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IdeaHub inicia una
búsqueda de innovación
en hardware y software
para transformar
los convertidores
en la industria

La plataforma de innova-
ción, IdeaHub inicia de 
nuevo una búsqueda 
mundial de innovadores 
de hardware y software 
para afrontar el desafío 

de transformar el papel de los convertido-
res en la industria, lo que puede conllevar 
mejoras en el diseño, uso y manejo de 
convertidores o la búsqueda de usos to-
talmente nuevos. En nombre de ABB, 
IdeaHub ayudará a los candidatos elegi-
dos a presentar sus ideas y a conseguir 
programas de apoyo personalizados 
para maximizar el potencial comercial de 
su iniciativa, por ejemplo, financiación, 
conocimientos expertos en I+D, clientes 
y mercados, o bien fondos para impulsar 
su concepto.
The IdeaHub es una plataforma de inno-
vación abierta e intersectorial que conecta 
a visionarios de todo el mundo con finan-
ciación y apoyo de empresas globales. En 
2015, lanzaron su primer programa para 
la división de Robótica de ABB, que atrajo 
más de 150 candidaturas. En 2016/17, 
van a colaborar con la división Drives and 
Controls de ABB, para encontrar solucio-
nes a tres desafíos clave de la siguiente 
generación de convertidores y controles:

• 1. Conectividad 
• 2. Simplicidad.
• 3. Inteligencia

La plataforma IdeaHub aceptará propues-
tas hasta el 31 de enero de 2017. Los 
candidatos elegidos tendrán la oportuni-
dad de presentar sus ideas directamente a 
ABB, en un evento de IdeaHub en Abril de 
2017. 

AMBIAFME presta
servicio a los
productores con la nueva
legislación RD110/2015 

AMBILAMP, Asociación 
para el Reciclaje de Resi-
duos de la Iluminación, y 
AFME, Asociación de Fa-
bricantes de Material 
Eléctrico, han presenta-

do AMBIAFME, creada para dar servicio a 
los productores de material eléctrico ante 
sus nuevas obligaciones marcadas en la 
nueva legislación RD110/2015 de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE II). 

La Directiva 2012/19/UE- con trasposi-
ción a la legislación española a partir del 
Real Decreto 110/2015- señala los nue-
vos productos de material eléctrico que 
tendrán que ser reciclados a partir del 15 
de agosto de 2018.: aparellaje industrial, 
domótica, envolventes (armarios y cajas 
de uso eléctrico), material de instalación 
(canalizaciones eléctricas, estaciones de 
recarga de vehículo eléctrico, compo-
nentes para instalaciones de energía re-
novables…), pequeño material eléctrico 
(interruptores, portalámparas,...) y Smart 
grids. 

Para los productores de material eléctrico 
que operan en España esto va a suponer 
una serie de obligaciones nuevas que po-
drán gestionar a través de AMBIAFME: el 
cumplimiento del ambicioso objetivo legal 
de recogida y reciclado de los residuos 
de sus productos, la realización de cam-
pañas de sensibilización, alcanzar los ob-
jetivos legales de valorización, el alta en el 
Registro Integrado Industrial del Ministe-
rio de Industria o informar a la Administra-
ción del volumen de aparatos electróni-
cos y eléctricos puestos en el mercado 
por el fabricante. 

Arrow Electronics se une
al ecosistema ARM mbed

Arrow Electronics, Inc. se 
ha unido al ecosistema 
de socios de ARM® 
mbed™, que reúne a 
empresas líderes en tec-
nología embebida y de la 

nube, fabricantes de componentes, inte-
gradores de sistemas y fabricantes de 
equipos finales (OEM) para acelerar la in-
novación en el campo de internet de las 
cosas (IoT por sus siglas en inglés). 
 Como parte de la alianza con ARM 
mbed, Arrow – y por extensión sus clien-
tes y proveedores – tendrán acceso a la 
mbed IoT Device Platform, la cual ofrece 
a los creadores una vía sencilla y rápida 
de desarrollar soluciones embebidas co-
nectadas. Este acceso incluye los prime-
ros derechos a fuentes de plataformas 
que facilitan la transposición de códigos e 
integración de soluciones antes de que 
éstas se hagan públicas. 

PortAdA

Toshiba Electronics Europe (TEE) es 

la división europea de componentes 

electrónicos de Toshiba Corporation, 

que está entre los mayores 

proveedores de semiconductores 

del mundo. TEE ofrece una 

de las más amplias gamas de 

CI y discretos de la industria, 

incluyendo memorias de alta gama, 

microcontroladores, ASICs, ASSPs 

y pantallas para aplicaciones 

de automoción, multimedia, 

industriales, telecomunicaciones y 

redes. La compañía también tiene 

una amplia gama de soluciones de 

semiconductores de potencia, así 

como soluciones de disco duro y 

SSDs para aplicaciones embebidas. 

TEE fue fundada en 1973 en Neuss 

(Alemania), con sede en Düsseldorf, 

Alemania, y sucursales en Francia, 

Italia, España, Suecia y Reino Unido. 

TEE emplea aproximadamente 

a 300 personas en Europa. El 

presidente de la 

compañía es el Sr. 

Akira Morinaga.
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Avnet finaliza la
adquisición de
Premier Farnell plc

Avnet, Inc. ha anunciado 
que ha completado la 
adquisición de Premier 
Farnell plc (“Premier Far-
nell”).
“La combinación de Pre-

mier Farnell con las empresas de compo-
nentes de Avnet creará un modelo de 
distribución verdaderamente único que 
apoya a los clientes en cada etapa del 
ciclo de vida del producto. Al unir nuestra 
profunda experiencia en la gran distribu-
ción de volumen con la especialización 
de Premier Farnell en la prueba de con-
cepto y diseño, podemos ofrecer verda-
deras soluciones de extremo a extremo 
que aceleran el tiempo de salida al mer-
cado del cliente y apoya sus productos 
sin problemas desde el prototipo hasta la 
producción en volumen”, afirma William 
Amelio, Director general de Avnet. “A me-
dida que la tecnología llega más profun-
damente a más productos, y la innova-
ción prolifera a través del Internet de las 
cosas, la capacidad de llegar a una base 
más amplia de ingenieros más temprano, 
en el proceso de diseño será fundamen-
tal para nuestro futuro crecimiento y éxi-
to.” 

Soluciones de iluminación
personalizadas de
Opulent North America

A partir de un acuerdo de 
distribución global entre 
las dos empresas, ahora 
está disponible una va-
riedad de módulos LED, 
disipadores térmicos y 

estribores de Opulent North America a 
través de Digi-Key Electronics, un distri-
buidor global de componentes electróni-
cos.

Opulent North America permite que los 
ingenieros agilicen sus diseños al pro-
porcionar una variedad de estribores y 
módulos LED en múltiples temperaturas 
de color y configuraciones. También se 
diferencian gracias a su capacidad para 
proporcionar soluciones personalizadas 
a pedido.

Los productos de Opulent proporcionan 
una solución de iluminación completa, in-
cluidos la fuente de luz, el disipador tér-
mico, la fuente de alimentación y más, y 
son ideales para reemplazos de lámpa-
ras, así como también para aplicaciones 
de iluminación de bahía alta, bahía baja, 
exterior, calle, estadio y auditorio. 

EBV Elektronik combina
las fuerzas de sus
EBVchips y EBVsolutions
en el recién creado
departamento EBV
Product Innovations

EBV Elektronik ha combi-
nado sus actividades de 
EBVchips y EBVsolu-
tions en un nuevo depar-
tamento de innovacio-
nes de producto. Esto 

permitirá a EBV utilizar muchas sinergias 
y mejorar aún más la eficiencia de ambos 
programas. Aún con la combinación de 
esfuerzos y equipo, los nombres de mar-
cas establecidas de EBVchips y EBVso-
lutions permanecerán sin cambios.

El nuevo equipo de innovaciones de pro-
ductos está gestionado por el Dr. Eckart 
Voskamp, Director de Innovaciones de 
Producto, y presentará informes a Tho-
mas Staudinger, Vicepresidente de mar-
keting de EBV Elektronik. 

Sistema de sensores
para medir 20
parámetros biomédicos

MySignals, un sistema 
de medición de los 20 
parámetros biométricos 
más importantes de una 
persona ha obtenido el 
premio eSalud 2016 

(eHealth Award) a la mejor iniciativa en 
eSalud que ayude a mejorar la asistencia 
sanitaria, concedido por la Asociación de 
Investigadores en eSalud (AIES). Este 
premio, que ha contado con la colabora-
ción de Boehringer Ingelheim, está dota-
do con 1.000€, y en él participaron 40 
candidaturas.

La plataforma galardonada, desarrollada 
por la empresa Libelium, está basada en 
el Internet de las Cosas (IoT). A través de 
15 sensores permite medir ritmo cardía-
co, glucosa, flujo de aire, pulso, oxígeno 
en sangre, presión sanguínea, capacidad 
pulmonar, temperatura, electrocardiogra-
ma, electromiograma, frecuencia respira-
toria, respuesta galvánica de la piel, on-
das de ronquidos, posición del paciente, 
parámetros de escala corporal (peso, 
masa ósea, grasa corporal, masa muscu-
lar, agua corporal, grasa visceral, Tasa 
Metabólica Basal o Índice de Masa Cor-
poral). Todos estos datos son cifrados y 
enviados a la nube en tiempo real para 
ser visualizados en la cuenta privada del 
usuario. 

Competición global
para ingenieros
“Change the World” de
Farnell element14 

Farnell element14 lanza 
una nueva competición 
global para descubrir 
cómo los ingenieros 
pueden cambiar el mun-
do con sus ideas de di-

seño. El objetivo de la competición es 
averiguar cómo el mundo de la electroni-
ca puede tener una influencia positiva en 
el mundo en el que vivimos, retando a los 
diseñadores a aportar sus ideas creativas 
sobre cómo pueden utilizar productos de 
Farnell element14 por valor de 1.000 dó-
lares.
Para participar no es necesario realizar 
compra alguna: los participantes solo 
tienen que descargar su lista de materia-
les y escribir una corta descripción sobre 
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cómo utilizarían los productos para cam-
biar el mundo. La competición está abier-
ta a todos, tanto si son aficionados como 
ingenieros experimentados.
La competición será juzgada por exper-
tos de Farnell element14 y los 10 finalis-
tas recibirán los productos que escogie-
ron por valor de 1.000 dólares para crear 
su diseño. Los ganadores también ten-
drán la oportunidad de ponerse en con-
tacto con el equipo de Farnell element14 
para explorar las opciones de llevar el di-
seño a la producción. 

LG Chem alcanza la cima

LG Chem de Corea es 
uno de los cuatro gran-
des en la fabricación de 
baterías de litio-ion. 
Cuenta con una cartera 
de pedidos en expan-

sión. El fabricante chino Changan quiere 
introducir no menos de 27 nuevos mode-
los híbridos eléctricos y plug-in en 2025. 
Las baterías necesarias serán producidas 
en las instalaciones de LG Chem en Nan-
jing. LG Chem también suministrará las 
células de iones de litio con la firma de 
vehículos eléctricos Faraday Future des-
pués de que las dos compañías formaron 
una asociación.
 Los dos han trabajado en una tecnología 
de baterías VE de alta densidad a medida 
para la arquitectura de plataforma varia-
ble de Faraday Future, la estructura mo-
dular de la batería universal y escalable 
de la empresa.
 Su trato era para 2.400 millones de dóla-
res, lo que, en torno a 145 $ / kWh, repre-
senta una salida de capacidad de unos 
16,5 GWh de células de batería, suficien-
te para alrededor de 200.000 vehículos.
 LG Chem trabajó estrechamente con Fa-
raday Future para crear una célula quími-
ca a medida para optimizar el alcance y la 
seguridad del hardware de producción en 
masa de la batería, afirma Tom Wessner, 
Vicepresidente de cadena de suministro 
global en Faraday Future. 

Tercera reunión de
seguimiento del proyecto
de investigación SPECTRA

Representantes del Con-
sorcio multidisciplinar 
del proyecto de investi-
gación SPECTRA, se 
reunieron durante el mes 
de octubre para mante-

ner la tercera reunión técnica de segui-
miento del proyecto. Esta iniciativa, que 
tiene un presupuesto total de 9,9 millo-

nes de euros y está financiada por CDTI 
a través del programa Cien2015, tiene 
una duración de 48 meses y el objetivo 
principal de conseguir una mejora de la 
movilidad urbana al disminuir la conges-
tión y el impacto en el medioambiente 
con la construcción de un modelo que 
incorpora un gran abanico de tecnolo-
gías. 
Durante el acto, que tuvo lugar en las 
instalaciones industriales de Jofemar en 
Peralta, los socios presentaron los de-
sarrollos y avances realizados durante 
los primeros meses de ejecución de este 
proyecto, que hasta ahora se han cen-
trado en el estudio del estado del arte e 
investigación y en la especificación deta-
llada del amplio espectro de tecnologías 
que el proyecto abarca. 
En el marco del proyecto, Jofemar Ener-
gy ya ha concluido con muy buenos re-
sultados la definición de las especifica-
ciones de la batería de flujo a hibridar con 
los puntos de recarga y las de los electro-
dos para baterías de flujo Zn-Br que in-
corporarán, así como la adaptación de la 
batería a las especificaciones requeridas 
en el consorcio y su efectiva integración 
en el punto de recarga. 

Fernando Muñoz, nuevo
Director de Instalaciones
de KONE Ibérica

Con más de 11 años de 
experiencia, Fernando 
Muñoz cuenta con am-
plios conocimientos del 
mercado europeo. Su 
experiencia en ventas y 

su clara preocupación por posicionar al 
cliente como centro de todas las opera-
ciones, son determinantes en su carrera. 
Muñoz comenzó su carrera profesional 
trabajando en Chep, desde donde pasó a 
ser General Manager para Crawford 
Combursa antes de ocupar un puesto de 
relevancia en Logista. En 2013 pasa a ser 
el Director regional de la zona Centro 
Norte de KONE Ibérica, cargo que segui-
rá ocupando y que compaginará con sus 
nuevas funciones como Director de Insta-
laciones.
Su trayectoria profesional viene acompa-
ñada de una sólida formación académi-

ca. Fernando es Licenciado en Dirección 
y Administración de Empresas por la Uni-
versidad San Pablo-CEU de Madrid. 

EBV Elektronik y
Maxim Integrated
firman un acuerdo de
distribución para EMEA

Maxim Integrated Pro-
ducts, Inc. ha anunciado 
un acuerdo de distribu-
ción con EBV Elektronik, 
una compañía de Avnet. 
EBV distribuirá el porta-

folio de productos innovadores y de alto 
rendimiento de Maxim en la región EMEA 
a partir de enero de 2017.
“A medida que Maxim continúa amplian-
do sus ofertas de tecnologías para auto-
moción e industria, el profundo conoci-
miento de aplicaciones y experiencia de 
EBV proporcionará a nuestros clientes de 
EMEA un nivel adicional de soporte para 
ayudarles a lanzar sus productos al mer-
cado rápidamente”, afirma David Loftus, 
Vicepresidente de ventas y marketing 
mundial en Maxim Integrated. “
“Maxim Integrated ofrece un portafolio 
analógico de productos de última gene-
ración de uso general con el rendimiento 
y la flexibilidad necesarios para su uso en 
múltiples aplicaciones. En paralelo, tam-
bién ofrecen productos muy específicos 
de aplicación para soportar los requisitos 
exigentes de los mercados de tecnología 
de gama alta. La cartera de Maxim y su 
estrategía de tecnología complementa el 
enfoque de segmentos verticales de EBV 
y nuestra estrategia de mercado indus-
trial “, afirma Slobodan Puljarevic, presi-
dente de EBV Elektronik. 
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Molex completa la
adquisición de Phillips-
Medisize Corporation

Molex ha completado la 
adquisición, anunciada 
con anterioridad, de Phi-
llips-Medisize Corpora-
tion, empresa que forma 
parte de la cartera de la 

sociedad de inversiones de capital priva-
do Golden Gate Capital, con sede central 
en San Francisco, California. Phillips-Me-
disize desarrollará sus actividades como 
filial indirecta de Molex, LLC. 
Phillips-Medisize, con sede central en 
Hudson, Wisconsin, es un proveedor de 
servicios externalizados especializado en 
soluciones médicas, que incluyen la ad-
ministración de medicamentos, dispositi-
vos médicos móviles y portátiles, enva-
ses farmacéuticos primarios y productos 
de diagnóstico, entre los que figuran je-
ringas de insulina desechables, glucóme-
tros, dispositivos de inhalación para la 
administración de fármacos, dispositivos 
quirúrgicos de un solo uso y consumibles 
de diagnóstico.  

Mouser firma un
acuerdo de distribución
con Amphenol NEXUS
Technologies

Mouser Electronics, Inc. 
anuncia hoy un acuerdo 
de distribución global 
con Amphenol NEXUS 
Technologies, un fabri-
cante líder de conecto-

res de audio y conmutadores de pulsa-
dor. Los conectores de Amphenol NEXUS 
Technologies son ideales para auriculares 
y aplicaciones de bajo voltaje que requie-
ren conectores de audio tipo breakaway, 
mientras que los switches de la empresa 
ofrecen una solución duradera, fiable y 
rentable con una robusta función de fee-
dback táctil. La línea de productos Am-
phenol NEXUS Technologies, disponible 
en Mouser Electronics y fabricada con 
orgullo en los Estados Unidos, ofrece a 
compradores y diseñadores una amplia 
selección de conectores, jacks y conmu-
tadores que ofrecen durabilidad en con-
diciones ambientales severas así como 
un rendimiento eléctrico superior.
Amphenol NEXUS Technologies fabrica 
una línea completa de conectores de au-
dio de cinco, seis, siete y diez pines con 
acabado militar disponibles con conexio-
nes impermeables y apantalladas, con 
contactos de crimpado o de soldadura 
para uso en circuitos de hasta 60V y 0,5A. 
Los conectores y los receptáculos están 

disponibles tanto en línea con desco-
nexión por tensión del cable, como con 
desconexión de tensión moldeado o mon-
taje en panel. Los conectores están dispo-
nibles con blindaje, conexiones de ángulo 
recto y opciones de miniaturización que 
son adecuadas para sistemas de radio mi-
litares, sistemas de intercomunicación 
para vehículos terrestres, comunicaciones 
aerotransportadas y navales.  

Mouser Electronics e
IQD Frequency firman un
acuerdo de distribución 

Mouser Electronics, Inc. 
ha anunciado un acuer-
do de distribución global 
con IQD Frequency Pro-
ducts. Con más de 40 
años de experiencia 

como fabricante de cristales de cuarzo, 
IQD ofrece una amplia gama de produc-
tos de control de frecuencia que cubren 
los productos de montaje en superficie y 
heredados para prácticamente cualquier 
aplicación. Mediante este acuerdo, Mou-
ser distribuirá los productos de cristal de 
IQD en todo el mundo.
La línea de productos IQD Frequency, 
disponible en Mouser Electronics, cuenta 
con más de 80 modelos. Las series ultra-
pequeñas IQXO-984/985/986 son oscila-
dores de 32.768 kHz que consumen sólo 
30μA, con una corriente en modo espera 
de sólo 3μA. Los dispositivos ofrecen 
tiempo de arranque de sólo 10ms a 1.8V 
con un tiempo de subida y bajada de 
200ns. Los osciladores de potencia ultra-
baja son ideales para su uso en aplicacio-
nes portátiles y con baterías, tales como 
sistemas de gestión de baterías, módulos 
y sistemas de comunicación, sistemas de 
iluminación LCD y medidores inteligen-
tes. 

Mouser firma un acuerdo
con Power Dynamics, Inc.

Mouser Electronics, Inc., 
ha anunciado un acuer-
do de distribución mun-
dial con Power Dyna-
mics, Inc. (PDI). La 
cartera de productos de 

conectores de PDI cuenta con una varie-
dad de conectores panel y cables 
IP67/68/69 dirigidos específicamente a 
entornos industriales, tales como los que 
se encuentran en la agricultura, la electró-
nica médica, alimentos y bebidas, y los 
ambientes marinos húmedos.
La línea de productos PDI, disponible 
ahora en Mouser Electronics, incluye tres 

conectores de la serie de entornos adver-
sos de la empresa. La serie de entornos 
duros (Harsh Environmet) 1 ofrece conec-
tores para crimpado con clasificación UL 
de hasta 20A, con contactos de máximo 
400V de potencia. Los conectores de pa-
nel y cables proporcionan una protección 
IP68 / IP69K para más de 1.000 ciclos de 
inserción. La serie de entornos adversos 
(Harsh Environmet) 2 de conectores para 
crimpado cuentan con potencias de con-
tacto hasta 2 A a 175V por contacto. 

Renesas Electronics y
CS-Lab ofrecen soporte
de software BACnet
para la plataforma
Renesas Synergy ™

Renesas Electronics y 
CS Lab GmbH han 
anunciado la incorpora-
ción de VSA (Verified 
Software Add-on) BAC-
net® a Renesas Syner-

gy™ Gallery. Actualmente disponible 
para los microcontroladores Synergy 
S7G2 Group, el nuevo VSA da acceso 
rápido plug-and-play de la creciente base 
de clientes Synergy Platform a la conoci-
da pila BACnet de CS-Lab GmbH. Rene-
sas y CS-Lab son miembros BACnet in-
ternacionales.
 La pila de comunicación BACnet, confor-
me a la norma ISO16484-5, es el proto-
colo de automatización de edificios más 
importante del mundo que se utiliza en 
infinidad de instalaciones en todo el mun-
do para HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado), aplicaciones de ilu-
minación y control de acceso. El nuevo 
VSA BACnet ofrece fácil acceso a una 
aplicación certificada y compatible con 
los estándares a través de las capas de 
datos MS / TP, IP y Ethernet. El radio de 
acción de la pila es adecuado para el de-
sarrollo de servidores BACnet de acuer-
do con el siguiente perfil B-SS, B-SA, 
B-ASC y B-AAC. La herramienta de CS 
Lab “BACeye” permite un fácil acceso a 
los dispositivos BACnet y a sus objetos y 
propiedades durante el desarrollo.
Renesas Synergy es una plataforma 
completa y cualificada con un software 
totalmente integrado, una familia escala-
ble de microcontroladores (MCUs), y he-
rramientas de desarrollo unificadas para 
acelerar el tiempo de lanzamiento de los 
desarrolladores de sistemas embebidos 
en innovar con nuevos productos. En el 
corazón de Synergy Platform está el pa-
quete Synergy Software Package (SSP), 
que está cualificado, soportado, justifica-
do, y mantenido por Renesas. El SSP 
consiste en un sistema operativo de tiem-
po real (RTOS), pilas para USB y Ether-

¿Utiliza las mejores herramientas?

El analizador de redes vectoriales Bode 100 es la elección óptima para 
la medición de pequeñas señales en sistemas electrónicos. Con su gran 
usabilidad, alta precisión y bajo precio Bode 100 es la herramienta 
perfecta para mediciones de 1 Hz a 40 MHz.

• Realice análisis de estabilidad de lazos de control p. ej. en fuentes de 
alimentación conmutada

• Mida funciones de transferencia de sistemas de control electrónico 
• Analice la impedancia y parásitos de componentes pasivos
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net, sistemas de archivos, una interfaz 
gráfica de usuario (GUI), y más, todo ac-
cesible a través de una interfaz de pro-
gramación robusta de aplicaciones (API) 
para liberar a los clientes de luchar con 
detalles de nivel inferior. Los desarrollado-
res pueden añadir funciones especializa-
das para sus proyectos de SSP con con-
fianza usando componentes de software 
VSA que Renesas verifica su compatibili-
dad SSP continuamente. 

Renesas Electronics
y Cohda Wireless
desarrollarán
semiconductores V2X y
tecnología de software 

Renesas Electronics y 
Cohda Wireless han 
anunciado su colabora-
ción en los campos de 
las comunicaciones para 
automoción vehículo-a-

vehículo (V2V) y de vehículo-a-infraestruc-
tura (V2I). Al juntar los SoCs V2X R-Car de 

Renesas y las soluciones de software 
CAV y V2X de Cohda Wireless, las empre-
sas ofrecen una solución de referencia 
V2X que soporta los estándares europeos 
y norteamericanos de comunicaciones 
para el desarrollo del sistema V2X.
En respuesta a las expectativas de la in-
dustria para el Departamento de Trans-
porte de EE.UU. (USDOT). Con el man-
dato V2X para mejorar la seguridad vial y 
la eficiencia, además del reciente desplie-
gue de la tecnología V2X en Japón, se 
han establecido objetivos para introducir 
ampliamente la tecnología segura V2X 
seuro en varias regiones del mundo. Con 
más de una década de investigación y 
desarrollo en el protocolo IEEE 802.11p, 
la tecnología basada en WLAN ha de-
mostrado ofrecer una comunicación fia-
ble y segura para Cooperative Intelligent 
Transport Systems (C-ITS). Se espera 

que se comparta la información crítica y 
sensible al tiempo, tanto de todos los 
usuarios de la vía y elementos de la calza-
da, como los dispositivos de control de 
tráfico, para mejorar la seguridad y efi-
ciencia. De acuerdo con estimaciones del 
USDOT, la tecnología V2X puede minimi-
zar más del 80 por ciento de los tipos los 
accidentes sin daños. 

Herramienta online
“Obsolescence Manager”
para planificar el ciclo
de vida de los productos

RS Components (RS), 
marca comercial de 
Electrocomponents plc 
presenta “Obsolescence 
Manager”, una nueva 
herramienta online para 

ayudar a los fabricantes y desarrolladores 
de productos a manejar el problema de la 
obsolescencia y planificar los avisos de 
fin de vida (EOL) cuando estén colocados 
en piezas que pronto dejarán de ser pro-

¿Utiliza las mejores herramientas?

El analizador de redes vectoriales Bode 100 es la elección óptima para 
la medición de pequeñas señales en sistemas electrónicos. Con su gran 
usabilidad, alta precisión y bajo precio Bode 100 es la herramienta 
perfecta para mediciones de 1 Hz a 40 MHz.

• Realice análisis de estabilidad de lazos de control p. ej. en fuentes de 
alimentación conmutada

• Mida funciones de transferencia de sistemas de control electrónico 
• Analice la impedancia y parásitos de componentes pasivos
• Pruebe la transmisión/refl exión de fi ltros y amplifi cadores
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ducidas, reparadas y soportadas por los 
proveedores de componentes.
Cada año miles de piezas y componen-
tes individuales llegan al final de su ciclo 
de vida y se convierten en productos 
obsoletos. Los avisos EOL conllevan 
costes sustanciales, ya que significa que 
los productos a menudo tienen que ser 
rediseñados o reestructurados. También 
pueden producirse retrasos significativos 

en los productos, así como un aumento 
de los gastos de abastecimiento y mani-
pulación de los inventarios.
Todos los componentes electrónicos y de 
automatización alcanzarán inevitable-
mente el estado de EOL, pero la rapidez 
con que llegan a la obsolescencia puede 
variar considerablemente. Si bien mu-
chas compañías pueden haberse prepa-
rado para esta eventualidad – incorpo-
rando flexibilidad en sus diseños, por 
ejemplo, permitiéndoles acomodar la vo-
latilidad del suministro de componentes-, 
también hay muchas en riesgo por las 
duras consecuencias de la obsolescen-
cia. La búsqueda de un componente de 
reemplazo viable puede requerir mucho 
tiempo. En la mayoría de las circunstan-
cias, una pieza de recambio tendrá que 
ser al menos tan buena como el original 
en términos de especificaciones tales 
como huella, pin-out, consumo de ener-
gía y disipación de calor, entre otros. 

RS Components
distribuira la gama
de Adrafuit.

RS Components (RS), 
marca comercial de 
Electrocomponents plc 
presenta un nuevo 
acuerdo de distribución 
para ofrecer los produc-

tos de Adafruit Industries, marca conoci-
da por vender principalmente kits de de-
sarrollo de código abierto para makers y 
entusiastas con diferentes niveles de ha-
bilidad.
Con este nuevo acuerdo, cualquier clien-
te de RS podrá comprar los productos de 
Adafruit. La gama disponible será amplia-
da hasta añadir todos los productos, in-
cluyendo todas las nuevas placas y todos 
los accesorios compatibles con Raspbe-
rry Pi y Arduino. 

RS Components firma un
acuerdo de distribución
con Power Integrations 

RS Components (RS), 
marca comercial de 
Electrocomponents plc 
presenta un nuevo 
acuerdo de distribución 
firmado con Power Inte-

gration para distribuir nuevos semicon-
ductores y circuitos integrados para dri-
vers LED.
Con este nuevo acuerdo de distribución, 
RS ofrece a los clientes productos muy 
innovadores que facilitan el cumplimiento 
de los objetivos del ecodiseño eficiente, 
objetivos cada vez más estrictos que 
buscan el máximo ahorro energético y la 
máxima reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero. La gama de 
Power Integrations disponible en RS in-
cluye convertidores AC-DC para equipos 
con conexión a red, tales como cargado-
res, adaptadores, electrodomésticos, 
equipos de oficina e iluminación; por otra 
parte, los kits de desarrollo de control de 
potencia de las series InnoSwitch™, 
LinkSwitch™ y TinySwitch™; y también 
los circuitos integrados para drivers LED 
de la serie LYTSwitch™ que están dise-
ñados para aplicaciones de controlador 
LED de alta potencia. 

En la imagen (de izquierda a derecha):
Jon Boxall de RS Components y Roberto 
Lanni de Power Integrations

Rutronik se convierte
en distribuidor de
Samsung SDI 

Rutronik Elektronische 
Bauelemente GmbH y 
Samsung SDI han sus-
crito un acuerdo de dis-
tribución para la región 
EMEA (Europa, Oriente 

Medio y África). La alianza cubre el port-
folio de baterías de Samsung SDI, con 
especial atención a las pilas de ion-litio 
cilíndricas. De esta forma, Rutronik es el 
único distribuidor europeo en ofrecer un 
catálogo completo para sistemas de ges-
tión de batería con semiconductores, 
componentes pasivos y electromecáni-
cos y las pilas (battery cells) como ele-
mentos más importantes. 
 Las pilas cilíndricas tienen gran relevan-
cia en el mercado industrial, ya que están 
fabricadas con una cubierta rígida que las 
hace particularmente seguras. Como es-
tas baterías determinan los parámetros y 
las especificaciones con los que trabaja 
el sistema de gestión, se convierten en 
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la base del diseño y condicionan la se-
lección óptima de componentes activos 
y pasivos en la aplicación. Junto a sus 
partners, Rutronik proporciona un catálo-
go exclusivo de productos, que permite 
a los clientes acceder a un sistema com-
pleto desde una sola fuente. 
 Además, las baterías de ion-litio requie-
ren un sistema de gestión calibrado que 
pueda medir las corrientes de carga y 
descarga y monitorizar las tensiones de 
celda con una precisión en el rango de 
milivoltios.  

Samtec anuncia la
adquisición de nMode
Solutions y Triton
Microtechnologies

Samtec, Inc. ha anuncia-
do la adquisición de 
nMode Solutions, de 
Oro Valley, Arizona.
“Las adquisiciones de 
nMode Solutions y su fi-

lial, Triton Microtechnologies, es un paso 
crítico en el mapa de tecnología de Sa-
mtec. Esto fomenta nuestra estrategia 
Silicon-to-Silicon de ayudar a los diseña-
dores a optimizar la trayectoria de la se-
ñal de alta velocidad desde la pastilla, el 
encapsulado y el ensamblaje del CI, el 
PCB, los conectores y los montajes de 
cables y viceversa”, afirma Steve 
Groothuis, CTO de Samtec Microelectro-
nics.  

TE Connectivity
co-desarrolla un mini
conector de I / O
con Amphenol FCI

TE Connectivity (TE) se 
asociará con Amphenol 
FCI en el desarrollo de 
un nuevo mini conector I 
/ O que proporcionará 
blindaje EMI y rendi-

miento de integridad de señal CAT6A 
que cumple con las futuras normas de 
comunicación industrial.

Las dos compañías ya han colaborado 
en el desarrollo de la serie original mini I / 
O, que destacan por su dimensión com-
pacta y su resistencia a las vibraciones, 
que ahorran espacio para entornos in-
dustriales, facilidad de uso y durabilidad. 
Estas características se conservarán en 
la versión actualizada. Estará disponible 
con cable recto y R / A.  

Catálogo de iluminación
LED Toshiba

Tempel Group, Master 
Dealer de Toshiba 
Lighting, presentó en 
Matelec su completa 
gama de productos para 
uso profesional y do-

méstico, una amplia selección de lumina-
rias capaz de dar respuesta a cualquier 
necesidad de iluminación. El denomina-
dor común de estas lámparas es su cali-
dad, seña de identidad de Toshiba 
Lighting. La eficiencia energética es una 
de las características más destacables 
de esta gama: los productos LED de To-
shiba no contienen mercurio, tienen una 
larga vida útil y son capaces de disminuir 
el consumo eléctrico en un 80%.

Entre las novedades que presenta el nue-
vo catálogo se encuentran las campanas 
industriales técnicamente avanzadas, ca-
paces de proporcionar una iluminación 
eficiente y uniforme, de excelente calidad 
lumínica; su diseño mejorado se caracte-
riza por un peso más ligero. Sus diferen-
tes ángulos de apertura las convierte en 
la solución perfecta para iluminar instala-
ciones de techos altos como almacenes, 
áreas de ensamblaje y gimnasios. Otra 
de las novedades son las pantallas es-
tancas de Toshiba, robustas luminarias 
difusoras para exteriores, además de los 
paneles profesionales de alta eficiencia, 
perfectos para su uso en oficinas, hospi-
tales y comercios. La lámpara globo de 
filamento, disponible en una temperatura 
de color de 2.200K, incorpora ahora un 
vidrio tintado para proporcionar mayor 
luz ambiental; el uso de esta lámpara se 
ha popularizado en restauración, propor-
cionando un toque de originalidad en el 
diseño de espacios lumínicos. 

Una moto desarrollada
en la UC3M recibe el
Premio MotoStudent al
mejor diseño mecánico

Una motocicleta hecha 
por estudiantes e inves-
tigadores de la Universi-
dad Carlos III de Madrid 
(UC3M) ha ganado el 
Premio al mejor Diseño 

Mecánico en la última edición de MotoS-
tudent, una competición entre equipos 
universitarios para desarrollar un prototi-
po de motocicleta de competición de 
250cc. Además, también se ha llevado el 
segundo premio en las otras dos catego-
rías de ingeniería en las que competían 
52 equipos universitarios internacionales: 
a la mejor innovación tecnológica y al 
mejor proyecto industrial.
MotoStudent 2016 ha tenido lugar del 6 
al 9 de octubre en el circuito Motorland 
de la Ciudad del Motor de Aragón (Al-
cañiz), y ha reunido a más de 600 estu-
diantes de ingeniería de 10 países para 
probar sus prototipos. Los equipos han 
puesto a prueba sus motocicletas, que 
fueron valoradas por los jueces a través 
de las pruebas de estática (comporta-
miento ante carga y deformación), de di-
námica (aceleración, frenada y gymkana), 
así como por los parámetros medidos a 
lo largo de la carrera y en las tandas cro-
nometradas del fin de semana.
Los premios tuvieron tres categorías: 
Mejor Diseño Mecánico, Mejor Proyecto 
Industrial y Mejor Innovación tecnológica. 
En la primera, el equipo MOTO-MA-
QLAB-UC3M fue el ganador en la moda-
lidad Petrol, mientras que en las otras 
dos categorías quedó en segunda posi-
ción. El equipo está formado por alum-
nos de la UC3M que se encuentran reali-
zando los últimos cursos de ingeniería o 
realizando cursos de Postgrado. El gru-
po, además, se encuadra dentro de la 
actividad científica del grupo investigador 
MaqLab del departamento de Ingeniería 
Mecánica de la UC3M. “Hemos realizado 
un duro trabajo en equipo logrando un 
diseño mecánico único de la moto de 
competición MS04-UC3M, de acuerdo a 
la normativa y especificaciones de la 
competición MotoStudent, que ha logra-
do superar con éxito los estándares de la 
competición celebrada el pasado fin de 
semana”, señalan los integrantes del 
equipo. 
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Electrónica de potencia
para vehículos eléctricos

Por el Dr. Peter Harrop, Presidente
IDTechEx. www.IDTechEx.com

A
l principio parece ridículo 
que IDTechEx pronostique 
un enorme crecimiento en 
el negocio de la electrónica 
de potencia para vehículos 
eléctricos. Sí la tendencia 

es dos motores por coche, o un habi-
táculo más grande, esto implica más 
controladores de motor. Sí, el mercado 
está creciendo para estos vehículos, y 
cada coche o vehículo más grande, tiene 
un cargador y un sistema de gestión de 
baterías a bordo, siendo ambos electró-
nica de potencia, pero que por sí solo es 
insuficiente para crear la proyección de 
los 300.000 millones de dólares más de 
mercado. El nuevo informe de IDTechEx 
Research, “Power Electronics for Electric 
Vehicles 2016-2026”, indica la respues-
ta. Esta se encuentra en el hecho de que 

los vehículos están, de una manera real, 
convirtiéndose en electrónica de poten-
cia. Por ejemplo, la suspensión ya no 
será mecánica sino eléctrica, suspensión 
eléctrica activa generando electricidad 
y usándola, en parte para administrarse 
a sí mismo, brindando una mejor expe-
riencia y economía de combustible. Este 
informe analiza todos estos nuevos tras-
tornos que incluyen cambios radicales 
en los componentes utilizados en la elec-
trónica de potencia y las muchas formas 
nuevas de electrónica de potencia que 
aparecen y que puedan aparecer en el 
futuro, por qué y cuándo. Por ejemplo, 
las ruedas pueden llegar a ser eléctricas, 
la generación de electricidad y los híbri-
dos pueden tener termoeléctricos en los 
sistemas de escape y turbinas, y ambos 
generando energía a nivel de kilovatios, 
que debe gestionar.
El informe tiene nuevas infografías y re-
cientes presentaciones sobre las tecno-
logías y las demandas de los líderes en 
la industria. El negocio de electrónica 
de potencia emergente está pronosti-
cado en seis categorías y los vehículos 
eléctricos, de tierra, agua y aire que van 

a utilizar esta electrónica de potencia, 
está pronosticada de 2016 a 2026 en 
no menos de 46 categorías. Este nivel 
de detalle no está disponible en ningún 
otro lugar.
Los sistemas de propulsión para vehícu-
los eléctricos terrestres, de agua y de aire 
están evolucionando rápidamente, lo que 
requiere de electrónica de potencia para 
cambiar radicalmente en las funciones 
específicas y para proliferar para servir 
a nuevas funciones. El informe explica 
qué durante la próxima década, con mu-
cho, el mercado más grande será para 
los vehículos terrestres, en particular de 
carretera y sobre todo coches, seguidos 
por los autobuses. El informe muestra la 
situación actual, los vehículos convencio-
nales con función Start-Stop, insuficien-
tes para satisfacer la legislación sobre 
emisiones del 2025 y 2030.
A continuación, vienen los medianos hí-
bridos de 48V que son modificaciones 
que mantienen los sistemas de propul-
sión convencionales legales para coches 
de tamaño C (subcompactos) y por en-
cima, y posiblemente con alguna aplica-
ción para coches de tamaño B. Las for-
mas iniciales no tienen modos eléctricos 
puros, pero más tarde tendrán modos 
eléctricos puros gracias a los generado-
res de arranque integrados y electróni-
ca de potencia más sofisticada para su 
control, según observa el informe. Por lo 
tanto, se convertirán en “vehículos eléc-
tricos” siendo “propulsados por motores 
eléctricos algunas o todas las veces”. La 
mayoría de los híbridos llevarán motores 
severamente reducidos, compensados 
por la nueva electrónica de potencia 
y el rendimiento es el mismo o mejor, 
mientras que las emisiones descienden 
drásticamente. El fin del juego es eléctri-
co puro, donde las máquinas eléctricas 
rotativas (REM) se hacen simples gene-
radores de motor, pero se necesita más 
electrónica de potencia para muchas 
otras funciones, tales como acondicio-
namiento de potencia para la regenera-
ción múltiple, y recolección de energía 
múltiple, y para excepcional eficiencia del 
sistema de propulsión, la carga dinámica 
y así sucesivamente. Implicaciones para 
todo, desde los controladores de motor 
a los convertidores, sistemas de gestión 
de la batería y nuevos sistemas eléctricos 
de potencia, y partes se explican desde 
el punto de vista de los analistas de IDTe-
chEx y los muchos expertos entrevista-
dos, la mayoría de ellos desarrollando ta-
les sistemas actualmente. Las opiniones 
obtenidas tratan sobre las cuestiones 
clave tales como el tamaño de la ventana 
de oportunidad para los componentes 
de potencia de SiC y GaN, fotovoltaicos 
GaAs y CIGS, híbridos medios de 48V y 
las tendencias a 48V sin 12V, y al eléc-
trico puro y todas esas diferentes nece-
sidades y soluciones de electrónica de 
potencia que aparecen como resultado.
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Automatización

La tecnología industrial avanza a tal ritmo que, en diez años, la fábrica 
del futuro tendrá un aspecto muy distinto al que tiene hoy. Puede que la 
informática cuántica, la impresión en 4D y los dispositivos de control por 

gestos encuentren su lugar en plantas industriales si continúan demostrando 
ventajas potenciales para los fabricantes. Teniendo esto presente, Jonathan 
Wilkins, director de marketing de EU Automation, analiza la gestión de los 

componentes de automatización obsoletos en la fábrica del futuro.
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ArTícULo cEDiDo Por EU AUTomATion

El futuro de los repuestos de 
automatización industrial
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E l ciclo de sobreexpectación de Gartner es una teoría 
que afirma que las nuevas tecnologías experimentan, en 
primer lugar, un periodo de especulación y entusiasmo 
antes de estabilizarse en el punto de uso real. 

Tomemos como ejemplo la realidad aumentada (AR) y la realidad 
virtual (VR). A ambas tecnologías se les ha dado un gran bom-
bo durante años, aunque no han tenido grandes aplicaciones 
prácticas. 
Sin embargo, muchos pronostican que el 2016 será el año en 
que estas dos tecnologías experimentarán un considerable 
avance en el lugar de trabajo. La empresa automovilística ameri-
cana Ford y la empresa de ingeniería británica BAE Systems se 
alzaron hace poco como defensoras de la tecnología. 

Por otro lado, los conceptos como el 
Internet de las cosas (IoT) y la Indus-
tria 4.0 están impulsando la conecti-
vidad industrial hasta nuevos niveles 
de profundidad, ayudados por la 
estandarización de los protocolos de 
comunicación y el hundimiento de la 
arquitectura de automatización tradi-
cional. Todavía queda un largo cami-
no para comenzar a ver las fábricas 
inteligentes del futuro completamen-
te automatizadas.

No todo el mundo se encuentra en 
una situación adecuada para poder 
actualizar toda su línea de produc-
ción. Apenas vivimos en un mundo 
en el que cada fábrica parezca una 
fotografía del futuro. De hecho, la 
gran mayoría de centrales depen-
den de actualizar piezas obsoletas 
para mantener sistemas críticos en 
funcionamiento, que es donde unos 
niveles de conectividad más altos 
pueden ayudar realmente a los ges-
tores de plantas en el futuro. 

Uno de los debates que se ha gene-
rado durante las pasadas décadas 
ha sido saber cuál es la mejor forma de llevar un registro de 
un inventario de repuestos. Las dos plataformas rivales son los 
sistemas de gestión de mantenimiento informatizado (CMMS) y 
la planificación institucional de los recursos (ERP).

Un CMMS tiene una pequeña ventaja sobre un sistema ERP 
gracias a una mejor integración con control del orden. Por ejem-
plo, los gestores de mantenimiento pueden controlar los niveles 
de existencias, la disponibilidad por parte de los proveedores, 
así como la cantidad y la ubicación de las piezas en todo el 
CMMS.

Incluso con una interconectividad mayor gracias a las maravillas 
de Internet, sensores más inteligentes y un aprendizaje automá-
tico profundo, ¿podrían evolucionar los CMMS hasta funcionar 
sin ninguna interacción humana de la gestión de existencias y el 
proceso de pedido de piezas? 

Estaríamos hablando de la fase en la que una fábrica inteligente 

haría honor a su nombre. Un supersistema de gestión de man-
tenimiento informatizado actuaría como un cerebro informatiza-
do central interrogando terabytes de datos masivos gracias a la 
informática cuántica. Conocería el número de serie, la fecha de 
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vencimiento del software y, lo que es más importante, la vida útil 
prevista de cada componente de planta. 

El CMMS programaría sustituciones en su justo momento para 
garantizar una eficiencia máxima que, a su vez, minimizaría los 
tiempos de inactividad. Cuando los análisis de la planta en rela-
ción con la vida útil media de las piezas, el desgaste y el tiempo 
de producción indiquen que existe la probabilidad de produ-
cirse tiempos de inactividad, se podrían pedir las piezas a los 
proveedores automáticamente. Obviamente, es el sueño de la 
fabricación eficiente, que se hace realidad combinando el arte 
de la gestión de la obsolescencia con máquinas inteligentes y 
altamente conectadas. 

Aunque no es probable que todo esto ocurra en los próximos 
años, dentro de un par de décadas podríamos comenzar a ver 
este tipo de sistemas de mantenimiento altamente inteligentes. 
Tal predicción llega después de que nos hayamos dado cuenta 
de que cada vez existe una mayor dependencia de piezas obso-
letas por parte de un amplio abanico de sectores.

Conforme la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, son cada 
vez más las industrias que se van quedando atrás, gestionan-
do sistemas que funcionan perfectamente bien, que puede que 
solo tengan cinco años de antigüedad, pero que incorporan pie-
zas a las que los fabricantes de equipos originales (OEM) ya no 
dan cobertura.

La gestión de la obsolescencia describe el proceso de detectar 
riesgos y planificar acciones preventivas cuando las piezas, re-
puestos, equipos, personal y software se quedan obsoletos. Es 
imposible evitar que las cosas se queden obsoletas, pero sí se 
pueden mitigar los riesgos que conlleva para la producción que 
esto ocurra. 

La base de la gestión de la obsolescencia reside en una previ-
sión del ciclo de vida y otros análisis para identificar el impacto 
de la obsolescencia en un sistema a lo largo de todas las fases 
del ciclo de vida de un producto.

Independientemente de su tamaño, las empresas que invierten 
en gestión de la obsolescencia suelen encontrar distintos mé-
todos que se adaptan a ellas. Esto podría incluir contratar a un 
gestor de obsolescencia, utilizar los servicios de un especialista 
tercero, adquirir un sistema de gestión del mantenimiento infor-
matizado o un sistema de gestión de activos o, simplemente, 
usar hojas de cálculo para llevar un registro de los ciclos de vida 
de los productos. 

Sea cual sea el método, la gestión de la obsolescencia se redu-
ce a evaluar los sistemas y recursos de abastecimiento actua-
les, llevar a cabo análisis de riesgos de todos los componentes, 
priorizar el riesgo, hacer acopio de piezas obsoletas, registrar los 
plazos de suministro y realizar revisiones continuas.

Solo porque los proveedores fabriquen constantemente versio-
nes nuevas y avanzadas de sus productos, no implica que todo 
el mundo pueda o quiera adquirirlas. De hecho, esto hace que 
productos en perfectas condiciones queden obsoletos a un rit-
mo más rápido.

En el futuro, la gestión de la obsolescencia será más automati-
zada y la tecnología inteligente, como la ingeniería y los campos 
de la TI, avanzarán y estarán interconectados. Pero no confíe 
aún en que su fábrica realice el pedido de ese accionamiento 
obsoleto, pues puede que tenga que esperar un buen rato. 
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Tendencias de la tecnología 
que aumentan la eficiencia 
en conversión de energía

Eficiencia Energética

Los últimos avances en MOSFETs superjunction y rectificadores de silicio-carburo 
dan a los diseñadores la libertad adicional para optimizar el rendimiento y la 

eficiencia en aplicaciones de conversión de energía sensibles a los costes

20
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Introducción: El diseño de fuente de alimentación 
exige aumentos de la eficiencia y más

E n la senda para seguir aumentando la eficiencia ener-
gética en los sistemas de conmutación de conversión 
de energía, tales como PFC y fuentes de alimentación 
conmutadas, MOSFETs superjunction y diodos SiC 

(Silicon-Carbide) “wide-bandgap” se han convertido en las solu-
ciones preferidas para los diseñadores preocupados por el con-
sumo de energía. Ambas tecnologías han permitido tamaños 
más pequeños de pastillas (die) en relación con los parámetros 
clave como MOSFET “on-resistance” y diodos de tensión inver-
sa permitiendo a los diseñadores reducir el tamaño del circuito 
y aumentar la densidad de corriente. Como la adopción en el 
mercado de estas tecnologías de dispositivos continúa crecien-
do, las nuevas demandas están saliendo a la luz, tales como el 
rendimiento de ruido mejorado.
La reducción de la emisión de ruido electromagnético es desea-
ble en las fuentes de alimentación de alta calidad para equipos 
tales como TV LCD, iluminación LED, fuente de alimentación 
médica, adaptadores de alimentación para portátiles y fuentes 
de alimentación para tablets. Las topologías de conmutación 
resonantes, como el convertidor LLC con la conmutación de 
voltaje cero, son populares para este tipo de aplicaciones para 
sus emisiones electromagnéticas inherentemente bajas. La con-
mutación de lado primario en un circuito LLC, como se muestra 
en la figura 1 (MOSFETs Q1 y Q2), es a menudo gestionada por 
transistores superjunction para lograr una fuente de alimenta-
ción compacta y eficiente.

Progreso del transistor superjunction 
El MOSFET superjunction ha permitido a los diseñadores de 
fuentes de alimentación beneficiarse de una pérdida de conduc-
ción significativamente menor para un determinado tamaño de 
la pastilla, que se puede lograr utilizando MOSFETs planos de 
silicio convencionales. Debido a que la arquitectura del dispo-
sitivo también permite baja carga de puerta y capacitancia, los 
MOSFET superjunction también presentan pérdidas de conmu-
tación más bajas que los transistores de silicio convencionales.
La Figura 2a muestra la estructura de los primeros dispositivos 
superjunction, que tradicionalmente han sido fabricados utili-
zando un proceso múlti-epitaxial. Un alto dopaje de la región N 
ilustrada permite on-resistance mucho más baja que la que se 
puede lograr en los transistores planos convencionales. Las re-
giones de tipo P que delimitan el canal N tienen una arquitectura 
para alcanzar la tensión de ruptura deseada.

Las estructuras de tipo N y P de estos dispositivos se han fa-
bricado utilizando procesos multi-epitaxiales que han resultado 
en dimensiones más grandes de lo ideal y tienen un impacto 
asociado en el tamaño general del dispositivo. La naturaleza de 
la fabricación multi-epitaxial también restringe la ingeniería del 
canal N para minimizar la resistencia de conexión.
La mejora de los procesos de fabricación, tales como relleno 
“deep trench” permite la fabricación de mono-epitaxial, que aho-
ra da a los diseñadores una mayor libertad para optimizar la rela-
ción de aspecto de los canales N y P, y así minimizar aún más la 
on-resistance y al mismo tiempo reducir el tamaño del MOSFET. 
La Figura 2B ilustra la cuarta generación de la familia DTMOS 
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Eficiencia Energética

Figura 1.-Los transistores superjunction “primary side” aumentan la eficiencia 
de la gama alta de las PSUs LLC-resonantes.

Figura 2. MOSFET superjunction
Multi-epitaxial.  

Figura 2b. MOSFET
mono-epitaxial.
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IV de Toshiba, que aprovecha la mono-epitaxia para lograr una 
reducción del 27% en el paso del dispositivo, al mismo tiempo, 
que reduce la on-resistance por el área de la pastilla en un 30%. 
También DTMOS V se basa en el proceso de “deep trench”, con 
mejoras adicionales a nivel de la estructura celular.
El proceso mono-epitaxial también permite a los MOSFET su-
perjunction ofrecer un rendimiento más estable en relación con 
el cambio de temperatura. En última instancia, esto ayuda a con-
trarrestar la reducción típica de la eficiencia que experimentan 
los convertidores de potencia a temperaturas de funcionamiento 
más altas. La Figura 3 muestra cómo el cambio relacionado con 
la temperatura en la on-resistance normalizada se redujo signi-
ficativamente en los dispositivos que utilizan las tecnologías de 
última generación, lo que resulta en una on-resistance un 12% 
inferior a una temperatura de 150 ° C.

Los FETs DTMOS V satisfacen las demandas de menor 
EMI
Con la llegada de dispositivos de quinta generación DTMOS V, 
los diseñadores pueden ahora elegir MOSFETs superjunction 
que ofrecen un rendimiento de bajo nivel de ruido adecuado 
para su uso en convertidores de potencia. Los FETs DTMOS V 
también muestran una relación bien equilibrada de menor nivel 
de ruido y de conmutación. Esto se consigue a través de una 
estructura de puerta modificada y el patrón, lo que resulta en un 
aumento de la capacitancia de transferencia inversa vista entre 
la puerta y el drenaje (CRSS o CGD).
El ruido emitido es comparable al experimentado con dispositi-
vos de baja EMI en competencia, mientras que al mismo tiempo 
los dispositivos proporcionan una on-resistance superior que 
caracteriza la tecnología superjunction. La Figura 4 compara el 

nivel de EMI emitida por la cuarta y quinta generación 
de canal N, dispositivos 600V de clase 0,38 mΩ utili-
zados en el circuito PFC de una fuente de alimentación 
para televisión, que muestran una reducción significa-
tiva de interferencia en la tecnología posterior.

Diodos rectificadores se endurecen con los 
avances de SiC
Como complemento a la alta eficiencia y la densidad 
de corriente de los conmutadores de potencia super-
junction “deep trench”, las nuevas generaciones de 
diodos de carburo de silicio (SiC) combinan la eficien-
cia energética inherentemente superior en compara-
ción con los dispositivos de silicio estándar con una 
mayor densidad de corriente, mayores valores de co-
rriente, una mayor robustez, y el aumento de la rela-
ción coste / calidad.

Recapitulación sobre las ventajas de SiC
Las propiedades del carburo de silicio (SiC) permiten 

a los diodos SBD (SiC Barrier Diodes) ofrecer recuperación 
inversa rápido de temperatura estable comparable a la de los 
SBD de silicio convencionales, lo que garantiza un rendimiento 
de apagado de alta eficiencia energética, sin sufrir la alta fuga 
de corriente dependiente de la temperatura, de los SBDs con-
vencionales, que puede resultar en inestabilidad térmica si no 
se aplica reducción inversa de tensión. Además, la propiedad 
“wide-bandgap” de SiC permite que el dispositivo tenga un ratio 
más alto de tensión en relación al tamaño de la oblea, permi-
tiendo a los dispositivos de 650V y 1200V ser colocados en la 
superficie de montaje estándar de la industria y en encapsulados 
“through-hole”. Esta combinación de características hace que 
los diodos SiC sean ideales para aplicaciones tales como la co-
rrección de factor de potencia cuando se usa como se muestra 
en la figura 5, junto con un MOSFET superjunction de alta velo-
cidad tal como un dispositivo de tipo X DTMOS IV.
Las figuras 6a y 6b ilustran la arquitectura mejorada de los SBD 
SiC en comparación con la arquitectura SBD de silicio estándar.

La Generación Emergente
Los objetivos principales de la última generación de SBD 650V 
SiC SBD sido aumentar el rendimiento en relación con el coste 
del dispositivo, y para aumentar la capacidad de máxima olea-
da de corriente directa y por lo tanto ofrecer dispositivos más 
robustos que son capaces de sobrevivir a duras condiciones.
Al igual que con los semiconductores LSI, el tamaño de la pas-
tilla del semiconductor de potencia es un determinante clave 
del coste del dispositivo. El desarrollo de la segunda generación 
de la arquitectura SBD SiC se ha centrado en la reducción del 
espesor del troquel. El resultado ha sido la reducción de espesor 
en dos tercios, lo que produce un ahorro de costes, al mismo 
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Figura 3. La fabricación mono-epitaxial ha permitido una característica más plana de la 
relación on-resistance/temperatura. El TK12A60W representa la generación DTMOS 
IV y el TK290A60Y, DTMOS V.

Figura 4. Rendimiento de ruido mejorado que se muestra por la tecnología superjunction de quinta generación.
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de este modo un máximo mayor de oleada de corriente directa, 
IFSM. La Figura 7 muestra cómo esto se ha logrado mediante 
la optimización del área de la región P +.
Los cambios en la arquitectura del diodo han modificado la rela-
ción entre la densidad de corriente y VF, aumentando la tensión 
a la que la modulación de la conductividad empieza a ocurrir, 
como se muestra en la figura 8. Esto permite que el dispositivo 
tenga mayor IFSM. Como resultado, la arquitectura de segunda 
generación permite al IFSM ser aumentado por encima del al-
cance de los dispositivos de primera generación.

Conclusión
Los diseñadores de fuentes de alimentación están bajo presión 
para satisfacer las demandas implacables de una mayor eficien-
cia energética, fiabilidad y miniaturización, dentro de las limita-
ciones de costes cada vez más estrechos. Por otra parte. hay 
menos tiempo disponible para encargarse de la supresión de 
EMI durante el proceso de diseño.
El éxito depende de obtener ventaja de las últimas tecnologías 
de potencia en semiconductores que ofrecen menor on-resis-
tance y rendimiento de ruido en el caso de los MOSFET de po-
tencia, y reduce las fugas con una mayor estabilidad de la tem-
peratura en el caso de los diodos rectificadores. Los MOSFETs 
superjunction de última generación y los diodos SiC ofrecen 
estos avances, así como mejor rendimiento de conmutación, 
mayor robustez y fiabilidad, y el aumento de la densidad de co-
rriente, a un precio que puede tener sentido económico para 
aplicaciones sensibles al coste. 

Figura 6a Arquitectura básica del SBD de 
silicio estándar. 

Figura 6b. Arquitectura de SiC SBD. Figura 7. Optimización de la región SiC P+ 
en la segunda generación de SBD 650V 
SiC.

Figura 8. La modulación de conductividad empieza en un VF 
mayor en los dispositivos de segunda generación.

Figura 5. La última tecnología de diodos SiC se puede utilizar en conjunción con un MOSFET superjunction de alta velocidad, para aumentar 
la eficiencia de circuitos PFC.

tiempo que un aumento de densidad de corriente en un factor 
de hasta 1,5.
Para aumentar la capacidad oleada de corriente y, por tanto, 
ofrecer dispositivos más robustos para aplicaciones de conmu-
tación de potencia, la arquitectura de primera generación se ha 
modificado para minimizar la modulación de la conductividad 
(medido utilizando el diodo de tensión directa, VF) permitiendo 
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José Antonio Rodriguez
Principal Engineer Industrial 

Communications Business Group en 
Renesas Electronics Europe Gmbh
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José Antonio Rodriguez nos comenta los principales lanzamientos 
de Renesas durante la feria electronica 2016 celebrada el pasado 

mes de noviembre de 2016 en Munich, Alemania.
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S ynergy es el producto que estamos promocionando 
con mayor fuerza en la división Industrial. No se trata 
simplemente un nuevo microcontrolador, sino que Sy-
nergy es la primera plataforma completa de software y 

hardware que se ha diseñado para permitir acelerar desarrollos 
de productos embebidos complejos, permitiendo a los clientes 
de Renesas  focalizarse en innovar y en diferenciarse de su com-
petencia. 

La principal diferencia de la plataforma Synergy con respecto al 
resto de plataformas que actualmente existen en el mercado, 
es el hecho de que el software de Synergy (Synergy Software 
Package o SSP), está garantizado, soportado y certificado por 
Renesas, diferencia clave para que los clientes puedan invertir 
sus recursos y conocimientos en lo que realmente aporta valor 
añadido y diferenciación a su producto, en lugar de dedicarse a 
profundizar en el bajo nivel del software. 

El SSP va incluido en cada chip, y no tiene ningún tipo de royalty. 
Está soportado por API’s muy potentes desarrolladas por Rene-
sas, que van a permitir reducir el time to market de manera muy 
importante, facilitando la labor de los ingenieros en el diseño de 
aplicaciones complejas. El código fuente es visible en todo mo-
mento, con lo cual los desarrolladores saben en todo momento 
qué están haciendo y qué hace Synergy por ellos. 

El Synergy Software Package (SSP), incluye sistema opertivo, 
varios stacks y middleware, librerías funcionales, application fra-
mework, HAL drivers y BSP. 

Al margen del SSP, la plataforma cuenta además con Qualified 
Software Add-ons (QSA) y Verified Software Add-ons (VSA), que 
permitirán la entrada a la plataforma de nuevas librerías, algorit-
mos, funciones y stacks desarrollados por Renesas o por third 
parties. 

Por otro lado, otro de los esfuerzos más destacables de Rene-
sas  en cuanto a Synergy, se refleja en el soporte. La plataforma 
está soportada mediante 10 canales para que los clientes pue-
dan resolver sus dudas de la manera más eficaz e inmediata 

posible. Algunas de las novedades más destacables en soporte 
son el chat disponible durante 5 días a la semana, o la docu-
mentación inteligente (con guías de software paso a paso).

En cuanto al hardware, Synergy sale al mercado con 4 fami-
lias basadas en core Cortex ARM, con tecnología de silicio de 
40 y 130nm, rango extendido de temperatura (-40ºC – 105ºC), 
versiones de Flash de hasta 4MB y 640kb de SRAM y diversos 
encapsulados de hasta 224 pines. 

Por último, y en cuanto a los entornos de desarrollo y compila-
dores, Synergy puede usarse con e2studio (basado en eclipse) 
o IAR Embedded Workbench. Tanto los IDE’s como los compila-
dores están incluidos en la plataforma sin ningún coste adicional 
y están ilimitados en tiempo y código. 

Para obtener más información acerca de Synergy, pueden visitar 
los siguientes enlaces:
https://synergygallery.renesas.com
http://synergyxplorer.renesas.com/
https://www.renesas.com/en-eu/products/synergy/features.
html
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Jaime Manent nos nos comenta las principales novedades de 
Rohm  durante la feria electronica 2016 celebrada el pasado 

mes de noviembre de 2016 en Munich, Alemania.
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R ohm se fundó en el año 1993 y en aquello tiempo ven-
díamos mucho producto en el mercado de consumer, 
el más importante en el mercado español, posterior-
mente con la caída de este mercado (televisión, etc), 

dimos el salto a la automoción. Ahora mismo la parte más im-
portante de nuestra facturación, está centrada en automoción y 
esto nos da una perspectiva de futuro más estable, más robusta 
y asegura más un crecimiento a largo plazo.
Por otra parte, Rohm está desarrollando nuevos productos, prin-
cipalmente en la parte de carburo de silicio, que es una nueva 
tecnología donde estamos muy fuertes, hicimos la adquisición 
de la fábrica de Crystal Siemens en Alemania donde se hace 
la base del producto, lo que viene a ser el sustrato del silicio. 
A partir del sustrato Rohm fabrica la oblea y hacemos también 
el encapsulado dentro de las plantas de Rohm, lo que asegura 
una producción vertical completa del producto, con control de 
la calidad, estabilidad del suministro, etc.
La introducción del carburo de silicio ha ayudado mucho al mer-
cado de automoción, donde estamos más centrados, a desa-
rrollar nuevos productos como cargadores de baterías, inver-
sores, DC/DCs, esto es productos que dentro del coche son 
necesario, se utilizan pero que evidentemente con la tecnología 
actual del silicio, tiene unas dimensiones y unas características 
de calidad y fiabilidad mejores.

Hemos conseguido integrar la tecnología de carburo de silicio en 
los cargadores de baterías, sobre todo para reducir el espacio 
del equipo, y para conseguir mayor rapidez en la carga de los 
vehículos.
Rohm está apostando mucho por esta tecnología, hemos hecho 
importantes inversiones para aumentar nuestro line-up, nuestra 
capacidad de producción, para poder dar soporte a la demanda 
que esperamos llegue del mercado. Esto nos está permitiendo 
entrar en el mercado industrial. 
El mercado industrial para Rohm era un mercado relativamen-
te pequeño, pero ahora con este tipo de dispositivos tenemos 
previstos unos crecimientos muy importantes, estamos ya en 
negociaciones con fabricantes de energías renovables como 
solares y eólicas, fabricantes de UPS, con el ánimo de que este 
tipo de producto les ayude a reducir el tamaño de sus equipos y 
también de una forma menos racional, el coste final.
El carburo de silicio es más caro que el silicio, pero por sus ca-
racterísticas permite reducir los componentes auxiliares, es de-
cir, los componentes pasivos, incluyendo la parte mecánica, se 
puede hacer la refrigeración por aire en lugar de por agua. 
De alguna manera cuando el cliente sopesa la eficiencia que 
gana con el equipo, la reducción de componentes auxiliares, 
etc.. se da cuenta de que evidentemente de cara al futuro es 
un producto muy interesante, y así es como lo vemos nosotros, 
pensando que vamos a estar en el mercado industrial en breve.

El nacimiento del carburo de silicio no fue para la automoción, 
permitía conseguir unas características mejores de conmutación 
y de pérdidas, enfocado a varios mercados.

Es España actualmente estamos muy metidos en automoción, 
pero el industrial es un sector que no hemos entrado porque los 
propios clientes no se atreven a dar el paso, pero están en ello.

Europa es el mercado industrial más grande del mundo, esto 

no se puede subcontratar a China, llevar un equipo industrial a 
China para que luego vuelva en barco, no tiene sentido.
La parte también de sensores es un mercado donde nos esta-
mos centrando.
Dependiendo del tipo de aplicaciones, la demanda es alta como 
en las energías renovables. Quizá no está a los niveles que pue-
de estar la automoción, pero hay una tendencia muy clara de 
que en el futuro la automoción será la parte más fuerte para este 
tipo de tecnología, y la industrial va de la mano.

Una ventaja de Rohm es que nuestra fortaleza de producto en 
automoción es muy alta, los controles de calidad son muy ex-
haustivos y los fabricantes industriales se pueden beneficiar de 
las inversiones y la dedicación que estamos llevando a cabo 
para este tipo de producto.

También tenemos en nuestra estrategia de futuro reforzar la dis-
tribución a nivel local, no hay que olvidar que en España hay 
mucho cliente pequeño/mediano a los que queremos acceder 
también, pero por nuestros propios medios directamente no se 
puede y necesitamos de la ayuda y experiencia de los distribui-
dores.
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¿Qué influencia tiene la tecnología EC en sus ventas?
Actualmente representa una parte  pequeña, pero su gran potencial la 
convierte en una apuesta firme de  crecimiento.

¿Cómo ve la implantación del motor EC en España y 
Portugal?
La evolución es constante y cada vez más fabricantes están tomando 
conciencia de las ventajas de la tecnología EC, como por ejemplo: 
la enorme reducción de consumo eléctrico. No tenemos ninguna 
duda de que podemos asesorar a los clientes para conseguir que la 
implantación sea óptima.

¿De qué forma puede Gicoda como distribuidor influir 
en la reducción del consumo eléctrico?
Estando en continuo contacto con los grupos de clientes existentes 
y futuros que son susceptibles a un cambio de tecnología.  Además 
invertimos en publicidad especializada donde creamos contenidos en los 
que proponemos  diferentes alternativas y soluciones. Finalmente ponemos a 
disposición del cliente todo el conocimiento y la experiencia de los fabricantes 
de  ventiladores que distribuimos en la Península. 
 

Michael 
Kienzler
“Asesoramos en la 
implantación óptima 
de la tecnología EC”

Entrevista
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Michael Kienzler. CEO. Gicoda S.L. 
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· Opción de giro invertido
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®

TANGENCIALES EC
· Tecnología EC con un ahorro de hasta el 50%
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Consejos a la hora 
de refrigerar fuentes 

de alimentación

Fuentes de Alimentación

32

Andrew BryArs, AppliCAtions engineering MAnAger, Xp power

todo el mundo sabe que si se disipa calor en un espacio reducido, entonces la temperatura 
dentro de ese espacio se incrementará, es decir, la temperatura ambiente va a subir.

si tenemos un equipo en una carcasa con su fuente, alimentando una serie de componentes 
y diferentes pCB’s, al aumentar la temperatura ambiente, que aumenta debido al calor 

disipado por ambos, a su vez provocará que la misma fuente y los componentes se calienten 
mucho más, posiblemente más allá de sus temperaturas máximas de operación. 

gCs250 de Xp power.
requiere sólo 7 CFM de flujo de aire 

146-4 Fuentes de Alimentación-XP.indd   32 01/12/16   17:38



C uando esto ocurre, nos encontra-
mos con la causa número uno de 
la falta de fiabilidad del equipo, o 
de la reducción de la vida de un 

sistema electrónico, debido a que por 
ejemplo la vida de los condensadores elec-
trolíticos está fuertemente relacionada con 
la temperatura ambiente dentro del equipo

Otros componentes electrónicos también 
son menos fiables cuanto más se calien-
tan. Y además, con la tendencia de diseñar 
las fuentes cada vez más pequeñas, y por 
lo tanto radiadores más pequeños, la ges-
tión térmica se ha de cuidar mucho. 

Una manera sencilla de hacerla, es utilizar 
un ventilador para extraer el exceso de ca-
lor de dentro de la carcasa.

Algunas fuentes están diseñadas para ser 
refrigeradas con un ventilador, en estos ca-
sos, el flujo de aire necesario viene especi-
ficado en la documentación de la fuente. 
Es importante tener en cuenta que este es 
el flujo de aire necesario en la misma fuente 
de alimentación, y no en cualquier punto, o 
a una distancia corta de la fuente. Como el 
aire siempre sigue el camino de menos re-
sistencia, sólo una parte del aire generado 
por el ventilador llegará allí donde la fuente 
de alimentación lo necesite. Deflectores in-
ternos en la fuente ayudan a dirigir el aire 
por el camino correcto y refrigerar los com-
ponentes electrónicos que lo necesitan. 

Para los casos donde la fuente se refrigera 
por convección, o donde los equipos ne-
cesitan trabajar a una temperatura baja, el 
flujo de aire tiene que calcularse siguiendo 
los pasos siguientes.

Primero, es necesario fijar la temperatura 
máxima de trabajo ya sea para la fuente 
de alimentación, o la electrónica del equipo 
donde trabajen en modo seguro.

Para la fuente es típicamente 50ºC, y pue-
de estar relacionado con las normativas 
de seguridad, o a una temperatura inferior, 
para incrementar la vida del equipo. Como 
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regla general, una reducción de hasta 10ºC en el encapsulado 
exterior de un condensador electrolítico, aumenta su vida hasta 
el doble. 

Después tenemos que considerar la temperatura más alta que 
esté alrededor de la carcasa del equipo y que contiene la fuente, 
y la diferencia entre las dos, es el aumento máximo de tempe-
ratura permitido. Como ejemplo, si la fuente es capaz de operar 
a una temperatura ambiente de 50ºC, y el equipo que contiene 
la fuente está diseñado para ser utilizado en un entorno sin re-
frigeración forzada donde la temperatura máxima puede llegar 
hasta los 40ºC, entonces el aumento máximo de temperatura 
permitido es de 10ºC.

El siguiente paso es establecer la cantidad de potencia que se 
disipará. La potencia total disipada dentro de la carcasa del 
equipo es la suma de la potencia utilizada por la carga más las 
pérdidas de potencia de la fuente, que son las pérdidas por ca-
lor. Como ejemplo, si la carga es de 260W y asumiendo que la 
fuente de alimentación tiene una eficiencia de un 80%, la poten-
cia total disipada es: 260W / 0.8 = 325 W

Y se podrá calcular el flujo de aire requerido. Existe una fórmu-
la simple y universal para obtener el flujo que se necesita para 
mantener un aumento de temperatura y para una cantidad dada 
de calor, usando una constante que es 2,6. La fórmula es:

Flujo de aire (in m3/hr)=  

En nuestro ejemplo,
el flujo de aire requerido será de 2.6 * 325W / 10ºC = 84.5m3/hr.

Desafortunadamente, llegar a una solución no es tan sencillo 
como encontrar el flujo necesario con la fórmula de arriba, y uti-
lizar el resultado para seleccionar un ventilador con esos datos 
del flujo, ya que los datos que se dan de éste son para utilizar al 
aire libre, y en realidad, una carcasa de un equipo ofrecerá una 

resistencia natural al flujo de aire conocida como caída 
de presión o pérdida que redunda en un detrimento 
del rendimiento del ventilador. 

La caída de presión será diferente para cada aplica-
ción, debido a los diferentes tamaños de los PCB’s y 
sus posiciones dentro del equipo, el tamaño de los 
respiraderos de entrada y salida de aire, el área de 
la sección transversal a través de la cuál el flujo del 
aire quiere pasar. Las cosas se complican un poco 
cuando la pérdida de presión también depende de la 
velocidad del aire a pérdida de presión será diferente 
para cada aplicación, debido a los tamaños de PCB y 
ubicaciones, tamaño de los respiraderos de entrada y 
salida, área de la sección transversal dentro del recin-
to por la que el aire intenta fluira través etc. Las cosas 
se complican un poco cuando la pérdida de presión 
también depende de la velocidad del aire a medida 
que pasa a través del recinto, y que esta pérdida de 
presión a su vez se ve afectada por la velocidad del 
aire. Una velocidad de aire más rápida dará lugar a 
una pérdida de presión más alta, pero una pérdida de 
presión más alta reducirá la velocidad del aire. Si no se 
elige bien el ventilador, entonces éste no podría ser útil 
en la aplicación donde la pérdida de presión resultante 
y la velocidad del aire llegan a un punto de equilibrio 
que está por debajo del nivel requerido para eliminar 
el calor del interior de la carcasa. Sería demasiado 
complejo determinar la pérdida de presión para cada 
aplicación, ya que requeriría un conocimiento detalla-
do de las ecuaciones de dinámica de fluidos, pero se 
puede aproximar mediante el uso de la gráfica carac-
terística del dispositivo que se muestra a continuación 

en la Figura 1. Esto daría un punto de partida inicial que puede 
ser utilizado para su evaluación.

Si tenemos en cuenta el flujo de aire calculado previamente, la 
curva indica que la pérdida de presión sería 11Pa. Sabemos 
entonces que se requiere un ventilador capaz de generar un flujo 
de 84.5m3/hr para una pérdida de presión de esos 11Pa. Cada 
fabricante publica una gráfica para cada ventilador indicando el 
flujo de aire a diferentes pérdidas de presión. En el ejemplo de 
abajo, Figura 2, se muestran las gráficas de 5 ventiladores. La 
zona de color claro muestra la zona óptima de trabajo para cada 
uno de los 5 ventiladores.

Una vez que se ha establecido el flujo de aire y la caída de pre-
sión, se ha pensar en otras consideraciones.

Como se ha comentado anteriormente, para la refrigeración de 
equipos en general, el ventilador puede estar ubicado en cual-
quier lugar, siempre y cuando el aire fluya entre los componentes 
que producen calor. Sin embargo, para una fuente de alimen-
tación que esté diseñada para utilizar con ventilacion forzada, 
la cantidad de aire que fluye sobre la fuente es crítica para el 
funcionamiento correcto y fiable. Si el ventilador no puede ser 
montado muy cerca de la fuente, o si todo el flujo de aire no 
puede ser dirigido hacia la fuente de alimentación, el ventila-
dor elegido deberá tener un valor mucho más grande. Algunos 
ventiladores se especifican con una velocidad del aire en pies 
lineales por minuto, Linear Feet per Minute (LFM). Otros tienen 
un grado volumétrico en pies cúbicos por minuto, Cubic Feet 
per Minute (CFM) o metros cúbicos por hora (m3/h). Para una 
conversión entre los dos, se necesita conocer el área de la sec-
ción transversal del ventilador. Y para una fuente de alimentación 
con ventilación forzada, el flujo de aire necesario se puede docu-
mentar ya sea con una clasificación de velocidad tal como LFM 
o una clasificación volumétrica como CFM.

La única manera fiable para hacer la conversión entre los dos, 

34

Figura 1. Curva característica del dispositivo

2.6 * potencia total disipada (en W)
Aumento permitido de temperatura (en ºC)
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es utilizar el área de la sección transversal de la fuente de ali-
mentación.

Los equipos con ventiladores a menudo tienen filtros de polvo 
para evitar que entre en el equipo. Un filtro se sumará a la resis-
tencia del flujo de aire, que contribuye a la pérdida de presión 
y se tiene que tener en cuenta, pero lo más importante es que, 
ya que el filtro se va obstruyendo con la suciedad, la pérdida de 
presión puede ser significativamente más alta y un ventilador 
elegido al principio, puede llegar a ser una mala elección des-
pués de un período de uso. Por esta razón, los filtros de polvo 
deben limpiarse o reemplazarse periódicamente.

Al añadir un ventilador a un equipo, tendremos un ruido audi-
ble. Algunas aplicaciones no pueden tolerar cualquier ruido, por 
ejemplo, en algunas aplicaciones hospitalarias, o las grabacio-
nes de estudio etc. Incluso en aplicaciones que vayan a instalar-
se en un ambiente ya ruidoso, lo que se desea es minimizar el 
ruido audible. Esto se puede hacer con varios métodos. 

En primer lugar, el uso de un ventilador con unos coji-
netes de mayor calidad. Los ventiladores de cojinetes 
de bolas son generalmente mas silenciosos que los 
ventiladores con cojinetes de deslizamiento, y tienen 
la ventaja de una vida útil más larga. Por supuesto, 
existen ventiladores que utilizan aceite impregnado 
dentro de los cojinetes de deslizamiento para minimi-
zar esto.

Además, para un volumen de aire determinado, un 
ventilador más grande es generalmente más silencio-
so que un ventilador más pequeño, debido a la poca 
velocidad necesaria de las aspas más grandes. Tam-
bién debe tenerse en cuenta cualquier ruido generado 
por estas aspas del ventilador que pasan cerca de 
una parte fija en las inmediaciones del mismo, como 
un protector de dedos. Si éste se puede separar li-
geramente de las aspas del ventilador, entonces se 
puede reducir el ruido.

Otro método para minimizar el ruido es disminuir la 
tensión de alimentación del ventilador. Los ventilado-
res se especifican con un rango de tensión de fun-
cionamiento, y los que tienen una entrada de tensión 
continua, generalmente giran a una velocidad que de-
pende de la tensión suministrada. El ventilador más 
lento emitirá menos ruido audible.

A medida que la gestión térmica de las fuentes de ali-
mentación más actuales se está convirtiendo en muy 
importante, debido a los tamaños más pequeños de 
los radiadores y las mayores densidades de poten-

cia, las documentaciones de las fuentes contienen información 
esencial para los diseñadores de equipos, para garantizar que a 
los componentes de potencia no se les haga trabajar a una tem-
peratura demasiado alta respecto a las temperaturas máximas 
específicadas para esos componentes. Una vez que el ventila-
dor se ha elegido por el método anterior, se tendría que hacer 
una comprobación final con la medición de las temperaturas de 
esos componentes en el equipo final.

Si resulta que la temperatura de un componente excede el valor 
indicado en la documentación, entonces el flujo de aire y su di-
rección se ha de recalcular.

Un ejemplo de una fuente con ventilación forzada es la GCS250 
de XP Power. Sólo necesita 7 CFM de flujo de aire. Comparando 
con otras fuentes del mercado industrial, algunas necesitan has-
ta 30 CFM. El poco flujo de aire requerido para la GCS250 ayuda 
a que el ruido audible sea el mínimo. 
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Andrew Bryars.
garduado en ingeniería eléctrica y electrónica Ha 
trabajado en la industria de suministro de energía 
desde 1990. trabajado en Xp desde hace 17 años 
desempeñando funciones de ingeniería, ventas 
y gestión hasta su actual cargo como technical 
Manager para Asia.

Figura 2. Flujos de aire del ventilador a diferentes presiones de aire.
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¿Baterías de flujo 
en los coches?

Baterías

38

  

Artículo cedido por idtechex

en la empresa de investigación de mercados idtechex estamos convencidos de que las baterías de 
iones de litio dominarán la escena automovilística en los próximos diez años y, posiblemente, en los 

próximos quince años. durante ese tiempo veremos como el pico de la batería de plomo ácido es 
el mayor clavo en su ataúd cuando los vehículos eléctricos las abandonen ampliamente y hasta los 

vehículos convencionales modificados para permanecer legales bajo las leyes inminentes del dióxido 
de carbono, las abandonen totalmente, dependiendo totalmente de las unidades de iones de litio.
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S in embargo, eso no quiere decir que no haya otros con-
tendientes. Hemos evaluado de cerca la investigación y 
el litio-azufre como competidor, pero con retos conside-
rables a superar antes de que llegue a tiempo su máxi-

ma audiencia, como la vida útil de uso y la densidad de energía 
volumétrica, siendo demasiado grandes, aunque más ligeras. 

Un comodín es la batería de flujo. La mayoría de la gente ve a 
estas unidades como muy grandes adecuadas para las aplica-
ciones de la red, pero una o dos organizaciones están pensan-
do lo impensable acerca de ponerlas en los coches porque se 
dirigen a los 100 dólares por kWh y el tamaño y el peso podría 
encajar en la factura a su debido tiempo. El personal de inves-
tigación avanzada de Toyota comentó recientemente que no 
descartaría la posibilidad.

Nanoflowcell AG ha estado mostrando coches deportivos, afir-
ma que utilizará sus baterías de flujo en forma eléctrica pura 
en 48V y alcanzará la autonomía eléctrica pura de 1000 millas. 
Incluso ese voltaje es contrario a la comprensión recibida en 
el diseño de sistemas de transmisión del coche. Los coches 
eléctricos puros se dirigen, generalmente, hacia más de 800V 
para tener un peso y funcionamiento ligero. Sí, hay una gran 
tendencia para que sean legales los coches convencionales en 
virtud de las leyes de contaminación inminente, haciéndolos por 
lo menos a 48V, pero no los vehículos eléctricos puros, donde 
48V normalmente sólo se ve en los ciclos de trabajo muy débiles 
como en los carritos de golf y los vehículos de entrega postal. 
La tecnología de la batería de flujo es inmadura. Tiene todo para 
competir, y aunque el bombeo de líquidos desde los depósitos 
no suena compacto o fiable en un coche, ¿quién sabe? Eche un 
vistazo a los gráficos de la página siguiente.

Las baterías de flujo Redox normalmente tienen una densidad 
de energía muy baja, que es aproximadamente una orden de 
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Baterías
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magnitud menor que la mejor Li-ion. La forma en que Nanoflow-
cell opta a la introducción de la tecnología de flujo redox en un 
coche es haciendo uso de una química no recargable. Una ana-
logía se puede extraer de los dispositivos de ayuda auditiva, que 
dependen de las baterías de zinc-aire: estas baterías pueden 

durar mucho más tiempo que Li-ion, NiMH, u otras químicas, 
pero tienen que ser reemplazadas por otras nuevos una vez que 
llegan al final de su vida útil.

Evidentemente, un modelo de este tipo no es factible económi-

40

Ahora con fijaciones atornilladas 
para entornos más adversos
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Ahora con fijaciones atornilladas 
para entornos más adversos

- Fijaciones atornilladas y parte posterior de la
carcasa metálica para maximizar la protección

contra tirones y el blindaje para RF

- Mejoras en tamaño, peso y prestaciones

- Resiste niveles extremos de choques,
vibraciones y temperatura

- Excelentes propiedades de desgasificación

Mayor fiabilidad
menor espacio

www.harwin.com/gecko-sl
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camente cuando aumentamos de microvatios-horas 
a kilovatios-hora para un VE, pero las células de flujo 
redox disfrutan de un beneficio adicional del que ca-
recen otras químicas de batería. En su configuración 
más simple, una batería de flujo redox comprende 
dos tanques electrolíticos (el anolito y el catolito) que 
reaccionan entre sí a través de reacciones redox (de 
ahí el nombre). Una vez que la energía contenida 
tanto en el anolito como en el catolito es completa-
mente consumida, estos líquidos son reemplazados 
por otros nuevos, del mismo modo que un carrito 
de helados repone su tanque con gasolina y un au-
tomóvil. El resto de la batería de flujo permanece 
en el coche y los electrolitos gastados pueden ser 
recogidos, reciclados y reutilizados por otro cliente. 
Si el coste combinado de los electrolitos, de las in-
fraestructuras de repostaje y del proceso de reciclaje 
es competitivo, se espera que Nanoflowcell suminis-
tre un coche eléctrico puro que se puede cargar en 
cuestión de minutos, ofrecer una buena autonomía 
de conducción y una química alternativa para bate-
rías en la industria del automóvil.
Los electrolitos de flujo Redox pueden ser extrema-
damente baratos (0,1 dólar / kg para los acuosos), lo 
que significa que podrían ser serios competidores 
de la gasolina incluso en los Estados Unidos. Además, las bate-
rías de flujo redox son conocidas por su longevidad, con mu-
chas empresas que ya ofrecen 20 años de garantía para sus 
baterías estacionarias. El partido final es hacer baterías de flujo 
recargables que eliminarían el paso del reciclado de la ecuación, 

pero hasta entonces la proposición de productos de Nanoflow-
cell ofrece un puente viable a los VEs puros. Entre las desventa-
jas, vale la pena mencionar que las baterías de flujo no son ca-
paces de proporcionar mucha energía, por lo tanto, pequeños 
supercondensadores y / o baterías de iones de litio pueden ser 
necesarios para la aceleración y el frenado regenerativo. 

Coche eléctrico Nanoflowcell 
QuantINO
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Iluminación LED

Hoy en día, las cadenas de franquicias, los grandes almacenes, y los 
supermercados e hipermercados de alimentación y textil, afrontan muchos 
obstáculos para lograr ser eficientes. Los nuevos hábitos de consumo y una 

competencia cada vez más agresiva obligan a los responsables de estas 
superficies a estar continuamente buscando equipamientos que les permitan 

optimizar su gestión, reducir los costes operativos, crear un ambiente 
especial para la marca, y mostrar una buena imagen de los productos. 

42

Tamara DrexLer, assisTanT & ProDucT manager De La auTomoTive 
Business uniT De ruTroniK eLeKTroniscHe BaueLemenTe gmBH 

ventajas de la iluminación 
LeD en sector retail y 
comercio minorista
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E n términos de rentabilidad, muchos expertos en comer-
cio al por menor y gran distribución destacan el papel 
de una buena iluminación. Gracias a la tecnología LED, 
es posible reducir los costes de explotación de locales 

comerciales. 
Frente al aumento del precio de la energía, las pequeñas em-
presas encuentran dificultades para equilibrar sus números, ya 
que no pueden aumentar automáticamente su facturación. En 
estos casos, el LED es una oportunidad para reducir notable-
mente la factura de electricidad, que puede reducirse hasta en 
un 60% comparado con los sistemas tradicionales de ilumina-
ción. Asimismo, el mantenimiento y la vida útil de las lámparas 
son también parámetros a considerar, y de nuevo el LED es la 
mejor opción, ya que dura mucho más que las soluciones que 
la precedieron.  
Además, la iluminación LED desempeña un papel decisivo en 
la creación de un ambiente especial. Cada vez más marcas de 
ropa se basan en “Visual Merchandiser” para crear una expe-
riencia de compra única en sus tiendas. Gracias a las soluciones 
LED para la venta al por menor, los visitantes se sitúan en el 
centro de un universo que refleja los valores y el posicionamiento 
de los productos. 
Esta mejora de la percepción visual, gracias a la cromaticidad 
de las soluciones LED de GE, es también muy importante en el 
campo de la alimentación, ya que optimiza la presentación de la 
fruta, el pescado o la carne.  
Las luminarias LED están entre las más eficientes desde el punto 
de vista energético, reduciendo significativamente el consumo 
de energía y las emisiones de CO2. Gracias a la amplia gama 
de soluciones de GE Lighting en las áreas de venta de gran 
distribución y al por menor, muchos clientes ya han puesto en 
marcha sistemas que les han permitido reducir sus costes de 
operación. 
La marca de alimentos naturales Vitamin Cottage, especializa-
da en la distribución de productos orgánicos, instaló la solución 
LED Albeo en sus supermercados. Esta decisión les permitió 
ahorrar más de 200.000€ anuales, además de mejorar la visua-
lización de las frutas y verduras. 
Otro ejemplo es el Intermarché de la ciudad de Frontón, en Fran-
cia, que tomó la decisión de instalar los módulos Infusión de GE 
Lighting en las tres áreas más exigentes en términos de desarro-

llo de producto: frutas y verduras, vino, y textiles. Siendo la me-
jora de la percepción visual el factor determinante en la elección 
de esta solución, también ha rebajado el consumo energético un 
50%, con una reducción significativa del mantenimiento y una 
mejora notable de la seguridad del sistema 
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COnexión

Familia de conectores
MicroBridge de
1,27 mm de paso

E
RNI Electronics está 
ampliando su gama de 
productos de conecto-
res compactos y fia-
bles. Las series Maxi-

Bridge (2,54 mm de paso) y MiniBridge (1,27 
mm) se unirán en breve a la serie MicroBridge 
de 1,27 mm de paso. La familia de productos 
MicroBridge ha sido diseñada específica-
mente con las peticiones de los clientes de la 
industria del automóvil en mente. Los conec-
tores cable a placa se han desarrollado sobre 
la base de las especificaciones de las prue-
bas para automoción LV214 y USCAR. Las 
variantes MicroBridge satisfacen las altas exi-
gencias de la industria automovilística, parti-
cularmente en términos de fiabilidad de aco-
plamiento. Seguridad Koshiri y un CPA 
eléctrico, opcional (conector en posición se-
gura) también van a asegurar una conexión 
fiable y robusta. A pesar del paso compacto 
de 1,27 mm, el MicroBridge es extremada-
mente robusto y soporta las vibraciones en 
los vehículos gracias al enclavamiento de do-
ble cara. El diseño compacto es perfecto 
para su uso en espacios de instalación com-
pactos.
Los conectores hembra MicroBridge estarán 
disponibles con terminaciones IDC y crimpa-
do. La familia modular se compone de ver-
siones de una y dos filas con 2 a 40 pines. 
El conector hembra IDC de una sola fila está 
disponible con una salida de cable de 90° y 
180°, la versión de dos filas con una salida de 
cable de 180°. El conector macho diseñado 
para SMT está disponible tanto en versión 
recta como en ángulo, así como versiones de 
una o dos filas. Gracias a su diseño modular, 
los conectores hembra se pueden acoplar 
con sus homólogos masculinos que tienen el 
mismo número de pines independientemente 
de la técnica de terminación (IDC o crimpa-
do). Los contactos de crimpado en la carca-
sa del conector hembra presentan enclava-
miento primario y secundario, mientras que 
con las versiones IDC, los contactos ya están 
montados en la carcasa.

Contactos Pogo
Pin y nueva gama
de adaptadores de
contacto SMT

H
arwin está presentan-
do una nueva gama de 
contactos con resorte 
Pogo Pin de montaje 
superficial vertical en la 

Electronic Design Show en Coventry. Los co-
nectores Pogo Pin tienen múltiples aplicacio-
nes, incluyendo dispositivos portátiles médi-
cos y de fitnees, teléfonos móviles, equipos 
de audio para coches y ordenadores portáti-
les y tablets. Además, también se están lan-
zando en la feria la nueva gama de almohadi-
llas de contacto planas para montaje en 
superficie S70, que se pueden utilizar con los 
nuevos contactos Pogo Pin, así como otros 
contactos de resorte y mecanismos de con-
tacto de muelle de Harwin.
Los Pogo Pins de Harwin son pines de con-
tacto con resorte para montaje superficial 
que se puede acoplar a cualquier superficie. 
Con cabezas de contacto redondeadas con 
un acabado de oro que maximiza la vida del 
dispositivo, tienen una altura libre de 2,4 mm 
a 8,2 mm y también están disponibles como 
una selección de conectores multicontacto 
en configuraciones de 2, 3, 4 o 5 contactos 
y como pines individuales en dos tamaños 
de barril, 1.03mm de diámetro y 1.50mm de 
diámetro. La gama incluye contactos de re-
sorte Pogo Pin con una clavija “through hole” 
que se puede utilizar para soldadura platea-
da “Through-hole” o como un tipo de clavija 
de ubicación de la base SMT. Los Pogo Pins 
individuales tienen púas para la retención de 
piezas moldeadas, lo que permite que múl-
tiples contactos se “acoplen” juntos, permi-
tiendo a los clientes crear diseños a medida.
Para su uso como superficie de contacto 
para contactos de resorte vertical u horizon-
tal, los contactos de resorte y mecanismos 
de contacto de resorte, nuevas almohadillas 
de contacto circular, ovaladas o rectangula-
res S70 SMT de Harwin incorporan un aca-
bado de oro para una máxima resistencia al 
desgaste, prolongando la vida del producto 
en la aplicación. Las nuevas almohadillas de 
contacto S70 SMT cuentan con un perfil muy 

bajo para ahorrar espacio, lo que es ideal 
para los dispositivos más pequeños y ligeros 
de hoy en día.

Contactos eZ-Spring
de Harwin para montaje
en superficie con
reemplazo gratuito 

H
arwin anuncia el lanza-
miento de su nuevo kit 
de desarrollo de con-
tactos EZ-Spring para 
ingenieros de diseño 

electrónico y empresas de diseño. Los con-
tactos de Harwin Spring son para PCB y de 
contacto único, con múltiples usos incluyen-
do conexión eléctrica general, alimentación 
de antena y conexión a tierra, transferencia 
de señal y blindaje contra ruido EMI y estáti-
co. Como parte de su conocida línea de pro-
ductos EZ-Boardware, la amplia gama de 
contactos de Spring de Harwin incluye con-
tactos multidireccionales adecuados tanto 
para acciones verticales como horizontales, 
además de modelos de perfil bajo y positivo. 
Los contactos Harwin Spring cuentan con 
puntas protegidas para evitar el enganche y 
se suministran en cintas y embalaje de bobi-
na para aplicaciones automatizadas usando 
equipos de inserción estándar.
El nuevo kit de desarrollo de contactos de 
Spring de Harwin permite a los diseñadores 
desarrollar la solución óptima para su aplica-
ción particular. Usos típicos incluyen unidades 
de control de movimiento, unidades de energía 
móviles, equipos de monitorización ambiental, 
equipos de transmisión y comunicaciones, 
IoT, control industrial y antenas de smartpho-
nes. El kit de desarrollo contiene dieciséis tiras 
de contactos Harwin Spring de diferentes ti-
pos y tamaños. Más de treinta tipos diferentes 
de contactos Spring SMT disponibles, con al-
turas desde 1,23 mm de alto a 7,25 mm (0,89 
mm a 6,35 mm de altura de trabajo).
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Conector Gecko Screw-
Lok de paso 1,25 mm
para entornos adversos

U
na nueva evolución de 
la galardonada serie 
de conectores Gecko 
de 1,25 mm de paso 
de Harwin se ha pre-

sentado en la feria Electronica. Los conecto-
res Gecko (serie G125) son interconexiones 
de bajo perfil, de dos hileras de cable a placa 
y de placa a placa que ahorran espacion en la 
PCB y peso en aplicaciones de alta fiabilidad. 
La nueva serie Gecko Screw-Lok ofrece fija-
ciones de tornillos reforzadas para una mayor 
seguridad y puede soportar repetidos ciclos 
de apareamiento sin daños. Hasta un 45% 
más pequeño que los conectores Micro-D y 
hasta un 75% más ligero, Gecko SL ofrece 
una alta fiabilidad con una menor huella y una 
mayor flexibilidad para los ingenieros de dise-
ño.
Los conectores Gecko-SL cuentan con el 
contacto patentado de cobre de berilio de 
4 dedos de una sola pieza de Harwin y so-
portan altas vibraciones, golpes y tempera-
turas extremas, garantizando un rendimiento 
eléctrico óptimo y durabilidad en condiciones 
adversas. El robusto hardware de fijación de 
acero inoxidable proporciona resistencia a la 
corrosión contra salpicaduras de sal y hume-
dad. Los conectores Gecko SL tienen torni-
llos imperdibles con cabezales hexagonales 
para evitar el deslizamiento durante el mon-
taje y una característica “conexión antes de 
bloqueo” para un montaje rápido y una mayor 
usabilidad. El alivio de la tensión se garantiza 
a través de fijaciones de montaje en la placa. 
Otras características incluyen la identificación 
de la posición No 1 para una inspección vi-
sual rápida. Los conectores Gecko SL están 
disponibles en variantes verticales, hembra y 
macho verticales y con montaje en superficie.
Los contactos de Gecko SL de 2,8A indivi-
dualmente, 2,0A para todos los contactos si-
multáneamente. Capaces de soportar 1.000 
ciclos de apareamiento, son ideales para apli-
caciones de larga vida o “fit and forget”, en 
temperaturas operativas de -65ºC a + 150ºC. 
Los conectores Gecko SL están diseñados 

para soportar vibraciones 20g y el eje Z 100g 
6m / s de choque, sin discontinuidad mayor 
que 1μs, eje Z 100g. Los conectores Gecko 
SL están fabricados con materiales respetuo-
sos con el medio ambiente y están libres de 
plomo, fosfato y halógenos.

Sistema de cableado
con muy bajo perfil y
micro paso de 28 Gbps

S
amtec ha ampliado su 
familia de intercalado-
res de micro-paso Z-
Ray® para incluir un 
sistema de cable de 

perfil ultra bajo para aplicaciones de cable a 
placa de alta velocidad donde el espacio es 
limitado. El sistema de paso de 0,80 mm, con 
una altura total de menos de 4 mm, cuenta 
con un dispositivo de montaje de compresión 
de acoplamiento y un envolvente metálico ro-
busta.
El montaje de cable Z-Ray® de bajo perfil 
(serie ZRDP) cuenta con un cable de cinta 
Twinax de baja inclinación de 34 AWG Eye 
Speed® con 8 ó 16 pares, enrutamiento de 
señal diferencial de 100 Ω y varias opciones 
de acabado. Con un núcleo FR4 y un sistema 
de contacto de compresión doble microfor-
mado BeCu, el intercalador de acoplamiento 
(Serie ZCI) está disponible en dos tamaños 
para acomodar el número de pares de ca-
bles. El resistente envolvente metálico (serie 
ZCC) proporciona un acoplamiento seguro 
entre el cable y el intercalador, así como la 
compresión de los contactos de los interca-
ladores a la placa. Los tornillos de metal y las 
lengüetas de soldadura (through-hoel o de 
montaje en superficie) aumentan la estabili-
dad en la placa.
Actualmente en desarrollo, Z-Ray® es un sis-
tema de cable vertical para un rendimiento de 
+26 Gbps en un diseño de alta densidad y 
ahorro de espacio. Apoyando esta tecnolo-
gía está la planta de cable de alta velocidad 
de Samtec que proporciona investigación y 
desarrollo internos, y la fabricación de cable 
extrusionado de micro coaxial y twinax. Las 
capacidades de la planta incluyen 26-38 con-
ductores centrales AWG, impedancia de 50 
Ω a 100 Ω y montajes con un rendimiento de 
+28 Gbps.

Conectores USB 2.0 y
3.0 A, B, Micro AB, Micro
B, Mini AB y Mini B

E
l grupo de componen-
tes CUI ha anunciado 
una ampliación de su 
cartera existente de co-
nectores añadiendo 

una línea de productos USB. La nueva familia 
de conectores incorpora conectores USB 2.0 
y 3.0 disponibles en los tipos A, B, Micro AB, 
Micro B, Mini AB y Mini B USB. Capaz de 
soportar velocidades de datos de hasta 5 
Gbps en los modelos USB 3.0, la nueva fami-
lia de productos es ideal para una variedad 
de aplicaciones I/O en dispositivos para el 
consumidor y portátiles, incluidos los equipos 
informáticos móviles, dispositivos de audio 
digital y productos de gran volumen de alma-
cenamiento.

Se suministran como conector tipo jack o 
enchufe con orientaciones horizontales o 
verticales en función del modelo, la nueva lí-
nea USB cuenta con una serie de estilos de 
montaje, incluyendo el montaje en superficie, 
montaje de cable, montaje medio SMT y ros-
cado, permitiendo que se conecten a prácti-
camente cualquier diseño.
Todos los modelos cuentan con una tensión 
nominal de 30 V CA, corriente nominal de 1 
ó 1,8 A y fiabilidad con más de 10.000 ciclos 
de acoplamiento para modelos específicos. 
También se ofrecen opciones de aisladores 
de color de negro, azul y blanco. Los conec-
tores USB disponen de un rango de tempe-
ratura de funcionamiento de 25 a 85 ° C y 
cumplimiento RoHS.

Montaje de cables de
alta densidad que ahorra
espacio en la placa

L
os nuevos conjuntos de 
cables de 0,80 mm de 
paso, de ultra alta den-
sidad SEARAY™ de Sa-
mtec ofrecen un ahorro 

de espacio en la placa del 50% en compara-
ción con los sistemas de paso de 1,27 mm. 
Con un rendimiento de hasta 15 Gbps y has-
ta 300 contactos Edge Rate®, este sistema 
de cableado está diseñado para aplicaciones 
de alta velocidad y robustas, donde el espa-
cio es limitado.
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El conjunto de cables de matriz de paso de 
0,80 mm SEARAY™, la serie ESCA, ofrece 
un enrutamiento de señales de una sola se-
ñal de 50Ω, en cable coaxial micro plano de 
34 AWG y soporta protocolos PCIe® Gen 3 y 
SAS3. El conjunto de cable cuenta con una 
relación de señal a tierra de 4: 1, tornillos op-
cionales y una longitud mínima de cable de 
2 pulgadas. Las interconexiones están dis-
ponibles con 20 o 30 contactos por fila en 
diseños de 8 y 10 filas.

Ambos extremos del cable están disponibles 
en las opciones de zócalo y terminal. SEA-
RAY de 0,80 mm (serie SEAM8 / SEAF8) es-
tán disponibles en alturas de 2 mm y 5 mm 
para flexibilidad de diseño y terminaciones de 
carga de soldadura sin plomo estándar para 
simplificar la terminación de reflujo IR y mejo-
rar la fiabilidad de la soldadura.
El robusto sistema de contacto Edge Rate® 
aumenta la vida útil del ciclo y minimiza los 
efectos del acoplamiento lateral, lo que dis-
minuye la interferencia para un rendimiento 
superior de la integridad de la señal y control 
de impedancia. Este sistema de contacto re-
sistente también es menos propenso a dañar 
cuando se “cierra con cremallera” durante el 
desacoplamiento.
Los productos SEARAY™ son la mayor oferta 
de matrices de campo abierto de alta veloci-
dad y alta densidad de la industria. Soportan 
aplicaciones de +28 Gbps y están disponi-
bles varios tamaños y configuraciones.

COnveRTiDOReS

Convertidores miniatura
DC/DC de 2 W para
aplicaciones médicas

X
P Power distribuido en 
España y Portugal por 
Venco Electronica, 
S.A., anuncia las series 
IML02 y ISM02, con-

vertidores miniatura DC/DC de 2 W para su 
uso en aplicaciones médicas que requieran 

aislamiento de seguridad entre entrada y sali-
da. Estos convertidores tienen un aislamiento 
reforzado de 4000 VAC con protección a pa-
ciente 1 x MOPP a 300 VAC (250 VAC en el 
modelo IML02) de entrada, ideal para equi-
pos con conexión a paciente, y tan sólo una 
corriente de fuga de 2 μA.
Ofrecen 2W de potencia con modelos de sa-
lida simple y doble, disponibles en formato 
SMD (modelo ISM02) o en un formato están-
dar industrial SIP7 (modelo IML02).   
Su tamaño pequeñísimo, sólo 19.5 x 9.8 x 
12.5 mm para el modelo IML en cápsula SIP-
7, y 24.0 x 18.0 x 9.0 mm para el ISM02, ocu-
pando menos espacio en placa PCB, y en 
ambos casos permiten al Ingeniero de diseño 
más espacio para otras funciones extras del 
equipo o reducir el tamaño del mismo. 

Ambos convertidores tienen una temperatura 
extendida de trabajo de -40 a +85ºC para el 
IML02, y -25 a +105ºC para el ISM02.  Ofre-
cen una alta eficiencia en un formato muy pe-
queño. Estas series son muy adecuadas para 
equipos médicos modernos y compactos. 
Las IML02 están disponibles con 4 diferentes 
rangos de entrada 5, 12,15 o 24VDC, mien-
tras que la ISM02 está disponible con 3 ran-
gos de 5, 12 y 24VDC. Los ISM02 ofrecen 
salidas simples de 5, 12, 15V, y dobles de 
+/-12V +/-15V, mientras que los IML02 tie-
nen salidas de 3.3, 5, 9, 12, 15V y versiones 
duales positiva/negativa de cada una de esas 
tensiones.

Fuente de alimentación
refrigerada por
convección de 40W-100W

L
as fuentes de alimenta-
ción médica de la serie 
RACM de RECOM 
pueden operarse a 
toda potencia también 

en carcasas herméticamente selladas, lo 

cual resulta particularmente útil en entornos 
donde no se pueden usar ventiladores por 
motivos de higiene, ruido o seguridad, pero 
también para evitar cualquier contamina-
ción.
Están disponibles 3 diferentes series que 
suministran potencias de salida constantes 
de 40 W hasta 100 W, con tensiones de sa-
lida ajustables de 5 V hasta 48 V CC, todas 
sin necesidad de ventilador. Todas las fuen-
tes de alimentación están certificadas con 
2xMOPP/250 VCA y se destacan con sus 
bajas corrientes de fuga (inferior a 75μA) y 
salidas BF clasificadas de 5 V hasta 48 V CA. 
La serie RACM ofrece un grado de rendi-
miento de hasta 93 %, una baja pérdida de 
potencia y una regulación precisa en un am-
plio rango de carga y entrada. El consumo en 
modo de reposo queda debajo de 0,3 W, de 
modo que los módulos cumplan también con 
la directiva ErP.
Las versiones de 40 W y 50 W se pueden 
diseñar en versión certificada como versión 
open frame de 2“x3“ y también con carca-
sa metálica que permite una refrigeración 
óptima por contacto y una protección del 
usuario. La placa de circuito impreso de la 
versión de 100 W en carcasa metálica mide 
apenas 2“x3“. Las fuentes de alimentación 
pueden operarse con temperaturas de 4 
kV CA entre entrada y salida y de 1,5 kV 
CA entre entrada/salida y puesta a tierra 
CEM. Todos los módulos cumplen con las 
normas EN60601-1-2, FCC18 y EN55022 
Clase B CEM y se suministran con 5 años 
de garantía.

Las fuentes de alimentación robustas cum-
plen también con las especificaciones de 
IEC60068 para golpes y vibraciones. Es por 
ello que resultan particularmente idóneas 
para el montaje en equipos médicos portá-
tiles, para el empleo en hospitales, consulto-
rios médicos o el cuidado de hogar de enfer-
mos. Con su clasificación para 5000 m sobre 
el nivel del mar se permite también un empleo 
en aviones sanitarios o consultorios médicos 
a grandes altitudes.
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Convertidor ericcson
DC/DC 120A bifásico
que ofrece hasta 480A
en configuraciones
paralelas

E
ricsson ha anunciado el 
lanzamiento de un nue-
vo módulo de potencia 
DC /DC 120A 3E* bifási-
co POL (Point-of-Load) 

digital. El BMR467 es compatible en pines con 
su predecesor, el BMR465, pero su diseño 
mejorado ofrece 30A más de corriente. El mó-
dulo también es compatible con el nuevo es-
tándar “teraAMP” desarrollado por el AMP 
Group™ (Architects of Modern Power).
Se pueden conectar fácilmente múltiples pro-
ductos BMR467 en paralelo para proporcionar 
una carga de hasta 480A, que lo hace ideal 
para los procesadores de redes avanzadas 
que requieren una entrega de potencia de alto 
rendimiento con control de software avanzado 
para la mejora de la flexibilidad. Estas capa-
cidades también hacen que el BMR467 esté 
listo para futuros sistemas SDPA (Software-
Defined Power Architecture), que los arquitec-
tos de sistemas de potencia prevén como el 
camino para lograr arquitecturas de red alta-
mente eficientes y optimizadas en consumo 
de energía para el año 2020.
El convertidor POL BMR467 puede trabajar 
como una unidad independiente ofreciendo 
120A en tensiones de salida desde 0,6 V a 
1,8V, una potencia de salida de hasta 216W, 
además de ser parte de un sistema de ener-
gía más grande cuando las placas del pro-
cesador requieren una corriente más alta. 
Construida sobre una topología bifásica, cua-
tro módulos BMR467 se pueden conectar en 
paralelo entre sí para ofrecer hasta 480A. Los 
módulos BMR467 pueden llegar a ser parte 
de un sistema de potencia multi-módulo y de 
múltiples fases (hasta ocho fases) que permi-
te la difusión de fase, lo que reduce el pico de 
corriente y también el número de condensa-
dores requeridos por los sistemas finales. El 
módulo se puede configurar fácilmente con 
la ayuda disponible a través de la herramien-
ta de software descargable Ericsson Power 
Designer.

Convertidores
DC-DC miniatura para
alimentar circuitos
de accionamiento
de puertas iGBT

M
urata ha lanzado tres 
series de converti-
dores DC-DC de 
alto aislamiento de 
6W de Murata 

Power Solutions que, en forma de dispositi-
vos individuales, son capaces de proporcio-
nar toda la potencia de accionamiento de 
puerta para circuitos HB (Half-Brigde), FB 
(Full-Bridge) y 3P (three-phase), ahorrando 
espacio y coste, a la vez que proporcionan un 
rendimiento óptimo.
Los convertidores DC-DC MGJ6HB, MGJ6FB 
y MGJ63P de Murata son para alimentar si-
multáneamente circuitos de accionamiento 
de puerta “high side” y “low-side” para IGBTs 
y MOSFET de silicio / carburo de silicio en cir-
cuitos puente. Los dispositivos cuentan con 
salidas dobles, triples y cuádruples indepen-
dientes que son configurables externamente 
con un circuito simple para proporcionar ten-
siones positivas y negativas para la potencia 
de accionamiento de la puerta. Al ser capaz 
de utilizar sólo un dispositivo para alimentar 
todas las unidades de puerta en una aplica-
ción puente, el ahorro de espacio logrado es 
de un significativo 33-50%. Por ejemplo, en 
un puente trifásico, el MGJ63P de cuatro sa-
lidas proporciona alimentación aislada para 
los tres controladores de conmutador “high 
side”, y un carril común para los tres contro-
ladores de conmutador “low side”, reempla-
zando potencialmente hasta seis convertido-
res DC-DC discretos.
Los convertidores DC-DC ofrecen un amplio 
rango de tensión de entrada de 2: 1 con en-
tradas nominales de 5V, 12V y 24V, y dos, tres 
o cuatro canales de salida de 24V están pro-
vistos de un alto aislamiento entre salidas. Las 
salidas también se pueden conectar en para-
lelo o en serie. Proporcionando un funciona-
miento fiable en los sistemas de conmutación 
más rápidos, los dispositivos son adecuados 
para tensiones de enlace DC de hasta 3kVDC 
y presentan una característica de inmunidad 
dV / dt de 80kV / microsegundo, y un rendi-
miento de descarga parcial caracterizada que 
proporciona una larga vida útil.

iLUMinACión LeD

Soluciones de
iluminación exterior
LeD para el automóvil 

R
OHM Semiconductor 
presenta sus innova-
doras soluciones LED 
para aplicaciones en el 
automóvil en la princi-

pal feria mundial del sector electrónico, elec-
tronica de Múnich (8-11 de noviembre de 
2016/Pabellón A5-Stand 542).
Los LED ofrecen numerosas ventajas a la ilu-
minación, como una vida operativa más lar-
ga, mayor fiabilidad y consumo eficiente res-
pecto a las soluciones tradicionales. Además, 
permiten más precisión y control del brillo, así 
como mejorar la flexibilidad de diseño, estilo 
y diferenciación del producto final.
La amplia gama de controladores de LED de 
altas prestaciones y con un consumo eficien-
te de ROHM se utiliza en muchas aplicacio-
nes del automóvil para iluminación interior y 
exterior y ayudan a obtener diseños fiables, 
avanzados y económicos. Dentro de esta 
gama, ROHM puede ofrecer los últimos de-
sarrollos en iluminación exterior, como faros 
delanteros LED de carretera y cruce, faros 
delanteros LED de matriz/píxel e intermiten-
tes secuenciales. Por ejemplo, el controlador 
de LED BD18312MUF podría ser adecuado 
para faros delanteros LED de carretera y cru-
ce o el modo DRL (Day Running Lamp) para 
conducción diurna y faros de niebla. Este 
dispositivo incorpora un convertidor elevador 
y dos convertidores reductores y se contro-
la mediante un microcontrolador a través de 
una interface SPI (serial peripheral interface). 
El SPI aporta capacidad de control e indica el 
estado del sistema, lo que garantiza una alta 
fiabilidad del sistema.
El controlador de LED de matriz para faros 
delanteros con control SPI de la compañía 
permite que la iluminación delantera sea 
adaptativa. Está formado por interruptores 
individuales que controlan hasta seis LED 
con control individual del brillo y diagnóstico 
para cada LED. Si se produce una avería del 
sistema, el dispositivo pasará a un modo au-
tónomo previamente definido.
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inova Semiconductors
redefine la iluminación
en automoción con un
innovador LeD digital

I
nova Semiconductors ha 
presentado un nuevo con-
cepto de LED digital para 
aplicaciones de automo-
ción con el primer produc-

to LED disponible de la empresa Dominant 
Opto Technologies para el primer trimestre de 
2017. Este será el primer producto desarro-
llado bajo el paraguas de ISELED, una alianza 
abierta formada para proporcionar un ecosis-
tema completo para el nuevo LED digital des-
de sus inicios.
La Alianza iSeLeD
La misión de la Alianza ISELED es crear pro-
ductos y soluciones LED para el mercado 
de la automoción. Estas soluciones deben 
basarse en un concepto de iluminación LED 
totalmente nuevo que reduce los costes, sim-
plifica el control y amplía la funcionalidad de 
las soluciones de iluminación y visualización 
LED.
Los socios fundadores de la alianza ISELED 
son Inova, Dominant Opto Technologies, 
NXP, TE Connectivity (en la creación de pro-
totipos) y la Pforzheim University. 
Esta próxima generación de iluminación del 
coche consistirá en 10 a 30 LEDs montados 
en una tira flexible. Cada grupo de un LED 
rojo, verde y azul formará un “píxel”, que a 
una resolución de 24 bits (3x8 bits) puede 
configurarse en más de 16 millones de co-
lores.
Ahora, el innovador concepto de IseLED está 
diseñado para cambiar el paradigma LED 
de automóviles mediante la creación de un 
controlador LED inteligente increíblemente 
compacto que se integra directamente con 
tres LEDs de color en un pequeño paquete 
de 3mm x 4mm.
La potencia de procesamiento es proporcio-
nada por un microcontrolador de NXP, per-
fectamente adecuado para el proyecto.
Aprovechando la experiencia adquirida du-
rante el desarrollo de su estándar de comu-
nicaciones APIX, Inova ha construido un pro-
tocolo de comunicaciones de alta velocidad 

que permite que cada LED sea controlado 
individualmente. Al soportar velocidades de 
transmisión de datos de hasta 2 Mbit / s, el 
nuevo protocolo permite efectos de ilumi-
nación rápidos y dinámicos. Por lo tanto, la 
escalabilidad sencilla de la solución permitirá 
un ahorro de costes notable y abre nuevas 
oportunidades de mercado.
El controlador LED inteligente de Inova pro-
porciona características de calibración sofisti-
cadas, garantizando que cada LED produzca 
el mismo color y brillo en toda la gama de 
temperatura, garantizando así la consistencia 
de la iluminación del automóvil, incluso acep-
tando mayores tolerancias de fabricación de 
LED que las alcanzables actualmente. Un 
solo microcontrolador puede ahora manejar 
una tira de LED que contiene 4.096 LEDs.

Controladores LeD
ultraplanos con 11 a
13 mm de altura

R
ECOM presenta toda 
una familia de controla-
dores LED ultraplanos 
de corriente constante 
y tensión constante 

concebidos para iluminaciones LED autóno-
mas, particularmente para aplicaciones en 
espacios reducidos donde hay escasez de 
espacio y altura.
Con su altura entre 11 y 13 mm, los con-
troladores LED resultan idóneos para una 
diversidad de aplicaciones, desde la integra-
ción oculta en muebles y el montaje discreto 
debajo de estantes, detrás de paneles de 
vidrio y espejos, pasando por la iluminación 
de acento en pasillos, suelos o techos, has-
ta el uso en tiras de luz y lámparas angostas 
de diseño. El diseño ultraplano tiene además 
un efecto positivo en el precio, sin ninguna 
pérdida de calidad. Los controladores LED 
han sido concebidos para una temperatura 
ambiente entre -20° y +50°C. Ventajoso re-
sulta además su montaje sencillo. En función 
de la serie cuentan con salidas de corriente 
constante de 350, 500 y 700 mA (RACD06-
LP, RACD12-LP, RACD20-LP) o bien sa-
lidas de tensión constante de 12 V y 24 V 
(RACV06-LP, RACV12-LP, RACV20-LP). Su 
tensión de salida alcanza 3,75 kV CA (en 1 
minuto). Al igual que todos los componentes 

de RECOM, están protegidos contra corto-
circuito, sobrecarga, sobretensión y sobre-
calentamiento y certificados según CE, CB 
y ENEC. Gracias al bajo consumo en modo 
reposo cumplen con las directivas actuales 
sobre diseño ecológico. RECOM otorga una 
garantía de 3 años a sus controladores LED 
ultraplanos que están disponibles inmediata-
mente a través de los canales de distribución.

LeD SunPlus de Lumileds
para horticultura

M
ouser Electronics, 
distribuye los  led de 
la serie LUXEON 
SunPlus de Lumi-
leds. Estos nuevos 

LED, diseñados específicamente para la hor-
ticultura, son configurados y probados basa-
dos en el flujo de fotones fotosintéticos (PPF) 
asegurando la facilidad del diseño del siste-
ma para luces de crecimiento. Los LEDs per-
miten el ajuste de longitud de onda específico 
para invernaderos, granjas verticales y otras 
aplicaciones de horticultura.
Los grupos agrícolas que van desde produc-
tores locales hasta agencias gubernamenta-
les han comenzado a adoptar la iluminación 
eficiente en energía, métodos de cultivo que 
ahorran agua y otras tecnologías verdes. Es-
tos cambios en los procesos han permitido 
un crecimiento altamente localizado de frutas 
y verduras dentro de las áreas urbanas. Por 
ejemplo, en Tokio, muchos edificios de me-
diana y gran altura dedican pisos enteros a 
cultivos pequeños para su uso en restauran-
tes y cafeterías dentro del mismo edificio. Los 
led de la serie Lumileds’ LUXEON SunPlus, 
disponibles en Mouser Electronics, sopor-
tan la agricultura de interior y de invernadero 
proporcionando longitudes de onda de luz 
precisas y espectros optimizados que com-
plementan o reemplazan la luz solar natural 
para mejorar los rendimientos de los cultivos.
La línea LUXEON SunPlus 20 satisface las 
necesidades de los productores en inver-
naderos que desean agregar iluminación 
suplementaria de gran altura para permitir 
un crecimiento de 24 horas o durante todo 
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el año. Los diseñadores pueden desarrollar 
soluciones de un solo canal utilizando las 
longitudes de onda azules (420-480nm) y ro-
jas (620-670nm) calves para la fotosíntesis. 
Alternativamente, los diseñadores pueden 
crear soluciones multicanal utilizando LEDs 
seleccionados para optimizar la salida de luz 
en diferentes etapas del ciclo de vida de la 
planta, etapa de semilla, germinación y flora-
ción. La línea LUXEON SunPlus 20 se com-
pone de LEDs de alta potencia de 2,0 × 2,0 
mm de color azul intenso (440-460 nm), rojo 
oscuro (655-675 nm), rojo distante (720-750 
nm), cal (espectro amplio) y blanco frio.

Ci para control de
LeDs con atenuación
extremadamente suave

O
mron Electronic Com-
ponents Europe pre-
senta un nuevo CI 
para control de matri-
ces de LEDs que per-

mite una suave atenuación del brillo de los 
LEDs, de forma que la transición resulta inde-
tectable para el ojo humano.
El nuevo W2RG012RN de Omron, dirigido a 
matrices de LEDs en aplicaciones de señali-
zación, retroiluminación y de otro tipo, puede 
controlar el brillo de hasta 
128 LEDs de forma individual con un solo CI. 
Su principal característica es que controla el 
brillo utilizando una función de PWM, lo cual 
aumenta el brillo gradualmente y la velocidad 
de variación exponencialmente a medida 
que aumenta la intensidad luminosa. Dado 
que el ojo humano es más sensible a la luz 
tenue, esto da la impresión de una variación 

completamente gradual y uniforme del brillo, 
sin pasos perceptibles o parpadeo. El con-
trol convencional de la luminancia se realiza 
en pasos uniformes que parecen desiguales 
para el ojo debido a su respuesta variable al 
brillo.
El nuevo CI de Omron para control de LEDs 
se comunica a través de una conexión de 
bus serie que permite conectar hasta 15 CI 
en la misma línea de comunicación. Las 24 
salidas de corriente constante suministran 
una corriente máxima de 80mA por patilla. 
Se pueden configurar para matrices de 16 
x 8, 24 x 4, 24 x 2 o 24 x 1 LED. El brillo 
de cada LED puede ser superior con las ma-
trices más pequeñas. El dispositivo tiene un 
tamaño de tan solo 7mm x 7mm e incorpora 
desconexión térmica.

Spatial Projection
Displays, señalización
mediante imágenes
aéreas

O
mron Electronic Com-
ponents Europe lanza 
una tecnología de imá-
genes aéreas en Euro-
pa que permite mos-

trar direcciones y otras imágenes flotando en 
el aire dentro de centros comerciales, termi-
nales de transporte y otros lugares.
Con la tecnología Spatial Projection Display 
(SPD) de Omron, las imágenes se pueden 
proyectar en cualquier lugar y parecen flo-
tar en el aire. Las anteriores tecnologías de 
proyección espacial necesitaban un gran nú-
mero de diferentes componentes y se trata 
de sistemas relativamente grandes cuya ins-
talación exige un espacio sustancial. Omron 
ha utilizado su tecnología de directividad de 
la luz y microfabricación desarrollada para 
visualizadores LCD y sistemas de retroilu-
minación para conseguir la proyección de 
imágenes en el espacio vacío con tan solo 
una placa y un solo LED. Las propias placas 
son transparentes, por lo que son discretas, 
finas y ligeras para fijarlas sobre cristal u otras 
superficies.
Omron ofrece inicialmente imágenes 2D y 3D 
con la tecnología SPD. En el futuro añadirá 
paneles curvados de plexiglás que se pueden 
adaptar a objetos con superficies de diferen-
tes formas.

inSTRUMenTACión

Analizador portátil
de redes y calidad de
suministro MYeBOx

C
ircutor presenta el 
MYeBOX, un innova-
dor analizador portátil 
de redes y calidad de 
suministro, ideal para 

la realización de auditorías energéticas. El 
equipo dispone de comunicaciones WIFI y/o 
3G, permitiendo su configuración y monitori-
zación remota mediante Smartphone o Ta-
blet, sin tener que estar presente en la insta-
lación.

MYeBOX dispone de memoria interna e in-
corpora un novedoso sistema remoto de 
almacenamiento de datos, permitiendo a 
cualquier usuario el acceso a estos desde un 
servidor gratuito en la nube “MYeBOX cloud”
Para la realización de estudios más comple-
jos, el equipo permite seleccionar el periodo 
de registro de cada variable de forma inde-
pendiente, ofreciendo una gran versatilidad 
en la medida.

Sistema de análisis
de baterías de
plomo-ácido 6v / 12v

D
AISA presenta el 
CELLTRON SCP 6/12, 
un sistema simple 
para detectar el esta-
do de salud de las ba-

terías selladas de plomo-ácido de 6 y 12 vol-
tios en sistemas de seguridad, iluminación de 
emergencia, vehículos de movilidad y SAIs.
Características:
•	 Utiliza la tecnología patentada de la con-

ductancia.
•	 Método de conductancia reconocido por el 

estándar IEEE para el ensayo de las bate-
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rías de plomo, con correlación demostrada 
con la capacidad de la batería.

•	 Ayuda a garantizar el funcionamiento de 
los sistemas críticos a pesar de la pérdida 
de potencia.

•	 Prioriza reemplazos de la batería y pruebas 
adicionales para rentabilizar la gestión del 
sistema de baterías.

•	 Rango de operación
•	 Prueba de baterías de 6 / 12 voltios con 

capacidades de 1, 2 Ah a 55 Ah de ca-
pacidad.

•	 Voltímetro: 6 a 14 V.
•	 Conductancia: de 20 a 1200 Siemens.
•	 Temperatura de funcionamiento: -18 a 

50ºC.

Herramienta de análisis
de baterías modulares

D
AISA presenta el 
CELLTRON Advanta-
ge, una herramienta 
flexible, eficiente y 
económica que el 

usuario puede personalizar para cumplir con 
esta tarea crítica a la par que ahorra en gas-
tos y tiempo. 
Características:
•	 Lectura de conductividad de cualquier ba-

tería monoblock o elemento hasta un máxi-
mo de 16 voltios.

•	 Rango de conductividad entre 100 y 19900 
Siemens

•	 Rango de capacidad entre 10 y 6000 A
•	 Valores comparativos de 250 baterías in-

dustriales cargados en memoria
•	 Lectura de temperatura automática
•	 Función de test rápida
•	 Grabado en memoria de los datos obteni-

dos para su análisis posterior
•	 Totalmente programable en cuanto a aler-

tas y valores mínimos de voltaje o conduc-
tancia

•	 Recogido de lecturas en modo CCA para 
baterías de arranque

•	 Batería interna recargable Ni-MH para un 
uso más autónomo

•	 Diferentes tipos de sondas de conexión, 
incluso personalizables previa petición

•	 Sistema de protección contra la sobre ten-
sión y la inversión de polaridad.

Comprobador de
seguridad eléctrica
Une20460 y analizador
de red monofásica/
trifásica 

H
T Instruments presen-
ta el GSC60, diseñado 
con el objetivo de vol-
ver visible, comprensi-
ble y valorable la segu-

ridad de las instalaciones eléctricas de una 
forma sencilla y rápida. Gracias al nuevo sis-
tema HTOS™ al término de la medida el 
usuario recibe en el instrumento un mensaje 
OK - NOT OK que indica si la parte de la ins-
talación verificada está conforme con las nor-
mas y por lo tanto segura.
La interfaz de usuario, totalmente renovada 
en HTOS™, permite configurar y realizar las 
medidas en pocos y sencillos gestos. Todos 
los datos registrados se guardan en memoria 
y para cada tipo de prueba se pueden crear 
carpetas y subcarpetas y con el teclado vir-
tual agregar comentarios y notas. Mediante 
la App GRATUITA HTAnalysis compatible 
con iOS y Android, las medidas efectuadas 
pueden ser transferidas mediante Wi-Fi a 
smartphone o tablet y gracias a esta adjun-
tar a cada medida una imagen, un vídeo o 
un registro de voz. El GSC60 es también un 
analizador de red trifásico.
Gracias a la WiFi integrada exportar los da-
tos y conectarse a la App HTANALYSIS™ es 
posible con pocos y sencillos gestos. Pue-

des consultar tus medidas, cargarlas en HT-
Cloud™ o bien enviarlas por email. 

.

Analizador de calidad
de potencia PQ3100
para medidas en DC

E
l nuevo PQ3100 de Hio-
ki presenta medidas en 
DC en respuesta al 
cada vez más extendi-
do uso de las energías 

renovables. Además, el nuevo equipo satisfa-
ce las necesidades de medición de los clien-
tes con funciones tales como “Quick Set”, la 
cual guía al usuario a través del proceso de 
conexionado y configuración del equipo de 
manera fácil y fiable.
Caracteristicas Del Pq3100
1. Medida de potencia AC/DC y monitoriza-
ción de la calidad del suministro
2. Conexión y configuración fácil y precisa 
gracias a la función Quick Set, la cual guía al 
usuario a través de los distintos procedimien-
tos de medida
3. Análisis más preciso de las causas del pro-
blema gracias a la capacidad de registrar 11 
segundos en el entorno de sucesos anóma-
los
4. Soporte robusto para clientes que analicen 
redes gracias a una aplicación de PC muy 
completa 
5. Amplia gama de sensores de corriente 
para cumplir los distintos requisitos de los 
clientes

146-5 PRO-1.indd   50 01/12/16   17:43



51

6. Seguridad CAT III (1000 V) y rango de tem-
peratura de funcionamiento de -20°C a 50°C 
Asimismo, el PQ3100 mejora el rango de 
temperatura de funcionamiento del PW3198 
de 0°C a 50°C, ampliándolo de -20°C a 50°C 
de ese modo se pueden realizar medidas in-
cluso en ambientes de baja temperatura.

Módulo de control
RiO del ni eLviS con
tecnología FPGA RiO 

N
I ha anunciado el mó-
dulo de control RIO del 
NI ELVIS, la más re-
ciente adición a la po-
derosa familia de pro-

ductos para academia. El Módulo de control 
RIO del NI ELVIS añade un procesador en 
tiempo real y una arquitectura de arreglos de 
compuertas programables en campo (FPGA) 
para potenciar la instrumentación de los sis-
temas de energía, control de maquinaria, si-
mulación de variables físicas y diseño meca-
trónico.
Con el Módulo de control de entradas y sa-
lidas reconfigurables RIO del NI ELVIS, el 
ecosistema del NI ELVIS II/II+ ahora integra la 
tecnología FPGA con un amplio conjunto de 
instrumentos de medición en un factor de for-
ma compacto desarrollado específicamente 
para el laboratorio o el aula. Esta nueva fun-
cionalidad se une a un creciente ecosistema 
de accesorios adicionales y cursos virtuales 
de parte de socios como Quanser, a fin de 
ofrecer una solución de enseñanza completa 
para el laboratorio de ingeniería. 
El ecosistema NI ELVIS combina hardware, 
software y cursos virtuales en una plataforma 
educativa completa para una amplia gama de 
materias, tales como la electrónica, mecatró-
nica y comunicaciones. Con el nuevo módulo 
de control y los tableros complementarios, 
los alumnos pueden explorar rápidamente 
nuevas teorías fundamentales de temas es-
pecializados, así como aplicaciones a nivel de 
sistemas en un contexto más amplio. Como 
resultado, los alumnos pueden cerrar rápida-
mente la brecha entre la teoría del aprendi-
zaje y la aplicación de estos conceptos en el 
mundo real.

Generador de
funciones arbitrarias
Rigol DG1022Z

R
igol Technologies pre-
senta el modelo 
DG1022Z como parte 
de la nueva familia de 
equipos rápidos y fáci-

les de usar. El DG1022Z es un generador 
multifuncional que permite una amplia gama 
de pruebas combinando múltiples funciones 
en un solo instrumento.
El equipo combina campos de aplicación 
como generador de funciones, generador 
de formas de onda arbitrarias, generador de 
impulsos, generador de armónicos y modula-
ción analógica / digital, así como una función 
de contador.

Además de la tecnología Direct Digital 
Synthesizer (DDS), que proporciona señales 
muy estables, precisas y ligeramente distor-
sionadas, la fluctuación de señal se reduce a 
200ps por SiFi, la nueva e innovadora tecno-
logía Signal-Fidelity.
El dispositivo se caracteriza por un ancho de 
banda de 25 MHz para señales sinusoidales 
y cuadradas y dos canales estándar, comple-
tamente funcionales e independientemente 
operativos. La estabilidad de frecuencia es ± 
1 ppm y el ruido de fase es -125dBc / Hz. 
El instrumento tiene una memoria de forma 
de onda arbitraria con 2 Mpts (estándar) o 16 
Mpts (opcional), un generador de armónicos 
incorporado de octavo grado, un editor de 
forma de onda arbitraria y un contador de 
frecuencia integrado de 7 dígitos / s con 200 
MHz de ancho de banda. Hasta 160 formas 
de onda integradas están disponibles y la 
resolución vertical es de 14 bits. Están dis-
ponibles las interfaces estándar USB Host & 
Device y LAN (LXI CoreDevice 2011) para co-
municación, y los diversos modos de modu-
lación incluyen AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK 
y PWM. El instrumento tiene una pantalla de 
color TFT de 3,5”. Para el funcionamiento a 
través de PC Rigol ofrece el software UltraS-
tation.
Hay tres modelos del DG1000Z disponibles 
con anchos de banda de 25 MHz a 60 MHz.
La gama de productos Rigol abarca desde 

el modelo de 20 MHz, hasta los modelos 
DG5000 con 2 canales, ancho de banda de 
350 MHz, resolución de 14 bits y 128 millo-
nes de memoria. Así, Rigol ofrece la gama 
más amplia de generadores arbitrarios / fun-
cionales en el mercado de instrumentos de 
prueba y medida. La bien conocida garantía 
de 3 años de Rigol hace que sea fácil para 
los usuarios cambiar de otro proveedor sin 
riesgo.

Fuentes de alimentación
Rigol DP700

R
igol Technologies ha 
ampliado su gama de 
fuentes de alimenta-
ción. Estas fuentes han 
sido desarrolladas 

para una óptima facilidad de uso cuando se 
usan en investigación, desarrollo y todas las 
aplicaciones de laboratorio. 
Las nuevas fuentes de alimentación de la se-
rie DP700 tienen una potencia de salida de 
hasta 150 W, excelente comportamiento de 
control, muy buena respuesta transitoria (<50 
μs) y baja ondulación residual (DP711: <500 
μVrms / 3mVpp,> 2 mA rms y DP712: <500 
μVrms / 4 mVpp,> 2 mA rms). Cuentan con 
una protección eficaz contra sobretensiones, 
sobrecargas y sobretemperaturas. Además, 
disponen de una pantalla TFT de 3,5”, donde 
todos los ajustes, valores medidos y formas 
de onda se pueden mostrar claramente (V / 
A / W). Ambos modelos de la serie DP700 
tienen una interfaz RS232 para control remo-
to. Se pueden sincronizar múltiples salidas de 
dispositivos.
Muchas características adicionales se pue-
den adaptar individualmente por la opción 
del software. Con esto, Rigol logra la máxima 
flexibilidad para garantizar el mejor ajuste en-
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tre el presupuesto disponible y el rendimiento 
necesario.

SimSci Online,
plataforma de software
basada en cloud
para la simulación
avanzada de procesos

S
chneider Electric pre-
senta SimSci Online, 
una nueva plataforma 
de software en el 
Cloud para las ofertas 

de diseño de procesos, simulación, optimiza-
ción y formación de la compañía. Se trata del 
primer software de este tipo que se ofrece 
como servicio. 

En los entornos de alta demanda actuales, 
las empresas se ven cada vez más obligadas 
a implementar y gestionar múltiples versiones 
de aplicaciones de software, sobre todo en 
los departamentos de ingeniería de proce-
sos, empresas de ingeniería, compañías de 
energía, petróleo, gas, productos químicos 
e industrias de minería, metales y minerales. 
Las licencias anuales para el uso de soft-
wares de simulación pueden tener un coste 
prohibitivo para empresas pequeñas que, 
mientras están en proceso de expansión, no 
utilizan el software con tanta frecuencia. 
SimSci Online proporciona acceso tanto a 
los programas de simulación de alta calidad 
como a su solución local, con el único requi-
sito de disponer de una conexión a Internet. 
Permite mejorar la eficiencia de la organiza-
ción, su sostenibilidad y su conectividad a un 
precio muy atractivo, mejorando la rentabili-
dad de la inversión. El resultado es una ma-
yor disponibilidad para más empleados. Ade-
más, SimSci Online se basa en un sistema de 
pago por uso que resulta interesante para las 
empresas más pequeñas que no necesitan 
un acceso continuo a la solución.

SeMiCOnDUCTOReS

vicotee njord, solución
versátil ioT Plug &
Play basado en el
SmartMesh iP

L
a compañía noruega Vi-
cotee AS, filial del grupo 
Virinco, anuncia el lan-
zamiento de Vicotee 
Njord,un interfaz para 

sensores del Internet de las Cosas (IoT) con 
red inalámbrica que utiliza SmartMesh IPTM 
de Linear Technology.
Esta innovadora solución IoT ofrece una gran 
variedad de oportunidades para un mayor 
control y eficiencia de infraestructuras físi-
cas. Ha sido posible a través de la recopi-
lación de datos por sensores que pueden 
ser emplazados prácticamente en cualquier 
lugar. Vicotee Njord es una solución basada 
en un módulo con cuatro sensores diferentes 
listos para usar: temperatura, humedad, luz 
ambiental y acidómetro. Además, se pueden 
añadir cuatro interfaces de sensor adiciona-
les. La solución Vicotee Njord interactúa con 
el hardware de los sensores y los tableros de 
información basados en la nube, donde los 
datos son analizados y sensores inteligentes 
pueden ser configurados inalámbricamente 
en tiempo real.

Basado en WATS, el conjunto para gestión 
de grandes datos de prueba y calidad global 
de Virinco, Vicotee Njord es una solución lista 
para usar que facilitará a empresas y servi-
cios públicos la conexión con sensores ca-
bleados tradicionales por internet a través de 
una única red inalámbrica. Esto ha sido posi-
ble gracias a la tecnología de red y sensores 
inalámbrica SmartMesh® de Linear Techno-
logy, que ofrece tecnología radiofónica que 
cumple con las normativas, de baja potencia, 
diversidad de tiempo, de frecuencia y diver-
sidad física para asegurar fiabilidad, adapta-
bilidad, flexibilidad de fuente de potencia sin 
cable y facilidad de uso.

Solución de red
WiFi Cloud-on-Chip
eBvchip iRiS

E
BV Elektronik, compa-
ñía de Avnet y Device-
Drive, un innovador 
Cloud-on-Chip con 
sede en Oslo, presen-

tan el último dispositivo EBVchip IRIS, una 
solución de red en chip 802.11 b / g / n. El 
dispositivo se dirige a diversas aplicaciones 
como conectores de potencia inteligentes, 
automatización del hogar, pasarela de red 
mallada, control inalámbrico industrial, redes 
de sensores, electrónica portátil, dispositivos 
con localización WiFi, etiquetas de identifica-
ción de seguridad y balizas de sistema de 
posición WiFi.
Una API basada en JSON a través de UART 
hace que los parámetros de objetos de paso 
sean simples. Iris está completamente certi-
ficada en todo el mundo y soporta las actua-
lizaciones OTA (Over The Air) del módulo y 
del firmware del cliente. El módulo blindado 
de tamaño pequeño tiene una antena PCB 
incorporada con una ganancia de 2 dBi.
Iris proporciona capacidades de diseño para 
baja potencia, lo que lo hace muy aplicable 
para aplicaciones con baterías. Para sim-
plificar el proceso de diseño, también está 
disponible un kit completo de desarrollo de 
software móvil para múltiples plataformas, 
como iOS y Android. Además, Iris ofrece una 
integración de software extremadamente 
sencilla.

Procesadores intel
Atom e3900 para el ioT

I
ntel presenta su nueva ge-
neración de procesadores 
Intel® Atom™ para el IoT, 
con motivo del IoT Solu-
tions World Congress. La 

nueva familia de procesadores Intel Atom 
E3900 ha sido diseñada desde cero con el 
propósito de estimular un desarrollo rápido 
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de las empresas centradas en el IoT y permi-
tirlas copar con crecientes niveles de comple-
jidad. 
Estos procesadores ofrecen a los clientes 
niveles de seguridad, determinismo y poten-
cia en el procesamiento de imagen y sonido 
nunca vistos en un formato compacto. Esta 
plataforma contribuirá a estimular la apari-
ción de innovadoras aplicaciones de IoT en 
sectores como el industrial, el audiovisual, el 
de producción, el comercial, etc. La serie de 
procesadores Intel Atom A3900 estará orien-
tada específicamente a experiencias para ve-
hículos y dirigida al sector de la automoción. 
Tomemos como ejemplo las cámaras de trá-
fico y los datos de los sensores. Enviar los 
datos de los sensores a servidores para que 
sean procesados entraña desventajas signi-
ficativas, como la pérdida de fidelidad en las 
grabaciones de vídeo, fruto de la compre-
sión, así como los tiempos de transferencia. 
La capacidad de procesar estos datos direc-
tamente en el dispositivo sensor eliminaría 
estos inconvenientes. En la industria de la au-
tomoción, por ejemplo, el habitáculo definido 
por software es donde estas posibilidades 
podrían representar una gran diferencia. Las 
tendencias actuales hacen que sea un único 
sistema central el que impulse la instrumen-
tación digital, los sistemas de navegación y 
otros sistemas avanzados de asistencia al 
conductor. Resulta por ello importante que 
sistemas como los sensores trasero o ceni-
tal de aparcamiento, o los radares de colisión 
lateral funcionen en todo momento de forma 
fiable e inmediata, independientemente de 
las tareas que los sistemas multimedia o de 
navegación puedan estar haciendo en un 
momento dado.

Plataforma hSensor
ultra-pequeña de Maxim
para aplicaciones
de salud y fitness

L
os diseñadores de apli-
caciones de salud, well-
ness y fitness de alta 
gama pueden validar 
rápida y fácilmente solu-

ciones de próxima generación con la ultra-
pequeña plataforma hSensor de Maxim Inte-
grated Products, Inc.
La creación de una placa personalizada con 
sensores puede ser compleja, ya que los di-
señadores primero deben construir hardware 
y firmware personalizados para validar sus 
conceptos y luego construir prototipos, antes 
de iniciar cualquier prueba de campo. A par-
tir de ahí, generalmente pasan una cantidad 
significativa de tiempo evaluando sensores y 
soluciones existentes. La plataforma hSensor 
de Maxim elimina los 3-6 meses extra que 
normalmente se necesitan para desarrollar 
un prototipo, reuniendo todos los bloques 
de construcción de hardware en una PCB y 
teniendo una funcionalidad de hardware fá-
cilmente accesible con el kit de desarrollo de 
hardware ARM mbed (HDK).

La plataforma hSensor, ofrecida como el 
diseño de referencia MAXREFDES100#, in-
cluye una placa hSensor, firmware completo 
con controladores, una placa de depuración 
y una interfaz gráfica de usuario (GUI). Con 
acceso al código fuente del firmware en el 
sitio web de Maxim, la plataforma permite a 
los diseñadores cargar algoritmos para dife-

rentes casos de uso y adaptarse a sus aplica-
ciones específicas. Los clientes pueden des-
cargar el firmware para optimizar los diseños, 
permitir evaluaciones más rápidas y reducir 
significativamente el tiempo de lanzamiento al 
mercado. La plataforma hSensor es la única 
plataforma de desarrollo completa disponible 
a día de hoy, y es ideal para aplicaciones de 
salud, bienestar y fitness de gama alta tales 
como cintas de pecho, parches ECG, dispo-
sitivos con muñequera, termómetros, par-
ches de temperatura desechables, básculas 
inteligentes y bioautenticación. 

Autenticador seguro
Maxim DeepCover® para
nodos de control ioT 

L
os desarrolladores de 
aplicaciones industria-
les, médicas, y de pro-
ductos para IoT tienen 
ahora un nivel adicional 

de protección IP y de integridad del dispositi-
vo con el autenticador seguro DS28C36 
DeepCover de Maxim Integrated Products, 
Inc.

Con la falsificación desenfrenada de pro-
ductos, reutilización insegura de accesorios 
médicos, y nodos sensores conectados en 
redes vulnerables, las empresas reconocen 
la necesidad de integrar fuertes defensas 
en sus productos y sistemas. El DS28C36 
proporciona un conjunto específico de he-
rramientas de cifrado de claves asimétricas y 
simétricas en una solución compacta de bajo 
coste. Las características de clave pública 
asimétricas son compatibles con el algoritmo 
P256 basado en criptografía de curva elíptica 
(ECC) y la clave secreta simétrica con SHA-
256.
El DS28C36 ofrece dos pines GPIO autenti-
cados con el control opcional de seguridad 
y de detección de nivel, así como una fun-
ción única para mejorar las características de 
descarga / arranque seguro. El dispositivo 
también integra contramedidas sofisticadas 
para protegerse contra ataques de seguridad 
invasivos y no invasivos. Las aplicaciones 
finales incluyen autenticación bidireccional, 
almacenamiento seguro de datos del sis-
tema (tales como claves criptográficas del 

146-5 PRO-1.indd   53 01/12/16   17:43



54

PRODUCTOS

sistema), la verificación de los datos críticos 
del sistema, arranque seguro, y el control del 
uso del producto final. Para aplicaciones en 
las que el microcontrolador anfitrión del sis-
tema tiene suficientes recursos de computa-
ción para los algoritmos de ECC o carece del 
requisito de un almacenamiento seguro para 
una clave simétrica SHA-256, el DS2476 es 
un co-procesador compañero del DS28C36.

Conmutador y
controlador Octal High
Side que desmagnetiza
carga inductiva
para aplicaciones
industriales 4.0

L
os diseñadores de con-
troladores industriales 
pueden controlar con 
seguridad y desmagne-
tizar cualquier carga in-

ductiva para aplicaciones de Industria 4.0 
con el conmutador y controlador octal 
MAX14913 de Maxim Integrated Products, 
Inc. Con una única, innovadora abrazadera 
desmagnetizadora segura en cada salida, 
conecta de forma fácil y fiable las señales di-
gitales de bajo voltaje a las líneas de control 
de salida de 24V.
Para la mayoría de las aplicaciones industria-
les, los ingenieros necesitan un conmutador 
high side para controlar las cargas inductivas. 
El desafío es cómo descargar la energía en el 
inductor cuando el conmutador se abre y el 
flujo de corriente se detiene. Si la inductancia 
y la energía almacenada resultante son altas, 
un CI controlador podría ser dañado perma-
nentemente debido al calor generado.

Utilizando su característica de desmagnetiza-
ción segura, el MAX14913 puede descargar 
y desmagnetizar cualquier carga inductiva de 
forma segura a través de sus abrazaderas 
integradas. Para una solución más robusta, 
proporciona diagnósticos de cable abierto y 
cortocircuito, el modo de fallo externo más 
común. Su retraso de propagación permite 
una mayor velocidad y rendimiento del sis-
tema. En comparación con su predecesor, 
el MAX14913 logra un ahorro de espacio 
15 veces mayor, al eliminar 16 diodos de 
su solución anterior. Además, cuenta con 

ocho conmutadores high side de 640mA que 
también pueden configurarse como contro-
ladores push-pull para conmutación de alta 
velocidad. 

Microcontroladores
RL78/i1C compatibles
con DLMS de medidores
inteligentes 

R
enesas Electronics Eu-
rope presenta sus nue-
vos microcontrolado-
res (MCU) para el 
mercado de medido-

res de potencia, en especial para medidores 
inteligentes. El nuevo grupo de MCUs RL78 / 
I1C está diseñado para el estándar interna-
cional DLMS con funciones de seguridad me-
joradas y operación aritmética mejorada. Los 
MCUs RL78 / I1C también conservan la pre-
cisión de medición y el bajo consumo de 
energía de sus predecesores, los MCUs 
RL78 / I1B, de los que se han vendido más 
de 30 millones de unidades durante un perío-
do de tres años.

Renesas desarrolló los MCUs RL78 / I1C 
para medidores inteligentes con soporte 
DLMS, aprovechando las características cla-
ve del actual grupo de MCUs RL78 / I1B, con 
bajo consumo de energía y numerosas fun-
ciones periféricas integradas para reducir el 
coste del sistema.
Los nuevos MCUs RL78 / I1C están disponi-
bles en siete versiones, con capacidades de 
memoria en chip de 64 kilobytes (KB) para 
medidores monofásicos de gama baja, 128 
KB para medidores monofásicos de gama 
alta y 256 KB para medidores trifásicos; y 
desde 64 pines para las necesidades de 
ahorro de espacio, 80 pines para los medi-
dores monofásicos destinados a los países 
emergentes, ya 100 pines para los medidores 
monofásicos destinados a su uso en aplica-
ciones avanzadas.

Microcontroladores
Rx65n y Rx651 de 32 bits
para comunicaciones
seguras y control para
maquinaria industrial

R
enesas Electronics ha 
anunciado las familias 
de microcontroladores 
RX65N y RX651 de 32 
bits, que serán la nue-

va tendencia entre la próxima generación de 
la familia RX de Renesas. Los / RX651 Gru-
pos RX65N se puede utilizar en diversos 
campos de aplicación, tales como maquina-
ria industrial en red, automatización de edifi-
cios, y así sucesivamente. Con la adopción 
de los nuevos microcontroladores RX65N / 
RX651, los fabricantes de sistemas pueden 
aumentar el rendimiento básico de sus siste-
mas, además de darle la capacidad de repro-
gramar de forma segura la memoria incorpo-
rada en el MCU a través de una red, como la 
red de área local inalámbrica (WLAN) o Ether-
net, etc. Esto hace que sea más fácil desarro-
llar dispositivos finales que permiten cambios 
oportunos en la configuración de la máquina 
o los programas de control, así como control 
de la máquina flexible para adaptarse a los 
cambios en el entorno de instalación o nece-
sidades del usuario final.
La expansión de Internet de las Cosas In-
dustrial (IIoT) e Industria 4.0 ha aumentado la 
necesidad de dispositivos de conectividad de 
red segura en entornos de fabricación. La co-
nectividad de red hace posible el seguimiento 
del estado de funcionamiento de la maqui-
naria, tanto dentro como fuera de la fábrica, 
para intercambiar datos y realizar cambios en 
las instrucciones de producción, y para re-
programar la memoria del MCU para actuali-
zar la configuración del equipo. Los fabrican-
tes de sistemas también tienen la capacidad 
de reprogramar de forma segura firmware o 
los datos en la memoria flash-chip en el MCU 
para actualizar las funciones de control de la 
máquina de una manera oportuna.
Las nuevas familias RX65N y RX651 reducen 
la carga de trabajo de desarrollo, al tiempo 
que facilitan la construcción de sistemas para 
IIoT e Industria 4.0.
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Microcontroladores
AvR® de 8 bit
con periféricos
independientes
del núcleo 

M
icrochip anuncia una 
nueva generación 
de microcontrolado-
res tinyAVR de 8 bit. 
Los cuatro dispositi-

vos tienen entre 14 y 24 patillas y 4 KB o 8 KB 
de Flash, y son los primeros microcontrolado-
res tinyAVR en incorporar periféricos inde-
pendientes del núcleo (Core Independent 
Peripherals, CIP). Los nuevos dispositivos 
contarán con el soporte de START, una inno-
vadora herramienta en línea para la configu-
ración intuitiva y gráfica de proyectos de soft-
ware embebido.
Los nuevos dispositivos ATtiny 817/ 816/ 
814/ 417 ofrecen todas las funciones ne-
cesarias para fomentar la innovación de los 
productos, como su tamaño reducido, pocas 
patillas y periféricos que incluyen numero-
sas funciones con 4 KB o 8 KB de memo-
ria Flash. Otras funciones integradas son: un 
controlador de periféricos táctiles (Peripheral 
Touch Controller, PTC) independiente del 
núcleo; sistema de eventos (Event System) 
para cooperación entre periféricos; bloques 
lógicos programables a medida; autoprogra-
mación para actualizaciones de firmware; al-
macenamiento de datos no volátil; oscilador 
interno de 20 MHz; comunicación serie de 
alta velocidad con USART; tensiones de fun-
cionamiento de 1,8 V a 5,5 V; convertidor A/D 
de 10 bit con referencias de tensión internas; 
y corrientes en modo dormido inferiores a 
100 nA en modo de apagado con retención 
de SRAM.

Los CIP permiten que los periféricos funcio-
nen con independencia del núcleo e incluyen 
comunicación serie y periféricos analógicos. 
Junto con el sistema de eventos, que permite 
la comunicación de los periféricos sin utiliza 
la CPU, las aplicaciones se pueden optimizar 
al nivel del sistema. Esto disminuye el con-
sumo y aumenta el rendimiento y la fiabilidad 
del sistema.

Microcontroladores
PiC18F “K40”
con periféricos
independientes
del núcleo CiP

M
icrochip anuncia la 
familia PIC18F “K40” 
de microcontrolado-
res, formada por 10 
nuevos dispositivos 

con 16-128 KB de memoria Flash y encapsu-
lados de 28-64 patillas. Estos microcontrola-
dores de 8 bit y coste optimizado constituyen 
la primera familia de productos PIC18 en 
ofrecer los conocidos periféricos indepen-
dientes del núcleo (Core Independent Peri-
pherals, CIP) de Microchip.
Los CIP aportan a los desarrolladores la ca-
pacidad de desempeñar tareas en hardware, 
liberando así a la CPU de otras tareas o para 
que pueda pasar a modo de reposo. Como 
resultado de ello disminuye el consumo, per-
mite un tiempo de respuesta determinista, 
reduce el desarrollo de firmware y el tiempo 
necesario para la validación. Los dispositi-
vos de la familia PIC18F “K40” incorporan el 
ADC2 (ADC with Computation), un converti-
dor A/D inteligente que, con independencia 
del núcleo, puede controlar las funciones de 
adquisición de datos y análisis de señal nece-
sarias en aplicaciones de interface para sen-
sor, como la detección táctil capacitiva.
La incorporación de los CIP a la familia PI-
C18F “K40” se basa en la exitosa familia PI-
C18F “K20”.  Estos nuevos dispositivos son 
económicos y ofrecen hasta 128 KB de Flash, 
funcionamiento a 5V, EEPROM y numerosos 
periféricos integrados. Entre estos dispositivos 
se encuentran diversos periféricos indepen-
dientes del núcleo para aplicaciones críticas 
de seguridad (CRC / barrido de memoria, tem-
porizador supervisor de ventana y temporiza-
dor limitador de hardware), hasta siete PWM 
de hardware y múltiples interfaces de comuni-
caciones. La familia PIC18 “K40” ofrece ade-
más periféricos analógicos inteligentes como 

de con detección de paso por cero (Zero 
Cross Detect, ZCD), comparador integrado y 
ADC2. El ADC2 se encarga de las funciones 
de análisis de señal de promediado, filtrado, 
sobremuestreo y comparación automática de 
umbral con independencia de la CPU.

Memoria i2C eeRAM
con autonomía ilimitada
de almacenamiento
seguro de datos 

M
icrochip anuncia una 
solución de memoria 
de bajo coste y bajo 
riesgo que ofrece 
una autonomía ilimi-

tada y almacenamiento seguro de datos si 
falla la alimentación. Esta nueva memoria EE-
RAM I2C es una memoria SRAM no volátil 
(NVSRAM) fácil de implementar e ideal para 
aplicaciones que necesiten registrar, actuali-
zar o supervisar datos de manera constante 
o instantánea en sectores como contadores, 
automóvil e industria.
EERAM es una SRAM autónoma con res-
paldo de EEPROM de copia en un solo chip 
que ayuda a retener automáticamente el con-
tenido de la memoria SRAM cuando falla la 
alimentación del sistema. La EERAM ofrece 
escritura aleatoria instantánea en la matriz sin 
retardo por ciclos de escritura. La familia I2C 

EERAM se suministra en densidades de 4 Kb 
y 16 Kb y en encapsulados estándar SOIC, 
TSSOP y PDIP de 8 patillas. La EERAM se 
encuentra disponible en opciones de 3,0V y 
5,0V y con rangos de temperatura industrial 
y del automóvil de -40°C a 85°C y -40°C a 
125°C, respectivamente, y también está dis-
ponible como memoria para el automóvil.
La EERAM, que está formada por dos tec-
nologías conocidas y fiables de memoria en 
un solo chip, EEPROM y SRAM, ofrece una 
solución robusta y fiable para datos que es 
también la solución SRAM no volátil de me-
nor coste. La EERAM no necesita una batería 
externa para almacenar datos con seguridad 
en caso de fallo de la alimentación. En lugar 
de ello se utiliza un pequeño condensador 
externo para suministrar la energía necesaria 
para almacenar el contenido de la SRAM en 
la EEPROM cuando falla la alimentación del 
sistema.
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Ci SmartHub USB 3.1
Gen1 de siete puertos
para USB Type-C™

M
icrochip anuncia las 
familias de Smar-
tHubs de próxima 
generación US-
B58xx y USB59xx. 

Se trata de los primeros CI concentradores 
USB 3.1 Gen1 de siete puertos disponibles 
actualmente en el mercado y ofrecen a los 
clientes diseños más sencillos, así como un 
menor coste que las soluciones anteriores. 
Estas familias de CI concentradores ofrecen 
a los fabricantes múltiples interfaces directos 
a conectores USB Type-C, capaces de al-
canzar velocidades de transmisión de 5 
Gbps mediante USB en un solo circuito inte-
grado.
Las familias USB58xx y USB59xx son ideales 
para aplicaciones como monitores, estacio-
nes de acoplamiento, televisores digitales, 
decodificadores y periféricos informáticos. 
Estas aplicaciones aprovechan el mayor 
número de puertos externos de USB 3.1 
Gen1 disponibles para conexiones de datos 
en un solo circuito monolítico. Disponer de 
un CI concentrador para siete puertos evita 
los problemas de alimentación y coste que 
representa instalar dos dispositivos de cua-
tro puertos para proporcionar un número 
suficientes de puertos a las aplicaciones del 
cliente final. Un solo chip simplifica el dise-
ño, disminuye los costes y reduce el espacio 
ocupado por los componentes. Además, la 
tecnología SmartHub de Microchip puede re-
ducir aún más el coste de la lista de materia-
les gracias al puenteado de E/S y a la mayor 
funcionalidad USB de FlexConnect sin añadir 
componentes.

Microchip permite establecer múltiples co-
nexiones directas de USB Type-C median-
te multiplexores 2:1 integrados capaces de 
ofrecer la conexión reversible del conector 
USB Type-C. Además, los dispositivos se 
pueden ampliar hasta más de siete puertos 
con PortSplitting, que en aplicaciones em-
bebidas permite utilizar solo la interface ne-
cesaria para su conexión USB interna. Cada 
dispositivo incorpora también soporte a Bill-

board para avisar a los usuarios cuando se 
ha conectado un dispositivo incompatible a 
una aplicación de alimentación de USB. Las 
familias USB58xx y USB59xx también cuen-
tan con USBCheck de Microchip, un servicio 
gratuito de ingeniería para revisar esquemas 
y diseños.

Transceptor de RF
de largo alcance
para Sigfox con
certificación FCC para
aplicaciones ioT

M
icrochip anuncia el 
primer transceptor 
de RF totalmente in-
tegrado y certificado 
por la FCC y kits 

para el desarrollo de soluciones IoT (Internet 
de las Cosas) destinados a su uso en la red 
Sigfox.
Los nuevos kits, que se basan en el ATA8520E 
de alta integración de Microchip – un trans-
ceptor de RF de bajo consumo con un mi-
crocontrolador AVR® integrado – contienen 
la primera tarjeta certificada por la FCC que 
permite a los desarrolladores conectarse con 
facilidad a la red IoT global y bidireccional de 
largo alcance Sigfox, dando como resultado 
una solución de conectividad de bajo coste y 
bajo consumo entre el dispositivo y la nube.
Esta solución es ideal para aplicaciones IoT 
que van desde logística hasta agricultura, 
ciudades inteligentes y otros sectores M2M 
(machine-to-machine). El ATA8520E también 
es el primer chip totalmente certificado por 
Sigfox adecuado para Norteamérica y Euro-
pa.
La solución se suministra en dos versiones. 
Los clientes pueden adquirir el ATA8520-EK 
de Microchip certificado por Sigfox como un 
kit autónomo, diseñado principalmente para 
probar la tecnología, o bien como kit combi-
nado con una tarjeta Xplained PRO para el 
diseño de sistemas. Ambas están destina-
das a la red IoT de Sigfox en las bandas ISM 
sin licencia. Las soluciones se suministran 
completos con la biblioteca de Sigfox, mo-
dulación, códigos ID y PAC, y una clave de 
seguridad que permite a los desarrolladores 
de IoT acelerar el plazo de comercialización 
de su diseño.

Acelerómetro MeMS
de 3 ejes de alto
rendimiento SCA3300
para aplicaciones
industriales y de
automoción

M
urata presenta la se-
rie SCA3300 de 
a c e l e r ó m e t r o s 
MEMS de 3 ejes de 
alto rendimiento diri-

gidos a una amplia gama de aplicaciones in-
dustriales y de automoción. Con unas medi-
das de 7,6 x 8,6 x 3,3 mm, este pequeño 
sensor MEMS montado en superficie ofrece 
un rango de medición seleccionable por el 
usuario de 1,5 g, 3 g o 6 g y presenta una 
estabilidad de desplazamiento superior a 10 
mg. Ofrece las mejores características para 
las mediciones de inclinación del sensor 
MEMS, la serie SCA3300 tiene una no linea-
lidad de 0,1% y una densidad de ruido típica 
de 37 ug / √Hz. El amortiguamiento mecáni-
co del sensor permite mediciones de rendi-
miento extremadamente alto en entornos 
abrasivos y vibrantes.

Este sensor compacto, encapsulado en 
una carcasa SMD de plomo bimetálico pre-
moldeada funciona con una alimentación de 
3,3 VCC y consume sólo 1 mA durante su 
funcionamiento normal, lo que lo hace ade-
cuado para aplicaciones con baterías. En su 
modo de baja potencia, el consumo cae has-
ta 0,5 mA. La comunicación con la aplicación 
huesped se realiza a través de una interfaz 
SPI estándar de la industria.
El SCA3300 es un sensor MEMS 3D alta-
mente fiable que se califica de acuerdo con 
el estándar de calidad para automoción 
AEC-Q100. El sensor también cuenta con 
extensas funciones a prueba de fallos e in-
dicadores para el diagnóstico. Estas incluyen 
la monitorización de una señal de referencia 
interna, técnicas de comprobación para veri-
ficar la comunicación y la saturación de la se-
ñal / supervisión de rango. La característica 
de diagnóstico única en el acelerómetro Mu-
rata de 3 ejes es una autoprueba de funcio-
namiento continuo. La autoprueba patentada 
de funcionamiento continuo verifica el co-
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rrecto funcionamiento de toda la cadena de 
señal desde el movimiento del sensor MEMS 
hasta el circuito de acondicionamiento de la 
señal en cada ciclo de medición.

encapsulado lógico Gx
de 8 pines más pequeño
de la industria para
aplicaciones móviles,
portátiles e ioT

N
XP Semiconductors 
N.V. ha presentado el 
encapsulado lógico 
sin plomo más peque-
ño del mundo para 8 

funciones lógicas. Con medidas de tan sólo 
0,8 mm x 1,35 mm y 0,35 mm de altura, el 
GX 8 (SOT1233) es especialmente adecuado 
para aplicaciones móviles, portátiles e IoT, ya 
que no sólo ahorra espacio y tiene un diseño 
más robusto, sino que también reduce los 
costes de montaje de la PCB.
El nuevo encapsulado GX 8 aborda la ten-
dencia continua de los sistemas electrónicos 
hacia encapsulados cada vez más peque-
ños, bajo consumo de energía y bajo coste 
del sistema. Anteriormente, NXP había lan-
zado funciones de 5 y 6 pines en el encap-
sulado GX. Ahora, con la disponibilidad del 
encapsulado de 8 pines, la mayoría de las 
funciones de Mini Logic están disponibles, 
lo que facilita que los ingenieros de diseño 
y producción respondan a los requisitos del 
mercado.

Del mismo modo, los tiempos de ciclo de 
diseño se están reduciendo, por lo que no 
siempre es posible incluir todas las caracte-
rísticas que se requieren con una sola solu-
ción de chip. Los dispositivos lógicos de NXP 
se utilizan para proporcionar la interfaz entre 
los diferentes ASICs y con esta novedad, la 
mayoría de las funciones AXP, AUP y LVC 
están ahora disponibles en un encapsulado 
GX, respondiendo a las necesidades de los 
diseñadores para el mayor espectro de fun-
ciones lógicas estándar en el encapsulado 
más pequeño posible.

Semiconductores
avanzados para gestión
de la alimentación de
ROHM en la Formula e 

R
OHM Semiconductor 
ha presentado su tec-
nología avanzada de 
carburo de silicio (SiC) 
en la primera carrera 

de la nueva temporada 2016/2017 de Fór-
mula E en Hong Kong. Al inicio de la tercera 
temporada, el fabricante japonés de semi-
conductores empezó a patrocinar y se con-
virtió en proveedor oficial del equipo Venturi 
Formula E. La apasionante colaboración en-
tre ROHM y Venturi Formula E evidencia cuál 

es la clave para el éxito en esta competición 
de coches totalmente eléctricos: la gestión 
de la alimentación. El reto de la Fórmula E 
consiste en hallar la manera más eficiente de 
utilizar la energía suministrada por la batería y 
en la carretera. Para conseguirlo, ROHM ha 
desarrollado una nueva tecnología para dis-
positivos de potencia que utiliza carburo de 
silicio. Este material puede resistir campos 
eléctricos mucho más intensos que el silicio 
convencional, con el resultado de unas pérdi-
das extremadamente bajas de potencia y 
una mayor resistencia de temperatura. 
ROHM y Venturi esperan lograr así una ven-
taja competitiva e impulsar el desarrollo de 
nuevas soluciones técnicas para incrementar 
la eficiencia de la conversión de potencia.
El inversor para la tercera temporada incor-
pora diodos Schottky de SiC, gracias a la 
cual pesa 2 kg menos que el inversor para 
la segunda temporada. La eficiencia eléctrica 
ha aumentado un 1,7%, mientras que el volu-
men de los componentes para extracción de 
calor se ha reducido en un 30%. Pero esto es 
solo el principio. En la cuarta temporada se 
introducirán de nuevo grandes cambios en el 
inversor integrado con MOSFET de SiC.
ROHM ha sido el principal desarrollador de 
productos avanzados de SiC y dispositivos 
de potencia de SiC en particular. Fue la pri-
mera compañía en el mundo en fabricar el 
MOSFET de SiC en 2010. Dentro del sector 
del automóvil existe un creciente número de 

vehículos eléctricos e inversores que adop-
tan el uso de SiC y ROHM ya ha conseguido 
una extraordinaria cuota en el mercado de 
cargadores incorporados para carga rápida.

Ci para gestión
de alimentación
optimizado para
Apollo Lake de intel

R
OHM acaba de anun-
ciar la disponibilidad 
de un CI para gestión 
de alimentación 
(power management 

IC, PMIC) desarrollado para el procesador 
recientemente anunciado por Intel® proces-
sor (nombre en clave Apollo Lake), diseñado 
para tablets 2 en 1 y cloudbooks, a los que 
se exige cada vez más un consumo reducido 
y un formato más delgado y pequeño.
El BD2670MWV proporciona todas las fuen-
tes de alimentación que necesitan las pla-
taformas Apollo Lake y ayudan a redudir el 
consumo. Se suministra en un encapsulado 
ultracompacto UQFN68AV8080 (8,0x8,0mm, 
t=1,0mm) que reduce el número de compo-
nentes en un 38% y la superficie de montaje 
en un 33% respecto a las configuraciones 
convencionales de tipo discreto. Además, in-
corporan la función Power Control Logic que 
posibilita el control y el análisis del estado in-
terno del PMIC, así como el acceso al regis-
tro mediante una interface I2C, aumentando 
así la seguridad de los diseños.

Hasta la fecha ROHM ha suministrado una 
amplia variedad de PMIC para diversas apli-
caciones que utilizan la tecnología de dise-
ño analógica líder en el mercado. Además, 
ROHM ha abierto 11 centros de diseño por 
todo el mundo con el fin de proporcionar al 
cliente un soporte de primer nivel, y en el futu-
ro ROHM seguirá basándose en sus propias 
tecnologías y conocimientos para desarrollar 
productos y soluciones de altas prestaciones 
que ayudan enormemente a ahorrar energía 
y aumentar la seguridad.
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LSI de comunicación
inalámbrica para
contadores inteligentes 

L
APIS Semiconductor 
presenta un LSI de co-
municación inalámbrica 
sub-GHz optimizado 
para aplicaciones que 

exijan bajo consumo a distancias relativa-
mente largas, como agricultura inteligente, 
alarmas de gas/incendios, contadores inteli-
gentes y sistemas de seguridad para hoga-
res/edificios.

Está previsto que el nuevo LSI sub-GHz de 
LAPIS Semiconductor, que ofrece una comu-
nicación de altas prestaciones y un bajo con-
sumo, logre una amplia adopción en contado-
res inteligentes y redes inalámbricas de todo 
el mundo. El ML7345 cubre un amplio rango 
de frecuencias inferiores a 1 GHz (160MHz a 
960MHz), ofreciendo así una compatibilidad 
universal. Las mejores introducidas en los 
amplificadores de alta frecuencia posibilitan 
lograr los mayores niveles de prestaciones 
inalámbricas y de estabilidad ambiental den-
tro de su categoría (multiplican por más de 3 
la resistencia de temperatura de la potencia 
de transmisión), lo cual simplifica la configu-
ración de redes inalámbricas (p.ej. de conta-
dores inteligentes) y mejora la fiabilidad (p.ej., 
al reducir el número de relés). Además, una 
función de comprobación de ondas de radio 
de alta velocidad que pone en marcha el re-
ceptor en un corto período de tiempo, junto 
con una corriente significativamente reducida 

en modo de espera (que representa la mayor 
parte del tiempo de comunicación), disminu-
ye la corriente media en un 48% si se compa-
ra con los productos convencionales, lo cual 
reduce el consumo del sistema y prolonga la 
autonomía de la batería. En el futuro, LAPIS 
Semiconductor seguirá simplificando el desa-
rrollo de dispositivos inalámbricos para con-
tribuir a una sociedad más inteligente.

SenSOReS

Sensores FBG
MS-01 de deformación
combinan precisión
e inmunidad eMC 

E
l Grupo COFITEL pre-
senta los sensores de 
tipo MS-01 de T&S, 
que se benefician de las 
características especia-

les de alta sensibilidad de FBG (Fiber Bragg 
Grating) para la medida de deformación (stra-
in) en la superficie de la obra civil. 

La detección por fibra óptica, que emplea se-
ñal y fibras ópticas en lugar de electricidad y 
cobre, aporta mejoras en seguridad, distan-
cia de transmisión y resistencia a las pertur-
baciones electromagnéticas. 
Los sensores de tipo MS-01 (S-MS), que 
ofrecen estabilidad y fiabilidad, se distinguen 
por alta precisión y facilidad de integración en 
sistemas de medida multipunto. 
Estos modelos FBG de elevadas prestacio-
nes se caracterizan por una resolución de 1 
µε, precisión de 10 µε, tensión / temperatura 
de 8 µε / °C y rango de temperatura de -20 
a +120 °C. 
Los nuevos sensores tienen un diámetro de 
pigtail de 0.9, 2 o 3 mm (con longitud a me-
dida) y pueden trabajar con conectores FC/
PC y FC/APC.

Sensor de presión
barométrica para
automoción

B
osch Sensortec pre-
senta el sensor de pre-
sión barométrica 
SMP580 para automo-
ción.

El SMP580 mide la presión atmosférica, que 
fluctúa continuamente en función de la alti-
tud, las condiciones ambientales y la tempe-
ratura.
El sistema de control de motor utiliza los da-
tos del sensor para optimizar la mezcla de 
aire-combustible, lo que permite reducir el 
consumo de carburante y las emisiones de 
CO2. También ayuda a maximizar el rendi-
miento y minimizar el ruido del motor.
El SMP580 se presenta en un encapsulado 

SOIC8 de 4,9 x 3,9 x 1,5 mm³. Un puente 
de Wheatstone, junto a piezo-resistencias, 
transforma el movimiento de una membrana 
flexible en corriente eléctrica, que se procesa 
y calibra por un ASIC integrada.
El nuevo modelo dota de precisión y estabili-
dad a largo plazo, con una interfaz SPI digital 
de 12 bit para lecturas de presión y tempera-
tura. Las lecturas de presión tienen una pre-
cisión de tolerancia de menos de 1 kPa y de 
temperatura de menos de 3K.
El SMP580 tiene bajo consumo de energía, 
con una corriente de alimentación de menos 
de 5 mA. En modo espera gasta menos de 
15 µA. El rango de temperatura se sitúa entre 
-40 y +125 °C.
El rango de medición de sensor es de 40 y 
115 kPa para control de motor y entre 60 y 
165 kPa para sistemas ubicados en asientos.

Sensores de visión
3D Visionary-T

S
ick presenta los senso-
res de visión Visionary-
T con tecnología 3D 
Snapshot.
Basado en el principio 

de medición del tiempo de vuelo, el Visio-
nary-T proporciona para cada píxel informa-
ción de profundidad en tiempo real, incluso 
para aplicaciones fijas. Para ello se transmi-
ten todos los datos 3D sin procesar o bien 
aquella información previamente procesada 
que resulte útil para la aplicación correspon-
diente. Sus herramientas de visualización y la 
fiabilidad de la información 3D hacen que el 
Visionary-T se puede aplicar en intralogística, 
robótica o en vehículos industriales.
Hay disponibles dos variantes de estos sen-
sores: Visionary-T CX, una cámara básica 3D 
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que genera una nube de puntos 3D de alta 
calidad; y Visionary-T AG, una cámara 3D 
inteligente que proporciona datos 3D com-
pletos o reducidos, en función de lo que se 
precise.
Proporciona más de 25.000 valores de dis-
tancia e intensidad en una captura, no re-
quiere operador y la información 3D también 
está disponible para aplicaciones fijas. Ade-
más, este sensor dispone de una interfaz de 
programación que permite transmitir datos 
3D a ordenadores externos para su consi-
guiente evaluación.

Transductores de
presión inalámbricos
de doble entrada
M5600 y U5600 

M
ouser Electronics, 
Inc. está ahora su-
ministrando los últi-
mos transductores 
de presión inalám-

bricos MEAS de TE Connectivity (TE), la 

gama Microfused de transductores de pre-
sión inalámbricos y la gama UltraStable de 
transductores de presión inalámbricos 
U5600. Estos sensores de presión y tempe-
ratura convertidores (ADC) de 24 bits elimi-
nan la necesidad de cableado, proporcionan-
do control de procesos a distancia 
inalámbrico y el seguimiento a través de co-
municación Bluetooth 4.0. Forjado en una 
caja de acero inoxidable y policarbonato de 
larga duración, estos transductores de pre-
sión resistentes a la intemperie están diseña-
dos para medir líquidos, gases y medios de 
alta presión, incluso difíciles en entornos in-
dustriales adversos.
Los transductores de presión inalámbricos 
MEAS M5600 y U5600 de TE, disponibles 

en Mouser Electronics, son sensores de pre-
sión y temperatura de alta precisión y doble 
entrada, diseñados con un ADC con una re-
solución de 24 bits utilizando protocolos de 
salida I2C. El emparejamiento de la señal y la 
distancia de transmisión es de hasta 19,80 
metros con ambos dispositivos, y cada dis-
positivo se alimenta mediante una batería 
CR2050 350mAH que dura aproximada-
mente dos años. El material húmedo de la 
conexión de presión M5600 se crea utilizan-
do un envolvente de acero inoxidable y caja 
de policarbonato 17-4 PH ó 316 L, mientras 
que el U5600 está hecho de un acero inoxi-
dable 316L y caja de policarbonato. Tanto el 
M5600 como el U5600 son extremadamen-
te duraderos sin juntas tóricas, soldaduras o 
compuestos orgánicos expuestos a medios 
de presión, resistente a la intemperie y se 
basan en calificaciones IP66 e IP67. La pre-
cisión de la temperatura para los dos dispo-
sitivos es de ± 3 grados Celsius, y el intervalo 
de presión es de 0 a 5 psi hasta 15000 psi. 
El M5600 tiene una clasificación de hasta ± 
0,25 % de precisión de la presión y el U5600 
tiene una clasificación de hasta ± 0,1 % fr 
precisión de la presión. Los dispositivos tam-
bién pueden ser utilizados en condiciones di-
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fíciles tales como agua contaminada, vapor o 
fluidos ligeramente corrosivos.

SISTeMaS eMBeBIDOS

Kit de desarrollo de
cámara lista para
usar en aplicaciones
embebidas de visión 

A
vnet Silica, una empre-
sa de Avnet, Inc pre-
senta los kits de desa-
rrollo de cámara 
avanzada basados en 

plataformas de microcontroladores de NXP y 
STMicroelectronics. Los kits ofrecen una so-
lución completa de visión embebida que in-
corporan módulos de cámara de alta calidad 
y disponibilidad, de larga vida útil.
El primer kit es el kit de desarrollo de cáma-
ra Kinetis, que se basa en la plataforma de 
desarrollo de bajo coste del microcontrola-
dor Freedom K82F de NXP y utiliza el MCU 
Kinetis K82F Cortex-M4. El kit Kinetis tam-
bién incluye un módulo cámara TD miniatura 
TD7740-FBAC VGA con un conector flexible, 
un filtro IR y una lente 90° horizontal del cam-
po de visión. Utilizada como una solución de 
video de bajo consumo de energía y de gran 
flexibilidad, la placa K82F puede capturar 
imágenes fijas o transmitir vídeo de baja reso-
lución en tiempo real con resolución QQVGA 
(160x120) a 25 fps (fotogramas por segundo) 
y entregar las imágenes fijas o vídeo a través 
USB.
La segunda solución de bajo coste es el kit 
de desarrollo de cámara STM32F7 habilita-
do para mbed. Ofrece un bajo consumo de 
corriente, interfaz USB, una pantalla táctil en 
color de 4,3 pulgadas capacitiva, y todo el 
hardware y software necesario para permitir 
el rápido desarrollo de la visión integrada para 
Internet de las Cosas (IoT), domótica y otras 
aplicaciones de vídeo. El kit se basa en la pla-

ca de desarrollo STM32F7 de STMicroelec-
tronics y permite una amplia diversidad de 
aplicaciones de vídeo, audio, soporte multi-
sensor, gráficos, seguridad y características 
de conectividad de alta velocidad.

Placas congatec Thin
Mini-ITX y Pico-ITX
con procesadores
de baja potencia de
Intel apollo Lake

C
ongatec presenta el or-
denador monoplaca 
(SBC) conga-PA5 Pi-
co-ITX y la placa base 
conga-IA5 Thin Mini-

ITX, dos plataformas de computación de gra-
do industrial, para largo plazo con los últimos 
procesadores Intel® Atom ™, Celeron® y Pen-
tium® (conocidos como Apollo Lake). Los in-
genieros de sistemas pueden implementarlos 
inmediatamente para actualizar los diseños 
existentes de Pico-ITX y Mini-ITX, y benefi-
ciarse de aproximadamente un 30% más de 
potencia de procesamiento y 45% más de 
rendimiento gráfico, en comparación con las 

generaciones anteriores. Con un rendimiento 
por vatio mejorado, liberan más rendimiento 
a una envolvente térmica dada o mejoran el 
consumo de energía y la duración de la bate-
ría, para determinados requisitos de rendi-
miento. Las áreas de aplicación para estas 
nuevas placas son numerosas y van desde 
dispositivos portátiles de pequeño tamaño, 
PCs de caja y pasarelas IoT  (gateways), a 
clientes de grado industrial, HMIs delgados y 
GUIs de bajo consumo. Los mercados se 
pueden encontrar en casas inteligentes y ciu-
dades inteligentes, señalización digital, co-
mercio minorista, tecnología médica, juegos 
y automatización industrial, así como en los 
sistemas de taller y logística.
Los nuevos SBCs conga-PA5 Pico-ITX y las 
placas base conga-IA5 Mini-ITX ofrecen im-
presionantes mejoras de seguridad, capaci-
dades mejoradas de cálculo en tiempo real y 
la capacidad de mantener sincronizados los 
sistemas embebidos de dispositivos IoT. Esto 
es de gran importancia para aplicaciones co-
nectadas tales como videovigilancia digital, 
robótica basada en visión, dispositivos co-
nectados de industria 4.0, control de tráfico 
y redes inteligentes de energía, así como va-
rios nodos de cálculo conectados en barcos, 
aviones, trenes, automóviles, etc.

Modulos congatec
COM express y Qseven
con procesadores
Intel apollo Lake

C
ongatec ha presentado 
nuevos módulos COM 
Express Compact y 
Qseven Computer-on-
Modules al tiempo del 

lanzamiento de los nuevos procesadores Intel 
de bajo consumo (conocidos como Apollo 
Lake). Los módulos Intel® Atom ™ con pro-
cesadores Celeron® y Pentium® cuentan con 
los potentes gráficos Gen 9 y ofrecen un ren-
dimiento impresionante por vatio mejorado, 
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lo que permite la aplicación de diseños aún 
más potentes con aún menor consumo de 
energía. Esto, combinado con la disponibili-
dad a largo plazo de 10 años, hace que los 
nuevos módulos de baja potencia de gama 
alta se ajusten a la perfección tanto para los 
diseños COM Express Compact de nivel bá-
sico y plataformas de gama alta Qseven.

Las áreas de aplicación de los nuevos mó-
dulos Computer-on-Modules de congatec se 
pueden encontrar en muchos sistemas em-
bebidos altamente específicos e IoT. Esto re-
quiere de un diseño personalizado sin ventila-
dor de alto rendimiento y un formato de baja 
potencia de 5W a 12W. Incluyen pasarelas 
(gateways) IoT y sistemas de control indus-
trial, máquinas y dispositivos GUI (interfaces 
gráficas de usuario), dispositivos médicos, 
sistemas de señalización digital, máquinas y 
estaciones expendedoras, así como eMovi-
lidad Toda la gama de robustos dispositivos 
móviles, dispositivos de mano y sistemas de 
a bordo de vehículos. Incluso algunas placas 
base utilizan módulos estándar incorpora-
dos para acelerar el tiempo de lanzamiento 
al mercado, con actualizaciones del sistema 
donde sólo se necesita cambiar los módulos.
Todos los factores de forma soportarán apli-
caciones en tiempo real. Estas aplicaciones 
se beneficiarán del hardware integrado com-
patible con PTP (Precision Time Protocol) 
IEEE 1588, que puede ofrecer una precisión 
de sincronización de nanosegundos. Las im-
plementaciones de software alternativas ne-
cesitan microsegundos. También hay un DSP 
de audio de hardware integrado que puede 
utilizarse para nuevas aplicaciones con reco-
nocimiento de voz. Otra característica con-
veniente es la capacidad de cambiar de una 
configuración de carril PCIe estático, basada 
en hardware, a una configuración basada en 
software flexible que hace posible el uso de 
los carriles GbE predefinidos de los módulos, 
también para otros fines.

Kit inicio Quick Starter
Kit para SMaRC 2.0

C
ongatec presenta el kit 
de inicio rápido 
SMARC 2.0 para pro-
cesadores Intel® Atom 
™ (conocidos como 

Apollo Lake). El kit viene con el primer módu-
lo SMARC 2.0 de congatec, el conga-SA5, y 
todo lo que los desarrolladores necesitan 
para la evaluación inmediata del nuevo están-
dar SMARC 2.0, así como la última genera-
ción de procesadores Intel® Atom ™. Los in-
genieros de aplicaciones de Industria 4.0 
conectada y los dispositivos IoT inalámbricos 
adorarán la opción de las interfaces inalám-
bricas integradas con conectores de antena 
estandarizados a bordo.
El nuevo SMARC 2.0 Quick Starter Kit de 
congatec integra el conga-SA5, el módulo in-
formático de alto rendimiento para la clase de 
baja potencia. Cuenta con el potente proce-
sador Intel® Atom ™ x7-E3950 de cuatro nú-
cleos con hasta 2.0 GHz y gráficos Intel® Gen 
9 con 18 unidades de ejecución. Con 8GB 
LPDDR4 RAM, el módulo también proporcio-
na la última tecnología en memoria. Otro pun-
to a destacar es la provisión de un módulo 
de comunicaciones M.2 pre-certificado para 
hasta 433 Mbit / s WLAN 802.11 b / g / n / 
ac, Bluetooth LE y opcionalmente NFC. El kit 
de inicio también ofrece todas las interfaces 
proporcionadas por el nuevo módulo SMARC 
2.0. Estas incluyen GbE dual, incluyendo sin-
cronización en tiempo real basada en hard-
ware, y por lo tanto especialmente rápida, 
cámaras duales MIPI CSI, USB 3.0 y rápida 
memoria flash de 32 GB eMMC 5.0 y TPM 
2.0 en el módulo.

La placa de evaluación carrier conga-SEVAL 
ofrece una amplia gama de interfaces, inclu-
yendo 4x PCIe x1, 1 mini PCIe, 2x USB 3.0 
y 4x USB 2.0 para extensiones genéricas. 
También se proporcionan 2x RJ45 para Gi-
gabit Ethernet, 4x COM, 1x CAN bus y 12x 
GPIO. Las pantallas se pueden conectar a 

través de dos canales LVDS, eDP, DP y 2x 
MIPI DSI. Hay disponibles medios de alma-
cenamiento adicionales a través de un zócalo 
SD / MMC y 1x SATA 6G. I / Os de audio 
digital y analógico para I2S y HDA, completan 
las ofertas de interfaz.

Congatec presenta
su primer módulo
SMaRC 2.0

C
ongatec ha anunciado 
sus módulos con el ta-
maño de una tarjeta de 
crédito para la nueva 
especificación SMARC 

2.0. Se basan en los nuevos procesadores 
Intel® Atom ™ Celeron® y Pentium® de 14nm 
(conocidos como Apollo Lake) también lan-
zados hoy. Los nuevos COM conga-SA5 
(Computer-on-Modules) no sólo establecen 
nuevos estándares en términos de rendi-
miento del procesador de baja potencia, sino 
también impresionan con interfaces inalám-
bricas pre-integradas en la placa para conec-
tividad IoT. Son exclusivas para estos módu-
los COM. También único es un conjunto de 
características mejorado y particularmente 
rico de la nueva especificación SMARC 2.0, 
que ofrece importantes avances en tecnolo-
gía y rendimiento, por lo que SMARC 2.0 

reemplazará pronto a los anteriores diseños 
SMARC 1.1. Los desarrolladores y fabrican-
tes de equipos originales (OEMs) se benefi-
cian de un estándar módulo completamente 
nuevo con más funcionalidades preintegra-
das, haciendo el diseño de la placa carrier 
considerablemente más fácil y más eficiente.
En un futuro próximo congatec también es-
tará lanzando los primeros kits de iniciación 
SMARC 2.0. La edición será limitada, se 
aconseja pre-ordenar ya. Los controles de 
revisión gratuitos para los diseños existen-
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tes de placas carrier SMARC 1.1 también se 
pueden solicitar ahora.

Módulos y kits de
desarrollo inteligente
IoT SaMSUnG aRTIK™ 

D
igi-Key Electronics ha 
anunciado que ya 
cuenta en stock a los 
módulos SAMSUNG 
ARTIK™ 5 y 10, y los 

nuevos kits para desarrolladores y módulos 
ARTIK 0 y ARTIK 7. Dichos módulos están 
disponibles para envío inmediato a todo el 
mundo y se pueden solicitar desde los sitios 
web de Digi-Key.

La plataforma SAMSUNG ARTIK unifica los 
ecosistemas de hardware, software, nube, 
seguridad y de socios en un solo produc-
to para que las empresas puedan reducir 
el tiempo, el costo y el riesgo generalmente 
asociados a la oferta de soluciones comple-
jas de Internet de las cosas (IoT). A diferencia 
de otras plataformas IoT, la plataforma IoT 
inteligente SAMSUNG ARTIK permite crear 
fácilmente los productos y servicios de IoT al 
abordar la complejidad de IoT con API, SDK 
y herramientas abiertas, fáciles de usar y di-
señadas para empresas.

aR Systems y Vorago
Technologies permiten
el desarrollo de
sistemas embebidos
en ambientes hostiles

I
AR Systems anuncia el so-
porte a los nuevos micro-
controladores ARM ® 
Cortex®-M0 VA108x0 
(MCUs) de Vorago Techno-

logies. Ahora los desarrolladores pueden 
aprovechar las herramientas de diseño de 
alta optimización y capacidades completas 
de depuración en IAR Embedded Workbench 
para aprovechar todo el potencial de los 
MCUs de VORAGO.
Los MCUs VA108x0 de Vorago Technologies 
están diseñados específicamente para am-
bientes hostiles con radiación y temperatu-
ras extremas (-55˚ a 200 ° C), en industrias 
como la aeroespacial, automoción, industrial, 
petróleo y gas, y en el espacio. Basado en 
la tecnología probada y patentada HARDSIL® 
de VORAGO, los MCUs VA108x0 proporcio-
nan a los desarrolladores soluciones embebi-
das robustas que reducen la complejidad del 
desarrollo y el consumo de energía, al tiempo 
que aumenta la fiabilidad y longevidad.
La compatibilidad con los MCUs VORAGO 
VA108x0 está disponible ahora en la última 
versión de IAR Embedded Workbench para 
ARM. Más información acerca de las he-
rramientas y versiones de prueba gratuitas 
están disponibles en www.iar.com/iar-em-
bedded-workbench/tools-for-arm

MicroPnP, plataforma
IoT plug-and-play
para teledetección
como servicio basada
en SmartMesh IP 

M
icroPnP es la solu-
ción de teledetec-
ción como servicio 
(Sensing-as-a-Servi-
ce) de baja potencia 

que cumple con las normativas. Combina la 
integración de periféricos IoT plug-and-play 
con una configuración cero, monitorización 
escalable 24 horas 7 días a la semana y con-
trol de dispositivos en diferentes sitios web, 
con conexión inalámbrica segura y de máxi-
ma fiabilidad de Linear Technology.
MicroPnP ofrece una plataforma de hardware 
y software completa que da soporte a una 
gama de más de 50 sensores plug-and-play 
diferentes que se integran instantáneamente 

en cualquier red para proporcionar detección 
y control instantáneos a un costo de propie-
dad reducido considerablemente.
Los dispositivos MicroPnP son compactos 
y han sido diseñados para un uso fácil. Son 
usados en distintos escenarios empresariales 
desde la monitorización en fábricas o centros 
de datos, a la agricultura inteligente y la ges-
tión de energía doméstica para clientes que 
varían desde las medianas y pequeñas em-
presas a las multinacionales.

Serie Intel SSD 600p:
optimiza almacenamiento, 
capacidad de respuesta
y duración de la batería 

M
ouser Electronics, 
Inc. tiene disponible 
la serie Intel® Solid 
State Drive 600p. 
Diseñada para una 

instalación sencilla y optimizada para una 
experiencia mejorada del PC, la serie 600d 
SSD (Solid State Drive) de Intel acelera las 
aplicaciones de oficina, la reproducción de 
vídeo 4K, la creación de contenido HD y los 
juegos cotidianos. En comparación con los 
discos duros tradicionales, la serie SSD 
600p de Intel ofrece eficiencia de energía, un 
pequeño factor de forma para la flexibilidad 
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del sistema y un mejor rendimiento general.
La serie Intel SSD 600p, disponible en Mouser 
Electronics, ofrece capacidades de 128 GB-
ytes a 1 TB en el formato M.2 (80 mm), dando 
a los diseñadores de sistemas la flexibilidad 
para sistemas más delgados o más livianos 
o con más espacio para otros componentes. 
La serie Intel SSD 600p está diseñada para 
una amplia gama de dispositivos, desde or-
denadores de mesa a portátiles, gestiona sin 
esfuerzo las exigentes aplicaciones de cliente 
consumidor y gestiona fácilmente tareas mul-
titarea intensivas. Disponible con la interfaz 
PCIe Gen3 x4, NVMe, la serie Intel SSD 600p 
ofrece a los PCs a un nuevo nivel de capaci-
dad de respuesta con lanzamientos rápidos 
de aplicaciones y carga de archivos.
La serie Intel SSD 600p acelera el rendimien-
to de la plataforma con lecturas secuenciales 
de hasta 1800 megabytes por segundo (MB / 
s), escrituras secuenciales de hasta 560 MB / 
s y operaciones de entrada / salida de lectura 
y escritura aleatorias (IOPS) de hasta 155K 
y 128K, respectivamente. Con la serie SSD 
Intel 600p integrada en el sistema PC, los 
usuarios trabajarán de manera más eficien-
te, con un rendimiento de hasta tres veces 
mejor que con SATA SSD. La serie Intel SSD 
600p también ofrece modos de bajo consu-
mo de energía, lo que puede prolongar la du-
ración de la batería, reduciendo el consumo 
por inactividad en más del 90 por ciento, en 
comparación con un disco duro típico y re-
duciendo el consumo de energía de vatios a 
milivatios.

Modem PLC (Powerline
Communication) basada
en la plataforma
Renesas Synergy™ 

R
enesas Electronics Eu-
rope presenta una 
adaptación de su solu-
ción de módem PLC a 
la plataforma Renesas 

Synergy™, una plataforma completa y califi-
cada con software completamente integrado, 

una familia escalable de microcontroladores 
(MCUs) y herramientas de desarrollo unifica-
das para aplicaciones embebidas e IoT, dise-
ñadas para acelerar el tiempo de comerciali-
zación, reducir el coste total de propiedad y 
permitir la diferenciación. La adaptación in-
cluye el lanzamiento de un VSA (Verified Soft-
ware Add-on) con la pila de protocolos G3-
PLC.
Las aplicaciones inteligentes, como la red in-
teligente, la iluminación pública inteligente y 
la automatización de edificios, se están vol-
viendo cada vez más complejas. El impacto 
inmediato de este desarrollo, es el coste más 
alto que resulta del desarrollo, la transferen-
cia, el mantenimiento y la compra de paque-
tes de software relevantes como RTOS, con-
troladores y firmware de capa superior, así 
como pilas de protocolos para soluciones de 
conectividad. La solución de módem PLC de 
Renesas, en combinación con la Plataforma 
Synergy, elimina muchos de los obstáculos a 
los que se enfrentan los ingenieros al diseñar 
medidores inteligentes o productos inteligen-
tes similares.

En el corazón de la Plataforma Synergy está 
el paquete de software SSP (Synergy Soft-
ware Package), que está calificado, sopor-
tado, garantizado y mantenido por Renesas. 
Las funciones especializas del software se 
pueden agregar fácilmente al SSP sin ningu-
na conjetura usando componentes VSA que 
sean verificados por Renesas para ser com-
patibles con SSP. Los diseñadores de siste-
mas pueden iniciar su desarrollo basado en 
G3-PLC en el nivel API utilizando este VSA 
para G3-PLC en combinación con todos los 
demás elementos del perfil requerido desde 
el SSP y VSAs adicionales, para desarrollar 
cualquiera de las aplicaciones basadas en 
G3-PLC.
Dependiendo del nivel de rendimiento re-
querido para el producto final, los dise-
ñadores de sistemas pueden seleccionar 
entre una amplia gama de MCUs huesped 
de Synergy, escalables y compatibles, que 
van desde ARM® Cortex® M0 + (32MHz / 
128KB flash / 16KB SRAM) hasta ARM® 
Cortex® M4 ( 240MHz / flash de 4MB / 
640KB SRAM).

Placa shield
conmutadora 24V
PROFeT de Infineon
compatible con arduino

M
ouser Electronics, 
Inc. tiene disponible 
la placa Protected 
Switch Shield con 
PROFET™ 24V para 

Arduino de Infineon Technologies. El Protec-
ted Switch Shield es una potente placa con-
mutadora de evaluación compatible con las 
placas de microcontrolador Arduino y con los 
kits de microcontroladores XMC™ de Infi-
neon que utilizan el factor de forma Arduino.
La placa Protected Switch Shield de Infi-
neon, disponible en Mouser Electronics, 
permite a los ingenieros prototipar y evaluar 
rápidamente diseños usando la familia de 
MOSFETS protegidos PROFET 24V. La pla-
ca “shield” está equipada con tres MOSFET 
protegidos de alta potencia, dos BTT6030-
2EKA y un BTT6020-1EKA, que ofrecen un 
total de cinco canales de 24V, cada uno con 
una corriente nominal de 4A a 5A. Los con-
mutadores de potencia inteligentes PROFET 
consisten en un transistor de potencia DMOS 
y circuitos lógicos CMOS para una comple-
ta protección incorporada. Los dispositivos 
ofrecen protección contra sobrecarga, sobre-
tensión, cortocircuito, temperatura excesiva, 
pérdida de masa, pérdida de alimentación y 
descarga electrostática (ESD). Los dispositi-
vos PROFET también son capaces de prote-
gerse contra sobretensiones dinámicas tales 
como descarga de carga y apagado inducti-
vo de carga.
La placa “shield” funciona con una tensión 
de entrada nominal de 8V - 36V y propor-
ciona un circuito de excitación con entradas 
de nivel lógico y diagnóstico de carga con 
capacidad de detección de corriente. Los 
dispositivos PROFET 24V están diseñados 
para impulsar cargas resistivas, capacitivas 
e inductivas, tales como bombillas, válvulas 
e interruptores de alimentación para motores 
con PWM (hasta 400 Hz) o DC.
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