
 

CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS – PRESENTACIONES ORIENTADAS A APLICACIONES – 

ENFOQUE EN LOS DESAFIOS DE MEDIDA COTIDIANOS 

Hoy en día, los ingenieros especializados en electrónica se enfrentan a muchos desafíos a la hora de emplear instrumentación de medida, 

tales como osciloscopios, para llevar a cabo sus tareas de medición. En este evento de dos días los expertos de Rohde & Schwarz, junto con 

sus colaboradores, compartirán con los asistentes las últimas novedades en conceptos básicos y funciones de medida de los Osciloscopios 

digitales modernos a través de una sesiones teóricas y prácticas.  

Idiomas: Inglés, Alemán, Español, Francés y Portugués.  

27 Abril 2022 

Hora Programa 

10:00 Bienvenidas e introducción por Dr. Ernst Flemming, Rohde & Schwarz 

10:15 Conceptos básicos de Osciloscopios y Sondas – Prácticas recomendadas en la selección del osciloscopio y sondas más 
idóneas para su actividad diaria  
A diario, Ud tiene que decidir qué sondas y osciloscopios son más adecuados para su aplicación y, después, tiene que 
presentar sus resultados de medida. En esta sesión le mostraremos qué parámetros hay que tener en cuenta a la hora 
de elegir su equipo y cómo comprobar si los resultados de medidas obtenidos en pantalla son válidos. 
 

11:30 Pausa 

14:00 ¿Qué efectos de RF es necesario tener en cuenta en la medida y diseño de semiconductores de banda ancha basados 
en sistemas de potencia? 
Los sistemas de electrónica de potencia basados en SiC y GaN permiten alcanzar eficiencias mas altas. Es este Webinar 
discutiremos como seleccionar el equipo de medición adecuado dependiendo de una tarea específica, así como el proceso 
de automatizar las medidas para facilitar el trabajo diario en el laboratorio. En adición a esto, presentaremos como el 
filtrado puede garantizar la calidad en la señal de los controladores de puerta y la calidad en la potencia de la tensión de 
salida.  
 

15:30 Conclusiones 

 

 

28 Abril 2022 

Hora Programa 

10:00 Bienvenidas e introducción 

10:05 ¿Qué puede hacer la separacion del Jitter por Ud.?  
La necesidad de integrar interfaces de comunicación de alta velocidad es cada vez mayor, y es mas común encontrar 
interfaces como PCIe, USB o MIPI que especifican un valor de Jitter permitido. Es por esto que en este Webinar haremos 
una recapitulación de los principios fundamentales del Jitter y presentaremos una perspectiva general de los beneficios 
de la separación del Jitter.   
 

11:30 Pausa 

14:00 Encontrando fallos en EMC: ¿Por qué el osciloscopio es una buena opción? 
Durante el desarrollo de cualquier producto, el cumplimiento de EMC se convierte en una tarea muy importante. Encontrar 
y eliminar la fuente de los problemas relacionados con EMI es una labor desafiante. En este Webinar discutiremos cuando 
y por qué el uso de un receptor EMI, un analizador de espectros o un osciloscopio nos puede brindar información más 
precisa acerca de nuestro DUT. Adicionalmente, demostraremos los beneficios de usar un osciloscopio en la depuración 
EMI de un convertidor tipo Flyback. 
  

15:30 Conclusiones 
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