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Una batería capaz de 
funcionar a 80 grados 
mejorará la eficiencia de 
las actuales en un 20% 
y estará fabricada con 
electrolitos sostenibles

El almacenamiento eficiente de ener-
gía es un pilar fundamental de la 
transición energética ya que per-

mite flexibilizar la producción de energía 
renovable y garantizar su integración en 
el sistema siendo una de las claves de un 
futuro descarbonizado. En este contexto, 
las baterías son esenciales para almace-
nar la energía cuando está disponible y 
para poder transferirla a la red eléctrica 
cuando no.

El proyecto europeo BALIHT H2020, 
coordinado por AIMPLAS, Instituto Tec-
nológico del Plástico, y financiado por la 
Comisión Europea bajo la convocatoria 
“Building a Low-Carbon, Climate Resi-
lient Future: Next-Generation Batteries” 
(H2020-LC-BAT-2019-2020), constituye 
un equipo multidisciplinar de investiga-
dores, expertos, grandes empresas y 
pymes de diferentes países europeos 
que trabajan para desarrollar una nueva 
batería orgánica de flujo redox capaz de 
funcionar a temperaturas de hasta 80ºC.

Las baterías de flujo redox se componen 
de dos depósitos en los que se almace-
na la energía química de los electrolitos 
(sustancias que se REDucen y OXidan), 
que se transforma en energía eléctrica (y 
viceversa) en las celdas a las que están 
conectados. El rendimiento de las bate-
rías de flujo viene dado por el tamaño de 
la celda, mientras que su capacidad de 
almacenamiento está relacionada con el 
volumen de los depósitos de electrolito.

Electrolitos renovables no 
tóxicos
A diferencia de otras baterías de flujo 
redox, basadas en electrolitos de com-
puestos metálicos, la batería de flujo 
redox de BALIHT utilizará electrolitos 
orgánicos que se fabrican de productos 
derivados de lignina. Después de los poli-
sacáridos, la lignina es el polímero orgáni-
co más abundante en el mundo vegetal, 

siendo una materia prima renovable, na-
tural y no tóxica. Los depósitos que con-
tendrán el electrolito serán contenedores 
modulares, flexibles y de doble pared que 
permitirán que la capacidad de la batería 
se pueda ampliar para su uso en aplica-
ciones diferentes de las actuales.

Además, el innovador objetivo de BALI-
HT es diseñar baterías de flujo redox que 
puedan funcionar a altas temperaturas. 
Normalmente las baterías de flujo redox 
se diseñan para funcionar a temperatu-
ras de hasta 40ºC, sin embargo, la uti-
lización de la batería genera calor y, en 
circunstancias específicas, se necesita 
un sistema de refrigeración para evitar 
que los electrolitos degraden y evitar un 
mal funcionamiento de la batería. La re-
frigeración requiere energía y reduce la 
eficiencia global de la batería. Por eso, 
la batería de BALIHT se desarrollará para 
funcionar a temperaturas de hasta 80ºC 
y no será necesario un sistema de refri-
geración. Esta innovación permite que la 
batería de BALIHT sea 20% más eficiente 
que las existentes.  

El proyecto, alineado con el ODS número 
7 para una energía asequible y no con-
taminante, está previsto que acabe en 
2022 y cuenta con la participación de 
CMBlu Energy AG, MANN+HUMMEL 
GmbH y Schunk Kohlenstofftechnik 
GmbH (Alemania); COBRA Instalaciones 
y Servicios, Tecnodimension Hinchable, 
ETRA Research & Development y la Au-
toritat Potuària de Balears (España); KU 
Leuven M²S – cMACS – Membrane Tech-
nology Group y AliénorEU (Bélgica); KO-
NAR – Power Plant and Electric Traction 
Engineering Inc, SL (Croacia); y University 
Leiden. Faculty of Science, Institute of 
Environmental Sciences (ULEI) (Holanda).

Este proyecto ha recibido financiación del 
programa de Investigación e Innovación 
Horizonte 2020 de la Unión Europea con 
número de acuerdo 875367.

AIMPLAS y ANARPLA 
firman un acuerdo 
marco de colaboración

AIMPLAS y ANARPLA han firmado 
un acuerdo marco de colabora-
ción que permitirá a las empre-

sas del sector del reciclado de plásticos 
asociadas a esta entidad acceder a los 
servicios de AIMPLAS con unas tarifas 
ventajosas.

Las empresas asociadas a ANARPLA 
podrán de esta manera mejorar su for-
mación y tener acceso a información es-
tratégica para su negocio así como a los 
servicios de análisis y ensayos en unos 
laboratorios que cuentan con el mayor nú-

mero de ensayos acreditados por ENAC.

Valencia (09-10-2020). - AIMPLAS, Ins-
tituto Tecnológico del Plástico, y ANAR-
PLA, Asociación Nacional de Reciclado-
res de Plástico, han firmado un acuerdo 
marco de colaboración que permitirá 
a las empresas asociadas a ANARPLA 
acceder a los servicios de AIMPLAS con 
unas tarifas ventajosas.

Concretamente, AIMPLAS aplicará tarifas 
de asociado al personal y a las empre-
sas asociadas a ANARPLA en el acce-
so a la formación que imparta el centro 
tecnológico como cursos, webinars, 
jornadas, seminarios o talleres). Por su 
parte, ANARPLA hará difusión de estas 
actividades en sus boletines informativos. 
Además, el acuerdo contempla condi-
ciones ventajosas para los asociados de 
ANARPLA en la contratación de análisis y 
ensayos que realicen en los laboratorios 
de AIMPLAS, así como en la tarifa de ac-
ceso al Observatorio Plástico. 

De esta manera, las empresas del sector 
del reciclado pertenecientes a ANARPLA 
podrán mejorar su formación y tener ac-
ceso a información estratégica para su 
negocio, así como a los servicios de aná-
lisis y ensayos en unos laboratorios que 
cuentan con el mayor número de ensa-
yos acreditados por ENAC.

Digi-Key Electronics 
distribuirá ACEINNA     

Digi-Key Electronics ha firmado un 
acuerdo de distribución mundial 
con ACEINNA, que ofrece solu-

ciones y productos en los ámbitos de los 
sensores, el guiado de vehículos autóno-
mos y la gestión de la energía. 

Digi-Key se encargará de la distribución de 
toda la gama de productos ACEINNA, in-
cluidas las soluciones de inclinación, RTK 
(navegación cinética satelital en tiempo 
real), INS (sistema de navegación inercial) 
y de IMU (unidad de medición inercial), así 
como de los productos de sensores de 
corriente que se utilizan para el suminis-
tro y la gestión de la energía en centros 
de datos, torres de servidores, vehículos 

y camiones eléctricos, grandes máquinas 
industriales y aparatos comerciales.

Electro Rent será 
proveedor preferente 
en el alquiler de 
equipos Rohde & 
Schwarz en Europa

Electro Rent se ha convertido en so-
cio preferente de Rohde & Schwarz 
para soluciones de alquiler en toda 

Europa, estableciendo una colaboración 
más estrecha entre las dos compañías.

El nuevo acuerdo une a las dos empresas 
para ofrecer un acceso rápido y flexible a 
los últimos equipos de pruebas electróni-
cos. Al trabajar con Electro Rent, Rohde 
& Schwarz podrá ayudar a sus clientes a 
acabar con los problemas financieros a la 
hora de adquirir equipos de medición y 
pruebas eficaces para que estos siempre 
puedan tener acceso a todas las innova-
ciones del mercado. 

Los clientes de Rohde & Schwarz tam-
bién tendrán acceso al asesoramiento 
experto de Electro Rent para ayudarles a 
tomar decisiones de alquiler adecuadas 
según sus requisitos y, a medida que la 
asociación vaya afianzándose, introducir 
una serie de soluciones financieras. 

Peter Collingwood, CEO de Electro Rent 
Europe, declaró: «Las organizaciones 
de toda Europa están pasando por un 
momento económico complicado. Al 
asociarnos con Rohde & Schwarz, pode-
mos combinar su innovación técnica con 
nuestra experiencia y pericia a la hora de 
ofrecer soluciones financieras alternativas 
basadas en los gastos de explotación 
para acceder a equipos de pruebas fun-
damentales. Mediante una mayor inver-
sión en el inventario de Rohde & Schwarz 
y una colaboración más estrecha entre 
nuestros equipos de toda Europa, nos 
encontramos en el lugar perfecto para 
continuar sirviendo a nuestros clientes a 
la hora de planificar y llevar a cabo sus 
futuros requisitos de los proyectos de 
medición y pruebas.

Patricio Duenas, General Manager Sales 
Germany de Rohde & Schwarz, afirmó: 
«La asociación con Electro Rent ofrece a 
los clientes de Rohde & Schwarz la fle-
xibilidad que necesitan para conseguir 
soluciones de pruebas de alto nivel en un 
entorno que tiene en cuenta la inversión 
de capital. Con su sistema asentado y efi-
caz para suministrar y financiar equipos 
de alquiler en toda Europa, Electro Rent 
es un socio ideal para ofrecer nuestros 
equipos de medición y pruebas líderes 
del sector».

Harwin reconoce a 
Mouser con el Premio a 
la Consecución de Ventas 
por su crecimiento 
global de dos dígitos

Harwin ha concedido su Premio a 
la Consecución de Ventas de este 
año a Mouser Electronics, Inc. 

como reconocimiento a su fuerte creci-
miento global así como su extraordinario 
servicio al cliente.

Mouser ha sido un distribuidor de Harwin 
desde 2005 y cuenta en su stock con una 
amplia gama de productos de Harwin, 
como soluciones de conectividad de alta 
fiabilidad (Hi-Rel), blindaje frente a EMI y 
hardware para placas de circuito impre-
so. Durante el ejercicio fiscal 2019/2020, 
las ventas de productos de Harwin por 
parte de Mouser crecieron de forma sus-
tancial en todas las zonas geográficas y 
registraron un incremento del 15%. La 
compañía también ofreció un extraordi-
nario soporte y respondió con rapidez a 
los muchos miles de clientes de Harwin 
pese a las dificultades de tipo logístico 
que se le han presentado a lo largo de 
este año.

Kolbi presenta su 
División de Robótica 
Colaborativa, K-Robots

Kolbi ha lanzado K-Robots, una di-
visión para implementar solucio-
nes de robótica colaborativa en 

las líneas de producción de empresas 
industriales, así que la automatización 
sea alcanzable tanto para las empresas 
grandes como para las PYMEs. 
La automatización se ha convertido en 
una ventaja competitiva que ha llevado a 
fabricantes de todo el mundo a recurrir a 
los robots colaborativos.  Estos aportan 
una solución de automatización rentable 
que les ayuda a resolver la escasez de 
mano de obra, aumentar la productividad 
y mejorar la calidad del producto o ser-
vicio. 
De este modo, Kolbi lanza su nueva divi-
sión para ofrecer soluciones de robótica 

PORTADA

Por qué los requisitos de la 
fuente de alimentación no 
deben limitar el diseño

La ingeniería está llena de tópicos y 
uno de ellos es que la alimentación 
siempre es lo último a tener en 
cuenta. Al igual que ocurre con 
la mayoría de los tópicos, esta 
frase tiene algo de cierto porque 
las especificaciones del diseño 
suelen variar a lo largo de la vida 
del proyecto. Las nuevas funciones 
suelen afectar a la potencia total 
necesaria, lo cual puede exigir a su 
vez aumentar la capacidad de los 
convertidores CC/CC o el número 
de reguladores distribuidos por 
el diseño. En última instancia, las 
nuevas funciones también exigirán 
más a la fuente de alimentación 
principal.

Los ingenieros responsables de los 
subsistemas de alimentación de un 
diseño deben asegurarse de que la 
fuente de alimentación principal (la 
cual, a menos que el dispositivo solo 
se alimente por medio de baterías 
primarias, tendrá como punto de 
partida probablemente una toma 
de corriente CA), pueda cubrir la 
demanda. Esto implica a su vez la 
necesidad de un convertidor CA/CC 
y entonces surge la pregunta: ¿ese 
convertidor debería ser interno, es 
decir, perteneciente al propio diseño, 
o externo?

Sigue en páginas interiores…

www.cui.com

http://www.cui.com


ACTUALIDAD ACTUALIDAD

6

colaborativa para empresas industriales. 
Kolbi es un proveedor con amplia expe-
riencia en soluciones de automatización, 
por lo que gracias a la sinergia creada 
con K-Robots, también se ofrecen so-
luciones de cobots 4.0 con aplicaciones 
de acceso remoto, digitalización, IoT, que 
llevan a los robots colaborativos un paso 
más allá.

Orientada a dar servicio de automatiza-
ción de procesos industriales mediante 
robótica colaborativa, con esta nueva di-
visión Kolbi se convierte en partner oficial 
de Universal Robots, empresa líder en la 
fabricación de cobots industriales de 6 
ejes.

Pero, ¿por qué apostar por esta 
tecnología?
•	 1. Fáciles de programar, permite a ope-

rarios sin experiencia en programación 
configurar y manejar los cobots rápida-
mente.

•	 2. Configuración rápida, se reduce el 
tiempo de implementación de sema-
nas a horas. Tan solo 1 hora en instalar 
y programar la primera tarea del robot.

•	 3. Automatización flexible. Ligeros, 
ahorran espacio y fáciles de volver a 
instalar en múltiples aplicaciones sin 
cambiar el diseño de producción.

•	 4. Colaborativos y seguros. Conviven 
con el operario de manera segura y no 
es necesario jaula ni espacio mínimo 
de instalación. Los trabajos más peli-
grosos y pesados pueden asignarse a 
los cobots, reduciendo así las lesiones 
y tensiones accidentales. Esto es gra-
cias a la manipulación con la ayuda de 
brazos robóticos ligeros.

•	 5. Control de calidad. Permite que el 
operario y el robot cooperen en un mis-
mo puesto de trabajo. Aumenta la con-
sistencia de medición y consigue altos 
niveles de calidad de producto.

•	 6. Paletizado. Optimiza cualquier tarea 
de paletizado, empaquetado,  manipu-
lación o bin picking.

Además, K-Robots ofrece un robot co-
laborativo para cada industria y aplica-
ción: farmacia, alimentación, packaging, 
metal y automoción, entre otros. Desde 
cobots que miden con precisión, hasta 
aquellos que trabajan en entornos hos-

tiles y con escritas normas de seguridad.
Se estima un retorno positivo de la in-
versión en aproximadamente un año. 
Sin embargo, para los más reticentes K-
Robots ofrece un servicio de renting de 
cobots para probar un nuevo mundo de 
posibilidades al alcance de todo tipo de 
empresas.

MICRO:BIT se asocia 
con OKDO para distribuir 
el BBC MICRO:BIT

OKdo, la compañía global de tec-
nología de Electrocomponents 
plc, ha anunciado su asociación 

con la Fundación Educativa Micro:bit 
para distribuir el nuevo micro:bit. A través 
de su red de distribución, OKdo apoyará 
el objetivo de la Fundación de ampliar el 
alcance del micro:bit BBC, para que to-
dos los niños del mundo tengan la po-
sibilidad de aprender creatividad digital y 
habilidades informáticas.

Gareth Stockdale, CEO de la Fundación 
Educativa Micro:bit, explica: “Lanzamos 
el micro:bit para ayudar a los niños a dar 
forma al mundo que les rodea utilizando 
el pensamiento computacional y la tec-
nología para liberar su potencial creativo 
y mejorar sus opciones de vida en el siglo 
XXI. Estamos muy contentos de asociar-
nos con OKdo y Electrocomponentes 
porque tienen la capacidad de ayudarnos 
a alcanzar nuevos mercados, inspirar a 
las nuevas generaciones y apoyar nues-
tros objetivos para la Fundación Educati-
va Micro:bit”.

Esta nueva revisión del micro:bit BBC 
de bolsillo, la primera actualización sig-
nificativa desde su lanzamiento en 2016, 
incorpora ahora un altavoz y un micrófo-
no. Con sus capacidades mejoradas de 
audio y voz, los niños pueden ampliar sus 
habilidades creativas mientras continúan 
beneficiándose de todas las característi-
cas y funciones del micro:bit original. El 
aprendizaje práctico, tanto dentro como 
fuera del aula, es una parte esencial para 
que los niños desarrollen una pasión por 
las nuevas tecnologías desde el principio 
de su desarrollo educativo. Para apoyar 

esto, el hardware de micro:bit es ahora lo 
suficientemente potente como para eje-
cutar sistemas de aprendizaje automáti-
co, y la Fundación apoyará esto con nue-
vos recursos en el futuro, ampliando de 
nuevo de forma significativa la gama de 
oportunidades de aprendizaje posibles 
desde este ordenador rentable, accesible 
y compacto.

Lindsley Ruth, CEO de Electrocompo-
nentes, comenta: “Estamos encantados 
de asociarnos con la Fundación Educa-
tiva Micro:bit y de apoyar el lanzamiento 
de la versión 2 de Micro:bit BBC. Desde 
su lanzamiento en 2016, el micro:bit ha 
ayudado a más de 25 millones de niños 
a aprender informática y habilidades de 
creatividad digital, y estamos muy con-
tentos de hacer nuestra contribución 
para ampliar el alcance del micro:bit y 
ponerlo en manos de todos los niños, 
ya sea a través de OKdo, o a través de 
nuestras redes de distribución global en 
RS Components y Allied Electronics en 
América del Norte. Nuestra participación 
en la Fundación Educativa Micro:bit está 
en el corazón de nuestras propias ambi-
ciones de proveer soluciones tecnológi-
cas que puedan cambiar el mundo”.
OKdo fue creada en 2019 y su misión es 
simple; inspirar y permitir a la gente usar 
la tecnología para hacer su vida mejor. La 
empresa se compromete a trabajar con 
las mejores organizaciones de tecnología 
educativa del mundo para conseguir que 
los niños codifiquen e inspiren a una futu-
ra generación de inventores, empresarios 
e ingenieros.

La nueva versión del micro:bit estará dis-
ponible a partir de mediados de noviem-
bre y se puede adquirir a través de OKdo, 
así como a través de sus empresas her-
manas - RS Components a nivel mundial 
y Allied Electronics en América del Norte.

Mouser Electronics 
amplía su sede con un 
nuevo edificio dedicado 
al servicio al cliente

Mouser Electronics Inc ha inaugu-
rado un nuevo edificio de aten-
ción al cliente en su sede cor-

porativa dedicado por completo a esta 
actividad.

«Mouser ha tenido la suerte de experi-
mentar un fuerte crecimiento en los últi-
mos años y por eso hemos aumentado 
nuestro equipo y necesitamos más espa-
cio para seguir ofreciendo nuestro carac-
terístico servicio al cliente», afirma Coby 
Kleinjan, vicepresidente del departamen-
to de Ventas y Servicio al Cliente en Amé-
rica. «La idea es ampliar el espacio para 
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el personal adicional y a la vez aumen-
tar la eficiencia y la colaboración». Esta 
capacidad adicional fortalecerá nuestros 
esfuerzos para ofrecer el mejor servicio al 
cliente en todo el mundo”.

El nuevo edificio de dos pisos y unos 
4600 m², situado en la sede mundial de 
Mouser en Texas, un campus de unas 
31,5 hectáreas, está diseñado para ser 
energéticamente eficiente y puede am-
pliarse hasta 9290 m² para poder satis-
facer la demanda. El edificio cuenta con 
servicios de última generación, áreas de 
comedor interior y exterior y una gran 
zona de estacionamiento.

Mouser ofrece, con este último nuevo 
edificio, 27 centros de atención al cliente 
repartidos en tres continentes que brin-
dan asistencia al cliente en el idioma, la 
zona horaria y la moneda local. Como 
distribuidor mundial autorizado, Mouser 
ofrece a los clientes un completo servi-
cio y soporte técnico por teléfono, correo 
electrónico, chat o a través de su sitio 
web «mouser.com», líder en el sector. La 
empresa lo denomina enfoque «glocal», 
la prestación de servicio local en todo el 
mundo.

También disponible a nivel mundial a 
través de su sitio web, el Centro de Re-
cursos para Clientes online de Mouser 
permite a los clientes beneficiarse fácil-
mente de los servicios y herramientas de 
compra online de Mouser a través de un 
centro que contiene todo lo que los clien-
tes necesitan para optimizar el proceso 
de compra. 

«Constantemente evaluamos y mejora-
mos nuestros recursos en internet para 
ayudar a los compradores e ingenieros a 
gestionar las especificaciones de sus pro-
ductos y compras», añade Kleinjan. Los 
clientes pueden acceder a sus pedidos 
online y aprender a hacer un seguimiento, 
solicitar soporte técnico y hojas de datos, 
o realizar pedidos a través de API o EDI 
mediante la automatización de pedidos. 
Nuestro centro digital, caracterizado por 
su fácil utilización, ofrece a los clientes 
de Mouser información rápida sobre sus 
componentes, así como cualquier otra 
asistencia que necesiten durante el pro-
ceso de compra.

Powell Electronics amplía 
su presencia en Europa 

Powell Electronics, proveedor de co-
nectores y más para aplicaciones 
de alta fiabilidad, incluyendo defen-

sa, aeroespacial e industrial, ha reforzado 
su presencia europea trasladándose a 
nuevas oficinas en Dublín, Irlanda, em-
pleando más personal técnico para apo-
yar las actividades de diseño y firmando 
nuevos acuerdos de distribución. La em-
presa goza de una excelente reputación 
en los Estados Unidos, ya que ofrece ser-
vicios de montaje de conectores y cables 
de valor añadido en su sede de Nueva 
Jersey. Sin embargo, en Europa la em-
presa se había centrado exclusivamente 
en el mercado agrícola desde una peque-
ña instalación en Utrecht (Países Bajos).
A mediados de 2019, Gary Evans, un 
experimentado profesional de los conec-
tores que había ocupado anteriormente 
puestos directivos en Harwin, Deutsch e 
ITT, fue nombrado para redefinir el nego-
cio europeo de Powell. Como resultado, 
se firmaron importantes acuerdos de dis-
tribución europeos con Glenair, Harwin, 
Amphenol Aerospace, Quell, AB Con-
nectors, Lemo, Conesys y más. Esto le 
permite a Powell atender el amplio rango 
de aplicaciones demandantes de conec-
tores con productos que van desde dis-
positivos miniatura para montaje en PCB 
hasta soluciones de alto voltaje y alta po-
tencia.

Evans también está construyendo un 
fuerte y experimentado equipo para apo-
yar a los clientes europeos. Andy Brayford 
aporta 25 años de experiencia y un vasto 
conocimiento técnico de los componen-
tes electromecánicos, al nuevo puesto de 
Gerente de Aplicaciones Europeas. Tam-
bién se ha añadido un personal comercial 
multilingüe con fluidez.
En septiembre de 2020 Powell Electro-
nics se trasladó a unas nuevas instala-

ciones en Dublín, Irlanda. Esto permitirá a 
la compañía mantener un gran inventario 
de conectores y desarrollar servicios de 
montaje de valor añadido significativo.

Explica Evans: “Powell Electronics es 
un distribuidor autorizado, QPL’ed para 
más de 50 especificaciones militares con 
certificación ISO9120. Estamos cons-
truyendo una base aquí en Irlanda que 
eventualmente coincidirá con nuestras 
capacidades en los Estados Unidos, pero 
con un servicio enfocado a los clientes 
europeos”.

Nueva factoría para 
almacenamiento de 
energía renovables de 
SAFT en Zhuhai, China

Saft ha abierto una nueva factoría 
para soluciones de almacenamien-
to de energía (ESS) en Zhuhai, Chi-

na. Esto mejorará la capacidad de la em-
presa para atender el mercado global de 
ESS y respaldará la transición a energía 
renovable.
La nueva planta permitirá a Saft brindar 
soporte a clientes de todo el mundo con 
un enfoque integrado para el almace-
namiento de energía. Esto incluye cada 
paso desde el proyecto inicial y dimensio-
namiento hasta la ingeniería del sistema, 
la entrega y la conexión a la red. Como 
resultado, los operadores podrán man-
tener su coste total de propiedad (TCO) 
al mínimo, mientras maximizan el rendi-
miento.
Hervé Amossé, vicepresidente ejecutivo 
de la división de movilidad y ESS de Saft, 
dijo: “La inversión en nuestra línea de pro-
ducción de Zhuhai muestra cómo hemos 
pasado de ser un proveedor de baterías 
a proporcionar soluciones energéticas 
completas. Los clientes recurren a noso-
tros en busca de soluciones de tecnolo-
gía de microrredes y almacenamiento de 
energía totalmente integradas “.
La inversión refuerza la presencia de Saft 
en Zhuhai como uno de los tres centros 
de fabricación estratégicos; los otros dos 
están en Burdeos, Francia y Jacksonville, 
EE. UU.
La capacidad de fabricación de la nueva 
planta de 6.600 m2 rondará los 200 con-
tenedores al año, lo que equivale a 480 
MWh.
La planta de Zhuhai ya está producien-
do contenedores Intensium Max 20 High 
Energy. Éstos se lanzaron en 2019 para 
ofrecer una solución “la mejor de su cla-
se” en cuanto a densidad de energía, efi-
ciencia energética, vida útil y rendimiento 
con 1,2 MW de potencia y 2,5 MWh de 
almacenamiento de energía.
La alta capacidad de almacenamien-
to de energía apoyará la integración de 

energías renovables durante la transición 
energética. Permite a los clientes cam-
biar la producción de grandes parques 
eólicos y solares, diferir la inversión en la 
red a través de líneas eléctricas virtuales 
y ofrecer un almacenamiento de energía 
“behind the meter” para grandes instala-
ciones industriales y comerciales.

RECOM se asocia 
con SAMACSYS 

RECOM ha anunciado una asocia-
ción SAMACSYS, una compañía 
de Supplyframe, para proporcionar 

modelos digitales de los productos de 
RECOM.

Los símbolos, las huellas y los modelos 
CAD 3D están disponibles gratuitamen-
te en varios formatos, incluyendo STEP 
y VRML para la herramienta CAD elegida 
por el usuario, ya sea desde el sitio web 
de SAMACSYS o en los listados de pro-
ductos de los distribuidores de RECOM.

Los ingenieros requieren modelos preci-
sos de los componentes que utilizan para 
lograr el más rápido tiempo de comercia-
lización de los productos que diseñan. 
Los modelos de SAMACSYS ofrecen una 
descarga directa en las herramientas de 
diseño y diagramación EDA de destino, 
dejando a los ingenieros libres para con-
centrarse en lo que mejor saben hacer: 
diseñar e innovar. Se admiten más de 
20 formatos de herramientas EDA, in-

cluyendo Allegro PCB, Altium Designer, 
Cadence, Eagle, Mentor Graphics, etc. 
Los símbolos, huellas y modelos 3D de 
SAMACSYS cumplen con los últimos es-
tándares de la industria y pasan por un 
proceso de verificación de varias etapas 
antes de su lanzamiento, como garantía 
de calidad y precisión. 

Sistemas de baterías 
Saft alimentan el primer 
sistema de tracción 
de emergencia del 
metro de Moscú 

Metrowagonmash (MWM), una 
empresa de Transmashholding 
(TMH), el mayor constructor de 

trenes y autocares de Rusia y el cuarto 
mayor desarrollador y fabricante de ma-
terial rodante para ferrocarriles del mun-
do, ha seleccionado celdas Saft MSX 
para proporcionar potencia de tracción 
de emergencia para nuevos vagones, 
destinado al Metro de Moscú. Es el pri-
mer proyecto de baterías embarcadas 
del Metro de Moscú para evitar que los 

Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

 5, 10, 25 y 50 W
 90–305 Vac 
 Preparado para clase II (sin conexión a tierra)
 EN55032 Clase B con fi ltro interno
 IEC/EN/UL 62368-1 certifi cado
 3 años de garantía 

Fuentes de Alimentación AC/DC encapsuladas
Para diseños ultracompactos o para montaje a PCB

Para aplicaciones 
industriales y domésticas

TMPW 5 (5 Watt) TMPW 10 (10 Watt) TMPW 25 (25 Watt) TMPW 50 (50 Watt)
Montaje a PCB 1.46�×�1.08�×�0.69" 1.46�×�1.08�×�0.79" 2.07�×�1.08�×�0.93" 2.92�×�1.85�×�0.91"
Montaje atornillado a superfi cie 2.17�×�1.70�×�0.91" 2.17�×�1.70�×�0.91" 3.48�×�1.50�×�0.95" 3.82�×�1.90�×�1.00" IEC/EN 62368-1

IEC/EN 60335-1
UL 62368-1

ErP 
prepared
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trenes queden varados entre estaciones 
en caso de un corte de energía y es par-
te del ambicioso programa de mejora 
del sistema de transporte de la ciudad. 
Las baterías permiten que los trenes fun-
cionen con su propia energía autónoma 
para distancias de hasta 6,5   km y en 
pendientes de hasta un cuatro por ciento, 
el máximo en la red.
Maurice Leroy, asesor del alcalde de 
Moscú, Sergei Sobyanin, dijo: “Agre-
gar baterías de tracción de emergencia 
a nuestros vagones de metro es solo 
el último ejemplo de cómo Moscú está 
transformando su red de transporte pú-
blico para que sea más segura, más con-
veniente y cómoda para los pasajeros. 
Nuestro objetivo es mejorar la movilidad 
y la calidad de vida, al tiempo que ayuda-
mos a impulsar el desarrollo económico, 
haciendo de Moscú la mejor ciudad del 
mundo “.

Saft está comenzando a entregar celdas 
y accesorios para los primeros trenes 
que se fabricarán en 2020 en virtud de 
un contrato que eventualmente podría 
extenderse a 1.376 kits de baterías para 
un total de 172 trenes de metro.

MWM y TMH desarrollaron el diseño de 
los sistemas de baterías junto con los ex-
pertos técnicos y el soporte de Saft. El 
operador eligió baterías con tecnología 
de níquel probada en túneles subterrá-
neos. Las celdas instaladas debajo del 
piso de los nuevos trenes se basan en 
el diseño bien establecido de “Moskva” 
que se ejecutará en varias de las líneas 
de metro de la ciudad.

Las celdas MSX de Saft son hasta un 30 
por ciento más livianas y un 40 por ciento 
más pequeñas que las baterías de res-
paldo incorporadas convencionales gra-
cias a su diseño compacto y duradero. 
También operan en un amplio rango de 
temperatura y ofrecerán un rendimiento 
específico de hasta -40 ° C para soportar 
las temperaturas extremadamente bajas 
del invierno ruso, para las secciones so-
bre tierra de Moscú.

Las celdas MSX se diseñan y fabrican en 
la fábrica de Saft en Burdeos en Francia, y 

la oficina de Saft Rusia proporciona sopor-
te técnico durante todo el proyecto para 
garantizar una certificación e importación 
sencilla, así como soporte posventa.

Yamaha da apoyo 
al aprendizaje 3D 
MID en la Universidad 
Friedrich Alexander

La sección SMT de Yamaha Motor 
Europe Robotics está apoyando al 
FAPS - Institute for Factory Auto-

mation and Production Systems (Instituto 
de Automatización de Fábricas y Siste-
mas de Producción) de la Universidad 
Friedrich Alexander de Nuremberg, Ale-
mania, para mejorar el estudio sobre la 
tecnología puntera 3D MID.

Al proporcionar a FAPS la máquina mo-
dular de dispensación y montaje 3D 
Yamaha S20, Yamaha ha permitido a la 
facultad utilizar la máquina Yamaha S20 
con el exclusivo robot manipulador para 
construir productos 3D MID dispensando 
cola y/o pasta de soldadura y montando 
los componentes electrónicos en un solo 
paso de producción. Yamaha también 
está proporcionando apoyo técnico y co-
nocimientos especializados, aprovechan-
do las habilidades de sus experimenta-
dos ingenieros de campo, para ayudar 
a mantener la máquina y contribuir al 
aprendizaje y la investigación.

La colaboración con la FAPS se basa en 
la adhesión de Yamaha a la Forschungs-
vereinigung 3D MID e.V. de Alemania, 
anunciada en abril de 2020, para reforzar 
aún más el compromiso de la empresa 
con la tecnología 3D MID. Al permitir la 
estructuración de circuitos y la coloca-
ción de componentes directamente en 
un sustrato moldeado, como la carcasa 
del dispositivo, 3D MID permite que los 
productos complejos de alta tecnología 
se produzcan de forma sencilla y econó-
mica, además de ser pequeños y ligeros. 
Es una tecnología ideal para dispositi-
vos de consumo avanzados, electrónica 
de automoción y puntos finales de IoT 
como sensores y actuadores inteligentes.
“El compromiso de Yamaha mejora la 

calidad de la educación que podemos 
ofrecer a nuestros estudiantes y forma 
a nuestros investigadores para afrontar 
nuevos y apasionantes desafíos. Pode-
mos hacer mucho más ahora que tene-
mos una línea completa automatizada de 
3D MID, y el respaldo técnico del equipo 
de Yamaha nos da una confianza extra 
para llegar más lejos y descubrir el al-
cance total de las capacidades de esta 
tecnología”, afirma el director del Instituto 
FAPS, el Prof. Dr. -Ing Jörg Franke.

Richard Vereijssen Product Marketing 
Manager del negocio de Robótica de Ya-
maha Motor Europe, comentó: “El progra-
ma 3D MID de FAPS está estrechamente 
relacionado con nuestra visión de futuro 
y nos complace ayudar a los ingenieros 
del mañana a obtener los conocimientos 
que necesitan a través de la experiencia 
práctica”. Añadió, “Es una oportunidad 
de aprendizaje para nosotros también, 
mientras continuamos desarrollando fu-
turas generaciones de equipos y servi-
cios para apoyar a nuestros clientes co-
merciales”. El montador híbrido modular 
S20 de Yamaha, tal y como se suministra 
a FAPS, es actualmente el principal es-
tándar para la producción de 3D MID. La 
máquina combina un robot manipulador 
3D con múltiples cabezales dispensado-
res y cabezales de recogida y colocación 
de montaje superficial para consolidar la 
dispensación de pasta de soldadura y/o 
adhesivo con la colocación de compo-
nentes en la misma plataforma. Además 
de ahorrar espacio y agilizar el montaje 
de 3D MID, la S20 también cuenta con 
una programación sencilla para simplifi-
car y acelerar la creación de prototipos, 
así como la producción en masa.

http://www.cebek.com


E l aumento de la capacidad, y por lo tanto de la densidad 
de energía, es por supuesto muy importante para los co-
ches eléctricos de baterías y IDTechEx prevé que la pro-

porción de NMC “de alto níquel” (>60% de níquel) aumente sig-
nificativamente en la próxima década; véase el informe de cd 
IDTechEx “Li-ion Batteries 2020-2030” para más información. 
Recientemente, la motivación está cambiando hacia la reduc-
ción del contenido de cobalto en sí mismo para minimizar la 
dependencia del controvertido material. IDTechEx calcula que 
la cantidad de cobalto contenida en el Li-ion para 2030 será de 
casi 300 kt. Esto será un aumento de más de dos veces la can-
tidad que se estima que se extraerá en 2019, según los datos 
del USGS. Los plazos de 5 a 10 años necesarios para construir 
nuevas minas sugieren que la electrificación del transporte y la 
integración de las renovables pueden estar en riesgo de escasez 
de materiales. Más información puede encontrarse en el informe 
de IDTechEx “The Li-ion Supply Chain 2020-2030”. Por lo tanto, 
el alejamiento del cobalto es deseable desde varios puntos de 
vista y numerosas empresas y noticias informan sobre la llega-
da de baterías de bajo contenido de cobalto y sin cobalto. Sin 

embargo, en general se considera que el metal es fundamental 
para estabilizar los materiales de NMC/NCA y reducir el conte-
nido de cobalto por debajo del 10% sin degradar gravemente 
la vida útil del ciclo y la seguridad. Entonces, ¿cuáles son las 
opciones para alejarse de los cátodos que contienen cobalto? 

NMC/NCA - En primer lugar, existe la tendencia general 
a disminuir el contenido de cobalto de NMC y NCA y, aunque 
es poco probable que lleguen a ser de cero cobalto, muchos 
siguen esforzándose por reducir al mínimo el cobalto y aumentar 
el contenido de níquel. Como se ha señalado anteriormente, el 
reto consiste en preservar la vida útil y la estabilidad del ciclo, y 
se están empleando numerosas opciones de materiales y dise-
ños para mejorar estos factores. Se informa de que el NMC 811 
(80% de níquel) se está utilizando en varios vehículos eléctricos 
chinos y el aumento del contenido de níquel continuará con la 
literatura sobre patentes que muestra que los principales acto-
res están utilizando y explorando materiales con un contenido 
de níquel superior al 80%; véase el informe de IDTechEx “Li-ion 
Battery Patent Landscape 2020”. La reducción del cobalto y el 
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Los materiales de óxido de níquel-manganeso-cobalto (NMC) y 
de óxido de níquel-cobalto-aluminio (NCA) en capas son el cátodo 

dominante en la actualidad debido a su aplicabilidad en los vehículos 
eléctricos y en el almacenamiento estacionario. En las iteraciones 

actuales, el níquel puede constituir hasta el 60-80% del contenido de 
metal. Para mejorar esta clase de materiales, muchos han intentado 

incorporar más níquel en estos cátodos, lo que aumenta su capacidad 
reversible y puede reemplazar parte del costoso cobalto necesario.
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Opciones para el
Cobalto Cero y baterías de 
Li-ion de alto rendimiento



El mercado de Li-ion está continuamente presionando para que 
se desarrollen nuevas tecnologías, con el impulso de reducir el 
contenido de cobalto de los cátodos de NMC y NCA, que ha 
recibido recientemente una considerable atención. Sin embar-
go, hacerlo sin afectar negativamente el rendimiento general es 
un gran desafío y no se garantizan los beneficios en materia de 
costes, dados los porcentajes relativamente bajos de cobalto 
que ya se utilizan en las formulaciones de cátodos de última ge-
neración y la mayor dificultad de sintetizar óxidos de baja y alta 
densidad de cobalto/alta densidad de níquel. Otras clases de 

materiales catódicos tienen su propia lista de ventajas y desven-
tajas. Por supuesto, no hay que subestimar los efectos éticos 
de la minería del cobalto y es probable que las empresas tengan 
que reducir al mínimo su necesidad de este metal a mediano y 
largo plazo para disminuir los riesgos de suministro.

Como se espera que quede claro en este artículo, no existe una 
tecnología de cátodo “bala de plata” y como tal seguirá habien-
do diferenciación en las soluciones adoptadas, dependiendo del 
mercado, la aplicación y la preferencia del cliente. 

aumento del contenido de níquel de los óxidos en capas será 
probablemente la solución para aumentar la capacidad y reducir 
la dependencia del cobalto, aunque nunca sean completamente 
de cero cobalto.

NMA  - Un documento reciente de U Texas (DOI: 10.1002/
adma.202002718) mostró resultados prometedores para un 
cátodo de óxido de capa cero de cobalto. Aunque hubo una 
disminución de la capacidad (y por lo tanto de la densidad de 
energía) la estabilidad del material durante el ciclo, tanto a 25 °C 
como a 45 °C fue sorprendentemente alta. Se pueden alcanzar 
temperaturas más altas en aplicaciones exigentes como los VE 
y será necesario demostrar la estabilidad de su material NMA 
dada la tasa generalmente más alta de disolución del mangane-
so, especialmente a temperaturas más altas. Una posible solu-
ción a largo plazo para excluir el cobalto, pero la limitada mejora 
de la capacidad limita el beneficio del rendimiento con respecto 
al estado actual de la técnica.

LFP - Una tecnología ampliamente comercializada que puede 
demostrar una larga vida de ciclo, mayor seguridad y puede ser 
diseñada para una capacidad de alta tasa. Además, es un mate-
rial de coste relativamente bajo en base a $/kg. Como resultado 
de estos factores, es muy adecuada para aplicaciones como 
los autobuses eléctricos, los vehículos de dos ruedas, ciertas 
aplicaciones estacionarias y ha recibido un renovado interés por 
los coches eléctricos también. Sin embargo, es un cátodo con 
una densidad de energía intrínsecamente menor y, si bien hay 
formas de mejorar la densidad de energía tanto a nivel de célula 

como de paquete, es poco probable que las baterías LFP sean 
suficientes para los coches eléctricos de largo recorrido. 

LMP/LMFP - El litio-manganeso-fosfato (LMP) comparte 
la misma estructura cristalina que el LFP pero funciona a un vol-
taje más positivo, superando una de las principales desventajas 
del LFP. Sin embargo, la vida útil del ciclo tiende a ser baja, 
debido al alto contenido de manganeso, mientras que la esca-
sa conductividad electrónica e iónica hace que las capacidades 
razonables se midan generalmente sólo a bajas tasas de carga/
descarga, lo que las hace inadecuadas para los VE. La incorpo-
ración de Fe para formar LMFP puede mejorar la conductividad 
y la vida útil del ciclo, pero reduce el voltaje medio. En última 
instancia, LMFP puede salvar la brecha entre la LFP y el NMC/
NCA pero las capacidades reversibles de la LMP y la LMP son 
demasiado bajas para alcanzar las densidades de energía a nivel 
celular de las células que utilizan NMC o NCA.

LNMO - El óxido de litio-manganeso-níquel (LNMO), sepa-
rado de los óxidos de las capas NMC/NCA/NMA, es un cátodo 
que opera a un alto voltaje de 4,7 V vs Li/Li+, hasta un 25% 
más alto que el NMC, y también se ha mostrado prometedor 
como material de alta tasa. Desafortunadamente, las mejoras 
en la densidad de energía se pierden efectivamente debido a 
que el NMC tiene una capacidad comparativamente baja de al-
rededor de 120 mAh/g, mientras que el alto voltaje de operación 
requerirá desarrollos en el electrolito para asegurar la estabilidad 
y el funcionamiento seguro. Es poco probable que se produzcan 
mejoras en la densidad de energía a nivel de la célula, pero el 
alto voltaje podría permitir que el coste y el rendimiento a nivel de 
la batería sean beneficiosos, siempre que se pueda demostrar la 
estabilidad del electrolito.

Ricos en Li y Mn (LMR-NMC) - Un cátodo 
que no necesariamente está libre de cobalto pero que puede 
reducir el contenido de cobalto en comparación con el NMC 
actual y también un menor coste a través de un contenido de 
Mn comparativamente alto. Este material es una de las pocas 
opciones para mejorar significativamente la capacidad de los 
cátodos de Li-ion. El LMR-NMC puede mostrar una mejora de 
capacidad del 20-30% sobre el actual NCA de última genera-
ción, pero está plagado de problemas de vida útil y estabilidad. 
Otro proyecto a largo plazo y ejemplo de la compensación a 
menudo vista entre la alta densidad de energía y la vida del ciclo.
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AMV POWER SUPPLY SOLUTIONS 

SAI en CC - en Rack 19” 3U

Calidad, Innovación y Servicio.

Modelo CPS 1200 desde 300W hasta 1200W
Modelo CPS 2400 desde 600W hasta 2400W
Modelo CPS 4000 desde 1000W hasta 4000W

Modular 
Expansionable
Redundante
Enchufable en caliente
Flotación

12Vcc 
24Vcc 
48Vcc (-48Vcc )

Tensiones disponibles:

El alejamiento del cobalto es 
deseable desde varios puntos de 
vista y numerosas empresas y 
noticias informan sobre la llegada 
de baterías de bajo contenido de 
cobalto y sin cobalto
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E n algunos casos, el sistema de baterías se activa diaria-
mente, por ejemplo, para arrancar motores de genera-
dores que soportan redes poco fiables en el mundo en 
desarrollo. Sin embargo, en otras aplicaciones, solo se 

pueden activar una o dos veces al año, como cuando se arran-
can generadores de respaldo que mantienen la continuidad del 
suministro para un hospital o proceso industrial, si se interrumpe 
la fuente principal de energía. La batería debe realizar su función 
sin fallos siempre que se requiera para cualquier aplicación.

Los requisitos de estos sistemas críticos son mucho más es-
trictos y van más allá del simple arranque de un motor en un 
vehículo. Dadas las posibles consecuencias de un fallo, tanto 
en términos de pérdidas financieras como de pérdida de vidas, 
es sorprendente el poco énfasis que se pone al elegir la batería 
correcta para determinadas aplicaciones.

Saft ha abordado el desafío inicial con la gama de baterías espe-
cializada SPH desarrollada para garantizar un arranque siempre 
fiable.

Arranque fácil del motor del generador de 
respaldo con potentes baterías de níquel
Las baterías de tecnología de níquel ofrecen ventajas específi-
cas de rendimiento y fiabilidad para aplicaciones de arranque 
de motores de misión crítica, si se compara con las baterías de 
plomo-ácido. Han alcanzado otro nivel en el diseño SPH de Saft 
que garantiza una alta fiabilidad, para amplio rango de tempera-
turas de trabajo altas o bajas, y una vida útil de más de 20 años.

Nuevos desafíos para arrancar el motor
En general, los motores que accionan generadores y bombas 
contra incendios son motores diésel, pero algunos funcionan 
también con gas. Tiene unas dimensiones que pueden llegar 
hasta 11.000 cc, como enormes grupos electrógenos V-20, y 
están diseñados para ofrecer una alta fiabilidad y una larga vida 
útil. El cambio más fundamental en los grupos electrógenos en 
los últimos 15 años ha sido un rápido aumento de la potencia. 
Desde el año 2000, los grupos electrógenos han crecido en ta-
maño de 2 a 4 MW, con poco espacio adicional asignado a las 
baterías de arranque.

El ciclo de arranque
El ciclo de arranque de un motor está formado por tres seccio-
nes distintas: consulte la Figura 1. La primera parte del ciclo es 
el esfuerzo inicial para romper la inercia de parada. Esta rotura 
(o irrupción) es la parte más crítica del ciclo, ya que requiere la 
corriente de descarga más alta, y caída de tensión al nivel más 
bajo de la batería. La corriente en esta etapa puede variar des-
de apenas unos cientos de amperios para un motor pequeño, 
hasta más de 6,000 A para los motores más grandes durante el 
primer segundo.

Una vez rota la inercia, el motor pasa a un ciclo de arranque o 
giro donde está girando, aunque aún no ha comenzado. Duran-
te este ciclo de arranque, la corriente y la velocidad del motor 
permanecen relativamente constantes. 
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Baterías

Las baterías de arranque proporcionan la corriente de arranque vital 
para los motores utilizados en sistemas de generador y bombas 

contra incendios, así como otras aplicaciones críticas y la seguridad. 
Es posible que también tengan que soportar algunas cargas previas 

al arranque, como calentadores o bombas de aceite lubricante.
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La potencia con la que las 
baterías de níquel aseguran 
el arranque del motor de los 

generadores de respaldo



de camiones, incluso la batería de plomo-ácido de mejor cali-
dad requiere reemplazo después de 10 años a 25°C, mientras 
que una batería de níquel dura más de 20 años. Las baterías 
de plomo-ácido también son muy sensibles a la temperatura, y 
un aumento relativamente pequeño de la temperatura ambiente, 
reduce su vida útil a menos de 5 años, mientras que las baterías 
de níquel se ven mucho menos afectadas por las altas tempe-
raturas. 

Las baterías de arranque de motor deben proporcionar corrien-
tes muy altas de forma fiable y las baterías de níquel no solo 
tienen un alto rendimiento, sino que además son mucho más 
fiables que el plomo.

Las baterías de níquel tienen la capacidad de funcionar en 
un rango de temperatura muy amplio, con un rendimiento de 
descarga a baja temperatura particularmente bueno. A –20 °C 
todavía proporcionan más del 90 por ciento de su capacidad 
nominal, donde las baterías de plomo se ven muy afectadas por 
bajas temperaturas, y su rendimiento cae drásticamente por de-
bajo de 0 °C.

Cuando se considera el coste de los reemplazos repetidos y 
fallos inesperados, las baterías de níquel son la opción más ren-
table para arrancar el motor.

Saft SPH ofrece alta potencia con un diseño 
compacto
Saft ha combinado todas las ventajas de la tecnología de ní-
quel en la gama SPH, diseñada específicamente para tareas de 
arranque de motor. Una ventaja particular del diseño SPH, es 
que ofrece una potencia de arranque extra alta para una capaci-

dad de carga Ah menor. Esto resulta de vital importancia cuando 
los grupos electrógenos cada vez son de mayor tamaño, sin que 
aumente el espacio disponible para la batería de arranque.

El diseño SPH proporciona el doble de potencia de arranque 
para la misma capacidad Ah si se compara con una batería de 
plomo-ácido, y ofrece corrientes muy altas, hasta 20 veces la 
capacidad nominal de la batería. Esto permite crear una batería 
que cumpla con la obligación de arrancar a menor capacidad y 
coste, ofreciendo diversas ventajas sobre el plomo-ácido. Ade-
más, el diseño del electrodo negativo PBE compacto y positivo 
sinterizado SPH, permite que la batería mantenga altos niveles 
de rendimiento durante toda su vida útil, incluso cuando está 
parcialmente descargada.

No hay limitación para la cantidad de baterías SPH que se 
pueden configurar en paralelo, por lo que se pueden usar para 
arrancar, incluso los motores más grandes.

Las baterías SPH son un reemplazo directo para las baterías de 
plomo-ácido: pueden usar el mismo sistema de carga. Y dado 
que pueden funcionar bien con una capacidad menor, serán 
más pequeñas que las baterías a las que sustituyen, por lo que 
el espacio, generalmente, no es un problema. La única consi-
deración, es que las diferentes medidas pueden requerir una 
alteración de la caja de la batería.

SPH garantiza un arranque fiable
Saft tiene una larga trayectoria en el desarrollo de baterías de 
níquel para aplicaciones de arranque basadas en tecnología sin-
terizada/PBE que ofrece un mantenimiento bajo, y una vida útil 
larga dentro de un espacio reducido y liviano. Este enfoque se 

Finalmente, comienza la ignición, la corriente cae rápidamen-
te, y la tensión aumenta a medida que la batería se recupera 
.Las baterías de arranque deben tener suficiente energía como 
para lograr la ruptura de inercia y mantener el umbral de veloci-
dad recomendado por el fabricante, durante todo el período de 
arranque.

Los períodos de arranque típicos oscilan entre 30 segundos y 
cuatro minutos, y se deben mantener a la temperatura mínima 
prescrita en el sitio. La corriente requerida de la batería y el ta-
maño de la batería dependen de muchos factores, además del 
tamaño del motor con el que se está trabajando. Estos incluyen 
el número de motores de arranque que se utilizan (generalmente 
de 1 a 3), la viscosidad del aceite utilizado, la temperatura de la 
batería y la cantidad de ciclos repetidos necesarios antes de que 
arranque el motor. Para aplicaciones muy grandes, se pueden 
conectar múltiples cadenas de batería en paralelo. 

Hay una serie de normas internacionales que especifican el nú-
mero y la duración de los intentos de arranque que la batería 
debe ser capaz de alcanzar, y la temperatura a la que se debería 
lograr.

Tipos de baterías de arranque
Hay dos tipos principales de baterías de arranque disponibles, 
de níquel y de plomo. Las baterías de plomo-ácido para apli-
caciones de arranque, son las que mayoritariamente usan los 
fabricantes de grupos electrógenos debido a su bajo precio de 
compra. Sin embargo, son la causa principal de fallo de los ge-
neradores de respaldo.

Una batería de automóvil/camión presenta una construcción de 
placa delgada pegada, concebida para proporcionar corrientes 
altas de arranque, a un coste mínimo. Está diseñada para con-
diciones de parada/arranque de vehículos con una esperanza 
de vida de 2-4 años, en condiciones no críticas. Estas baterías 
no se han concebido para estar en standby durante largos pe-
ríodos en carga de flotación. No pueden mantener una carga 
durante más de un mes y si no es necesario el uso de un car-
gador externo, el sistema debe funcionar constantemente para 
garantizar que la batería se mantiene cargada, una rutina que 
implica un coste alto.

Si elegimos una batería de plomo-ácido, la única opción práctica 
para aplicaciones de arranque es a través de una batería de au-
tomóvil/camión. Las baterías de plomo-ácido de mayor calidad 
utilizadas en aplicaciones industriales de respaldo tienen más 
fiabilidad, y una vida útil más larga, pero sus placas son más 
gruesas y, con un rendimiento mucho menor, no son adecuadas 
para aplicaciones de arranque. Por lo tanto, la elección para el 
arranque del motor sigue siendo entre níquel y las baterías de 
plomo para automóviles/camiones.

Tecnología de níquel para una fiabilidad 
completa
No hay fallos por ‘muerte súbita’ - incluso una batería de plomo 
bien mantenida puede fallar y quedarse en circuito abierto de 
forma inesperada y catastrófica en mitad de un arranque, mien-
tras que las baterías de níquel se degrada lenta y progresiva-
mente sin que exista la posibilidad del efecto de muerte súbita. 

No hay reemplazos de batería frecuentes - la vida útil de las 
baterías de níquel es mucho más larga que la de las baterías 
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Figura 1: El arranque del motor está formado por de tres secciones 
distintas. Figura 2: Baterías de Ni-Cd SPH
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perfecciona en la gama SPH de Saft, que ha establecido un 
historial inigualable para aplicaciones de arranque gracias a la 
extensa experiencia en instalaciones efectuadas por todo el 
mundo.

Las baterías SPH se han desarrollado para brindar fiabilidad en 
todas las condiciones. Pueden funcionar normalmente en un 
rango de temperaturas de -20 °C a + 50 °C, y pueden soportar 
extremos de -50 °C a + 70 °C durante períodos cortos. También 
pueden permanecer almacenados durante muchos años, antes 
de la puesta en servicio, sin afectar el rendimiento posterior.

Además, debido a la fiabilidad general de las fuentes de alimen-
tación de red, a menudo se descuida el mantenimiento de las 
baterías del generador. Cuando se instalan a temperatura am-
biente, las baterías SPH casi no requieren mantenimiento du-
rante los primeros 10 años, a la vez que se aseguran de que, 
cuando sea necesario, entreguen la potencia que garantiza el 
arranque del generador. Esto puede ser una consideración críti-
ca para plantas en áreas remotas, especialmente en un mundo 
en desarrollo, donde los costes de transporte pueden hacer que 
el mantenimiento sea un ejercicio costoso. Si es preciso, el man-
tenimiento de SPH comprende una recarga única en la vida con 
agua destilada. Esto contrasta con las baterías de plomo-ácido 
que requieren inspecciones de mantenimiento frecuentes, para 
garantizar que funcionan correctamente.

SPH ofrece 5 veces la vida útil de las baterías 
de plomo-ácido
El diseño SPH ofrece una vida útil de más de 20 años, depen-
diendo de la aplicación específica. Esto equivale aproxima-
damente a 5 veces la vida útil de una batería de arranque de 
plomo-ácido.

La gama de baterías SPH ofrece la máxima capacidad de arran-
que durante toda su vida útil. Incluso cuando la batería no está 
completamente cargada, la seguridad de que arranque es casi 
del 100 por cien. Esto hace que SPH sea ideal para secuencias 
de arranque extendidas, donde el motor puede necesitar para 
arrancar hasta 240 segundos. Después de una secuencia de ini-
cio, SPH ofrece una recarga rápida de hasta un 85 por ciento de 
capacidad, dependiendo de la corriente de recarga disponible.

Por lo tanto, en la mayoría de los casos, el motor arrancará en 
cuestión de segundos, y la batería se habrá recargado en solo 
unos minutos. 

SPH no genera gases corrosivos
La corrosión que tiene lugar en una batería de plomo-ácido pue-
de provocar fallos repentinos, o la muerte súbita. En las baterías 
SPH no hay riesgo de corrosión, ni se pueden formar gases co-
rrosivos, por lo tanto, no fallarán en circuito abierto. Todas las 
partes que soportan carga, como los terminales de conexión y 
la estructura de la placa, están hechas de acero, mientras que la 
carcasa de las celdas, los separadores y las rejillas de ventilación 
están hechas de polipropileno. El electrolito alcalino no reaccio-
na con los componentes de acero y solo actúa como medio 
para la transferencia de iones.

SPH tiene un gran depósito de electrolitos que, junto con su 
construcción robusta, le da a la batería su capacidad de fun-
cionar incluso en condiciones extremas. No envejecerá prema-
turamente, y brindará un servicio fiable durante 20 años o más.

SPH fácil de calcular
Los cálculos de tamaño de SPH se pueden hacer rápidamente 
con BaSics, el software de cálculo de batería fácil de usar de 
Saft.

Después de ingresar los criterios de rendimiento, BaSics esta-
blece la corriente de arranque/tamaño de la batería para la apli-
cación específicaca de arranque del motor. La alta capacidad 
de corriente de SPH, a menudo significaca que una batería de 
menor capacidad es adecuada, lo que da un coste total más 
bajo.

SPH para un coste total de propiedad (TCO) 
óptimo
Saft ha desarrollado la gama SPH para garantizar un coste total 
de propiedad (TCO) óptimo. Si bien su coste inicial es superior al 
de una batería de plomo-ácido, para las aplicaciones de arran-
que de motor, el SPH la supera cuando no se aceptan fallos, se 
exige una larga vida de instalación, o si existe el riesgo de un 
mantenimiento poco fiable de la batería.

Sobre el autor: Mikael Greis es gerente del producto de níquel 
cadmio de Saft para los mercados industriales. Él es experto en 
la división de Standby Iindustrial de Saft. 
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Figura 3: Las baterías de níquel (Saft SPH en 
este caso), ofrecen una vida útil más larga que 
el plomo-ácido, especialmente si funcionan a 
temperaturas más altas.

http://www.saftbatteries.es


L os ingenieros responsables de los subsistemas de ali-
mentación de un diseño deben asegurarse de que la 
fuente de alimentación principal (la cual, a menos que el 
dispositivo solo se alimente por medio de baterías prima-

rias, tendrá como punto de partida probablemente una toma 
de corriente CA), pueda cubrir la demanda. Esto implica a su 
vez la necesidad de un convertidor CA/CC y entonces surge la 
pregunta: ¿ese convertidor debería ser interno, es decir, perte-
neciente al propio diseño, o externo?

Cada opción ofrece sus ventajas. Un convertidor interno formará 
parte del diseño en su conjunto y ello podría aliviar los requisi-
tos de seguridad y posiblemente, aunque no necesariamente, 
disminuir el coste total. Por otra parte, un convertidor externo 
ofrece una mayor libertad por lo que se refiere a la potencia total 
necesaria. Si se opta por un adaptador externo de corriente, 
todo incremento posterior sobre la salida del adaptador no ten-
drá consecuencias sobre el diseño para el resto del producto. 
Por ejemplo, un aumento del 20% de la potencia de salida del 
adaptador podría afectar de manera proporcional al tamaño del 
adaptador interno y exigiría reevaluar los valores de gestión tér-
mica. Un adaptador externo, en cambio, se podría cambiar sin 
que ello afectara al tamaño y la forma de otros parámetros del 
diseño del producto principal.

Además, si el producto principal utiliza baterías secundarias 
un adaptador externo será casi con total seguridad la opción 
preferible ya que permite diseñar el encapsulado del producto 
con independencia de cuáles sean el tamaño, peso y coste de 
los componentes requeridos para la conversión CA/CC. Con la 
electrónica moderna, el espacio que necesita el adaptador pue-
de ser considerable si se compara con los componentes de alta 
integración empleados; por ejemplo, no esperamos utilizar un 
adaptador CA/CC en una tablet. Incluso muchos ordenadores 
portátiles utilizan ahora un adaptador externo en lugar de una 
fuente de CA.

Las exigencias de un adaptador CA/CC sobre el diseño no se 
deberían ignorar en ningún caso, pero tampoco deben conver-
tirse en una limitación si se opta por un adaptador externo. Su-
poniendo que un adaptador externo sea la opción adecuada 
para el próximo producto, seguirá siendo preciso tomar una 
serie de decisiones de diseño en función de diversos factores, 
como vamos a explicar a continuación.

La seguridad es lo primero
En la mayoría de los casos, un adaptador externo suministra-
rá una sola tensión CC al dispositivo, permitiendo así reducir la 
tensión de la fuente principal y distribuirla por los subsistemas 
del producto. Esta tensión CC principal debe proporcionar la 
potencia suficiente en una sola conexión para alimentar todo el 
producto, por lo que hay que prestar atención el tipo de conec-
tor utilizado.

Los adaptadores externos recurren a diversos tipos de co-
nectores. En dispositivos portátiles de bajo consumo (como 
smartphones y tablets) predomina el conector USB. La llegada 
de USB 3.x con un conector de Tipo C (también denominado 
simplemente USB-C) potenciará aún más su presencia ya que 
permite suministrar hasta 100W a 20V CC si se implementa la 
parte correspondiente de la especificación. Por otro lado, el ve-
nerable conector macho sigue siendo popular, así como los co-
nectores en forma de D con varias clavijas que vemos a menudo 
en los adaptadores para dispositivos electrónicos que requieran 
potencias más elevadas. Figura 1.

El cableado va en consonancia con el tipo de conector utilizado. 
De nuevo las necesidades de potencia lo determinarán hasta 
cierto punto por lo que se refiere al calibre del cable, pero tam-
bién que tener en cuenta los aspectos relacionados con la segu-
ridad, bien sea por la longitud del cable y otras características. Si 
el usuario prevé introducir cambios en el conector, por ejemplo 
en su tamaño o formato a través de adaptadores opcionales, 
ello podría afectar también a la certificación de seguridad.

Dado que la CA es potencialmente peligrosa, los adaptadores 
deben estar debidamente certificados y deben llevar la marca 
de conformidad, al menos si se van a usar en la mayoría de los 
países. Si bien existe una cierta intención de universalizar estos 
requisitos, lo cierto es que existen diferencias por zonas geo-
gráficas. Algunas características son comunes en varias de ellas 
pero hay que respetar todas las diferencias. Es importante des-
tacar que algunas aplicaciones añaden sus propios requisitos, 
por ejemplo los equipos médicos. Es probable que el fabricante 
sepa antes de iniciar el diseño si el adaptador debe cumplir es-
tas especificaciones dependiendo del tipo de aplicación y del 
país o la región en la que se instalará. En caso de duda lo mejor 
es consultarlo con un experto como CUI.
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Fuentes de Alimentación

La ingeniería está llena de tópicos y uno de ellos es que la alimentación 
siempre es lo último a tener en cuenta. Al igual que ocurre con la mayoría 
de los tópicos, esta frase tiene algo de cierto porque las especificaciones 

del diseño suelen variar a lo largo de la vida del proyecto. Las nuevas 
funciones suelen afectar a la potencia total necesaria, lo cual puede exigir 

a su vez aumentar la capacidad de los convertidores CC/CC o el número 
de reguladores distribuidos por el diseño. En última instancia, las nuevas 

funciones también exigirán más a la fuente de alimentación principal.
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Por qué los requisitos
de la fuente de 

alimentación no deben 
limitar el diseño



personalizar un adaptador externo de corriente que se ajuste al 
diseño de su producto. En este caso, disponer de un adaptador 
que luzca su marca como si hubiera sido fabricado en sus plan-
tas supone una gran ventaja y es tan solo uno de los servicios 
añadidos que proporciona CUI.

No conviene olvidar que, en última instancia, el adaptador debe 
ser capaz de suministrar los niveles adecuados de tensión y co-
rriente al dispositivo que alimenta, lo cual nos lleva de vuelta a la 
premisa de que la fuente de alimentación siempre es lo último 
que se diseña. Es habitual que el equipo de diseño no sepa con 
total certeza, cuánta potencia necesitará un producto. Si el 
adaptador CA/CC va a ser interno, esto representa un reto para 
el diseño, pero si la decisión de que el adaptador sea externo se 
toma lo antes posible, ello libera a los ingenieros y les permite 
centrarse en las características y la funcionalidad del propio pro-
ducto. Es aquí donde CUI puede ser de mucha ayuda al asumir 
el diseño y la fabricación del adaptador externo de corriente, 
diseñado para suministrar los niveles requeridos de tensión y 
corriente, cumplir todas las normas internacionales de seguri-
dad y eficiencia, añadir la marca del cliente con su propio estilo 
e incorporar los conectores escogidos por este. 

Otro requisito relacionado con el diseño es la interferencia (EMI) 
y la compatibilidad electromagnética (EMC). El cumplimiento de 
los estándares de EMI y EMC también depende de cada región 
y a menudo los ensayos son la única forma de saberlo con cer-
teza. En muchos casos puede que se necesite aplicar algún tipo 
de filtrado para disminuir las emisiones a ciertas frecuencias; las 
perlas de ferrita constituyen quizás la solución más habitual. Una 
vez más, expertos como CUI pueden ayudar a los fabricantes a 
cubrir los requisitos.

Requisitos de tipo regional
Muchos aspectos relacionados con la alimentación eléctrica 
se encuentran regulados, como los adaptadores tanto internos 
como externos. Desde luego, si es externo los valores se aplica-
rán únicamente al propio adaptador, mientras que si es interno 
probablemente se aplicarán a todo el producto. Aunque parezca 
lo contrario, esto es relevante porque un adaptador que ofrezca 
altos niveles de eficiencia no debería sufrir las ineficiencias que 
pueda haber presentes en otras partes del producto.

A modo de ejemplo, el consumo de muchos productos en 
ausencia de carga debe cumplir loa estándares de eficiencia 
adoptados por diversos países. En EE.UU. es obligatorio cum-
plir al estándar Level VI del Departamento de Energía (que se 
ha basado históricamente en el estándar de la California Ener-
gy Commission presentado en 2004). Este estándar, que ac-
tualmente se aplica en todo EE.UU., estipula la eficiencia del 
adaptador externo de corriente y su consumo en espera. Por 
ejemplo, un adaptador de este tipo que suministre una sola ten-
sión CC para una potencia superior a 250W debe ofrecer una 
eficiencia mínima del 87% y consumir menos de 0,5W sin carga. 
CUI proporcionan información sobre muchos de los estándares 
vigentes en todo el mundo y cómo se aplican a los adaptado-
res externos de corriente. Baste señalar que si el adaptador no 
cumple la norma no se puede poner en servicio. Si la fuente de 
alimentación la cumple pero se halla dentro de un producto que 
no lo hace, el rediseño de la fuente de alimentación probable-
mente no servirá de nada. Por otro lado, el diseño de un adap-
tador externo de corriente que cumpla las normas permitiría a 
un fabricante utilizar dicho diseño en muchos de sus productos 

o incluso comercializarlo en el mercado posventa. Figura 2.

Otros aspectos del diseño a tener en cuenta son el tipo de en-
chufe utilizado para la conexión a la toma de corriente CA. Es 
obvio que existen versiones distintas dependiendo de la zona 
geográfica pero cada es más habitual diseñar con adaptadores 
externos certificados para que funcionen en varias regiones. De 
hecho, una de las principales ventajas que ofrece la elección 
de un adaptador externo es que también logra que el producto 
principal sea prácticamente universal.

A este respecto es importante evaluar si el adaptador se conec-
tará directamente a la toma de corriente o bien si usará un cable 
de entrada de CA. Es probable que esta decisión dependa de 
dos cosas: la estética del producto y la potencia requerida. Los 
adaptadores que deben suministrar alrededor de los 100W dis-
ponibles con USB-C pueden optar por la versión con cable de 
CA y esto ofrece de nuevo la oportunidad de que una sección 
desmontable que se adapte a cada región.

También hay que pensar en el tamaño total del adaptador. Si es 
un aspecto importante, podría ser una buena idea recurrir a las 
tecnologías más avanzadas de semiconductor, como el nitruro 
de galio (GaN), que logra una mayor eficiencia de conmutación 
que a su vez mejora la eficiencia térmica y permite incrementar 
la frecuencia de conmutación y, como resultado de ello, la den-
sidad de potencia. Dicho de forma sencilla, una mayor eficiencia 
permite reducir el tamaño total. Esto puede ser importante para 
un adaptador externo de corriente destinado a un dispositivo 
portátil o bien para ofrecer una mejora al usuario final que deba 
vérselas con un adaptador grandes y toscos situados bajo su 
mesa, tras un aparato o en el algún otro lugar cercano.

Soluciones a medida
Como se ha señalado antes, es perfectamente factible comer-
cializar adaptadores externos de corriente como alternativa las 
fuentes de alimentación internas del propio fabricante. También 
tiene mucho sentido el diseño y la fabricación de la propia fuente 
de alimentación externa por parte de un proveedor especializa-
do como CUI. Esta compañía ofrece numerosas opciones para 
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Figura 2: Estándares de eficiencia y su evolución a lo largo del 
tiempo (Fuente: CUI)

Figura 1: Existen muchas 
opciones a la hora de 
seleccionar el conector 
adecuado para el adaptador 
externo de corriente 
(Fuente: CUI)

Figura 3: Poner la marca en un adaptador externo forma parte de 
su propuesta de valor (Fuente: CUI)



De Max Planck a los tatuajes

D esde el descubrimiento de Planck fueron otros 60 años 
de publicaciones, inventos e innovaciones hasta el 22 
de marzo de 1960 cuando dos investigadores de los 
Laboratorios Bell, Charles Townes y Arthur Schawlow, 

obtuvieron la patente estadounidense número 2.929.922 para 
el máser óptico, ahora llamado LASER (Light Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation) (Figura 1).

Si el año 2020 marca el 60 aniversario del nacimiento de la tec-
nología LÁSER, también es el aniversario de la primera aplica-
ción en el campo de la medicina.

16 de mayo de 1960: Theodore H. Maiman construyó el pri-
mer láser usando un cilindro de rubí sintético de 1cm de diá-

metro y 2cm de largo, con los extremos recubiertos de plata 
para hacerlos reflectivos y capaces de servir como resonador de 
Fabry-Perot, usando lámparas de flash fotográfico como fuente 
de bombeo del láser. En 1962 un dermatólogo llamado Leon 
Goldman experimentó con una versión del láser de rubí Maiman 
para eliminar tatuajes no deseados. De hecho, es justo decir 
que los inventos y descubrimientos de Maiman y Goldman han 
contribuido a uno de los usos más populares del láser médico 
en el año 2020: eliminar tatuajes no deseados (Figura 2).

Si la eliminación de tatuajes parece anecdótica, a partir de esa 
aplicación temprana los láseres médicos han encontrado su ca-
mino hacia una amplia variedad de aplicaciones médicas y, sin 
nombrarlas todas, hay muchos ejemplos de tratamientos con 
láser en oftalmología, oncología y otras formas de cirugía de los 
que todos nos hemos beneficiado o de los que hemos oído ha-
blar.
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Fuentes de Alimentación

Cuando en 1900 Max Planck dedujo la relación entre la energía y la 
frecuencia de la radiación, su teoría marcó un punto de inflexión en la física 

e inspiró a físicos prometedores como Albert Einstein. Pocos pudieron 
ver las implicaciones de ese descubrimiento para el mundo médico.
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Cuando las soluciones 
de potencia eficiente se 
encuentran con la luz en 

los láseres médicos

Figura 1: Charles Townes y Arthur Schawlow, investigadores de Bell Labs, obtuvieron una patente en EE.UU. para el maser óptico, ahora 
llamado LÁSERcorriente (Fuente: CUI)



generar los niveles de energía necesarios para iniciar el “proceso 
de bombeo”. En este tipo de aplicación, el diseño de la fuente 
de alimentación requiere conocimientos específicos en la con-
mutación de alta tensión y el almacenamiento de energía.

Los láseres de estado sólido bombeados por lámpara y las 
fuentes de alimentación de los láseres de gas tienen especifica-
ciones complejas, que requieren dos elementos: una fuente de 
alimentación que convierta la tensión de línea de CA en la alta 
tensión requerida por el elemento emisor, y un banco de ener-
gía de condensadores de alta tensión para el almacenamiento 
de energía. La tensión dependerá del nivel de energía requerido 
para activar el bombeo, pero en las aplicaciones médicas con-
vencionales suele estar entre 600 y 3.000 VDC.

Similar a su cámara de flash, la fuente de alimentación carga un 
condensador, que luego entrega la energía a la lámpara de flash. 
Sin embargo, mientras que podemos aceptar un pequeño re-
traso en la carga del condensador de nuestra cámara personal, 
en el caso de un láser médico la energía debe estar disponible 
sin demora, lo que requiere un banco de condensadores para 
almacenar grandes cantidades de energía.

Para los diseñadores de potencia que no están acostumbrados 
a tratar con topologías de alta transferencia de energía, puede 
ser difícil estimar el tamaño del campo de energía y el método de 
control preferido para optimizar la etapa de potencia.

La potencia de salida necesaria para los láseres de estado sóli-
do bombeados por lámpara o los láseres excimer pulsados de 
alta potencia se suele dar en términos de julios por segundo, 
que es una función del tiempo de carga, la tasa de repetición, 
el voltaje de salida y las características de los componentes. 
Durante un ciclo de carga y descarga, la tasa de cambio de 
voltaje no es constante, lo que difiere mucho de las aplicaciones 
convencionales en las que normalmente la corriente máxima y 
la tasa de carga están bastante bien definidas. El diseño de este 

tipo de fuentes de alimentación requiere una cooperación muy 
estrecha con el fabricante del equipo para probar la solución de 
potencia en condiciones reales.

Es muy común que los fabricantes de láser médico dividan la 
solución de potencia en dos partes. Estas son la fuente de ali-
mentación en sí (Figura 4) y la batería de condensadores de 
alta tensión, que por razones de seguridad podría estar en un 
tanque sellado.

En cuanto a la tecnología, las fuentes de alimentación moder-
nas utilizan técnicas de control digital, que no sólo mejoran la 
eficiencia, sino que, en el caso de los láseres médicos, tam-
bién mejoran la fiabilidad del equipo debido a que su principio 
de funcionamiento se basa en la energía pulsada, que se sabe 
que es estresante para los componentes electrónicos. Como se 
presentó anteriormente en la parte de este artículo dedicada a 
la solución de la potencia del láser LED, el uso del control digital 
ofrece enormes beneficios en términos de gestión de la energía. 
Es posible controlar la unidad de potencia a un solo bit y ajustar 
todos los parámetros ciclo por ciclo. Por ejemplo, durante la 
cirugía el cirujano podría solicitar más potencia o pulsos más 
largos para la ablación de tumores. Controlada por el ordenador 
incorporado, la fuente de alimentación puede programarse entre 
dos pulsos para cambiar el voltaje de carga y/o la cantidad de 
energía requerida por el elemento emisor.

¿Qué más deberían considerar los 
diseñadores de potencia?
Seguridad - No hay duda de que tratar con altos voltajes 
y una cantidad significativa de energía requiere prestar mu-
cha atención a la seguridad. Normalmente incorporada en un 
equipo final, obviamente la fuente de alimentación debe cum-
plir con las normas generales de seguridad y medioambien-
tales, pero durante el proceso de diseño los diseñadores de 
potencia deben prestar especial atención a todos los riesgos 

Cuando una fuente de alimentación hace 
posible la emisión de luz
Si la naturaleza de la generación de láser es específica para el 
tratamiento dirigido, es decir, la generación de emisión de luz en 
el rango de 193 nanómetros (Excimer ArF) a 10.600 nanómetros 
(CO2) (Figura 3) y pulsos de 5 nanosegundos a 1 milisegundo, 
todos ellos tienen algo en común: una fuente de alimentación. 

Además de alimentar la computación integrada y otros equipos 
electrónicos, los láseres médicos requieren sistemas de alimen-
tación muy específicos capaces de suministrar energía de alto 
pico repetitivo (voltaje o corriente), con seguridad y fiabilidad.

En función de la aplicación final, cada tipo de láser requiere un 
tipo diferente de fuente de alimentación que puede variar desde 
un generador de corriente para el láser de diodo de onda con-
tinua, hasta complejas soluciones de alimentación en el caso 
de los láseres de gas o las bombas de lámparas que utilizan 
lámparas de flash como generador de luz.

Probablemente podríamos identificar tantas fuentes de alimen-
tación como tipos de láser se utilizan en el entorno médico, 
aunque como fabricante de fuentes de alimentación lo simpli-
ficamos a dos:

•	 De corriente constante para alimentar el tipo de láser de 
diodo emisor de luz (LED)

•	 De alto voltaje para alimentar lámparas de destello y tubos 
de descarga

Inicialmente limitados en su potencia, los láseres de diodo no 
eran muy comunes en las aplicaciones médicas, sin embargo, 
con el desarrollo de una amplia gama de diodos que generan 
longitudes de onda de 405 a 2200 nanómetros, se hacen popu-
lares en el campo de la terapia fotodinámica, donde la longitud 
de onda es más crucial.

Al igual que en otras aplicaciones que utilizan LEDs (por ejemplo, 
iluminación), la fuente de alimentación se define a menudo como 
un controlador de LED. Utilizados tanto en la nueva generación 
de láseres de estado sólido como en el generador propiamente 
dicho, los drivers láser de LED requieren una atención especial a 
la estabilidad de la corriente y a la compensación de la energía 
suministrada en función de la temperatura del elemento LED. 
Los modernos generadores de corriente para los láseres LED se 
basan en la tecnología digital con una interfaz de entrada/sali-
da (E/S) que permite supervisar y controlar la fuente de energía 
para cumplir los requisitos de la aplicación. Mediante algoritmos 
predictivos, la etapa de potencia puede programarse para que 
funcione de forma segura y para que proporcione la energía es-
pecífica que se requiere con un solo pulso

Un láser LED podría funcionar en el rango de unos pocos mili-
vatios a más de 100 vatios cuando se utiliza una matriz de LED 
como las que se utilizan en las bombillas de estado sólido de 
LED. Con el desarrollo de los supercondensadores, los drivers 
de LED para los láseres a menudo los usan como almacena-
miento de energía. En tales casos, la fuente de alimentación in-
cluye circuitos especiales que controlan la energía almacenada 
en el supercondensador para optimizar, ciclo por ciclo, el nivel 
de energía entregado a la carga.

Desde el punto de vista de un diseñador de fuentes de alimen-
tación, las aplicaciones de alimentación y de láser LED son muy 
similares a las de los generadores de corriente convencionales, 
lo que no ocurre cuando se diseñan soluciones de alimentación 
para láseres de gas o bombas de lámparas que utilizan un tubo 
de descarga.

Alimentando gas y láseres de estado sólido 
de alta energía
El gas y los láseres de estado sólido de alta energía utilizan luces 
de flash o tubos de descarga que requieren altos voltajes para 

28

Fu
en

te
s 

de
 A

lim
en

ta
ció

n

29

Figura 2: Primer plano de la 
eliminación de tatuajes con 
láser de la mano de una mujer.
Fuente: PRBX / Shutterstock / 
UvGroup

Figura 3: 
Longitudes de 
onda y ejemplos 
de aplicaciones del 
láser en el campo 
de la medicina.
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relacionados con los peligros inherentes a los altos voltajes.

Riesgo - En lo que respecta a las fuentes de alimentación inclui-
das en los equipos finales y no en los equipos médicos como 
tales, algunos clientes están exigiendo un análisis completo de 
evaluación de riesgos, por ejemplo, la norma ISO 14971, que 
debe considerarse desde el primer día.

EMI - Los picos máximos en la conmutación de energía generan 
emisiones electromagnéticas y perturbaciones en la línea que 
pueden interferir con otros equipos médicos. El filtrado y la co-
rrección del factor de potencia requieren una atención especial 
durante la fase de diseño para no sólo cumplir con las normas 
y reglamentos en el momento de la certificación, sino para tener 
en cuenta el envejecimiento de los componentes de filtrado, por 
ejemplo, los condensadores electrolíticos durante toda la vida 
útil del equipo.

Ruido y calor - Además de las regulaciones locales, las institu-
ciones hospitalarias, médicas y paramédicas están requiriendo 
que los equipos electrónicos funcionen sin ruido audible. Te-
niendo en cuenta que los equipos láser incluyen una serie de 
elementos disipadores, a menudo se requiere un enfriamiento 
forzado. Para lograr un buen enfriamiento con el menor ruido au-
dible, los fabricantes están utilizando grandes ventiladores que 
giran a bajas velocidades para enfriar sus sistemas. Por segu-
ridad, los bancos de condensadores y las fuentes de alimenta-
ción están alojados en cajas selladas, limitando el enfriamiento a 
la conducción a través del chasis. Este es un punto importante a 
considerar durante el diseño de las fuentes de alimentación para 
los láseres médicos.

¿Cómo pueden las nuevas tecnologías de 
energía beneficiar a los láseres médicos?
Durante muchos años, el tamaño de una fuente de alimenta-
ción para el uso del láser médico no ha sido una preocupación 

real, pero las cosas están cambiando. Los fabricantes de láseres 
médicos están considerando una nueva generación de láseres 
“portátiles” para el cuidado en casa y para aumentar la movili-
dad de los servicios médicos. La investigación para desarrollar 
láseres más potentes, y con longitudes de onda combinadas, 
los láseres LED están mostrando un buen progreso. El control 
operativo se realiza fácilmente en una tableta (no más pantallas 
incorporadas), pero por supuesto, partes del equipo requerirán 
una dieta seria para lograr la portabilidad.

En el caso de los láseres LED, los supercondensadores basados 
en las nanotecnologías están ofreciendo niveles de capacidad 
impresionantes para almacenar una gran cantidad de energía y, 
utilizando semiconductores de banda ancha, por ejemplo, Nitru-
ro de Galio, Carburo de Silicio, el tamaño de la fuente de alimen-
tación podría reducirse en un factor de x3. Esto es muy prome-
tedor y no tengo ninguna duda de que los láseres médicos LED 
se beneficiarán de las últimas tecnologías e innovaciones que 
se están produciendo en la industria de suministro de potencia.

La última palabra:
En 1917, Einstein propuso el proceso que hace posible los lá-
seres, llamado emisión estimulada. Él teorizó que además de 
absorber y emitir luz espontáneamente, los electrones podrían 
ser estimulados para emitir luz de una longitud de onda parti-
cular. Pasaron casi 40 años antes de que los científicos trans-
formaran la propuesta de Einstein en un hecho, poniendo a los 
láseres en el camino de convertirse en las poderosas y ubicuas 
herramientas que son hoy en día, pero también dijo: “No tengo 
ningún talento especial. Sólo soy apasionadamente curioso”, y 
ese es el lema de muchos diseñadores de potencia que desa-
rrollan soluciones de potencia para la próxima generación de 
láseres médicos.

¡El futuro de las fuentes de alimentación para los láseres 
médicos es brillante! 

Fu
en

te
s 

de
 A

lim
en

ta
ció

n

Figura 4: PRBX Fuente de 
alimentación con picos de carga 
altos para uso médico del láser
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El reto

P or lo que respecta al diseño de sistemas de iluminación 
ambiental, se hacen patentes algunas limitaciones para 
su fabricación. La guía de iluminación se encuentra sólo 
donde puede ser instalada fácilmente por los proveedo-

res de cableado: de izquierda a derecha, en el espacio para los 
pies, etc. La guía de iluminación es difícil de colocar en el volan-
te, la palanca de cambios y la consola superior ya que no están 
conectadas. Para evitar que haya tonos de colores diferentes se 
seleccionan los LED de luz ambiental de colores completamente 
distintos (luz ambiental azul en la guía de iluminación y anaran-
jada en los botones del volante). Nada puede ser más confuso 
que cuatro tonos de colores diferentes de rojo en otros tantos 
botones.

Cuando hay diferentes proveedores para la guía de iluminación, 
el volante, la consola superior y el módulo de la puerta, el reto 
es muy complicado. Además, los LED procederán de diferentes 
proveedores y lotes de fabricación, con diferentes curvas de en-
vejecimiento y deriva de temperatura. Esto significa que el con-
cepto de la iluminación ambiental no puede ser integrado por una 
compañía especializada en los botones del volante o de tipo táctil 
capacitivo, pero no en instalación de cableado, binning (agrupa-
ción), compensación o calibración en la fabricación de LED.

La innovación en el interior del automóvil, junto con la integra-
ción de la iluminación, es muy complicada. En la Figura 1, la luz 
se encuentra donde se pueda instalar fácilmente la guía, cerca 
de los indicadores o a los pies, pero no donde la iluminación tie-
ne sentido desde el punto de vista del diseño. Además se pue-
den incorporar aspectos relacionados con la seguridad, como 
las integraciones en el volante o en la consola superior, como se 
puede ver en la Figura 2.

Los diferentes módulos de iluminación no se comunican de 

forma síncrona, por lo que es prácticamente imposible obtener 
efectos de luz dinámica. Por ejemplo, no se puede lograr una 
luz que se mueva de izquierda a derecha. Para conseguirlo hay 
que aplicar nuevas metodologías y técnicas de diseño, abriendo 
así la puerta a la próxima generación de diseños de iluminación 
en el interior de los vehículos. Imagine un vehículo autónomo 
de Nivel 3 en modo de conducción autónoma. Lo indicará por 
medio de un color verde o azul. Cuando el coche pida al con-
ductor que asuma las funciones de la dirección concederá 10 
segundos y se moverá de forma dinámica en color amarillo o 
rojo. Poco antes de que el conductor tome el control, parpadea-
rá en color rojo.

La respuesta
ISELED tiene como objetivo resolver esta cuestión, integrando 
para ello un dispositivo inteligente dentro del módulo LED. Este 
módulo se encargará de realizar la compensación de la tempe-
ratura de color, el binning y la calibración. Gracias a ello, los LED 
responderán de forma idéntica sea cual sea el lote de fabrica-
ción, a lo largo del tiempo y para cualquier temperatura. Cada 
LED mostrará la misma temperatura de color con exactitud, su-
perando así los retos a los que se han venido enfrentando los 
fabricantes de coches hasta ahora. La calibración se llevará a 
cabo en cada LED y los principales fabricantes, como OSRAM y 
DOMINANT Opto, ya están produciendo estos LED.

Otra ventaja es la capacidad de la cadena de conectar más de 
4.000 nodos con una velocidad de transmisión de datos muy 
alta de 2 Mbps, como ilustra la Figura 3. Con esta especifica-
ción es posible lograr nuevos efectos de luz dinámica de diverso 
tipo, así como mezclar colores. Otras posibilidades dentro de 
las aplicaciones de luz trasera tipo matrix, iluminación exterior 
y control de retroiluminación de la pantalla son las diferentes 
etapas de atenuación dinámica de la retroiluminación LED para 
aumentar el contraste y la calidad del color.

33

Iluminación

El interior del automóvil ha experimentado una notable evolución durante 
la última década. Tradicionalmente se han venido empleando muchos 

botones, cada uno de ellos orientado para desempeñar una determinada 
función. En la actualidad los botones son más complejos y ofrecen varias 

funciones, menús y pantallas interactivas. Además, las funciones de 
conducción asistida se controlan de forma interactiva a través de la interfaz 

de usuario, aumentando así la complejidad en los vehículos modernos.

Si bien una iluminación ambiental sofisticada y controlable ha sido casi inexistente 
hasta el momento – salvo las funciones de retroiluminación – ahora se está 

convirtiendo en un estándar de facto en el diseño interior y exterior del coche.
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ARTÍCULO CEDIDO POR MICROCHIP

Soluciones inteligentes 
en iluminación interior 

para el automóvil

Figura 1:  Puesto 
de conducción ayer 
(izquierda) y hoy 
(abajo).



configurador de la interfaz gráfica de usuario, los peri-
féricos se pueden configurar con solo pulsar el ratón. 
También se puede combinar con otros periféricos, como 
módulos táctiles y LIN.

El configurador de código se puede descargar de for-
ma gratuita en la web de Microchip o a través de un 
representante. Para ello se ha de aceptar un acuerdo 
de licencia de evaluación gratuito como el de la Figura 
6. Microchip también ofrece tarjetas de desarrollo para 
sus microcontroladores. Estas tarjetas incorporan opcio-
nes de conexión sencilla para el hardware ISELED como 
se puede ver en la Figura 7 (también hay otras opcio-
nes disponibles para el transceptor LIN y los sensores 
táctiles capacitivos). Una vez conectadas las cadenas 
de ISELED puede empezar a funcionar el configurador 
de código y el desarrollo se completa rápidamente. El 
objetivo es disponer de la innovación que proporciona 
ISELED de la manera más rápida y fácil que sea posible.

Conclusión
La iluminación interior RGB ha generado problemas 
complicados para la fabricación. Esta complejidad limi-
tó la innovación en muchas aplicaciones de vehículos 
que intentan combinar otras funciones con iluminación 
ambiental. ISELED y Microchip superan estas barreras 
técnicas y de fabricación con el fin de llevar innovación 
a la iluminación y en otras aplicaciones, como la combi-
nación de sensores, detección de proximidad y de las 
manos.

Microchip cuenta con un catálogo completo que permite 
el uso de ISELED con microcontroladores, desde mode-
los de gama alta de 32 bit hasta los más sencillos, eco-
nómicos y de bajo consumo de 8 bit. Microchip ofrece 
combinaciones de LIN a ISELED, fuente de alimentación 
y detección capacitiva. Se suministran incluso en un dis-
positivo de un solo chip y utilizan el encapsulado más 
pequeño de LIN a ISELED, cuyo tamaño es de 5x5mm. 
Los CIP se pueden configurar con el MPLAB Code Con-
figurator gratuito de Microchip y la versión de evaluación 
gratuita de ISELED. Finalmente, la fuente se puede des-
cargar en una tarjeta de desarrollo flexible que ofrece una 
solución innovadora y completa de alto nivel que acorta 
el plazo de comercialización con un bajo coste de inver-
sión. 

Soluciones de Microchip
En la práctica se necesitará un microcontrolador para esta-
blecer la comunicación con la cadena de LED ISELED y ello 
exige un protocolo especial con un motor serie compatible 
con ISELED. La ventaja que ofrece una solución basada en 
un microcontrolador de Microchip con periféricos indepen-
dientes del núcleo (Core Independent Peripherals, CIP) es que 
estos conjuntos de bloques únicos se pueden interconectar 
sin lógica intermedia ni otros elementos periféricos, flip flops 

(biestables), etc. Gracias a 
todo ello, Microchip puede 
crear un periférico ISELED 
recurriendo únicamente a 
hardware y sin la carga que 
suponen el software y la 
CPU del procesador. Estas 
funciones permiten contro-
lar los LED ISELED incluso 
con el microcontrolador 
más sencillo y pequeño de 
8 bit. Microchip también 
ofrece soporte a ISELED en 
todos sus microcontrolado-
res hasta llegar a su modelo 
AUTOSAR de 32 bit y altas 
prestaciones con 2MB (Fi-
gura 4).

Además, esta capacidad 
les permite implementar y 
combinar otros conjuntos 

de bloques de diseño principales, impulsando así aún más la 
innovación. Uno de estos bloques funcionales puede ser LIN, 
un cargador inicial, un módulo de control táctil capacitivo o un 
sensor de detección de proximidad capacitivo. Con el ancho 
de banda restante, estas soluciones se pueden completar con 
CIP, el mínimo software y el menor número de ciclos de la CPU. 
Por ejemplo, la familia de microcontroladores PIC18F K42 in-
corpora un módulo ISELED y un UART LIN con un hardware de 
máquina de estado LIN con funciones de interrupción síncrona 
(Sync Break) y velocidad de transmisión automática (Autobaud) 
del UART. Esta familia de microcontroladores se fabrica con un 
módulo de hardware CAPTouch.

Un candidato único dentro del catálogo de 32 bit de Microchip 
es la familia de dispositivos SAM HA1, que integra volcado de 
carga Vbat, LDO y transceptor LIN, así como módulos ISELED, 
UART LIN y PTC con detección táctil capacitiva. Por tanto, se 
puede implementar una solución de un solo chip, como LIN a 
ISELED, junto con un módulo interior de detección de proximi-
dad, en un encapsulado de 5x5mm. Esta es la solución para 
ISELED más pequeña del mercado. La Figura 5 muestra una 
lista de los microcontroladores actualmente disponibles para 
ISELED.

Para configurar y habilitar el periférico ISELED, la configuración 
del módulo está integrada en un archivo descargable por se-
parado denominado MPLAB Code Configurator. Gracias a este 
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Figura 4: 
Microcontroladores a 
través de diferentes 
aplicaciones.

Figura 5: 
Microcontroladores con 
ISELED y soluciones LIN a 
ISELED en un solo chip.

Figura 3:  
Configuración 
de una cadena 
de ISELED a 
2Mbps.

Figura 2:  Concepto de 
iluminación ambiental en 
el futuro en un coche.

Figura 7: Tarjeta de 
desarrollo con módulo de 
conexión ISELED.

Figura 6: MPLAB Code 
Configurator para ISELED.



M artin Walder, Vice President of Industry de Schnei-
der Electric, comenta: “El mundo de la fabricación 
se halla en las primeras fases de uso de la IA . En 
sectores como los seguros de automóviles, por 

ejemplo, existe una gran cantidad de IA en la nube con la que 
se examinan los datos históricos de diversos proveedores. En el 
mundo de la fabricación, apenas estamos empezando”. Pese a 
que la Industria 4.0 e Internet de las Cosas Industrial (IIoT) pue-
den ofrecer grandes ventajas competitivas a los fabricantes que 
los utilicen en estas etapas iniciales, la adopción supone riesgos. 
La seguridad es un gran problema. A medida que aumenta la 
cantidad de datos que pasan de la tecnología a la nube, existe 
la preocupación justificada de que puedan ser interceptados en 
el camino o por piratas electrónicos que ataquen los sistemas.

Thomas Dale, Engineering Manager de Omega, señala que las 
conversaciones con los clientes han generado interrogantes 
acerca de los problemas que representan los sistemas insegu-
ros. “¿Por qué alguien se apropiaría de los datos? ¿Para ganar 
una ventaja competitiva? ¿Para robar la propiedad intelectual? 
¿Para introducir datos falsos en el sistema? ¿Es solo un método 
para entrar en su sistema con el fin de realizar otras activida-
des perjudiciales parasu sistema financiero? Dedicamos mucho 
tiempo a hablar sobre la seguridad. Es una cuestión fundamen-
tal”, comenta.

Cuando los datos estaban en la fábrica, las separaciones físicas 

y la inaccesibilidad relativa de los datos almacenados en PLC y 
ordenadores industriales hacían que la seguridad no despertara 
tana preocupación. No obstante, esto cambió cuando el debate 
se centró en hacer uso de la nube. “Lo que frena a algunas 
personas y empresas es el miedo con respecto a la ciberseguri-
dad y cómo pueden estar seguras de tener una interfaz segura 
cuando usan la nube. A muchas empresas les preocupa que al-
guien ajeno a la empresa pueda acceder a los datos en la nube”, 
según Steve Sands, Product Management and Marketing Ma-
nager de Festo. Jeff Barnes, Distribution Corporate Account Ma-
nager de Molex en Europa, comparte esta opinión y explica: “Si 
se aumenta la conectividad, se aumentan las vulnerabilidades y 
el potencial de ciberataques”. 

Quienes trabajan en la fabricación no están solos. Un estudio de 
PwC en 2017 reveló que cerca de un 62 % de los consejeros 
delegados a nivel mundial teme que las ciberamenazas afec-
ten las perspectivas de crecimiento de su empresa. Para que 
una red sea verdaderamente segura debe serlo en su totalidad, 
desde la planta hasta la nube. Walder se muestra de acuerdo 
con esto señala que Schneider ayuda a sus clientes a adotar de 
seguridad esos sistemas básicos antes de tratar de enlazarlos 
con los recursos informáticos basados en Internet. 

Gran parte del enfoque convencional en la seguridad se encuen-
tra en la periferia de la red, con pasarelas de IIoT que incorpo-
ran funciones de seguridad de proveedores como Festo. Los 
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Automatización

Las tecnologías se unen para impulsar la siguiente ola de mejoras en la eficiencia 
y la capacidad de fabricación. Un elemento esencial es la tendencia hacia el 
uso de los recursos disponibles en la nube para facilitar el procesamiento 

avanzado a bajo coste. La nube es un recurso valioso, capaz de apoyar 
sistemas operativos y de planificación más avanzados que los disponibles 

para los usuarios que recurren a controladores lógicos programables (PLC) y 
ordenadores industriales en las plantas con el fin de gestionar la producción. 
Entre las técnicas disponibles se encuentran e análisis de grandes cantidades 

de datos (Big Data) para identificar tendencias aprovechables mediante, 
cambios en el código del controlador de bajo nivel e inteligencia artificial (IA).
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La seguridad supone 
desafíos y oportunidades 

para la fabricación



de los propios servidores usando protocolos estándar de alta 
seguridad. Esto significa que nunca hay necesidad de enviar 
los datos cifrados desde un dispositivo hacia la nube. Al estar 
integrado en la infraestructura de Azure Sphere, el sistema se 
encarga de las actualizaciones de firmware para asegurarse de 
que no haya vulnerabilidades conocidas que los piratas electró-
nicos puedan explotar.  

Azure Sphere ofrece una forma de obtener seguridad fácilmen-
te para dispositivos de informática y detección a medida. No 
obstante, como Panasonic, muchos de los principales fabri-
cantes del mercado están trabajando con los proveedores de 
nube para apoyar la seguridad integral. Festo también usa Azure 
Sphere para apoyar la integración entre los dispositivos y la nube 
según Sands, quien comenta: “Podemos encontrar maneras fá-
ciles de poner los ‘datos de las cosas’ en paneles predefinidos 
para visualizarlos en un espacio de nube seguro, como Azure de 
Microsoft, y hacer que sea muy fácil”.

Walder cree que hay que establecer otra conexión. “Veo que 
la mayoría de los clientes ha crecido con informáticos que tra-
bajan en los sistemas informáticos de la oficina y personal de 
control que se dedica a los sistemas operativos de la planta. 
Los informáticos generalmente no tienen mucha experiencia 
en el entorno de la fabricación, y el personal de control tie-
ne conocimientos limitados de los sistemas informáticos, en 
particular de la seguridad. En el futuro, las empresas que ten-
drán éxito en el mercado serán las que permitan que el ámbi-
to operativo del negocio empiece a intervenir más en el tema 

informático, de modo que el personal informático y operativo 
colabore realmente entre sí. Esas empresas deberán tener una 
estrategia combinada desde ya si pretenden avanzar con la 
tecnología de la Industria 4.0”. 

Aunque es un desafío, el impulso para mejorar la seguridad 
puede convertirse en la fuerza que impulse el tipo de cambio 
necesario para que la Industria 4.0 tenga éxito. Cada vez más, 
los productos que anteriormente se diseñaban para dotar de 
seguridad a un determinado nodo son en la actualidad el re-
sultado del trabajo conjunto entre los proveedores para dar un 
enfoque integral con total interoperabilidad. Se necesita más 
formación, educación y soporte para proporcionar las habilida-
des que requieren los profesionales de las operaciones, aunque 
tanto empresas como proveedores han empezado a responder 
a esa necesidad. A medida que se responda a las inquietudes, 
el sector tendrá más confianza para desplegar las tecnologías 
de IIoT y ello le permitirá disfrutar de las muchas ventajas de 
esta tecnología.

“Al integrar las arquitecturas de control distribuido con seguri-
dad embebida, las fábricas podrán avanzar de forma segura e 
inteligente hacia el punto de necesidad para permitir el procesa-
miento dinámico en tiempo real. Un mayor nivel de inteligencia 
por dispositivo elimina la necesidad de controladores centrales 
costosos al distribuir la lógica entre los dispositivos”, dice Bar-
nes. El resultado serán sistemas industriales capaces de ofrecer 
tanto control como información en tiempo real y de impulsar la 
ventaja competitiva en el futuro.  

cortafuegos proporcionados por tales pasarelas analizan los pa-
quetes de entrada y salida para garantizar que cumplen con las 
reglas de uso. Los paquetes que muestran actividad sospecho-
sa se bloquean. Sin embargo, es importante que los sistemas 
industriales ofrezcan una defensa muy potente, ya que el uso de 
las tecnologías inalámbricas dentro de la fábrica y el uso de los 
recursos de informática de nube aumentan la superficie general 
de ataque. Un cortafuegos en torno a la fábrica física es útil, 
pero no puede proporcionar una solución totalmente segura. La 
seguridad se debe añadir al diseño de los sistemas de automa-
tización. 

“Las soluciones de automatización industrial de Molex preten-
den abordar la seguridad a todos los niveles desde las primeras 
fases de diseño. Ello consiste en tener un equipo de seguridad 
y un sistema de soporte para responder a los productos y las 
aplicaciones de cada cliente. También cumplimos continuamen-
te los principales estándares de seguridad, como IEC 62443”, 
dice Barnes.

La incorporación de la informática en la nube introduce varias 
dinámicas al mundo de la fabricación. Aunque a las empresas 
les preocupa con razón el potencial de que los datos sean in-

terceptados, los proveedores de nube han creado rápidamente 
soluciones que mejoran la seguridad en vez de comprometer-
la. Los fabricantes industriales ya están trabajando con ellos. 
Sara Ghaemi, Key Account Management-Team Leader for Au-
tomotive and Industrial Systems in Europe de Panasonic, señala 
que, además de integrar la seguridad en sus propios produc-
tos en colaboración con los socios en la cadena de suministro, 
“también trabahmos con otras grandes empresas para ayudar 
a nuestros clientes con el análisis de datos, las soluciones de 
nube y la ciberseguridad”. 

Un ejemplo clave de las ventajas de la integración entre los dis-
positivos y la nube se puede ver en el Azure Sphere de Micro-
soft, una solución de seguridad completa de IoT que tiene en 
cuenta las muchas lecciones que ha aprendido la empresa con 
la combinación de sus propios sistemas, como Xbox, con la 
nube. Azure Sphere está construido en torno a una cadena de 
suministro completa para procesadores embebidos. Cada dis-
positivo creado para utilizar el servicio cuenta con hardware de 
raíz de confianza que se carga en el producto con las credencia-
les de seguridad que lo identifican ante los sistemas basados en 
la nube. En cuanto se conecta el dispositivo se puede autenticar 
a sí mismo ante la nube además de confirmar la autenticidad 
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PRBX ofrece una gama completa de soluciones 
de potencia para láser médico
Los equipos de láser se utilizan frecuentemente en aplicaciones médicas y, desde la cirugía 
cosmética hasta la cirugía general, todos ellos requieren fuentes de alimentación capaces de 
suministrar niveles de energía pico muy altos al láser o a los tubos de descarga. Sin embargo, 
los picos altos de energía y la repetición de los mismos generan radiación electromagnética y 
perturbaciones en las líneas. Este es un desafío para los diseñadores de potencia que necesitan 
soluciones de potencia y lo hacemos con calidad y excelencia en PRBX.

Ilustración:
La serie SMM3000A80024C de 
PRBX entrega 2.25kW de potencia 
pico repetitiva a los láseres médicos 
con alta eficiencia.  Cumple con 
las normas de seguridad médica, y 
para un funcionamiento silencioso 
incluye un sistema de refrigeración 
termocontrolado.
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L os fabricantes mundiales dependen más que nunca de 
la automatización de alta velocidad para hacer frente a 
los retos de productividad de hoy en día. Sin embargo, 
aumentar la producción manteniendo la calidad es cada 

vez más difícil con la automatización convencional. Aumentar la 
velocidad de un proceso como el recubrimiento o la dispensa-
ción puede suponer un reto para la precisión y la repetibilidad, lo 
que exige un complicado ajuste para lograr la calidad deseada al 
final de la línea. Por lo general, sólo un pequeño número de téc-
nicos formados y experimentados son capaces de establecer y 
mantener esos procesos, lo que puede frenar la presentación 
de nuevos productos y dejar las líneas de montaje vulnerables a 
las interrupciones.

Recubrimiento de alta productividad y 
precisión
La experiencia de Yamaha Robotics trabajando con clientes de 
varias industrias como la automotriz, la electrónica y la médica, 
entre otras, ofrece algunos conocimientos. El depósito de un 
sellador a lo largo de los bordes de acoplamiento de las piezas 
de metal fundido o de los componentes de plástico, como las 
cubiertas y las carcasas, antes del montaje, es un requisito co-
mún que se aborda con frecuencia mediante el uso de acciona-
mientos convencionales para coordinar el movimiento lineal y la 
dispensación del sellador.

Para depositar un hilo continuo de sellador, el sistema de control 
de movimiento debe seguir con precisión una trayectoria pre-
determinada a lo largo de los bordes rectos y en las esquinas. 
Por lo general, la velocidad debe reducirse en las esquinas para 
trazar con precisión el lugar deseado. Por otra parte, es desea-
ble aumentar la velocidad cuando se mueve a lo largo de bordes 
rectos, para reducir el tiempo total para completar el proceso.

Para asegurar que se deposite un volumen consistente de se-
llador en todos los puntos, el mecanismo de dispensación debe 
ser controlado para estrangular el flujo de sellador en las esqui-
nas de baja velocidad y aumentar el flujo cuando la unidad se 
mueve más rápidamente. Esto es difícil de lograr, lo que hace 

que las empresas dependan de un pequeño número de perso-
nal que tenga los conocimientos técnicos necesarios. Si la confi-
guración es deficiente, pueden producirse inconsistencias como 
un volumen excesivo de sellador en las esquinas, lo que en últi-
ma instancia conduce a más unidades rechazadas al final de la 
línea. Por otra parte, establecer una velocidad de conducción y 
una tasa de dispensación lenta y constante puede simplificar el 
control del proceso, a costa de un mayor tiempo de manipulado 
y un menor rendimiento general.

Típicamente, los fabricantes quieren lograr tanto una alta calidad 
como una alta velocidad sin depender de habilidades especia-
lizadas. Esto requiere una solución que pueda ajustar automá-
ticamente la tasa de dispensación del sellador a medida que 
cambia la velocidad de excursión, permitiendo que el volumen 
de material deseado se aplique a la máxima velocidad posible 
que sea apropiada en cualquier posición.

Automatización con robots
Varias industrias están adoptando ahora la automatización robó-
tica para aumentar la productividad y asegurar una flexibilidad a 
prueba de futuro. Yamaha Robotics ha diseñado adicionalmente 
la facilidad de uso en su serie RCX de controladores de robots y 
las herramientas de programación gráfica asociadas, para ayu-
dar a los usuarios a maximizar las ventajas de esta tecnología.

El controlador RCX340 de Yamaha soporta capacidades de mo-
vimiento mejoradas y simplifica la configuración del dispensador 
del robot. En particular, la función de control de dispensación 
puede vincularse al servocontrol, lo que permite al RCX340 
controlar la velocidad de dispensación junto con la velocidad de 
movimiento para garantizar una alta precisión, alta velocidad y 
un espesor de revestimiento estable. Esta “dispensación servo-
controlada” (figura 1) es aplicable a los robots Yamaha SCARA 
y a los robots cartesianos. 

Además, el controlador permite vincular fácilmente varios robots 
para ser controlados simultáneamente y soporta un conjunto de 
instrucciones ampliado, que incluye instrucciones de visión de-
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Robótica

El uso de un robot para dispensar materiales de 
revestimiento puede aumentar significativamente la 

productividad, y se mejora aún más al vincular el servo y 
el control del dispensador para garantizar una velocidad 

óptima y un espesor de revestimiento estable
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El recubrimiento de precisión 
de alta velocidad con robots 

aumenta la productividad 
en la fabricación



Sobre Yamaha Robotics FA Section. La Yamaha Factory Automa-
tion Section (Sección FA), una subdivisión de Yamaha Motor Robotics 
Business Unit en Yamaha Motor Corporation, se centra en la entrega 
de robots industriales flexibles y de alta precisión para los desafíos de 
automatización de precisión.

Con sus raíces en la introducción de la tecnología de robots en las 
actividades de montaje de motocicletas Yamaha, la división tiene más 
de 40 años de experiencia resolviendo los desafíos de automatización 
desde el nivel de escala de fábrica hasta el nivel de micras. Los robots 
industriales de Yamaha ahora tienen la confianza de corporaciones 
líderes en todo el mundo, en actividades tan diversas como la fabri-
cación de semiconductores y el montaje de productos electrónicos, 
electrodomésticos, componentes para automoción y grandes paneles 
de cristal líquido.

La sección FA de Yamaha ofrece una gama unificada de soluciones 
para ensamblaje robótico, incluidos robots de un solo eje, SCARA, car-
tesiano y robots articulados. Innovaciones como el módulo transpor-
tador lineal LCM200R; Un sucesor más ligero, ahorrador de espacio y 
más versátil de los transportadores de cinta y rodillo convencionales 
continúa marcando el ritmo en la automatización de la fábrica. Las 
tecnologías robóticas básicas, así como los componentes clave y los 
sistemas de robot completos, se producen en la empresa, lo que ga-
rantiza una calidad y un control constantes de los plazos de entrega.

Con sede en Neuss, Alemania, la Sección FA de Yamaha atiende a 
clientes de toda Europa.

https://fa.yamaha-motor-im.de/

#DiscoverYamahaRobotics . 

dicadas que simplifican la programación y ayudan a minimizar el 
tiempo de inicio del equipo. El entorno de programación del RCX 
STUDIO 2020 contiene funciones de depuración que soportan 
múltiples tareas y proporciona características para acelerar la 
entrada de programas y permitir una rápida configuración.

Además, aprovechar las interfaces de comunicación común-
mente utilizadas en la automatización industrial permite una fá-
cil integración en un entorno de fábrica existente. Además de 
los puertos RS-232C y Ethernet, la RCX340 es compatible con 
los buses de campo más populares como CC-Link, EtherNet/
IP™, DeviceNet™, PROFIBUS, PROFINET y EtherCAT. Las co-
nexiones con servoamplificadores de uso general o sistemas de 
visión de terceros también se implementan fácilmente y simplifi-
can la introducción de la tecnología robótica en los procesos de 
fabricación heredados.

El revestimiento de alta velocidad en la 
práctica
Yamaha Robotics ha ayudado recientemente a un cliente del 
sector de la automoción a acelerar la aplicación de precisión de 

selladores líquidos en piezas de fundición de aluminio utilizando 
el controlador RCX340 y los robots de Yamaha. Este fabricante 
no había podido aumentar la producción incrementando la velo-
cidad de accionamiento del sistema de dispensación automáti-
ca existente. El simple aumento de la velocidad había compro-
metido el control de la dispensación de sellador, lo que dio lugar 
a mayores cantidades de sellador en posiciones en las que la 
velocidad de accionamiento era más lenta. Esto había obligado 
a la compañía a trabajar con el equipo a una velocidad constan-
te, resultando en un tiempo de manipulado más lento.

Buscando una solución más rápida que también fuera fácil de 
configurar sin recurrir a técnicos especializados, el líder del equi-
po del proyecto se puso en contacto con Yamaha para averi-
guar si la tecnología robótica podía ser una alternativa viable. 
Después de ver la demostración de Yamaha de la dispensación 
servo-enlazada, rápidamente instaló un sistema de prueba en la 
fábrica para explorar su potencial. 

“Fue evidente que la velocidad de producción aumentó y nuestro 
análisis demostró que la calidad del revestimiento también era 
perfecta”, comenta, y añade: “También consultamos a Yama-
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Figura 2. Los fabricantes del sector de la automoción 
necesitan combinar una alta productividad con una 
calidad extremadamente alta.

Nuevos y sorprendentes  
osciloscopios de alta gama

Serie MSO8000
Osciloscopios de almacenamiento digital

• 600 MHz, Ancho de banda de 1 GHz y 2 GHz
• 4 canales analógicos + 16 digitales (MSO)
• Tasa de muestreo en tiempo real de 10 GS/sg. 
• Profundidad de memoria de 500 Mpts. 
• Software de análisis de diagrama de ojos y

�uctuaciones en tiempo real (opcional)
• FFT muy rápido a 1 millón de puntos y búsqueda

de picos (Peak Search)
• Pantalla táctil WVGA de 10,1" 

OFERTA ESPECIAL → Gratis hasta el 30 de marzo
de 2021: Software de análisis de diagrama de ojos
y �uctuaciones en tiempo real

TECHNOLOGY
II

desde € 7.199,-
más IVA
€ 7.199,-

3 años de garantía - ¡Ampliable! X-IN-1

Para más información, por favor  
contacte con su distribuidor local  
de RIGOL   

www.rigol.eu

Rigol_ES_MSO8000_210x148+3_112020_V02.qxp_Layout 1  12.11.20  14:27  Seite 1

ha sobre el proceso de dispensación, que habíamos 
configurado previamente utilizando nuestra propia ex-
periencia interna”. La experiencia adicional nos ayudó 
a calcular los ajustes óptimos con extrema rapidez, 
reduciendo significativamente la carga de trabajo de 
nuestros propios ingenieros”.

Confiando en conseguir el aumento de velocidad 
deseado así como una calidad estable, el equipo 
del proyecto avanzó hasta la verificación final y 
posteriormente introdujo el proceso en la línea de 
montaje. Tan pronto como completaron su trabajo, 
comenzaron a explorar las oportunidades de utilizar 
los robots de Yamaha para mejorar otros procesos 
en la fábrica.

Conclusión
Los fabricantes del sector automovilístico y de otros 
sectores necesitan adoptar una automatización avan-
zada para reducir la duración de los ciclos y mantener 
la calidad, tratando de aumentar aún más la producti-
vidad. Los robots pueden cumplir estos requisitos 
cuando se combinan con las últimas técnicas de con-
trol de movimiento, así como con herramientas conve-
nientes para ayudar a la programación y la configura-
ción. La facilidad de uso es esencial, para ayudar a los 
usuarios a introducir rápidamente los nuevos proce-
sos en su entorno de fábrica. 

Aumentar la producción 
manteniendo la calidad es 
cada vez más difícil con la 
automatización convencional

Figura 1; Función de 
dispensación servo-
enlazada mejorada 
de Yamaha con el 
controlador RCX340

http://www.rigol.eu


L a industria automotriz es un adoptante líder de tecnología 
robótica y continúa automatizando cada vez más proce-
sos. A medida que los fabricantes de equipos originales y 
sus proveedores se esfuerzan por lograr una mayor pro-

ductividad y calidad, la introducción de la capacidad de visión 
es un requisito común para mejorar la selección y la colocación 
precisa o el ensamblaje de componentes.

Al aumentar la precisión, la visión puede acelerar el tiempo de 
tacto, aumentar la calidad y aumentar el rendimiento al final de 
la línea de producción. Por otro lado, se sabe que la integración 
de un sistema de visión requiere mucho tiempo y es compleja. 
Por lo general, se necesitan habilidades técnicas especializadas 
para manejar tareas como establecer comunicaciones entre los 
diversos subsistemas, calibrar el sistema de visión y registrar 
los datos de la pieza de trabajo con precisión. Los desafíos de 
ingeniería como estos, a veces, pueden retrasar el proyecto y, 
en última instancia, retrasar el inicio de la producción.

Necesidad de Velocidad
Un fabricante puede perder terreno frente a la competencia si 
surge repentinamente una oportunidad comercial y no se dispo-
ne de las habilidades necesarias para implementar un proceso 
adecuado. Esta era la perspectiva a la que se enfrentaba un 
fabricante líder de piezas de automóviles con sede en Japón, ya 
que la empresa buscaba introducir una nueva automatización 
robótica con una visión de vanguardia para producir sus últimos 
productos de forma rápida y rentable.

Se necesitaba una solución rápida para mantenerse a la van-
guardia en el mercado. Sin embargo, el ingeniero interno más 
experimentado de la empresa con conocimientos de visión 
robótica estaba ocupado en otra parte con otro proyecto. Por 
experiencia previa, el equipo de producción sabía que la inte-
gración del sistema podría llevar mucho más tiempo de lo es-
perado y podría demandar importantes recursos de ingeniería. 
También sabían que conseguir apoyo a largo plazo podría ser 
una preocupación; determinar si el sistema de visión o el robot 
es la causa de algún problema, para poder dirigir sus llamadas 
de servicio al proveedor apropiado, puede ser un desafío.

El equipo tuvo que encontrar una manera de moverse rápida-
mente para poder introducir el sistema de visión, listo para co-
menzar la producción comercial lo antes posible.

Fue en ese momento cuando el líder del proyecto se enteró de 
una solución ofrecida por la división de Automatización de Fábri-
cas de Yamaha Robotics. La solución mostraba características 
que hacen que el sistema de visión robótica Yamaha RCXiVY2+ 
sea fácil de integrar y configurar, además de ser rápido y pre-
ciso. Rápidamente vio el potencial del sistema para ayudar a 
superar los desafíos en la fábrica.

El Robot de Vision simplifica
RCXiVY2+ simplifica las tareas que son notoriamente complica-
das y requieren mucho tiempo cuando se integra la visión arti-
ficial convencional como parte de un sistema robótico. Estos 
incluyen control robótico, procesamiento de imágenes, control 
de iluminación y procesamiento de los datos de seguimiento del 
transportador, que se manejan dentro del programa del robot y 
mediante la incorporación de un panel de visión, panel de ilumi-
nación y panel de seguimiento en el controlador de robot multie-
je de la serie RCX3. La interoperabilidad con iluminación y otros 
periféricos como pinzas está asegurada.

Dado que la visión se gestiona desde el programa del robot, no 
es necesario crear una rutina de conversión de coordenadas. 
Además, hay un asistente intuitivo para calibrar la cámara y una 
herramienta gráfica que reduce el registro de la pieza de trabajo 
a tres sencillos pasos que comprenden la captura de imágenes, 
el ajuste del contorno y el registro de la posición de detección.

Los sistemas de visión convencionales típicos son complejos de 
configurar y requieren varios cables adicionales que ocupan es-
pacio. También se suele utilizar una GUI diferente para interac-
tuar con el software de visión. El RCXiVY2+ de Yamaha se puede 
integrar directamente en el controlador de robot de Yamaha sin 
cables adicionales y sin un espacio mínimo. Con los comandos 
de programación de visión completamente integrados también, 
RCXiVY2 + permite una solución robótica simple y compacta pero 
inteligente. Se proporciona flexibilidad para montar cámaras en 
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Robótica

Un productor líder de componentes para automoción ha 
superado rápidamente sus desafíos de automatización 
al aprovechar la velocidad y la simplicidad del sistema 

de visión del robot dedicado RCXiVY2+ de Yamaha.
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Líder del sector automotriz 
encuentra una solución 

más rápida para la visión 
robótica de alto rendimiento

La fabricación de los últimos componentes de automoción 
depende de una automatización robótica eficaz



posiciones fijas encima y / o debajo de la pieza de trabajo, o en 
el propio robot. Si está montado en el robot, el sistema ajusta 
automáticamente las coordenadas para corregir los efectos del 
movimiento de la cámara. Finalmente, un solo cable proporciona 
conexiones de alimentación y datos a la cámara y una salida DVI-I 
estándar simplifica la conexión de un monitor.

Gracias a estas características, los usuarios ya no necesitan 
una amplia formación y experiencia para construir un sistema 
de visión robótica preciso y completamente funcional. Después 
de que todo se conecta y enciende por primera vez, la configu-
ración puede ser completada en menos de 10 minutos. Eso es 
aproximadamente un 80 por ciento más rápido que un sistema 
convencional. Además, esta simplicidad de conectar y usar no 
compromete el rendimiento: el chip de procesamiento de imá-
genes de última generación que alimenta al RCXiVY2 asegura 
un tiempo de detección hasta un 45% más rápido que el modelo 
anterior de Yamaha.

El sistema RCXiVY2 también presenta una innovadora forma de 
reconocer objetos que es hasta 10 veces más rápida que el 
enfoque de detección de bordes tradicionalmente empleado en 
los sistemas de visión automatizada. Esta técnica de “detección 
de manchas” aplica criterios de umbral a las imágenes en escala 
de grises de la cámara, teniendo en cuenta las variaciones en 
la luz y la sombra, y aplica un procesamiento de código binario 
para convertir a gradaciones en blanco y negro. Esto mejora 
la recogida, el reconocimiento de presencia y el conteo de alta 
velocidad de múltiples piezas de trabajo. La detección de man-
cha es especialmente eficaz cuando los objetos tienen formas 
irregulares, como en el caso de los alimentos y las prendas de 
vestir, y por lo tanto amplía la gama de posibles aplicaciones de 
la visión robótica.

Soporte todo en uno
Si bien RCXiVY2 + está diseñado para ser fácil de configurar, 
lo que ayuda a los usuarios a implementar una visión robó-
tica de alto rendimiento de manera extremadamente rápida, 
Yamaha también brinda soporte, incluido el asesoramiento de 
proyectos individuales, así como capacitación para usuarios 
nuevos en el equipo. Además, los clientes tienen la tranquilidad 
de saber que solo tienen que hacer una llamada si necesitan 
ayuda adicional.

De vuelta en la fábrica de Japón, después de haber configurado 
rápidamente el sistema RCXiVY2 + y aprovechando la confianza 
que conlleva saber cómo lidiar con cualquier problema, el nuevo 
cliente de Yamaha esperaba lograr sus ambiciosos objetivos de 
crecimiento empresarial. 
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El sistema de visión está integrado directamente en el controlador 
de robot de Yamaha

Las cámaras RCXiVY2+ 
pueden ser montadas 
en el robot o en 
posiciones fijas

La detección 
de manchas 
con RCXiVY2 + 
mejora el manejo 
de elementos de 
forma irregular
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E l BTCC ha especificado que 
los pilotos puedan recurrir 
dentro de su táctica de ca-
rrera a un motor eléctrico 

para aumentar el rendimiento del 
motor de combustión interna y me-
jorar la aceleración del vehículo. Este 
contrato ha sido asignado a Coswor-
th Electronics, que ha subcontratado 
a su vez esta tarea altamente espe-
cializada a Delta Motorsport. Delta 
Motorsport, que cuenta con una ex-
celente reputación por su ingeniería 
multidisciplinar y sus conocimientos 
sobre electrónica, aceptó diseñar un nuevo paquete de baterías 
y la electrónica asociada para ese “impulso táctico”.

El nuevo paquete de baterías de 48V basado en iones de litio in-
corpora un innovador convertidor CC/CC con una gestión inte-
ligente de la potencia y una alta densidad de potencia así como 
un sistema de regulación. Este paquete de baterías alimenta el 
conjunto inversor-motor y también admite la potencia regene-
rada por   este, mientras que la solución de convertidor de alta 
densidad de potencia alimenta todos los circuitos y dispositivos 
eléctricos del coche. El nivel de densidad de potencia y de ges-
tión de la alimentación que logra esta arquitectura ha permitido 
eliminar el sistema alternador, lo cual a su vez ha mejorado el 
peso, el rendimiento y la fiabilidad.

El sistema logra un tamaño compacto, un peso ligero y un ren-
dimiento elevado gracias a la utilización de una red de alimen-
tación modular (power delivery network, PDN) que incorpora 
una fuente de 48VCC que alimenta cuatro convertidores CC/
CC conectados en paralelo, y que en total proporcionan una 
alimentación regulada de 13,8V y hasta 92A (aproximadamen-
te 1,2 kW de potencia). La carga es compartida por los cuatro 
convertidores, aunque puede ser admitida por tan solo tres, es 
decir, N+1 o la redundancia característica en los aviones.

El motor trifásico sin escobillas del sistema híbrido se conecta a 

la batería mediante un inversor bidireccional que lleva la potencia 
de la batería hasta el motor y la potencia regenerada del motor 
de vuelta a la batería.

El motor impulsa el vehículo en modo eléctrico puro (sin el motor 
de combustión interna) durante su desplazamiento inicial con 
limitación de velocidad por el pit lane, mientras que el modo hí-
brido ligero (junto con el motor de combustión interna) se activa 
cuando el piloto solicite más prestaciones durante la carrera.

Inteligencia y gestión en un innovador 
paquete de baterías
El paquete de baterías incorpora un sistema de gestión de la 
batería que controla la tensión en las células además de asegu-
rarse de que la batería maneje los máximos niveles posibles de 
tensión de carga y descarga en todo momento, y que se comu-
nique con el controlador del motor-inversor. Calcula y actualiza 
continuamente el controlador por lo que respecta a la corriente 
que puede suministrar o aceptar la batería en función de su es-
tado de carga (state of charge, SoC). La potencia solicitada se 
debe reducir con un bajo SoC, mientras que la regeneración se 
debe limitar cuando el SoC es mayor.

El sistema también monitoriza las temperaturas de todas las 
células disponibles en tiempo real y aporta los resultados para 
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Londres (Reino Unido), 29 de octubre de 2020
El Campeonato Británico de Turismos (BTCC) se ha convertido en toda una tradición 

ya que se celebra desde 1958 y es un gran espectáculo con más de 30 turismos 
de ingeniería avanzada que luchan por la victoria. En 2022 este campeonato 
añadirá una nueva dimensión y se convertirá en el primer gran campeonato 

mundial de turismos en incorporar vehículos híbridos ligeros de alto rendimiento.
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El primer campeonato 
mundial de turismos híbridos 

utiliza el nuevo paquete 
inteligente de baterías con 
alta densidad de potencia 

de Delta Motorsport
Los altos niveles de densidad de potencia y 

funcionalidad permiten eliminar el alternador del 
vehículo, reducir el peso y aumentar la fiabilidad



calcular la potencia disponible. Además puede abrir los contac-
tores para aislar el paquete de baterías con seguridad si surge 
un problema.

El sistema de gestión de la batería se encarga del registro de 
los datos y el diagnóstico para registrar el rendimiento del con-
vertidor CC/CC. No consiste tan solo en comprobar el estado 
sino también en indicar la cantidad exacta de corriente que se 
entrega en todos los vehículos.

Módulos de alimentación de convertidores 
CC/CC de Vicor
El sistema de alimentación del convertidor CC/CC utiliza cuatro 
módulos de alimentación ChiP de convertidor CC/CC regulados 
y aislados DCM3623 de Vicor para entregar una salida regulada 
de 13,8V desde el paquete de baterías con corrientes de hasta 
92A. Gracias a su bajo perfil y pequeño tamaño se montan en 
contacto térmico directo con las placas de refrigeración micro-
perforadas y ubicadas entre las células de la batería.

Red de alimentación de Vicor diseñada por 
Delta Motorsport
Esta ventaja fue fundamental para asignar al máximo volumen 
a las células productivas de la batería en lugar de una “sobre-
carga” sobre la electrónica de potencia. La escalabilidad de 
los módulos del DCM y su facilidad de conexión en paralelo 
permitieron desarrollar la arquitectura de alimentación modu-
lar, de manera que Delta adapte la PDN de la conversión CC/

CC al tamaño reducido que necesitaba sin perder potencia.

Los componentes de alimentación modular de Vicor sobresalie-
ron ya durante las pruebas iniciales del paquete de baterías sin 
una pérdida innecesaria de prestaciones ni caídas de tensión. 
Los futuros vehículos eléctricos necesitarán sin duda una elec-
trónica de potencia más pequeña, ligera y eficiente para manejar 
el mayor rendimiento exigido. Dado que los fabricantes adoptan 
cada vez más las baterías de 48V para alcanzar esta potencia 
elevada, el enfoque modular de Vicor puede mejorar la eficiencia 
de la red de alimentación, reducir las pérdidas de potencia y el 
peso con cables y conectores más pequeños y ligeros.

Delta Motorsport también utiliza un pequeño convertidor aislado 
de 60W PI3105 de Vicor para un sistema de alimentación inin-
terrumpida (SAI) que alimenta la electrónica del paquete de ba-
terías con el fin de conservar los sistemas de seguridad cuando 
se aíslan de la alimentación del vehículo. Con el SAI también se 
puede alimentar la electrónica de forma independiente respecto 
al vehículo, permitiendo la conexión remota para las revisiones 
del sistema.

Acerca de Delta Motorsport
Delta es una empresa de ingeniería innovadora y creativo que 
tiene su sede en el mundialmente famoso Circuito de Silversto-
ne, en plena región tecnológica del Reino Unido.

Delta trabaja en tres grandes áreas de desarrollo: sistemas de 
baterías, su generador catalítico y el control central de la pla-

taforma. En todas ellas se aplica 
la misma metodología robusta 
pero ligera, perfeccionada durante 
décadas en el exigente sector de 
los deportes del motor. Estas tres 
áreas están envueltas por una ca-
pacidad de ingeniería e integración 
de los vehículos que ha permitido 
a Delta desarrollar numerosos 
proyectos de vehículos completos 
para empresas emprendedoras y 
fabricantes OEM.

El equipo multidisciplinar de Delta 
se dirige a numerosos sectores y 
su capacidad cubre servicios que 
cubren desde el concepto inicial 
hasta una producción de bajo vo-
lumen. 
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Delta Motorsport ha diseñado una red 
de alimentación que utiliza una fuente 
de 48VCC para alimentar los cuatro 
convertidores CC/CC conectados en 
paralelo, y que en total proporcionan 
una alimentación regulada de 13,8V y 
hasta 92A (aproximadamente 1,2 kW 
de potencia).
La carga es compartida por los cuatro 
convertidores, aunque puede ser 
admitida por tan solo tres, es decir, N+1 
o la redundancia característica en los 
aviones.

Enlace a Whiteboard
Los componentes de potencia modular permiten una funcionalidad y fiabilidad 
predecible de los componentes y el sistema, ciclos de diseño rápidos y una fácil 
configuración, reconfiguración y escalado del sistema, al tiempo que se logra 
una eficiencia operativa del sistema, una densidad de potencia y una economía 
más allá de la de las mejores soluciones alternativas. Una combinación de 
componentes permite un sistema de potencia completo que resuelve los 
difíciles problemas de espacio y eficiencia y elimina virtualmente la posibilidad 
de sorpresas y retrasos de último minuto que tan a menudo se producen.

 

Evalúe los componentes modulares en vicorpower.com/dcm-zvs

POTENCIA MODULAR CC-CC

Despliegue rápida y 
fácilmente la potencia 
de alta densidad CC-CC

Entrada: 9V – 420V

Potencia: Hasta 600W

Eficiencia: Hasta el 98%

http://www.vicorpower.com/dcm-zvs


Mientras la industria de la DRAM entra oficialmente 
en la era EUV, la tecnología de apilamiento NAND 
Flash avanza más allá de las 150 capas (Layers).

1 Los tres principales proveedores de DRAM, Samsung, SK 
Hynix y Micron, no sólo continuarán su transición hacia las 
tecnologías de proceso de 1Znm y 1alfa nm, sino que tam-

bién introducirán formalmente la era de los VUE, con Samsung 
a la cabeza, en 2021. Los proveedores de DRAM reemplazarán 
gradualmente sus actuales tecnologías de doble patrón para 
optimizar su estructura de costes y su eficiencia de fabricación.

Después de que los proveedores de NAND Flash consiguie-
ran que la tecnología de apilamiento de memoria superara las 
100 capas en 2020, se propondrán alcanzar las 150 capas y 
más en 2021 y mejorar la capacidad de una sola pastilla de 
256/512Gb a 512Gb/1Tb. Los consumidores podrán adop-
tar productos NAND Flash de mayor densidad gracias a los 
esfuerzos de los proveedores por optimizar los costes de los 
chips. Mientras que PCIe Gen 3 es actualmente la interfaz de 
bus dominante para las unidades SSD, PCIe Gen 4 comenzará 
a ganar una mayor cuota de mercado en 2021 gracias a su in-
tegración en PS5, Xbox Series X/S y placas base con la nueva 
microarquitectura de Intel. La nueva interfaz es indispensable 
para satisfacer la demanda de transferencia masiva de datos 
de PCs de gama alta, servidores y centros de datos HPC.

Los operadores de redes móviles intensificarán la 
construcción de su estación base 5G mientras que 
Japón/Corea miran hacia la 6G.

2 Las Directrices de Aplicación de la 5G: SA Opción 2, 
publicada por el GSMA en junio de 2020, profundiza en 
grandes detalles técnicos relativos al despliegue de 5G, 

tanto para los operadores de redes móviles como desde una 
perspectiva mundial. Se prevé que los operadores implanten 
las arquitecturas autónomas (SA) de 5G a gran escala en 2021. 
Además de proporcionar conexiones de alta velocidad y gran 
ancho de banda, las arquitecturas 5G SA permitirán a los ope-
radores personalizar sus redes en función de las aplicaciones de 
los usuarios y adaptarse a las cargas de trabajo que requieren 
una latencia ultra baja. Sin embargo, incluso cuando el desplie-
gue de 5G está en marcha, NTT DoCoMo, con sede en Japón, 
y SK Telecom, con sede en Corea, ya se están centrando en 
el despliegue de 6G, ya que 6G permite diversas aplicaciones 
emergentes en RX (incluidas las resoluciones de RV, AR, MR y 
8K y superiores), comunicaciones holográficas realistas, WFH, 
acceso remoto, telemedicina y educación a distancia.

La Internet de las Cosas (IoT) evoluciona hacia 
la Inteligencia de los Objetos a medida que los 
dispositivos habilitados para la IA se acercan a la 
autonomía

3 En 2021, la integración profunda de la IA será el principal 
valor añadido a la IoT, cuya definición evolucionará de la 
Internet de las Cosas a la Inteligencia de las Cosas. Las 

innovaciones en herramientas como el aprendizaje profundo 
(deep learning) y la visión por ordenador traerán consigo una ac-
tualización total para las aplicaciones de software y hardware de 
IoT. Teniendo en cuenta la dinámica de la industria, el estímulo 
económico y la demanda de acceso remoto, se prevé que la IoT 
se adopte a gran escala en algunos de los principales sectores 
verticales, por ejemplo, la fabricación inteligente y la atención 
sanitaria inteligente. En cuanto a la fabricación inteligente, se es-
pera que la introducción de la tecnología sin contacto acelere 
la llegada de la industria 4.0. A medida que las fábricas inteli-
gentes persiguen la resistencia, la flexibilidad y la eficiencia, la 
integración de la IoT equipará a los dispositivos edge, como los 
cobots y los aviones teledirigidos (drones), con una precisión y 
una capacidad de inspección aún mayores, transformando así 
la automatización en autonomía. En el frente de la atención sa-
nitaria inteligente, la adopción de la IA puede transformar los 
conjuntos de datos médicos existentes en facilitadores de la op-
timización de los procesos y la ampliación del área de servicio. 
Por ejemplo, la integración de la IA ofrece un reconocimiento 
de imágenes térmicas más rápido que puede servir de apoyo 
al proceso de toma de decisiones clínicas, la telemedicina y las 
aplicaciones de asistencia quirúrgica. Se espera que estas apli-
caciones antes mencionadas sirvan como funciones cruciales 
que cumplen las IoT médicas habilitadas para la IA en diversos 
entornos que van desde las clínicas inteligentes hasta los cen-
tros de telemedicina.

La integración entre las gafas de IA y los teléfonos 
inteligentes iniciará una ola de aplicaciones 
multiplataforma

4 Las gafas AR se moverán hacia un diseño conectado al 
smartphone en 2021 en el que el smartphone sirva como 
plataforma informática para las gafas. Este diseño permite 

una reducción significativa del coste y el peso de las gafas AR. 
En particular, a medida que el entorno de la red de 5G vaya ma-
durando en 2021, la integración de los teléfonos inteligentes de 
5G y las gafas de AR permitirá a estos últimos no sólo ejecutar 
aplicaciones de AR de forma más fluida, sino también cumplir 
con las funciones avanzadas de entretenimiento audiovisual per-
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Tendencias 2021

En este comunicado,
TrendForce proporciona su pronóstico
de 10 tendencias tecnológicas clave

en la industria para 2021
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TrendForce anuncia las 
10 principales tendencias 

tecnológicas de la 
industria para 2021



Los fabricantes de chips buscarán cuotas en el 
mercado de AIoT mediante una estrategia de 
expansión acelerada

9Con el rápido desarrollo de la IoT, la 5G, la IA y la 
informática en la nube/edge, las estrategias de los fa-
bricantes de chips han evolucionado desde productos 

singulares, a líneas de productos y, finalmente, a soluciones 
de productos, creando así un ecosistema de chips com-
pleto y granular. Si se considera el desarrollo de los princi-
pales fabricantes de chips en los últimos años desde una 
perspectiva amplia, la continua integración vertical de estas 
empresas ha dado lugar a una industria oligopolística, en la 
que la competencia localizada es más intensa que nunca. 
Además, como la comercialización de 5G genera diversas 
demandas de aplicaciones para diversos casos de uso, los 
fabricantes de chips ofrecen ahora soluciones verticales de 
servicio completo, que van desde el diseño de chips hasta 
la integración de plataformas de software/hardware, en res-
puesta a las grandes oportunidades comerciales que ofrece 
el rápido desarrollo de la industria de los AIoT. Por otra par-
te, los fabricantes de chips que no pudieron posicionarse a 
tiempo según las necesidades del mercado se verán proba-
blemente expuestos al riesgo de una dependencia excesiva 
de un mercado único.

Los televisores micro LED de matriz activa harán su 
tan esperado debut en el mercado de la electrónica de 
consumo

10El lanzamiento de las pantallas Micro LED de gran ta-
maño por Samsung, LG, Sony y Lumens en los últi-
mos años marcó el comienzo de la integración de los 

Micro LED en el desarrollo de las pantallas de gran tamaño. A 
medida que la aplicación de Micro LED en pantallas de gran ta-
maño madura gradualmente, se espera que Samsung sea el pri-
mero en la industria en lanzar sus televisores Micro LED de matriz 
activa, por lo tanto, se consolida el año 2021 como el primer año 
de integración de Micro LED en los televisores. La matriz activa 
direcciona los píxeles utilizando la placa base de vidrio TFT de la 
pantalla, y dado que el diseño de CI de la matriz activa es relativa-
mente simple, este esquema de direccionamiento requiere por lo 
tanto una cantidad relativamente baja de enrutamiento. En parti-
cular, los circuitos integrados de matriz activa requieren la funcio-
nalidad PWM e interruptores MOSFET para estabilizar la corriente 
eléctrica que impulsa las pantallas de micro LED, lo que requiere 
un nuevo y extremadamente costoso proceso de investigación y 
desarrollo para tales circuitos integrados. Por lo tanto, para los 
fabricantes de Micro LED, sus mayores desafíos en este momen-
to para empujar el Micro LED al mercado de los dispositivos fina-
les radican en la tecnología y el coste. 

sonal mediante el aprovechamiento de la potencia informática 
añadida de los teléfonos inteligentes. Como resultado, se espera 
que las marcas de teléfonos inteligentes y los operadores de 
redes móviles se aventuren en el mercado de las gafas AR a 
gran escala en 2021.

Una parte crucial de la conducción autónoma, los 
sistemas de monitorización de conductores (DMS) se 
dispararán en popularidad

5 La tecnología de seguridad de automoción ha evolucio-
nado desde una aplicación para el exterior de los auto-
móviles hasta una para el interior de los mismos, mien-

tras que la tecnología de detección se está moviendo hacia un 
futuro en el que integra la vigilancia del estado del conductor 
con las lecturas ambientales externas. Del mismo modo, la inte-
gración de la IA automotriz está evolucionando más allá de sus 
actuales funciones de entretenimiento y asistencia al usuario, 
para convertirse en un elemento indispensable de la seguridad 
automotriz. A la luz de la serie de accidentes de tráfico en los 
que los conductores ignoraron las condiciones de la carretera 
debido a su excesiva dependencia de los sistemas avanzados 
de asistencia al conductor (ADAS), cuya tasa de adopción se 
ha disparado recientemente, el mercado vuelve a prestar mu-
cha atención a las funciones de vigilancia del conductor. En el 
futuro, el principal impulso de las funciones de vigilancia de los 
conductores se centrará en el desarrollo de sistemas de cáma-
ras más activos, fiables y precisos. Al detectar la somnolencia 
y la atención del conductor a través del seguimiento del iris y 
el control del comportamiento, estos sistemas son capaces de 
identificar en tiempo real si el conductor está cansado, distraído 
o si está conduciendo de forma inadecuada. Como tal, los DMS 
(sistemas de monitorización de conductores) se han convertido 
en una necesidad absoluta en el desarrollo de los ADS (sistemas 
autónomos de conducción), ya que los DMS deben servir para 
múltiples funciones simultáneamente, incluyendo la detección/
notificación en tiempo real, la evaluación de la capacidad del 
conductor y la toma de los controles de conducción cuando sea 
necesario. Se prevé que los vehículos con integración de DMS 
entren en producción en masa en un futuro próximo.

Las pantallas plegables se adoptarán en más 
dispositivos como medio de aumentar el tamaño de la 
pantalla.

6 A medida que los teléfonos plegables pasaron de ser un 
concepto a ser un producto en 2019, ciertas marcas de 
teléfonos inteligentes lanzaron sucesivamente sus pro-

pios teléfonos plegables para probar. Aunque el rendimiento de 
venta de estos teléfonos ha sido hasta ahora mediocre debido 
a sus costes relativamente altos -y, por extensión, a los pre-
cios de venta al por menor-, todavía son capaces de generar 
mucha expectación en el maduro y saturado mercado de los 
teléfonos inteligentes. En los próximos años, a medida que los 
fabricantes de paneles amplíen gradualmente sus capacidades 
de producción de AMOLED flexibles, las marcas de teléfonos 
inteligentes seguirán centrándose en su desarrollo de teléfonos 
plegables. Además, la funcionalidad plegable ha estado viendo 
una creciente penetración en otros dispositivos también, espe-
cíficamente en los ordenadores portátiles. Con Intel y Microsoft 
a la cabeza, varios fabricantes han lanzado cada uno su pro-
pia oferta de portátiles de doble pantalla. En la misma línea, los 
productos plegables con pantallas flexibles AMOLED se con-
vertirán en el próximo tema de actualidad. Los portátiles con 
pantallas plegables probablemente entrarán en el mercado en 
2021. Como aplicación innovadora de las pantallas flexibles y 

como categoría de productos que presenta pantallas flexibles 
mucho más grandes que las aplicaciones anteriores, se espera 
que la integración de las pantallas plegables en los ordenadores 
portátiles aumente en cierta medida la capacidad de producción 
flexible de los fabricantes de AMOLED.

El Mini LED y el QD-OLED se convertirán en 
alternativas viables a los OLED blancos

7 Se espera que la competencia entre las tecnologías de 
visualización se caliente en el mercado de la televisión de 
alta gama en 2021. En particular, la retroiluminación Mini 

LED permite a los televisores LCD tener un control más fino 
sobre sus zonas de retroiluminación y, por lo tanto, un mayor 
contraste de pantalla en comparación con los actuales televiso-
res convencionales. Encabezados por Samsung, los televisores 
LCD con retroiluminación Mini LED compiten con sus homólogos 
OLED blancos, ofreciendo al mismo tiempo especificaciones y 
rendimientos similares. Además, dada su superior rentabilidad, 
se espera que el Mini LED surja como una fuerte alternativa a los 
OLED blancos como tecnología de visualización. Por otro lado, 
Samsung Display (SDC) está apostando por su nueva tecnolo-
gía OLED QD como punto de diferenciación tecnológica de sus 
competidores, ya que SDC está terminando sus operaciones de 
fabricación de LCD. SDC buscará establecer el nuevo estándar 
de oro en especificaciones de TV con su tecnología QD OLED, 
que es superior a la OLED blanca en términos de saturación 
de color. TrendForce espera que el mercado de la televisión de 
gama alta muestre un nuevo y despiadado panorama competi-
tivo en el 2H21.

El encapsulado avanzado avanzará a toda máquina en 
HPC y AiP

8 El desarrollo de la tecnología avanzada de encapsulado 
no se ha ralentizado este año a pesar del impacto de la 
pandemia COVID-19. Como varios fabricantes lanzan 

chips HPC y módulos AiP (antena en paquete), las compañías 
de semiconductores como TSMC, Intel, ASE, y Amkor están an-
siosas por participar en la floreciente industria de encapsulado 
avanzado. Con respecto al encapsulado de chips HPC, debido 
al aumento de la demanda de estos chips en la densidad de 
plomo de E/S, la demanda de interponentes, que se utilizan en 
el encapsulado de chips, también ha aumentado en consecuen-
cia. TSMC e Intel han lanzado cada uno sus nuevas arquitectu-
ras de encapsulado de chips, con la marca 3D fabric y Hybrid 
Bonding, respectivamente, mientras evolucionan gradualmente 
sus tecnologías de encapsulado de tercera generación (CoWoS 
para TSMC y EMIB para Intel), a las tecnologías CoWoS y Co-
EMIB de cuarta generación.

En 2021, las dos fundiciones buscarán beneficiarse de la de-
manda de encapsulados de chips 2.5D y 3D de alta gama. 
En cuanto al encapsulado de módulos AiP, después de que 
Qualcomm lanzara sus primeros productos QTM en 2018, 
MediaTek y Apple colaboraron posteriormente con empresas 
relacionadas con OSAT, incluyendo ASE y Amkor. A través de 
estas colaboraciones, MediaTek y Apple esperaban avanzar en 
la investigación y el desarrollo de los principales encapsulados 
de flip chip, que es una tecnología de coste relativamente bajo. 
Se espera que AiP vea una integración gradual en los dispo-
sitivos de 5G mmWave a partir de 2021. Impulsados por la 
demanda de comunicaciones y conectividad de redes de 5G, 
se espera que los módulos AiP lleguen primero al mercado de 
los teléfonos inteligentes y posteriormente a los mercados de 
la automoción y de las tablets.
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#185
Condensadores OS-CON serie
SVT de Panasonic Industry

Panasonic Industry Europe está desarrollan-
do continuamente nuevas series de con-
densadores de montaje superficial de polí-

mero conductor de aluminio sólido OS-CON e 
introduce la serie SVT. 

Esta nueva serie presenta características de 
baja resistencia equivalente en serie (ESR) - in-
cluso a bajas temperaturas, excelentes capa-
cidades de reducción de ruido y características 
de frecuencia. 

Además, el amplio rango de temperatura des-
de -50°C hasta +125°C por hasta 2.000 horas 
demuestra la robustez y la larga vida útil de 
este desarrollo y permite el funcionamiento en 
aplicaciones de alta fiabilidad.

Dependiendo del modelo del SVT, los nuevos 
condensadores tienen una tensión nominal de 
2,5V a 16V y 2,5V a 50V y una baja ESR de 
sólo 12mΩ a 35mΩ. El rango de capacitancia 
está clasificado desde 18µF hasta 2700µF.

Los nuevos condensadores de la serie SVT 
aseguran una calidad y fiabilidad óptimas que 
los hacen ideales para fines industriales como 
suministro de energía avanzado, aplicaciones 
de servidores, PCs industriales o estaciones 
base.

Los condensadores de la serie SVT de Pana-
sonic están libres de halógenos y cumplen con 
la normativa RoHS.

Módulos de conmutación 
de cargas pesadas de 
CA o CC de una sola ranura PXI

Pickering Interfaces ha lanzado un nuevo módulo PXI 
de relés de alta potencia que proporciona la más 
alta capacidad de conmutación de la industria en la 

huella más pequeña para una solución basada en re-
lés electromecánicos. Ocupando un factor de forma de 
ranura PXI único y compacto, el modelo 40-166 está 
disponible con configuraciones de conmutación SPST, 
SPDT o SP4T. Utiliza relés de potencia adecuados para 
conmutar cargas de hasta 20A (versiones SPDT y SP4T) 
o 30A a 277VAC (SPST) y puede conmutar voltajes de 
hasta 480VAC o 300VDC.

Los módulos de relés de potencia 40-166 de Pickering 
están destinados a conmutar cargas pesadas de CA o 
CC o a controlar grandes relés, contactores y solenoi-
des externos. La gama es adecuada para aplicaciones 
que requieren la conmutación de tensión de red o de 
CC y puede conmutar hasta 480VAC o 300VDC con 
una potencia máxima de 5500VA/600W (configuración 
SPST). Este último módulo también ofrece un rendi-
miento significativo de ancho de banda (-3dB) para un 
módulo de relé de potencia de 30MHz (típico).

Según Steven Edwards, Director de productos de con-
mutación de Pickering: “El módulo PXI de una sola ra-
nura maximiza la densidad de conmutación dentro del 
chasis cuando se compara con otros módulos de alta 
corriente destinados a los sectores de la automoción y 
la defensa. Se dispone de kits de repuesto para relés, 
lo que permite a los clientes -con la formación adecua-
da- reparar los dispositivos in situ, minimizando así el 
tiempo de inactividad del sistema. Por supuesto, como 
todos nuestros productos de conmutación, el 40-166 
tiene una garantía de tres años”.

Las versiones 20A y 30A de este módulo de alta po-
tencia tienen conector de llave, y los drivers VISA, IVI y 
Kernel se suministran para Windows. La división de co-
nexiones de Pickering ofrece una gama de accesorios 
de cable para soportar la gama 40-166, y los dispositi-
vos están soportados por cualquier chasis PXI o chasis 
modular Pickering LXI y LXI/USB.

Módulo simulador LVDT/RVDT/Resolver
de Pickering Interfaces en una ranura PXI

Pickering Interfaces ha presentado su modelo 41-670, un único 
módulo que puede funcionar como simulador de LVDT, RVDT o 
resolver. Ocupando sólo una ranura de chasis PXI o LXI, la pro-

gramabilidad del módulo significa que minimiza la cantidad de hard-
ware requerido. Además, como se encuentra en un chasis PXI junto 
a otros equipos del cliente, no se necesitan protocolos/interfaces de 
control adicionales, lo que simplifica el funcionamiento.

El 41-670 puede gestionar hasta cuatro canales de LVDT/RVDT de 
5/6 hilos o resolver, u ocho canales de simulación de LVDT/RVDT de 
4 hilos. Cada banco de VDT tiene una entrada de excitación inde-
pendiente, así como la capacidad de utilizar una señal de excitación 
generada internamente. Puede funcionar con una señal de excitación 
compartida a cada canal para la prueba sincrónica. Hay varios mo-
delos disponibles que soportan voltajes de excitación que van desde 
0,25 VRMS a 38 VRMS y frecuencias de 300 Hz a 20 kHz, lo que sig-
nifica que la familia 41-670 puede simular un amplio rango de LVDT, 
RVDT o Resolvers. 

La relación de fase entre las señales de entrada y de salida se ajusta 
automáticamente para retrasar un ciclo, por lo que el retraso de fase 
puede ser anulado. Cuando esto no es aceptable, se puede utilizar 
una de las salidas para propagar la señal de entrada, lo que da como 
resultado una señal en fase con la salida, que luego puede utilizarse 
para la demodulación. Con la incorporación de relés integrados, el 
41-670 también puede proporcionar circuitos cortos o abiertos para 
las entradas y salidas de cada canal, reduciendo la necesidad de 
conmutación externa para los requisitos de inserción de fallos. El 
retardo de fase programable también puede utilizarse para simular 
sensores y cableado imperfectos, compensando artificialmente las 
salidas simples o múltiples.

Comenta Paul Bovingdon, Director de Producto de Simulación en 
Pickering Interfaces: “Creemos que el simulador de LVDT, RVDT 
o resolver modelo 41-670 es más versátil que los productos de la 
competencia, que normalmente se limitan a una sola función. Por lo 
tanto, sustituimos varios productos por un solo módulo, que cabe en 
una sola ranura PXI. Hemos escuchado a nuestros clientes y les he-
mos ofrecido una solución completa con características innovadoras 
que facilitan su uso, como controladores intuitivos y un panel frontal 
gráfico suave para un control manual sencillo”.

El módulo también cuenta con transformadores de aislamiento de 
entrada y salida, una amplia banda de frecuencia operativa y la ca-
pacidad de medir y mostrar 
cada frecuencia y amplitud de 
entrada. El modelo 41-670 tie-
ne como objetivo aplicaciones 
que incluyen el control de las 
alas de las aeronaves y del tren 
de aterrizaje, los objetivos de 
los lanzadores de armas/misi-
les, los satélites, el control de 
movimiento para la automati-
zación industrial y las turbinas 
y reactores nucleares. Una 
versión PXIe está disponible 
a petición del cliente. Picke-
ring también proporciona una 
gama completa de cables y 
conectores compatibles.

Transistores de potencia QJT Bizen®

en encapsulado TO247

Bizen®, la nueva tecnología disruptiva de proceso de obleas, ha sido verifi-
cada mediante resultados de obleas físicas y calibración para ofrecer los 
mismos niveles de voltaje, velocidades de conmutación y rendimiento de 

gestión de potencia de los dispositivos con amplia brecha de bandas (band-
gap), afirman los desarrolladores Search For The Next (SFN). Los primeros 
dispositivos en usar Bizen son miembros de la familia QJT (Quantum Junction 
Transistor) que incluirá tres partes clasificadas en 1200V / 75A, 900V / 75A y 
650V / 32A, disponibles en los encapsulados MOSFET de potencia TO247 
o TO263 estándar de la industria. De extrema importancia es que estos dis-
positivos se pueden fabricar utilizando sustratos de silicio estándar en líneas 
convencionales de procesamiento de silicio de geometría más grande.

Según explica David Summer-
land, CEO y fundador de Search 
For The Next (SFN), con sede 
en Nottingham, que inventó la 
tecnología Bizen: “Para obtener 
este nivel de rendimiento de los 
MOSFET tradicionales basados   
en silicio, el tamaño del disposi-
tivo debe ser mucho mayor. Se 
pueden lograr 1200V / 75A en un 
encapsulado TO247 utilizando 
materiales de amplia brecha de 
ancha (bandgap) como el carbu-

ro de silicio, pero este enfoque tiene otros problemas bien conocidos. El SiC, 
por ejemplo, tarda mucho más en procesarse y tiene una huella de carbono 
de fabricación significativa. Además, independientemente de las hojas de ruta, 
el SiC no escala como el silicio, y el argumento económico de que el SiC pue-
de coincidir con el silicio no tiene en cuenta los avances que Bizen ha hecho 
posible. Por el contrario, los datos que hemos obtenido de las pruebas de 
obleas físicas demuestran que al usar Bizen en sustratos de silicio, nuestros 
QJT ofrecen el mismo rendimiento que SiC o GaN. Sin embargo, el equipo de 
producción necesario para fabricar un QJT es exactamente el mismo que el de 
un MOSFET de silicio estándar, y el proceso Bizen no añade complejidad de 
fabricación adicional ”.

Bizen aplica la mecánica cuántica a un proceso de oblea bipolar tradicional. El 
resultado es un dispositivo muy resistente y fiable con la herencia y el pedigrí 
de la tecnología de silicio bipolar tradicional. Bizen también reduce los plazos 
de entrega de 15 semanas, típico de la integración de MOS para crear CMOS 
de integración a gran escala, en menos de dos semanas y reduce a la mitad 
el número de capas de proceso; los nuevos QJT utilizan estas mismas ocho 
capas y proceso de oblea.

Las pruebas de obleas también muestran que el proceso Bizen muestra una 
ganancia de corriente efectiva de más de 1 millón. Esto permitirá la conexión 
directa entre el transistor de potencia QJT de 1200V / 75A y un puerto de 
salida de CPU de baja tensión y baja corriente, como un PWM. Summerland 
concluye: “El QJT es el primer dispositivo de potencia en la hoja de ruta de la 
familia Bizen. Esto conducirá en breve al PJT (Processor Junction Transistor), 
un dispositivo Bizen integrado con su propio procesador que también se pue-
de producir en un ciclo de fabricación de ocho días, anunciando una nueva era 
de dispositivos de potencia inteligentes “.

SFN también ha publicado otras métricas de rendimiento comparativas para 
una pieza de 1200 V / 100 A, también en TO247, que se encuentra en su 
hoja de ruta a corto plazo. Las pérdidas a la corriente nominal serán un cuarto 
(<300 mV) de las exhibidas por el dispositivo SiC, y su capacitancia de entrada 
también será de cuatro a cinco veces menor (<1pF).
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#185
CI MinE-CAP que reduce el volumen de los convertidores AC-DC hasta en un 40%. 

Power Integrations ha presentado el CI MinE-CAP™ para 
convertidores CA-CC de entrada universal y alta densi-
dad de potencia. Reduciendo a la mitad el tamaño de los 

condensadores electrolíticos de alto voltaje requeridos en las 
fuentes de alimentación offline, este nuevo tipo de CI permite 
una reducción del tamaño del adaptador de hasta un 40%. 
El dispositivo MinE-CAP también reduce drásticamente la 
corriente de arranque, haciendo innecesarios los termistores 
NTC, aumentando la eficiencia del sistema y reduciendo la 
disipación de calor. 

Según el Director de marketing de productos de Power In-
tegrations, Chris Lee: “El MinE-CAP será un cambio de aires 
para los cargadores y adaptadores compactos. Los conden-
sadores electrolíticos son físicamente grandes, ocupan una 
fracción significativa del volumen interno y a menudo limitan 
las opciones de factor de forma - particularmente el grosor 
mínimo - de los diseños de los adaptadores. El CI MinE-CAP 
permite al diseñador utilizar predominantemente condensa-
dores de bajo voltaje para una gran parte del almacenamiento 
de energía, lo que reduce el volumen de esos componentes 
linealmente con el voltaje. El USB PD ha impulsado un impor-
tante impulso del mercado hacia los pequeños cargadores de 
65 W y muchas empresas se han concentrado en aumentar la 
frecuencia de conmutación para reducir el tamaño del trans-
formador de flyback. El MinE-CAP proporciona mayor aho-
rro de volumen que el doblar la frecuencia de conmutación, 
mientras que en realidad aumenta la eficiencia del sistema”. 

El MinE-CAP aprovecha el pequeño tamaño y la baja RDSon 
de los transistores de nitruro de galio de PowiGaN™ para co-
nectar y desconectar activa y automáticamente los segmentos 
de la red de condensadores en volumen, dependiendo de las 
condiciones de voltaje de la línea de CA. Los diseñadores que 
usan el MinE-CAP seleccionan el condensador más pequeño 
de alta línea requerido para altos 
voltajes de línea CA, y asignan 
la mayoría del almacenamiento 
de energía a condensadores de 
bajo voltaje que son protegidos 
por el MinE-CAP hasta que se 
necesiten en la línea de baja CA. 
Este enfoque reduce dramática-
mente el tamaño de los conden-
sadores de entrada sin compro-
meter la ondulación de salida, la 
eficiencia operativa, o requerir el 
rediseño del transformador. 

Las soluciones convencionales 
de conversión de energía re-
ducen el tamaño de la fuente 
de alimentación aumentando la 
frecuencia de conmutación para 
permitir el uso de un transforma-
dor más pequeño. El innovador 
CI MinE-CAP logra una reduc-
ción igual de significativa del 
tamaño de la fuente de alimen-
tación en general, al tiempo que 

utiliza menos componentes y evita los desafíos de una mayor 
IEM y el aumento de los desafíos de disipación del transfor-
mador/clemas asociados con los diseños de alta frecuencia. 
Las aplicaciones incluyen cargadores móviles inteligentes, 
electrodomésticos, herramientas eléctricas, iluminación y au-
tomoción.

Según Bhaskar Thiagaragan, Director de Power Integrations 
India Ltd.: “Los CI MinE-CAP son excelentes para todas las 
ubicaciones con voltajes de entrada de amplio rango. En la In-
dia a menudo diseñamos para voltajes de 90 VAC a 350 VAC, 
con una generosa reducción de la sobretensión por encima 
de eso. Los ingenieros aquí a menudo se quejan del bosque 
de costosos condensadores de alto voltaje requeridos. MinE-
CAP reduce drásticamente el número de componentes de 
almacenamiento de alto voltaje, y protege los condensadores 
de bajo voltaje de las oscilaciones salvajes de la red eléctrica, 
mejorando sustancialmente la robustez y reduciendo el man-
tenimiento del sistema y las devoluciones de productos.

Alojados en un encapsulado miniatura MinSOP-16A, los 
nuevos dispositivos funcionan perfectamente con la familia 
de CI de fuente de alimentación de Power Integrations In-
noSwitch™ con componentes externos mínimos. Los CI 
MinE-CAP MIN1072M están disponibles de inmediato en las 
oficinas de PI y en los distribuidores franquiciados y tienen 
un precio de 1,75 dólares por 10 Ku. Dos informes inicia-
les de ejemplos de diseño (DER) emparejan el CI MinE-CAP 
con el CI InnoSwitch3-Pro PowiGaN de Power Integrations, 
INN3370C-H302. Una fuente de alimentación de 65 W USB 
PD 3.0 con salida de 3.3 V - 21 V PPS para los cargadores de 
teléfonos móviles / portátiles se describe en el DER-626, y el 
DER-822 describe una fuente de alimentación de 60 W USB 
PD 3.0 para los adaptadores de alimentación USB PD/PPS 
usando el INN3379C-H302.

Fuentes de alimentación 
encapsuladas CUI PSK con 
varias opciones de montaje

CUI Inc ha anunciado una importante ampliación de su fa-
milia de productos PSK con la incorporación de 12 nuevas 
series de fuentes de alimentación CA/CC internas de pe-

queño tamaño en versiones para montaje sobre placa, chasis 
o carril DIN.

Nueva serie
•	PSK-5W: fuentes de alimentación CA/CC encapsuladas de 

5 W
•	PSK-10W: fuentes de alimentación CA/CC encapsuladas 

de 10 W
•	PSK-15W: fuentes de alimentación CA/CC encapsuladas 

de 15 W
•	PSK-25W: fuentes de alimentación CA/CC encapsuladas 

de 25 W

Características y ventajas
•	5 a 25 W de potencia continua
•	Amplio rango de tensiones de entrada
•	Certificación UL/EN/IEC 62368-1
•	Cumplen EN 55032/CISPR32 Clase B para emisiones con-

ducidas/radiadas
•	Rango de temperaturas de funcionamiento de -40 a 85°C
•	Versiones para montaje sobre placa, chasis y carril DIN
Estas fuentes de alimentación CA/CC internas y compactas 
son ideales para numerosas aplicaciones de control industrial 
y automatización. También cuentan con la certificación IEC 
62368-1 para equipos TIC y AV en diseños preparados para 
el futuro teniendo en cuenta que a partir del 20 de diciembre 
de 2020 los estándares EN 60950/60065 dejarán de ser váli-
dos en Europa.

Las series PSK-5W, PSK-10W, PSK-15W y PSK-25W se en-
cuentran ampliamente disponibles en Internet a través de los 
distribuidores de CUI. Contacte con CUI para obtener precios 
OEM y por volumen así como diseños modificados y a medi-
da.

Módulos de visualización 
POS-PRO con protección IP65

Distec GmbH presenta los nuevos módulos de pantalla de 
la serie “POS-PRO” con protección IP65. Distec suminis-
tra los sistemas HMI “plug & play” en tamaños de 7 a 17,3 

pulgadas y con tres unidades de control diferentes: POS-RP-
PRO basado en RaspberryPi con el último módulo informático 
CM3 / CM3 +, POS-IQ-PRO con la potente CPU Intel® x86 de 
la última generación de Pentium® y POS-4K-PRO con una alta 
resolución de 3840 a 2160 píxeles. “La nueva serie de Panel 
PC “inteligente” ofrece un alto nivel de versatilidad y puede 
utilizarse de manera flexible en diferentes proyectos”, explica 
Matthias Keller, Director General de Distec GmbH. “Una ca-
racterística especial de las pantallas táctiles muy finas es su 
frontal similar a un teléfono inteligente, que permite sistemas 
de entrada visualmente atractivos.” Los robustos y a la vez 
elegantes módulos de pantalla POS-PRO son ideales para 
muchas aplicaciones diferentes: automatización, tecnología 
médica, Industria 4.0, señalización digital, equipos profesio-
nales de fitness, vending, transporte público, productos de 
alta calidad para estilos de vida, automatización del hogar y 
aviación.

Todos los módulos de pantalla TFT de la serie POS-PRO es-
tán certificados por la CE e incorporados a un chasis de ace-
ro inoxidable. La protección frontal IP65 contra el polvo y el 
agua los hace resistentes a las altas exigencias de entornos 
industriales adversos. Todos los modelos POS-PRO cuentan 
con pantallas IPS o VA independientes del ángulo de visión 
con pantalla táctil integrada PCAP de 10 dedos. Con un brillo 
parcial muy elevado de hasta 1.300 cd/m² reales después del 
tacto y un brillo sobresaliente, son aptos para su uso con luz 
solar directa. En base al proyecto, Distec equipa las panta-
llas con un cristal antibacteriano que elimina las bacterias de 
manera eficiente y rápida, incluso en superficies secas. Las 
interfaces disponibles RS-485, RS-232, UART, I2C, Ethernet, 
USB2.0 y USB3.0 cubren casi todo el espectro.

La serie POS-PRO ya está muy preparada para la directiva de 
la UE sobre diseño ecológico que se aplicará a partir de marzo 
de 2021. Distec garantiza una muy buena disponibilidad de 
repuestos a largo plazo, así como un alto nivel de facilidad de 
reparación. Además, el especialista en TFT presta atención a 
la compatibilidad ecológica de los productos y los materiales 
utilizados. Distec fabrica los dispositivos en Alemania.
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Programador semanal para 
industrias y granjas Cebek Serie I-520

Cebek presenta 2 nuevos programadores semanales, el I-520 a 230 
VAC y el modelo I-521 a 12Vcc, que vienen a sustituir al programador 
Cebek I-52, nuevo, renovado y actualizado con el software interno 

adecuándose a las necesidades del momento. Mide 107x110x77 mm y 
pesa 204 gramos.

El I-520 es un reloj programador semanal de 24 horas, con pantalla LCD 
de 2x16 mm, que se conecta a 230VAC y el I-521 es idéntico al modelo 

I-520, como programador semanal, pero solo 
se conecta a 12Vcc. Se ha suprimido el trans-
formador encapsulado en su PCB.

Admite un máximo de 50 programas se-
manales, y permite programar la salida, 

desde un mínimo de 1 segundo, hasta 
un máximo de 59 minutos y 59 se-

gundos (casi 1 hora), y de lunes a 
domingo.

Incorpora una memoria interna 
E2PROM, que hace que podamos 

conservar los datos, a pesar de que nos 
corten la corriente o de puntuales fallos de 

alimentación.

Cebek ha diseñado este nuevo programador semanal, 
con medidas de carril-din, lo cual facilitará su incorporación 

en cuadros eléctricos, mediante el soporte carril din Cebek ref C-7588. 
La salida es a relé, y admite una carga máxima de 7 A, y una de 2 A para 
cargas inductivas.

Dispone de forma ya pre-programada de 4 modos de programación:

•	1/ Que se active un día de la semana a una hora determinada.
•	2/ Que se active todos los días de la semana, a la misma hora, y todos 

los días.
•	3/ Que se active, de lunes a viernes, a la misma hora (pero no el sába-

do, ni el domingo)
•	4/ Que se active, el sábado y el domingo, a la misma hora (permane-

ciendo desactivado entre semana).
Los textos de la pantalla del display LCD de 2x16 mm son configurables 
en 2 español e ingles.

Utilidades del programador y usos habituales:
•	Escuelas: permite activar unos segundos el timbre aviso de entrada, 

recreo, salida...
•	Fábricas: permite activar unos segundos el timbre aviso de entrada, 

descanso, salida
•	Riego fincas: permite activar las bombas de agua un máximo de 59 

minutos para regar los huertos
•	Granjas animales: permite activar los dispensadores de comida unos 

minutos para así poder alimentar a los animales
•	Simulador encendido luces: permite activar luces de una vivienda o 

fábrica para simular presencia
•	Control aireación locales y oficinas: permite activar la ventilación 

durante un tiempo para así renovar el aire del ambiente y evitar hume-
dades

•	Ambientar locales u oficinas: permite activar el dispensador de aero-
soles para poder perfumar el ambiente

•	Desinfectar locales y oficinas: permite activar/ desactivar genera-
dores ozono para desinfección y otros equipos de desinfección como 
los UV.

Reproductor audio de archivos 
WAV con micro SD Cebek TR-30

La firma Cebek sigue reinventándose y últimamen-
te nos está sorprendiendo a propios y extraños 
por su constante renovación de los diseños y por 

su incesante actualización de sus módulos. Pode-
mos comprobarlo con el nuevo Cebek TR-30, un 
reproductor de hasta 4 mensajes de audio, median-
te archivos WAV y con micro SD. Es en realidad un 
gran avance, y más comparado con los clásicos mi-
cros ISD que utilizaban anteriormente en la serie TR.

Si usamos una tarjeta de 32 Gb, con este Cebek 
TR-30 podremos grabar y escuchar hasta 10.600 
canciones, calculando la canción a una media de 3 
Mb. Dispones, por tanto, de 32.000 minutos de gra-
bación, o su equivalente de 533 horas. La verdad es 
que no está nada mal para aplicaciones de música 
ambiental o de sonorización de locales y oficinas.

Dispone de una etapa amplificadora de potencia de 
audio de 5w, con una impedancia de 4 a 8 ohmios, 
y de una calidad de audio de unos 3,5 Khz, que, 
aunque no es la mejor de todas, es más que acepta-
ble para la mayoría de usos habituales comerciales 
y profesionales. 

El formato de audio es WAV de 8 bits y 8k mono, 
y Cebek nos facilita un tutorial, paso a paso, en su 
propia página web (www.cebek.com) de como con-
vertir el formato MP3 a formato WAV a través del 
programa Audiocity, lo cual facilita el proceso a cual-
quier usuario. Formato de la tarjeta micro SD: FAT32

Este nuevo diseño incorpora 2 modos de reproduc-
ción que puede seleccionar uno mismo: estandar 
ó repetitivo. Estas 2 opciones son muy usadas en 
Centros Culturales, exposiciones, museos y gasoli-
neras, debido a las 533 horas almacenables de gra-
bación.

El circuito TR-30 ya se ha diseñado con medidas 
compatibles con el formato carril-din, para poder 
ser incorporado en maquinaria industrial y cuadros 

eléctricos. Sus 
medidas de 
72x87x30 mm, 
facilitan su 
adaptabilidad 
al soporte de 
carril-din de 
Cebek, modelo 
C-7566.

La alimen-
tación es de 
12Vcc y su 
bajo consu-
mo es de solo 

unos 400 mili-amperios. Para alimentarlo a 230VCA, 
nos recomiendan usar la fuente Cebek FE-123 
de 12Vcc y 600 milis o bien el modelo FE-300 de 
12Vcc-1 Amperio.

Cableado para conectores de 
tecnología mixta Harwin Gecko-MT

Harwin amplía la oferta de servicios para su serie de conectores de 
alta fiabilidad Gecko-MT. Los robustos componentes Gecko-MT 
con un paso de 1,25 mm permiten reducir significativamente el 

peso y el espacio al añadir 2 o 4 contactos de potencia de 10A a los 
8 contactos de señal Gecko estándar de 2A, de manera que pueden 
manejar datos y alimentación de forma simultánea. Estos conectores, 
que se destinan a sistemas electrónicos de alta densidad (aviación, ve-
hículos aéreos no tripulados, robótica, medicina, automatización indus-
trial, satélites, etc.), se han ganado la aceptación del mercado desde su 
presentación a finales de 2019. A partir de este éxito inicial, Harwin ha 
añadido nuevas dimensiones a la gama Gecko-MT.

En primer lugar, un nuevo servicio de cableado bajo demanda ayuda 
a los clientes a evitar los costes que exige disponer de herramientas 
propias, así como la formación y la inspección. Gracias a este servicio, 
Harwin puede prestar ayuda para desarrollar prototipos del sistema 
y ciclos de preproducción, así como para cumplir todos los requisi-
tos del cliente durante la fase de producción en volumen. Ahora hay 
varias opciones disponibles con el fin de cubrir las necesidades del 
cliente, minimizando así sus esfuerzos y gastos en ingeniería. Entre 
dichas opciones se encuentran las terminaciones macho, hembra o 
libre, atornilladas (Screw-lok) de tipo estándar o con sujeción inversa. 
Existen cientos de posibilidades que contemplan 24 combinaciones de 
terminaciones diferentes, 2 tamaños del cable de señal y longitudes del 
cable de hasta 10m. La encapsulación posterior también proporciona 
una mayor protección contra tirones.

Además de los productos de cableado completos ahora es posible 
realizar pedidos de contactos Gecko-MT precableados. Esto signifi-
ca que los clientes pueden encargarse del montaje una vez hecho el 
crimpado. Para la alimentación existen formatos de contacto macho de 
terminación sencilla y doble, así como contactos macho a hembra. Las 
longitudes de cable de 150mm y 450mm (en blanco) se encuentran 
en stock, mientras que la longitud de 300mm u otras, como el cable 
rojo, se pueden suministrar en plazos muy cortos. También se pueden 
efectuar pedidos de contactos de señal precableados.

“Nuestros conectores Gecko-MT son productos de precisión que se in-
tegran en diseños de sistemas que exigen una calidad elevada en cada 
etapa de producción. En resultado de ello es el que el cableado puede 
representar un considerable sobrecoste de ingeniería por las herramien-
tas y los procedimientos que se necesitan”, explica Ryan Smart, NPI 
Manager de Harwin. “Estos nuevos servicios permitirán que los clientes 
puedan descargar su trabajo en Harwin y que concentren sus recursos 
y conoci-
mientos en 
otras áreas. 
Estamos en 
condiciones 
de suminis-
trar estos 
s e r v i c i o s 
incluso un 
número muy 
reducido de 
unidades y 
con un pla-
zo de en-
trega muy 
rápido”.

Conector de potencia Harwin 
de 60 A con paso de 8,5 mm 

Harwin ha aumentado significativamente los nive-
les de potencia de su catálogo de productos con 
la presentación de la serie Kona, cuyos contactos 

con paso de 8,5mm son capaces de suministrar una 
corriente de 60A. Esto significa que puede asumir apli-
caciones como la carga de baterías sin necesidad de 
dividir la corriente entre los contactos. Entre las princi-
pales aplicaciones a las que se dirigen se encuentran 
monitorización/gestión vehículos eléctricos, sistemas 
de control de potencia, accionamientos robotizados, 
servosistemas, vehículos aéreos no tripulados y saté-
lites.

Los contactos de Kona están dispuestos en una sola 
fila en versiones con 2, 3 y 4 contactos. Su capacidad 
para el transporte de corriente es tan elevada que se 
necesita muy poco espacio en la placa de circuito im-
preso y menos contactos para suministrar la corrien-
te. La conexión está formada por un conector macho 
vertical insertado en la placa y sujeto a esta, y un co-
nector hembra para cable que admite cables 8AWG.

El innovador mecanismo de conectar antes de blo-
quear de Harwin evita que se produzcan daños du-
rante el proceso de bloqueo, garantizando así que los 
elementos de conexión estén totalmente alineados 
con anterioridad. El revestimiento de cada contacto y 
su construcción polarizada por completo impiden una 
conexión incorrecta. Los conectores Kona tienen una 
vida útil de 250 ciclos de conexión. El uso de tornillos 
de acero inoxidable en el conector hembra facilita su 
instalación. No hacen falta herramientas, lo cual ofrece 
la máxima comodidad al usuario. La incorporación de 
un indicador de contacto permite cerciorarse de que 
los elementos del conector estén orientados correc-
tamente.

Con una tensión máxima de 3kV y una temperatura 
de funcionamiento de -65°C a +150°C, los conectores 
Kona son adecuados para su despliegue en los entor-
nos de aplicación más difíciles. Estos componentes 
pueden resistir fuerzas de vibración de 20G durante 
12 horas y sus contactos de cobre-berilio de 6 termi-
nales evitan cualquier interrupción en la conectividad.
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Solución de medición de corriente CC para cargadores de vehículos eléctricos

LEM anuncia su nueva solución para medir CC: la solu-
ción DCBM (DC Billing Meter) más inteligente y compacta 
del mercado, que además cumple íntegramente la norma 

alemana “Eichrecht”.

La DCBM es una solución inteligente y compacta de factura-
ción que ayudará a las estaciones de carga de vehículos eléc-
tricos a aprovechar las ventajas de la carga de CC. La solu-
ción DCBM, que puede medir potencias de 25kW a 600kW, 
es un contador 
legal y certificado 
que proporcio-
na la facturación 
exacta de los 
cargadores de 
CC.

Para reducir el 
tiempo de carga 
a unos pocos mi-
nutos, los fabri-
cantes de carga-
dores convierten 
la CA en corrien-
te continua (CC) 
fuera del coche, 
puenteando para 
ello el cargador 
incorporado (On-
Board-Charger, 
OBC) y alimen-
tando el paquete 
de baterías del 
vehículo eléctrico 
de forma direc-
ta. Este método 
puede aumentar 
la potencia de 
carga hasta 400 kW, pero esta etapa de conversión gene-
ra pérdidas de potencia que no han de ser pagadas por el 
usuario final, es decir, el propietario del vehículo eléctrico. De 
ahí que el contador eléctrico se coloque tras la etapa de con-
versión con el fin de monitorizar y facturar la energía exacta 
transferida al vehículo eléctrico.

DCBM cumple la normativa 
alemana “Eichrecht”
La normativa alemana “Eichrecht” establece que tan solo se 
debe cobrar a los consumidores la CC suministrada. Tam-
bién se están fijando normas no solo en Europa sino también 
a nivel internacional y en concreto en el estado de California 
(EE.UU.).

La solución DCBM ha sido desarrollada para cubrir la de-
manda de interoperabilidad y seguridad de los datos por 
parte del mercado, así como una adaptación sencilla y rápi-
da de las estaciones de carga ya instaladas y la capacidad 

de suministrar hasta 600A/1000V. El diseño de la solución 
DCBM contempla las necesidades futuras de conectividad 
y ofrece comunicaciones por Ethernet compatibles con el 
protocolo HTTPS/REST para agilizar la integración y la insta-
lación en las estaciones de carga.

La solución DCBM también integra datos de facturación fir-
mados y conformes al protocolo S.A.F.E OCMF para per-
mitir la transmisión de los datos de facturación con un nivel 

extremadamente 
elevado de segu-
ridad y con una 
total interopera-
bilidad a los ope-
radores de servi-
cios en la nube.

El proyecto 
DCBM ya es un 
éxito gracias a 
la excepcional 
cooperación en-
tre clientes de 
LEM, comités de 
norma l i zac ión , 
institutos de cer-
tificación y los 
equipos globales 
de LEM. La so-
lución DCBM ha 
sido desarrollada 
en un tiempo ré-
cord por el centro 
de I+D de LEM 
en Lyon (Francia) 
y por el equi-
po de Ginebra 
que trabaja en el 

segmento industrial. Este proyecto constituye un excelente 
ejemplo de innovación, talento, aptitud técnica y liderazgo 
de LEM. El principal reto fue definir y diseñar un contador de 
CC que cumpliera las normas correspondientes así como los 
números requisitos de los fabricantes de cargadores.

Principales ventajas técnicas
•	Contador estandarizado de facturación para CC conforme 

a VDE-AR-E-2418-3-100
•	Ajusta la exactitud del contador en función del cable de 

carga utilizado
•	La pantalla LCD muestra en todo momento las medidas, la 

energía, las alarmas y los datos legales
•	La comunicación por Ethernet permite su rápida integra-

ción e instalación en estaciones de carga
•	Los datos de facturación firmados ofrecen una seguridad 

extremadamente alta y una total interoperabilidad a los 
operadores de servicios en la nube

Sensores de tensión LEM 
serie DVC 1000 para montaje en 
panel de tamaño compacto

LEM presenta la serie DVC 1000 de sensores de tensión 
que realizan medidas de tensión nominal con aislamiento 
en aplicaciones de tracción ferroviaria e industriales. Ofrece 

medidas de tensión para montaje en panel y un encapsulado 
compacto de solo 29 x 51 x 89 mm con un volumen total es 
de 131,6 cm3.

Diseñada para medir una ten-
sión nominal de 1000 VRMS, 
utiliza un amplificador de ais-
lamiento con altos niveles de 
aislamiento y una tensión de 
aislamiento de seguridad de 
4,2 kV. Un adaptador opcional 
para montaje en carril DIN faci-
lita la integración en las propias 
aplicaciones de los usuarios.

La serie DVC 1000 cumple los 
estándares IRIS. Los ingenieros del sector ferroviario pueden 
emplear sensores versátiles para medir enlaces de CC, las 
tensiones de salida de los inversores, la tensión de entrada 
de convertidores de 4 cuadrantes de la tensión de la batería 
en vehículos ferroviarios ligeros. También son ideales para la 
supervisión de fuentes de alimentación de CC, cargadores de 
vehículos eléctricos y almacenamiento en baterías.

Los sensores DVC 1000 miden tensión por conexión directa 
en su lado primario a través de una red resistiva interna y de 
otros componentes diseñados para introducir la señal en un 
amplificador de aislamiento. La señal aislada se recupera y 
se acondiciona con el fin de suministrar una tensión o una 
corriente en las conexiones de salida del sensor, como una 
representación exacta de la tensión primaria. No se necesi-
tan otros componentes; las conexiones se conectan de forma 
sencilla entre la tensión a medir y el dispositivo de control.

La familia DVC 1000 puede suministrar una corriente de sa-
lida instantánea de +/- 30 mA (DVC 1000) o una tensión de 
salida de +/- 10 V (DVC 1000-B) para una tensión de pico de 
+/- 1500 V. El modelo DVC 1000-UI suministra una corriente 
de salida instantánea unipolar de 4-20 mA a 0…+1000 V CC 
(solo para medir una tensión CC unipolar).

Todos los modelos ofrecen una precisión total del +/- 1% a 
+25°C con elevada estabilidad frente a la temperatura que 
permite obtener una precisión total del +/- 1,7% en un rango 
de temperaturas desde -40°C a +85°C.

El ancho de banda de la frecuencia de medida (punto de -3 
dB) es de 35 kHz y los modelos DVC 1000 solo consumen 12 
a 22 mA sin tensión primaria, dependiendo del modelo y de la 
fuente de alimentación utilizada de +/- 15 a +/- 24 V para los 
modelos DVC 1000 y DVC 1000-B y de una fuente de alimen-
tación unipolar de +15 a +24 V para el modelo DVC 1000-UI.

Además cumplen todos los requisitos sobre incendios y humo 
(EN 45545), que son obligatorios en aplicaciones ferroviarias. 
Lucen la marca CE y disfrutan de cinco años de garantía, 
como todos los sensores de LEM.

Transceptor Gigabit Ethernet PHY 
para aplicaciones aeroespaciales 
y militares terrestres

Microchip Technology Inc. ha anunciado su nuevo trans-
ceptor Gigabit Ethernet PHY RMII / RGMII VSC8540/41, 
un dispositivo basado en un producto comercial que ha 

sido adaptado para aplicaciones aeroespaciales y militares.

Este transceptor de Microchip 
para la capa física (PHY) de 
Gigabit Ethernet se basa en 
su tecnología ya empleada 
en otros sectores e incorpora 
un encapsulado plástico de 
alta fiabilidad y grado militar 
que cumple los requisitos de 
aplicaciones que abarcan desde vehículos de combate hasta 
puestos de pilotaje en aviones y sistemas de comunicación a 
bordo. El transceptor Ethernet VSC8541RT es una solución 
con interfaces RGMII (Reduced Gigabit Media Independent 
Interface) y G.M.I.I. que también admite interfaces R.M.I.I. y 
M.I.I. Megabit. El transceptor es inmune al bloqueo frente a 
los efectos de la radiación atmosférica y su rango de tempe-
ratura es de –55 a 125 °C. Entre las características del pro-
ducto se encuentran la total trazabilidad de la oblea y el lote 
de montaje; descripción de ensayos, parámetros eléctricos y 
cobertura de fallos; informe de homologación; y certificado de 
conformidad.

Al tratarse de una tecnología basada en un dispositivo comer-
cial, el transceptor Ethernet PHY RMII / RGMII permite que los 
diseñadores de sistemas recurran a dispositivos comerciales 
en una primera fase antes de pasar a componentes de grado 
militar, reduciendo así significativamente el tiempo y el coste 
de desarrollo.

El transceptor RMII / RGMII es la solución más avanzada de 
alta fiabilidad diseñada para entornos extremos y se basa en 
el catálogo de productos de la compañía para aplicaciones 
aeroespaciales, de defensa y espacio. El dispositivo comple-
menta la gama de productos de la compañía con un rango 
ampliado de temperatura, que está formado por los siguien-
tes dispositivos homologados:  
•	Microcontroladores AVR® de 8 bit con convertidores A/D y 

D/A, interfaces Can (Controller Area Network) y de control 
de motores

•	Controlador de señal digital dsPIC® de 16 bit para gestión 
de alimentación digital

•	Microcontrolador ARM de 32 bit con mecanismos de pro-
tección de memoria y conectividad Ethernet de 100 Mbit

•	Convertidor A/D de 16 bit autónomo de 200 megamuestras 
por segundo (Msps)

Además de seguir introduciendo innovaciones como las ba-
sadas en la tecnología comercial, Microchip trabaja junto a 
fabricantes e integradores de sistemas para gestionar la ob-
solescencia, apoyar los esfuerzos de los clientes por minimi-
zar el trabajo de rediseño y prolongar la vida útil, reduciendo 
así los costes totales del sistema.

Disponibilidad. El transceptor Gigabit Ethernet PHY RMII / 
RGMII VSC8540/41 ya se encuentra disponible como mues-
tra y se suministra en un encapsulado plástico o cerámico.
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#185
Módulo de microcontrolador de 32 
bit WFI32E01PC Trust&GO Wi-Fi® 
con periféricos opcionales avanzados

Microchip Technology ha anunciado el primer módulo de 
microcontrolador Wi-Fi del mercado con el exclusivo 
Trust&GO de Microchip de identidad verificable.

Para los desarrolladores de sistemas IIoT seguros, el 
WFI32E01PC de alta integración de Microchip es un mó-
dulo de microcontrolador Wi-Fi para la plataforma segura 
Trust&GO que está preparado para plataformas en la nube. El 
WFI32E01PC cumple las especificaciones de la Wi-Fi Alliance 
(WFA) y está certificado por 
los siguientes organismos: 
FCC (Federal Communica-
tions Commission), IC (Indus-
try Canada) y RED (European 
Radio Equipment Directive). 
La plataforma Trust&GO que 
incorpora el WFI32E01PC 
agiliza el proceso de autenticación de red mediante la tecno-
logía de elementos seguros, que está preconfigurada y prepa-
rada para autenticación de la nube.
A diferencia de los dispositivos existentes, la nueva tecnología 
de Microchip incorpora un núcleo de microcontrolador PIC32 
de primer nivel, potentes periféricos y una probada plataforma 
de seguridad de hardware que no solo proporcionan Wi-Fi 
sino que también sirven como potente núcleo de microcon-
trolador para todo el sistema IIoT.
A diferencia de los diseños basados en módulos, los diseños 
discretos pueden presentar dificultades debido a la necesidad 
de desarrollar drivers y circuitos para varios chips, especial-
mente cuando proceden de diferentes suministradores. A me-
nudo resulta difícil recibir soporte a nivel de sistema por parte 
de los suministradores ya que sus conocimientos se limitan 
a los productos que fabrican. Los diseñadores de sistemas 
embebidos necesitan una solución basada en un módulo de 
alta integración que proporciona la funcionalidad de un micro-
controlador de grado industrial, una conexión robusta a Wi-Fi, 
seguridad y autenticación de hardware.
El WFI32E01PC ofrece estas capacidades y otras en un mó-
dulo integral que mejora la potencia de RF y alcanza un nivel 
más alto de seguridad.
Además de las aplicaciones industriales, el WFI32E01PC está 
diseñado para dispositivos de automatización del hogar, infor-
mática y consumo.
Microchip ofrece un catálogo que simplifica los sistemas IoT 
e IIoT al emparejar el módulo WFI32E01PC a otros compo-
nentes de Microchip, como la familia de capas físicas (PHY) 
Ethernet KSZ8081, la familia de transceptores CAN, sensores 
y tecnologías de radio MCP2542WFD para Bluetooth® Low 
Energy (BLE), Long Range (LoRa®) e IEEE® 802.15.4. 
El WFI32E01PC Es apoyado por Microchip la tarjeta 
PIC32MZW1 Curiosity Board. Microchip ofrece varias opcio-
nes de soporte de software y hardware. Dentro del software 
se encuentran el entorno de desarrollo integrado MPLAB® X 
IDE y el entorno de desarrollo de software embebido MPLAB 
Harmony v3. Entre las herramientas de soporte se hallan el 
depurador incorporado y el programador serie en circuito para 
MPLAB Snap, MPLAB PICkit™ 4 o programadores/ depura-
dores externos MPLAB ICD 4.

Control de motores con 
Microchip dsPIC33C DSC

Microchip Tech-
nology Inc. ha 
anunciado la 

ampliación de su 
gama para control 
de motores con con-
troladores de señal 
digital (digital signal 
controllers, DSC) y microcontroladores que cuentan con el 
soporte de herramientas de diseño, hardware de desarrollo, 
un algoritmo que maximiza el par y un diseño de referencia 
destinado a compresores de refrigeradores.

Entre las novedades de la familia para control de motores 
de Microchip se encuentran:
• DSC dsPIC®: Los DSC dsPIC33CK64MC10x Functional 
Safety-Ready para FOC (Field Oriented Control) cuentan con 
el soporte de módulos PIM (Plug-in Modules para tarjetas de 
desarrollo de control de motores y de una nueva tarjeta de de-
sarrollo económica para control de motores de baja tensión. El 
entorno MPLAB® X Integrated Development Environment (IDE) 
y MCC facilitan el desarrollo rápido de código, mientras que 
motorBench® Development Suite proporciona una generación 
de código optimizada para control de motores FOC.
• Microcontroladores PIC32MK MCJ y MCM para FOC: Los 
microcontroladores de 32 bit de segunda generación ofrecen 
el rendimiento de coma flotante de 32 bit y procesamiento de 
señal digital con opciones de comunicaciones flexible. Al com-
partir funciones analógicas con el dsPIC33CK permiten una 
total migración entre diferentes clases de dispositivos. Estos 
dispositivos también incorporan varios puertos CAN-FD y USB. 
Los microcontroladores cuentan con el soporte de MPLAB X 
IDE con tres opciones de hardware de desarrollo. Entre el soft-
ware de soporte para PIC32MK se encuentran un paquete de 
software para control de motores destinado a aplicaciones con 
sensor y sin sensor a través del entorno de software MPLAB 
Harmony v3.
• motorBench Development Suite: La versión 2.35 de la he-
rramienta de desarrollo de software basado en la interfaz gráfica 
de usuario de Microchip acorta el tiempo necesario para que 
gire el motor mediante FOC y genera un código fuente optimi-
zado para un motor determinado. Esta versión amplía el sopor-
te a la familia dsPIC33CK y añade las funciones de estimador 
AT-PLL (Angle Track-Phase Locked Loop), FW (Field Weake-
ning), MTPA (Maximum Torque Per Amp) y DTC (Dead-Time 
Compensation), entre otras muchas.
• Algoritmo ZS/MT (Zero Speed/Maximum Torque): Elimina 
los sensores Hall en aplicaciones que exijan un par elevado en 
reposo o a baja velocidad para motores de baja inductancia. Es 
compatible con los DSC dsPIC33, así como con los microcon-
troladores SAM y PIC32MK para control de motores.
• Tarjeta de desarrollo para control de motores de baja ten-
sión dsPIC33CK: Ofrece una plataforma para el desarrollo de 
aplicaciones y una referencia para el diseño personalizado de 
tarjetas destinado a la familia dsPIC33CK.
• Diseño de referencia de bajo coste y alta eficiencia para 
compresores de refrigeradores: Se una a una familia en ex-
pansión de diseños llave en mano que muestran las prácticas 
recomendadas para diseños de control de motores destinados 
a aplicaciones concretas con el fin de acortar el plazo de co-
mercialización.

Controlador de motores resistente 
a la radiación Microchip LX7720 

Microchip Technology Inc ha anunciado el controlador de 
motores de señal mixta resistente a la radiación LX7720, 
que incorpora más de 20 funciones habituales en un solo 

chip y constituye la incorporación más reciente a su familia 
SSM (Space System Manager). El LX7720, como primer CI 
para control de motores resistente a la radiación y altamente 
integrado, reduce el peso y el espacio sobre la placa respecto 
a los circuitos convencionales y discretos para control de mo-
tores. Al disminuir el número de componentes en un sistema, 
los desarrolladores pueden inspeccionar y comprobar menos 
dispositivos, así como minimizar los puntos físicos de fallo po-
tencial a causa del menor número de conexiones y puntos de 
soldadura.
El controlador LX7720 ofrece una solución única para los fa-
bricantes de satélites sensibles a la superficie en la placa y a la 
reducción de peso al concentrar las funciones esenciales para 
la circuitería de control y detección de posición del motor que 
exigen la robótica, los mecanismos de indicación multieje y el 
control de movimiento preciso de elementos ópticos. El con-
trolador integra cuatro drivers MOSFET (Metal Oxide Semi-
conductor Field Effect Transistor) de canal N y medio puente, 
cuatro sensores de corriente diferenciales flotantes, un driver 
transformador resolver con modulación de pulso, tres entra-
das de detección resolver diferenciales, seis entradas lógicas 
de dos niveles, drivers de potencia mediante FET (Field Effect 
Transistors) externos, electrónica de control del lazo para con-
trol de tensión y corriente, realimentación de posición (resol-
ver, potenciómetro, interruptores limitadores, etc.) y detección 
de fallos, entre otros, en un solo dispositivo.
El LX7720 sirve como CI auxiliar de señal mixta para el CI di-
gital utilizado en la aplicación. Las FPGA (Field Programmable 
Gate Array) tolerantes a la radiación PolarFire® y RTG4™ y el 
microcontrolador SAMRH71 resistente a la radiación son los 

chips auxi-
liares idea-
les, todos 
ellos ofreci-
dos por un 
solo sumi-
n i s t r a d o r. 
El LX7720, 
que cuenta 

con las homologaciones MIL-PRF-38535 Clase V y Clase Q. 
Se trata de la solución para aplicaciones espaciales relaciona-
das con el servocontrol del accionamiento del motor, servo-
control de actuadores lineales para el control de motores paso 
a paso, de CC sin escobillas (brushless direct current, BLDC) y 
síncronos de imán permanente (permanent-magnet synchro-
nous, PMSM). El LX7720 ofrece una tolerancia a la radiación 
hasta 100 krad de dosis total de ionización (Total Ionization 
Dose, TID), 50 krad de exposición ELDRS (Enhanced-Low-
Dose-Rate-Sensitivity) e inmunidad para un solo evento.
El soporte de hardware incluye la tarjeta hija LX7720, que se 
conecta al kit de evaluación SAMRH71F20-EK. Esta tarjeta 
también se puede conectar al kit de desarrollo RTG4 FPGA. 
Estas plataformas de desarrollo ofrecen software para control 
de motores con el fin de permitir la evaluación de determina-
das aplicaciones con el LX7720-DB.

Controladores de pantalla 
táctil capacitiva Microchip 
MXT336UD-MAUHA1 

Microchip Technology Inc. ha anunciado su familia de con-
troladores de pantallas táctiles capacitivas MXT336UD-
MAUHA1 maXTouch®, los únicos controladores de panta-

llas táctiles previamente certificados del mercado con firmware 
de Clase B. La familia está formada por tres controladores 
(MXT112UD-MAUHA1, MXT228UD-MAUHA1 y MXT336UD-
MAUHA1) que cubren las necesidades de diferentes tamaños 
de pantallas entre 2 y 8 pulgadas.
Los controladores tácti-
les certificados de Cla-
se B ofrecen funciones 
exclusivas relacionadas 
con la seguridad que 
permiten apagar el sis-
tema mediante un bo-
tón virtual de manejo 
intuitivo en una pantalla 
táctil, acabando así con 
la necesidad de un bo-
tón externo de parada o 
cancelación cuya seguridad esté certificada y el microcontrola-
dor asociado. También permiten al electrodoméstico detector 
una pantalla táctil o una avería y su apagado automático me-
diante diversas capacidades de autodiagnóstico. Por ejemplo, 
si se rompe el cristal de una placa de cocción, la pantalla táctil 
se pondrá oscura y apagará el aparato, acabando así con el 
peligro de accidentes en el hogar. Ante el continuo crecimiento 
que experimenta el número de electrodomésticos de control 
táctil, la familia MXT336UD-MAUHA1 facilita el cumplimiento de 
la funcionalidad de seguridad requerida para convertirla en una 
sola interfaz de pantalla táctil, ayudando así a los fabricantes de 
equipamiento original (OEM) reducen los costes y mejoran el 
plazo de comercialización.
“El riesgo de incendio provocado por los electrodomésticos 
obliga a los fabricantes de estos aparatos a incorporar seguri-
dad funcional en sus máquinas y la familia de controladores de 
pantallas táctiles MXT336UD-MAUHA1 de Microchip ya cuenta 
con la certificación para las normas de seguridad requeridas”, 
señaló Fanie Duvenhage, vicepresidente de la unidad de nego-
cio de interfaces hombre-máquina de Microchip. 
“Integrar la certificación de Clase B en nuestros controladores 
de pantallas táctiles facilita el proceso de diseño y homologa-
ción de aparatos con control táctil que prioriza la seguridad, 
reduce los costes y permite obtener soluciones basadas en 
modernas interfaces de usuario”.
Además, esta nueva familia aprovecha un diseño con una ele-
vada relación en señal y ruido (SNR) y una técnica propia de 
adquisición mutua y diferencial. Esto permite que la máquina 
detecte y siga varios dedos de manera fiable sobre superficies 
expuestas a humedad, agua y grasa, entre otros, aunque el 
usuario lleve guantes.
Herramientas de desarrollo
Hay herramientas de software y hardware disponibles. Entre 
las herramientas de software se encuentran maXTouch Studio 
y maXTouch Analyzer, mientras que entre las herramientas de 
hardware hay disponible un kit de evaluación.
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#185
Convertidor D/A de bajo consumo 
con memoria no volátil

La incorporación de un control del sistema a través de va-
rios canales o salidas de señal mediante convertidores 
D/A (DAC) en los actuales sistemas portátiles o de mano 

destinados a la industria, las comunicaciones, el consumo y 
la medicina ha resultado difícil sin una importante carga para 
el procesador en la configuración del dispositivo durante el 
arranque. Microchip Technology Inc. (Nasdaq: MCHP) ha 
anunciado hoy una solución a este problema con su familia 
MCP47/48FxBx8 de DAC octales de 12 bit, los primeros de 
este tipo en incorporar memoria no volátil y una fuente de refe-
rencia de tensión (Vref) integrada con el fin de que se puedan 
preconfigurar para un arranque seguro y eficiente sin recurrir 
al procesador del sistema.

“Se espera que los 
portátiles y de mano 
ofrezcan más ca-
pacidades en dise-
ños más pequeños 
y sencillos”, señaló 
Bryan J. Liddiard, 
vicepresidente de 
la unidad de nego-
cio de señal mixta 
y lineal de Micro-
chip. “Contribuimos 

a lograr este objetivo con los primeros DAC que eliminan la 
carga para el procesador durante el arranque y proporcionan 
densidad del canal, bajo consumo y funciones integradas que 
necesitan los compactos sistemas actuales para funcionar 
durante largos períodos de tiempo con baterías más peque-
ñas y ligeras”.

A diferencia de los DAC que no disponen de memoria no vo-
látil, los DAC MCP47/48FxBx8 pueden almacenar los datos 
de configuración de cada usuario incluso sin alimentación. Al 
arrancar, los ocho canales se configuran en el estado prede-
finido sin recurrir al procesador del sistema. La integración de 
una fuente Vref en los DAC reduce el tamaño total y la com-
plejidad del sistema además de aportar el control necesario 
para cubrir los requisitos críticos de sincronización y controlar 
de forma segura todas las salidas de potencia. Esta familia 
de dispositivos también ofrece interfaces serie SPI e I2C para 
proporcionar al diseñador la máxima flexibilidad en las comu-
nicaciones del dispositivo.

La baja tensión mínima de trabajo de estos DAC, cuyo rango 
de tensión de trabajo es de 1,8V a 5,5V, junto con su alto nivel 
de eficiencia, se unen para mejorar el rendimiento térmico y la 
fiabilidad. Los DAC también ofrecen protección de reinicio por 
conexión de la alimentación o tensión inadecuada y uno de 
los tiempos de estabilización más rápidos del mercado con 
5 microsegundos en el rango ampliado de temperatura (-40 
°C a +125 °C) que exigen las aplicaciones industriales y de 
automoción.

La familia de DAC MCP47/48FxBx8 ya está disponible para 
grandes pedidos. La familia está formada por dispositivos con 
8, 10 y 12 bit de resolución en encapsulados VQFN de 5 x 5 
mm y 20 terminales y TSSOP de 20 terminales.

Microcontroladores de 8 bit para 
redes CAN FD Microchip PIC18 Q84

Microchip Technology Inc. ha anunciado su familia PIC18 
Q84 que se puede utilizar para transmitir y recibir datos a 
través de un bus CAN FD (Controller Area Network Flexi-

ble Data-Rate), cubriendo así la demanda de un mayor ancho 
de banda y de velocidades de transmisión de datos flexibles 
en aplicaciones de automoción cambiantes como seguridad y 
comunicación, además de respaldar el desarrollo de sistemas 
avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). La familia 
PIC18 Q84, junto con un gran número de periféricos indepen-
dientes del núcleo (Core Independent Peripherals, CIP), pue-
den manejar diversas tareas sin necesidad de que intervenga 
la CPU; también reducen el tiempo y el coste al conectar los 
sistemas a una red CAN FD.
La familia ofrece una solución sencilla para transmitir datos 
del sensor a un bus CAN FD sin necesidad de pasarelas (ga-
teways) o técnicas sofisticadas de conmutación de red. Ade-
más, sus CIP configurables facilitan la creación de funciones 
a medida basadas en hardware destinadas a diseños indus-
triales y de automoción con una latencia cercana a cero sin 
necesidad de añadir código. Entre los periféricos disponibles 
se encuentran la comprobación de redundancia cíclica con 
barrido (Cyclic Redundancy Check with Scan, CRC/SCAN) de 
32 bit y un temporizador supervisor con ventana (Windowed 
Watchdog Timer, WWDT) para seguridad funcional, así como 
una interfaz JTAG (Joint Test Action Group) para implementar 
pruebas y depuración de tipo estándar.
“CAN FD seguirá desempeñando un papel fundamental para 
alcanzar unas velocidades más altas de transmisión de los 
datos en aplicaciones que van desde el coche conectado 
hasta la automatización industrial y los hogares inteligentes”, 
señaló Greg Robinson, vicepresidente asociado de marketing 
en la unidad de negocio de microcontroladores de 8 bit de 
Microchip. “Microchip está fomentando la adopción de este 
protocolo con nuestra nueva familia de microcontroladores 
PIC® de 8 bit, ayudando así a los diseñadores a crear nodos 
de redes asequibles y a gran escala”.
Herramientas de desarrollo
La familia PIC18 Q84 ofrece soporte de hardware y software. 
En cuanto al hardware se encuentran la tarjeta de desarrollo 
Curiosity Nano y la tarjeta de desarrollo Curiosity HPC (High 
Pin Count). También hay disponible un módulo PIM (plug-in 
module) destinado a la tarjeta de desarrollo para redes de au-
tomoción y a las tarjetas de desarrollo de Microchip. Por lo 
que respecta al software se dispone del MPLAB® Code Con-
figurator (MCC) de Microchip.

Microcontroladores para diseño de los 
sistemas analógicos más exigentes

Microchip Technology Inc ha anunciado las familias PIC18-
Q41 y AVR DB que son las primeras en combinar perifé-
ricos analógicos avanzados y funcionamiento con varias 

tensiones y conexiones entre periféricos con el fin de aumen-
tar la integración del sistema, reducir los tiempos de adquisi-
ción de señal y ofrecer la comodidad y la eficiencia que aporta 
trabajar en un solo entorno de diseño.
Para abordar la necesidad de acondicionamiento de señal 
en aplicaciones de detección y medida con limitaciones de 
espacio, como nodos finales en IoT y sistemas industriales, 
dispositivos médicos, vestibles (wearables), sistemas de auto-
moción e iluminación, el mcu PIC18-Q41 tiene un amplificador 
operacional (Op Amp) y un convertidor A/D (ADC) con cálcu-
los y convertidores D/A (DAC). Resulta adecuado para gran-
des sistemas IoT y de 
inteligencia artificial 
(IA) en el borde (edge) 
que incorporen nodos 
con mantenimiento 
predictivo para fábri-
cas inteligentes. El 
mcu PIC18-Q41, que 
se suministra en en-
capsulados compac-
tos de 14 y patillas.
Los sistemas IoT de 
señal mixta incluyen a menudo varios niveles de alimentación; 
el mcu AVR DB facilita estos diseños y reduce el coste al in-
tegrar auténticos variadores de nivel bidireccionales. Esto les 
permite disminuir el coste en numerosas aplicaciones, como 
automoción, electrodomésticos, climatización y medida de lí-
quidos. La incorporación de tres amplificadores operacionales 
independientes y altamente configurables, un ADC diferencial 
de 12 bit, DAC de 10 bit, tres detectores de paso por cero y 
periféricos independientes del núcleo (Core Independent Peri-
pherals, CIP) hace que el mcu AVR DB sea ideal prácticamen-
te para cualquier aplicación relacionada con el acondiciona-
miento de señal analógica y las funciones de procesamiento.
Las familias de mcu PIC18-Q41 y AVR DB cuentan con el so-
porte del entorno del MPLAB® X IDE (Integrated Development 
Environment), así como de su MCC (MPLAB Code Configu-
rator) y del MPLAB Mindi™ Analog Simulator. MCC es una 
extensión gratuita de software que proporciona una interfaz 
gráfica para configurar periféricos y funciones destinadas a 
una aplicación. Además del MCC, los mcu AVR DB cuentan 
con el soporte de Atmel START, Atmel Studio y herramientas 
de terceros como IAR y el compilador GCC C. MCC y START 
facilitan a los diseñadores de sistemas analógicos y digitales 
la configuración de un sistema con amplificador operacional 
para diversas aplicaciones con interfaz gráfica de usuario sin 
necesidad de codificación.
Ambas familias de mcu ofrecen una tarjeta de desarrollo com-
pacta y económica para programación y depuración: el kit de 
evaluación PIC18F16Q41 Curiosity Nano (EV26Q64A) y el kit 
de evaluación AVR DB Curiosity Nano (EV35L43A). Hay guías 
de inicio rápido disponibles para los mcu PIC y AVR que per-
miten iniciar los proyectos de inmediato.

eBook sobre componentes 
de conversión de energía 
de alto rendimiento

Mouser Electronics Inc presenta un nuevo libro electróni-
co (eBook) en colaboración con Bourns, en el que se 
exploran las prácticas recomendadas para trabajar con 

componentes de conversión de energía. En Achieving Enhan-
ced Performance and Reliability (Obtenga mayor rendimiento 
y fiabilidad), Bourns y Mouser ofecen artículos técnicos dise-
ñados para ayudar a los lectores a elegir los componentes 
adecuados para aplicaciones de potencia específicas, inclui-
das varias relacionadas con el almacenamiento de energía de 
alta tensión.

Achieving Enhanced Performance and Reliability, el nuevo li-
bro electrónico de Mouser y Bourns, analiza en profundidad 
varios temas, como las baterías recargables, los sistemas de 
gestión de baterías (BMS) en el almacenamiento de energía 
de alta tensión y la reducción de la pérdida de potencia en un 
inductor de ferrita.

El nuevo libro electrónico incluye enlaces e información para 
solicitar los productos de conversión de energía de Bourns 
diseñados para satisfacer las necesidades de estas tecnolo-
gías emergentes. Los inductores de potencia apantallados de 
alta corriente SRP-C cumplen los requisitos de alta densidad 
de corriente de las aplicaciones modernas de electrónica de 
consumo, y ofrecen un bajo ruido de zumbido para los con-
vertidores CC/CC y las fuentes de alimentación. Los induc-
tores de potencia apantallados SRP0xxx de Bourns incluyen 
un núcleo de polvo de aleación metálica y cable plano, lo que 
proporciona una estabilidad de temperatura excepcional, una 
baja pérdida de núcleo y una baja resistencia de CC. Los 
transformadores de potencia de la serie HCT cumplen la nor-
ma AEC-Q2000 y ofrecen un elevado aislamiento en entornos 
peligrosos de alta tensión, lo que los convierte en la opción 
ideal para sistemas de gestión de baterías de automoción, 
controladores de puertas de automóviles y módulos de en-
trada digital. 

Este es el enlace al ebook:
https://eu.mouser.com/news/bourns-power-ebook/mobile/
index.html
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#185
Convertidores médicos 
CC/CC MEAN WELL Series MDS15/20 

Electrónica OLFER presenta las nuevas versiones para 15W 
y 20W de la serie MDS01/02 de MEAN WELL, las nuevas 
MDS15/20.

Las principales características de estas dos nuevas versiones 
son las siguientes: su tamaño en miniatura (2”x 1”), su amplio 
rango de temperatura de trabajo (desde -40°C hasta +90°C), 
su baja corriente de fuga (<5 µA), cumple con la normativa 
de aislamiento 2 × MOPP / 4KVCA para el paciente y con los 
requisitos estándar de seguridad médica IEC60601-1.

Los convertidores MDS15 y MDS20 son adecuados para me-
jorar el nivel de aislamiento de los sistemas médicos y reduce 
la corriente de fuga con el paciente para aplicaciones como:  
monitores de oxígeno, estaciones móviles clínicas, pantalla de 
sala quirúrgica y equipos de cuidado bucal.

Dado que MEAN WELL ya ofrece una línea de fuentes de ali-
mentación CA/CC médicas muy completa, y la apuesta por la 
expansión de convertidores CC/CC de grado médico, permite 
que MEAN WELL sea una de las mejores opciones para solu-
ciones de energía CA/CC y CC/CC.

Características
•	Estándar industrial con pines, 2’’x1’’ (50,8mm x 25,4mm)
•	Rango de entrada 2:1
•	Aprobación de la IEC60601-1 (2×MOPP)
•	Baja corriente de fuga con el paciente < 5µA
•	Aislamiento entre la entrada y salida de 4KVca
•	Rango de temperatura de trabajo desde -40 ºC hasta 

+90 ºC
•	Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, baja tensión de en-

trada
•	3 años de garantía.

MCUs Renesas RA6M4 para 
aplicaciones industriales y de IoT 

Mouser Electronics, Inc ofrece los nuevos microcontrola-
dores RA6M4 de 32 bits de Renesas Electronics. Los 
microcontroladores RA6M4 aceleran el desarrollo de los 

dispositivos periféricos y terminales del Internet de las cosas 
(IoT) así como de aplicaciones como medición, HVAC (cale-
facción, ventilación y aire acondicionado), mejor seguridad de 
las instalaciones y el equipo industrial. 

Los microcontro-
ladores RA6M4 
de Renesas se 
fabrican median-
te un proceso de 
40 nm y ofrecen 
una eficiencia 
energética con 
99 µA/MHz en 
modo activo. 
Los microcontro-
ladores cuentan 
con un núcleo de 
200 MHz Arm® 

Cortex®-M33 basado en la arquitectura Armv8-M con tecno-
logía Arm TrustZone®. Además, incluyen 1 MByte de memoria 
flash de código, 256 kB de SRAM y una unidad de detección 
táctil capacitiva. 

Presentan un módulo integrado de criptografía de seguridad 
con varios aceleradores, una resistencia de análisis de poten-
cia y una detección antisabotaje. El paquete de software flexi-
ble (FSP) de Renesas ofrece a los microcontroladores permite 
una rápida implementación de funciones complejas de segu-
ridad y conectividad al permitir a los clientes volver a emplear 
el código heredado y combinarlo con el software de otros 
socios. El FSP también ofrece herramientas para aumentar 
la eficiencia y acelerar el proceso de desarrollo de proyectos 
dirigidos a los microcontroladores RA6M4.

Mouser también ofrece en stock el kit de evaluación RA6M4, 
que ofrece acceso nativo a través de cuatro cabezales macho 
de 40 pines, así como acceso a la conectividad Ethernet, 64 
MBytes de flash externo Octo-SPI y 32 MBytes de flash ex-
terno Quad-SPI.

Controladores LED en 
encapsulado DFN wettable flanks

Nexperia ha presentado una nueva gama de controladores 
LED en el encapsulado de ahorro de espacio DFN2020D-6 
(SOT1118D). Este estilo de encapsulado cuenta con la ca-

racterística wettable flanks (SWF) que facilitan el uso de AOI 
(inspección óptica automatizada), y mejoran la fiabilidad. Esta 
es la primera vez que los controladores LED están disponibles 
en este beneficioso encapsulado. Los nuevos dispositivos sin 
plomo se unen a la amplia gama de controladores LED de 
Nexperia en encapsulados con plomo que ofrecen un rendi-
miento equivalente pero que reducen el espacio de la PCB 
hasta un 90% en comparación con el SOT223.

Con una huella de tan sólo 2x2 mm y un bajo perfil de 0,65 
mm, los nuevos controladores LED DFN2020D-6 están dis-
ponibles en tecnología NPN y PNP. Presentan una corriente 
de salida de hasta 250 mA (tipos NCR32x) y una tensión de 
alimentación máxima de 75 V. Su alta capacidad de potencia 
térmica es por lo menos igual a la de cualquier otro encapsu-
lado de controladores LED.

El uso de la característica wettable flanks no sólo permite el 
uso de técnicas AOI, lo que es especialmente importante para 
los clientes de automoción, sino que también mejora la fiabi-
lidad. Los dispositivos con laterales testeables muestran una 
mayor resistencia a las fuerzas de corte y pueden soportar 
una mayor flexión de la placa sin agrietarse que los dispositi-
vos sin laterales testeables o wettable flanks.

Según Frank Matschullat, director del grupo de produc-
tos de Nexperia: “Los nuevos componentes encapsulados 
DFN2020D con SWF responden a las preocupaciones de va-
rios sectores - tamaño, rendimiento, robustez - por lo que son 
una combinación perfecta para muchas aplicaciones diversas 
en iluminación general, electrodomésticos y automoción. Ne-
xperia se compromete a ofrecer la cartera discreta más amplia 
de la industria en tecnología DFN, por lo que la introducción 
de controladores de LED en este encapsulado robusto y que 
ahorra espacio es un paso natural”. Sin embargo, los compo-
nentes también están disponibles en tipos SMD leaded para 
que los clientes puedan elegir cuál utilizar”

LED driver MEAN WELL Series 
LDH-25 / 65 con entrada en continua
y salida en corriente constante

MEAN WELL ha desarrollado las nuevas series LDH-25/65. 
LED drivers con entrada en continua y salida en corriente 
constante y es electrónica OLFER, la encargada de su 

distribución en España y Portugal. Estos drivers están espe-
cialmente diseñados para aplicaciones de farolas solares ali-
mentadas desde batería, auto caravanas o yates. 

La serie LDH-25/65 son reguladores de corriente pensados 
para alimentar los leds desde una batería o tensión en conti-
nua. Estos equipos se pueden regular con una señal PWM o 
una señal analógica.

Esta serie son 
elevadores de 
tensión (diseño 
boost o step-
up) que elevan 
la tensión de 
entrada a una 
tensión de sa-
lida superior 
manteniendo 
la corriente de 
salida cons-
tante. Es muy 
i m p o r t a n t e 
considerar que 
la tensión de 
a l imentac ión 
de los leds 
debe ser al 

menos 3V superior a la tensión de la alimentación. Es ade-
cuado para operar con una batería CC 12V o 24V y luego 
aumentar la tensión de salida para la placa LED, incluida la 
función de regulación 0-10V/PWM. Se puede aplicar con un 
regulador de pared o un controlador de regulación inalámbri-
co. Cada serie puede ofrecer diferentes corrientes de salida, 
como las LDH-25 con 250/350/500/700mA y las LDH-65 con 
700/1050/1400/1750mA de corriente de salida. 

Características
•	Rango de entrada 9,5-32Vcc
•	Salida en corriente constante
•	Alta eficiencia hasta el 96%
•	Regulación 2 en 1 con 0-10/PWM
•	Protecciones: sobretensión / cortocircuito
•	Formato encapsulado
•	3 años de garantía
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Convertidores ferroviarios CC/CC
MEAN WELL Series RSDW40/60
y RDDW40/60

Poco después de lanzar convertidores CC/CC encapsu-
lados de 8W, 10W y 20W para aplicaciones ferroviarias, 
MEAN WELL continúa expandiendo su línea de productos 

en esta línea. Su distribuidor, Electrónica Olfer, nos presenta 
las nuevas series RSDW40/60 de 1 salida (40W/60W) y la se-
rie RDDW40/60 de doble salida. Estos dispositivos son mó-
dulos encapsulados adecuados para aplicaciones ferroviarias 
de mayor potencia.

Las series RSDW40/60 y RDDW40/60 están diseñadas de 
acuerdo con los estándares de tamaño y asignación de pines 
universalmente adoptados para convertidores de 2”x1”. Sus 
principales características son: diseño de perfil bajo (10,5 mm 
de altura), amplio rango de tensión de entrada (4:1), amplio 
rango de temperatura de funcionamiento (-40 ºC / + 85 ºC) 
y relleno de gel de silicona que ayuda a disipar el calor (pro-
longando la vida útil del producto, mejorando la anti-vibración 
y protegiendo frente al polvo y la humedad). Además, estos 
convertidores están certificados según la norma EN55032, 
EAC TP TC004 y la norma de seguridad ferroviaria EN50155, 
que permiten que los RSDW40/60 y RDDW40/60 funcionen 
extremadamente bien como aislamiento secundario, DC UPS 
o reguladores de tensión de batería para aplicaciones como 
ferrocarriles, tranvías, autobuses, automatización industrial, 
telecomunicaciones, etc.

Características
•	Amplio rango de entrada 4: 1
•	Relleno de gel interno para mejorar las capacidades de anti-

vibración, a prueba de polvo y humedad
•	Rango de temperatura de funcionamiento ultra amplio des-

de -40 ºC hasta +85 ºC
•	Aislamiento IP-OP: 1.6KVDC / 3KVCC (por modelo)
•	Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobre voltaje / 

Sobre temperatura / Entrada bajo voltaje
•	Control remoto ON / OFF
•	Aprobación de seguridad:
	 •	Ferrocarril:	EN50155	/	EN50121-3-2
		 •	ITE	EN55032,	EAC
•	Dimensiones (Largo x Ancho x Alto): 50,8 x 25,4 x 10,5 mm
•	3 años de garantía

Fuentes de alimentación con 
salida de 55V MEAN WELL 
serie UHP-200 / 350 / 500

La serie UHP lleva más de 2 años en el mercado. Para sa-
tisfacer más campos de aplicación y proporcionar a los 
clientes una selección más completa de modelos de ten-

sión de salida, MEAN WELL, distribuida en España y Portugal 
por electrónica OLFER, nos presenta los nuevos modelos con 
salida de 55V: la serie UHP-200/350/500. Fuente certificada 
para aplicaciones industriales, domésticas y automatización.

La serie UHP es la nueva generación de fuentes de alimenta-
ción industriales dando excelentes prestaciones gracias a su 
diseño sin ventilador (sin polvo, sin ruido y con una vida útil 
más larga). El diseño semi-encapsulado en caja de rejilla de 
la serie UHP ayuda a las piezas a disipar el calor y proporcio-
nar funciones a prueba de humedad, polvo y vibraciones para 
prolongar la vida útil de los productos.

Características
•	Formato en caja de rejilla. Tipo U con perfil bajo
•	Diseño sin ventilador, refrigeración por convección
•	Protecciones: Cortocircuito / Sobretensión / Sobre tempe-

ratura / Sobrecarga
•	Señal activa DC OK y función redundante (opcional)
•	 Indicador LED de encendido
•	3 años de garantía

Fuentes de alimentación MEAN WELL 
Series HRP-150N / 300N / 600N 
con alto pico de potencia (200%)

La serie HRP de MEAN WELL es una de las fuentes de ali-
mentación más vendidas en el campo del control industrial 
durante muchos años debido a su alto rendimiento, su fia-

bilidad y una garantía de 5 años. Este año, se centran espe-
cialmente en la potencia y la tensión más comunes utilizados 
para impulsar motores, y con estas premisas han desarrollado 
la serie HRP-150N / 300N / 600N que será distribuida en toda 
España y Portugal por electrónica OLFER. Con tensiones de 
salida de 12V-24V-36V y 48V y combinados con un 200% 
de pico de potencia, pueden cubrir la demanda de potencia 
máxima de los equipos electromecánicos.

En el pasado, para superar el gran consumo de corriente al 
accionar el motor, los usuarios a menudo compraban una 
fuente de alimentación con el doble de potencia, pero esto 
conlleva un mayor coste, un tamaño más grande y mayor 
peso. Por ejemplo, las aplicaciones electromecánicas como 
motores, bombas, actuadores, máquinas de café, conta-
dores de billetes, etc., necesitan durante un período corto 
de tiempo, un pico de potencia alto para el suministro de 
energía. Durante este período, el consumo de energía será 
mucho mayor que la potencia media. La nueva serie HRP-
150N/300N/600N de MEAN WELL puede proporcionar un 
pico de potencia del 200% durante 5 segundos, lo que re-
suelve este inconveniente. 

Características
•	Rango de entrada completo 85-264Vca
•	Alta eficiencia de hasta el 89%
•	200% de potencia máxima durante 5 segundos
•	Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ºC/ +70 ºC
•	Protecciones: cortocircuito / sobrecarga / sobretensión / 

sobre temperatura
•	Aprobaciones de seguridad UL / TUV / EAC / CB / CE
•	Cumple con la norma EN62368
•	Dimensiones (L x An x Al):
	 •	HRP-150N:	159	x	97	x	38mm
	 •	HRP-300N:	199	x	105	x	41mm
	 •	HRP-600N:	218	x	105	x	61,5mm
•	5 años de garantía 

Los condensadores de polímero 
no dañan las tarjetas gráficas

GPUs congeladas, placas sobrecalentadas - últimamente 
ha habido algunos rumores de que el uso de condensa-
dores de polímero podría causar problemas de estabilidad 

para ciertas aplicaciones.

Ahora, Panasonic Industry, un renombrado fabricante de una 
amplia gama de condensadores, ofrece una clara declaración 
de que esta suposición es totalmente incorrecta y se refiere a 
la necesidad de tomar en consideración el comportamiento 
de los condensadores de polímero antes de diseñarlos:

Dos tipos diferentes de condensadores - respectivamente una 
mezcla de ambos - pueden ser usados para diseñar una placa 
GPU o CPU: La tecnología de polímeros funciona significati-
vamente mejor a temperaturas más altas y tiene una alta fiabi-
lidad. Los MLCC (Condensadores Cerámicos Multicapa), por 
otro lado, tienden a funcionar mejor a altas frecuencias, pero 
son propensos a agrietarse. 

Por lo tanto, la combinación de ambas tecnologías sería la 
opción preferible -el número adecuado de polímeros y MLCC, 
sin embargo, varía según el diseño específico.

En cuanto a los presuntos daños en el hardware, es esencial 
una evaluación completa del circuito general para determinar 
si una tarjeta gráfica es estable o no. Hay diferentes factores 
que pueden hacer que una GPU se congele, como el disco 
duro, el sobrecalentamiento de la GPU, la mala memoria o el 
fallo de la fuente de alimentación por muchas razones.

Como consecuencia, la suposición de que sólo los conden-
sadores de polímero causan el fallo de las tarjetas gráficas es 
desmesurada - y errónea.

Panasonic Industry ofrece soluciones contemporáneas para 
los fabricantes de GPU y CPU, ofreciendo una amplia gama 
de condensadores de polímero que pueden complementar 
los MLCC para obtener el mejor rendimiento posible.
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Ferrita partida con rango 
de trabajo intermedio de 3 a 50Mhz 

KGS Kitagawa GmbH, distribuida en España y Portugal por 
RC Microelectrónica, presenta su ferrita partida cilíndrica 
para cables de hasta 18,5mm de diámetro de Kitagawa, 

con posibilidad de anclaje mecánico en panel y con agujero 
fijación de M4.

Eficaz para la supresión tanto 
de ruido conducido de hasta 
30Mhz, como de ruido irradia-
do por encima de 30Mhz.

Aplicaciones
Solución de ruido conducido 
e irradiado para suministro de 
energía, máquinas médicas e 
industriales.

El sensor de fuerza más 
pequeño de Alps Alpine 

Alps Alpine Co., distribuido en España y Portugal por RC Mi-
croelectrónica, ha presentado un nuevo modelo a su serie 
HSFPAR de sensores de fuerza. La producción del sensor 

de fuerza HSFPAR007A, el más pequeño de Alps Alpine, co-
menzó en junio de 2020.

En marzo de 2019, Alps Alpine desarrolló y comenzó la pro-
ducción del sensor de fuerza HSFPAR004A, Éste cabe en la 
punta de un lápiz óptico para tabletas y permite una reproduc-
ción precisa del grosor del trazo, correspondiente a la presión 
aplicada sobre la punta del lápiz. Con una alta sensibilidad, 
alta resolución y alta linealidad, así como una excelente resis-
tencia al impacto, el sensor de fuerza HSFPAR004A ha sido 
bien recibido por muchos clientes.

Ahora, Alps Alpine ha desarrollado el sensor de fuerza HSFPA-
R007A, con una huella de solo el 40% del HSFPAR004A, al 
tiempo que conserva las capacidades de rendimiento básicas 
del producto anterior. El nuevo producto es lo suficientemen-
te pequeño como para caber en los lápices más delgados 
utilizados en los teléfonos inteligentes. Esto mejora la flexibi-
lidad en el diseño de los fabricantes de dispositivos y ayuda 
a mejorar la facilidad de uso de las aplicaciones de dibujo de 
teléfonos inteligentes, por ejemplo.

El sensor de fuerza HSFPAR007A detecta tensiones tan li-
geras como 0,01 N, lo que permite aplicaciones en brazos 
robóticos y otros equipos industriales que manipulan dispo-
sitivos de precisión. El producto tiene una amplia gama de 
usos potenciales como sensor para detectar fuerza a lo largo 
del eje Z. Por ejemplo, se puede incrustar debajo de un panel 
táctil o sensor capacitivo para detectar la fuerza aplicada a la 
superficie operativa, e incluso determinar si una operación de 
entrada fue intencional o un error.

Ferrita flexible FFPC 
Smartply de Kitagawa 

KGS Kitagawa GmbH, distribuido en España y Portugal por 
RC Microelectrónica, presenta una ferrita flexible y muy li-
gera para ser usada como filtro EMC en los cables planos 

(IDC) o de cinta flexible en un rango de frecuencias de 30 a 
300Mhz.

Esta ferrita proporciona una solución EMC óptima para FPC 
y FFC.

La ferrita sinterizada en formato laminar, muestra mayores 
propiedades de aislamiento en comparación con los materia-
les que incorporan partes metalizadas.

Altas pérdidas de inserción y excelente supresión de EMC en 
el rango de baja frecuencia (30MHz ~ 300MHz) en compara-
ción con las hojas metalizadas de supresión de las EMC. 

En las imágenes se muestran los Niveles de emisión radiada 
del cable en modo diferencial usando este Smartply.

Pelicula ferrita Smartply 
para cargadores inalámbricos 

KGS Kitagawa GmbH, distribuido en España y Portugal por 
RC Microelectrónica, presenta la Serie FFSW, un film de 
ferrita (0,21 de grosor) que es muy útil para evitar la disper-

sión del campo magnético y así mejorar las prestaciones de 
los wireless chargers o cargadores inalámbricos.

Puede incorporar adhesivo para mejorar la fijación. La alta 
permeabilidad magnética del producto permite mejorar el 
rendimiento de acuerdo a la internacional estándar sobre 
los 100khz.

Convertidor DC/DC de 750V para 
aplicaciones de metro ligero e 
industriales PRBX ENR500D

La etapa de conmutación del nuevo PRBX ENR500D se 
basa en una topología resonante que proporciona una efi-
ciencia del 95% típica en todo el rango de carga. Diseñado 

para aplicaciones ferroviarias, el ENR500D cumple con la nor-
ma EN 50124-1 y ofrece un rendimiento completo en todo el 
rango de temperaturas de -40 a +70 ºC. 

La mayoría de los me-
tros operan con cc ya 
sea a 750VDC con un 
tercer raíl, o 1,5kV con 
un tercer raíl o desde 
una catenaria superior. 
750VDC es común en 
los trenes ligeros, ali-
mentando tanto el equi-

po rodante como los sistemas de señalización de las vías. La 
misma tensión también se utiliza en equipos industriales y en 
aplicaciones como la minería.
Como se especifica en EN 50124-1, Condiciones macro-am-
bientales (PD1 a PD4B), los convertidores de potencia pueden 
formar parte de un equipo herméticamente sellado que varía 
desde la ausencia de ventilación hasta la ventilación forzada 
utilizando aire limpio filtrado del exterior, y que requiere un di-
seño flexible y robusto capaz de satisfacer una amplia gama 
de condiciones ambientales.
La plataforma ENR500D de 500W se basa en una topolo-
gía resonante combinada con la última tecnología MOSFET 
y el uso de magnetos de alto rendimiento. El ENR500D está 
diseñado para cumplir con la norma EN 50124-1 y para el 
llamado Grado de Contaminación 2 (PD2), como los armarios 
de control en la cabina del conductor o los compartimentos 
de pasajeros. El ENR500D tiene protección de entrada IP20, 
y de entrada a salida doble aislamiento reforzado. La unidad 
cumple con las emisiones y la inmunidad EMC como se espe-
cifica tanto en EN 50124-1 como en EN 50124-5.
El ENR500D tiene una tensión de entrada nominal de 750VDC 
y funciona dentro de un rango de 500 a 900VDC. La ten-
sión nominal de salida está fijada en 48VDC, aunque puede 
ajustarse hasta 60VDC. La potencia nominal de salida es de 
500W constantes desde -40 a +70 ºC en condiciones de en-
friamiento natural. La topología mejorada da al ENR500D una 
eficiencia de hasta el 95% en condiciones de carga del 20% 
al 100%. Diseñado para reducir el consumo de energía de los 
sistemas, sin carga la potencia de entrada del ENR500D es 
inferior a 5W.
De acuerdo con la norma EN50124-1, tensión nominal de im-
pulso de 4,4kV, la entrada a la salida tiene un doble aislamien-
to reforzado de 1000V, con una holgura de 8,0mm, fuga ISO 
Clase I y 10,0mm, ISO Clase II 14,2mm.
El ENR500D está alojado en un chasis de aluminio con disipa-
dor integrado. Mide 163 x 230 x 80mm y tiene un nivel de pro-
tección de entrada IP20.Todas las placas de circuito impreso 
tienen un recubrimiento protector. El ENR500D puede ser mo-
dificado para ofrecer otras tensiones de salida como 12V, 24V 
o cualquier otra. También se pueden proporcionar diferentes 
potencias de salida en formatos mecánicos optimizados.
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Circuitos integrados 
de detección de 
cruce por cero para 
electrodomésticos

La serie de circuitos integrados de de-
tección de cruce por cero BM1ZxxxFJ 
de ROHM está optimizada para elec-

trodomésticos como aspiradoras, lava-
doras y aires acondicionados.

La creciente demanda de dispositivos 
inteligentes para el hogar y aplicacio-
nes de IoT ha añadido la funcionalidad 
de comunicación (es decir, Wi-Fi) a los 
electrodomésticos. Puesto que es ne-
cesario que estos dispositivos estén 
siempre encendidos para mantener la 
comunicación, se exige a los fabrican-
tes una mayor reducción del consumo 
de energía en espera hasta aprox. 0,5 
W. Esto requiere un menor consumo de 
energía en espera por parte del motor 
y de los bloques de alimentación eléc-
trica además de nuevas e innovadoras 
tecnologías.

Muchos aparatos requieren un circuito 
de detección de cruce por cero para de-
tectar el punto 0 V (punto de cruce por 
cero) de la forma de onda de CA con el 
fin de proporcionar un control eficiente 
tanto de los motores como de los MCU. 
Sin embargo, en términos de consumo 
de energía, los circuitos convencionales 
de detección de cruce por cero utilizan 
un fotoacoplador que representa casi la 
mitad del consumo de la energía en es-
pera de todo el sistema. 

Para responder a esta cuestión, ROHM 
ha desarrollado el primer circuito in-
tegrado con solución de detección de 
cruce por cero para fuentes de alimen-
tación en el sector de los electrodomés-
ticos. El circuito integrado de detección 
de cruce por cero proporciona a los 
diseñadores un detector de cruce por 
cero llave en mano sin la necesidad de 
un diseño complejo que utilice compo-
nentes discretos. Además, esta solu-
ción integrada no utiliza un fotoacopla-
dor que se usa normalmente en otras 
soluciones y, por lo tanto, reduce aún 
más el consumo de corriente en espera 
y aumenta la confiabilidad a largo plazo. 

La serie BM1ZxxxFJ reduce el consu-
mo de energía en espera del circuito de 
cruce por cero a solo 0,01 W mientras 
aporta alimentación continuamente el 
sistema. Además, el error en el retardo 
temporal (que varía dependiendo de la 

tensión de CA) que existe con los cir-
cuitos de detección de cruce por cero 
equipados con fotoacoplador conven-
cionales está limitado a ±50 µs o me-
nos. Esto permite el accionamiento 
eficiente de los motores —incluso con 
las diferentes tensiones de suministro 
de CA utilizadas en los distintos países 
y regiones— así como de los MCU. Al 
mismo tiempo, eliminando la necesidad 
de un fotoacoplador se contribuye a 
una mayor fiabilidad de la aplicación al 
reducir los riesgos relacionados con la 
degradación debida al tiempo de vida.

Tanto las formas de onda de impulso 
como de borde utilizadas en las especi-
ficaciones de los electrodomésticos son 
compatibles con la serie BM1ZxxxFJ, 
lo que elimina la necesidad de cambios 
de software al sustituir los circuitos con-
vencionales de detección de cruce por 
cero. ROHM ofrece seis modelos para 
asegurar la compatibilidad con una am-
plia gama de electrodomésticos. (tab. 1)

Es compatible con dos formas de onda 
de salida dependiendo de las especifi-
caciones. 

Placa de evaluación
Se dispone de una placa de desarrollo 
de circuito integrado de detección de 
cruce por cero que integra una fuente 
de alimentación para accionar el circui-
to integrado de detección de cruce por 
cero de ROHM y facilita la evaluación 
del dispositivo. Esta placa de evalua-
ción está diseñada para simplificar el 
proceso de toma de decisiones de los 
diseñadores al considerar la sustitución 
de los circuitos existentes que usan un 
fotoacoplador.

Disponibilidad: ya disponible
Página de soporte: https://www.rohm.
com/products/power-management/ac-
voltage-zero-cross-detection-ics

(También hay disponible un manual de 
usuario para la placa de evaluación)

Resistencias “Foil” de VPG 
para aplicaciones exigentes

Las resistencias “Foil” de VPG son sinónimo de precisión, es-
tabilidad y fiabilidad incomparables. RC Microelectrónica es 
distribuidor para España y Portugal de VPG Foil Resistors.

La gama de resistencias de VPG Foil Resistors abarca una 
amplia variedad de configuraciones y encapsulados, diseña-
dos para superar los requisitos incluso de las aplicaciones 
más exigentes.

•	TCR extremadamente bajo: 0,2 ppm / °C típico.

•	Seguimiento de TCR disponible a 0,1 ppm / ºC.

•	Excelente estabilidad de la vida útil de carga / estabilidad de 
la relación: ± 0,002% máx. ∆R por estándar MIL.

•	Valores de resistencia muy bajos desde 0,0005 Ω.

•	Alta potencia hasta 2500 W.

•	Descarga electrostática (ESD): al menos 25 kV.

•	EMF térmico: 0,05 µV / °C.

•	Estabilización térmica rápida

•	Estabilidad a ultra largo plazo: <0,08 µH

•	Certificación según los estándares NIST

•	Diseño especial para cumplir con los requisitos de aplica-
ciones de alta temperatura hasta + 240 °C de temperatura 
ambiente.

Relés Panasonic serie HE 
para alta potencia

RC Microelectrónica, distribuidor de Panasonic Industry Eu-
rope GmbH para España y Portugal presenta los relés de 
la serie HE que están revolucionando la industria de la elec-

trónica de potencia, sustituyendo a contactores.

– conmutando cargas elevadas directamente en la placa de 
circuito impreso –

Gama de producto:

Las ventajas técnicas contribuyen a ahorros considerables 
tanto en términos económicos como de consumo de energía. 
Características:

•	Tamaño compacto y alto “contact gap”.
•	Separación Galvánica.
•	Elevada rigidez dieléctrica y protección contra sobretensio-

nes.
•	Resistencia de contacto extremadamente baja.

Aplicaciones:
•	 Inversores: energía fotovoltaica, energía eólica, control de 

motores
•	Almacenamiento de energía: SAis, auto consumo y gestión 

de energía
•	Cargadores para VE: cables de carga, cargadores domésti-

cos portátiles AC y DC, poster de remarca AC y DC.

Resistencias 
de sensado de 
VPG Foil Resistors 

VPG Foil Resistors, distribuido en Es-
paña y Portugal por RC Microelec-
trónica, comercializa resistencias 

de precisión que pueden tener un gran 
impacto en el rendimiento y la fiabilidad 
de los circuitos de control y monitoriza-
ción. La estabilidad a largo plazo de la 
resistencia, la robustez contra ESD y la 
resistencia a la humedad son factores 
que deben tenerse en cuenta.

Un claro ejemplo son los cargadores de 
baterías de Litio-ion ya que son circui-
tos complejos y desafiantes. Requieren 
ajustes y monitorización precisos de 
corriente y voltaje constantes. Si no se 
cumplen estos requisitos de precisión, 
el cargador no cargará completamente 
la batería y reducirá su vida útil, o redu-
cirá permanentemente el rendimiento 
de la batería.

Por eso la se-
lección de las 
res is tenc ias 
de sensado 
de la corrien-
te adecuadas, 
pueden ayu-
dar a evitar 
que esto su-
ceda.
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Convertidores CC/CC primarios para automoción

ROHM ha desarrollado una nueva gama de doce convertido-
res CC/CC primarios para automoción. La serie BD9P está 
optimizada para sensores, cámaras y radares de sistemas 

ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor), ade-
más de para infoentretenimiento en el vehículo y cuadros de 
instrumentos. 

En los últimos años, la electrificación de los sistemas de los 
vehículos ha aumentado de forma imparable. Esta tendencia, 
combinada con la limitada cantidad de energía disponible, pone 
de manifiesto la necesidad de reducir el consumo de energía. Al 
mismo tiempo, la tensión de salida de las baterías y los genera-
dores puede variar ampliamente, lo que exige una solución de 
alimentación eléctrica versátil. 

Con los circuitos integrados de alimentación eléctrica conven-
cionales, es difícil lograr tanto respuestas de carga rápidas para 
asegurar un funcionamiento estable como una alta eficiencia en 
la conversión de energía, lo que contribuiría a un mayor ahorro 
de energía. El nuevo producto, que adopta la avanzada tecno-
logía original de fuente de alimentación Nano Pulse ControlTM*, 
permite un funcionamiento de alta velocidad a 2,2 MHz que 
no interferirá con la banda de radio AM (1,84 MHz máx.), a la 
vez que logra una alta relación de reducción. Es una tecnología 
óptima para aplicaciones automovilísticas.

La serie BD9P asegura un funcionamiento estable durante la 
fluctuación de la tensión de entrada de la batería, reduciendo 
el rebasamiento de salida a menos de una décima parte en 
comparación con los productos convencionales. Esto elimina 
la necesidad de los condensadores de salida adicionales que 
normalmente se requieren para reducir las tensiones de reba-
samiento. Además, la adopción de un nuevo método de control 
permite lograr tanto una alta eficiencia como una rápida res-
puesta de carga (que están en una relación de compensación). 
Los convertidores CC/CC ofrecen una eficiencia de conversión 
de energía del 92% en cargas pesadas (con una corriente de 
salida de 1 A), pero también del 85% en cargas ligeras (1 mA), 
y así logran una eficiencia líder en su clase en todo el rango de 
carga. Esto reduce el consumo de energía, lo que lleva a una 
reducción de las emisiones de CO2, y también de la descarga 
parásita de la batería.

Además, la combinación del nuevo producto con la serie BD9S 
de convertidores CC/CC secundarios en cascada a la etapa 
siguiente permite a los usuarios configurar circuitos de fuente 
de alimentación para automóviles más rápidos y eficientes. Los 
diseños de referencia también están disponibles en el sitio web 
oficial de ROHM. Utilizando placas de referencia, herramientas 
y la herramienta de simulación web gratuita de ROHM «ROHM 
Solution Simulator», es posible realizar simulaciones cercanas a 
las condiciones reales, reduciendo significativamente los recur-
sos de diseño para la aplicación.

ROHM se ha comprometido a apoyar la evolución de los ve-
hículos desarrollando productos que contribuyan a un menor 
consumo de energía y a una mayor fiabilidad del sistema.

*Nano Pulse Control™ es una marca o una marca registrada de 
ROHM Co., Ltd. 

Las herramientas de ROHM reducen significativamente la carga 
de desarrollo de las aplicaciones

El uso de 
los dise-
ños de 
referencia 
de ROHM 
junto con 
el ROHM 
S o l u t i o n 
Simulator 
min imiza 
las horas 
de trabajo para el desarrollo de la aplicación en cada etapa 
de diseño (es decir, circuito/placa/ruido/diseño térmico, simu-
lación).

Diseños de referencia
Los diseños de referencia (incluida la serie BD9P), que han sido 
sometidos a ensayos térmicos y de compatibilidad electromag-
nética además de a la medición de las características eléctricas 
estándar, cubren los sistemas de alimentación eléctrica nece-
sarios para las funciones de ADAS e info-entretenimiento. Por 
otro lado, además de los informes de evaluación, se ofrecen 
diversas herramientas como datos de diseño, modelos de si-
mulación a bordo y símbolos CAD de placas de circuito impre-
so, que facilitan la evaluación cuando se utilizan con la placa de 
referencia REFRPT001-EVK-001. 

URL de diseño de referencia: https://www.rohm.com/support/
power-managment-evk/solution

Herramientas disponibles
•	Datos de diseño (es decir, esquemas de circuitos, lista de 

materiales, datos de placas de circuito impreso)
•	Modelos de simulación (por ejemplo, SPICE, térmico)
•	Biblioteca de placas de circuito impreso (es decir, símbolos 

de herramientas CAD, huellas)

ROHM Solution Simulator
ROHM Solution Simulator es una herramienta de simulación 
web que permite la verificación completa de los circuitos de los 
dispositivos de potencia (semiconductores de potencia), circui-
tos integrados de controladores y circuitos integrados de ges-
tión de la energía en los circuitos de la solución. ROHM apoya 
el desarrollo ofreciendo circuitos de referencia que incluyen los 
nuevos productos en forma de diseños de referencia recorta-
dos junto con varias herramientas.

URL de ROHM Solution Simulator: https://www.rohm.com/
solution-simulator

Gama de productos de la serie BD9P
Esta nueva serie se ofrece en tensiones de salida de 3,3 V/5,0 
V/variables para responder a una amplia gama de circuitos.

Ejemplos de aplicación
•	UCEs (Unidades de control electrónico), sensores, cámaras 

y radares ADAS
•	 Info-entretenimiento en el vehículo, cuadros de instrumentos, 

módulos de control de la carrocería (BCM, por sus siglas en 
inglés), etc.

•	Aplicaciones para automoción que requieren alta eficiencia, 
fiabilidad superior y factores de forma más pequeños

MOSFET de 1 mm² ultracompactos para automoción

ROHM ha lanzado los MOSFET con calificación AEC-Q101 
ultracompactos, RV8C010UN, RV8L002SN y BSS84X, 
con un tamaño de 1 mm²—los mejores en su categoría— y 

que ofrecen una fiabilidad de calidad automoción. Los produc-
tos son adecuados para aplicaciones de alta densidad como 
ADAS y UCEs de automoción. 

La creciente electrificación de los vehículos en los últimos años 
ha aumentado considerablemente el número de componentes 
electrónicos y semiconductores utilizados en cada vehículo. 
Por consiguiente, la necesidad de un aumento drástico de la 
densidad de los componentes ha adquirido una importancia 
incluso mayor. Por ejemplo, se espera que el número medio 
de condensadores cerámicos multicapa y componentes de 
semiconductores instalados en una sola ECU (unidad de con-
trol electrónico) para automoción aumente en un 30%, de 186 
piezas en 2019 a 230 piezas en 2025. Al mismo tiempo, para 
las aplicaciones de automoción de alta densidad que exigen 
una mayor miniaturización, se están realizando actualmente 
estudios sobre paquetes encapsulados de electrodos de fon-
do que pueden lograr una excelente disipación del calor en un 
factor de forma compacto.

Para las piezas del sector de la automoción, se realiza la Ins-
pección Óptica Automatizada (AOI) después del montaje para 
garantizar la fiabilidad, pero con los componentes de los elec-
trodos de fondo no se puede verificar la unión soldada ya que 
los terminales no son visibles, lo que dificulta la realización de 
una inspección visual que cumpla con los estándares de la 
automoción. ROHM ha resuelto estos problemas con su tec-
nología original Wettable Flank que asegura una altura de elec-
trodos lateral sin precedentes de 125 µm en el tamaño de 1,0 
mm × 1,0 mm, y que ha tenido una excelente acogida entre 
varios fabricantes de vehículos.

Se logra una fiabilidad extremadamente alta del montaje de 
soldadura durante la AOI en los sistemas para automoción 
que requieren una alta calidad. Además, el nuevo encapsula-
do de electrodos de fondo proporciona simultáneamente una 
miniaturización revolucionaria y una alta disipación de calor, 
cosas que lo hacen ideal para ADAS y ECU (unidad de con-
trol electrónico) de automoción con densidades de placa más 
altas.

Además de los MOSFET, ROHM se ha comprometido a seguir 
ampliando su gama de productos de diodos y transistores bi-
polares. 

Características clave 1. La tecnología original Wettable 
Flank asegura una altura de electrodos lateral de 125 µm

Con los encapsulados de electrodos de 
fondo convencionales, los laterales del 
bastidor de conductores no se pueden 
metalizar, lo que dificulta la realización 
de la AOI para verificar la altura de sol-
dadura requerida para las aplicaciones 
de automoción. En contraste, los nue-
vos MOSFET de ROHM aprovechan la 
tecnología patentada Wettable Flank 
para asegurar una revolucionaria altura 

de electrodos lateral de 125 µm en el tamaño de 1,0 mm × 1,0 
mm. Esto permite una formación estable del filete de soldadu-
ra incluso con encapsulados de electrodos de fondo, lo que 
permite a su vez la verificación de la condición de la soldadura 
mediante la AOI después del montaje. 

2. Los MOSFET ultracompactos de alta disipación de ca-
lor son compatibles con un montaje de alta densidad

Los nuevos MOSFET de ROHM logran el mismo rendimiento 
que los paquetes de 2,9 mm × 2,4 mm (paquetes SOT-23) 
pero en un paquete más pequeño de 1,0 × 1,0 mm (paquetes 
DFN1010), reduciendo así el área de montaje en aproxima-
damente un 85%. Además, la adopción de una estructura de 
electrodos de fondo de alta disipación de calor mejora la disi-
pación de calor (que normalmente disminuye con el tamaño) 
hasta en un 65% con respecto al SOT-23. Como resultado, 
los RV8C010UN, RV8L002SN y BSS84X son ideales para las 
UCE y ADAS de automoción que están experimentando den-
sidades de placa más altas tras un aumento del rendimiento.

Ejemplos de aplicación
Adecuados para aplicaciones de protección de conmutación y 
conexión inversa

•	UCEs de control para conducción 
autónoma    

•	 Infoentretenimiento en el coche
•	UCEs de control del motor    
•	Registradores de accionamiento
•	Aplicaciones de ADAS
Disponibilidad: En la producción en masa
Terminología Norma de fiabilidad automovilística AEC-Q101

AEC son las siglas para Automotive Electronics Council (Con-
sejo de Electrónica de Automoción), una organización respon-
sable de establecer normas de fiabilidad para la electrónica del 
automóvil. La norma Q101 está específicamente destinada a 
productos de semiconductores discretos.

Tecnología de formación Wettable Flank
Se trata de una técnica para metalizar los laterales del basti-
dor de conductores en encapsulados de electrodos de fondo 
como QFN y DFN. Esta técnica mejora significativamente la 
soldabilidad.

AOI por sus siglas en Inglés (Inspección Óptica Automa-
tizada)
Las placas se escanean con una cámara y se inspeccionan 
automáticamente en busca de componentes que falten, de-
fectos de calidad y condiciones de soldadura.
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Inversores solares Salicru Equinox

Salicru lanza al mercado tres nuevas series de inversores sola-
res para conexión a red: EQUINOX S, EQUINOX TM Y EQUI-
NOX TL. Son equipos monofásicos y trifásicos que consti-

tuyen una opción excelente para generar energía en una gran 
variedad de instalaciones fotovoltaicas, siendo ideales para au-
toconsumo en viviendas, locales, comercios y naves industria-
les, permitiendo obtener una energía limpia y económica. 

Han sido diseñados con la más novedosa tecnología de simu-
lación térmica con el objetivo de obtener una elevada densidad 
de potencia y una mayor vida útil. Incorporan un display LCD 
para un fácil manejo y visualización de los datos, así como 
un seccionador DC integrado y la función Smart Cooling para 
regulación variable de los ventiladores. 

Por su amplio rango de tensión de entrada, estas tres nue-
vas series admiten un diseño de strings flexible, pudiéndo-
se conectar un número de módulos fotovoltaicos variable y 
de diferentes tipos. Su montaje es rápido y sencillo debido a 
sus reducidas dimensiones y peso, al soporte para instalación 
incluido y a las conexiones Plug & Play situadas en la parte 
inferior. Asimismo, su carcasa de alta protección permite ins-
talaciones tanto en el interior como en el exterior. El diseño sin 
conexión a neutro permite cumplir con una gran variedad de 
requerimientos de conexión a red. 

Las tres series disponen de una app gratuita -android e iOS- 
para smartphone y tablet, EQX-sun, y de interface de comuni-
cación WiFi que hacen posible la monitorización de la instala-
ción fotovoltaica de forma fácil y sencilla. También es posible 
disponer en tiempo real de los datos históricos de la potencia 
fotovoltaica producida, la consumida por las cargas y la con-
sumida de la red eléctrica o inyectada a ésta. 

La eficiencia de conversión de los inversores alcanza hasta el 
98,13% y los equipos trifásicos incorporan tipología de tipo T 
de 3 niveles y control SVPWM, que reduce en gran medida las 
pérdidas de conmutación y la distorsión, con el consecuente 
aumento de la eficiencia y mejora de la calidad de onda en-
tregada. 

EQUINOX S: tecnología y diseño para un mundo más verde 
Inversores solares de conexión a red monofásicos de 3 a 6 
kW, siendo una excelente opción para generar energía foto-
voltaica en viviendas y locales. 

EQUINOX TM: generación de energía de alta calidad de onda 
Inversores solares de conexión a red trifásicos de 5 a 10 kW, 
especialmente indicados para instalaciones de autoconsumo 
en pequeñas naves industriales, pequeños comercios y gran-
des viviendas y villas con suministro eléctrico trifásico. 

EQUINOX TL: robustez, fiabilidad y eficiencia 
Inversores solares de conexión a red trifásico de 15 a 30 kW, 
desarrollados para dar solución a instalaciones de autocon-
sumo en grandes naves industriales y comercios, así como a 
plantas fotovoltaicas de generación construidas en suelo, gra-
cias a la posibilidad de trabajar con varios equipos en paralelo.

Baterías Saft Flex’ion™ de segunda 
generación para centros de datos

Saft ha establecido un 
nuevo estándar para el 
rendimiento del sistema 

de alimentación ininterrum-
pida (UPS) con Flex’ionTM 
Gen 2. Fabricada en Eu-
ropa, la nueva solución 
de batería de respaldo de Li-ion proporciona hasta 220 kW 
por armario, lo que aumenta el rendimiento energético en un 
40 por ciento en comparación con la primera generación de 
Flex’ionTM.

Diseñado para centros de datos y otras aplicaciones críticas 
de UPS, como hospitales y procesos industriales, nuestra 
Flex’ionTM Gen 2 es un sistema de batería modular, escalable, 
compacto, liviano y capaz de operar continuamente a altas 
temperaturas.

Guy-Patrick de Broglie, director de marketing, dijo: “Los ope-
radores de centros de datos quieren baterías para UPS que 
sean seguras, confiables, sostenibles, potentes y duraderas. 
Saft puede proporcionar eso con nuestra Flex’ionTM Gen 2, 
que podemos suministrar con un plazo de entrega corto, res-
paldado por una garantía de cinco años “.

Habiendo pasado pruebas rigurosas bajo el marcado UL 
1973 y UL 9540A, el sistema de batería Flex’ionTM Gen 2 está 
certificado como seguro bajo el Código Internacional de In-
cendios ICC (IFC 2018) y las normas NFPA 855. Su diseño 
industrial implica que está certificado para su uso sin necesi-
dad de un sistema de extinción de incendios o un espacio de 
separación de aire de tres pies (aproximadamente un metro) 
entre armarios, lo que coloca a Flex’ionTM en el nivel más alto 
de seguridad.

Al eliminar este espacio de aire, los operadores pueden mi-
nimizar el espacio de su UPS y dedicar más espacio a los 
racks de servidores y otros servicios. Esto minimiza el espacio 
requerido y el coste total de propiedad (TCO) del centro de 
datos en general.

Otros factores que reducen el TCO son la larga vida útil de 
más de 20 años, el bajo mantenimiento y el diseño ligero. Las 
baterías de Li-ion son seis veces más livianas que las baterías 
de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA), lo cual es im-
portante en edificios con capacidad de carga limitada.

Además, la tecnología Li-ion del sistema de batería Flex’ionTM 
puede funcionar de forma fiable a altas temperaturas (35º C), 
lo que reduce los requisitos de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC), minimizando las facturas de energía y 
las emisiones de carbono. Su bajo contenido de cobalto de 
menos del 1% y los materiales primarios obtenidos de pro-
veedores responsables bajo la Iniciativa de Materiales Res-
ponsables (RMI) permite un sistema altamente sustentable y 
amigable con el medio ambiente.

Saft ha establecido una línea de negocios dedicada a 
Flex’ionTM para brindarles a los clientes soporte de venta y ser-
vicio desde la concepción del sistema hasta el final de su vida 
útil, así como asesoramiento basado en los datos recopilados 
del sistema de monitorización remota.

Simulador de baterías online 
para aplicaciones de IoT 

Saft ha desarrollado una nueva herramienta online que per-
mite a los desarrolladores evaluar la mejor opción de bate-
ría para a sus aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). 

Los desarrolladores pueden utilizar la herramienta online en la 
etapa previa de su proyecto de diseño mediante un proceso 
de siete pasos que genera una recomendación para las ba-
terías de litio primarias que mejor cumplen sus objetivos en 
términos de rendimiento, confiabilidad, vida útil y coste.

“Seleccionar la batería óptima es uno de los factores más 
cruciales para el éxito de un proyecto de IoT. Sin embargo, 
nuestras conversaciones con los desarrolladores han indicado 
que la elección de la batería a menudo se deja para una etapa 
posterior del proyecto. Esto podría llevar a seleccionar una 
batería que debe encajar dentro de un espacio de instalación 
predeterminado y puede que no cumpla completamente con 
las expectativas del usuario final” dice Cécile Joannin, gerente 
de mercado de IoT en Saft. “Nuestra nueva herramienta online 
está diseñada para eliminar ese riesgo tan pronto como co-
mience el proyecto. Ahora los desarrolladores pueden confiar 
en la experiencia de Saft en aplicaciones de IoT para seleccio-
nar la mejor batería al comienzo de su proyecto”.

La selección de la batería para un proyecto de IoT no es solo 
una cuestión de cumplir con los requisitos de rendimiento en 
términos de tensión, corriente permanente y picos de corrien-
te. El dispositivo también debe cumplir su objetivo de coste 
total de propiedad (TCO). Por lo tanto, la batería debe ofrecer 
su rendimiento en las condiciones de funcionamiento espe-
cificadas, como temperaturas extremas, y durante la vida útil 
prevista del dispositivo. Al utilizar la nueva herramienta online, 
los desarrolladores pueden encontrar las baterías que mejor 
se adapten a su aplicación.

Las recomendaciones proporcionadas por la herramienta onli-
ne se basan en estadísticas, datos históricos y experiencia de 
millones de aplicaciones reales en campo de las dos principa-
les químicas de baterías de litio de Saft utilizadas en dispositi-
vos de IoT: dióxido de litio-manganeso (rangos Li-MnO2 - LM / 
M) y litio -cloruro de tionilo (Li-SOCl2 - rangos LS, LSH y LSP).

Una vez recibida la re-
comendación es posible 
editar los parámetros de 
la aplicación como la fre-
cuencia de transmisión de 
datos, la vida útil esperada 
o el protocolo de comuni-
cación para ver en tiempo 
real cómo influyen en la elección de la batería.

Si bien la herramienta online está diseñada específicamente 
para ayudar a los desarrolladores a explorar sus opciones en 
una etapa previa del proyecto, los ingenieros de aplicaciones 
de Saft están disponibles para ofrecer asesoramiento en cual-
quier etapa del proceso de diseño. Esto incluye recomendar 
una solución de batería personalizada y un cálculo preciso de 
la vida útil de cualquier dispositivo de IoT.

Se puede acceder a la herramienta online siguiendo este enla-
ce: https://saft4u.saftbatteries.com/en/iot/simulator

Baterías de níquel cadmio de Saft 
para aplicaciones industriales

La nueva gama de baterías compactas para aplicaciones 
industriales y con tecnología de níquel sin mantenimiento 
de Saft, se puede instalar en el mismo espacio y compartir 

protocolos de carga con las baterías de plomo-ácido. Como 
resultado, los operadores pueden actualizar a la tecnología 
de níquel en sus equipos existentes y mejorar de inmediato el 
coste total de propiedad (TCO).

Las baterías de níquel cadmio compactas son totalmente 
compatibles con los cargadores de baterías de plomo-ácido 
(VRLA). Normalmente, las baterías de níquel requieren una 
carga de refuerzo para alcanzar un estado de carga completa. 
Sin embargo, la nueva gama de baterías compactas requiere 
solo un voltaje de carga de un solo paso de 1,39 voltios por 
celda. Esto hace posible su uso como reemplazo directo de 
las baterías VRLA existentes. Este desarrollo se basa en la 
exitosa incorporación de las características innovadoras de 
las baterías Uptimax de Saft.

Olivier Amiel, director global de marketing de baterías indus-
triales, dice: “Las baterías de níquel cadmio compactas de 
Saft solo necesitan un voltaje de carga de un solo paso, por lo 
que los operadores industriales pueden actualizar sus baterías 
de respaldo de VRLA a tecnología de níquel “plug and play” 
sin actualizar su cargador de batería y manteniendo la misma 
huella. Además de reducir el coste de mantenimiento “.

Las baterías de níquel compactas libres de mantenimiento es-
tán diseñadas para soportar sistemas de control y otros equi-
pos críticos en ubicaciones remotas y de difícil acceso, así 
como en instalaciones de petróleo y gas en alta mar, servicios 
públicos, Industrias y ferrocarril.

Fabricadas en Valdosta, GA (EE. UU.), las baterías compactas 
ocupan menos espacio y son hasta un 30 por ciento más 
ligeras que las VRLA debido a su excepcional densidad de 
energía de 100 vatios-hora por litro (Wh / L). Además, están 
disponibles en capacidades de 83 a 185 Amperios-hora (Ah), 
y operan en temperaturas de -20 a + 50 °C y toleran -50 °C 
a + 70 °C.

Está comprobado que la electroquímica del níquel ayuda a los 
operadores a lograr el menor coste total de propiedad (TCO) 
posible. Esto se debe a una larga vida útil de 20 años o más, 
un gran rendimiento y una alta fiabilidad.

Las baterías de plomo-ácido son más caras a largo plazo de-
bido a los costes de reemplazo y mantenimiento. Además, ne-
cesitan pruebas periódicas y adolecen de una baja fiabilidad 

debido al efecto de “muerte 
súbita”, en la que pueden 
perder toda la batería de for-
ma inesperada.

Por el contrario, la tecno-
logía de baterías de níquel 
de Saft garantiza una vida 
útil prolongada, sostenible 
y totalmente predecible que 
permite a los operadores 
concentrarse en el funciona-
miento de sus instalaciones.
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