompra.“ 

Desde el punto de vista de los 
expositores, el análisis inteligente 
de datos combinado con un alto 
nivel de protección de datos es una 
de las tendencias tecnológicas más 
importantes. “Para CeBIT, datability 
ha sido un acierto temático total 
en el momento oportuno”, afirmó 
el presidente de BITKOM, el pro-
fesor Dieter Kempf. „La creciente 
digitalización genera ingentes can-
tidades de datos que se deben usar 
con inteligencia y proteger con res-
ponsabilidad.“ En este contexto, 
las cuestiones relacionadas con la 
seguridad informática son de suma 
importancia. Kempf dijo al respecto: 

„El análisis de grandes cantidades 
de datos no es un tema exclusiva-
mente informático sino también un 
asunto social que queremos discutir 
en CeBIT con alta transparencia y 
responsabilidad.”

El actual debate público sobre 
la seguridad de datos personales a 
nivel internacional revela también la 
necesidad de profundizar este tema, 
explicó Frese. „La utilización compe-
tente y segura de grandes cantida-
des de datos es una condición im-
prescindible para el funcionamiento 
global de la economía de mercado. 
CeBIT es la única plataforma que 
ofrece a los representantes  interna-
cionales de la economía, la política 
y la ciencia un foro de encuentro e 
intercambio de opiniones .“ 

El tema datability  estará presen-
te en las diferentes secciones feria-
les de CeBIT 2014 y, por supuesto, 
también en el amplio programa de 
conferencias, añadió Frese. „El lema 
central se va a extender por toda la 
feria como un hilo conductor. Mu-
chos expositores van a enfocar sus 
presentaciones feriales en el tema 

principal y los destacados eventos 
del foro, así como las ponencias de 
las CeBIT Global Conferences estarán 
asimismo dedicados a la datability .“  

Para determinar el lema central 
de CeBIT 2014 nos hemos apoya-
do en los pronósticos de institutos 
internacionales de investigación, 
opiniones de expertos y valoraciones 
de destacadas empresas TIC entre 
los expositores de CeBIT. „El voto 
fue unánime“, dijo Frese. „Tanto 
la economía como la ciencia ven 
un enorme potencial en datability.“ 
Y esto no vale solamente para los 
consorcios internacionales. „Gracias 
a las soluciones cada vez más flexi-
bles y hechas a la medida, las pyme 
también pueden sacarle provecho, 
consiguiendo importantes ventajas 
competitivas en el mercado interna-
cional. Con el lema central datability  
hemos puesto la mano en el pulso 
del tiempo.“ Ciertamente la mayoría 
de las empresas conoce la creciente 
importancia y las posibilidades que 
ofrecen los grandes volúmenes de 
datos existentes. Pero muchas veces 
les falta el knowhow necesario para 

analizar y utilizar ventajosamente la 
gran cantidad de datos, con estruc-
turas muy diferentes y un volumen 
en rápido crecimiento. La próxima 
edición de CeBIT ofrece informa-
ciones actuales al respecto dejando 
mucho espacio para debates a pri-
mer nivel internacional. Las múl-
tiples soluciones TI ya disponibles 
actualmente y presentadas por los 
expositores en CeBIT permitirán a los 
responsables de diferentes funciones 
en sus respectivas empresas obtener 
todavía más éxito en su negocio, sea 
en el diálogo con los clientes, en el 
desarrollo de nuevos productos o en 
el ámbito del márketing. „Gracias al 
lema principal datability, CeBIT se 
convertirá en escenario central de 
pre-sentación y debate para dar a 
conocer las múltiples posibilidades 
de uso inteligente de grandes vo-
lúmenes de datos. Por esta razón la 
visita a CeBIT es una cita obligatoria 
para todos los decisores y respon-
sables TIC, que quieren preparar su 
empresa para la competición inter-
nacional“, concluyó Frese.
Ref. Nº 1310013
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España se sumerge en 
el mercado a través de 
las Redes Sociales

Tras un período de prueba y con-
solidación, Omron España integra 
en su estrategia de comunicación 
el uso de perfiles sociales basados 
en Twitter, Facebook y Linkedin, 
llegando ahora al mercado español 
de una forma más activa, directa y 
cercana (localmente y en español), 
tal y como ya se venía haciendo des-
de hace algo más de un año desde 
la matriz, Omron Europa.

Desde Omron España se desea 
utilizar el potencial que ofrecen las 
redes sociales; en primer lugar, para 
poder establecer un canal de comu-
nicación más cercano y directo, y en 
el que se pueda incluso establecer 
un diálogo bidireccional entre la 
marca y el usuario; y en segundo 
lugar, para gestionar la reputación 
de la marca a nivel local dentro del 
mundo OnLine mediante “Content 
Marketing”, un servicio que aporta 
a los seguidores ese valor añadido 
“extra” más difícil de conseguir en 
otros medios.

Se desarrollarán contenidos de 
calidad y apoyo a través del Blog 
Omron Europeo, constantemente 
enriquecido con “posts” en espa-
ñol mediante contenidos de gran 
interés y calidad (artículos sobre 
tecnología, aplicaciones, máqui-

nas, etc.); YouTube que brinda una 
plataforma perfecta para compartir 
videos con la comunidad de segui-
dores; omron.es, Web que ofrece 
todo tipo de información sobre 
productos y la propia empresa; y 
myomron.com, portal de soporte 
técnico Online disponible ya des-
de hace varios años en el que se 
ofrecen herramientas para el co-
nocimiento y solución técnica a los 
problemas más habituales, así como 
la posibilidad de solicitar soporte vía 
online para resolver cualquier duda 
o problema de índole técnica.

Mediante una estrategia trans-
versal que cubra todos y cada uno 
de los perfiles sociales escogidos 
para Twitter, Facebook y Linkedin, 
se persigue cubrir los siguientes 
objetivos:
• Presencia Local de la marca en 
el mundo Online: Networking y 
Awareness.
• Crear un Canal de Comunicación 
Directa con los usuarios de estas 
redes sociales.
• Informar, Aportar y Ayudar ge-
nerando y compartiendo Conteni-
dos de Calidad.
• Lanzar Promociones Especiales 
y Exclusivas para las plataformas 
sociales.

Ninguno de estos perfiles so-
ciales supone un canal de soporte 
adicional a los convencionales, y ya 
consolidados, OffLine de Soporte 
Técnico y Customer Service con los 
que  Omron España ofrece un trato 
directo, rápido, eficaz y persona-
lizado; además de myomron.com 
dentro del mundo OnLine.
Ref. Nº 1310014

P r ó x i m a m e n t e , 
Phoenix Contact,  ce-
lebrará unas jornadas 
técnicas específicas 
sobre soluciones para 
máquinas e instalacio-
nes.

Phoenix Contact, empresa fabri-
cante de componentes y sistemas para 
la  automatización industrial, presen-
tará a los profesionales del sector sus 
soluciones más innovadoras aplicables 
al control de máquinas e instalaciones.

Lugares y fechas:
• Barcelona: 24 de octubre, Hotel 
NH Hesperia Tower
• San Sebastián: 29 de octubre, 
Palacio de Congresos Kursaal

Durante estas jornadas técnicas 
dirigidas principalmente, a fabrican-
tes de maquinaria, OEMs, grandes 
instaladores, así como usuarios fina-
les, se expondrán soluciones para la 
mejora del diseño, la disponibilidad 
de máquinas e instalaciones y el 
telecontrol de las mismas.

Un año más, Phoenix Contact 
apuesta por mantener este compro-
miso de dar a conocer las últimas no-
vedades en productos y tecnologías 
con exposición de las mismas, y con 
formación específica que, sin duda, 
nos permite considerar nuevas ideas 
de cómo mejorar, en este caso, la efi-
ciencia de máquinas e instalaciones.

 Las jornadas facilitan además, el 
intercambio de experiencias entre los 
profesionales del sector así como el 
establecimiento de nuevos contactos. 

Phoenix Contact dispone de un 
amplio programa anual de forma-
ción que aparece en su Web y que 
permite conocer los últimos desarro-
llos y la evolución tecnológica en el 
ámbito de la conexión, protección, 
comunicación y control.

Los interesados en participar o 
ampliar esta información pueden 
dirigirse a la página Web http://jor-
nadas.phoenixcontact.es/ en la que, 
además, podrán inscribirse on-line.
Ref. Nº 1310015

I n s t r u m e n t o s  d e 
Medida,S.L. Presenta 
el nuevo modelo Chro-
ma 19036.

El  primer comprobador de segu-
ridad eléctrica de la industria que 
combina las funciones de test de 
impulsos, analizador de rigidez die-
léctrica y medidas de baja resistencia 
siendo un equipo muy completo 
para comprobar dispositivos con 
bobinados.

Incluye un comprobador de ri-
gidez hasta 5 kV en alterna y 6 kV 
en continua,  test de impulsos hasta 
6 kV y medida de resistencia desde 
0,1 m  a 500 . Su escáner interno 
de 10 canales permite secuenciar 
las medidas automáticamente para 
ahorrar tiempo y simplificar conexio-
nes disminuyendo costes. El 19036 
integra  medidas de rigidez dieléc-
trica, aislamiento, test de impulsos y 
las  medidas de resistencia  necesa-
rias  para verificar de forma eficiente 
la calidad de dispositivos con bobi-
nados como motores, transforma-
dores y resistencias calefactoras. Los 
defectos en el aislamiento a menudo 
originan cortocircuitos en espiras  o 
conexiones que pueden ser debidas 
a errores de diseño, fallos en la fa-
bricación  o materiales defectuosos.

Adicionalmente el test de impul-
sos (IWT) permite medir la capacidad 
de aislamiento entre espiras y con-
mutar automáticamente múltiples 
puntos de test permitiendo evalua-
ción al comparar el tamaño del área 
de la forma de onda,  comparación 
diferencial, detección de oscilaciones 
y detección de Laplace.

El 19036 incorpora un sistema de 
medida de baja resistencia a 4 hilos  
también de 10 canales y admite un 
multiplexor externo opcional hasta 40.

Dispone de un sistema para de-
tector posibles fallos en la conexión 
del dispositivo bajo test antes de que 
este se produzca, evitando falsas in-
terpretaciones, protegiendo el com-
probador y aumentando su vida útil.
Ref. Nº 1310016

www.omron.com www.phoenixcontact.es www.idm-instrumentos.es

www.linkedin.com/company/omron 

https://twitter.com/omronspain 

www.myomron.com

www.facebook.com/omronspain 

www.youtube.com/omroneurope

www.blog.omron.eu/es/ 



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

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

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

Para más información:
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SETUP ELECTRÓNI-
CA presenta la nue-
va familia RIGOL de 
Multímetros de Banco 
DM3000 

Los multímetros digitales DM3068, 
DM3058 y DM3058E de Rigol son 
equipos diseñados para ser multifun-
ción, de alta precisión ( 5½ y 6½ dí-
gitos), resolución y estabilidad. Con 
medidas automáticas integradas con 
gracias a técnicas de rápida adquisi-
ción de datos (hasta 10Klecturs/seg.). 
soportan cualquier tipo de sensores 
incluyendo termopares y RTDs y dispo-
nen de interfaces de comunicaciones.

 Son los primeros multímetros del 
Mercado equipados con una pantalla 
monocroma LCD de alta resolución de 
256x64 puntos, lo que permite no tan 
solo mostrar las medidas en formato 
digital sino la curva de evolución e 
histograma de las medidas realizadas.

Incluyen interfaces RS-232, USB, 
LAN(LXI-C) and GPIB, y soportan al-
macenamiento en disco. Se conectan 
fácilmente al PC y su interfaz gráfico 
facilitan su uso e incluye una ayuda 
Online. Están preparados para líneas 
de producción automatizadas con un 
control de PSA/FALLA, control de po-
tencia, un alto nivel de inmunidad, alta 
velocidad de adquisición y un conjunto 
de configuraciones preprogramadas 
que pueden ser adaptadas según las 
necesidades del usuario,  Los modelos 
DM3068, DM3058 y DM3058E están 

orientados a departamentos de Inves-
tigación, líneas de test en producción, 
educación, calidad y servicios de man-
tenimiento y desarrollo. Disponibles 
a partir de 399 Euros impuestos no 
incluidos. Más información en www.
setup-electronica.es, setup@setup-
electronica.es o 934140372 / 949 
329337.
Ref. Nº 1310017

SETUP ELECTRÓNICA 
presenta la nueva fami-
lia RIGOL de Fuentes 
de alimentación DP800 

La serie DP800 de fuentes de alimen-
tación lineales  combina la capacidad de 
fuente, analizador y control de tiempo 
con 3 salidas y hasta 195 vatios en total 
con un excelente rendimiento y alta 
precisión. Incorpora de forma estándar 
medidas de Voltaje, Corriente y Poten-
cia que permiten una fácil supervisión 
de medidas de energía y además con 
seguimiento de la onda en el tiempo. 
El tiempo de respuesta a transitorios 
rápidos es de 50microsegundos, con 
un ruido de rizado inferior a 350 micro-
voltios. Incorpora display gráfico color 
de 3.5 pulgadas con la posibilidad de 
personalizarlo adaptándolo a las nece-
sidades y preferencias del usuario. To-
dos los modelo Incluyen interfaces USB 
(host y device), y los de gama superior 
incorporan LAN, RS232,Digital IO  y , 
USB-GPIB opcional. Una nueva técnica 
de disparo digital entre los instrumentos 
hace que sea posible combinar y conec-
tar de forma fiable diferentes fuentes.  
Su manejo intuitivo y el interfaz gráfico 
facilitan el uso  desde los laboratorios de  
educación  a los laboratorios  de I + D. 
La familia de fuentes de alimentación 
DP800 ofrece un rendimiento increíble 
para cualquier aplicación a partir de 
304 euros              Ref. Nº 1310018

SETUP ELECTRÓNICA 
anuncia la incorporación 
de serie en los Analiza-
dores de Espectros Ri-
gol DSA1000 de la apli-
cación de Filtros EMI y 
Detector QuasicoPico.

Rigol Technologies, fabricante líder 
de instrumentación  de Test y Medida 
para un amplio rango de aplicaciones, 
ofrece ahora un upgrade de firmware 
para mejorar los analizadores de es-
pectros de la gama DS1000 con las 
funciones de EMI Filter y Quasi Peak De-
tector. Esta mejora permite a los usua-
rios realizar los test de Precualificación 
EMI hasta 3GHz. Aunque el equipo no 
realiza el test exactamente  igual que un 
equivoque cumpla  totalmente un test 
EMC a CISPR 16-1-1, es ideal y necesa-
rio para las pruebas previas.  Al igual 
que su hermano pequeño y más ven-
dido DSA815, los modelos DSA1000 
están disponibles con un generador 
de Trucking adicional de 1,5 GHz y 
un puente VSWR, de forma que tam-
bién puede utilizarse como analizador 
escalar de redes. El peramplificador 
integrado que permite hasta -148 dBm 
Displayed Average Noise Level (DANL), 
y con las funciones estándar de medida 
de potencia, Distorsión armónica o TOI 

hacen del DSA1030A del equipo ideal 
y potente para medidas de alta frecuen-
cia. El uso de un digital, que es estándar 
en todos los analizadores de espectros 
de Rigol, ayuda a minimizar los errores 
debido al uso de filtros e incertidumbre 
de nivel de referencia; puede incluso 
limitar los errores cuando se cambia 
entre visualización linear y logarítmica 
de amplitud, lo cual ocurre cuando se 
utiliza un analizador de espectros con 
el tradicional IF analógico. Con las nue-
vas opciones gratuítas de Filtros EMI y 
Detector de Cuasipico y el Kit de medias 
Avanzadas el analizador de espectros 
DSA1030-TG es ideal para la precualifi-
cación de tarjetas, dispositivos y compo-
nentes. Permite a los usuarios eliminar 
los problemas en su banco de trabajo 
sin tener que perder el tiempo y dinero 
de enviarlo a un laboratorio externo. 
Las pruebas previas permiten a los inge-
nieros estar dentro de las regulaciones 
europeas de EMC durante la fase de 
diseño y evita costosos rediseños. Re-
duce el tiempo de desarrollo y acelera 
el tiempo de lanzamiento de producto. 
Estas novedades van acompañadas de 
un ajuste importante de precio  en los 
modelos de 3GHz que incluyan Tracking 
generator, pre-amplificador, paquete 
EMI y QuasiPeak 
Ref. Nº 1310019

www.setup-electronica.es
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RS Components ofrece 
a todos los ingenieros 
del mundo la posibilidad 
de diseñar en 3D con 
DesignSpark Mechani-
cal

Un software intuitivo, muy potente y 
gratuito que abre nuevas posibilidades 
para la creación de productos revolu-
cionarios

RS Components presenta su nuevo 
y revolucionario software de diseño en 
3D, DesignSpark Mechanical, una herra-
mienta de modelado directo disponible 
de forma gratuita para todo el mundo.

Desarrollado en colaboración con 
SpaceClaim, proveedor líder de soft-
wares de modelado en 3D flexibles y 
asequibles para ingenieros, el nuevo 
DesignSpark Mechanical es muy intui-
tivo y fácil de utilizar, lo cual aportará 
grandes beneficios a los ingenieros de 
diseño en todo el mundo. Disponible 
en varios idiomas, esta nueva herra-
mienta supone un paso significativo 
en la evolución del centro de recursos 
online de la comunidad virtual de in-
geniería DesignSpark. La disponibilidad 
de DesignSpark Mechanical supera 
dos importantes barreras a las que se 
enfrentan los potenciales usuarios que 
actualmente no tienen acceso a una 
solución de diseño en 3D, pero que 
se verían enormemente beneficiados 
con el uso del modelado en 3D para 
desarrollar rápidamente prototipos 
y productos sofisticados. Los costes 
prohibitivos y una considerable inver-
sión de tiempo para el aprendizaje son 
los principales obstáculos asociados a 
las herramientas tradicionales de CAD 
en 3D. La gratuidad de DesignSpark 
Mechanical no es su única ventaja, 
sino también su facilidad de uso, que 
permite que tanto los ingenieros como 
las otras personas involucradas en el 
desarrollo del producto sean capaces 
de manejar la herramienta y trabajar 
en conjunto en cuestión de minutos, 
en lugar de semanas o meses. Glenn 
Jarrett, Responsable Global de Pro-
duct Marketing en RS Components, 
ha afirmado: “Con el lanzamiento de 
DesignSpark Mechanical, ha sido posi-

ble que por primera vez en la historia, 
una herramienta de diseño en 3D de tal 
nivel de sofisticación esté disponible de 
forma gratuita. Los ingenieros de todo 
el mundo adorarán este software de 
modelado tan intuitivo y flexible. El 
uso de DesignSpark Mechanical desde 
una etapa temprana del ciclo de diseño 
puede eliminar gran parte del trabajo 
extra asociado a los procesos de de-
sarrollo de productos tradicionales. 
Esta es una iniciativa muy importante 
que permitirá a los ingenieros lanzar 
productos innovadores al mercado 

rápidamente, y el formato de salida 
STL permitirá la exportación directa de 
los diseños a las impresoras de 3D.” 
Con acceso a los más de 38.000 mo-
delos en 3D disponibles en la librería 
de online de DesignSpark, DesignSpark 
Mechanical ofrece a todos los ingenie-
ros la posibilidad de realizar un diseño 
de principio a fin con una herramienta 
de modelado profesional totalmen-
te gratuita. RS y Allied también han 
colaborado con TraceParts, empresa 
líder mundial en contenidos 3D, para 
proporcionar acceso a los millones de 
modelos disponibles en el portal de 
CAD tracepartsonline.net en formato 
DesignSpark Mechanical.

“Allied y RS se juntan con Space-
Claim para el lanzamiento de Desig-
nSpark Mechanical, combinando la 
potencia y facilidad de uso de la tec-
nología de modelado directo de Space-
Claim con el acceso a la extensa librería 
de componentes de RS y Allied, en la 
que ya confían millones de ingenieros 

en todo el mundo”, comentó Rich 
Moore, Vice-Presidente de Business 
Development en SpaceClaim. “La fun-
cionalidad en los software tradicionales 
de CAD es más difícil de aprender, y con 
DesignSpark Mechanical los usuarios 
pueden crear rápidamente modelos 3D 
para acelerar el diseño de ingeniería y 
mejorar su ventaja competitiva.”

La base activa de usuarios 3D CAD 
a nivel mundial se estima en aproxima-
damente 1,5 millones. Sin embargo, 
también se calcula que hay otros 20 
millones de ingenieros en el mundo 

que no utilizan 3D CAD actualmente, 
pero que podrían beneficiarse signifi-
cativamente de una herramienta como 
DesignSpark Mechanical. Este nuevo 
software no sólo dará rienda suelta a la 
creatividad, sino que también hará más 
eficiente el proceso de desarrollo de 
productos, permitiendo la producción 
directa de prototipos profesionales 
para proporcionar planos de fabrica-
ción detallados y dimensionados.

DesignSpark Mechanical emplea 
una metodología muy potente de-
nominada “modelado directo”, que 
es muy diferente a la funcionalidad 
paramétrica tradicional que encon-
tramos en los software de 3D CAD. 
La herramienta utiliza funcionalidades 
muy sencillas que permiten editar y 
realizar cambios en tiempo real, con 
lo que tanto ingenieros como demás 
colaboradores en el proyecto pueden 
crear modelos y experimentar con sus 
ideas y prototipos de forma rápida y 
sencilla. Todo ello a través de cuatro 

herramientas básicas: Pull, Move, Fill y 
Combine (tirar, mover, rellenar y com-
binar), además de los conocidos atajos 
de teclado que utilizamos en Windows, 
tales como cortar/pegar, deshacer/re-
hacer, lo que hace que el software sea 
muy intuitivo para los nuevos usuarios.

DesignSpark Mechanical también 
puede utilizarse como una herramienta 
de 3D complementaria a las herramientas 
3D CAD que se utilizan hoy día, para el 
proceso de desarrollo de productos, como 
por ejemplo la creación de los prototipos 
iniciales. La herramienta puede eliminar los 

cuellos de botella en el proceso inicial de 
diseño, al permitir realizar cambios y adi-
ciones en cuestión de segundos, en vez de 
tener que esperar a que el departamento 
de CAD los haga utilizando los software 
en 3D tradicionales. 

Los diseños en 3D también se pueden 
exportar en STL, el formato de archivo es-
tándar que permite una rápida creación 
de prototipos y fabricación asistida por 
ordenador, además de ofrecer la posibi-
lidad de obtener rápidamente la lista de 
materiales y el presupuesto a través de RS 
Online. DesignSpark Mechanical también 
puede importar archivos de diseño de 
circuito impreso en formato IDF desde 
cualquier software de diseño PCB, inclui-
do el reconocido software DesignSpark 
PCB, también de RS Components.

Pude descargar DesignSpark Me-
chanical de forma gratuita en www.
designspark.com/mechanical y obtener 
más información en la comunidad vir-
tual de DesignSpark www.designspark.
com.                      Ref. Nº 1310020

www.rs-components.com
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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

SAMTEC_Iberia_ad.indd   1 9/24/13   3:46 PM
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RS Components de-
muestra su compromiso 
con el desarrollo tecno-
lógico de la sociedad en 
RoboCity 2013

La cumbre de la robótica para los ciu-
dadanos contó con el apoyo y partici-
pación de RS

RS Components y Allied Electronics,  
estuvieron presentes en la segunda edi-
ción de RoboCity, que se celebró el pa-
sado 27 de septiembre en el campus de 
Leganés de la Universidad Carlos III de 
Madrid, y que reunió a profesionales, 
estudiantes y público en general a nivel 
nacional alrededor de la robótica.

RS, en su firme apuesta por la I+D+i 
y el desarrollo tecnológico de la socie-
dad, se unió a esta iniciativa a través del 
patrocinio del evento y la participación 
en conferencias y demostraciones de 
sus innovadores productos y soluciones 
en el campo de la electrónica.

El evento contó con una zona de 
stands y una serie de talleres de robóti-
ca, en los que RS tuvo oportunidad de 
presentarse como distribuidor líder a ni-
vel mundial de productos de electrónica 
y hablar sobre sus servicios, que cubren 
todo el ciclo de vida del producto, desde 
la I+D+i y el diseño, hasta la produc-
ción y el mantenimiento, a través de un 
enfoque multicanal capaz de satisfacer 
todas las necesidades de los ingenieros 
electrónicos: acceso a nuevas tecnolo-
gías, visibilidad de una amplia gama de 
productos, facilidad de encontrar los 
productos adecuados y sus ya conoci-
das herramientas de diseño.

RoboCity fue el escenario perfecto 
para presentar a nivel nacional a todos 
los asistentes el más reciente lanzamien-
to de RS Components: DesignSpark Me-
chanical, la nueva herramienta gratuita 
de modelado en 3D que permitirá a 
estudiantes, profesionales y aficiona-

www.rs-components.com

dos crear productos revolucionarios de 
forma más rápida e intuitiva.

En su stand, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de ver vídeos acerca 
de las funcionalidades que ofrece esta 
nueva y potente herramienta, así como 
interesantes aplicaciones y demostra-
ciones de dos de sus productos estrella: 
las placas Raspberry Pi y Arduino, y los 
accesorios que estarán disponibles a 
partir de octubre. Ambas han tenido 
una excelente acogida entre la comuni-
dad de diseñadores electrónicos, ya que 
están dirigidas a todo tipo de usuarios, 
desde principiantes en el mundo del 
diseño hasta profesionales cualificados. 

Su interfaz dinámica se adapta a 
numerosas aplicaciones y cuentan con 
un amplio soporte online por parte de 
la comunidad de usuarios, siendo el 
escenario perfecto para el desarrollo de 
prototipos.

RS Components acerca la robótica a 
los ciudadanos y continuará apoyando 
este tipo de iniciativas e innovando en 
su oferta de productos y servicios para 
impulsar el desarrollo tecnológico de 
la sociedad. 
Ref. Nº 1310021

RS Components lleva el 
diseño de hardware “ha-
zlo tú mismo” al sector 
educativo, con el lanza-
miento de la nueva placa 
FIGnition InFUZE de 8 
bits 

De tamaño reducido y bajo coste, esta 
placa de desarrollo se diseña para ayu-
dar a los principiantes a aprender los 
conceptos básicos de la informática. 

RS Components ha anunciado 
la disponibilidad de la nueva versión 
personalizada de  bajo coste FIGnition 
inFUZE,  la placa de  auto-ensamblaje 
FIGnition de 8 bits se ha desarrolla-
do principalmente para su utilización 
pedagógica, como una ayuda sen-
cilla y práctica para la comprensión 
de los conceptos básicos de la infor-
mática. FIGnition se distribuye como 
un kit de piezas compuesto por una 
pequeña y simple PCB  y un conjun-
to de componentes que incluyen un 
microcontrolador ATmega328 de 8-bits 
20 MHz,  un chip de memoria flash de 
512KByte y un dispositivo de memo-
ria RAM de 8Kbyte. Diseñado para ser 
construido por principiantes, FIGnition 

viene pre-cargado con el lenguaje de 
programación Forth, proporciona un 
entorno simple y eficiente para aprender 
y ejecutar código informático de forma 
interactiva. La alimentación se suminis-
tra a través de un puerto USB y la tarjeta 
se conecta a una TV con formato PAL o 
NTSC mostrando textos de 25 x 24  o 
imágenes gráficas de 160 x 160 bits. 
Para su funcionamiento no requiere de 
ningún teclado externo ni ratón: todos 
los comandos y la programación se 
pueden ejecutar fácilmente con el tecla-
do de ocho teclas que ya viene incluido.  

La  placa FIGnition inFUZE de RS se 
suministra con programas de juegos y 
utilidades pre-programadas en el chip 
de memoria flash. 

El registro de datos analógico será 
muy útil para el sector educativo, ya 
que permitirá a los estudiantes conectar 
sensores simples y mostrar gráficamente 
las medidas. El código fuente es visible 
en su totalidad permitiendo a los estu-
diantes realizar cualquier tipo de expe-
rimentación o modificando del código 
existente antes de crear el suyo propio. 
Las instrucciones de montaje completo 
y los tutoriales están disponibles en el 
sitio web de FIGnition. La comunidad de 
usuarios proporciona información adi-

cional a través de un foro existente don-
de se pueden compartir las experiencias 
de otros programadores FIGnition.

Necesitando únicamente periféri-
cos básicos, FIGnition Infuze es una 
opción simple y de bajo coste para to-
dos aquellos que deseen entender los 
fundamentos de la informática. Lo que 
inspiró a Julian Skidmore en la creación 
de FIGnition, fue la primera genera-
ción de ordenadores de 8 bits, como 
el Sinclair ZX80, que ofreció su primera 
experiencia a muchos de los ingenieros 
electrónicos de hoy en día. 

“La construcción de FIGnition In-
FUZE a partir de cero es una forma 
genial e interactiva para que los jóvenes 
obtengan su primera experiencia sobre 
el funcionamiento del hardware de un 
ordenador,” comentó Jonathan Boxall, 
Global Head of Semiconductors, de RS 
Components. 

“Su precio de venta lo hace muy 
accesible y es una valiosa herramienta 
para proyectos educativos. Es una más 
de las numerosas tarjetas de código 
abierto fáciles de usar que proporcionan 
una buena introducción a la informática 
fácil y divertida para los ingenieros del 
futuro. “
Ref. Nº 1310022
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M i c r o c h i p  p r e -
s e n t a  e l  p r i m e r 
m i c r ocon t ro l a do r 
PIC® que integra con-
vertidor A/D de16 
bit, convertidor A/D 
de 10 Msps, conver-
tidor D/A, USB y LCD

Principales características:
• El PIC24FJ128GC010 propor-
ciona circuitos analógicos inteli-
gentes y eXtreme Low Power (XLP) 
para aplicaciones portátiles en me-
dicina y la industria
• Incorpora el primer convertidor 
A/D de 16 bit de precisión de Mi-
crochip integrado en el chip
• Reduce el coste y el ruido del 
sistema y mejora el rendimiento 
de la señal
• La alta integración permite apli-
caciones en formato muy pequeño 
y alimentadas por batería
• Oferta de lanzamiento con kit 
de iniciación de bajo coste

Microchip anuncia una nueva 
familia de microcontroladores, la 
PIC24FJ128GC010. Esta familia 
consiste en un sistema analógico 
en un chip que integra una cadena 
de señal totalmente analógica, 
incluyendo al primer convertidor 
A/D de 16 bit de precisión de Mi-
crochip integrado en el chip y un 
convertidor A/D de 12 bit y 10 
Msps, además de un convertidor 
D/A y amplificadores operaciones 
dobles. A todo ello se suma la tec-
nología eXtreme Low Power (XLP) 
para una mayor autonomía de la 
batería en aplicaciones portátiles 
médicas e industriales.

Esta combinación de integra-
ción analógica y bajo consumo 
reduce el coste y el ruido del sis-
tema, además de mejorar el rendi-
miento de la señal en aplicaciones 
como dispositivos portátiles de 
supervisión médica como medi-
dores de la glucosa en sangre y 
de la presión sanguínea, así como 
aplicaciones industriales y dispo-

sitivos portátiles de supervisión, 
como supervisores de tensión y co-
rriente, sensores de gas y redes de 
sensores de alta velocidad, entre 
otros. La familia PIC24FJ128GC010 
integra un controlador de visuali-
zador LCD que ofrece la capacidad 
de controlar hasta 472 segmentos 
con visualizadores que ofrecen una 
gran cantidad de información al 
usuario, como la posibilidad de 
ofrecer menús alfanuméricos des-
plegables. El USB integrado ofrece 
soporte a la descarga de datos 
clínicos para equipamiento médico 
y puede funcionar como puerto de 
servicio/datos para equipamiento 
industrial. El sensado táctil capa-
citivo cuenta con el soporte de un 
periférico mTouch™ integrado.

La integración de un converti-
dor A/D de 16 bit, USB y LCD en 
un único microcontrolador de bajo 
consumo permite aplicaciones en 
un formato muy pequeña y ali-
mentadas por batería. La familia 
PIC24FJ128GC010 representa una 
significativa reducción de coste 
frente a una solución multichip, 
lo cual permite disminuir el ruido, 
aumentar el rendimiento de señal, 
disminuir el tamaño de la placa 
y agilizar el plazo de comerciali-
zación.

La familia PIC24FJ128GC010 
cuenta con el soporte del kit de 
iniciación para PIC24F Intelligent.
Integrated.Analog (DM240015), 
que se ofrece con un precio especial 
de lanzamiento de 89,99 dólares 
por un tiempo limitado. Este kit se 
centra en la electrónica analógica 
que integra la familia para conser-

var la integridad de la señal. Propor-
ciona un 95% de lo que necesitan 
los diseñadores para desarrollar un 
prototipo analógico portátil; solo 
tienen que añadir los sensores.

Para mayor información, visite 
el sitio Web de Microchip en http://
www.microchip.com/get/6T4J.
Ref. Nº 1310023

El PIC16F753 permi-
te sensado inteligente 
junto con una eficaz 
conversión y gestión 
de la energía.

Aumente las prestaciones y la 
eficiencia, y reduzca los costes 
del sistema gracias a la capa-
cidad analógica mejorada del 
microcontrolador PIC16F753. Con 
su amplificador operacional in-
tegrado, compensación de pen-
diente y conjunto de periféricos 
independientes del núcleo, el PI-

C16F753 permite una conversión 
eficiente de la energía y propor-
ciona una plataforma versátil para 
añadir sensado inteligente y ges-
tión de la potencia en los diseños 
embebidos.

El microcontrolador de 8 bit PI-
C16F753 de Microchip ofrece todas 
las características principales del 
PIC12F752 y añade un amplificador 
operacional con 3 MHz de producto 
de ganancia por ancho de banda, 
además de compensación de pen-
diente para fuentes de alimenta-
ción conmutadas.El generador de 
salida complementaria integrado 
suministra formas de onda no su-
perpuestas y complementarias para 
entradas de comparador y PWM, 
con control de “dead band”, fase 
y “blanking”, así como apagado y 
reinicio automático. El convertidor 
A/D de 10 bit y 8 canales integrado 
en el chip se puede utilizar para 
incorporar capacidad de sensado, 
incluyendo interfaces táctiles de 
usuario capacitivos y dos salidas de 
50 mA para control directo de FET. 
También incorporan comparadores 
de altas prestaciones, un converti-
dor D/A de 9 bit y un módulo PWM 
de captura y comparación.

Para diseños de tensión elevada 
y sensibles al coste, el PIC16HV753 
cuenta con un regulador en deri-
vación para trabajar a 2V hasta un 
nivel máximo de tensión definido 
por el usuario, y con una corriente 
de trabajo inferior a 2 mA.

 Para más información, visite el 
sitio Web de Microchip en  www.
microchip.com/get/eupic16f753
Ref. Nº 1310024

www.microchip.com
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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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MathWorks anuncia la 
versión 2013b de las 
familias de productos 
MATLAB y Simulink

MathWorks ha anunciado hoy la 
versión 2013b (R2013b) de sus fami-
lias de productos MATLAB y Simulink 
. La versión R2013b proporciona, 
entre otras, nuevas funciones de 
análisis, diseño, generación de códi-
go e implementación en MATLAB y 
Simulink, dos nuevos productos Po-
lyspace y actualizaciones para otros 
79 productos. Entre las novedades 
se cuentan las siguientes:

Familia de productos MATLAB 
• Datos tabulares de tipo mixto y 
datos categóricos ordenados y no 
ordenados 
• MATLAB Compiler: Aplicación 
MATLAB Compiler renovada y des-
carga automática durante la instala-
ción de MATLAB Compiler Runtime 
compatible con la versión 
• Statistics Toolbox: Modelos de 
regresión de efectos mixtos lineales 
• Database Toolbox: Acceso rápido 
a conexiones ODBC a través de un 
controlador ODBC nativo 
• Instrument Control Toolbox: Co-
municación con circuitos integrados 
mediante el uso del protocolo SPI 
• Financial Toolbox: Optimización 
de cartera de desviación absoluta de 
la media (MAD) 
• Trading Toolbox: Soporte para 
API de cliente integrado de CQG y 
API TWS de Interactive Brokers 

• Image Processing Toolbox: Ace-
leración mediante GPU, en combi-
nación con PCT, para 22 funciones 
adicionales, incluidas bwmorph, 
edge, imresize y medfilt2 
• Mapping Toolbox: Presentación 
de mapas web con mapas básicos 
de OpenStreetMap y otras fuentes

Familia de productos Simulink 
• Simulink Editor: Mejoras que in-
cluyen una vista previa del subsiste-
ma transparente, cruces de líneas y 
bloques comentados 
• Bloque de sistema de Simulink: 
Nuevo bloque para incorporar los 
objetos de sistema de MATLAB en 
modelos de Simulink 
• Conectividad de hardware de 
Simulink: Mejoras de conexión so-
bre Arduino, que incluyen soporte 
para Mac OS X, hardware Arduino 
Ethernet Shield y Arduino Nano 
• Modelos de Simulink: Modelado 
nativo de diseños de precisión simple 
• Simscape: Librerías de bloques 
para modelar sistemas de líquidos 
térmicos 
• SimPowerSystems: Librerías de 
bloques basadas en tecnología de 
tercera generación, con pleno uso 
de capacidades Simscape 
• Simulink Verification and Valida-
tion: Enlace con requisitos y trazabi-
lidad para código MATLAB 
Familia de productos Polyspace
• Polyspace Code Prover: Un nuevo 
producto para probar la ausencia de 
errores en tiempo de ejecución en 
software 
• Polyspace Bug Finder: Un nuevo 
producto para identificar defectos de 
software mediante análisis estáticos 
System Toolboxes para el diseño en 
MATLAB y Simulink

• Phased Array System Toolbox: 
Soporte de generación de código C/
C++ con MATLAB Coder 
• Computer Vision System Toolbox: 
Funciones y aplicación de calibración 
de cámara 
Generación e implementación de 
código
• HDL Coder y Embedded Coder: 
Soporte de flujo de trabajo y gene-
ración de código C y HDL para Xilinx 
Zynq y Zedboard 
• Simulink Coder: Creación de mo-
delos de Simulink protegidos por 
contraseña de varios niveles 
• HDL Coder: Soporte para objetos 
de sistema de MATLAB creados por 
el usuario y generación de código 
incremental para bloques de refe-
rencia de modelos 
• MATLAB Coder: Soporte para 
enteros de 64 bits, verificación SIL 
(software-in-the-loop) con Em-
bedded Coder y distribuciones de 
probabilidad en Statistics Toolbox 
• Fixed-Point Designer: Tipo de da-
tos enteros muy grandes para una 
simulación eficiente y código gene-
rados para procesadores de 64 bits 
• Simulink Code Inspector: Soporte 
para objetos de Stateflow y lenguaje 
de acción clásico 

Disponibilidad:
La versión R2013b ya está dispo-

nible. Encontrará más información 
en: http://www.mathworks.com/
products/new_products/latest_fea-
tures.html

Si desea seguir la conversación 
sobre las novedades de la versión 
2013b, siga @MATLAB en Twitter 
o indique que le gusta la página de 
MATLAB en Facebook.
Ref. Nº 1310025

PREMO formaliza su 
presencia en el Clús-
ter de automoción de 
Cataluña 

PREMO, compañía líder en el 
diseño y fabricación de componen-
tes inductivos, ha formalizado  re-
cientemente su participación como 
miembro del Clúster de Automoción 
de Cataluña. El Clúster, constituido 
recientemente por los fabricantes 
de automóviles Seat y Nissan y los 
de componentes Ficosa, Gestamp y 
Doga, tiene como objetivo principal 
reforzar la competitividad de la in-
dustria del automóvil como motor 
de la economía catalana. 

La industria de la automoción es 
una de las más importantes de Cata-
luña ya que factura 14.000 millones 
de euros, el 10% del volumen de 
negocio del conjunto de la industria 
catalana y genera 100.000 puestos 
de trabajo. El Cluster fomentará la 
cooperación y el networking entre 
las empresas del sector, contribui-
rá a que sus profesionales tengan 
una formación global de excelencia 
mediante la vinculación del mundo 
formativo y laboral e impulsará inter-
nacionalmente las actuaciones de la 
industria del automóvil.

El fabricante de componentes 
electrónicos PREMO, se suma a esta 
iniciativa con el objetivo principal de 
aportar su experiencia y conocimien-
to en el ámbito de los componentes 
inductivos y sus aplicaciones en di-
cho sector, desde los sistemas de 
Keyless Entry Systems, RFID en Trans-
mision de Presion de Neumáticos, 
Powertrain, hasta  filtros EMI para 
sistemas de potencia en  vehículos 
eléctricos, de los que exporta el 95% 
de su producción  .

PREMO, presente en el mercado 
desde 1962, es líder mundial en el 
desarrollo de antenas RFID de baja 
frecuencia con aplicación en auto-
móvil y ofrece un completo portfolio 
de productos RFID para el automóvil. 
Ref. Nº 1310026

www.mathworks.es

www.premo.com
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Localice fácilmente los 
cables invisibles a sim-
ple vista, defectos en 
cables eléctricos, de 
telecomunicación y tu-
berías

Chauvin Arnoux presenta el nue-
vo LOCAT N, C.A 6681, una herra-
mienta versátil e imprescindible du-
rante el mantenimiento, reformas y 
mejoras en instalaciones.

El LOCAT N es capaz de localizar 
cables esté o no conectado a la 
red. Se compone de un emisor y un 
receptor, ambos equipados con una 
poderosa linterna que permite una 
excelente visibilidad en cualquier 
circunstancia.

El uso de tecnología digital evita 
posibles problemas de interferen-
cias en la señal, garantizando de-
talles de una localización precisa. 
Su gran pantalla muestra datos en 
formato digital, gráfico y de audio. 
Esta característica facilita aún más 
el seguimiento de cables, la detec-
ción de cortocircuitos, etc.

Además de las aplicaciones eléc-
tricas, también puede detectar de-
fectos del cable calefactor en suelo 
radiante.

¡Consúltenos para descubrir y 
beneficiarse de la oferta de lanza-
miento!
Ref. Nº 1310027

Tecnología de potencia 
para aplicaciones eco-
lógicas 

La avanzada estructura interna 
de la nueva familia de transistores 
desarrolla la mejor resistencia on-
state de la industria para aplicacio-
nes de bajo consumo con restriccio-
nes de espacio. 

STMicroelectronics, uno de los 
mayores fabricantes de semicon-
ductores, ha introducido su última 
generación de dispositivos de po-
tencia de elevada eficiencia ener-
gética, que pretende reducir el im-
pacto medioambiental de múltiples 
equipos en telecomunicaciones o 
sistema informáticos, inversores 
solares, automatización industrial 
y automoción. 

Por ejemplo, los nuevos MOSFET 
STripFET™ DeepGATE™ proporcio-
nan la mejor eficiencia de conduc-
ción entre los dispositivos de 80 y 
100 V disponibles en el mercado. 
También contribuyen a aumentar la 
eficiencia de conmutación. 

Estos dispositivos de ST ayudan 
a simplificar los diseños y reducir el 
tamaño y el coste de los equipos al 
poder cumplir los objetivos de con-
sumo usando menos componentes 
en encapsulados compactos. 

El principal avance de la tecno-
logía STripFET VII DeepGATE se en-
cuentra en una estructura mejorada 
de puerta de MOSFET, que minimi-
za tanto la resistencia on-state del 
dispositivo como las capacitancias 
internas y la carga de puerta para 
aportar una conmutación más rápi-
da y eficiente. 

Los nuevos modelos poseen un 
diseño high avalanche ruggedness 
para evitar posibles deterioros en 
condiciones adversas, lo que es es-
pecialmente idóneo en la industria 
de la automoción. 

Estos dispositivos con tecnolo-
gía STripFET VII DeepGATE, como 
el STP270N8F7 de 80 V y el STD-
100N10F7, el STL100N10F7 y el 
STH310N10F7 de 100 V, se encuen-
tran disponibles en una amplia va-

riedad de encapsulados (TO-220, 
DPAK, PowerFLAT™ 5x6 y H2PAK 
de 2 y 6-lead). 

La nueva generación se une al 
portfolio de soluciones de MOSFET 
de ST para ofrecer eficiencia, densi-
dad de potencia y diseño rugeriza-
do con los ratios de tensión emplea-
dos en muy diversas aplicaciones. 

La tecnología STripFET VII Deep-
GATE es ideal en aquellos sistemas 
que operan con tensiones DC (como 
48 V), cada vez más empleadas en 
telecomunicaciones. Los dispositi-
vos con ratios de 80 o 100 V poseen 
un “margen de seguridad” para 
resistir las sobretensiones en un 
sistema de 48 V. También es idónea 
en aplicaciones de automoción de 
12 o 24 V. 
Ref. Nº 1310028

Diodo TVS para prote-
ger componentes elec-
trónicos en equipos 
electrónicos portátiles 

STMicroelectronics logra un récord 
de miniaturización (0.45 x 0.2 mm) 
en un encapsulado de montaje su-
perficial (SMD) estándar. 

STMicroelectronics, uno de los 
mayores fabricantes de productos 
semiconductores, ha introducido 
el diodo de supresión de tensión 
de transitorios (TVS) más compacto 
de la industria para proteger com-
ponentes electrónicos “sensibles” 
utilizados en equipos de consumo 
y portátiles.  Este primer dispositivo 

en el mercado con encapsulado de 
montaje superficial (SMD) de 0.45 
x 0.2 mm, el ESDAVLC6-1BV2, con-
sigue un récord de miniaturización 
y un “tamaño menor” que los mo-
delos disponibles, de 0.6 x 0.3 mm. 

El valor del ahorro de espacio sólo 
se puede apreciar si se compara con 
otros tamaños de chip empleados 
en Smartphones y Tablets. “Un IC de 
sensado de movimiento para funcio-
nes de navegación en interiores e in-
terface de usuario, como el LSM303D 
de ST, mide 3 x 3 mm, mientras que 
algunos chips de alimentación ocu-
pan 2 x 2 mm”, comenta Eric Paris, 
Director de Marketing de Producto 
de la División ASD & IPAD de STMi-
croelectronics. “El recorte a 0.2mm 
o 0.1 mm en cada TVS ayuda a sim-
plificar el emplazamiento de otros 
componentes y las conexiones”. 

El ESDAVLC6-1BV2 satisface las 
necesidades de protección especifi-
cadas en el estándar internacional 
IEC 61000-4-2. Aunque otros tipos 
de protecciones de descarga elec-
trostática (ESD), como varistores, 
tienen un tamaño similar, no ofre-
cen un rendimiento tan efectivo. 

El nuevo diodo TVS de ST propor-
ciona la mitad de tensión de clam-
ping que el varistor más cercano en 
rendimiento con dimensiones pare-
cidas, dotando de mejoras de segu-
ridad en los componentes internos. 

El ESDAVLC6-1BV2 también se 
caracteriza por un ancho de banda 
de 1 GHz, capacidad de línea de 
7.5 pF y tensión breakdown de 6 V. 
Ref. Nº 1310029

www.chauvin-arnoux.com www.st.com



Nº 1 en Test & Medida, la mejor calidad al precio que desea.
http://www.webstore.rohde-schwarz.com/es/

¡Consulte 
promociones en 
nuestra Tienda 
online! 

Generadores de Señal 
Tanto para banda Base como 
RF & microondas, CW o el 
estándar digital más avanzado, 
siempre tenemos la solución 
más apta para sus necesidades.

Osciloscopios desde 350 MHz hasta 
4 GHz
Rápidos y precisos, fáciles de 
manejar.

Analizadores de Audio
Analizadores y conmutadores 
versátiles de audio que cubren 
las medidas de audio en una 
amplia variedad de interfaces 
analógicas y digitales. 

Medidores de Potencia
Equipos extremadamente 
rápidos, precisos y versátiles 
de la empresa pionera en 
sensores USB de potencia.

Soluciones de Medida EMC
Somos líderes en el mercado 
de medidas EMC – soluciones 
a la vanguardia, sistemas, 
receptores de medida, software 
y todos los accesorios necesarios.

Rohde & Schwarz España, S.A.
Calle Salcedo, 11
28034 Madrid
Tel. 91 334 10 70 - instrumentacion.spain@rohde-schwarz.com

Analizadores de Señal y Espectro 
Desde equipos portátiles hasta equipos 
avanzados de alto rendimiento, desde 
DC hasta 67 GHz, Rohde & Schwarz 
ofrece los analizadores más rápidos, 
precisos y versátiles del mercado y, 
además, preparados para el futuro.

Analizadores de Redes 
Desde equipos portátiles de dos 
puertos hasta soluciones avanzadas 
multipuerto hasta 325 GHz, nuestros 
analizadores de redes son de fácil 
manejo e incluyen funciones de 
medida únicas. 



¿Cuánto puede encoger 
un generador de señal 
ATE?
Todo esto.
La nueva fuente de señal ATE R&S®SGS 100A, de ½ 19“ x una sola unidad de 
altura, es la base para crear sistemas increiblemente compactos. Su calidad de 
señal y velocidad de configuración cumplen con los requerimientos más estrictos. 

                  frecuencia

Si desea que sus sistemas encojan de tamaño, visite:

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:

Value Instruments:
La Calidad que espera
a un precio inesperado.
¿Alta Calidad= precios elevados? No con nuestros Value Instruments.
Los Value Instruments son equipos de test y medida versátiles para uso diario en 
laboratorio. 

 como en nuestra Tienda on-line:  

Encuentre aquí el equipo que necesita:
www.rohde-schwarz.com/value



¿Ha deseado alguna vez 
un osciloscopio mejor?
El nuevo ¸RTM: Enciéndalo y Mida.
Fácil manejo, resultados rápidos y fiables – exáctamente lo que
los usuarios esperan de un osciloscopio. Rohde & Schwarz le
abre la puerta a un nuevo mundo: trabaje con dos pantallas en
un solo display; acceda rápidamente a todas las funciones; vea
señales donde otros ven ruido. Eso es el ¸RTM.

¿Ha deseado alguna vez que todo fuera más fácil? ¿Ha deseado
alguna vez resultados más fiables? ¿Ha deseado alguna vez
medir más rápido? 

Entonces, descubra el R&S RTM. 
www.scope-of-the-art.com/ad/rtm-video

¡Visite nuestra Tienda on-line y 
 ahorre en su primer pedido!

 http://www.webstore.rohde-schwarz.com/es/
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El nuevo Registrador 
de energía eléctrica 
trifásico Fluke 1730 
simplifica la detección 
del gasto de energía 
eléctrica

Este intuitivo registrador de energía 
ayuda a los directores de manteni-
miento en planta y electricistas pro-
fesionales a desarrollar e implantar 
estrategias de ahorro de costes.

EVERETT, Washington, 16 de 
septiembre de 2013 – Fluke Corpo-
ration presenta el Registrador de 
energía trifásico Fluke 1730: una 
herramienta intuitiva y fácil de usar 
que permite recopilar datos sobre 
energía a nivel profesional. El Fluke 
1730 establece una nueva marca al 
permitir a una amplia variedad de 

profesionales del mantenimiento de 
distintas disciplinas recopilar datos 
energéticos de forma fiable. Ade-
más, el software Energy Analyzer 
de Fluke le permite la generación de 
informes y análisis con los requisitos 
analíticos más avanzados. 

Incluso las plantas industriales 
mejor gestionadas pueden experi-
mentar un gasto energético excesi-
vo, normalmente debido a un fun-
cionamiento ineficaz del sistema o 
los equipos, o bien por trabajar du-
rante las horas más costosas del día 
según el programa de tarifas.  Para 
detectar esos excesos se requiere 
un registro del consumo de energía 
durante un periodo de tiempo, lo 
que exige el uso de costosos ana-
lizadores de calidad eléctrica por 
parte de ingenieros con formación 
experta en ellos. Lamentablemente, 
estos escollos técnicos y económi-
cos han convertido las auditorías 
energéticas en algo poco viable 
para muchas instalaciones. 

Esto ha dejado de ser así gra-
cias al Registrador de energía Fluke 

1730. Se trata de un práctico equi-
po de registro de energía con un 
diseño sencillo e intuitivo que per-
mite a los técnicos cargar estudios 
y registros de energía de manera 
inmediata. Los resultados ofrecen 
a los directores de mantenimiento 
en planta la información necesaria 
para identificar y priorizar los pro-
yectos de ahorro de energía.

Este compacto registrador de 
energía realiza mediciones clave de 
tensión, corriente, potencia y factor 
de potencia para identificar zonas 
de gasto energético. 

Todos los valores medidos se re-
gistran automáticamente y pueden 
revisarse durante el registro. Los 
errores de configuración comunes 
se rectifican mediante cables redise-
ñados, comprobaciones digitales y 
correcciones automáticas de todas 
las conexiones, así como un asistente 
en pantalla para la configuración de 
intervalos. 

Cuenta con la mayor categoría 
de seguridad del sector (600 V CAT 
IV/1000 V CAT III), puede cargarse 
directamente desde el circuito en el 
que se está realizando la medición, 
lo que elimina la necesidad de bus-
car una toma de corriente, y dispone 
de dos puertos USB para descargar 
rápidamente datos al PC u otros 
dispositivos de almacenamiento.

Los datos registrados por el 1730 
pueden importarse al software Ener-
gy Analyze de Fluke para un poste-
rior procesamiento y archivo. 

El software permite a los usua-
rios analizar los perfiles de ener-
gía o carga, incluidas funciones de 
acercamiento/alejamiento de los 
detalles, inserción de comentarios, 
imágenes u otra información a los 
datos, superposición de distintas 
sesiones de registro, creación de in-
formes y exportación de resultados 
de medición.

Para obtener más información 
sobre el Registrador de energía 
eléctrica trifásico Fluke 1730, visi-
te: http://www.fluke.es/Registrado-
rEnergia o para ver los vídeos del 
Fluke 1730 (en los que se puede 
ver una introducción al registro de 
energía, la cuantificación del consu-
mo de energía, el ahorro económico 
y mucho más), visite: www.fluke.es/
RegistradorEnergia
Ref. Nº 1310030

KOLBI presenta la lí-
nea de transductores 
de corriente fabricada 
por HARTING.

HARTING incorpora a su extensa 
gama de soluciones para conexión, 
comunicación e identificación en 
automatización, la nueva familia de 
sensores de corriente de efecto Hall.

La fabricación incluye una amplia 
variedad para aplicaciones estándar 
y otra para aplicaciones ferroviarias. 

Los rangos de corriente van des-
de 100 a 2.000 A. Los transducto-
res de HARTING permiten medir 
corrientes de todo tipo: alterna, 
continua, pulsante y bidireccional. 
Una de las mejoras de producto es 
la posibilidad del conexionado con 
bornas enchufables. 

Las fijaciones son compatibles 
con los sistemas utilizados actual-
mente. Las aplicaciones típicas de 
estos sensores son: aerogenerado-
res, robots, grúas, ascensores, má-
quinas de soldar, trenes, sistemas 
ferroviarios y cualquier otro uso 
en electrónica de potencia para la 
automatización industrial.

La gama HARTING combina una 
muy buena relación calidad – precio.

HARTING es distribuido por KOL-
BI ELECTRONICA.
Ref. Nº 1310031

www.fl uke.com

www.harting.com

www.kolbi.es





44 REE • Octubre 2013

Noticias

Nuevo monitor de sis-
temas radiantes BIRD 
ACM

Adler instrumentos presenta la 
solución perfecta para la monitoriza-
ción y la protección de sus sistemas 
de transmisión de radiofrecuencia. 
Diseñado para detectar fallos en su 
sistema radiante y enviar alarmas 
por elevados niveles de ROE (VSWR), 
elevados ó muy bajos niveles de po-
tencia. También permite la moni-
torización remota de los niveles de 
potencia directa y reflejada de su 
sistema.  Los modelos disponibles 
son los siguientes: 136-225MHz., 
225-520MHz., 470-960MHz. y 
de 960-2400MHz. Alimentación 
230VAC/50Hz ó 12VDC, 24VDC 
ó 48VDC. Rango dinámico: 2,5 a 
100W. (Versión de 500W también 
disponible). Función de acoplador 
direccional dual (-60dB en los puer-
tos de acoplo) para tareas de man-
tenimiento.
Señales de alarma tipo relé, alarma 
visual tipo LED y envío de avisos a 
través del puerto Ethernet. Interfaz 
Ethernet 10/100 BASE-T. Protoco-
los soportados ARP, UDP/IP, DHCP, 
BOOTP, Auto IP, HTTP y SNMP. Alta 
directividad que optimiza la precisión 
de las medidas, permitiendo ver pe-
queños cambios de ROE (VSWR) en 
el sistema radiante.  Medidas de po-
tencia TRMS. Funciona con cualquier 
tipo de modulación. Acceso remoto 
a través de interfaz Ethernet para la 
gestión y programación de alarmas, 
así como la monitorización remota.

Perfecto para operadores de red y 
usuarios de red con mantenimiento 
propio. Si desea ampliar la informa-
ción , contacte con Adler instrumen-
tos. 913584046. 
www.aadler-instrumentos.es
Ref. Nº 1310003

Setup Electrónica pre-
senta el nuevo Am-
plificador de señal de 
Alta frecuencia Tabor 
A10150

El nuevo A10150 es un amplifi-
cador acoplado en DC de tamaño 
muy pequeño, de amplio ancho de 
banda, acoplado en DC diseñado 
para alta frecuencia, baja distorsión 
y amplificación de la señal. Con el 
modelo A10150 Tabor Electronics 
amplia su creciente y exitosa gama 
de amplificadores de señal. El nuevo 
amplificador es el resultado de la 
creciente solicitud por parte de los 
usuarios de ampliar las capacidades 
de los amplificadores Tabor a mayor 
amplitud y frecuencia. El modelo 
A10150 ofrece más de 150MHz de 
ancho de banda y hasta 20Cp-p a 
50 Ohm con un tiempo de transición 
menor de 1.8ns.

Aunque el A10150 fue diseñado 
como un “Sanp-ON” para la premia-
da familia de generadores WX y los 
modelos WS8351/2, puede utilizarse 
como amplificador independiente 
para cualquier generador de señal. 
Las principales características son:
• 150MHz ancho de banda
• Amplitud de  20Vp-p a 50Ω
• Baja distorsión
• Base muy pequeña y carcasa me-
tálica.
• Rápido tiempo de transición <1.8ns
• Configuración por el usuario: 
o Ganancia x5 o x10
o Salida máxima (16Vp-p o 20Vp-p)

Jonathan Netzer, Product Mar-
keting Manager de Tabor comenta, 
“Nosotros, en Tabor, tratamos de 
proveer continuamente a nuestros 
clientes una solución completa. El 
nuevo A10150 que fue diseñado 
como un equipo complementario 
para nuestra gama de AWG (Arbitary 
Waveform Generators) de alta velo-
cidad para aquellas aplicaciones que 
requieren mayor voltaje y ancho de 
banda sin comprometer la integridad 
de la señal”. Más información en 
www.setup-electronica.es o setup@
setup-electronica.es.
Ref. Nº 1310032

Setup Electrónica pre-
senta Teledyne LeCroy 
Análizador de protoco-
los PCI Express® por 
debajo de los  5.000 
Euros

El Analizador de protocolos Summit 
T24 ofrece análisis completo de PCIe 
2.0

Teledyne LeCroy, proveedor líder 
en soluciones de test de datos se-
rie, presenta su analizador de pro-
tocolos PCI-Express más económico 
con interposers intercambiables. El 
nuevo y compacto analizador de 
protocolos Summit™ T24con toda 
la funcionalidad  tiene un pequeño 
tamaño manteniendo las mismas 
capacidades de análisis de datos que 
se encuentran en el top de la gama 
Summit T3-16. El Summit T24 sopor-
ta PCIe® velocidades de transmisión 
de datos de hasta 5GT/s y hasta 4 
líneas de datos en una unidad muy 
compacta. “Las compañías que están 
montando laboratorios de alta tec-
nología reconocen que los equipos 
de test pueden ser caros. Teledyne 
LeCroy está haciendo lo posible con 
productos como el Summit T24 para 
conseguir precios que se ajsuten ra-
zonablemente a los presupuestos de 
las compañías. El Summit T24 ofrece 
un rango completo de prestaciones y 
capacidades de análisis de PCIe 2.0 a 

un precio que jóvenes e innovadoras 
empresas pueden costear” dice Joe 
Mendolia, Vice President of Marke-
ting de Teledyne LeCroy, “Los equipos 
de test de bajo coste permitirá a más 
empresas a implementar efectivos 
planes de test para alcanzar sus ob-
jetivos de productos de alta cualidad 
y satisfacción de sus clientes. Los 
analizadores de protocolos son usa-
dos por integradores de sistemas y 
desarrolladores de drivers y firmware 
para entender las comunicaciones de 
datos series entre dispositivos y siste-
mas. Los analizadores de protocolos 
adquieren, registran, decodifican, 
analizan y visualizan complejas co-
municaciones serie de alta velocidad, 
tales como PCI Express.  El nuevo 
analizador de protocolos Summit T24 
es una solución para integradores de 
sistemas ofreciendo una muy potente 
captura y análisis de datos a un pre-
cio inicial tan bajo de 4.890 Euros. 

También soporta formas de up-
grade desde la unidad de bajo coste 
a velocidades superiores y/o mayor 
capacidad de líneas para proteger la 
inversión en análisis de protocolos 
del usuario cuando sus productos lo 
requieran.  Este sistema flexible de 
licencias permite al usuario obtener 
las prestaciones adecuadas a sus ne-
cesidades del momento y presupues-
to disponible. De forma que pueda 
realizar su trabajo al menor coste. 
Ref. Nº 1310033

www.adler-instrumentos.es www.setup-electronica.es
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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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Renesas Electronics In-
troduces New 16-Bit 
Microcontrollers that 
Realize Reduced Sys-
tem Power Consump-
tion, More Compact 
Size and Enhanced De-
velopment Efficiency 
for Automotive Control 
Systems

 
The New RL78/F13 and RL78/F14 Pro-
duct Groups Offer 91 Low-Power, Au-
tomotive MCUs as Platform Solutions

  
Renesas Electronics, a premier pro-

vider of advanced semiconductor solu-
tions, today announced the availability 
of  the new RL78/F13 and RL78/F14 
16-bit microcontrollers (MCUs) that 
contribute to enhanced development 
efficiency, reduced system costs, lower 
system power consumption and im-
proved functional safety features for 
automotive control systems. 

The new MCUs consist of total of 
91 products including 60 products in 
the RL78/F13 Group and 31 products 
in the FL78/F14 Group. The RL78/F13 
MCUs are designed for use in an ex-
tensive range of automotive appli-
cations; from body control systems 
such as power window and side mirror 
control, to automotive motor control 
systems such as electric water pumps 
and cooling fans. The RL78/F14 MCUs 
support the body control system appli-
cations, such as BCM (body control 

module) and HVAC (heating, venti-
lation, and air conditioning) control 
that require especially large memory 
capacities. In recent years, automobiles 
have seen an increasing use of elec-
tronics for functions such as real-time 
recognition and cloud connection IT to 
achieve automobiles that, in addition 
to the existing automotive functions of 
running, turning, and stopping, also 
provide a safe, secure, and pleasant 
driving experience. 

While there continues to be demand 
for diversification of specifications by 
automakers and by model, there is, 
along with this trend, also a demand 
for an extensive MCU lineup that can 
cover all ECU (electronic control unit) 
systems as a common platform solu-
tion. Furthermore, as the use of elec-
tronics in cars increases, the number of 
ECUs in a single car is also increasing. 
Therefore both automakers and ECU 
manufacturers are concerned with mi-
niaturization, lighter weight, and lower 
power consumption in ECUs, and are 
also striving to assure safety as well. 
Renesas addresses these market needs 
by introducing the new RL78/F13 and 
RL78/F14 MCUs that offer a rich set of 
features and safety capabilities required 
for future ECU developments. 

 
Key features of the RL78/F13 and 
RL78/F14 MCUs:

 1) Extensive product lineup that 
supports easy platform standardization 
contribute to development efficiency

To support needs such as the ability 
to change ROM sizes due to difference 
in system specifications to supporting 
reuse in a completely different sys-
tem, the new MCUs all integrate the 

same CPU core, peripheral functions 
including automotive networks such 
as CAN (Controller Area Network) and 
LIN (Local Interconnect Network), and 
pin layout. For example, the RL78/
F13 MCUs have internal flash memory 
sizes from 16- to 128-kilobytes (KB) 
and packages from 20- to 80-pins, 
and the RL78/F14 MCUs have internal 
flash memory with capacities from 
48- to 256 KB, packages from 30- to 
100-pins, and RAM with capacities 
up to 20 KB. With such an extensive 
lineup, the RL78/F13 and RL78/F14 
MCUs support a wide range of appli-
cations. This enables the construction 
of a development platform based on 
the reuse of design assets such as soft-
ware and printed circuit boards which 
contribute to increased development 
efficiency of the overall systems.

Furthermore, the RL78/F13 and 
RL78/F14 MCUs adopt the respective 
high-functionality MCU peripheral 
functions of the existing Renesas’ 
78K0R and R8C CPU cores. This 
allows system manufacturers to make 
effective use of existing assets and 
also achieve improved performance 
by adding multiply-and-accumulate 
instructions to the CPU core.
2) Compact package and support for 
high-temperature operation up to 
150°C allow reduction of the overall 
unit size

Renesas has developed a new QFN 
(Quad Flat No-leads) package to res-
pond to needs for even more compact 
ECUs. When compared to Renesas’ 
existing 32-pin SSOP (Shrink Small 
Outline Package), the new QFN pac-
kage can reduce mounting areas by 
approximately 69 percent. Compared 
to Renesas’ existing QFN packages, the 
new QFN package has indentations 
on the pin side surface to improve 
solder wettability during mounting. 
This makes it possible to mount the 
new MCU devices without making any 
changes to the factory production line. 
The adoption of this new QFN package 
allows the size of the printed circuit 
board to be reduced, and therefore 
contribute to miniaturization of the 
overall ECU systems. 

Furthermore, while there is increa-
sing demand for unification of mecha-
nics and electronics in which MCUs 
are directly mounted in actuators to 
achieve further system miniaturization, 
since ambient temperatures (Ta) can 

reach high levels in applications such 
as water pumps, it was difficult to use 
existing MCUs in such applications. Sin-
ce the RL78/F13 and RL78/F14 MCUs 
can operate in ambient temperatures 
of up to 150°C, they can be directly 
mounted in actuators, thus contribu-
ting to further system miniaturization.
3) 50 percent reduced standby mode 
power consumption contribute to low 
power system design

By adopting a lower current con-
sumption process, standby mode cu-
rrent consumption of the RL78/F13 
and RL78/F14 MCUs are reduced by 50 
percent from the 1 μA (microampere) 
of Renesas’ existing 78K0R/Fx3 MCUs 
to 500 nA (nanoampere). The new 
MCUs also contribute to lower system 
power consumption with a function 
that allows A/D conversions to be per-
formed without activating the CPU.
4) Extensive set of hardware functions 
that support functional safety

Improved structures (for functional 
safety) that allow electrical or electro-
nic faults to be detected and safety 
assured are now strongly desired for 
automotive systems in preparation 
for conformance with the ISO 26262 
functional safety standard, and there is 
a growing need to incorporate the self-
diagnostic functions within the MCUs.

The RL78/F13 and RL78/F14 MCUs 
incorporate a variety of hardware fea-
tures that support systems’ functional 
safety including: a test function that 
verifies that the A/D converter is opera-
ting correctly by converting a reference 
voltage or the power supply voltage and 
comparing the result to a standard value; 
a function that prevents software ru-
naway by detecting stack overflow with 
an interrupt; and a function that detects 
if an external clock oscillator has stopped 
by comparing it to an internal oscillator. 

 Availability 
Sample of Renesas Electronics’ 

new RL78/F13 and RL78/F14 MCUs 
will be available in October 2013. 
Mass production is scheduled to 
begin in September 2014 and is 
expected to reach a combined vo-
lume of 2,500,000 units per month 
in September 2015. (Availability is 
subject to change without notice.)

Refer to the separate sheet for the 
main specifications of Renesas’ new 
RL78/F13 and RL78/F14 MCUs 
Ref. Nº 1310034

www.renesas.com
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Wireless M-Bus Stan-
dard for Smart Me-
ters in Europe

A complete lineup covering all 
bands is offered that contributes to 
lower power consumption

Willich-Munchheide/Germany, 
September 18th  2013 - LAPIS 
Semiconductor, a ROHM Group 
Company, has recently developed 
a wireless communication IC com-
patible with 868MHz Wireless M-
Bus*1, the European smart meter 
communication standard. Signal 
processing functions required for 
each mode are built in, reducing 
microcontroller load by about 20% 
and contributing to lower power 
consumption of the entire system 
along with longer operating time 
and reduced maintenance for bat-
tery-operated smart meters. ROHM 
will present these devices at Eu-
ropean Utility Week (Amsterdam, 
October 15-17), Booth 1.D07.

In recent years, efforts to es-
tablish smart meters have begun 
in several countries. The 868MHz 
band Wireless M-Bus transmission 
method, which is likely to become 
popular in Germany and the su-

www.rohm.com

rrounding countries and ultimately 
adopted as the mainstream com-
munication method in Europe, has 
3 modes. Signals must be discri-
minated differently for each mode 
based on the operating function. 
Conventionally, packet processing 
for discriminating modes and mes-
sages was commonly performed 
by software on the microcontroller 
side, placing an extremely high load 
on the microcontroller, resulting in 
higher power consumption.

The ML7406, which supports 
the frequency band from 750MHz 
to 960MHz, is compatible with the 
ARIB STD-T108*2 standard in Ja-
pan as well as the global standard 
IEEE802.15.4g, making it suitable 
for a wide range of fields throug-
hout the world, including smart 
meters and energy management 
systems (EMS).

LAPIS Semiconductor, in colla-
boration with Steinbeis, a major 
vendor and key member of the 
group responsible for establishing 
the OMS (Open Metering System)*3 
protocol, developed specifications 
for hardware-based packet pro-
cessing and integrated a Wireless 
M-Bus packet handler into the IC. 
The packet handler is designed to 
perform hardware-based proces-
sing of a variety of functions, such 
as simultaneous standby for intero-
perability between C and T Modes, 
automatic discrimination of Format 
A and B messages in C Mode, and 
address filtering that automatica-
lly distinguishes whether packets 
are intended for this or other de-
vices. As a result, microcontroller 
operating rate is reduced by about 

20% compared with conventional 
software-based systems, significantly 
cutting device power consumption.
LAPIS Semiconductor can supply 
sample software and C source code 
that include all of the T, C, and S 
Mode functions compatible with 
EN113757-4:2011 in the Wireless 
M-Bus protocol stack. In addition, an 
industry-standard OMS-compatible 
protocol stack that can be used 
without modification in OMS-based 
meters, along with Wireless M-Bus 
protocol analysis software, can be li-
censed from Steinbeis. The 868MHz 
ML7406 joins the ML7344E, which 
is compatible with the 169MHz (N 
Mode) and 433MHz (F Mode) bands, 
completing LAPIS Semiconductor’s 
lineup for the Wireless M-Bus stan-
dard and ensuring compatibility with 
smart meter applications throughout 
Europe.
Availability: The product is available.
Key Features
• Wireless M-Bus packet handler
- Supports T, C, and S Modes
- Equipped with an automatic dis-
crimination function for Formats A 
and B in C Mode
- Integrates an automatic discrimi-
nation function for C and T Modes
- Automatically executes operation 
and insertion of CRC data corres-
ponding to each mode

- Can connect to conventional T 
Mode supporting a data rate de-
viation of 12%
• General-purpose packet handler
Functions as an IEEE 802.15.4g*4 
packet handler based on register 
settings
• Automatic Wakeup/Sleep, and 
high-speed radio check functions
By controlling the built-in timer 
using internal 32kHz RC oscilla-
tion or external clock input, the IC 
can periodically, without any ins-
tructions from the microcontroller, 
wake up from Sleep Mode, run in 
Receive or Send Mode, and then 
return to Sleep Mode. Combining 
this operation with a high-speed 
radio check function allows the 
microcontroller to regularly detect 
the presence of radio waves in the 
shortest time possible and, if no 
radio waves exist, go back to sleep.
• Multiple sleep modes

The ML7406 features five sleep 
modes ( including Deep Sleep 
mode). The most suitable sleep 
mode can be selected based on 
system configuration and needs.
Applications
• Smart meters, HEMS/BEMS/
FEMS*5 systems in Japan
• Smart meters (Wireless M-Bus T, 
C, and S Mode devices) in Europe
Ref. Nº 1310035
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Long-term operation 
even with compact low-
capacity batteries

Willich-Münchheide, September 
9th, 2013 - LAPIS Semiconductor, part 
of the ROHM group, has recently an-
nounced the development of ultra-low 
power microcontrollers designed for 
devices such as watches or security 
tokens1 that require long-term opera-
tion using just coin or dry-cell batteries. 
The ML610Q474 family features indus-
try-low current consumption (0.25uA 
in Halt mode*2) – 50% lower than 
conventional products – along with 
high noise immunity.

 Security tokens used to generate 
one-time passwords for the rapidly 

expanding internet banking market 
or battery-driven applications such as 
watches and clocks demand stable 
operation for years powered with just 
a single button battery. LAPIS Semi-
conductor meets this need through 
an original design that provides the 
industry’s lowest current consumption. 

The ML610Q470 series integrates 
a recently developed internal regulator 
and oscillator circuit and adopts pro-
prietary low-leakage current processes 
for the lowest power consumption on 
the market - ½ that of conventional 
products. In addition, high noise immu-
nity is ensured through novel internal 
circuitry and layout (clearing ±30KV* 
during IEC61000-4-2 noise immunity 
testing), unlike conventional models 

that were prone to noise-induced mal-
function when the current consump-
tion was lowered. This combination 
of low current consumption and high 
noise immunity makes stable long-term 
operation possible using inexpensive 
low-capacity coin cell batteries, con-
tributing to lower costs and smaller 
form factors. A total support system 
including an ML610Q474 reference 
board and software development en-
vironment are provided to facilitate 
evaluation. Additional support tools 
such as user manuals and tools are 
offered online (registration required).
Key Features
• All functions required for security 
tokens are integrated into a single chip 
• E q u i p p e d  w i t h  L A P I S 

Semiconductor’s original high-perfor-
mance 8bit RISC core 
• Lower power consumption 
• 0.25μA current consumption in Halt 
mode 
• Integrated 16KB Flash memory 
(ML610Q474, ML610Q475, and 
ML610Q476) 
• [ML610474, ML610475, and 
ML610476 are also offered that include 
16kB ROM instead of Flash] 
• Built-in 1KB RAM 
• Packages: Bare die, 80pin TQFP 

Availability
Die versions are available in high 

volumes, package versions are available 
as samples.
Ref. Nº 1310036
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ConnectCore™ 6
Solución modular es-
calable de alto rendi-
miento

El ConnectCore 6 es una so-
lución de “System on Chip” ultra 
compacto y altamente integrado 
basado en el Cortex-A9 i.MX6 fa-
milia de procesadores Freescale. 
Con velocidades de procesador 
de hasta 1,2 GHz y modeolos sin-
gle-/dual-/quad-core totalmente 
intercambiables, el ConnectCore 6 
ofrece una solución de plataforma 
preparada para el futuro con un 
rendimiento escalable , conectivi-
dad pre certificada 802.11a/b/g/n 
inalámbrica y conectividad Blue-
tooth 4.0, incluyendo Bluetooth de 
baja energía. Su diseño innovador 
y escalable maximiza la flexibilidad 
de integración y reduce significa-
tivamente el riesgo de diseño en 
una superficie de montaje de bajo 
perfil muy rentable, fiable, con 
óptima gestión  energética incluso 
en las configuraciones de sistemas 
de cuatro núcleos más exigentes. 
Cloud Connector como parte de 
Digi Linux y soporte para plata-
forma de software Android ofre-
ce administración remota segura 
y capacidades de servicios Web 
a través del dispositivo escalable 
Nube ™ de Etherios ™.

Además, ofrece servicios com-
pletos hardware de Digi Etherios 
personalizado y profesional, ser-
vicios de diseño inalámbrica y ser-
vicios de soluciones M2M para la 
integración y desarrollo de aplica-
ciones en la nube.

Principales características

• Rendimiento escalable Cortex-A9 
multi-core
• Cortex-M microcontrolador / M4
• Módulos rentables, fiables y de 
pequeño tamaño
• Pre-certificación 802.11a/b/g/n y 
conectividad Bluetooth 4.0
• Sistema PMIC integrado de alta 
eficientia
• Soporte para plataformas de 
software Linux, Android y Win-
dows Embedded
• Integración en la nube.
• Diseñado para la disponibilidad 
a largo plazo
Ref. Nº 1310037

La conectividad de los 
sistemas transforma 
el servicio al cliente

¿Ha pensado en cómo los dis-
positivos conectados pueden per-
mitir a las empresas a ser proac-
tivos e incluso preventivo con el 
servicio al cliente? 

Joe Dusmore, Presidente y CEO 
de Digi, escribió en su blog re-
cientemente acerca de cómo una 
visión en tiempo real del estado 
y el rendimiento de un producto 
permite una evaluación más pre-

cisa de los problemas, tiempos de 
respuesta más rápidos y clientes en 
última instancia, más felices.

He aquí un ejemplo de cómo 
puede funcionar. Al escuchar los 
dispositivos conectados, se contac-
tó con el dueño de un restaurante, 
cuando el motor del compresor 
de la nevera estaba a punto de un 
colapso. El fabricante pudo ofrecer 
reemplazar el motor en ese mo-
mento, antes de que los productos 
se echaran a perder y se perdiera 
una gran cantidad de dinero. Y, 
gracias a este servicio, se crean 
nuevas oportunidades de genera-
ción de ingresos para la empresa. 

Este modelo basado en las ne-
cesidades, utilizando los disposi-
tivos conectados, es la clave para 
transformar el servicio al cliente y 
optimizar las operaciones. Usted 
tiene la oportunidad de reinventar 
su modelo de servicio al cliente de 
hoy. Póngase en contacto con no-
sotros para saber cómo podemos 
ayudarle a comunicarse de manera 
proactiva con los clientes, resolver 
los problemas antes de que ocu-
rran, y proporcionar nuevas fuentes 
de ingresos para generar un mayor 
nivel de satisfacción a sus clientes. 
Ref. Nº 1310038
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Controladores Programables

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

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

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

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

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

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

BL2100BL2500 BL2600 SR9000RCM3700RCM4510WRCM4200

Y
 m

ás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seguridad, Energía, Transporte
» Hardware modular y flexible:

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

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

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

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

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

» Aplicaciones automotrices
» Máquinas Expendedoras

» Puntos de venta

HMI - Interfaz Hombre Máquina

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

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

» Sin desarrollo hardware » Equipos robustos

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

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

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

ADQUISICIÓN DE DATOS

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

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

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

( )

VL)

480W)

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

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

m)

m)

CONECTIVIDAD INALÁMBRICA

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

100m)
0m)

s)

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

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

5
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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



56 REE • Octubre 2013

Noticias

Cuatro mitos erró-
neos y un consejo so-
bre los beneficios de la 
simulación en el diseño 
de productos

ANSYS rebate cuatro de las principa-
les concepciones equivocadas sobre 
el uso del software de simulación de 
ingeniería en la empresa y aporta 
las claves para beneficiarse de la 
tecnología en el diseño de productos

En el actual escenario económico 
y empresarial se vive una creciente 
presión por aumentar la competi-
tividad, que las empresas sólo pue-
den salvar tomando el camino de 
la innovación. Para tener éxito en 
este entorno, se requiere un cambio 
de mentalidad, y que las compa-
ñías replanteen la forma en la que 
desarrollan sus productos. ANSYS, 
fabricante líder mundial de soft-
ware de simulación de ingeniería, ha 
analizado cuáles son los principales 
mitos en torno a la adopción de 
la simulación desde los primeros 
pasos del proceso de diseño de un 
producto, y aporta claridad sobre los 
beneficios que aporta a las empresas 
reorganizar sus esquemas de diseño 
basándose en el uso de herramientas 
de software para poner a prueba las 
distintas propuestas de diseño de sus 
productos.

MITO 1 – “Esto es para empresas 
grandes, no es para nosotros”

Los datos de ANSYS muestran 
que, en España, más de un centenar 
de las empresas que utilizan sus so-
luciones de simulación de ingeniería 
tienen entre 25 y 50 empleados. 
Además, otras 25 organizaciones 
de entre 5 y 25 empleados también 
confían en el software de simula-
ción en el diseño de sus productos.

MITO 2 – “Está bien pero es ca-
rísimo”

La experiencia demuestra que 
ser no competitivo, estar obsoleto 
y tener errores en los productos es 
más caro que adoptar las medidas 

necesarias para evitarlo. El uso del 
software de simulación de ingeniería 
permite un aumento de la eficiencia 
en el proceso de diseño y producción 
de un producto de hasta un 98%, al 
tiempo que es capaz de permitir una 
reducción del 25% en el peso de los 
materiales de fabricación.

MITO 3 – “Parece complicado, no 
tengo recursos”

Las empresas que cuentan con 
un equipo de ingenieros para desa-
rrollo de productos pueden adoptar 
este tipo de herramientas de forma 
sencilla. De media, una formación 
de cuatro días es suficiente para que 
los ingenieros puedan asimilar los 
conceptos básicos de la simulación 
e integrar el software de simulación 
en sus flujos de trabajo de diseño. 
Además, ANSYS cuenta con un equi-
po de soporte especializado en las 
diferentes físicas que pueden simu-
larse, que asiste a los equipos de 
ingeniería en aquellos procesos en 
los que requieran mayores destrezas.

MITO 4 – “Se necesitarán grandes 
servidores para ejecutar los cálcu-
los”

La tecnología disponible actual-
mente permite realizar cálculos de 
simulación en equipos convencio-
nales, pudiendo utilizar desde un 
ordenador portátil con cores bási-
cos, o sacar partido a los recursos 
disponibles en la red empresarial 
paralelizando la simulación y apro-
vechando las capacidades no utili-
zadas por otras CPUs. 

  
Y UN CONSEJO – “La simulación 

está generando un nuevo Renaci-
miento”

Los equipos de ingenier ía 
se están configurando como los 
verdaderos motores de la I+D+i 
empresarial, con tecnologías a su 
alcance que son fáciles de utilizar, 
que ofrecen resultados fiables y 
robustos. Contar con un software 
de simulación con capacidad mul-
tifísica, que permita evaluara desde 
componentes simples hasta siste-
mas completos y que asegure per-
mita agilizar la certificación de los 
productos es clave para aprovechar 
al máximo los beneficios de estas 
herramientas tecnológicas.
Ref. Nº 1310039

Avnet Abacus facilita 
el acceso a sensores 
en el mercado europeo

El acuerdo con Measurement Spe-
cialties aumenta el portfolio del 
distribuidor y ofrece soporte a los 
requerimientos específicos de cada 
aplicación

Avnet Abacus ha firmado un 
acuerdo de distribución paneuro-
peo con Measurement Specialties, 
Inc. (MEAS), empresa dedicada al 
diseño y a la fabricación de sensores 
y sistemas basados en sensores. 

La nueva alianza supone una 
extensión del actual pacto de co-
laboración entre ambas compañías 
en el mercado danés.  

El acuerdo, que tiene efecto des-
de el pasado 1 de julio de 2013, 
autoriza a Avnet Abacus a ope-
rar en Europa como un distribui-
dor franquiciado de los sensores 
y transductores de Measurement 
Specialties. Estos productos miden 
con precisión diversas característi-
cas físicas, como presión, fuerza, 
vibración, par de torsión, posición, 
temperatura, humedad, propieda-
des de fluido, flujo de aire masivo 
y óptica de fotografía, y se suelen 
usar como dispositivos embebidos 
de fabricantes de equipos originales 
(OEM) o como sensores standalone 
de tareas de test y medición para 
proporcionar monitorización, fee-
dback y entrada de control. 

“Como una compañía de aplica-
ciones, sabemos que las soluciones 
embebidas demandan diseños es-
pecíficos, que requieren una estre-
chas cooperación con los clientes”, 
destaca Glen MacGibbon, vicepre-
sidente ejecutivo de Measurement 
Specialties.  “Al colaborar con Avnet 
Abacus en Europa, contamos con 
un partner de distribución que po-
see un equipo técnico especializado 
repartido por el Viejo Continente. 
Ellos tienen gran experiencia en el 
mercado de sensado y, por lo tanto, 
pueden ofrecer un valioso soporte a 
nuestros clientes, desde la fase de 

desarrollo de producto a la entrega, 
gracias a su respaldo comercial y 
logístico”. 

“El portfolio de Measurement Spe-
cialties incluye un amplio rango de 
tecnologías de sensado, por lo que los 
clientes tienen acceso a sensores dise-
ñados para responder a sus necesida-
des de aplicación específica”, comenta 
Alan Jermyn, Vicepresidente de Mar-
keting de Avnet Abacus. “Este foco 
de aplicación se alinea con nuestro 
enfoque, complementando no sólo 
la gama de productos, sino también 
los equipos de ventas y soporte. Ade-
más, estamos desarrollando nuevos 
recursos Online para suministrar in-
formación detallada de los principales 
proveedores, como MEAS”. 
Ref. Nº 1310040

Avnet Abacus carga 
pilas tras su acuerdo 
de distribución con GP 
Batteries

GP Batteries selecciona a Avnet 
Abacus para impulsar su expansión 
en Europa mediante el suministro 
de una amplia selección de produc-
tos a los sectores industrial y OEM

Avnet Abacus ha suscrito un 
acuerdo paneuropeo de distribución 
con GP Batteries, fabricante de pilas 
alcalinas, de níquel – hidruro metáli-
co (NiMH) y recargables de litio-ion. 

La designación de Avnet Abacus 
como distribuidor autorizado de su 
portfolio de productos forma parte 
de la estrategia de GP Batteries de 
fortalecer su presencia en Europa, 
con especial énfasis en crecer en los 
sectores industrial y OEM. 

Fabricadas en sus centros de pro-
ducción state-of-the-art en Asia, las 
baterías de alta fiabilidad y elevado 
rendimiento de GP Batteries poseen 
una reputación bien establecida en 
los mercados industrial y retail. Ade-
más de componentes off-the-shelf, 
la compañía cuenta con capacidad 
para diseñar modelos a medida in-
house.  Con experiencia en la indus-
tria de la distribución y una red de 
cuarenta oficinas en Europa, Avnet 
Abacus aporta know-how técnico 
y soporte local para respaldar al 
cliente y alcanzar los estándares de 
calidad más elevados
Ref. Nº 1310041

www.ansys.com www.avnet-abacus.eu
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2 Soluciones para productos inalámbricos

Productos Wi-Fi® embebidos

Catálogo Wi-Fi de Microchip
Microchip cuenta con un amplio catálogo de productos 
Wi-Fi que incluye módulos 802.11 b/g completos, 
transceptores de radio certificados y soluciones para 
juegos de circuitos de RF que simplifican la incorporación 
de Wi-Fi. Nuestros módulos disponen de certificaciones 
de radio modular e incluyen pilas completas TCP/
IP completas y servicios para redes, todo ello en un 
componente compacto para montaje superficial que 
acorta el tiempo de desarrollo y reduce los costes de las 
pruebas. Con UART, SPI esclavo, E/S de aplicación general 
y entradas analógicas, nuestros módulos proporcionan 
múltiples interfaces de hardware. Además del protocolo 
TCP/UDP, ofrecemos soporte a todos los servicios de red 
más comunes, como:

   WPS (Wi-Fi Protected Setup)
   Web Server para confi guración y aplicaciones de 

tipo general
   FTP (File Transport Protocol)
   HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
   Wi-Fi Directa
   DHCP cliente y servidor
   DNS (Domain Name Service)
   SSL (Secure Socket Level)
   mDNS (Bonjour/Zero Confi g)
   SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

El soporte para otros servicios y la capacidad de 
personalizar el servicio y la función de la pila son posibles 
gracias al código fuente de red suministrado.

Principales características
   Consumo ultrabajo para aplicaciones alimentadas por 

batería
   Actualización de fi rmware over-the-air
   Soporte a los modos de red SoftAP, Ad hoc e 

Infrastructure
   Interfaces de hardware: UART y SPI esclavo
   Técnicas de autenticación segura de Wi-Fi (WEP/WPA/

WPA2/Enterprise/EAP)
   Amplia gama de servicios IP
   Soporte completo a servicio web

Aplicaciones
Con velocidades de transmisión de los datos over-the-air 
802.11g de 54 mbps y una velocidad de proceso de los 
datos del usuario de hasta 5 mbps, estos módulos resultan 
perfectos para aplicaciones embebidas que envían archivos 
o pequeñas cantidades de datos. La corriente ultrabaja de 
recepción de 30–40 mA y los múltiples modos dormidos 
con una corriente de 4 μA o inferior posibilitan aplicaciones 
Wi-Fi alimentadas por batería. Entre las aplicaciones Wi-Fi 
embebidas se encuentran:

   Supervisión remota de equipos
   Seguimiento de productos y telemetría
   Seguridad
   Sensores y controles industriales
   Automatización del hogar
   Dispositivos médicos

Certifi caciones de módulos
Los módulos Wi-Fi de Microchip cumplen las siguientes 
certificaciones modulares:

   FCC  Estados Unidos
   IC  Industry Canadá
   EN  Unión Europea
   KC  Corea
   NCC Taiwán
   Telec Japón

 La Wi-Fi Alliance garantiza la interoperabilidad con otros 
equipos certificados por la Wi-Fi Alliance.

Microchip, líder en el mercado de rápido crecimiento de Wi-Fi embebida, ofrece soluciones inalámbricas innovadoras y de 
consumo ultrabajo para supervisar y controlar productos mediante redes domésticas o Internet. Nuestros productos se 
utilizan en numerosas aplicaciones, como sensores, automatización del hogar, control máquina-máquina y seguimiento de 
productos, por nombrar tan solo algunas. 
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Productos Wi-Fi embebidos

www.microchip.com/wifi 

Serie RN para Wi-Fi
   Pila TCP/IP en el módulo (no necesita drivers externos)
   Interface sencillo ASCII
   Funciona con cualquier microcontrolador

UART/SPI

Serie RN para Wi-Fi®

Pila integrada en el módulo

Application

TCP/IP
Stack

Serie MRF para Wi-Fi
   Pila TCP/IP en el microcontrolador PIC
   Solución elegante para arquitecturas combinadas 

Ethernet y Wi-Fi
   Pila TCP/IP ampliable para servicios añadidos

SPI

Serie MRF para Wi-Fi®

Application

TCP/IP
Stack

La pila se ejecuta en cualquier 
microcontrolador PIC®Productos Wi-Fi

UART, SPI 

esclavo

Sensibilidad 

(dBm)

Potencia 

de salida 

(dBm)

Tx, máx. 

consumo de 

energía (mA)

Rx, consumo 

de energía 

(mA)

Modo 

dormido*
Interface Encapsulados Antena 

Alcance** 

(metros)
Temp. de trabajo

Serie MRF

MRF24WB0MA

MRF24WB0MB
−91 +10 154 85 0.1 μA

SPI de 4 
hilos 36 patillas 

Placa o 
conector 

U.FL 

Hasta 
300 −40°C a +85°C

MRF24WG0MA

MRF24WG0MB
−95 +18 240 156 0.1 mA

SPI de 4 
hilos 36 patillas 

Placa o 
conector 

U.FL

Hasta 
300 −40°C a +85°C

Serie RN

RN131G

RN131C
−85 +18 210 40 4 μA

UART, SPI 
esclavo 44 patillas 

Chip, 
conector 

U.FL

Hasta 
300

−40°C a +85°C 
(RN131G)

0°C a +70°C 
(RN131C)

RN171 −83 0 to +12 130 30 4 μA
UART, SPI 
esclavo 49 patillas Panel de RF Hasta 

180 –40°C a +85°C

RN171XV −83 0 to +12 130 30 4 μA
UART, SPI 
esclavo 

2 módulos 
para zócalo 

de 10 patillas

Cableada, 
conector 

SMA, U.FL

Hasta 
180 −40°C a +85°C

*Indica corriente en "off" para la columna de modo dormido
**Con línea visual

Herramientas de desarrollo para Wi-Fi
Microchip ofrece diversas herramientas de desarrollo para MRF y RN destinados a cualquier entorno de desarrollo. Las 
tarjetas hijas MRF y RN PICtail™/PICtail Plus añaden conectividad Wi-Fi a sistemas basados en Explorer. Para sistemas no 
basados en Explorer, la tarjeta de demostración portátil para MRF/RN alimentada por batería añade conectividad de forma 
rápida y sencilla a aplicaciones embebidas.

Tarjeta de desarrollo basada en Explorer Tarjetas de demostración portátiles

Series MRF RN MRF RN

Plataforma

8-bit: PICDEM.net2
16-bit: Explorer 16
32-bit:  Kit de iniciación PIC32 + tarjeta E/S, Explorer 16 + PIC32 PIM,

Kit de iniciación PIC32 + tarjeta multimedia

Autónomas

Módulo
MRF24WB0MA/

MB
MRF24WG0MA/

MB RN131 RN171 MRF24WB0MA/
MB

MRF24WG0MA/
MB RN131 RN171

Imagen

Nº ref. AC164136-4* AC164149* RN-131-
PICTAIL

RN-171-
PICTAIL DV102411* DV102412* RN-131-EK RN-171-EK

*La pila TCP/IP y las aplicaciones de demostración se pueden descargar en www.microchip.com/mla.

Microchip tiene dos series de módulos Wi-Fi, cada una de ellas dirigida a una arquitectura diferente de sistema. Para los 
clientes que utilicen microcontroladores PIC® y que deseen modificar o personalizar sus servicios de redes, la pila y los servicios 
de la serie MRF se ejecutan en un microcontrolador PIC. Para los clientes que busquen una integración rápida con cualquier 
microcontrolador, la serie RN con pila incorporada es una solución Wi-Fi de uso inmediato.
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Productos Bluetooth® embebidos

Los módulos Bluetooth embebidos de bajo consumo de Microchip son ideales para añadir de forma sencilla conectividad 
Bluetooth a aplicaciones como smartphones y otras plataformas embebidas para Bluetooth. Los módulos Bluetooth 
de Microchip son soluciones Bluetooth completas, totalmente certificadas y de sencillo uso que ofrecen soporte a la 
comunicación de datos y de voz/audio.

Comunicación de datos

Los módulos Bluetooth de Microchip para montaje 
superficial son módulos Bluetooth EDR 2.1 de bajo 
consumo que incorpora una pila completa y un sencillo 
interface ASCII. Los módulos funcionan a la perfección con 
dispositivos Android™ y iPhone® y proporcionan un alcance 
de hasta 100 metros. Los módulos para datos se dirigen a 
diversas aplicaciones, como:

   Sustitución de cable
   Escáneres
   Sensores
   Dispositivos médicos
   Seguimiento de productos

Perfi les Bluetooth

   SPP  Serial Port Profi le
   HID  Human Interface Device
   HCI  Host Controller Interface
   iAP  iPod® Accessory Profi le
   DUN  Dial-Up Networking

Comunicación de voz y audio

El RN52 es un módulo Bluetooth de bajo consumo 
capaz de ofrecer comunicación de voz y audio. El RN52 
representa una solución integrada para proporcionar audio 
estéreo de alta calidad. Combina una radio Bluetooth de 
Clase 2 con un procesador DSP embebido, controlado y 
configurado mediante comandos sencillos ASCII y GPIO. 
Integra RF, un controlador de banda base, DSP y un 
segundo canal de datos en paralelo que lo convierte en un 
enlace inalámbrico completo Bluetooth.

El RN52 ofrece soporte a múltiples perfiles de audio 
y datos, incluyendo el soporte a códecs como SBC, 
aptX® y AAC. Se trata de una solución muy robusta que 
proporciona interfaces de audio analógicos y digitales. La 
pila y los perfiles incorporados permiten el funcionamiento 
con o sin microcontrolador externo, y el firmware cargado 
en el módulo es actualizable en campo mediante USB.

La comunicación de voz y audio mediante Bluetooth tiene 
numerosas aplicaciones en mercados diversos como 
altavoces y auriculares estéreo inalámbricos, streaming 
para aplicaciones en smartphones, audio manos libres 
para el automóvil, control remoto para reproductores 
multimedia y dispositivos médicos.

Perfi les de audio

   A2DP Advanced Audio Distribution Profi le
   AVRCP Audio Video Remote Control Profi le
   HFP/HSP Hands Free Profi le/Headset Profi le
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Productos Bluetooth embebidos

Principales características
   Módulos totalmente certificados de Clase 1, Clase 2, Bluetooth 2.1 + EDR y 3.0
   Incorpora pila Bluetooth embebida que funciona con o sin microcontrolador externo
   Indicados para datos en streaming y comunicación de voz/audio
   Indicados para datos Bluetooth y enlace de audio a Android y iPhone
   Perfiles HID y de audio en Android y iPhone

Productos Bluetooth

Nº ref. Interface Interface

Potencia 

de salida 

(dBm)

Encapsulado Antena Tamaño (mm) Bluetooth®
Herramienta 

de desarrollo

RN41-I/RM
(Clase 1) 

100 UART, USB +15 Montaje 
superficial Chip 13.4  × 25.8 × 2.0 2.1 RN-41-EK

RN42-I/RM
(Clase 2) 

30 UART, USB +4 Montaje 
superficial 

Pista de la 
placa 13.4  × 25.8 × 2.0 2.1 RN-42-EK

RN52-I/RM
(Class 2) 

30

UART, USB, 
I2S™, S/PDIF, 

GPIO
+4 Montaje 

superficial 
Pista de la 

placa 13.5  × 26.0 × 2.7 3.0 RN-52-EK

RN41XVC-I/RM 

RN41XVU-I/RM

(Clase 1) 
100 UART, USB +15

Zócalo 
(cabezal 
macho) 

Chip, U.FL 24.4  × 29.9 × 8.0 2.1

RN-XV-EK1
RN42XVP-I/RM 

RN42XVU-I/RM

(Clase 2) 
30 UART, USB +4

Zócalo 
(cabezal 
macho)

Pista de la 
placa, U.FL 24.4  × 29.9 × 8.0 2.1

Comunicación por smartphone
Los módulos Bluetooth de Microchip funcionan perfectamente con smartphones Android y iPhone. La comunicación 
de audio y voz es compatible con dispositivos iAP, si bien el establecimiento de conexiones de datos Bluetooth con 
dispositivos iAP exige una única secuencia de detección/emparejamiento y negociación con el coprocesador de 
autenticación de iOS. Un número de referencia especial ‘APL’ permite conexiones bidireccionales de datos para iPod 
Accessory Profile (iAP). Se conectan directamente al coprocesador de autenticación y gestionan la autenticación, con lo 
cual se reduce el esfuerzo de ingeniería y se simplifica el diseño de productos accesorios.

El diagrama inferior ilustra cómo el módulo compatible iAP ofrece una conexión de hardware directa al coprocesador de 
autenticación.

IMPORTANTE: Todos los productos diseñados para conectarse a iPhones, iPods y iPads(R), incluyendo los que incorporan el módulo Bluetooth APL de 
Microchip, deben contar con la aprobación del programa Made for iPod (MFi) de Apple. Los desarrolladores de estos productos deben visitar el portal de 
Apple para desarrolladores en: http://developer.apple.com/ipod para inscribirse. La afiliación a MFi es un requisito necesario para comprar los kits de 
evaluación o los módulos.

Método convencional

El cliente implementa iAP en un microcontrolador

   Microcontrolador de gama alta
   Gestión de iAP en software embebido
   Mayor duración de los ciclos de desarrollo y la curva de 

aprendizaje para iAP

Solución Bluetooth de Microchip

El módulo Bluetooth implementa iAP

   Low-cost host microcontroller
   Simple host interface
   iAP transparent to user
   Developers focus on their designs not iAP protocols
   Interfaces to the system independent of smartphone

Microcontrolador host:

Aplicación

 Autenticación iAP

Módulo
Bluetooth

Chip de autenticación
iAP 

= DATOS SERIE
= AUTENTICACIÓN

Microcontroller

Chip de autenticación
iAP 

RN41APL-I/RM
RN42APL-I/RM

Microcontrolador host:

Aplicación

Microcontroller

= DATOS SERIE
= AUTENTICACIÓN

Chip de autenticación
iAP 

www.microchip.com/bluetooth
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Redes de Área Personal: protocolos ZigBee® y MiWi™

Protocolo de redes inalámbricas MiWl
El MiWi Development Environment (MiWi DE) es la solución inalámbrica de Microchip que ofrece soporte a MiWi Mesh y 
MiWi P2P. Estos protocolos son perfectos para aplicaciones en redes inalámbricas de corto alcance. El MiWi Development 
Environment está optimizado para:

   Bajo consumo
   Baja velocidad de transmisión de datos
   Aplicaciones sensibles al coste

Soporte a pilas de protocolo MiWi
   MiWi P2P

Red de estrella simple
Tamaño de memoria de programa ~4KB

   MiWi
Red mallada (mesh): hasta 4 saltos y hasta 1024 
nodos
Tamaño de memoria de programa ~16KB

   MiWi PRO
Hasta 8000 nodos en una red mallada con una 
capacidad de enrutamiento de 64 saltos
Tamaño ~25 KB

Herramientas de desarrollo para protocolos de redes Inalámbricas MiWi
El entorno de desarrollo MiWi facilita el desarrollo de aplicaciones inalámbricas que sean trasladables a diferentes 
transceptores de RF de Microchip y diferentes protocolos inalámbricos, dependiendo de los requisitos de cada aplicación, 
sin necesidad de cambiar el firmware de la aplicación.

La pila del entorno de desarrollo MiWi para microcontroladores PIC de 8, 16 y 32 bit forma parte de las Microchip 
Applications Libraries (www.microchip.com/MLA).

Adaptador inalámbrico 

ZENA™

   2.4 GHz
   868 MHz
   915 MHz

Se puede utilizar como

   Buscador MiWi
   Nodo MiWi

www.microchip.com/zena

Wireless 

Development Studio

   Buscador MiWi
   Confi gurador MiWi

www.microchip.com/wds

Kit de demostración de 

protocolo MiWi

   2.4 GHz
   868 MHz
   915 MHz

Kit de desarrollo de 8 bit 

para redes inalámbricas

   2.4 GHz
   868 MHz
   915 MHz

MiWi™
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Redes de áreas personal: protocolo ZigBee y MiWi

Soluciones ZigBee
Compliant Platform) certificadas para las pilas de protocolo de ZigBee PRO, ZigBee RF4CE y ZigBee Residential. ZCP es 
el punto de partida exigido a los clientes para el desarrollo de un producto conforme a ZigBee. Las ZCP garantizan la 
interoperabilidad con el estándar industrial ZigBee.

Principales características
   Pila de protocolo ZigBee libre de royalties y huella 

efi ciente para todo el protocolo ZigBee
   Formato de código fuente que permite a los 

diseñadores personalizar sus productos
   Usan el amplio catálogo de microcontroladores de 

Microchip compatibles PIC

El paquete ZigBee Smart Energy Profi le (SEP) 

incluye:

   Aplicación ZigBee Smart Energy Profi le
   La pila ZigBee PRO certifi cada ofrece soporte a las 

familias de microcontroladores PIC24 y PIC32 y a los 
DSC dsPIC33

   ZigBee Cluster Library (ZCL)

ZigBee RF4CEE

Microchip ofrece una de las plataformas conformes a 
RF4CE con la huella más reducida y la corriente más 
baja en modo dormido para fabricantes de electrónica 
de consumo y equipamiento. La pila ZigBee RF4CE es un 
protocolo de comunicación inalámbrica basada en estándar 
que emplea el transceptor IEEE 802.15.4 de 2,4 GHz para 
controles remotos (controlador) y equipamiento audiovisual 
(destino).

Control inalámbrico ZigBee RF4CE

PIC®

XLP MCU

Teclado

Dispositivo controlador

Dispositivo de destino

ZigBee® RF4CE

LCD 
gráficoRTCC

Gestión 
de batería

MRF24J40
(RF)

IR

Microcontrolador 
PIC XLP

MRF24J40
(RF) IR

Baterías
32KHz XTAL

= Opcional

www.microchip.com/zigbee

Módulos de 2,4 GHz basados en IEEE 
802.15.4: Certifi cados

MRF24J40MA/MB/MC

   Compatibles con las pilas de 
Microchip para redes inalámbricas:

ZigBee, MiWi
Entorno de desarrollo

   Características del módulo:
Antena en la placa/externa 
integrada
Certifi cados por FCC (EE.UU.), IC 
(Canadá) y ETSI (Europa)

Módulos Sub-GHz

Módulos Sub-GHz

   MRF89XAM8A: conforme a ETSI 868 MHz
   MRF89XAM9A: certifi cado por FCC 915 MHz
   Compatibles con las pilas de protocolo de 

Microchip:
Entorno de desarrollo para MiWi

   Características del módulo:
Antena integrada en la placa
Huella compatible con MRF24J40MA

Aplicación de perfil ZigBee Pro/Smart Energy
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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

Información sujeta a posibles cambios. El nombre y el logo de Microchip, el logo de Microchip y PIC son marcas registradas, 
y PICtail y MiWi son marcas de Microchip Technology Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes marcas citadas 
pertenecen a sus respectivas compañías. © 2013, Microchip Technology Incorporated. Todos los derechos reservados. 8/13
DS70000694A. ML2066Spa09.13

Distribuidores autorizados en el España y números de contacto:

Acal BFi  

Tel: +34 91 453 11 60
Fax: +34 91 539 44 04

 
Arrow

Tel: +34 91 304 30 40
Fax: +34 91 327 24 72

Avnet-Memec

Tel: +34 91 372 71 19
Fax: +34 91 372 72 13

 

Avnet-Silica

Tel: +34 91 372 71 00
Fax: +34 91 636 97 88
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DITECOM
DESIGN

¿VELOCIDAD o PRECISIÓN?
¿PORQUE NO TENERLO TODO?

PicoScope PicoScope 
5242

PicoScope 
5442

PicoScope 
5243

PicoScope 
5243

PicoScope 
5244

PicoScope 
5444

Canales 2 4 2 4 2 4
Ancho de banda 60 MHz de 8 a 15 bits: 100MHz

modo 16 bits: 60MHz
de 8 a 15 bits: 200MHz
modo 16 bits: 60MHz

Muestreo (real) 2.5 GS/s 5 GS/s 10 GS/s
Memoria (8 bits) 16 MS 32MS 64 MS 128 MS 256 MS 512 MS
Memoria (16 bits) 8MS 16MS 23 MS 64 MS 128 MS 256 MS
Resolución Seleccionable entre 8, 12, 14 y 16 bits. Con resolución hardware mejorada + 4 bits
Generador Generador de funciones incorporado.  Generador arbitrario sólo en versiones B.

TODOS LOS MODELOS INCLUYEN SONDAS, SOFTWARE Y 5 AÑOS DE GARANTÍA, SOFTWARE INCLUYE MEDIDAS AUTOMÁTICAS, 
ANALIZADOR DE ESPECTRO, SDK, DISPAROS AVANZADOS, PERSISTENCIA, DESCODIFICACIÓN SERIE (CAN, LIN, RS232, I2C, 

I2S, FLEXRAY, SPI), MÁSCARAS, FUNCIONES MATEMÁTICAS, TODO DE SERIE CON ACTUALIZACIONES GRATUITAS)

OSCILOSCOPIO DE RESOLUCIÓN FLEXIBLE
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Instrumentación - Medidas Wireless

Analizadores de mano con control remoto: 
un mundo de nuevas posibilidades para 
la monitorización remota y la formación 
a distancia

Para los técnicos e ingenieros que 
prueban infraestructuras de comu-
nicaciones por RF, tener capacidad 
para tomar medidas precisas sobre 
el terreno siempre ha sido su máxima 
prioridad. La aparición de los analiza-
dores de mano de RF y microondas con 
unas prestaciones equivalentes a las 
de sus homólogos de sobremesa dio 
respuesta a esta necesidad

Con estos instrumentos, técnicos e 
ingenieros se beneficiaron de la posi-
bilidad de tomar medidas de precisión 
sobre el terreno, incluso en condicio-
nes tan poco favorables como durante 
tormentas de nieve, a bordo de barcos 
surcando los mares más hostiles o en 
un tráiler satélite durante una tormen-
ta de arena. ¿Pero qué sucede cuando 
estas medidas deben realizarse en zo-
nas en las que los usuarios no pueden 
permanecer demasiado tiempo debido 
a la extrema dureza o inseguridad de 
las condiciones? ¿Y de qué modo los 
técnicos e ingenieros que trabajan 
sobre el terreno afrontan la creciente 
complejidad tecnológica que amena-
za con facilitar que se pasen por alto 
los problemas y dificultar su resolu-
ción? Por otra parte, ¿de qué modo 
los futuros ingenieros pueden adquirir 
experiencia práctica y tener contacto 
con los instrumentos modernos de 
RF y microondas que necesitan para 
afrontar los problemas de medida más 
desafiantes?

Una de las prestaciones que prome-
te dar respuesta a estos dilemas es el 
control remoto. Parece muy simple, sin 
duda, pero la capacidad de controlar 
de forma remota un instrumento de 

www.agilent.com

Artículo cedido por Agilent Technologies

medida una vez desplegado sobre 
el terreno abre todo un mundo de 
nuevas posibilidades. Como mínimo, 
permite la colocación de los instru-
mentos en zonas que anteriormente se 
consideraban fuera de los límites y pro-
porciona la plataforma ideal desde la 
cual los formadores pueden mostrar a 
sus estudiantes medidas reales con ins-
trumentos de verdad. Con la creciente 
complejidad de la tecnología, estas 
prestaciones serán esenciales para ga-
rantizar una infraestructura y redes de 
comunicaciones de RF óptimas.

Convertir el control re-
moto en una realidad

Para acceder a las nuevas y emo-
cionantes posibilidades que promete 
el control remoto, primero los instru-
mentos de medida de campo deben 
ofrecer esta capacidad. Por desgracia, 
la mayoría no están diseñados ni para 
funcionar en medio de la humedad, 
la lluvia o los cambios de temperatu-
ra del mundo real, ni mucho menos 
para ofrecer una capacidad de control 
remoto. Además, producen resultados 
que casi nunca coinciden con los resul-
tados obtenidos en el laboratorio o la 
línea de producción, y la duración de 
la batería es demasiado corta para el 
trabajo de campo. Evidentemente, ha-
bilitar la capacidad de control remoto 
requiere acceso a la tecnología nece-
saria para conectar de forma remota 
el instrumento al técnico o ingeniero, 
dondequiera que se encuentre. Sin 
embargo, el verdadero valor de esta 
capacidad solo puede lograrse cuando 
los instrumentos en cuestión también 
tienen la capacidad de proporcionar 
medidas precisas y se han diseñado 
específicamente con características 
ergonómicas habilitadas para el fun-
cionamiento sobre el terreno.  

Una forma de obtener la capacidad 
de control remoto es aprovechando la 
potencia y el alcance generalizado de 
Apple iOS. A modo de ejemplo, tome-
mos los analizadores de mano de RF y 

microondas FieldFox, que disponen de 
una capacidad de control remoto que 
permite la conexión a la aplicación Re-
mote Viewer iOS disponible en la App 
Store de Apple. Por sí sola, la aplicación 
Remote Viewer iOS permite al usuario 
ver medidas de forma remota. Con-
juntamente, la capacidad de control 
remoto y Remote Viewer permiten a 
los técnicos e ingenieros controlar de 
forma remota los instrumentos a través 
de una WLAN o conexión de datos de 
banda ancha móvil utilizando un dis-
positivo iOS como podría ser un iPad 
o iPhone (figura 1). 

Lo que hace que esta capacidad 
de control remoto sea tan práctica y 
funcional en un instrumento como 
FieldFox es que ofrece medidas precisas 
a la altura de las actuales soluciones 
de microondas de sobremesa de ma-
yor rendimiento y puede funcionar en 
entornos rigurosos y muy diversos. 
Además, ofrece una gran variedad de 
prestaciones específicamente diseña-
das para realizar medidas de campo.

Casos de uso emergen-
tes

La disponibilidad de capacidades 
de control remoto en un analizador 
de mano listo para el funcionamiento 
sobre el terreno hace posibles una serie 
de casos de uso distintos. Los escena-
rios más obvios incluyen la monitori-
zación remota y la formación a distan-
cia. Cada vez más, los analizadores de 
mano de alto rendimiento se utilizan 
para probar la potencia y el ancho de 
banda de sistemas con interferencias, 
comprobar la alineación de antenas 
en enlaces de microondas punto a 
punto, y validar sistemas de antenas y 
cables en aviones comerciales y milita-
res. Sin embargo, cada vez más, estas 
medidas deben ser realizadas en áreas 
con condiciones de extrema dureza o 
inseguridad. En estos casos, la moni-
torización remota ofrece la solución 
ideal. Permite a los usuarios colocar los 
analizadores en zonas de difícil acceso 

Figura 1. Los analiza-
dores de mano combi-
nados FieldFox —cono-
cidos por su precisión, 
durabilidad y multifun-
cionalidad— pueden 
configurarse hasta con 
diez instrumentos dis-
tintos en una sola uni-
dad. Con la capacidad 
de control remoto de 
FieldFox y la aplicación 
Remote Viewer iOS, los 
usuarios tienen la po-
sibilidad de ver y con-
trolar el analizador de 
forma remota por cual-
quier lugar del campo.
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a las que no desean tener que acceder 
en repetidas ocasiones (p. ej., en la 
parte superior de una torre) o incluso 
en las que no pueden permanecer 
durante mucho tiempo debido a la 
elevada peligrosidad de las condiciones 
ambientales. Además, si un técnico o 
ingeniero tiene problemas para realizar 
una medida o determinar el origen de 
un problema sobre el terreno, otra 
persona con más experiencia técnica 
que no se encuentre en el lugar puede 
intervenir al instante para ayudar a re-
solver rápidamente el problema, lo cual 
contribuye a minimizar la repetición 
del trabajo y los múltiples desplaza-
mientos (figura 2).

La aplicación Remote Viewer iOS 
también ayuda a acelerar el tiempo 
necesario para localizar y resolver pro-
blemas. Proporciona a los usuarios 
de FieldFox —presuponiendo que el 
dispositivo iOS ya esté conectado a 
WiFi o 3G/4G— un acceso rápido y 
sencillo a una gran variedad de conte-
nido relacionado con el instrumento, 
incluidos vídeos de demostración y 
documentación técnica, como guías 
de usuario, descripciones técnicas, 
notas de aplicación y fichas de datos 
(figura 3). Tener acceso a un recurso 
de información tan completo como 
este ayuda a los técnicos e ingenie-
ros que trabajan sobre el terreno a 
localizar rápidamente los datos que 
necesitan para solucionar problemas 
de red en el momento en que surgen, 
directamente desde su iPad. El acceso 
a este tipo de información también 
hace que los instrumentos de medida 
controlables de forma remota ofrezcan 
numerosas ventajas para fines educa-

tivos y formativos.  Cada vez hay más 
instrumentos electrónicos portátiles 
y de mano. Por desgracia, la mayo-
ría de los estudiantes de ingeniería 
no suelen tener acceso a este tipo de 
instrumentos hasta que se incorporan 
al mercado de trabajo. La aparición 
de la formación a distancia, facilitada 
por los instrumentos controlados de 
forma remota, abre la posibilidad de 
cambiar esta situación, ya que propor-
ciona a los estudiantes la importante 
experiencia práctica en prueba y diseño 
que necesitan para prepararse para la 
realidad de su futura profesión en el 
ámbito de la electrónica. En el entorno 
del aula, ahora los profesores pueden 
conectarse a través de un iPad a un 
analizador de RF y microondas situado 
en una ubicación remota para ofrecer 
a sus alumnos instrucciones sobre la 
forma de controlar de forma remota el 
instrumento y efectuar medidas de RF 
(figura 4). La conexión, que se realiza 
mediante conectividad LAN, facilita 
que los estudiantes puedan registrar y 
analizar las lecturas de las medidas en 
un momento posterior. La conexión 
LAN también permite convertir la pan-
talla del analizador a gran formato 
para el uso en el aula, y hace que el 
instrumento sea directamente accesi-
ble para los estudiantes de cursos de 
formación a distancia. Eso significa 
que un estudiante de Asia, por ejem-
plo, puede matricularse a un curso en 
línea impartido por la Universidad de 
Washington y acceder fácilmente a 
un equipo que se encuentre en otro 
lugar del mundo. Con esta capacidad 
remota, los profesores pueden mostrar 
a los estudiantes los métodos actuales 
de medida de RF, depuración de siste-
mas y verificación de diseños. También 
ofrece a los profesores la flexibilidad 
necesaria para abordar cuestiones que 
raras veces se incluyen en los progra-
mas universitarios de electromagnéti-
ca, como la identificación de fallos en 
cables, la adaptación de la impedancia, 
las fugas de EMC, el ajuste de filtros, 
la identificación y mitigación de inter-
ferencias, los parámetros de dispersión 
y el acceso al espectro y su asignación.  

Conclusión

Al probar infraestructura de co-
municaciones de RF sobre el terreno, 
es esencial tener acceso a instrumen-
tos de precisión que sean flexibles, 
duraderos y multifuncionales. Con la 

incorporación de capacidades de con-
trol remoto en instrumentos de mano, 
como son los analizadores de RF y 
microondas, los técnicos e ingenieros 
ahora tienen la posibilidad de llevar a 
cabo una monitorización remota en 
entornos peligrosos o zonas de difícil 
acceso. 

Además, tienen la flexibilidad de 
solicitar ayuda a compañeros más ex-
perimentados cuando se encuentran 
con un problema difícil de resolver, 
lo cual supone un ahorro tanto de 
tiempo como de dinero. Las ventajas 
del control remoto para los estudiantes 
de ingeniería son igualmente conside-
rables. Los profesores pueden utilizar la 
capacidad remota de un instrumento 
para enseñar a los estudiantes cómo se 
realizan las medidas sobre el terreno en 
la vida real, así como mostrarles algu-
nos de los retos a los cuales puede que 
deban hacer frente algún día. 

Al fin y al cabo, tanto si se utili-
zan para la monitorización remota 
como para la formación a distancia, 
los instrumentos controlables de forma 
remota se están convirtiendo rápida-
mente en herramientas indispensables 
para contribuir a garantizar el funcio-
namiento óptimo de las infraestructu-
ras y redes de comunicaciones de RF 
actuales y futuras.

Figura 3. Con la apli-
cación Remote Viewer 
iOS, disponible en la 
App Store de Apple, 
los usuarios pueden ver 
medidas de FieldFox y 
acceder al instante a 
literatura técnica desde 
su iPad o iPhone.

Figura 4. En este entor-
no, un profesor enseña 
a sus alumnos desde el 
aula a controlar de for-
ma remota el analizador 
FieldFox.

Figura 2. En este entorno, un ingeniero in-
terviene para ayudar de forma remota a un 
técnico que se encuentra sobre el terreno y 
que tiene dificultades para resolver un pro-
blema en la red.
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Semiconductores de potencia

ROHM ofrece una línea de 24 CIs fuente 
de alimentación para convertidores 
AC/DC

Los MOSFET de potencia integrados 
dan como resultado la eficiencia 
más alta de la industria y el factor 
de forma más pequeño

ROHM Semiconductor ha anun-
ciado recientemente el desarrollo 
de circuitos integrados (CIs) fuente 
de alimentación para convertidores 
AC/DC en fuentes de alimentación 
primarias para aparatos electrodo-
mésticos y adaptadores AC. 

La serie BM2xxx/F consta de 24 
modelos que utilizan un MOSFET SJ 
de baja resistencia en activo y con 
función de optimización del circui-
to, que resulta en una eficiencia 
líder en la industria y bajo ruido. 

Además, hay disponible una op-
ción de montaje en superficie en 
encapsulado SOP8 que contribu-
ye a establecer la miniaturización. 
ROHM está trabajando en la am-
pliación de su línea para lograr una 
alta eficiencia en una amplia gama 
de electrónica para el hogar, inclui-
dos electrodomésticos, televisores y 
monitores.

Los convertidores AC/DC , que se 
utilizan para configurar la fuente de 
alimentación primaria en dispositi-
vos electrónicos, debe cumplir con 
las necesidades del mercado para 
mejorar el ahorro de espacio y ener-

Artículo cedido por Rohm

gía, junto con una mayor comodi-
dad. En general, existe una fuerte 
demanda de circuitos integrados 
fuentes de alimentación en con-
vertidores AC/DC, para cumplir la 
normativa Energy Star y proporcio-
nar un funcionamiento de alta efi-
ciencia, que alimentación StandBy. 
Además, el aumento del número de 
componentes conduce a una zona 
de montaje más grande, que pre-
senta retos adicionales en relación 
con la complejidad del diseño y el 
tiempo. En respuesta, ROHM utiliza 
la tecnología de alimentación en el 

desarrollo los convertidores DC/DC 
LDOs y similares, junto con la tec-
nología de potencia analógica de 
transistores discretos para desarro-
llar la serie BM2Pxxx/F, optimizada 
para adaptadores AC, electrodo-
mésticos caseros y equipos de ofi-
cina hasta 25W, que requieren un 
funcionamiento de alta eficiencia 
en un formato compacto .

Disponibilidad

Las muestras ya están disponi-
bles, las cantidades para OEMs a 
partir de septiembre 2013

Características prin-
cipales

1. Funcionamiento de alta eficiencia 
que contribuye a un mayor ahorro 
energético

Con el fin de mejorar la eficien-
cia, se utiliza un original MOSFET 
de alto rendimiento con estruc-
tura de “super unión”, mientras 
que la optimización exhaustiva de 
la circuitería controladora, per-
mitió a la empresa maximizar el 
rendimiento del MOSFET. Como 
resultado, los productos de ROHM 
alcanzaron el índice de eficiencia 
de 86,35% requerido por Energy 

www.rohm.com
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Star 6.0.  De hecho, es posible una 
eficiencia de más del 87%, simple-
mente cambiando los productos 
convencionales con los circuitos 
integrados ROHM (100VAC, aplica-
ciones 25W), mientras que más del 
90% se puede lograr a través de la 
optimización de los componentes 
periféricos.

2. La eficiencia mejorada también 
reduce la alimentación StandBy

El MOSFET de “super unión” 
interno ofrece una resistencia de 
tensión de 650V y baja resistencia 
en activo (sólo 4.0  incluso con el 
encapsulado SOP8), Qg baja carga 
de puerta, y capacidad de conmu-
tación de alta velocidad. Además, el 
consumo de alimentación StandBy 
es inferior a 20 MW (@ 100VAC) 
para un adaptador de 25W y sólo 
30mW @230VAC - significativa-
mente menor que los 100 mW que 
necesita la versión 6.0 Energy Star. 
E incluso menor consumo es posi-
ble mediante el ajuste de los circui-
tos periféricos.

3. Encapsulado compacto

Los sistemas AC/DC suelen utili-
zar un MOSFET planar, que es difícil 
miniaturizar debido a los proble-
mas asociados con la disipación 
de calor. Por el contrario, ROHM 
utiliza un MOSFET de “súper unión” 
e integra una serie de funciones 
de protección, permitiendo a la 

compañía, ofrecer una variedad 
de tipos encapsulados en 8W y 
con clase, desde el convencional 
DIP7 a montaje en superficie SOP8 
(6.2x5.0x1.5mm) que reduce el 
área de montaje en un 47 % para 
facilitar el diseño y la composición 
de la placa.

Terminología

• MOSFET “Super Unión”

Un tipo de MOSFET de potencia 
que utiliza un reducción tridimen-
sional extendida para una menor 
pérdida de conmutación que los 
productos convencionales.

• PWM (Modulación de ancho de 
pulso)

Un método de modulación que 
alarga y acorta el tiempo de salida 
de la señal de pulso para controlar 
la corriente o la tensión.

• Energy Star

Un estándar internacional para 
la eficiencia energética en produc-
tos de consumo establecidos en 
1992 en los EE.UU. por la EPA y 
el Departamento de Energía. Los 
productos objetivo incluyen PCs , 
impresoras y dispositivos multifun-
ción. Posteriormente fue adoptado 
en Japón en 1995 por el Ministerio 
de Economía, Comercio e Industria, 
que puso en marcha un “ Programa 
Internacional Energy Star “. La Ver-
sión 6.0 se encuentra actualmente 
en proceso de revisión.



70 REE • Octubre 2013

Herramientas de desarrollo

La Ley de Moore en Acción en el Registro 
de Datos

Con nuestro mundo digital volvién-
dose más complejo, los sistemas 
registrando los fenómenos físicos y 
eléctricos de hoy en día y mañana 
necesitan resolver nuevos retos de 
adquisición de datos y registro.

Ingenieros y científicos han esta-
do monitorizando y registrando el 
mundo físico y eléctrico por mucho 
tiempo. El primer sistema de registro 
de datos, el telégrafo, fue inventado a 
mitad del siglo 19 por Samuel Morse. 
El sistema automáticamente regis-
traba los puntos y líneas de código 
Morse, los cuales eran escritos en 
papel por una pluma movida por un 
electromagneto. A inicios del siglo 
20, el primer registrador gráfico fue 
construido para la monitorización 
ambiental. Estos registradores grá-
ficos iniciales, los cuales eran com-
pletamente analógicos y mecánicos 
en su mayor parte, arrastraban una 
pluma de tinta sobre papel para re-
gistrar cambios en señales eléctricas. 
El programa espacial luego creó siste-
mas de adquisición digitales, de alta 
velocidad, para datos analógicos y 
digitales. Hoy en día, los registrado-
res gráficos y sistemas de registro de 

Artículo cedido por National Instruments

datos en su mayoría no utilizan papel 
y son predominantemente digitales 
incluyendo procesadores digitales, 
memoria, y comunicaciones para en-
lazarlos al mundo. 

En la década pasada, el almace-
namiento digital se ha incremen-
tado casi exponencialmente con la 
reducción de coste correspondiente. 
A medida que la ley de Moore pro-
gresa, permitiendo a científicos crear 
procesadores más potentes, menos 
caros, y más pequeños que utilizan 
menos energía, los sistemas futuros 
de adquisición de datos y registro 
aprovecharán esta tecnología para 
crecer de manera más inteligente y 
ricos en características. 

La Próxima Generación 
de Sistemas de Regis-
tro de Datos

A lo largo de las dos décadas pa-
sadas, la inteligencia de los sistemas 
de registro de datos se ha vuelto más 
descentralizada, con elementos de 
procesamiento moviéndose más cer-
ca del sensor y la señal. Debido a este 
cambio, los sistemas DAQ remotos y 
registradores están más integrados 

en el proceso de toma de decisión 
comparado con solo recoger datos 
como lo han hecho en el pasado.

Existen muchos ejemplos de siste-
mas de registro de alto rendimiento 
que integran el último silicio e IP de 
compañías como ARM, Intel, y Xilinx. 
La gran mayoría de los sistemas se 
aprovecha de una arquitectura de 
procesador único mientras que algu-
nos sistemas incorporan una arqui-
tectura heterogénea de cómputo que 
combina procesador con lógica pro-
gramable. Ejemplos de sistemas de 
registro de datos de alto rendimiento 
en el mercado de hoy en día son:

• Stand-alone NI CompactDAQ
• NI CompactRIO
• HBM QuantumX CX22W
• Yokogawa WE7000
• Graphtec GL900

Con sistemas de registro de datos 
de mayor inteligencia y procesamien-
to, el software que se  están ejecutan-
do será una primera manera de dife-
renciar a fabricantes. El software de 
registro de datos tradicional consiste 
de herramientas preconfiguradas que 
los ingenieros utilizan para confi-

www.ni.com
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gurar el sistema y obtener medidas 
rápidamente, como HBM’s Catman 
o Yokogawa’s DATALOGGER.  La des-
ventaja de las herramientas preconfi-
guradas es que tienden a ser menos 
flexibles; lo que ve es lo que recibe. En 
el otro lado del espectro, ingenieros 
y científicos pueden aprovecharse de 
herramientas de programación basa-
das en texto como Microsoft Visual 
Studio o herramientas de progra-
mación gráfica como el software de 
diseño de sistemas NI LabVIEW para 
programar los procesadores dentro 
de estos sistemas. Las herramientas 
de programación ofrecen la mayor 
personalización para estos sistemas 
de registro de datos, incluyendo un 
rango más amplio de procesamiento 
de señal y la posibilidad de embeber 
cualquier tipo de inteligencia, pero 
tienen una curva de aprendizaje más 
pronunciada comparadas a las herra-
mientas preconfiguradas.

Aplicaciones Empujan-
do los Límites de los 
Sistemas de Registro

Una variedad de aplicaciones e 
industrias tienen una necesidad de 
mayor inteligencia en sus sistemas 
de registro de datos. Industrias tales 
como la automoción, transporte, y 
de servicio eléctrico ya están utili-
zando sistemas de registro de alto 
rendimiento.

Automoción y Trans-
porte

Los vehículos diseñados hoy en día 
incluyen miles de sensores y procesa-
dores y millones de líneas de código. 
Con vehículos más inteligentes vienen 
más parámetros, físicos y eléctricos, 
para probar y monitorizar. Además, 
los ingenieros de prueba requieren 
que los sistemas de registro sean in-
teligentes y robustos para utilizarse 
dentro de los vehículos que están 
probando. 

Por ejemplo, ingenieros de Inte-
grated Test & Measurement (ITM), 
un Gold NI Alliance Partner en los 
Estados Unidos, necesitaban una so-
lución de prueba en vehículo flexible 
y de alto rendimiento para determinar 
los niveles de vibración del sistema de 
escape de vehículos pesados duran-
te la operación.  Construyeron una 
solución de registro de vibración de 

alta velocidad que proporcionó una 
interfaz inalámbrica de un portátil 
o dispositivo móvil al el sistema NI 
CompactDAQ autónomo programa-
do con LabVIEW. 

El procesador Intel i7 de núcleo 
dual a 1.33 GHz dentro del sistema 
NI CompactDAQ permitió capaci-
dades avanzadas tales como proce-
samiento de señal, transferencia de 
alta velocidad a más de 6 MB/s a 
almacenamiento no volátil para to-
das las 28 entradas de acelerómetro 
muestreadas de manera simultánea, 
y conectividad Wi-Fi. Además, con la 
última versión de Data Dashboard for 
LabVIEW, los ingenieros en ITM ahora 
tienen la posibilidad de construir una 
interfaz de usuario personalizada e 
interactuar directamente y controlar 
el sistema de registro de vibración 
en un iPad.

Red Eléctrica

Otra industria empujando los lí-
mites de los sistemas de registro de 
datos tradicionales es la industria de 
servicios públicos. La red eléctrica 
está cambiando mucho y la industria 
de servicios públicos está invirtiendo 
mucho en recursos para hacerla más 
inteligente. Una forma en que la red 
se está haciendo más inteligente es a 
través de la integración de más siste-
mas y dispositivos de medida. Uno de 
esos dispositivos es el analizador de 
calidad de potencia. 

Un analizador de calidad de po-
tencia típico adquiere y analiza tres 
voltajes  de la red de potencia para 
calcular calidad de voltaje definido 
en estándares internacionales. La ca-
lidad de voltaje está descrita por fre-
cuencia, variación de nivel de voltaje, 
parpadeo, desbalance de sistema de 
tres fases, espectro de armónicos, 
distorsión total harmónica, y nivel de 
voltaje de señalización. 

Con la cantidad de análisis y me-
didas de alta velocidad requeridas 
dentro de esta aplicación, un sistema 

de registro tradicional no proporcio-
naría los caballos de fuerza requeri-
dos. Ingenieros en ELCOM en la India 
utilizaron LabVIEW y CompactRIO, un 
sistema de adquisición embebido que 
cuenta con un procesador embebido 
y una FPGA, para crear un analizador 
de calidad de potencia flexible y de 
alto rendimiento. Dentro de este 
sistema, el procesador fue utilizado 
para tareas tales como procesamiento 
avanzado de coma flotante, trans-
ferencia de alta velocidad a disco, y 
conectividad de red. La FPGA dentro 
de CompactRIO permitió una unidad 
de procesamiento adicional dentro 
del sistema y realizó temporización 
y sincronización personalizada y 
cualquier procesamiento digital de 
alta velocidad requerido dentro de 
la aplicación.

Los Sistemas de Regis-
tro Futuros Necesitan 
ser más Inteligentes

A medida que el mundo en que 
vivimos se vuelve más complejo, los 
sistemas monitorizando y registran-
do datos eléctricos y físicos de má-
quinas futuras, infraestructura, la 
red eléctrica, y vehículos necesitan 
evolucionar. Los fabricantes de sili-
cio e IP parecen estar haciendo su 
trabajo mejorando el rendimiento, 
potencia, y coste de los componen-
tes de procesamiento. 

Ahora toca el turno a las compa-
ñías de adquisición de datos seguir 
el ejemplo con sistemas de registro 
de alto rendimiento que sean intui-
tivos, flexibles, y lo suficientemente 
inteligentes para capturar cualquier 
tipo de datos. 

Con sistemas de registro de da-
tos más inteligentes, deberíamos 
ser capaces de obtener datos más 
inteligentes de cualquier fuente y 
mejorar el rendimiento, calidad, y  
mantenimiento de los sistemas que 
son construidos.
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SOLEXDRIVE.  Precontro l ador 
multicanal programable para inyectores 
de automoción y solenoides industriales

¿Qué tienen en común un sistema de 
inyección con dosificación, el motor de 
una motocicleta y un robot médico? 
Todos pueden contener un chip EBV 
para el control económico y de gran 
precisión de bobinas de actuadores 
(solenoides). En este artículo se explica 
cómo este chip, llamado SolexDrive, fue 
diseñado y qué es lo que puede hacer.

Freescale ha desarrollado un chip 
para el control de alta precisión de bo-
binas de actuadores en asociación con 
dos grandes compañías que trabajan en 
el campo de la tecnología del automó-
vil. Este producto está ya disponible en 
el mercado con el nombre SolexDrive 
de EBV Elektronik. 

El objetivo que se planteaba al dise-
ñar SolexDrive era crear el mejor circuito 
integrado posible para controlar las 
boquillas de inyección de motores de 
gasoil y gasolina con emisiones excep-
cionalmente bajas. Con esta aplicación 
para automoción, SolexDrive controla 
amplificadores MOSFET externos, que 
están a su vez conectados a los inyec-
tores. Dichos inyectores son, en esencia, 
bobinas de actuadores que funcionan 
con el mayor nivel de precisión.

Puede parecer extraño en un primer 
momento que este chip, que surgió 
a partir de una aplicación para auto-
móvil tan especializada, forme ahora 
parte de la gama de chips de EBV; pero 
EBV Elektronik es consciente de la gran 
demanda existente en el mercado de 
conmutadores concebidos para el con-
trol de bobinas de actuadores de alta 
precisión. Esto sucede no sólo en el 
campo del automóvil, sino también en 
diversidad de aplicaciones industriales. 
Después de todo, el principio básico de 
los chips EBV es abrir nuevos mercados 
y oportunidades no transitados ante-
riormente; y, eso es precisamente lo que 
EBV Elektronik ha conseguido una vez 
más con SolexDrive.

El campo de las bobinas de ac-
tuadores industriales ofrece también 
oportunidades muy interesantes para 
SolexDrive. En este sector del mercado, 
el ahorro de energía no tiene aún el 
mismo peso que tiene en el sector de 
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la automoción, lo que significa que la 
capacidad de ahorro de energía que se 
obtiene con SolexDrive, sumada a su 
mayor precisión, ofrece a los clientes de 
EBV un valor añadido real. 

Control Continuo: No 
sólo encendido o apa-
gado

En muchas aplicaciones, a menudo 
sólo era posible configurar una válvula 
como ENCENDIDA o APAGADA (ON/
OFF). La dosificación de precisión es 
muy difícil de conseguir con este senci-
llo tipo de controlador digital ENCEN-
DIDO/APAGADO. En concreto, cuando 
los controladores digitales ENCENDIDO/
APAGADO están apagados, es muy 
fácil que una pequeña cantidad de la 
sustancia dosificada (p.ej., agua o gas 
técnico) escape por la válvula. La con-
secuencia puede ser una dosificación 
inadecuada o un desgaste innecesario, 
lo que produciría costes adicionales o 
un uso excesivo de los recursos. Los 
controladores continuos permiten sin 
embargo una regulación más precisa. 

Solía suceder que, a menudo, las 
bobinas sólo podían controlarse con 
una función de ENCENDIDO/APAGA-
DO; pero con SolexDrive, la modulación 
por ancho de pulso de alta precisión 
permite un control preciso de la bobi-
na. Dependiendo de la aplicación, ello 
puede suponer el control de una bobina 
lineal o el control de velocidad en mo-
tores de CC con escobillas. Al combinar 
el control preciso con controladores en 
configuraciones low-side o high-side, 
esta solución abre un amplio campo 
de posibilidades.

Compatibilidad electro-
magnético mejorada, do-
sificación más precisa

Excepto en casos de emergencia, no 
suele ser necesario ajustar las válvulas a 
gran velocidad; pero es precisamente 
cuando sí hace falta dicha velocidad 
(como en el caso de los controladores 
digitales ENCENDIDO/APAGADO) que 
la bobina se expone a altas corrientes. 

Estas corrientes de entrada tan altas 
pueden generar problemas de con-
mutación: no sólo se trata de que los 
componentes de control (incluyendo 
sus circuitos de protección) deben es-
tar adecuadamente dimensionados, 
sino que las corrientes altas producen 
problemas de compatibilidad electro-
magnética muy acusados. Lo que es 
más: estas corrientes de entrada altas 
generan un consumo de energía muy 
alto (e innecesario), que incluso ne-
cesita a veces ser compensado. Estas 
corrientes tan altas y corrientes contra-
rias/invertidas a las que se exponen las 
bobinas de actuadores cuando se usa 
un controlador ENCENDIDO/APAGADO 
hacen que todos estos componentes 
estén sujetos a una enorme fatiga, que 
tiene como consecuencia el que sea ne-
cesario cambiarlos con cierta frecuencia 
durante su funcionamiento.

Sin embargo, con SolexDrive estos 
picos de corriente pueden evitarse gra-
cias a un controlador PWM (modula-
ción por ancho de pulsos). Con ello se 
reduce la fatiga relacionada con la com-
patibilidad electromagnética, al tiempo 
que se mejora la precisión y aumenta la 
vida útil de las bobinas del actuadores 
significativamente, ya que se reducen 
los problemas producidos por chispas.

SOLEXDRIVE en aplica-
ciones industriales

Entre las aplicaciones habituales de 
SolexDrive se incluyen los robots provis-
tos de varios actuadores, así como una 
gran diversidad de aplicaciones en las 
que es preciso control electrónico de 
las bobinas: desde estaciones de sumi-
nistro a equipos médicos. Siempre que 
sea necesario emplear controladores 
para bobinas de servomotor, válvu-
las, actuadores de posición inductivos, 
reguladores de líquidos y gases, cau-
dalímetros industriales, controladores 
distribuidos de ventilación, actuadores 
lineales, sistemas profesionales de rie-
go por aspersión en agricultura, etc., 
SolexDrive puede ser justo el circuito 
integrado que necesita. Aunque no 
todas las aplicaciones necesitan la di-
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versidad y complejidad de funciones 
que este tipo de componente ofrece, no 
deja de ser de enorme utilidad, ya que 
ocupa menos espacio en las placas de 
circuitos y ofrece una enorme fiabilidad 
gracias a sus circuitos de protección y de 
diagnóstico. Además de en el sector del 
automóvil, SolexDrive puede integrarse 
en una gran diversidad de aplicaciones 
de distinto tipo en que los motores 
necesiten un mayor nivel de eficiencia. 
Ejemplos claros serían las aplicaciones 
en navegación, tolvas, motos de nieve, 
vehículos comerciales, motocicletas y 
maquinaria agrícola y de construcción.

Es de sobra conocido que incluso los 
relés contienen bobinas que, por razo-
nes propias del sistema en que están 
integradas, sólo funcionan en dos esta-
dos: ENCENDIDO y APAGADO. Gracias 
a un precio atractivo, SolexDrive es un 
módulo adecuado incluso para relés de 
control en los que se necesita señal de 
realimentación o de diagnóstico con su 
circuito de protección correspondiente. 
En este tipo de aplicaciones, el chip EBV 
también reduce de manera significativa 
no sólo la fatiga eléctrica sobre el relé, 
sino también las corrientes de entrada. 
SolexDrive puede utilizarse para contro-
lar simultáneamente hasta un total de 
siete relés en la siguiente configuración: 
cinco en configuración high-side y cua-
tro en configuración low-side.

El centro nervioso. Cua-
tro micronúcleos

SolexDrive funciona con dos canales 
independientes, cada uno de los cuales 
contiene dos micronúcleos (es decir, el 
chip incluye cuatro micronúcleos en 
total). Estos micronúcleos son micro-

controladores básicos, pero pueden 
funcionar con total independencia unos 
de otros. Ello supondría, por ejemplo, 
la posibilidad de programar cuatro se-
cuencias totalmente distintas e inde-
pendientes para controlar los inyectores 
de un motor de cuatro o seis cilindros.

Los microcontroladores funcionan 
de manera independiente y controlan 
la corriente del modulador por ancho 
de pulso con 65.535 valores distintos. 
SolexDrive recibe el valor correspondien-
te en 16 bits mediante una interfaz SPI 
desde un microcontrolador estándar 
como los que suelen encontrarse en 
unidades de control de motores. A 
partir de esta señal, SolexDrive genera 
las secuencias de modulador por ancho 
de pulso para controlar los MOSFET.

El chip cuenta con dos canales, cada 
uno de los cuales con dos secuencia-
dores y dos micronúcleos. SolexDrive 
puede activar cinco controladores en 
configuración high-side con cinco ca-
bles de diagnóstico, y seis controlado-
res en configuración low-side con seis 
cables de diagnóstico. 

Los micronúcleos sólo son de tipo 
RAM, por lo que es necesario cargar 
el microcódigo en la RAM en la inicia-
lización, aunque existe la posibilidad 
de cambiar los parámetros de forma 
dinámica.

Una solución inteligente

SolexDrive es una solución enorme-
mente inteligente porque los micronú-
cleos integrados son los que realizan 
todas las tareas de control en tiempo 
real durante la totalidad del tiempo de 
funcionamiento: desde el APAGADO 
hasta la fase de aceleración, el ajuste 

en línea con el valor de pico y la caída 
de intensidad desde el pico. También 
mantiene alto el estado de retención 
dinámicamente hasta retener la caída 
y volver al estado APAGADO. En todas 
estas fases es posible definir valores 
máximos y mínimos diferentes. El mi-
cronúcleo se asegura del mantenimien-
to de dichos valores, comparando por 
ejemplo los valores reales con los valores 
de picos diana de activación/desactiva-
ción preprogramados individualmente, 
con los valores diana de activación/des-
activación de la retención y con distintos 
parámetros de sincronización. 

En consecuencia, los desarrolladores 
no deben preocuparse en absoluto 
por procedimientos tan complejos; lo 
único que deben hacer es asegurarse 
de que el microcontrolador suministre 
la corriente correspondiente y las espe-
cificaciones de sincronía a SolexDrive 
mediante la interfaz SPI. El chip EBV se 
ocupa del resto ajustando las corrientes 
de línea con el comportamiento de 
cada una de las bobinas de actuador.

El pulso de corriente PWM envia-
do al actuador se inicia en el flanco 
de subida de la señal de disparo del 
microcontrolador, y termina en el flan-
co de bajada de esta señal. SolexDrive 
mide la corriente que pasa por las bo-
binas, lo que significa que se dispone 
de realimentación precisa procedente 
del circuito de la bobina. El chip cuenta 
también con los circuitos de protec-
ción necesarios y con sus funciones de 
diagnóstico. Un conmutador de malla 
integrado en el chip permite a los desa-
rrolladores asignar cada canal a uno de 
los cuatro secuenciadores integrados, 
con lo que SolexDrive puede atender 
varios canales con un solo secuenciador. 
Existen cuatro secuenciadores digitales, 
siendo cada uno capaz de gestionar un 
canal distinto.

El chip incluye también un conversor 
CC/CC para permitir el control de los 
MOSFET en configuración high-side 
los cuales, como es de sobra conocido, 
requieren mayor tensión en la puerta 
que en la fuente. Como consecuencia, 
los MOSFET pueden entonces (con el 
correspondiente diodo de supresión) 
conectarse directamente con la salida 
del CI; los circuitos de protección nece-
sarios están ya integrados en SolexDrive.

SolexDrive genera a la salida señales 
moduladas por ancho de pulso de hasta 
100 kHz, por lo que controla MOSFET 
que necesiten una carga de 30 nC (50 
nC como máximo).
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Control del uso energético: cinco razones 
para registrar el uso energético y de 
potencia

www.fl uke.com
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1. Seguridad

A los electricistas se les suele 
exigir realizar un estudio de carga 
antes de agregar una nueva carga 
eléctrica a un panel o servicio exis-
tente. ¿Por qué? Los requisitos vie-
nen del inspector electricista, del 
ingeniero eléctrico que diseñó el 

proyecto o del cliente que preten-
de añadir la carga, y el motivo es 
determinar si hay capacidad sufi-
ciente para agregar nuevas cargas. 
Un estudio de carga implica el uso 
de un registrador para documentar 
los niveles actuales de carga (pér-
dida de corriente de trifásica) con 
el tiempo. Ahí es donde entra la 

seguridad. Por la parte positiva, un 
estudio de carga se puede utilizar 
para garantizar el cumplimiento de 
las normas de seguridad locales. 
Por la parte negativa, no realizar 
un estudio de carga antes de aña-
dir nuevas cargas puede causar la 
sobrecarga de una toma existente, 
lo que supone un peligro para la 
seguridad y fiabilidad.

2. Gestión de los cos-
tes energéticos y de-
tección de oportunida-
des de ahorro

Aunque los gastos energéticos 
son una parte importante del coste 
operativo total, muchas empresas 
siguen sin saber en qué se emplean 
los recursos que gastan, puesto 
que todo lo que reciben es una 
factura mensual que lo engloba 
todo, sin indicar si su gasto es 
normal o excesivo en compara-
ción con las operaciones de ese 
mes. Las empresas podrían ver qué 
cantidad de energía consumen, 
cuándo, en qué y a qué coste hora-
rio, con sólo registrar el uso ener-
gético en la acometida de servicio 
principal y en las grandes tomas 
secundarias.

Sin duda, los datos servirán 
para descubrir diferentes gastos 
de energía que se pueden rectifi-
car únicamente mediante cambios 
operativos, como la desconexión 
de determinadas cargas, la reduc-
ción de cargas durante los perio-
dos en los que la tarifa es más 
cara o modificando los horarios 
de funcionamiento a periodos más 
baratos.

3. Precisión de la fac-
tura eléctrica 

Los propietarios de plantas 
grandes y medianas suelen ins-
talar contadores auxiliares a sus 
arrendatarios para controlar su 
consumo eléctrico específico. Sin 
embargo, muchos de estos con-
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tadores auxiliares se instalan inco-
rrectamente, lo que cuestiona ese 
registro de consumo.

Los problemas de instalación 
son variables, desde transductores 
de tensión instalados al revés o en 
la fase incorrecta, hasta errores 
en la configuración del contador 
auxiliar. Una práctica empresa-
rial recomendable es comprobar 
las lecturas con un registrador de 
energía portátil. El registro de los 
datos proporciona un argumento 
de peso a la hora de comparar 
los datos de la facturación con el 
consumo real.

Una diferencia significativa en-
tre la cantidad facturada por el 
consumo energético y los datos del 
registrador indicaría la necesidad 
de investigar la configuración del 
contador auxiliar.

4. Descuentos e in-
centivos financieros

Las empresas de servicios públi-
cos ofrecen incentivos y descuentos 
para fomentar una reducción del 
consumo energético a sus clientes. 
El objetivo es ofrecer servicio a más 
clientes con el mismo suministro 
energético, puesto que el precio 

de construcción de las plantas de 
generación de energía es prohibi-
tivo. Existen diferentes incentivos 
y descuentos por la modernización 
de edificios, como soluciones de 
iluminación eficiente y motores de 
alta eficiencia, así como la sustitu-
ción de arrancadores de motor por 
unidades de frecuencia variable. 
Para conceder estos incentivos, 
las empresas de servicios públicos 
requieren la verificación de tales 
ahorros energéticos: el escenario 
ideal para un estudio de carga. 
Un estudio de carga previo a dicha 
modernización servirá para do-
cumentar el gasto energético ac-
tual y para proporcionar una línea 
de base, mientras que un estudio 
posterior servirá para verificar los 
ahorros logrados a la finalización 
de las mejoras.

5. Solución de proble-
mas

En muchas ocasiones, la única 
forma de resolver un problema es 
capturar y analizar los datos du-
rante un amplio periodo de tiem-
po. En estos casos de solución de 
problemas tan complicados, los 
registradores de energía ofrecen 

una ayuda incalculable, ya que son 
mucho más asequibles y fáciles de 
utilizar que un analizador de cali-
dad eléctrica, cuyo funcionamiento 
es más complejo. Un buen ejemplo 
es el de un disyuntor de circuito 
que tiene un funcionamiento errá-
tico. Los eventos más obvios, como 
el arranque de un motor de gran 
potencia, pueden no ser la causa. 

De hecho, el causante de los 
fallos puede ser algo totalmente 
aleatorio o producirse cuando los 
técnicos no están presentes (de 
noche, por ejemplo). Como resulta 
impracticable para un técnico de 
mantenimiento controlar una car-
ga hasta que se produce el fallo del 
disyuntor de circuito, conectar un 
registrador de energía al lado de la 
carga del disyuntor para registrar 
la pérdida de tensión durante un 
periodo de tiempo puede ayudar a 
resolver el problema.
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Equipos de soldadura

El control de temperatura en la soldadura 
manual

Por qué el control de temperatura 
es tan importante en un soldador 
y cuáles otros aspectos de calidad y 
económicos tiene que cumplir? Solo 
comprendiendo estos y otros puntos 
claves de la soldadura manual es 
posible elegir la herramienta que 
mejor se adapta a una específica 
aplicación.

La soldadura es un proceso en 
el cual se unen dos piezas de me-
tal fundiendo y haciendo fluir en 
la unión un metal de llenado (sol-
dadura), teniendo  este último un 
punto de fusión más bajo que las 
piezas a unir. 

Una unión de soldadura de cali-
dad permite una conexión eléctrica 
y mecánica de larga duración que 
se puede conseguir solo con la tem-
peratura de proceso adecuada. Para 
entender este concepto es conve-
niente resumir el proceso de solda-
dura en un proceso de tres etapas: 
1. Se alinea el pin del componente 
SMD al pad de soldadura situado 
sobre una lámina de cobre.
2. Se aplica calor al pin, a la solda-
dura y a la lámina; la soldadura se 
funde y empieza a fluir hasta el pin. 
3. Se forma una unión intermetá-
lica entre el pin y la lámina de cobre 
cuando el calentamiento continúa 
hasta aproximadamente 30ºC enci-
ma del punto de fusión. Si el proceso 
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de calentamiento se interrumpe bre-
vemente después de fundir, entonces 
no se llegará a formar una unión 
intermetálica suficiente: se crea una 
„soldadura fría“ que fallará prema-
turamente.

Una soldadura fría es fácil de de-
tectar y se debe a una insuficiente 
transmisión de calor pero un exceso 
de calor es igualmente peligroso 
para la unión aunque en muchos 
casos no se suele notar. De hecho, 
un proceso de soldadura sobreca-
lentado debilita la fuerza de la unión 
de soldadura. 

El sobrecalentamiento produce 
demasiado intermetálico y una es-
tructura a grano grande en la unión; 
por estas razones la resistencia a 
fuerzas de tensión y de corte se re-
duce drásticamente.  El resultado 
será un fallo prematuro de la unión.

Podemos hacer entonces las si-
guientes conclusiones:
1. Una „soldadura fría“ tiene una 
fuerza de intermetalico insuficiente 
y fallará prematuramente.
2. Un calentamiento adecuado 
hasta 240 – 250°C determina la 
máxima fuerza de la unión.
3. Demasiado calor debilita la 
unión de soldadura y causa un fallo 
prematuro. 
4. El control exacto de temperatura 
de la unión DEBE hacerce en TODOS 
los casos

Cómo garantizar una 
soldadura  manual de 
calidad 

Una vez evidenciada la relevancia 
de un control de temperatura exacto 
en la unión de soldadura es impor-
tante determinar cómo conseguir 
con eficacia este control. Aportando 
una fuente de calor, típicamente un 
soldador, la temperatura en la unión 
aumenta mientras va absorbiendo 
calor a la fuente: esto evidencia que 
la soldadura manual es un proceso di-
námico. Por eso el principal requisito 
es que la temperatura de la punta del 
soldador sea idealmente constante, 
controlada en todo momento por 
medio de un sensor y que el soldador 
sea capaz de reaccionar rápidamente 
a una pérdida de calor en la punta. Si 
una estación de soldadura no puede 
detectar y reaccionar a una pérdi-
da de calor en la punta, entonces 
es INÚTIL para hacer soldaduras de 
calidad. Un sensor tiene que medir 
la temperatura del soldador lo más 
cerca posible a la extremidad de la 
punta. Por otro lado, es importante 
que haya un contacto térmico de 
calidad entre la resistencia calefactora 
y la punta porque esto determina la 
rapidez de la respuesta térmica. Solo 
de esta manera es posible garantizar 
una soldadura manual de calidad.

¿Cuales son las dife-
rentes tecnologías de 
calentamiento dispo-
nibles en la soldadura 
manual?

En general hay cuatro tipos de 
tecnologías de soldador válidas y dis-
ponibles en el mercado (Fig. 2):
1. Calefactor de tipo exterior donde 
la punta en cobre macizo está inser-
tada en el eje del calefactor (ej. solda-
dores Weller® de la línea Magnastat).
2. Línea Silver de Weller® donde 
una punta maciza de masa reducida 
está en contacto con la sección trans-
versal del calefactor. 
3. Calefactor de tipo interior donde 
el calefactor macizo está insertado 
en el eje de la punta de soldadura 

Fig. 1 -  Dos posibles resultados soldando un componente SMD: a la izquierda un calentamiento adecuado crea un 
espesor intermetálico correcto, mientras a la derecha demasiado calor acrece el espesor intermetálico aumentado la 
fragilidad de la unión y el riesgo de un fallo prematuro

Autor:  
Dr. Ing. Luca Chiochia,  
Sales Application En-
gineer Iberia & South 
France, Weller Tools 
GmbH
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(ej. Línea respuesta de potencia de 
Weller®).
4. Sistema a cartucho donde la 
punta y el calefactor son una unidad 
inseparable (ej. línea Punta Activa de 
Weller®). Cada una de estas tecno-
logías ofrece ventajas diferentes más 
o menos evidentes según el tipo de 
aplicación, por este motivo Weller® 
tiene una gama completa que incluye 
todas éstas tecnologías ofreciendo a 
cada aplicación específica la herra-
mienta de soldadura más adecuada. 
Una vez identificados los pre-requisi-
tos que tiene que tener un soldador, 
también hay que considerar que el 
tipo de aplicación afecta mucho la 
capacidad de un soldador de garanti-
zar una soldadura de calidad. Existen 
dos parámetros fundamentales para 

definir el tipo de aplicación: la masa 
a calentar y la superficie disponible de 
contacto.  

La mayoría de las personas piensa 
que una soldadura muy pequeña 
tiene una masa reducida mientras 
que una soldadura grande tiene una 
masa grande – ESTO NO ES VERDAD! 
Con las tecnologías multicapa de hoy 
en día, HAY QUE CONSIDERAR si una 
soldadura está conectada a un plano 
de masa. 

Todas las „pequeñas“ soldaduras 
de la fig. 4 de abajo tienen el mismo 
tamaño, pero la demanda de calor 
difiere tremendamente! Si la solda-
dura es pequeña y la demanda de 
calor muy elevada es más crítico que 
la posición del sensor esté más cerca 
de la extremidad final de la punta y 

que la punta esté integrada con la 
resistencia, solo así es posible detec-
tar lo antes posible la más pequeña 
pérdida de calor en la punta. 

En otras aplicaciones con menor 
demanda de calor o donde se pue-
den emplear puntas  más grandes 
también es muy importante pero no 
tan crítico que el sensor esté cerca 
del punto de contacto, permitiendo 
el uso de sistemas a punta separable 
de la resistencia que ofrecen en estos 
casos ventajas no solo económicas 
sino también de calidad y fiabilidad. 

¿Cuáles aspectos de 
calidad y económicos 
tiene que cumplir un 
soldador?

A la hora de elegir una tecnología 
los aspectos de calidad (en particular 
la calidad de proceso y una elevada 
productividad) son muy importantes 
pero hay que tener en consideración 
también aspectos económicos como 
los costes de mantenimiento, la fia-
bilidad del producto y los tiempos 
improductivos. 

Cuando se les preguntó cuándo 
y qué tipo de equipo de producción 
habría que comprar, Henry Ford dijo: 
“Si necesitas un equipo y decides no 
comprarlo, descubrirás pronto que 
has pagado por él sin tenerlo”. Este 
mensaje tiene como lógica conclusión 
la de comprar aquellos equipos que 
permiten ganar más dinero de lo que 

Fig. 2 - En el mercado hay cuatro tipos de tecnologías de soldador disponibles. Weller® es 
el único fabricante a incluirlas todas en su gama de productos.

Fig. 3 – Para elegir la 
tecnología de soldador 
más adecuada a una 
aplicación determina-
da hay que considerar 
la demanda de calor 
requerida y la super-
fi cie disponible de 
contacto.  

Fig. 4 – La demanda de calor no depende de la masa de la soldadura sino de los planos de 
masas conectados.   
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cuestan. Un equipo permite ganar 
dinero cuando funciona:
• Bien (Calidad de proceso)
• Rápidamente (Elevada producti-
vidad)
• Económicamente (Bajos costes de 
mantenimiento)
• Continuamente  (Bajos tiempos 
improductivos)

A cada ampliación su 
herramienta más ade-
cuada

Con sus diferentes tecnologías de 
calentamiento y de punta, Weller® se 
adapta específicamente a las exigen-
cias de cada aplicación de soldadura 
manual para que el resultado sea 
mejor, más rápido y económico. 

Tecnología punta ac-
tiva para aplicaciones 
de micro soldadura en 
pequeñas soldaduras 
con grandes planos de 
masas

Esta tecnología innovadora ofrece 
calentamiento de precisión y control 
de temperatura específicamente para 
aplicaciones de micro-soldadura. La 
punta cartucho totalmente integrada 
de 40/55W ofrece la máxima recupe-
ración térmica para puntas finas del 
mercado. Muy indicada para dominar 
aplicaciones de microelectrónica sen-
sibles a la temperatura, sus principa-
les ventajas se pueden resumir en:
• El tiempo de calentamiento y de 
recuperación más rápido del mercado
• Tiempos de respuesta excelentes 
incluso con las puntas más finas
• Óptima solución para soldar al mi-
croscopio
• Cambio rápido de la punta en ca-
liente sin necesidad de herramientas 
adicionales

Tecnología respuesta 
de potencia para apli-
caciones de soldadura 
con grandes planos de 
masas con tamaño de 
pad desde pequeño/me-
diano hasta grande

Ésta tecnología recientemente 
mejorada por Weller® maximiza el 
rendimiento de soldadura desde las 
puntas más pequeñas hasta las más 
grandes. Un balance perfecto entre 

la potencia (65W, 120W & 200W), la 
respuesta, el control de temperatura y 
el bajo coste de las puntas convierte 
esta tecnología única en la solución 
más atractiva, diseñada para cumplir 
con los estándares industriales más 
elevados. Esta tecnología se puede 
resumir en:
• Máxima potencia y respuesta rápida 
• Posición optimizada del sensor
• Cumple con los estándares indus-
triales más elevados
• Gama de puntas más amplia de 
bajos precios

Tecnología línea silver 
para aplicaciones uni-
versales SMT/THT con 
requerimiento térmico 
mediano

Las puntas de masa reducida ofre-
cen la mejor transferencia térmica al 
precio más bajo de todas las gamas 
de puntas. El calefactor de 80W de 
diseño ergonómico y la empuñadura 
tipo lápiz convierte esta tecnología 

en la más indicada para aplicaciones 
universales donde el precio de la pun-
ta es un factor decisivo. Sus ventajas 
principales:
• Transferencia térmica efectiva gra-
cias al núcleo en plata
• Calentamiento y recuperación rá-
pida 
• Diseñado para aplicaciones uni-
versales
• Puntas de masa reducida con el 
precio más bajo

Weller© está orgullosa de ofrecer 
soluciones de sobremesa completas 
muy enfocadas no solo en la calidad, 
productividad y en los costes operati-
vos, sino también en la protección de 
la salud del operador y del ambiente. 
Por esto sus sistemas de soldadura 
WX comunican con otros equipos 
Weller© de extracción de humos y 
de precalentamiento activándolos / 
desactivándolos solo cuando se suel-
da, evitando así gastos innecesarios 
de energía e inútiles ruidos de fondo. 

Para más información visite www.
weller-tools.com www.weller.es
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La inteligencia embebida permite la 
autenticación digital en dispositivos 
médicos 

Introducción

Resulta crítico que los accesorios 
sustituibles o desechables para dis-
positivos médicos tengan un método 
para demostrar el uso del accesorio 
o consumible correcto. Si se utilizan 
accesorios incorrectos de forma ac-
cidental, como accesorios diseñados 
para otro modelo del mismo equipo 
o para el equipo de otro fabricante, 
se podría ocasionar problemas de 
seguridad. Además, la reutilización 
de accesorios desechables puede 
provocar unas menores prestacio-
nes y puede que no sea higiénico. 
Los accesorios falsificados también 
representan una seria amenaza pues 
es posible que no hayan sido diseña-
dos con los mismos estándares y sus 
prestaciones pueden ser bastante 
más bajas.

La autenticación digital puede 
aportar un elevado nivel de certi-
dumbre para determinar si un ac-
cesorio de dispositivo médico es 
correcto y genuino, pero con un 
impacto mínimo en el diseño. El sis-
tema puede responder de la manera 
prevista por el diseñador del sistema 
una vez detectado que un accesorio 
no tiene una autenticación correcta. 
La respuesta puede variar desde un 
simple aviso al usuario de que el 
accesorio ha fallado en la autentica-
ción hasta evitar que el sistema entre 
en funcionamiento.

Autenticación digital

Desde los sistemas de identifica-
ción sencillos hasta el intercambio 
de firmas digitales se abarca todo 
el abanico de técnicas de auten-
ticación digital. La autenticación 
digital requiere inteligencia integra-
da en el sistema y en el accesorio 
autenticado a nivel de hardware. 
Muchos sistemas modernos ya in-
corporan un procesador embebido 
que se pueden utilizar para controlar 
la autenticación y en el accesorios 
un procesador puede encargarse 
de revisar la implementación de la 

www.microchip.com

Artículo cedido por Microchip

autenticación. La incorporación de 
un microcontrolador de pequeño 
tamaño, bajo coste y bajo consumo 
resulta relativamente sencilla si el ac-
cesorio autenticado no contiene nin-
gún tipo de inteligencia embebida.

Otro requisito es un canal de co-
municaciones bidireccional entre el 
sistema y el accesorio para permitir 
el intercambio de datos. El sistema 
y el accesorio pueden utilizar un 
canal de comunicaciones existente o 
bien se puede aprovechar un canal 
incluido en el equipo que podría am-
pliarse para permitir comunicaciones 
con el accesorio. 

Se pueden emplear UART, I2C™, 
SPI y protocolos de un solo hilo 
(como el protocolo UNI/O®) si se 
necesita añadir un canal de comuni-
caciones, debido al limitado número 
de conectores, los pocos requisitos 
para la implementación del proto-
colo y el amplio abanico de dispo-
sitivos con soporte de hardware. 
RFID podría resultar indicado para 
algunas aplicaciones médicas debido 
a que no exige conexiones eléctricas 
externas. Esto simplifica la limpieza 
y la esterilización ya que accesorios 
y sistemas pueden ser herméticos.
La transmisión de la identificación 

puede proporcionar una autentica-
ción sencilla ya que el accesorio se 
auto identifica al sistema cuando se 
le pregunta. 

El microcontrolador del accesorio 
se puede sustituir por una EEPROM 
serie con una identificación alma-
cenada que es leída por el sistema 
mediante esta técnica. Problemas 
como el uso de accesorios incorrec-
tos o la reutilización accidental al 
almacenar los datos que indican 
que el accesorio ya se ha utilizado 
se pueden evitar con la transmisión 
de la identificación. Sin embargo, el 
nivel de seguridad es muy bajo dado 
ya que los falsificadores solo tie-
nen que reproducir la identificación 
guardada en un accesorio válido.

Un sistema de pregunta y res-
puesta/autenticación y sus derivados 
ofrecen una solución más segura. 
Con esta técnica, el sistema formula 
una pregunta para la cual solo tiene 
respuesta un accesorio auténtico. 

El accesorio auténtico respon-
de correctamente, mientras que el 
falsificado queda al descubierto y 
es gestionado adecuadamente por 
el sistema. 

La Figura 2 muestra cómo el sis-
tema de pregunta y respuesta/auten-

Jonathan Dillon
Ingeniero de Apli-
caciones, Microchip 
Technology Inc



81

Autentifi cación Digital

REE • Octubre 2013

ticación emplea varias etapas en un 
montaje típico.
1. El sistema genera un número alea-
torio, o pregunta.
2. La pregunta se transmite al ac-
cesorio.
3. El accesorio modifica la pregun-
ta de forma preconfigurada y no 
obvia para crear la respuesta.
4. El accesorio transmite la res-
puesta al sistema.
5. El sistema conserva una copia 
de la pregunta y la modifica para 
determinar la respuesta ideal.
6. El sistema compara la respuesta 
ideal a la respuesta del accesorio. Si 
coinciden, el accesorio es auténtico.

El sistema necesita permitir un 
gran número de preguntas para de-
fenderse frente a las falsificaciones 
que generan una tabla de respuestas 
automáticas para una autenticación 
segura. Además de hacer que el cos-
te que conlleva almacenar grandes 
tablas no resulte económico para 
los falsificadores, el cálculo de las 
respuestas sobre la marcha, en lugar 
de almacenar las respuestas en el 
accesorio, se reducen los requisitos 
de almacenamiento.

En un sistema digital determi-
nístico no resulta sencillo generar 
números aleatorios en el sistema 
para utilizarlos como preguntas. Po-
cas medidas externas son realmente 
aleatorias, impredecibles y unifor-
memente distribuidas, y un número 
limitado de preguntas potenciales 
reduce el número de respuestas que 
tienen que han de almacenar los fal-
sificadores. Un algoritmo de genera-
ción de números pseudoaleatorios 
es un método más robusto en el 
que cada sistema tiene un número 
de origen único, posiblemente uti-
lizando una forma modificada del 
número de serie del sistema. Los 
algoritmos para la generación de 
números pseudoaleatorios validados 
producen una secuencia de núme-
ros sin repetición que se distribuye 
uniformemente en todo el rango 
potencial de valores de salida. El 
valor de origen utilizado para iniciar 
el algoritmo determina la secuencia 
de los valores de salida y cada sis-
tema debería tener un único valor 
de origen, de forma que produzca 
una secuencia de números única. 
Las variables del algoritmo se debe-
rían almacenar en una memoria no 
volátil de manera que sus valores se 

conservaran cuando se desconecte 
la alimentación del sistema con el fin 
de evitar que el algoritmo se reini-
cialice y se repita la misma secuencia 
de números. El criptografiado de la 
pregunta o su paso por una función 
matemática unidireccional, también 
denominado mezcla segura, puede 
proporcionar la modificación de la 
pregunta. En ambos casos, la mo-
dificación no es obvia y no produce 
ninguna tendencia identificable a la 
salida para entradas secuenciales. 
La modificación no debe ser obvia 
porque las preguntas se pueden 
monitorizar mediante accesos ilega-
les en el canal de comunicaciones. 
Para determinar la modificación por 
criptografiado y algoritmos de mez-
cla segura se necesita un excesivo 
número de cálculos y un gran nú-
mero de pares pregunta-respuesta. 
AES, TDES y XTEA son cifradores 
de criptografiado simétricos basa-
dos en bloques para autenticación 
basada en microcontrolador por-
que necesitan poca memoria RAM 
y poco espacio de programa y son 
eficientes desde el punto de vista del 
cálculo. Estas características permi-
ten recurrir a microcontroladores 
de bajo coste y su eficiencia implica 
que se puede realizar un criptogra-
fiado mediante la ejecución de un 
reducido número de instrucciones. 
Esto disminuye la corriente total al 
permitir que el microcontrolador 
pase a un estado de bajo consumo 
una vez finalizado. Los cifradores 
basados en bloques criptografían 
un cierto número de bytes al mismo 
tiempo y producen el resultado del 
mismo tamaño. Los tres cifradores 
de criptografiado son de dominio 
público, se han sometido al análisis 
internacional sobre su seguridad y se 
estima que su potente criptografia-
do es bien conocido. Los algoritmos 
de mezcla segura son similares a una 
suma de verificación de la pregunta, 
con un valor secreto entremezclado, 
que proporciona un método para 
determinar si los cálculos se han rea-
lizado en un dispositivo auténtico. 
Los algoritmos de mezcla, a diferen-
cia del criptografiado, no tienen una 
configuración uno-uno. La entrada 
original no se puede recuperarse a 
partir del resultado dado que podría 
producirse a partir de más de un 
conjunto de datos de entrada. Los 
algoritmos de mezcla segura como 

HMAC-SHA-1 y HMAC-SHA-256 re-
sultan apropiados aunque requieren 
mucha más memoria RAM y me-
moria de programa, así como un 
microcontrolador más caro.

El método de modificación para 
los datos de entrada se determina 
por medio de una clave tanto para 
mezcla segura como para algoritmos 
de criptografiado. La clave, y no los 
cifradores de criptografiado selec-
cionados, determinan la seguridad 
del sistema y por tanto deben man-
tenerse en secreto. Este método, 
denominado principio de Kerchoff, 
establece que el conocimiento del 
algoritmo utilizado no niega la se-
guridad del sistema porque la cla-
ve determina cómo se modifica la 
entrada. Para asegurar que la clave 
no se pueda leer de forma sencilla 
y mantener el secreto, se debe con-
servar la memoria de sistema, por 
ejemplo en una flash o EEPROM in-
tegrada en el procesador. Esto tam-
bién se puede lograr almacenando 
la clave en la memoria integrada del 
microcontrolador y activando fun-
ciones de seguridad para bloquear 
que pueda descargarse la identifica-
ción de la calve. En cualquier caso, la 
manipulación y el conocimiento de 
las claves durante el diseño del sis-
tema y los entornos de producción 
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se deben gestionar cuidadosamente 
para evitar que se descubran.

Algunos algoritmos pueden tra-
bajar con claves de dimensión va-
riable, mientras que las claves más 
grandes ofrecen una mayor segu-
ridad a expensas del coste de más 
cálculos y recursos para lograr el 
criptografiado. Todas las técnicas de 
criptografiado son vulnerables a un 
ataque de fuerza bruta. Utilizando 
un par conocido de datos de entrada 
y salida, la entrada se criptografía 
con una secuencia de claves progre-
siva hasta lograr la salida correspon-
diente. Pese a que esto puede exigir 
un volumen considerable de cálculos 
incluso para claves más pequeñas, el 
incremento constante de la potencia 
de cálculo disponible significa que 
vale la pena incluir la mayor clave 
posible para la gama adecuada de 
microcontroladores, dado que el 
número de claves crece exponen-
cialmente con el tamaño de la clave, 
incrementando así el tiempo que 
necesita un ataque por fuerza bruta. 

Las claves deben elegirse alea-
toriamente para que sea menos 
probable que un ataque por fuerza 
bruta encuentre la clave en poco 
tiempo. Dado que es matemática-
mente posible que un ataque por 
fuerza bruta encuentre la clave en 
su primer intento, es realmente muy 

poco probable debido al enorme 
número de posibilidades.

Con el fin de impedir un ataque, 
es posible aumentar suficientemente 
el tiempo necesario para generar 
tablas de respuestas auténticas. La 
implementación de tiempos de es-
pera, como cinco segundos entre 
autenticación y añadiendo límites 
a la velocidad máximo de los datos 
aceptable para las comunicaciones, 
lo cual limita con qué frecuencia se 
reciben las preguntas, se logra este 
objetivo. Con el aumento exponen-
cial de los bits de las preguntas en 
la tabla, el almacenamiento resulta 
prohibitivamente caro para los fal-
sificadores. También hay métodos 
para preguntas de tamaño superior 
al del bloque de cifrado. La reauten-
ticación periódica puede evitar que 
el sistema se active con un accesorio 
auténtico y posteriormente que se 
intercambie con otro en la postau-
tenticación.

La formulación de preguntas a 
múltiples accesorios en paralelo 
reducirá el tiempo necesario para 
generar una tabla de respuestas co-
rrectas. Sin embargo, la tabla aún 
exigirá un gran volumen de almace-
namiento y el tiempo requerido aún 
sería significativo.

Incorporar a cada accesorio au-
tenticado una clave de criptografia-
do individual es una mejora que da 
a cada accesorio su propia respuesta 
única a una pregunta, pero necesita 
que el sistema almacene las claves 
de criptografiado para todos los 
accesorios autenticados o que sea 
capaz de deducir la clave necesaria. 

Ambos métodos exigen que el 
accesorio tenga un número de se-
rie con el fin de identificar la clave 
necesaria, pero deducir la clave es 
más eficiente desde el punto de vis-
ta del almacenamiento. El sistema 
lo suministra con el criptografiado 
del número de serie del accesorio 
utilizando una clave maestra secreta 
añadida, como muestra la Figura 3. 
El resultado de esta operación se 
utiliza como clave de criptografiado 
para autenticación. Si la clave maes-
tra está comprometida, este método 
es incapaz de detectar duplicados 
por lo que hay que tomar medidas 
para salvaguardar la clave maestra. 
Solo el sistema debe retener la clave, 
dado que los números de serie de 
los accesorios se conocen durante 

su fabricación y la clave maestra ya 
se ha determinado, estableciendo 
así la clave de criptografiado para 
cada accesorio. Por tanto, los ac-
cesorios sólo se han de programar 
con su número de serie y su clave 
de criptografiado y no necesitan la 
clave maestra.

La ventaja de esta técnica es que 
no se puede interrogar a varios dis-
positivos en paralelo porque cada 
uno tendrá una respuesta diferente. 
Además, en el caso de que un acce-
sorio autenticado pueda estar com-
prometido, sólo se lograrán clones 
de este accesorio con números de 
serie idénticos. Los sistemas podrían 
incluir una lista negra de estos nú-
meros de serie una vez detectados.

El sistema puede almacenar auto-
máticamente un número de serie del 
accesorio mediante la incorporación 
de autenticación digital y permite 
gestionar las rellamadas y el cumpli-
miento de las fechas de caducidad si 
se han incorporado a los números de 
serie. La autenticación digital utiliza 
el criptografiado como modificador 
y no se implementa descriptografia-
do. Sin embargo, el descriptografia-
do puede exigir recursos similares y 
segmentos de código, posibilitando 
así la incorporación de comunicacio-
nes seguras entre el sistema y el ac-
cesorio. Se pueden almacenar datos 
adicionales en memoria no volátil 
dentro del microcontrolador, ligan-
do así estrechamente la calibración 
al accesorio y permitiendo la utiliza-
ción de los datos almacenados.

Resumen

La seguridad de los accesorios 
médicos puede mejorarse de varias 
maneras gracias a la autenticación 
digital, evitando así accidentes, lap-
sos en una reutilización no higiénica 
de accesorios consumibles y la pro-
pagación de accesorios falsificados, 
protegiendo asimismo el flujo de 
ingresos. 

Los microcontroladores de ta-
maño reducido, bajo coste y bajo 
consumo pueden cumplir fácilmente 
los requisitos de hardware. Existen 
diversos canales de comunicaciones 
que pueden utilizarse. Los cifrado-
res de bloque para criptografiado 
exigen un mínimo de RAM y se pue-
den implementar fácilmente en un 
pequeño microcontrolador.
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Uso del chasis NI cDAQ-9188XT para 
intentar romper el récord de velocidad 
en tierra

“NI ofrece la más amplia selección de 
E/S en un solo paquete que se pue-
de unir fácilmente a un entorno de 
programación orientada a objetos.”

El Reto:

La recogida de datos aerodiná-
micos y de tensión, deformación, 
presión hidráulica, velocidad, acele-
ración y dirección del vehículo North 
American Eagle, cuando se mueve 
más rápido que la velocidad del soni-
do en condiciones extremadamente 
duras.

La Solución:

Crear un sistema de adquisición 
de datos basado en el chasis NI 
cDAQ-9188XT y el software Lab-
VIEW, lo que reduce el tiempo total 
de instalación y simplifica la interfaz 
entre el arnés de cableado del sensor 
y el ordenador.

La búsqueda de cómo 
romper el récord de ve-
locidad en tierra

North American Eagle (NAE) lo 
componen personas de EE.UU. y 
Canadá, que se han propuesto cons-
truir el automóvil más rápido del 
mundo. En última instancia, nuestro 
objetivo es poner a prueba la capa-
cidad de un vehículo terrestre para 

www.ni.com

Artículo cedido por National Instruments

lograr la transición segura a una 
velocidad supersónica y romper el 
récord de velocidad actual del mun-
do de 763 mph (341 m/s), obtenido 
en 1997. 

Este proyecto podría dar forma 
a las futuras tecnologías ferrovia-
rias de alta velocidad, una mayor 
información acerca de los efectos 
de tierra en los aviones de alta velo-
cidad durante el aterrizaje y sugerir 
nuevos métodos desaceleración para 
vehículos de alta velocidad. 

La seguridad es nuestra mayor 
prioridad y la ruptura del récord de 
velocidad en tierra no debería crear 
riesgos inaceptables para el con-
ductor, tripulación o espectadores. 
Como resultado de ello, llevamos 
a cabo pruebas exhaustivas en el 
vehículo (el fuselaje de un Lockheed 
F- 104A - 10 Starfighter, impulsado 
por un motor de turborreactor antes, 
durante y después de la ejecución de 
las pruebas.

Durante los últimos ocho años, 
hemos llevado a cabo 33 sesiones 
de prueba en diferentes condicio-
nes ambientales extremas. Este caso 
de estudio describe el sistema de 
adquisición de datos y los procesos 
que soportan la próxima prueba del 
vehículo NAE, que está previsto para 
octubre de 2013 en el desierto de 
Alvord. En esta prueba, el vehícu-
lo va a alcanzar una velocidad de 
aproximadamente 1022km/h.

Objetivos de la prueba 
y retos

Nuestro sistema de adquisición de 
datos debe monitorizar las caracte-
rísticas de conducción del coche a 
medida que aumenta gradualmente 
la velocidad y debemos recoger con 
suficiente fiabilidad:
• Los datos aerodinámicos para 
compararlos con los valores pre-
dichos por la dinámica de fluidos 
basada en ordenador.
• Los datos de estrés y de deforma-
ción estructural de los componentes 
del sistema de suspensión de popa.
• Los datos de vídeo
• Los datos sobre el sistema de di-
rección de la rueda delantera y la 
respuesta.

Debido a que operamos en con-
diciones muy duras, necesitamos un 
rendimiento excepcional de todos los 
sistemas en el programa de pruebas 
del NAE. El polvo alcalino extrema-
damente fino en el aire y altamente 
corrosivo puede limitar la visibilidad 
de la luz del día a menos de dos 
metros. Además, las temperaturas 
en el desierto puede llegar a

48°C y hay un alto ruido estático 
de RF de la turbina y de los genera-
dores de ignición. El sistema también 
debe ser capaz de soportar 20 g de 
fuerza debido a posibles imperfec-
ciones de la pista. Como compa-
ración, el transbordador espacial 
llega a alrededor de 3 g durante el 
lanzamiento y un coche de Fórmula 
1 puede alcanzar de 5 a 6 g durante 
una carrera.

El equipo utiliza la aplicación 
de escritorio remoto de Windows 
que “hace de acompañante” mien-
tras el vehículo NAE viaja desde el 
campamento base al comienzo y 
al final del trayecto de 14 millas y 
finalmente de regreso al campa-
mento base. Hacemos uso de una 
red inalámbrica Ethernet portátil 
de banda ancha que es autónoma 
y cubre un área amplia. El equipo 
integrado de adquisición de datos 
a bordo del vehículo NAE ofrece 

F igura 1.  Vehículo 
North American Ea-
gle propulsado por un 
turborreactor y capaz 
de romper la velocidad 
del sonido

Autor(es):
Steve Wallace - North 
American Eagle
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una recolección local de datos de 
la carrera sin telemetría. Tenemos el 
control del ordenador, incluyendo el 
inicio del programa, la activación de 
la adquisición de datos, la descarga 
de los datos en la memoria a bordo, 
el seguimiento visual de los datos 
y el almacenamiento de ficheros, 
mediante el escritorio remoto. La 
gestión efectiva de estos sistemas 
de forma remota a la vez que viajan 
con el vehículo NAE en duras condi-
ciones plantea retos significativos. 
La logística para la preparación y 
mantenimiento de la integridad de 
todo el sistema durante días hace las 
cosas aún más difíciles.

El chasis NI cDAQ-9188XT es un 
elemento clave de nuestro sistema 
de adquisición de datos cuidadosa-
mente diseñado. Proporciona múl-
tiples funciones de E/S en un chasis 
pequeño y se integra fácilmente con 
nuestro ordenador remoto a bordo 
y los sistemas de comunicación. En 
la siguiente tabla se muestran las 

asignaciones de canales deadquisi-
ción de datos.

Porqué elegimos NI 
CompactDAQ

A lo largo de los últimos ocho 
años hemos reunido datos durante 
la ejecución de nuestras pruebas 
con equipos diseñados más para 
un entorno de laboratorio que para 
pruebas en movimiento. Emplea-
mos mucho tiempo en el diseño y 
la construcción de chasis especiales, 
adaptando los cables de señal a las 
interfaces de 25 pines y creando sis-
temas de alimentación para nuestro 
sistema completo de adquisición 
de datos.  Se utilizaron complica-
das configuraciones de Ethernet y 
métodos de disparo para combinar 
tres unidades de adquisición de da-
tos independientes típicas de un 
laboratorio tradicional en un único 
sistema. La programación del siste-
ma fue bastante fácil, pero nos llevó 

una gran cantidad de tiempo. En los 
últimos dos años, el sistema se con-
virtió en poco fiable y las piezas de 
repuesto eran inexistentes. Necesitá-
bamos algo que se pudiera conjuntar 
rápidamente y que también cum-
pliera con todas nuestras diversas 
necesidades, además de ser mucho 
más pequeño y fácil de programar, 
lo cual hizo de la robusta plataforma 
NI CompactDAQ la opción obvia. 
NI ofrece la más amplia selección 
de mezcla de E/S en un solo chasis 
que se conjunta fácilmente con un 
entorno de programación orientada 
a objetos. La compañía es conocida 
por sus equipos de laboratorio preci-
sos y fiables; así que, la elección del 
mismo excelente equipamiento en 
un chasis robusto y portátil fue una 
solución excelente.

Ahorro de tiempo y 
costes con el cDAQ-
9188XT

En la prueba de octubre espe-
ramos ver lecturas aerodinámicas 
de los puertos estáticos con valores 
muy similares a los obtenidos por el 
método de elementos finitos (FEM), 
el modelo que sobre el que hemos 
estado trabajando. Hay que validar 
el modelo con los datos del mun-
do real obtenidos por el sistema NI 
CompactDAQ. Esperamos captu-
rar cualquier cosa no prevista para 
proporcionar confianza, basada en 
datos, en los cálculos que hacemos 
para las velocidades más altas. Si 
todo va bien, vamos a tratar de rom-
per el récord en el otoño de 2014.
En general, estamos muy satisfechos 
con el cDAQ-9188XT. En cuanto en-
cendimos el sistema por primera vez, 
empezamos de inmediato a adquirir 
datos sin pasar horas solucionando 
problemas de cableado, programa-
ción o errores. 

La interfaz con el arnés del ca-
bleado del sensor y con el ordenador 
fue muy fácil. Los módulos hicieron 
que fuese fácil añadir con rapidez 
una selección mixta de E/S. El entor-
no de programación de NI LabVIEW 
funcionó a la perfección al desarro-
llar la configuración de adquisición 
de datos deseada. El tiempo es di-
nero y me estimaron un ahorro de 
$200.000 de mi tiempo mediante 
la implementación del sistema NI 
CompactDAQ.

Figura 2. El equipo de adquisición de datos prepara el equipo de monitorización para una 
prueba en Black Rock Desert.

Canales Sensores Entrada Datos

3 1 PCB de acelerómetro triaxial N9234 Vibraciones de la rueda delantera

6 2 PCB de acelerómetros para g altas N9234 Vibraciones rueda intermedia

1 Transductor hidráulico Parker de presión N9206 Compresión de la suspensión frontal

1 Potenciómetro de Control SpaceAge N9206 Compresión de la suspensión frontal

1 Transductor de Presión Diferencial N9206 Mach

1 Conjunto galgas /sensor customizado N9206 Posición de la dirección

3 Galgas extensiométricas N9206 Nivel de deformación de la suspensión 
trasera

1 Divisor de tensión mediante potenciómetro N9206 Posición del control de dirección

13 Transductores de presión atmosférica N9206 Presión estática, fuselaje

3 Transductor presión piezoresistivo Endevco N9206 Presión estática, fuselaje

1 Salida del amplificador del puente N9481 N/A

E/S multifunción de NI mediante cDAQ-9188XT
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MAGNETICS
CONECTORES CON TRANSFORMADORES 
INTEGRADOS ("MagJack").
 10/100BT, 1GBT y PoE(Power over Ethernet)

 

INTERCONEXIÓN  (Conectores pasivos).

"Modular Jacks" 
De Cat3 a Cat7a.

 

 

 

    

MÓDULOS
MÓDULOS de POTENCIA

Convertidores DC/DC Aislados
Regulated Bus Converters.
Non-Isolated Point of Load Modules.

AINTEGR TED BROADBAND MODULES
Módulos PowerLine (PLC). Homeplug 200Mbs
Módulos SFP (Small Form Pluggable)

 

CIRCUIT PROTECTION
PRODUCTOS para PROTECCIÓN de CIRCUITOS

Fusibles Tubo y SMD
Fusibles Rearmables/PTC Resettable Devices.

    

TRANSFORMADORES LAN para NETWORKING & 
TELECOMMUNICATIONS

Power over Ethernet(Poe)
    10/100BT y 1GBT
    Diseños PoE Plus
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SEMICONDUCTORES
DE POTENCIA

Módulos de diodos,
mosfets, tiristores e IGBT’s

en diferentes configuraciones.

Diodos y Mosfets de potencia.

RESISTENCIAS POTENCIA
de Película Gruesa y encapsulado plano:

series RCH de 5 a 50 watios
series RPH100 a 100 watios

series RTO de 25 y 50 watios
series RTOP (SOT-227B) de hasta 200 watios

series RPS de 250, 500 y 1.000 watios

Bobinadas Axiales de hasta 30 watios.

Bobinadas Tubulares de hasta 600 watios.

SCREW TERMINAL
Condensadores Electrolíticos.

Alta Capacidad y
Alta Corriente de Rizado

desde 330.000UF25V
hasta 5.600UF450V

10.000 horas a 85ºC
y terminales M5
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Debugación fi able con compatibilidad 
PHYs

Pruebas e investigaciones realizadas 
por Total Phase Engineering utili-
zando puntos y formas de trabajo 
estándares de la industria. 

Introducción

Los PHY son una parte crucial de 
todos los analizadores SuperSpeed 
USB s ya que realizan la función crí-
tica de la decodificación y deseria-
lización de las señales analógicas. 
Normalmente, estas soluciones se 
dividen en dos categorías: las so-
luciones TUBO basados en USB 3.0 
compatibles, o desserializadores 
genéricos no compatibles.

Compatibilidad

Hay muchas ventajas a la hora 
de utilizar un analizador USB 3.0 
PHY compatible. En primer lugar 
y mas importante es la garantía 
de que el analizador pueda reci-
bir adecuadamente todo el tráfico 
SuperSpeed en el bús. Mediante el 
uso de una herramienta de prueba 
compatible PHY, el desarrollador 
puede capturar los datos sin tener 
que preocuparse por la pérdida de 
los mismos. Espectro expandido, 
perfiles de  reloj, tolerancias de 

Artículo cedido por Nextfor

fluctuación, umbrales del receptor, 
codificación 8b/10b y recuperación 
de enlace están verificados para 
trabajar dentro de los requisitos de 
la especificación USB 3.0. PHYs no 
certificados o no conformes, como 
comúnmente se encuentran en de-
serializadores de propósito general 
de una FPGA, pueden ser capazes 
de acomodar parcialmente estas 
tolerancias, pero no hay ninguna 
garantía de que se cumplen todos 
los requisitos de la especificación.

El mercado puede ser muy con-
fuso en este sentido. Mientras que 
los dispositivos PHY compatibles 
claramente se atienen al estándar 
USB 3.0, los dispositivos no compa-
tibles pueden a veces erróneamente 
dan una impresión de la conformi-
dad. Por ejemplo, las FPGAs tienen 
deserializadores genéricos que son 
capaces de transmitir y recibir en 
velocidades de bits necesarios para 
cumplir con las velocidades SuperS-
peed USB. Aunque algunos de estos 
deserializadores incluso pueden ser 
certificados para SATA o PCI-e, esto 
todavía no es suficiente para cum-
plir con los estrictos estándares de 
USB 3.0. De hecho, algunos diseños 
de referencia para los controla-
dores de dispositivos SuperSpeed 

www.nextfor.com

sobre FPGAs utilizan USB 3.0 PHY 
externos compatibles, tales como 
el Texas Instruments TUSB1310A.

Como un ejemplo simple de las 
diferencias entre PCI-e y USB 3.0 
Considerar cómo se maneja el reloj 
de referencia en los dos protocolos 
, especialmente en la presencia de 
Spread - Spectrum Clocking ( SSC 
) . Ambos protocolos comparten 
requisitos similares en la precisión 
de reloj de frecuencia, velocidad de 
modulación SSC , SSC y modulación 
de amplitud , pero difieren en cómo 
se distribuye el reloj. En el reloj de 
referencia PCI -e es normalmente 
enviado desde el Root Complex a 
los distintos periféricos PCI-e asi 
como comparten el mismo perfil 
SSC y de esta manera que satisfacen 
el requisito dentro de cada socio de 
enlace para transmitir a la velocidad 
de de + / - 300 ppm bits de entre 
sí . En USB 3.0, el host y el dispo-
sitivo tienen sus propios, únicos, 
relojes de referencia y perfiles SSC 
totalmente independientes. Se deja 
al receptor para rastrear y recuperar 
el reloj como parte de sus circuitos 
de recuperación de datos de reloj 
que pueden ser diferentes hasta 
en 5.000 ppm debido a diferencias 
SSC por sí mismas. Los USB 3.0 
PHY compatibles garantizan que 
pueden recuperar los datos de to-
dos los perfiles de CSS permitidos, 
incluso sin un reloj de referencia 
enviado desde el transmisor. Los 
analizadores que no utilizan PHYs 
no compatibles no ofrecen esta 
garantía, y los desarrolladores pue-
den encontrar estos analizadores 
incapaces de capturar los datos de 
ciertas máquinas o dispositivos. La 
diferenciación entre PHY compa-
tibles y no compatibles es tal vez 
lo más notable cuando se trata de 
analizar los dispositivos que están 
saliendo de un estado de ahorro de 
energía. Los dispositivos USB 3.0 
hacen un uso intensivo de los esta-
dos de bajo consumo para ahorrar 
batería en dispositivos portátiles, y 
se mueven constantemente dentro 
y fuera de estos estados con gran 
rapidez. Para tener en cuenta estas 

Shown above two USB 3.0 spread-spectrum profi les. Although both compliant, they share few similarities; they have 
different modulation rates, different frequency deviations, and completely different shapes. Triangular profi les may 
be the norm, but they are not guaranteed by the specifi cation. These kinds of differences in SSC profi les can occur 
between a transmitter and receiver, and the receiver must be robust to these differences. Only USB 3.0 compliant 
PHYs can guarantee proper reception of these kinds of signals.
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rápidas transiciones, la especifica-
ción USB 3.0 requiere únicamente 
un una secuencia muy corta de 
sincronización, que permita a cada 
receptor bloquear la señal del trans-
misor respectivo. Los analizadores 
de tecnología no compatibles PHY 
pueden no ser capaces de bloquear 
tan pronto como el enlace de sus 
participantes (es decir , el host y 
dispositivo) , y a menudo se quedan 
en el camino durante estos transi-
ciones , haciendo un análisis más 
detallado después de un estado de 
bajo consumo. Estos analizadores, 
incluso puede hacer que parezca 
que el bus no esté funcionando 
correctamente, cuando en reali-
dad es el analizador el qué está 
funcionando mal. Mientras que un 
analizador con tecnología compa-
tible PHY puede ocasionalmente no 
obtener el reloj, es mucho mejor 
que un deserializador generico.

PIPE

Al escribir estas líneas, el único 
dispositivo disponible en el merca-
do totalmente compatible con USB 
3.0 PHY para uso genérico es el 
TUSB1310A de Texas Instruments. 
Este dispositivo proporciona la in-
terfaz PIPE estándar de la industria 
para la comunicación de capa de 
enlace. 

Aunque la industria coincide en 
que las interfaces PIPE son total-
mente capaces de reportar errores 
en la carga de datos,  puede ha-
ber cierta confusión en cuanto a 
sus capacidades de manejo de las 
cuestiones de nivel inferior,: tales 
como la capacidad de interpretar 
símbolos 10b, elaboración de pa-
quetes, decodificación y errores 
de  disparidad. Sería fácil asumir 
que, como la interfaz de PIPE no 
transmite el código primario 10b  
hasta el controlador de enlace, que 
no sería capaz de capturar los sím-
bolos 8b/10b reales transmitidos 
por el bus. 

Este error se aclaró cuando los 
desarrolladores, al entender que 
a pesar del nombre “8b/10b”, la 
interfaz de capa de enlace PIPE uti-
liza en la práctica 9 bits para que 
pueda  especificar que un símbolo 
D o K ha sido transmitido o recibi-
do. Analizadores que utilizan una 
interface PIPE pueden fácilmente y 

con precisión, indicar qué símbolo 
se transmite, incluso si el código 
10b primario no está disponible. Si 
bien es cierto que la información de 
la disparidad de símbolo es descar-
ta, cualquier decodificacion o error 
de disparidad se indica claramente 
por la interfaz PIPE a través de un 
canal secundario conocido como 
RxStatus. Una vez que la presencia 
de errores de disparidad se identifi-
ca por el analizador de protocolos, 
las causas pueden dividirse en dos 
categorías clásicas: (1) Errores alea-
torios de disparidad son indicativos 
de problemas de integridad de la 
señal, por lo que un osciloscopio 
de gama alta será necesario en las 
próximas etapas de depuración, o 
(2) los errores de disparidad repeti-
tivos que se solucionan a través de 
hardware de simulación del diseño.
La temporización de símbolos, la 
capacidad de detectar errores, y el 
número de símbolos SKP reporta-
dos por el analizador son consisten-
tes a través de soluciones. Además, 
un PHY discreta preserva el símbo-
lo 8b/10b, al tiempo que ofrece 
una serie de ventajas significativas 
de rendimiento: como superiores 
perfiles cronometraje de amplio 
espectro, menor jitter y una mejor 
recuperación de enlace.

Conclusion

Los sistemas PHYs compatible 
USB 3.0 son los únicos PHYs com-

probados que funcionan correc-
tamente en toda la señalización 
de patrones SuperSpeed, un rasgo 
especialmente importante en un 
analizador de protocolos. El TUS-
B1310A es actualmente la única 
opción que el mercado disponible 
de esta herramienta y mantiene ba-
jas las características de depuración 
de bajo nivel.

The view above is from a capture of the USB-IF Link Layer 7.5 test case taken with an analyzer using the TUSB1310A 
PIPE-based PHY. The 7.5 test intentionally corrupts the header packet framing to test the receivers robustness to these 
situations. In this particular test, a 10b symbol of D0.1 was transmitted instead of the correct SHP symbol (K27.7). As 
shown, the analyzer is fully capable of clearly marking the error that occurred as well as indicating the actual symbol 
that was transmitted on the bus.

Whether the solution is a discrete PHY or a generic deserializer (FPGA), 
the same general architecture is employed.
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Medidas de Jitter con Osciloscopios

Análisis de la correlación: medidas del 
jitter con osciloscopios en tiempo real 
y de muestreo

Introducción

“¿Por qué no coinciden las me-
didas del jitter que tomo con el 
osciloscopio en tiempo real y el de 
muestreo?” 

Las compañías de prueba y medi-
da a menudo escuchan esta pregunta 
con alguna que otra variación. A pe-
sar de que las compañías de prueba 
y medida se esfuerzan por garantizar 
que sus equipos efectúen medidas 
precisas que coincidan entre los dife-
rentes instrumentos, surgen discre-
pancias. Realizar la misma medida en 
dos plataformas de medida distintas 
puede generar resultados dispares 
que exijan una explicación y/o co-
rrección. Estas cuestiones a menudo 
se ven exacerbadas al realizar las mis-
mas medidas en equipos de prueba 
que inherentemente tienen arqui-
tecturas distintas. Los usuarios de 
osciloscopios deben tener en cuenta 
que los osciloscopios en tiempo real 
y de muestreo presentan diferencias 
fundamentales en cuanto a su for-
ma de realizar el muestreo y análisis 
de los datos de formas de onda al 

www.agilent.com
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configurar medidas e interpretar los 
resultados. Para las medidas del jit-
ter en concreto, separar el jitter en 
componentes hasta tasas de error de 
bits (BER) bajas en un osciloscopio 
no es una medida directa, sino más 
bien una extrapolación de los datos 
adquiridos, lo cual por sí mismo ya 
puede introducir algún error. 

En el pasado, estas discrepancias 
entre los osciloscopios en tiempo real 
y de muestreo eran en su mayoría 
insignificantes, ya que unas velocida-
des de datos más bajas significaban 
mayores márgenes de diseño. Por 
ejemplo, una señal de 1 Gbps tiene 
un intervalo de unidades de 1.000 
ps. 10 ps adicionales de jitter en la 
medida representan tan solo un 1 % 
del intervalo de unidades. Es poco 
probable que ello provoque fallos 
de cumplimiento o haga activar una 
alerta roja. A 28 Gbps el intervalo de 
unidades ha cerrado a 36 ps, con el 
convencimiento firme de evitar hasta 
el último picosegundo de margen. 
Las discrepancias de medidas entre 
instrumentos fácilmente pueden ge-
nerar resultados no concluyentes e 

ir acompañados de incertidumbre y 
frustración.  A pesar de estas dificul-
tades, es posible lograr sistemática-
mente una buena correlación de la 
medida del jitter entre osciloscopios 
en tiempo real y de muestreo. En este 
artículo repasaremos los principales 
factores que influyen en la correla-
ción de la medida del jitter. En primer 
lugar, empezaremos por revisar las 
diferencias entre las arquitecturas de 
los osciloscopios en tiempo real y de 
muestreo.

Arquitecturas de los 
osciloscopios 
      

Si bien ambos son osciloscopios y, 
por lo tanto, pueden mostrar y anali-
zar formas de onda respecto al tiem-
po, hay diferencias fundamentales en 
la manera en que los osciloscopios en 
tiempo real y de muestreo realizan el 
muestreo y la reconstrucción de la se-
ñal de entrada. Estas diferencias son 
importantes a la hora de comprender 
los puntos fuertes y las limitaciones 
de cada instrumento, así como las 
discrepancias en las medidas que se 

Figura 1: diagrama de 
bloques simplificado 
de un osciloscopio en 
tiempo real (arriba) y un 
osciloscopio de mues-
treo (abajo).
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producen entre ambos. En la figura 
1 se muestran diagramas de blo-
ques simplificados de un osciloscopio 
en tiempo real y un osciloscopio de 
muestreo. 

Cabe destacar algunas diferencias 
fundamentales entre estas arquitec-
turas:
1. Velocidad de muestreo: un osci-
loscopio en tiempo real debe efectuar 
el muestreo de la forma de onda lo 
suficientemente rápido como para 
poderla reconstituir fielmente tras un 
solo disparo en tiempo real. Eso signi-
fica que las velocidades de muestreo 
del convertidor de digital a analógico 
(ADC) deben ser más rápidas que dos 
veces el componente de frecuencia 
más alto de la señal, lo cual obedece 
a la teoría de muestreo de Shannon-
Nyquist. Aunque actualmente los os-
ciloscopios en tiempo real superan los 
60 GHz de ancho de banda, ello re-
quiere unas velocidades de muestreo 
del ADC extremas. En el momento de 
redactar este artículo, los ADC más 
rápidos ofrecen 160 Gmuestra/s en 
un único canal de un osciloscopio en 
tiempo real. Una velocidad de mues-
treo tan rápida convierte al oscilosco-
pio en tiempo real en un instrumento 
de uso general extraordinariamente 
potente y flexible. El osciloscopio pue-
de capturar formas de onda de baja 
probabilidad de ocurrencia en un 
solo disparo que un osciloscopio de 
muestreo no podría medir de forma 
fiable.  Un osciloscopio de muestreo, 
sin embargo, efectúa el muestreo de 
la forma de onda en “tiempo equi-
valente”. El osciloscopio analizará 
varias pasadas de la señal de entrada 
y tomará una muestra durante cada 
pasada. El procesador de adquisición 
dispara el muestreador para producir 
un pulso muy corto y efectuar así el 
muestreo de la forma de onda. Esta 
muestra pasa a continuación a través 
de un amplificador para escalarla al 
rango de entrada del ADC antes de 
que sea digitalizada. Tomando di-
versas muestras de este tipo con una 
resolución de tiempo muy precisa, 
la forma de onda se puede recons-
truir con precisión. Desde un punto 
de vista crítico, el ancho de banda 
viene determinado por la amplitud 
del pulso de la muestra y la preci-
sión de tiempo de la muestra, y no 
la velocidad de muestreo del ADC. 
Los osciloscopios de muestreo con 
anchos de banda de hasta 90 GHz 

utilizan ADC que toman muestras a 
decenas de cientos de Kmuestra/s. 
Ello, en combinación con la elimina-
ción del atenuador en la interfaz de 
un osciloscopio en tiempo real, suele 
hacer posible que el osciloscopio de 
muestreo tome muestras con menor 
ruido y mayor resolución vertical. 
2. Captura de reloj: un osciloscopio 
de muestreo requiere un reloj externo 
o bien circuitos de captura de reloj de 
hardware independientes. En cam-
bio, un osciloscopio en tiempo real 
realiza el muestreo lo suficientemente 
rápido como para capturar un reloj 
en el software a partir de los datos 
de forma de onda digitalizados. Esto 
proporciona mayor flexibilidad en los 
ajustes de captura de reloj al efectuar 
medidas de jitter.
3. Disparo: la arquitectura del os-
ciloscopio en tiempo real contempla 
la posibilidad de tener los circuitos 
de control del disparo directamente 
desde el preamplificador. Ello ofrece 
opciones de disparo extremadamente 
robustas y flexibles para que el usua-
rio pueda disparar con precisión en el 
comportamiento de la señal deseado. 
Por su naturaleza de tener que cons-
truir la forma de onda reconstruida 
más lentamente, un osciloscopio de 
muestreo ofrece opciones de disparo 
relativamente básicas.

Captura de reloj

El jitter debe medirse respecto a 
un reloj de referencia. Se puede pro-

porcionar como referencia un reloj 
distinto o, en muchos casos, el reloj 
de referencia se captura de la señal 
de datos transmitida. Al configurar 
una medida de jitter, a menudo con-
viene que el osciloscopio emule el 
comportamiento de captura de reloj 
del receptor de datos para aislar el 
transmisor de datos y el canal durante 
las pruebas. En este sentido, muchos 
estándares digitales de alta velocidad 
especifican los ajustes de captura de 
reloj que deben utilizarse al efectuar 
comprobaciones de los dispositivos. 
Entre los métodos de captura de re-
loj más habituales, está el lazo de 
enganche de fase (PLL). Hay matices 
importantes en la configuración de 
la captura de reloj PLL que pueden 
tener un impacto muy significativo 
en los resultados de las medidas del 
jitter: el orden, el ancho de banda del 
lazo y el factor de amortiguamiento.  

El reloj de referencia ideal sin jitter 
no existe. Cuando se utiliza un PLL 
para capturar un reloj, parte del jitter 
de la señal de datos original se trans-
fiere a la señal del reloj. Una manera 
ilustrativa de ver esta transferencia 
de jitter consiste en representar la 
función de transferencia de jitter (JTF) 
y la función de transferencia de jitter 
observada (OJTF) respecto a la fre-
cuencia (figura 2). El PLL puede con-
siderarse un filtro de paso bajo que 
establece qué frecuencias de jitter de 
la señal de datos se transfieren al reloj 
de referencia. La respuesta del filtro 
de paso bajo puede verse en la JTF de 

Figura 2: gráfico de 
la respuesta del lazo 
de enganche de fase 
frente a la frecuencia. 
En azul se muestra el 
jitter transferido desde 
la señal hasta el reloj 
capturado (JTF). En 
rosa se muestra el jit-
ter transferido desde la 
señal hasta la medida 
observada (OJTF).
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la figura 2. El orden del PLL determina 
el comportamiento de roll-off del fil-
tro (20 dB/dec para el primer orden, 
40 dB/dec para el segundo orden, 
etc.). El ancho de banda del lazo es 
el punto de 3 dB en el roll-off del 
filtro. El factor de amortiguamiento 
determina cuántos picos se producen 
en la respuesta del filtro. Para un PLL 
con ancho de banda del lazo de 10 
MHz, una aproximación razonable 
es asumir la transferencia de un jitter 
inferior a 10 MHz al reloj de referen-
cia, mientras que el PLL filtrará un 
jitter superior a 10 MHz. Además, 
unos picos significativos en la JTF 
pueden hacer que la banda de jitter 
que se alinea con la respuesta pico se 
amplifique en el reloj de referencia.

¿Cómo afecta este extremo a la 
medida del jitter en la señal de datos? 
Dado que el jitter se mide en relación 
con el reloj de referencia capturado, 
cualquier jitter que se transfiera al 
reloj de referencia será “alejado” de 
la medida de jitter resultante. Ello da 
lugar a la función de transferencia de 
jitter observada (OJTF), la represen-
tación de color rosa que se muestra 
en la figura 2. La OJTF es un filtro de 
paso alto que indica qué jitter, pre-
sente en la señal de datos, será obser-
vado por el receptor u osciloscopio.   

Al configurar una comparación de 
medidas de jitter en un osciloscopio 
de muestreo y un osciloscopio en 
tiempo real, es sumamente impor-
tante utilizar el mismo orden de PLL, 
ancho de banda del lazo y factor de 
amortiguamiento en ambas plata-

formas para lograr la correlación. 
La forma en que se especifican es-
tos ajustes de PLL puede convertirlo 
en todo un reto, especialmente en 
cuanto al ancho de banda del lazo. 
Algunos estándares digitales de alta 
velocidad especifican el ancho de 
banda del lazo de la JTF y otros es-
pecifican el ancho de banda del lazo 
de la OJTF. Además, los osciloscopios 
también difieren en cuanto al ancho 
de banda del lazo predeterminado 
especificado para la captura de reloj. 
Aunque los anchos de banda del lazo 
de las funciones de respuesta de la 
JTF y la OJTF son los mismos para los 
PLL de primer orden, no es el caso de 
los PLL de orden superior, incluido el 
lazo de segundo orden utilizado con 
mayor frecuencia. De hecho, para 
un PLL de segundo orden, la norma 
general aproximada es que el ancho 
de banda del lazo de la JTF equivale 
a dos veces el ancho de banda del 
lazo de la OJTF. Esta diferencia en la 
cantidad de jitter de baja frecuencia 
que se aleja de la medida puede te-
ner resultados espectaculares en la 
correlación de la medida del jitter. El 
usuario debe estar muy atento para 
saber qué ancho de banda del lazo 
especifica su estándar y qué ajuste 
tiene su osciloscopio.     

Ruido, velocidad de 
flanco y ancho de banda

En cualquier medida, el propio 
osciloscopio aportará algo de ruido 
y jitter a la señal. Naturalmente, ello 

puede tener un efecto significati-
vo en los resultados de medida del 
jitter. Además, las diferencias entre 
instrumentos en cuanto a su con-
tribución al ruido y al jitter pueden 
tener como resultado medidas que 
no se correlacionen. Hay una relación 
intrínseca entre el nivel de ruido del 
osciloscopio, el ancho de banda de la 
medida, las velocidades de flanco de 
la señal sometida a prueba y el jitter 
que aporta el osciloscopio a la medi-
da. Cuando un osciloscopio captura 
una forma de onda, el nivel de ruido 
se superpone a la señal medida. Du-
rante una transición de bits, el ruido 
vertical del flanco no solo produce un 
desplazamiento vertical de la forma 
de onda, sino también un desplaza-
miento horizontal que contribuye a 
medir el tiempo de jitter. Cuanto más 
rápidas sean las velocidades de flanco 
de la señal, menos ruido vertical se 
convertirá en jitter horizontal. Unas 
velocidades de flanco más lentas son 
mucho más susceptibles a esta con-
versión “AM a PM”. Por lo tanto, es 
importante medir las señales de datos 
con un ancho de banda suficiente 
para asegurarse de que el oscilos-
copio no ralentice las velocidades 
de flanco medidas. Este requisito de 
ancho de banda a menudo es más 
importante que la visión tradicional 
del ancho de banda del osciloscopio 
que permite la captura de los armóni-
cos de orden superior. Por otro lado, 
medir señales con mayor ancho de 
banda del osciloscopio aumenta el 
ruido de RMS de AC de banda ancha 

Figura 3: las medidas de jitter precisas requieren osciloscopios con el menor nivel de ruido y nivel de medida de jitter posible. En la ilustración se muestran el oscilos-
copio de muestreo Agilent 86100D (izquierda) y el osciloscopio en tiempo real Agilent 90000 Serie Q.
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que el osciloscopio aporta a la señal. 
Por lo tanto, lo mejor es utilizar os-
ciloscopios que ofrezcan el menor 
nivel de ruido y nivel de medida de 
jitter posible (figura 3) y medir las 
señales con el ancho de banda justo 
suficiente para garantizar la captura 
precisa de las velocidades de flanco. 

Tal y como se ha comentado 
anteriormente en este artículo, las 
diferencias entre los osciloscopios 
de muestreo y los osciloscopios en 
tiempo real a menudo tienen como 
resultado un nivel de ruido inferior 
para la arquitectura de los oscilos-
copios de muestreo. Al comparar las 
medidas de jitter de diversas platafor-
mas de osciloscopios, hay que tener 
en cuenta las posibles diferencias en 
el ruido intrínseco y las prestaciones 
de jitter del osciloscopio a la hora 
de determinar hasta qué punto se 
correlacionan las medidas.       

Diafonía

El modo en que los osciloscopios 
gestionan el jitter inducido por diafo-
nía también puede provocar impor-
tantes disparidades en las medidas 
del jitter. Un análisis detallado de 
la taxonomía del jitter y su medida 
requeriría por sí mismo la dedicación 
de diversos artículos. 

A efectos de esta discusión, el “al-
goritmo espectral” tradicional por el 
cual la mayoría de los osciloscopios 
extraen el componente aleatorio del 
jitter exagera significativamente el 
jitter aleatorio (RJ) de señales sujetas 
a diafonía. Ello no solo tiene como 
resultado una medida equivocada-
mente elevada del jitter aleatorio sino 
que, al combinar los componentes 
del jitter para calcular el jitter total 
(TJ), uno de los términos es 14*RJ 
(para una tasa de error de bits de 
10^-12). Por lo tanto, cualquier error 
en el RJ produce un error 14 veces 
mayor en el TJ. 

 Algunos osciloscopios ofrecen 
actualmente un segundo algoritmo 
que realiza un ajuste de cola del his-
tograma de jitter para extraer ex-
clusivamente el RJ antes de separar 
el componente de jitter producido 
por diafonía. De hecho, algunos es-
tándares, como Thunderbolt, ahora 
requieren medidas de diafonía uti-
lizando estos algoritmos de ajuste 
de cola como parte de las pruebas 
de cumplimiento de estándares. Por 

supuesto, pueden surgir problemas 
de correlación. La comparación de 
una extracción espectral y de ajuste 
de cola puede generar resultados 
muy diferentes, como se muestra en 
la figura 4. Además, estos algoritmos 
de ajuste de cola pueden ser sensibles 
a la cantidad de datos que adquiere 
el osciloscopio y las diferentes im-
plementaciones pueden generar dis-
crepancias. Al comparar medidas de 
jitter entre osciloscopios, asegúrese 
de tener en cuenta el algoritmo de 
extracción del RJ utilizado y cualquier 
otra fuente de diafonía que pudiera 
estar presente.  

Conclusión

Si bien hay herramientas que agili-
zan y facilitan la configuración de las 

Figura 4: uso del soft-
ware N5400A EZJIT+ de 
Agilent para comparar 
las medidas de jitter 
en una señal con una 
diafonía significativa 
utilizando diferentes 
algoritmos de extrac-
ción del RJ. En la parte 
superior se muestra el 
histograma de RJ/PJ. 
En el gráfico central 
se muestra la curva de 
bañera de BER y el valor 
de RMS del RJ (4,06 ps) 
utilizando un algoritmo 
espectral para la extrac-
ción del RJ. En el gráfi co 
inferior se muestra la 
curva de bañera de BER 
y el valor de RMS del 
RJ (1,38 ps) utilizando 
un algoritmo de ajuste 
de cola para la extrac-
ción del RJ. Obsérvese 
la mejora en la forma 
de la curva de bañera 
y la reducción del RMS 
del RJ cuando se utiliza 
el algoritmo de ajuste 
de cola.  

medidas del jitter en un osciloscopio, 
hay muchos detalles importantes que 
pueden tener un efecto significativo 
en los resultados de la medida. A 
menudo estos detalles se hacen más 
evidentes al comparar resultados de 
jitter entre diferentes plataformas de 
osciloscopios. 

Ajustes como la captura de reloj, 
el ancho de banda del osciloscopio y 
el algoritmo de extracción del jitter 
aleatorio pueden provocar medidas 
de jitter divergentes en la misma se-
ñal de datos. 

El usuario del osciloscopio debe 
tener la precaución de medir real-
mente “manzanas con manzanas” y 
tener en cuenta las diferencias intrín-
secas de ruido y jitter entre los instru-
mentos para lograr una correlación 
de la medida del jitter fiable. 
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Campos Electromagnéticos para 
“Ingenieros Digitales”

Introducción

Muchos jóvenes ingenieros son 
especialistas en el diseño de sistemas 
digitales y no han tenido oportu-
nidades de experimentar con sis-
temas analógicos o de potencia o 
construirlos. Vamos a llamarles, por 
simplificar, ingenieros digitales. Du-
rante la fase de puesta en marcha 
de nuevos equipos, estos ingenieros 
tienen frecuentemente dificultades 
con problemas de compatibilidad 
electromagnética (CEM) o algunos 
aspecos constructivos en el ámbito 
del “oficio”. La causa subyacente de 
muchas de las dificultades con la 
CEM es debida a que los ingenieros 
digitales descuidan la CEM en el 
inicio de sus diseños, arrastrando 
errores de concepto. Esta situación 
ha sido provocada por una confluen-
cia de varias circunstancias. Para el 
nuevo joven ingeniero digital la CEM 
es como magia. Si en la escuela de 
ingenieros no ha elegido los créditos 
optativos relacionados con ense-
ñanza de la CEM, le cuesta pensar 
en la CEM. 

Miremos un esquema digital. 
Consideremos las redes lógicas que 
llevan señales digitales de puerta a 
puerta. Todos sabemos que estas 
señales se propagan en forma de 
corrientes y que siempre circulan 
en bucles de corriente para cerrar 
sus circuitos. Sin embargo, en el 
esquema, no se muestran las rutas 
de retorno de las corrientes de las 
señales. Tampoco queda clara la 
arquitectura de las conexiones de las 
masas. Bastantes ingenieros digitales 
piensan que los caminos de retorno 
de las señales son irrelevantes. Des-
pués de todo, razonan, si los contro-
ladores lógicos actúan como fuentes 
de tensión y las entradas actúan 
como receptores de tensión, ¿por 
qué preocuparse por las corrientes? 

En las especificaciones típicas de 
un producto digital, la sensibilidad 
de la tensión de entrada se mide en 
voltios absolutos. No se indica clara-
mente que la puerta sólo responde 
a la diferencia de potencial entre 
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la patilla de entrada y la patilla de 
referencia (masa). Tampoco queda 
claro cuál es la patilla de referencia 
designado más cercana. Esta ambi-
güedad lleva a muchos ingenieros a 
pensar que una puerta puede “sen-
tir” “cero voltios absolutos”, como 
si tuviera un hilo mágico que sale 
del chip hacia el centro de la Tierra, 
donde se podría recoger un “ver-
dadero” potencial de referencia de 
tierra. Como consecuencia de ello, 
no ven claramente las dificultades 
que se presentan cuando las tensio-
nes en dos puntos de masa en un 
sistema no son iguales, creándose 
una diferencia de potencial entre 
ellos que genera emisiones radiadas 
indeseadas. No se informa clara-
mente que los circuitos son suscep-
tibles a los cambios de tensión en 
la masa (“ground bouncing”). Este 
“ruido” de masa es algo serio a tener 
en cuenta. Normalmente, durante 
la fase del diseño digital, debería 
pensar en los caminos de retorno 
de señal y en los mecanismos que 
generan la diferencia de potencial 
entre puntos de masa en los circui-
tos impresos. 

Ingeniero digital / Ex-
perto en compatibilidad 
electromagnética

Tradicionalmente la educación 
técnica ha dado un mayor enfoque a 
los efectos del campo eléctrico (ten-

siones), que a los del campo magné-
tico (corrientes). Los amplificadores 
operacionales y de instrumentación, 
los transistores IGBT, FET y MOSFET 
son componentes con alta impe-
dancia de entrada (más de 100 k ), 
mucho mayor que la impedancia 
del espacio libre (377 ohmios). Por 
lo tanto, la mayor parte de la ener-
gía de campo cercano que rodea a 
estos circuitos es de campo eléctrico 
y los problemas de acoplamiento 
parásito implican efectos de campo 
eléctrico (capacitivos). En cambio, 
los sistemas digitales de alta veloci-
dad actuales tienen circuitos de baja 
impedancia, cerca de los 50 , muy 
inferiores a la impedancia de 377  
del espacio libre. Por ello la mayor 
parte de la energía de campo cerca-
no que rodea a un circuito digital es 
en forma de campo magnético. Por 
lo tanto, la mayoría de los proble-
mas de diafonía, rebotes de tierra 
(“ground bounce”) y los problemas 
de interferencias electromagnéticas 
(EMI) en los sistemas digitales de 
alta velocidad incluyen excesiva área 
en los bucles de corriente, campos 
magnéticos e inductancias.  Bastan-
tes jóvenes ingenieros digitales no 
piensan en los efectos que ocurren 
en el interior de los sistemas digitales 
debidos a los campos electromagné-
ticos. Parte de este problema es que 
en el simulador Spice no se simulan 
fácilmente los efectos de los campos 
electromagnéticos ni de corrientes 

Tabla 1: comparación ingenieros electrónico y experto en compatibilidad electromagnética
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Figura 2: espectro fre-
cuencial de señales de 
reloj con distintos tiem-
pos de conmutación.

inducidas en conductores cercanos 
no incluidos en el diseño o de aco-
plamientos por capacidades parási-
tas indeterminadas. Los diseñadores 
de circuitos digitales se han formado 
en el mundo de la simulación basada 
en el software Spice, llegando casi a 
creer que las simulaciones son una 
manifestación de los circuitos reales  
funcionando en condiciones reales. 
Pero no siempre es así. Sin duda es 
útil simular los circuitos. Si se trabaja 
con modelos realistas que tienen 
en cuenta los efectos parásitos de 
los componentes es bueno realizar 
simulaciones también en un entorno 
controlado de la CEM. Pero en la 
CEM, el problema es que rara vez 
sabemos qué efecto es el que más 
importa y muchas veces una simu-
lación simple no funciona. Muchas 
veces aparecen problemas para los 
que no tenemos suficientes datos. 
¿Qué es, básicamente de lo que se 
ocupa un ingeniero electrónico o 
digital? Es una persona que organiza 
las tensiones y las corrientes, res-
tringidas y guiadas por conductores 
(pistas), en tiempo lineal. Se interesa 
pues sobre todo por el dominio del 
tiempo. Esto se aplica igualmente a 
la electrónica digital: simplemente 
se cuantifica en sus aplicaciones el 
dominio del tiempo (tabla 1).  Y 
¿qué es, básicamente de lo que se 
ocupa un ingeniero experto en CEM? 
Es una persona que organiza los 
campos electromagnéticos en el es-
pacio. Su preocupación principal es 
la conformidad con las normas de 
CEM, la prevención de las perturba-
ciones electromagnéticas adversas 
(radiadas o conducidas) para que no 
se produzcan y no interfieran a otros 
aparatos electrónicos y la prevención 
de los campos electromagnéticos ex-
ternos para que no interfieran con el 
aparato en cuestión. Se interesa so-
bre todo por las longitudes de onda 
y el dominio frecuencial. El tiempo 
es análogo a la frecuencia   f = 1/T. 

 La distancia es análoga a la lon-
gitud de onda,  .  En el espacio 
libre (vacío o aire) la frecuencia y la 
longitud de onda se relacionan con 
esta ecuación:

Velocidad = C = f *  , siendo C 
la velocidad de la luz    

C = 2,997925*10 elevado a 8 
m/s), f en Hz y  en metros. 

En un conductor la velocidad V 
= C (μr Er)½ .

El universo electro-
magnético

Principalmente nuestros sentidos 
de la vista y el oído nos mantienen 
informados de todo. Necesitamos 
radios, TV, teléfonos móviles, or-
denadores, etc. para conectar es-
tos sentidos a través del universo 
electromagnético. También existe 
el mundo electromagnético natural 
que es independientemente de los 
seres humanos. Este mundo natural 
contiene fenómenos como la elec-
tricidad estática, los estallidos de 
rayos gamma, rayos, relámpagos 
y las explosiones solares. Cada vez 
que construimos un sistema eléc-
trico también creamos un sistema 
electromagnético. Debemos dise-
ñar los sistemas de tal forma que 
estos no interactúen dentro de ellos 
mismos o entre sí de una manera 
incontrolada. También tenemos que 
asegurar que no afecten al entorno 
natural electromagnético. En resu-
men, debemos proteger el espectro 
radioeléctrico para no perturbar las 
radiocomunicaciones. La Directiva 
2004/108/CE tiene este objetivo.

Consideremos en primer lugar el 
concepto de una jaula de Faraday. 
Un blindaje, apantallamiento, escu-
do o recinto de un sistema electró-
nico está basado en este concepto. 
Una jaula de Faraday puede ser con-
siderada como una esfera perfecta-
mente conductora. Como tal, no 
hay diferencia de potencial existente 
entre dos puntos cualesquiera en el 
interior, o cualesquiera dos puntos 
en la parte exterior de la superficie 
de esta esfera. Por lo tanto es una 
superficie equipotencial. Si no hay 
potencial, no puede existir ninguna 
corriente. Sin tensiones fluctuantes o 
corrientes circulantes ningún campo 
electromagnético puede existir o 
propagarse a través de la superficie 
conductora. Esto significa que el 
interior de una jaula de Faraday ideal 
está totalmente aislado del resto del 
universo electromagnético.

Si diseñamos un sistema electró-
nico sin blindaje, estará enteramente 
a merced del universo electromag-
nético externo. Además, en esta 
situación, sus posibles emisiones 
radiadas podrían escapar hacia el 
mundo externo. Si estas emisiones 
están por encima de los límites re-
glamentarios, entonces tendremos 

un problema. 
Si usando un blindaje introduci-

mos una abertura porque inevitable-
mente las tenemos que hacer para 
acomodar pantallas, conectores, 
controles, paneles de acceso, etc., 
entonces vamos a comprometer el 
buen funcionamiento de la jaula de 
Faraday. Mientras las dimensiones de 
la abertura sean más pequeñas que 

/10 de los armónicos significativos 
más altos en frecuencia, el blinda-
je puede todavía funcionar como 
tal. En el caso especial en que la 
apertura sea del mismo tamaño que 

/2 del campo bajo consideración, 
tendremos una resonancia y la pre-
sencia de esta apertura hará que la 
situación sea mucho peor que si no 
existiera. Si usamos aberturas de un 
cierto tamaño, entonces debemos 
garantizar que su longitud máxi-
ma no coincida con una frecuencia 
significativa (por ejemplo, un reloj, 
o un armónico de un reloj). Es la 
dimensión mayor de una abertura 
la que determina su frecuencia de 
resonancia. 

Campos electromagné-
ticos

Toda tensión o corriente alterna 
es realmente energía electromag-
nética (Vatios, Julios) propagán-
dose como una onda. Las ondas o 
campos consisten tanto en campo 
eléctrico (E) como en campo mag-
nético (H). Cuando un conductor se 
expone a una onda electromagnéti-
ca, sus electrones libres se mueven 
en respuesta a la onda, generando 
lo que llamamos una corriente. La 
propagación electromagnética de 
la onda, y sus campos asociados, 
está formada por las estructuras de 
antena “accidentales” que consi-
deramos como envío y caminos de 
retorno y los materiales dieléctricos 
(aislantes) que rodean a los campos. 
Los electrones son naturalmente 
obligados a fluir cerca de la superfi-
cie de un conductor (efecto pelicu-
lar). Las corrientes de retorno toman 
automáticamente la ruta (o camino) 
que minimiza la cantidad global de 
energía electromagnética (menor 
inductancia). Todo material  pre-
senta una impedancia a una onda 
electromagnética.

Los campos electromagnéticos 
se producen cuando las cargas eléc-
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tricas se someten a  aceleración, es 
decir, cuando no están ni en reposo 
ni en movimiento constante. Esto 
puede ser a partir de una fuente 
de corriente alterna, de una señal 
digital, de un transitorio o de una 
descarga electrostática (ESD), etc. 
En la teoría de campos electromag-
néticos, el campo eléctrico E es el 
resultado directo de la fluctuación 
de la tensión. El campo magnéti-
co H es el resultado directo de la 
corriente circulante. En el campo 
cercano extremo (muy cerca de la 
fuente)  es posible tener campo E 
casi puro o campo H casi puro. E es 
la intensidad de campo eléctrico en 
V/m y H es la intensidad de campo 
magnético en A/m. También se le 
llama excitación magnética. B es 
la inducción magnética o densidad 
de flujo, en Teslas ,  B = μH, siendo 
μ la permeabilidad magnética del 
material (tabla 2).

Las características de un campo 
están determinadas por su gene-
rador, su frecuencia, el medio de 
propagación y por la distancia entre 
el generador y el receptor. En un 
punto cercano a la fuente del campo 
las propiedades del mismo están 
determinadas principalmente por las 
características de la fuente. Lejos de 
ésta las propiedades las determina 
el medio de propagación. Por ello 
se divide el espacio en dos regiones 
en función de la distancia entre la 
fuente del campo y el punto de ob-
servación. Cerca de la fuente está 
el llamado  campo cercano. A una 
distancia mayor de la longitud /2  
se sitúa el llamado campo lejano, 
ondas planas o campo electromag-

Tabla 2: algunas defi niciones y unidades 

nético. El cociente E/H determina 
la impedancia de onda, que en el 
campo lejano vale E/H = 377 , de-
terminado por una propiedad física 
del universo, la impedancia de espa-
cio libre (μ0 / E0)1/2  = 377  donde 
μ0 es la permeabilidad del vacío y E0 
es la permitividad del vacío (tabla 2). 
La permeabilidad magnética es la 
capacidad de una sustancia o medio 
para atraer y hacer pasar a través de 
ella campos magnéticos. La permi-
tividad (o constante dieléctrica) es 
una constante física que describe 
cómo un campo eléctrico afecta y 
es afectado por un medio. Como 
referencia, los valores de μr  pueden 
variar entre 1 para el vacío o aire y 
10.000 para el hierro y los valores 
de Er pueden variar entre 1 para el 
vacío o aire y más de 250.000 para 
algunos compuestos orgánicos.

El movimiento del frente de onda 
E genera un frente de onda en mo-

vimiento H, que a su vez soporta E. 
La figura 1 muestra la representa-
ción de un campo electromagnético 
(vector de Pointing) en un instante 
de tiempo donde los campos E y H 
son ortogonales.

Si el  generador tiene una fuerte 
intensidad eléctrica y baja tensión (E/
H< 377 ), el campo cercano es pre-
dominantemente magnético. Con-
trariamente, si el generador tiene 
una alta tensión y baja intensidad (E/
H> 377 ), el campo cercano será 
principalmente eléctrico.

La figura 2 presenta el concepto 
gráfico de las intensidades de campo 
en función del tipo de generador de 
campo. También se ve la impedancia 
de onda en función de la distancia 
entre el generador y el punto de 
observación del campo (receptor), 
d normalizada a /2 . El genera-
dor básico de campo eléctrico es 
una antena vertical (monopolo o 
dipolo), lo que corresponde a una 
alta impedancia y baja corriente. La 
fuente básica de campo magnético 
es un bucle de corriente, lo que co-
rresponde a una baja impedancia y 
alta corriente. La transición entre los 
campos cercanos y el campo lejano 
se sitúa en la región de la distancia 
cercana a /2 . Así, un campo pue-
de considerarse cercano hasta una 
distancia aproximada de 6 de la 
onda del generador cometiendo sólo 
aproximadamente un 5% de error 
(6  2 ). A 100 kHz esto ocurre a 
unos 450 metros, a 1 MHz ocurre 
a unos 45 metros y a 100 MHz a 
unos 45 cm. Esto significa que si un 
generador de EMl está en la misma 
sala que el circuito interferido, es 

Figura 1: forma usual 
de representación de 
un campo electromag-
nético  (vector de Poyn-
ting) en un instante de 
tiempo 
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fácil tener un problema de campo 
cercano. En el campo cercano se de-
ben considerar los campos eléctrico 
(capacitivo) y magnético (inductivo) 
por separado. La transición entre el 
campo E y el campo H se sitúa en 
los 377   (impedancia de onda en 
el vacío, Zo).

En la zona de campo cercano, si 
E>H, el campo eléctrico se atenúa, 
conforme nos alejamos de la fuente, 
proporcionalmente a 1/d3 (d: dis-
tancia entre generador y receptor), 
mientras que la intensidad de campo 
magnético H se atenúa proporcio-
nalmente a 1/d2. Contrariamente, 
en esta misma zona, si la intensidad 
H>E, el campo magnético se atenúa 
proporcionalmente a 1/d3, mientras 
que la intensidad de campo eléctri-
co se atenúa proporcionalmente a 
1/d2. En el campo lejano, ambas 
intensidades de campo se atenúan 
proporcionalmente a 1/d.

Cuando se construye un sistema 
electrónico no podemos evitar la 
creación de un sistema electromag-
nético. Los cables y conductores de 
los circuitos son simplemente un 
marco en el que esperamos que 
los campos electromagnéticos que 
nuestros circuitos generan preferirán 
seguir, en lugar de radiarse al espa-
cio libre. Un ingeniero diseñador de 
antenas tiene el problema opuesto: 
quiere maximizar la eficiencia de 
la radiación electromagnético de 
su antena. Si la longitud de onda 
de una señal es significativamente 
menor que la longitud física del con-

ductor, o la señal está confinada en 
un par trenzado o un cable coaxial, 
entonces la señal está confinada 
en el conductor. Si no es así en-
tonces tenemos que utilizar otros 
medios para confinar la señal, ya 
que el conductor se ha converti-
do en una antena. Por ejemplo, se 
pueden usar blindajes para evitar 
los acoplamientos. La efectividad 
de un blindaje  (figura 3) contra 
campos electromagnéticos externos 
o internos es debida a las pérdidas 
por absorción más las pérdidas por 
reflexión más el factor debido a las 
múltiples reflexiones internas

Antenas accidentales

Veamos unas fórmulas prácticas 
muy simplificadas para poder cal-
cular los efectos de las “antenas” 
accidentales que pueden aparecer 
en nuestros equipos y así estimar los 
valores de los campos y las corrientes 
y tensiones en modo diferencial y en 
modo común.

Campos emitidos por  corrientes 
en modo diferencial (MD) o en modo 
común (MC). Para un pequeño del 
bucle de corriente (máxima dimen-
sión (diámetro o diagonal) << /6 
de la frecuencia de interés más alta) 
la emisión máxima posible de campo 
eléctrico E (campo lejano) (maximi-
zado mediante la variación de la 
altura de la antena sobre el plano de 
masa, usando el método de prueba 
de emisiones de normas CISPR) viene 
dada por:           

E =(263)•10(-16)(f 2•A•IMD)/ 
(V/m)

(Si no hay plano de masa, las emisio-
nes E se deben dividir por 2).

Para un monopolo corto (un ca-
ble perpendicular a un gran plano 
de masa, con dimensión máxima 
<<  /6 en la frecuencia más alta de 
interés), la emisión máxima posible 
de campo eléctrico E (campo lejano) 
(maximizado variando la altura de 
la antena sobre un plano de masa) 
viene dada por:

E =(1,26)•10(-6)(f•L•IMC) / d 
(V/m)

(Si no hay plano de masa, las 
emisiones E se deben dividir por 2). 
Donde:

E = campo eléctrico en voltios/metro  
medido a la distancia de observación 
d = la distancia de medición desde 
el bucle o el monopolo en metros
f = la frecuencia en Hz.    

 = la longitud de onda en metro.s
A = el área de bucle en metros cua-
drados.   
L = la longitud del monopolo en 
metros.
IMD =  La corriente de MD (circular) 
en Amperios.   
IMC =  La corriente de MC (mono-
polo) en Amperios

Tensión de ruido en modo diferencial 
(MD) captado desde campos lejanos 

Para un pequeño bucle de co-
rriente (máxima dimensión (diá-
metro o diagonal) <   / 2 de la 
frecuencia de interés más alta) la 
máxima tensión inducida posible en 
MD en el bucle, debida a un campo 
lejano H externo (campo lejano) es 
la siguiente:                           

VMD = (8)•10(-6) (f•H•A)(V)

Figura 2: el espacio se puede dividir en dos regiones en función de la distancia entre la fuente 
del campo y el punto de observación. Cerca de la fuente está el llamado campo cercano. 
Generador básico de E = monopolo o dipolo. Generador básico de campo magnético de H 
= bucle de corriente.  

Figura 3: efectividad de
un blindaje: pérdidas 
absorción más pérdidas 
refl exión más el factor 
debido a las múltiples 
refl exiones.
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Pero si la dimensión máxima del 
bucle (diámetro o diagonal) de co-
rriente en MD es mayor a   / 2,   A 
=  2/4    da la tensión más alta 
posible para cualquier tamaño de 
bucle. Por lo tanto:

VMD (máx) =(188,5)•H• (V)      
ó      (5.73)•1010•H / f (V)    

(sin control del área del bucle)
Para un pequeño bucle de co-

rriente (máxima dimensión <  / 2 de 
la frecuencia de interés más alta) la 
máxima tensión inducida posible en 
MD en el bucle, debida a un campo  
E externo (campo lejano) es la misma 
que la ecuación anterior dividida por 
377  (la impedancia de onda en el 
vacío, Zo):

VMD = (2,1)•10-8 (f•E•A) (V)
Pero si la dimensión máxima de 

bucle (diámetro o diagonal) de co-
rriente en MD es mayor a  / 2, A 
=  2/4    da la tensión más alta 
posible para cualquier tamaño de 
bucle. Por lo tanto:

VMD (máx) = E• /2
alternativamente:    

(1,5)•108•E/f(V)  
(sin control  del área del bucle)
Dónde: 
VMD = la tensión DM inducida en 
el bucle por el campo externo, en 
voltios
H = el campo magnético externo 
en A/m.     
E = el campo eléctrico externo en 
V/m

Tensión de ruido en modo común 
(MC) captado desde campos eléctri-
cos externos (campo lejano)

Para un monopolo corto (perpen-
dicular al plano de referencia, con 
una longitud máxima de   / 4) la 
máxima tensión inducida posible en 
MC debida a un campo eléctrico E 
externo (campo lejano) es:         

VMC = E•L (V)
Pero si la longitud del monopolo 

>  /4,   L =  / 4   da la tensión más 
alta posible para cualquier longitud 
del cable, por lo que:      

VMC (máx) = E• /4      
alternativamente:    

(0,75)•108•E/f (V)
(sin ningún control sobre el área de 
bucle de corriente)

Para un pequeño bucle de co-
rriente (dimensión máxima (diáme-
tro o diagonal) <   / 4) la máxima 
tensión inducida posible en MC en el 
bucle debido a un campo eléctrico E 

externo (campo lejano) es:   
VMC = E•2 A/ (V)

(para un bucle concreto, esto da la 
misma VMC en voltios o IMD en am-
perios). Pero si la dimensión máxima 
del bucle de corriente >  /4, A=  
2/4   da la tensión más alta posible 
para cualquier tamaño de bucle, por 
lo tanto:

VMC (máx) = E• /4(V) 
alternativamente:     

(0,75)•108 • E/f(V)  
(sin ningún control sobre el área 
de bucle)

Para obtener la corriente inducida 
en MC, la tensión en MC se debe 
dividir por la impedancia en MC 
(compleja) del circuito afectado (el 
cálculo vectorial encuentra el ángulo 
de fase entre la corriente inducida y 
la tensión inducida). Donde:    VMC 
= la tensión inducida por MC en 
voltios.  

 Usando convenientemente estas 
fórmulas podremos estimar los ni-
veles de emisión que tendremos en 
nuestros equipos antes de medirlas.

Acoplamientos

En todo problema de CEM existe 
uno o varios generadores de interfe-
rencia (EMI) y uno o varios recepto-
res de EMI (figura 4). Entre ellos pue-
de haber varios tipos acoplamientos 
a la vez. Una primera clasificación de 
acoplamientos es por conducción o 
por campo. En el acoplamiento por 
conducción, las EMI se transmiten a 
través de los conductores, cables o 
pistas. Hay tres tipos de acoplamien-
tos por campo:
• Acoplamiento eléctrico o capaci-
tivo (figura 5)
• Acoplamiento magnético o induc-
tivo (figura 6)
• Acoplamiento electromagnético o 
por radiación (figura 7). 

En el acoplamiento eléctrico, las 
líneas de campo E se dibujan de 
manera que siempre terminan en 
conductores, a 90 ° de sus superfi-
cies. La densidad de las líneas nos 
dice qué tan fuerte es el campo E. 
Podemos ver en la figura 5 que la 
mayor intensidad de campo E está 
exactamente entre la fuente de señal  
y su retorno. Pero también vemos 
que el campo se extiende en el es-
pacio alrededor de los conductores 
y es cada vez más débil cuanto más 
lejos se propaga. Si otro conductor 

Figura 4: Cualquier problema de CEM tiene uno o varios generadores, 
uno o varios acoplamientos y uno o varios receptores de interferencias. 
Entre ellos pueden haber cuatro tipos de acoplamiento.

Figura 5: Ejemplo de acoplamiento de campo eléctrico

Figura 6: Ejemplo de acoplamiento de campo magnético

Figura 7: Ejemplo de acoplamiento de campo electromagnético
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está cerca, el patrón de campo local 
(distribución de líneas de campo) 
quedará distorsionado debido a que 
algunas de las líneas finalizarán en 
estos conductores víctima. Cuando 
las líneas de campo E terminan en 
otros conductores,  representa que 
se acopla campo E (energía electro-
magnética) de la fuente a la víctima. 
Otra forma de llamar al acoplamien-
to de campo E es acoplamiento ca-
pacitivo o por capacidad parásita.

En el acoplamiento magnético, 
las líneas de flujo H nunca terminan 
en los conductores. Aquí también  
la densidad de las líneas nos dice la 
intensidad de campo H y podemos 
ver en la Figura 6 que la intensidad 
de campo es mayor entre el conduc-
tor de la señal y su retorno. También 
las líneas de campo magnético se 
extienden en el espacio alrededor de 
los conductores, mostrando que los 
campos  H se debilitan al aumentar 
la distancia. Cuando las líneas de 
campo H se encuentran con un bu-
cle de corriente víctima, las líneas de 
campo se distorsionan ligeramente, 
y algunas líneas pasan fuera de la 
zona del área del bucle de corriente 
del circuito víctima, mientras que 
otras pasa a través del bucle. Las 
líneas que pasan a través del área 
del bucle de corriente del circuito 
víctima representan el acoplamiento 
de campo H, que también puede 
ser descrito como acoplamiento in-
ductivo o por inductancia mutua o 
parásita. Es como un transformador 
accidental entre el generador y la 
víctima.

El acoplamiento electromagnéti-
co es el último de los acoplamien-
tos por campo y no es más que un 
acoplamiento conjunto de campo E 
y de campo H. La figura 7 muestra 
que en el campo lejano, los campos 
E y H cercanos de la fuente se han 
convertido en ondas planas y tienen 
componentes de campo E y H que se 
propagan al mismo tiempo. Así que 
cuando estas ondas planas llegan 
a un circuito víctima, se acoplan 
con su inductancia y su capacidad 
parásitas al mismo tiempo. Así que 
no importa si la fuente emite un 
campo E o H o los dos a la vez a una 
frecuencia dada, si la amplitud de la 
onda electromagnético de campo 
lejano resultante es exactamente 
la misma, se acoplará al circuito 
víctima exactamente de la misma 

manera.
Tener en cuenta que en el circuito 

víctima no hay manera de saber si 
el origen de la EMI acoplada es un 
campo E o un campo H. Los niveles 
de campo electromagnético que se 
emiten por un circuito generador 
dependen de los niveles de los cam-
pos E y H que emite, por lo que las 
mismas técnicas que reducen las 
emisiones de campos E y H también 
reducirán las emisiones de los cam-
pos electromagnéticos. La cantidad 
de corriente y tensión de ruido cap-
tado por un circuito víctima depende 
de su sensibilidad al acoplamiento 
de los campos E y H, por lo que las 
mismas técnicas de diseño que redu-
cen el acoplamiento de campo E y H 
también reducen el acoplamiento de 
campo electromagnético.

Señales y armónicos

Para analizar los campos electro-
magnéticos de un sistema debemos 
considerar sus frecuencias máximas 
y los tiempos mínimos de conmuta-
ción de sus señales digitales. A efec-
tos de la CEM, es más importante 
considerar los tiempos de subida y 
bajada mínimos de las señales digi-
tales que la frecuencia fundamental  
de la señal de máxima frecuencia. 
Para simplificar vamos a considerar 
una señal digital en forma de onda 
trapezoidal simétrica y veremos su 
contenido armónico y su envolvente. 
La figura 8 muestra su espectro de 
Fourier y la fórmula de cálculo de sus 
armónicos. En el caso usual donde 

el tiempo de subida tr = ts = t es 
mucho menor que el periodo T de 
la señal. La envolvente de los armó-
nicos decrece con una pendiente 
de -6dB/octava hasta el punto   f = 
1 /  tr  ,  a partir del que la pen-
diente cambia a -12 dB/octava. A 
partir de este punto, la energía de 
los armónicos siguientes decrece 
considerablemente. Esto muestra 
que conforme el tiempo de subida 
decrece, la energía de los armónicos 
de mayor frecuencia aumenta. 

Debemos tener en cuenta que la 
energía de los armónicos de la señal 
nunca superará esta envolvente. Así 
pues, esta envolvente nos ayuda a 
conocer los límites máximos posibles 
de todas las frecuencias de todos los 
armónicos de todas las señales circu-
lantes en nuestro sistema digital. Por 
ejemplo, con un tr = 2 ns, el punto 
de inflexión queda en  f = 1 /  tr  = 1/ 

 2•10(-9)   160 MHz y con tr =0,5 
ns, el punto de inflexión queda en  
1/  0,5  10(-9)    640 MHz. 

De forma práctica, seria conve-
niente considerar como mínimo 
hasta el 11º armónico para el aná-
lisis de la CEM para asegurar que 
tenemos en cuenta frecuencias más 
altas de las señales en nuestro equi-
po. Normalmente la señal con más 
alta frecuencia coincide con el reloj 
principal del sistema digital.

Algunas recomendacio-
nes

Desde la perspectiva de los cam-
pos electromagnéticos debe quedar 

Figura 8: Espectro de 
Fourier. Envolvente de 
una onda trapezoidal 
de 16 MHz
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Q están asociados con los circuitos 
que tienen baja resistencia. Las es-
tructuras de antena accidentales (es 
decir: todos los conductores) son 
más eficientes en sus frecuencias de 
resonancia, causando altos niveles 
de emisiones y baja inmunidad. Así 
que es muy importante controlar las 
resonancias en el diseño para evitar 
problemas de CEM.

Para campos eléctricos, mientras 
los tamaños físicos de los conducto-
res son significativamente menores 
a la longitud de onda más corta 
de la señal entonces la energía se 
mantiene contenida entorno a ese 
conductor. En la práctica la longitud 
del conductor debe ser menor de 
un /10, ya que por debajo de esta 
longitud, la eficiencia de radiación 
como antena es muy pobre.

Las descargas electrostáticas 
(ESD) y los rayos y relámpagos han 
existido desde mucho antes de las 
primeras transmisiones de Marco-
ni usando chispas, tienen un am-
plio contenido de frecuencias que 
se extienden mucho más allá de 1 
GHz. Esta es la razón por la que las 
pruebas de ESD pueden aportar una 
forma barata de realizar pruebas de 
inmunidad. 

Un impulso ESD aplicado de for-
ma instantánea somete la unidad 
bajo prueba a gran parte del espec-
tro de frecuencias.

En fuentes de alimentación y en 
los cables de alimentación la corrien-
te es mucho mayor y el campo H es 
más importante. Con esto tenemos 
que tener especial cuidado en las zo-
nas de bucles y controlar cuidadosa-
mente el flujo de corriente. Algunos 
principios básicos a tener en cuenta 
son los siguientes: 

1. La tensión en un cable con lon-
gitud mayor de   /4 (en la práctica 

 /10)  hace que el campo cercano 
E radie.

2. Poner atención a la longitud 
de los cables su forma constructiva. 
Ver todos los cables como antenas 
potenciales.

3. La corriente provoca que surja 
una componente de campo H cerca-
no. Es el área del bucle atravesada 
por esta corriente la que determina 
su eficacia como un transmisor. 

Otro punto a recordar es que las 
EMI fácilmente pueden salir por un 
cable de entrada o entrar por un 
cable de salida. Un cable en forma 
de par trenzado funciona porque re-
duce al mínimo el área de los bucles 
de corriente. Cada giro se invierte 
efectivamente el flujo de corriente 
y la cancelación con el campo H del 
ciclo anterior. 

Los planos de masa en una placa 
de circuito impreso  funcionan bien 
al permitir que cada pista tenga un 
camino de retorno ideal adyacente a 
ella, es decir, el área de bucle señal-
retorno se reduce al mínimo. Debe-
mos reducir al mínimo el área de los 
bucles de corriente de los circuitos. 
De esta manera se reduce la induc-
tancia al valor más bajo posible, 
reduciendo con ello las emisiones. 

Los campos electromagnéticos 
tienen dos formas de analizarlos. En 
los productos digitales, si se tienen 
altas emisiones, entonces es muy 
probable tener escasa inmunidad y 
viceversa. 

En la mayoría de los productos 
analógicos  esto no es necesaria-
mente así, ya que muchos circuitos 
analógicos, por su propia naturale-
za, no  emiten campos. Pueden, por 
supuesto, sufrir problemas de inmu-
nidad. En este sentido, puede ser 
más fácil de arreglar los problemas 
de inmunidad en circuitos digitales 
que en los circuitos analógicos.

Conclusiones

 En todo diseño electrónico, in-
cluido los circuitos digitales, es im-
portante tener en cuenta los campos 
electromagnéticos para evitar exce-
sivas emisiones que puedan superar 
los limites de las normas de CEM, 
tanto de emisiones como de inmu-
nidad. 

El análisis de los campos debe 
efectuarse al iniciar el diseño del 
nuevo producto para evitar proble-
mas de al realizar las pruebas de 
CEM.

claro que debemos crear una isla 
separada del universo para nuestro 
sistema, para detener los campos 
exteriores  y evitar que los interiores 
se nos escapen. Para ello, se requie-
re un plan de control para decidir 
cuidadosamente el tipo de blindaje, 
la colocación de los filtros, el acopla-
miento entre las pistas, el tamaño 
de las aberturas en los blindajes, la 
asignación funcional de capas de 
los circuitos impresos, el número de 
capas, la arquitectura de las conexio-
nes de las masas, el cableado, etc. 
Con este plan preparado y todos de 
acuerdo para aplicarlo, la tarea de 
lograr y mantener el cumplimiento 
de la CEM puede ser relativamente 
más fácil. Sin el plan, la tarea puede 
ser mucho más dificil. 

Debido a los efectos de propaga-
ción de la onda, se pueden usar tres 
tipos diferentes de análisis de CEM 
en los circuitos y estructuras que 
van a configurar el nuevo producto 
o equipo. Estos son:
a) análisis con “Elementos concen-
trados”, cuando las dimensiones son 
mucho menores de  /2  
b) análisis de “Línea de Transmisión” 
cuando una dimensión es más larga 
de  /2  (por ejemplo, un cable 
largo y delgado).
c) análisis “Onda completa” en 2 o 3 
dimensiones, cuando dos o tres di-
mensiones son más largas que  /2 .

En los tres casos  es para las 
frecuencias más altas del equipo. 
Todos los circuitos tienen modos 
resonantes, donde sus corrientes o 
tensiones experimentan una ganan-
cia de resonancia, llamado “factor 
Q”. Valores de Q de 10 o más son 
comunes (es decir, ganancias de 20 
dB o más) en circuitos electrónicos 
habituales,  ganancias de 100 (40 
dB) no son usuales y se puede llegar 
a valores de hasta 1000 (60 dB) en 
alguna ocasión. Valores superiors de 
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