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Adhesivos desmontables 
y procedentes de 
fuentes renovables para 
calzado, transporte 
y construcción

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico, e INESCOP, Centro Tec-
nológico del Calzado, lideran el 

proyecto ECOGLUEII, financiado por el 
instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (Ivace), cuyo objetivo es de-
sarrollar una nueva generación de bioad-
hesivos que se validarán en los sectores 
del calzado, el transporte y la construc-
ción.

El proyecto está desarrollando nue-
vos adhesivos más respetuosos con el 
medioambiente, para ello se están sin-
tetizando y caracterizando bioadhesivos 
de poliuretano y epoxi a partir de fuentes 
renovables y con la peculiaridad de ser 
desmontables, lo que también contribuirá 
a la sostenibilidad medioambiental de los 
productos que los incorporen ya que fa-
cilitarán su reciclado. 

El proyecto cuenta con la colaboración 
de la Universidad Rey Juan Carlos y con 
la Fundación URV de la Universitat Rovira 
i Virgili, con la participación de una dece-
na de empresas valencianas interesadas 
en este desarrollo.

Este proyecto ha sido financiado por la 
Generalitat Valenciana, por medio de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio i Traba-
jo de la Generalitat Valenciana, a través 
de ayudas del IVACE con la cofinancia-
ción de la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
Ello se enmarca en el Programa Opera-
tivo FEDER de la Comunitat Valenciana 
para el periodo 2014-2020, cubriendo 
el siguiente objetivo temático del eje 1: 
reforzar la investigación, el desarrollo tec-
nológico y la innovación, y su prioridad de 
inversión 1b que, entre otros objetivos, 
persigue el fomento de la inversión em-
presarial en I+D+i a través de una espe-

cialización inteligente y mediante el apoyo 
a la investigación tecnológica y aplicada.
Esta tipología de ayudas está dirigida a 
centros tecnológicos de la Comunitat Va-
lenciana para el desarrollo de proyectos 
de I+D de carácter no económico realiza-
dos en cooperación con empresas para 
el ejercicio 2020.

La Comisión Europea 
define el término 
de Industria 5.0

El Plan de Recuperación Europea 
(Next Generation EU) tiene un obje-
tivo claro: transformar el tejido pro-

ductivo de Europa a partir de dos ejes, 
la digitalización y la sostenibilidad. De he-
cho, en el Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia del Gobierno de 
España (España Puede) se habla de la 
modernización y digitalización del tejido 
industrial como uno de los motores de 
crecimiento sostenible e inclusivo clave 
en los próximos años.

La Comisión Europea ha comenzado 
el año definiendo este nuevo término. 
De acuerdo con el informe Industry 5.0 
– Towards a sustainable, human centric 
and resilient European industry, la Indus-
tria 5.0 es una nueva visión que recono-
ce “el poder de la industria para alcanzar 
objetivos sociales más allá de los traba-
jos y el crecimiento y convertirse en un 
proveedor resiliente de prosperidad, todo 
ello haciendo que la producción respete 
los límites de nuestro planeta y coloque el 
bienestar de los empleados en el centro 
de los procesos de producción”.
Se trata, pues, de un enfoque sosteni-
ble, humano y resiliente que quiere ir más 
allá en el desarrollo del sector y que éste 
pueda afrontar con éxito las disrupciones 
y desafíos, sirviéndose de la tecnología 
para lograrlo. En concreto, la Comisión 
Europea identifica seis categorías tecno-
lógicas que son clave para el éxito, entre 
ellas que la industria se convierta en un 
faro de innovación y un acelerador del 
cambio.
En este contexto la digitalización ofrece 
oportunidades significativas para la in-
dustria. Las tecnologías digitales como 
la inteligencia artificial (IA) permiten una 
innovación radical en el sentido de opti-
mizar las operaciones y potenciar el giro 
a operaciones más verdes, repensando 
los procesos de producción y su impacto 
medioambiental.  
El IoT y los datos han adquirido un valor 
sin precedentes en los últimos tiempos, 
especialmente desde la irrupción de la 
pandemia. Dentro de una organización, 
puede haber miles de elementos perte-
necientes a esa red de IoT que se en-
cuentran gestionando datos de manera 
continua. Aplicando en ellos los gemelos 

digitales y técnicas de analítica avanzada 
e inteligencia artificial se llega a optimizar 
el proceso de fabricación industrial y a 
generar nuevos modelos de negocio que 
responden de forma ágil a las tendencias 
del mercado.

La analítica predictiva y avanzada, por 
tanto, juega un papel principal en la nue-
va Industria 5.0. Gracias a ella, se ex-
traen los insights apropiados para tomar 
mejores decisiones. Los beneficios son 
múltiples: mejorar la calidad de la pro-
ducción, maximizar el rendimiento de los 
equipos (se puede predecir cuándo se va 
a producir una avería en las máquinas o 
limitar el tiempo de inactividad no planifi-
cado), minimizar el impacto de los defec-
tos postventa, incrementar la eficiencia 
energética, gestionar mejor la cadena 
de suministro, reducir los riesgos y anti-
ciparse a los acontecimientos para estar 
adecuadamente preparados ante lo que 
está por venir (cambios en la demanda, 
problemas de inventario, circunstancias 
meteorológicas, etc.).

Proyecto 
MICROPLASTICS_2020 
para detección, 
identificación y 
cuantificación de los 
microplásticos en los 
procesos industriales

AIMPLAS, Instituto Tecnológico del 
Plástico, está llevando a cabo, 
con la financiación del IVACE, el 

proyecto MICROPLASTICS_2020 que 
permitirá desarrollar una metodología 
estandarizada para la detección, identifi-
cación y cuantificación de microplásticos 
(fragmentos plásticos de tamaño inferior 
a 5 mm) para controlar su presencia en 
diferentes etapas de procesos industria-
les.

Actualmente no existe una metodología 
estandarizada para analizar la presencia 
de estos materiales, por lo que el centro 
tecnológico desarrolla una metodología 
innovadora para apoyar a las empresas 
de la Comunitat Valenciana a mejorar su 
seguridad medioambiental y anticiparse a 
futuras regulaciones sobre el uso o gene-
ración de microplásticos en productos y 
efluentes industriales. El nivel de tecno-
logías analíticas y de conocimiento nece-
sarios para alcanzar dicho objetivo es tan 
elevado que las empresas deben recurrir 
al apoyo de centros altamente especiali-
zados y cualificados para dar respuesta a 
esta demanda. Gracias a este proyecto, 
las empresas tendrán una mayor capaci-
dad de actuación sobre sus materiales y 
procesos para reducir la posible presen-
cia o generación de microplásticos, así 

como para anticiparse a una futura legis-
lación al respecto. 

Las restricciones sobre la presencia, el 
uso o la generación de microplásticos 
en procesos industriales debe ir, previsi-
blemente, de la mano de una definición 
de los protocolos para el análisis de mi-
croplásticos, y una estandarización de 
estos. Por su parte, las empresas debe-
rán prestar atención no solo a la correcta 
selección de las sustancias de partida 
(teniendo en cuenta impurezas, subpro-
ductos y contaminantes), sino también a 
las etapas de procesado, desde el ma-
terial de partida hasta el artículo final, 
teniendo en cuenta las posibilidades de 
generación, introducción o eliminación 
de microplásticos en cada una de ellas. 
Un estudio estandarizado de presencia 
o potencial generación de microplásticos 
en las diferentes etapas de cada proceso 
industrial permitirá reducir su aparición 
o eliminarlos por completo en los casos 
que sea posible.

Colaboración y transferencia a 
las empresas
El proyecto MICROPLASTICS_2020 de-
sarrolla una metodología innovadora que 
requiere un alto nivel de I+D en cuanto 
que no existen métodos estandarizados 
para la detección, identificación y cuan-
tificación de microplásticos en diferentes 
medios. Para AIMPLAS, este proyecto es 
el inicio de una nueva línea de investiga-
ción en la que cuenta con la participación 
de las empresas de la Comunitat Valen-
ciana mediante el aporte de casos de 
estudio y de información relacionada con 
su proceso productivo. Concretamente, 
colaboran en el proyecto las empresas 
AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, 
GLOBAL OMNIUM y ACTECO PRODUC-
TOS Y SERVICIOS.

Esta cooperación con las empresas per-
mitirá al centro tecnológico dar continui-
dad y consolidar esta línea de investiga-
ción a través de la transferencia gratuita 
de los resultados tanto a las empresas 
que colaboran en los paquetes técnicos 
como al resto de la industria a través de 
informes y entregables públicos, lo que 
finalmente beneficiará a los consumido-
res de la sociedad valenciana y también 
al medio ambiente.

Este proyecto cuenta con la financiación 

de la Conselleria de Economía Sosteni-
ble, Sectores Productivos, Comercio i 
Trabajo de la Generalitat Valenciana a tra-
vés de ayudas del IVACE con la cofinan-
ciación de los fondos FEDER de la UE, 
dentro del Programa Operativo FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
Estas ayudas están dirigidas a centros 
tecnológicos de la Comunitat Valenciana 
para el desarrollo de proyectos de I+D 
de carácter no económico realizados en 
cooperación con empresas para el ejer-
cicio 2020.

Acuerdo de distribución 
Mouser - QuickLogic

Mouser Electronics, Inc ha anun-
ciado un acuerdo de distribución 
internacional con QuickLogic® 

Corporation, un desarrollador de solucio-
nes de FPGA IP integrado, sistemas en 
chips (SoC) de consumo ultrabajo, mul-
tinúcleo y de activación por voz, y solu-
ciones de inteligencia artificial (IA) de ter-
minales. Con este acuerdo, Mouser tiene 
ahora en stock la plataforma basada en 
microcontrolador y FPGA EOS™ S3 de 
QuickLogic y el kit de desarrollo Quic-
kFeather.

La plataforma de procesamiento de sen-
sores EOS S3 es un SoC multinúcleo 
que permite una enorme variedad de 
aplicaciones de sensores simultáneas, 
desde algoritmos básicos hasta algorit-
mos de gran exigencia computacional 
para smartphones, dispositivos ponibles 
y dispositivos del Internet de las cosas 
(IoT). La plataforma EOS S3 disponible 
en Mouser integra un subsistema de 
microcontrolador de consumo ultrabajo 
Arm® Cortex®-M4F y tejido FPGA integra-
do (eFPGA), con detección de sonido de 
bajo consumo (LPSD) sensorial opcional 
para el reconocimiento de voz en chip. 
La arquitectura heterogénea de la plata-
forma EOS S3 permite a los diseñadores 
repartir su software y casos prácticos en 
toda la variedad de núcleos a fin de opti-
mizar su sistema para que el consumo de 
energía sea lo más bajo posible. 

El kit de desarrollo QuickFeather es un 
sistema con factor de forma reducido 
ideal para hacer posible la siguiente ge-
neración de dispositivos de IoT de bajo 
consumo con capacidad para el apren-
dizaje automático (ML). El QuickFeather, 
con ayuda de la plataforma EOS S3, se 
basa en un hardware de código abierto y 
es compatible con el factor de forma de 
Adafruit Feather. La placa está construi-
da en torno a un ecosistema de software 
100% de código abierto, con herramien-
tas FPGA de SymbiFlow, sistemas opera-
tivos en tiempo real Zephyr y FreeRTOS, 

PORTADA

Electrónica OLFER, S.L. es una 
empresa fundada en 1975 y dedicada 
a la distribución de componentes 
electrónicos para el sector industrial. 
Con sede en Madrid y oficinas 
comerciales en Barcelona, País 
Vasco, Levante, Andalucía y Portugal. 
Estamos consolidados como una 
empresa líder en la distribución de 
componentes electrónicos para la 
automatización industrial.

Filosofía de Trabajo

Nuestra ambición de hacer a nuestros 
clientes líderes en sus mercados nos 
exige una mejora continua en todos 
los aspectos de nuestra organización. 
Nuestros clientes siguen confiando en 
nosotros desde hace más de 30 años. 
Buscamos una estrecha colaboración 
con ustedes para poder encaminar 
a nuestros proveedores hacia las 
nuevas demandas del mercado. 
Nuestro personal le asesorará para 
elegir el producto que mejor se 
adapte a sus necesidades.

Nos hemos especializado en 
la comercialización de algunos 
productos específicos para ofrecer 
el máximo soporte y conocimiento. 
Contamos con un equipo 
experimentado para cada tipo de 
aplicaciones, sectores y productos 
que nos permite aportarle soluciones 
globales y de valor añadido. Destacar 
que actualmente, disponemos de 
soluciones para un gran número 
de sectores como el industrial, 
telecomunicaciones, ferroviario, 
eficiencia energética e iluminación 
led. 

Gracias por su confianza y no 
duden en contactar con nosotros.

www.olfer.com

http://www.olfer.com
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así como Renode. Además, hay dispo-
nible una gran cantidad de software ex-
terno para una amplia variedad de casos 
prácticos de procesamiento de sensores, 
voz e IA/ML, como SensiML y TensorFlow 
Lite de Google para microcontroladores.

Mouser Electronics 
distribuirá los 
productos de QuickLogic 
Corporation 

Mouser Electronics, Inc ha anun-
ciado un acuerdo de distribución 
global con QuickLogic® Corpora-

tion, un desarrollador de FPGA IP embe-
bida; sistemas en chip (SoC) de ultra bajo 
consumo, multinúcleo y habilitados para 
voz; y soluciones de inteligencia artificial 
(AI) de punto final. A través del acuerdo, 
Mouser ahora almacena la plataforma 
basada en microcontroladores y FPGA 
EOS™ S3 de QuickLogic y el kit de desa-
rrollo QuickFeather.

La plataforma de procesamiento de sen-
sores EOS S3 es un SoC multinúcleo que 
permite una amplia gama de aplicaciones 
de sensores concurrentes, desde algo-
ritmos básicos hasta los más exigentes 
desde el punto de vista computacional, 
para dispositivos smartphone, wearables 
y del Internet de las Cosas (IoT). La plata-
forma EOS S3 integra un subsistema de 
microcontroladores Arm® Cortex®-M4F 
de muy bajo consumo y una estructura 
FPGA integrada (eFPGA), con un sistema 
opcional de detección de sonido de bajo 
consumo (LPSD) para el reconocimiento 
de voz en el chip. La arquitectura hete-
rogénea del EOS S3 permite a los dise-
ñadores repartir su software y sus casos 
de uso entre la variedad de núcleos para 
optimizar su sistema y conseguir un me-
nor consumo de energía.

El kit de desarrollo QuickFeather es un 
sistema de pequeño formato ideal para 
hacer posible la próxima generación de 
dispositivos IoT con capacidad de apren-
dizaje automático (ML) de bajo consumo. 
El QuickFeather, impulsado por el EOS 
S3, se basa en hardware de código abier-
to y es compatible con el factor de forma 
Feather de Adafruit. La placa está cons-
truida en torno a un ecosistema de soft-
ware 100% de código abierto, incluyendo 
las herramientas SymbiFlow FPGA, los 
sistemas operativos en tiempo real Ze-
phyr y FreeRTOS, y Renode).  Además, 
una multitud de software de terceros está 
disponible para una variedad de casos de 
uso de procesamiento de sensores, voz y 
AI/ML, incluyendo SensiML y TensorFlow 
Lite de Google para microcontroladores.

Cursos de formación 
de Electrónica OLFER

Electrónica OLFER ha anunciado 
que a partir del lunes día 26 de 
Abril comienzan una serie de for-

maciones online, para una ampliacion 
de conocimientos de la electrónica. Es-
tarán enfocados al funcionamiento de los 
dispositivos, las diferentes maneras de 
regulación de los mismos, diferentes pro-
tocolos inteligentes, uso y manejo de las 
fichas técnicas, etc.

La fecha límite de inscripción a las forma-
ciones será el viernes anterior al comien-
zo de dicho curso hasta las 13:00 horas. 

•	 Introducción a las fuentes de alimen-
tación se celebrará el 26 de abril de 
11:30 a 12:45 impartido por David Do-
mingo (Responsable Dpto. Técnico)

https://forms.gle/23wMKpP1Bwv8Rqgt5
  
•	 Regulación de tiras Led se celebrará el 

17 de mayo de 11:30 a 12:45 imparti-
do por José Leandro Espada (Product 
Manager)

https://forms.gle/HH4AmzVmHEs9dbi37
  
•	 Uso y manejo del Datasheet: Fuentes 

para Led se celebrará el 25 de mayo 
de 11:30 a 12:45 impartido por David 
Domingo (Responsable Dpto. Técnico)

https://forms.gle/1fGfiCbQrgpxiDQ2A

•	 Uso y Manejo del Datasheet: Fuentes 
Industriales se celebrará el 31 de mayo 
de 11:30 a 12:45 impartido por David 
Domingo (Responsable Dpto. Técnico)

https://forms.gle/5kxd1hqU9iYsYvxi9

•	 Problemas de Flicker: motivos y so-
luciones se celebrará el 7 de junio 
de 11:30 a 12:45 impartido por José 
Leandro Espada (Product Manager)

https://forms.gle/miNfhLE7aZegg5RU7

•	 Constant Power se celebrará el 14 de 
junio de 11:30 a 12:45 impartido por 
José Leandro Espada (Product Mana-
ger)

https://forms.gle/QA7EfCNq2sPzghNC6
  
•	 DALI ( Parte I ) se celebrará el 21 de 

junio de 11:30 a 12:45 impartido por 
Fernando García (CEO)

https://forms.gle/HmkWBNBdaydJfpXA6

•	 DALI ( Parte II ) se celebrará el 28 de 
junio de 11:30 a 12:45 impartido por 
Fernando García (CEO)

https://forms.gle/DR3wXzLpT1bR9YCk6
 
•	 DALI ( Parte III ) se celebrará el 5 de 

julio de 11:30 a 12:45 impartido por 
Fernando García (CEO)

https://forms.gle/ADw8UxL1EG1UEUbP9

Panasonic inaugura en 
Múnich su Customer 
Experience Center (CXC) 

Dentro del Campus de Panasonic 
en Múnich, el nuevo Customer 
Experience Center (CXC) está a 

punto de abrir sus puertas. El complejo 
de edificios de más de 6.000 m2 invita 
a clientes B2B, socios comerciales, de-
sarrolladores, empresas emergentes y 
universidades a compartir ideas únicas. 
En varias salas de conferencia, como las 
islas temáticas o el escenario central de 
presentación, equipadas con la más alta 
tecnología, Panasonic exhibirá su amplia 
gama de componentes y sistemas elec-
tromecánicos y electrónicos, acciona-
mientos y robots industriales. 
Además, también se podrá interactuar 
con máquinas pick-and-place para la 
fabricación de productos electrónicos, y 
con las últimas soluciones para los sis-
temas de producción, retail, espacios 
públicos, e-mobility y automatización del 
hogar o vivienda inteligente.
El CXC es una marca mundial, una plata-
forma de dialogo, un lugar para eventos 
y formación. La programación de las ex-
posiciones se actualizará continuamente 
y está diseñado para resaltar la creciente 
importancia de Panasonic como líder en 
la habilitación de soluciones de alta tec-
nología en los sectores de movilidad, ne-
gocios y vivienda. 

El CXC, en el este de Munich, se en-
cuentra dentro del Panasonic Campus 
Munich, la sede europea de Panasonic 
Industry, y ofrece un espacio útil flexible. 

Además de los equipos de desarrollo, 
los ingenieros de aplicaciones, los clien-
tes industriales, y los socios comerciales, 
grupos externos también podrán aprove-
char las innovaciones, las presentaciones 
de nueva tecnología y el entorno de alta 

Luz verde para todos tus proyectos

¿Empezamos?

ventas@rcmicro.es • rcmicro.es+34 932 60 21 66

http://www.rcmicro.es
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tecnología con técnicas de presentación 
de vanguardia. Panasonic Industry Eu-
rope utilizará las amplias instalaciones 
de CXC para eventos de diálogo públi-
co con la industria y universidades loca-
les, regionales e internacionales, talleres 
temáticos, lanzamiento de productos y 
eventos.

Un robot que detecta 
objetos ocultos

En los últimos años, los robots han 
adquirido visión artificial, tacto e 
incluso olfato. “Los investigadores 

han dotado a los robots de una percep-
ción similar a la humana”, afirma el profe-
sor asociado del MIT Fadel Adib. En un 
nuevo artículo, el equipo de Adib lleva la 
tecnología un paso más allá. “Intentamos 
dotar a los robots de una percepción so-
brehumana”, afirma.

Los investigadores han desarrollado un 
robot que utiliza ondas de radio, que 
pueden atravesar las paredes, para per-
cibir ocultos. El robot, llamado RF-Grasp, 
combina esta potente detección con la 
visión por ordenador más tradicional para 
localizar y sujetar objetos que, de otro 
modo, quedarían ocultos. Este avance 
podría agilizar algún día el cumplimiento 
del comercio electrónico en los almace-
nes o ayudar a una máquina a sacar un 
destornillador de una caja de herramien-
tas desordenada.

La investigación se presentará en mayo 
en la Conferencia Internacional de Robó-
tica y Automatización del IEEE. La autora 
principal del artículo es Tara Boroushaki, 
asistente de investigación del Grupo de 
Cinética de Señales del MIT Media Lab. 
Sus coautores en el MIT son Adib, direc-
tor del Grupo de Cinética de Señales, y 
Alberto Rodríguez, profesor asociado de 
la promoción de 1957 del Departamento 
de Ingeniería Mecánica. Otros coautores 
son Junshan Leng, ingeniero de investi-
gación de la Universidad de Harvard, e 
Ian Clester, estudiante de doctorado en 
Georgia Tech.

Mientras el comercio electrónico sigue 

creciendo, el trabajo en los almacenes 
sigue siendo normalmente el dominio de 
los humanos, no de los robots, a pesar 
de las condiciones de trabajo a veces pe-
ligrosas. Esto se debe, en parte, a que los 
robots tienen dificultades para localizar y 
sujetar objetos en un entorno tan aba-
rrotado. “La percepción y el picking son 
dos de los obstáculos que tiene el sector 
hoy en día”, afirma Rodríguez. Sólo con la 
visión óptica, los robots no pueden perci-
bir la presencia de un artículo guardado 
en una caja o escondido detrás de otro 
objeto en la estantería: las ondas de luz 
visibles, por supuesto, no atraviesan las 
paredes. Pero las ondas de radio sí.

Durante décadas, la identificación por 
radiofrecuencia (RF) se ha utilizado para 
rastrear todo tipo de objetos, desde libros 
de la biblioteca hasta mascotas. Los sis-
temas de identificación por radiofrecuen-
cia tienen dos componentes principales: 
un lector y una etiqueta. La etiqueta es un 
minúsculo chip informático que se adhie-
re -o, en el caso de las mascotas, se im-
planta- al objeto que se quiere rastrear. El 
lector emite una señal de radiofrecuencia 
que es modulada por la etiqueta y refleja-

da en el lector.
La señal reflejada proporciona informa-
ción sobre la ubicación y la identidad 
del artículo etiquetado. La tecnología ha 
ganado popularidad en las cadenas de 
suministro de los comercios minoristas: 
Japón pretende utilizar el seguimiento por 
radiofrecuencia para casi todas las com-
pras al por menor en cuestión de años. 
Los investigadores se dieron cuenta de 
que esta profusión de RF podría ser una 
bendición para los robots, ya que les pro-
porcionaría otro modo de percepción.

“La radiofrecuencia es una modalidad de 
detección diferente a la visión”, dice Ro-
dríguez. “Sería un error no explorar lo que 
la RF puede hacer”.

RF Grasp utiliza tanto una cámara como 
un lector de RF para encontrar y coger 
objetos etiquetados, incluso cuando es-
tán totalmente bloqueados a la vista de 
la cámara. Consiste en un brazo robótico 
unido a una mano de sujeción. La cámara 
se sitúa en la muñeca del robot. El lector 
de radiofrecuencia es independiente del 
robot y transmite la información de segui-
miento al algoritmo de control del robot. 

De este modo, el robot recoge cons-
tantemente datos de seguimiento por 
radiofrecuencia y una imagen visual de 
su entorno. Integrar estos dos flujos de 
datos en la toma de decisiones del robot 
fue uno de los mayores retos a los que se 
enfrentaron los investigadores.

“El robot tiene que decidir, en cada mo-
mento, en cuál de estos flujos es más im-
portante pensar”, dice Boroushaki. “No 
se trata sólo de la coordinación ojo-ma-
no, sino de la coordinación RF-ojo-mano. 
Así que el problema se complica mucho”.

El robot inicia el proceso de búsqueda 
y captura haciendo sonar la etiqueta de 
radiofrecuencia del objeto objetivo para 
saber dónde se encuentra. “Empieza uti-
lizando la RF para centrar la atención de 
la visión”, dice Adib. “Luego se utiliza la 
visión para realizar maniobras precisas”. 
La secuencia es similar a la de oír una 
sirena por detrás, y luego girarse para mi-
rar y obtener una imagen más clara de la 
fuente de la sirena.

Con sus dos sentidos complementarios, 
RF Grasp se centra en el objeto objetivo. 
A medida que se acerca e incluso em-
pieza a manipular el objeto, la visión, que 
proporciona detalles mucho más preci-
sos que la RF, domina la toma de deci-
siones del robot.

RF Grasp demostró su eficacia en una 
serie de pruebas. En comparación con 
un robot similar equipado sólo con una 
cámara, RF Grasp fue capaz de localizar 
y sujetar su objeto con la mitad del movi-
miento total. Además, RF Grasp demos-
tró la capacidad única de “desordenar” 
su entorno, eliminando los materiales de 
embalaje y otros obstáculos en su cami-
no para acceder al objetivo. Rodríguez 
afirma que esto demuestra la “ventaja in-
justa” de RF Grasp respecto a los robots 
sin sensores de radiofrecuencia pene-
trantes. “Tiene esta orientación que otros 
sistemas simplemente no tienen”.

RF Grasp podría un día realizar tareas de 
logística en almacenes de comercio elec-
trónico repletos. Su detección por RF po-
dría incluso verificar instantáneamente la 
identidad de un artículo sin necesidad de 
manipularlo, exponer su código de barras 
y luego escanearlo. “La radiofrecuencia 
tiene el potencial de mejorar algunas de 
las limitaciones de la industria, especial-
mente en lo que respecta a la percepción 
y la localización”, afirma Rodríguez.

Adib también prevé posibles aplicaciones 
domésticas para el robot, como localizar 
la llave Allen adecuada para montar su si-
lla de Ikea. “O se podría imaginar al robot 
encontrando objetos perdidos. Es como 
un super-Roomba que va y recupera mis 
llaves, dondequiera que las haya puesto”.

“Los Siete Magní�cos” para todas las  
aplicaciones y niveles de rendimiento 
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MSO8000 
Osciloscopio de almacenamiento UltraVision II 
 
• Ancho de banda: hasta 2 GHz 
• Profundidad de memoria: 500 Mpts 
• Velocidad de muestreo en tiempo real: 10 GS/s 
• Diagrama de ojo en tiempo real  

y software para análisis de jitter (opcional) 

DS1202Z-E 
Osciloscopio de almacenamiento UltraVision 
 
• Ancho de banda: 200 MHz 
• Profundidad de memoria: máx. 24 Mpts 
• Velocidad de muestreo en tiempo real: 1 GS/s 
• Adquisición de señal: 30.000 formas de onda/s 

DSG821(A) / 836(A) 
Generadores de señal HF de gama alta 
 
• 9 kHz a 3,6 GHz 
• Rango de amplitud: -110 dBm a +13 dBm 
• Ruido de fase: <-112 dBc/Hz a 20 kHz (típ.) 
• Modulador IQ (A) 

RSA3015N / 3030N / 3045N 
Analizadores de espectro en tiempo real  
UltraReal 
 
• Modo VNA incluido 
• 9 kHz a 4,5 GHz 
• Ancho de banda en tiempo real: 10 MHz 
• Modo EMI integrado (opcional) 

MSO8000
Osciloscopio de almacenamiento UltraVision II

•
•
•
•

RSA5032N / 5065N 
Analizadores de espectro en tiempo real  
UltraReal 
 
• Modo VNA incluido 
• 9 kHz a 6,5 GHz 
• Ancho de banda en tiempo real: hasta 40 MHz 
• Modo VSA/EMI integrado (opcional) 

Serie MSO5000 
Osciloscopios de almacenamiento UltraVision II 
 
• Diagrama de Bode incluido 
• Ancho de banda: hasta 350 MHz 
• Velocidad de muestreo en tiempo real: 8 GS/s 
• 500.000 formas de onda/s

Serie DG2000 
Generadores de funciones arbitrarias SiFi II 
 
• Ancho de banda: hasta 100 MHz 
• 2 canales analógicos 
• 250 MS/s 
• Resolución: 16 bit 
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RS Components 
distribuirá los productos 
de Alliance Memory

RS Components (RS), marca co-
mercial de Electrocomponents plc 
ha alcanzado un acuerdo de dis-

tribución mundial con Alliance Memory 
proveedor de memorias SRAM, DRAM y 
flash.
Gracias a este acuerdo, los clientes de 
RS tendrán acceso a la cartera completa 
de productos de Alliance Memory, que 
incluye memorias desde 64kbit a 8Gbit. 

Entre estos 
productos se 
e n c u e n t r a n 
las populares 
SRAM asín-
cronas de 3,3 
V y 5 V de la 
empresa, que 
se utilizan ha-
b i t ua lmen te 
junto a los pro-
cesadores de 

señales digitales (DSP) y las unidades de 
microcontroladores (MCU), además de 
las SRAM síncronas, las SRAM de bajo 
consumo y las pseudo SRAM. Entre los 
restantes productos disponibles esta-
rán las SDRAM de 3,3V, DDR1 de 2,5V, 
DDR2 de 1,8V, DDR3 de 1,5V/1,35V y 
SDRAM DDR4 de 1,2V, así como disposi-
tivos NOR Flash paralelos de 5V, SPI serie 
y NAND flash.

Salicru crea la división 
Salicru África

El fabricante de SAIs Salicru está 
presente con sus equipos en algu-
nos países del continente africano 

desde hace muchos años. Es el caso de 
Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto 
en la región del Magreb, o de países si-
tuados más al sur como Guinea-Bissau, 
Mauritania y Senegal o de influencia por-
tuguesa como Angola y Mozambique.

Para extender su ámbito de actuación 
en el continente, Salicru ha creado la di-
visión Salicru África con la intención de 
abrir nuevos mercados en países como 
el Congo, Costa de Marfil, Kenia, Ma-
dagascar, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania o 
Uganda.

Se trata de países que sufren frecuentes 
alteraciones del suministro eléctrico, un 
factor que ofrece una importante opor-
tunidad para introducir equipos de nues-
tra compañía, tales como Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS), 
estabilizadores de tensión electrónicos o 
variadores de frecuencia.

Con la creación de esta nueva división, 
Salicru desea potenciar su presencia en 
los mercados de todos esos países, con 
una mayor disponibilidad de recursos 
comerciales y técnicos que posibiliten su 
expansión en diferentes sectores indus-
triales.

Nuevo catálogo de gama 
de productos Salicru

Salicru pone a disposición de los 
profesionales del sector, un nuevo 
catálogo que actualiza su amplia 

gama de productos. En esta novedosa 
publicación pueden consultarse todos los 
modelos y especificaciones técnicas de 
sus Sistemas de Alimentación Ininterrum-
pida (SAI/UPS), Variadores de Frecuen-
cia, Inversores Solares, Sistemas DC, 
Estabilizadores de Tensión, Transforma-
dores y Autotransformadores, Baterías y 
Regletas protectoras.

Además de la descripción técnica de 
productos, esta nueva publicación ofre-
ce diferente información de Salicru sobre 
los mercados en que la empresa está 
presente, así como su política de I+D+i, 
eficiencia energética y servicio técnico. 
También pueden consultarse las referen-
cias de sus principales clientes y algunos 
de los proyectos singulares nacionales e 
internacionales donde Salicru ha partici-
pado con sus productos.

Para llegar al máximo número de pro-
fesionales del sector, Salicru ha editado 
este catálogo en castellano, catalán, in-
glés, francés, alemán y portugués.
  
Bajo solicitud, también está disponible 
la versión con los estándares de codifi-
cación ETIM y BMEcat, actualmente los 
más consolidados del sector eléctrico 
para articular y compartir la información 
de producto en todos los canales.

Prototipo de Motor 
eléctrico Hyper-EV 
de Yamaha Motor

Yamaha Motor ha anunciado que 
ha desarrollado un motor eléctrico 
que se sitúa en la cabeza de la in-

dustria en términos de rendimiento. Esta 
unidad está destinada a su uso en mode-
los Hyper-EV y otros productos en el seg-

mento de movilidad de alto rendimiento, 
comenzando la fase de aceptación de 
pedidos para el desarrollo de prototipos 
a partir de este mismo mes de abril.

Desde 2020, Yamaha Motor ha estado 
aceptando encargos para el desarro-
llo de prototipos de motores eléctricos 
(35 - 200 kW) para automóviles y otras 
aplicaciones de movilidad. Sin embargo, 
la compañía también ha desarrollado re-
cientemente una unidad capaz de ofrecer 
una potencia máxima dentro de la cate-
goría de 350 kW (800 V de voltaje ope-
rativo) destinada a la instalación y uso en 
vehículos Hyper-EV y otras aplicaciones 
de alto rendimiento.

La característica principal de este motor 
eléctrico de nuevo desarrollo es su cons-
trucción compacta, que agrupa los dife-
rentes componentes mecánicos y eléctri-
cos como una sola entidad, integrando la 
transmisión y el inversor en una sola uni-
dad. También ha sido desarrollado pen-
sando en una posible futura instalación 
múltiple de varias unidades del mismo en 
un solo vehículo. 

Yamaha Motor planea mostrar al público 
la unidad de la categoría de 350 kW y sus 
otros prototipos de motores eléctricos en 
la Exposición de Ingeniería Automotriz 
2021 de Yokohama, a celebrar del 26 al 
28 de mayo de 2021.
 
Características generales del prototi-
po de motor eléctrico para vehículos 
Hyper-EV
•	 Tipo de motor: Motor Síncrono de 

Imán Permanente Interior (IPMSM)
•	 Potencia máxima: 350 kW *
•	 Sistema de refrigeración: por aceite
 
* El modelo está en fase de desarrollo y 
los datos están sujetos a cambios.
* «Potencia máxima» y «Sistema de re-
frigeración» modificables/adaptables se-
gún las necesidades del cliente.

Las pantallas flexibles 
de bajo coste podrían 
incrementar su demanda

A medida que aumenta el núme-
ro de dispositivos que adquieren 
funcionalidad electrónica, muchas 

aplicaciones nuevas requerirán algún tipo 
de pantalla. Este aumento de los dispo-
sitivos funcionales conectados de forma 
inalámbrica es una transición tecnológica 
apasionante que podría modificar la for-
ma en que interactuamos con objetos 
antes inanimados. Las oportunidades 
son muchas para las pantallas de bajo 
coste que pueden incorporarse a pro-
ductos baratos e incluso desechables.

En la actualidad, la mayoría de las pan-
tallas son la característica principal del 
dispositivo, como los televisores o los 
teléfonos inteligentes, o un elemento 
destacado en un producto de alto valor 
(por ejemplo, el interior de los coches). 
Por tanto, la mayoría de las pantallas son 
componentes de alto valor que requie-
ren resoluciones relativamente altas y 
una vida útil de al menos unos años. Sin 
embargo, a medida que una mayor pro-
porción de dispositivos se convierta en 
funcional, es probable que las oportuni-
dades de pantallas de bajo coste con di-
ferentes indicadores clave de rendimiento 
aumenten drásticamente.

Oportunidades de aplicación
Los envases inteligentes son, sin duda, 
la aplicación de pantallas de bajo coste 
con mayor margen de crecimiento. Las 
pantallas pueden integrarse tanto en los 
envases a nivel de estante como a nivel 
de artículo, y es probable que las prime-
ras surjan primero, ya que los volúmenes 
más bajos permiten un mayor coste por 
unidad. En la actualidad, las pantallas 
electroluminiscentes se incorporan a ve-
ces en series limitadas para procesos de 
comercialización, pero no se consideran 
una solución eficaz a largo plazo debido 
a sus elevadas necesidades de energía. 

Otra aplicación de las pantallas de bajo 
coste son los pequeños bienes de con-
sumo. Este es el caso desde hace tiempo 
de algunos artículos de primera calidad, 
como las afeitadoras eléctricas, con pe-
queñas pantallas que muestran la carga 
restante, por ejemplo. Sin embargo, a 
medida que se abaraten las pantallas y 
se integren las funciones electrónicas y la 
capacidad inalámbrica en más dispositi-
vos, esto podría ampliarse a una gama 
cada vez mayor de aparatos y dispositi-
vos. De hecho, es posible que no pase 
mucho tiempo antes de que las tarjetas 
bancarias y de viaje contengan una pan-
talla de bajo coste para mostrar el saldo 
y/o las transacciones recientes.

La tecnología para llevar puesta es otra 
aplicación prometedora para las panta-
llas de bajo coste. Aunque las pantallas 
OLED se utilizan mucho en los relojes 
inteligentes, por el momento son dema-
siado caras para incorporarlas a la ropa 
y a los parches cutáneos para aplicacio-
nes médicas, de fitness o terapéuticas. 
Los atributos clave de las pantallas en la 
ropa y los parches cutáneos son la dura-
bilidad, la flexibilidad y el bajo consumo 
de energía. Este ejemplo demuestra que, 
para muchas aplicaciones de visualiza-
ción emergentes, los indicadores clave 
de rendimiento tradicionales de resolu-
ción, gama de colores y frecuencia de 
actualización ya no son especialmente 
importantes. 

Pantallas electroforéticas
Las tecnologías de visualización de bajo 
consumo más prometedoras son las que 
emplean un material biestable que sólo 
requiere energía para cambiar de color 
en lugar de mantenerlo. El ejemplo más 
conocido son las pantallas electroforé-
ticas (EPD), que se utilizan desde hace 
tiempo en los lectores electrónicos. Sin 
embargo, están cayendo en desgracia 
para esta aplicación, ya que los consumi-
dores prefieren las imágenes a todo color 
disponibles en una tablet. 

Sin embargo, los EPD siguen siendo 
prometedores para aplicaciones en las 
que una pantalla no emisiva directa es 
totalmente adecuada y el bajo consumo 
de energía es una prioridad. El avance 
técnico más notable en este ámbito es 
el reciente lanzamiento de las pantallas 
electroforéticas a todo color de Plastic 

Logic. Se trata de una pantalla flexible, 
de matriz activa, con 240 x 146 píxeles, 
capaz de mostrar 4 colores más el blanco 
y el negro, y que se destina a las tarjetas 
inteligentes, la tecnología portátil, como 
los tejidos electrónicos, y las etiquetas de 
estanterías. 

Pantallas electrocrómicas
Otra tecnología más sencilla, de bajo 
consumo y coste, son las pantallas elec-
trocrómicas. Aplicando un pequeño vol-
taje a través del material activo, su estado 
de oxidación y, por tanto, su color cam-
bian. Este proceso también es biestable, 
lo que significa que no se necesita una 
fuente de alimentación continua. Sin em-
bargo, el color se desvanece gradual-
mente a medida que el sistema vuelve al 
equilibrio termodinámico, lo que requiere 
aplicar brevemente un voltaje para volver 
al color deseado. Ynvisible es la principal 
empresa del sector de las pantallas elec-
trocrómicas; su objetivo son los envases 
inteligentes y las aplicaciones médicas, 
como los parches cutáneos con indica-
dores. IDTechEx prevé que las pantallas 
electrocrómicas sean las que más crez-
can, pero que las electroforéticas sigan 
dominando el mercado. 

Figura 1: Nuevas aplicaciones de las 
pantallas electroforéticas. Fotografía por 
cortesía de Plastic Logic

Figura 2: Previsiones de mercado para 
las pantallas electroluminiscentes, 
electrocrómicas y electroforéticas. 
Fuente: Informe de IDTechEx “Flexible, 
Printed OLED Displays 2020-2030: 
Forecasts, Markets, Technologies”
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Enfoques alternativos
Para las aplicaciones que requieren pan-
tallas emisivas de bajo coste, no son 
aplicables ni las pantallas electroforéticas 
ni las electrocrómicas. Un enfoque emer-
gente en este caso es el montaje de LEDs 
inorgánicos convencionales (o mini) en 
sustratos flexibles con trazos conductores 
aplicados mediante la impresión de tinta 
conductora o el grabado/ablación. Aun-
que estos métodos no pueden competir 
en resolución con las pantallas OLED o 
LCD convencionales, su bajo coste por 
superficie y su flexibilidad los hacen ade-
cuados para pantallas de gran superficie, 
como las de marketing y las de ilumina-
ción y visualización arquitectónica.

Una tecnología de visualización de bajo 
coste relacionada es la de los LED im-
primibles, en la que los mini LED inor-
gánicos están suspendidos en líquido y 
pueden imprimirse con impresoras grá-
ficas convencionales. Los propios LED 
se encuentran entre dos capas de tinta 
conductora con una capa dieléctrica 
intermedia y pueden abordarse en seg-
mentos si es necesario. También en este 
caso, están destinados principalmente a 
los envases inteligentes y a las aplicacio-
nes médicas/terapéuticas vestibles.

Una visión global
En general, IDTechEx cree que el merca-
do de las pantallas de bajo coste crecerá 
enormemente durante la próxima déca-
da a medida que un número creciente 
de dispositivos adquiera funcionalidad 
electrónica. Los diferentes requisitos de 
estas aplicaciones, sobre todo el bajo 
consumo de energía y la flexibilidad, 
conducirán a una mayor adopción de 
alternativas a las pantallas LCD y OLED 
convencionales.

Para saber más sobre todos los tipos de 
pantallas flexibles, incluido el mercado 
mucho más amplio de los OLED flexibles, 
consulte el informe de IDTechEx “Flexi-
ble, Printed OLED Displays 2020-2030: 
Forecasts, Markets, Technologies”.

¿Serán las pantallas 
Micro-LED una amenaza 
para las pantallas OLED, 
según IDTechEx?

Con el lanzamiento de las pantallas 
Micro-LED y Mini-LED por parte 
de varios OEMs y proveedores de 

pantallas, las pantallas auto-emisivas ba-
sadas en LEDs han atraído una enorme 
atención tanto de los inversores como de 
los usuarios finales. 

Los micro LED, considerados por mu-
chos como la tecnología de visualización 

de próxima generación, han sido perse-
guidos por los productores de LED, las 
pantallas, los OEM, los materiales, etc. 
También son muchos los que creen que 
las pantallas Micro-LED son el sustituto 
de las pantallas OLED, especialmente en 
las aplicaciones de televisión. 

En el régimen de LCD, la fabricación 
de LCD se está desplazando a China 
continental debido a la competencia en 
costes, la eficiencia de la producción de 
nuevas líneas y el apoyo de la cadena 
industrial. Otras regiones han empezado 
a abandonar el negocio de las pantallas 
LCD. Por ejemplo, Samsung ha anun-
ciado que va a poner fin al negocio de 
las pantallas LCD y que se centrará en 
sus pantallas QD LCD y OLED. LG Dis-
play ha detenido su producción nacional 
de paneles LCD. Panasonic y JDI aban-
donan el negocio de las pantallas LCD. 
AUO, Innolux y algunas otras empresas 
taiwanesas están frenando sus inversio-
nes en LCD u OLED. 

En el ámbito de los OLED, la produc-
ción de paneles OLED está dominada 
por las empresas coreanas en términos 
de capacidad de producción efectiva, 
madurez tecnológica, materiales y equi-
pos previos, aplicación posterior y com-
pleción de la cadena de suministro. Por 
ejemplo, SDC y LGD han apoyado a las 
empresas de materiales y equipos ante-
riores, creando buenos ecosistemas. En 
cuanto a las aplicaciones posteriores, los 
paneles OLED de tamaño pequeño/me-
dio de Samsung se suministran en primer 
lugar a los smartphones de Samsung, 
mientras que los paneles OLED de gran 
tamaño de LGD se ofrecen en primer 
lugar a los televisores de LG. Sus mar-
cas también pueden ofrecer suficientes 
atractivos y retroalimentación. Samsung 
y LG dominan los paneles OLED de ta-
maño pequeño/medio y grande, respec-
tivamente. 

Otra tecnología existente en el mercado 
competitivo es la de puntos cuánticos 
(QD), que utiliza principalmente su carac-
terística fotoluminiscente. La aplicación 
de películas QD en la estructura de la 
pantalla LCD permite mejorar considera-
blemente la gama de colores. Las pan-
tallas basadas en QD se están poniendo 
al día. 

Las pantallas micro-LED están com-
puestas por LEDs inorgánicos autoemi-
sivos que actúan como subpíxeles. Es-
tos LEDs suelen estar en el rango de los 
micrómetros, sin envase ni sustrato, por 
lo que se transfieren de forma diferente a 
las técnicas tradicionales de pick & place. 
Las pantallas micro-LED tienen propues-
tas de valor como una amplia gama de 
colores, alta luminancia, bajo consumo 
de energía, excelente estabilidad y lar-
ga vida útil, amplio ángulo de visión, alto 
rango dinámico, alto contraste, rápida 
tasa de refresco, transparencia, conexión 
sin fisuras y capacidad de integración de 
sensores, etc. 

Cada tecnología tiene sus características 
de marketing para atraer a los usuarios 
finales, pero a partir del gráfico que se 
muestra a continuación, algunas de las 
propuestas de valor pueden ser propor-
cionadas por alternativas como LCD, 
OLED y QD, no sólo Micro-LED. Hay al-
gunas propuestas de valor exclusivas de 
los monitores Micro-LED. 

Propuestas de valor de varias 
tecnologías de visualización. 
Fuente: IDTechEx

Sin embargo, no todas las propuestas de 
valor de los monitores Micro-LED pueden 
realizarse en función de la madurez de la 
tecnología actual y de las expectativas de 
costes, como el bajo consumo de ener-
gía (los EQE de los micro-LED muy pe-
queños son bajos y el consumo final del 
dispositivo puede ser mucho mayor), la 
resolución extremadamente alta (los mi-
cro-LED muy pequeños tampoco están 
maduros y, por tanto, es muy difícil y/o 
costoso conseguir monitores Micro-LED 
de resolución extremadamente alta), etc. 
Además, según el estado actual, algunas 
propuestas de valor pueden no ser tan 
significativas para aplicaciones específi-
cas teniendo en cuenta un coste mucho 
más elevado. Un ejemplo es la larguísima 
vida útil de las aplicaciones de telefonía 
móvil: Los usuarios pueden cambiar de 
teléfono cada 2 o 3 años, lo que hace 
que la larga vida útil sea menos atractiva 
teniendo en cuenta los costes. 

Por lo tanto, si las pantallas 
Micro-LED pueden sustituir 
a las OLED o no, al menos a 
corto y medio plazo, es una 
cuestión que depende mu-
cho de la aplicación. 

En el caso de las primeras, 
son 8 las aplicaciones que 
más se abordan a continua-
ción. Son: realidad aumenta-
da/mixta (AR/MR), realidad virtual (VR), 
grandes pantallas de vídeo, televisores 
y monitores, pantallas para automóviles, 
teléfonos móviles, smartwatches y wea-
rables, tabletas y ordenadores portátiles. 

Sustitución en los mercados de 
aplicaciones existentes
Por ejemplo, las pantallas LCD, que do-
minan el mercado actual de las pantallas, 
se aplican en casi todas las pantallas de 
menos de 65». Las pantallas LCD tienen 
su limitación intrínseca para alcanzar un 
tamaño mayor. Los OLED están adqui-
riendo una cuota de mercado cada vez 
mayor, sobre todo en las pantallas de 
los smartphones. Los QD-LCD se co-
mercializan como televisores premium y 

son aceptados por un número cada vez 
mayor de consumidores. Las pantallas 
LED ya se utilizan en pantallas públicas 
de gran tamaño. Para competir con ellos, 
Micro-LED debe identificar sus propues-
tas de valor únicas o la combinación de 
propuestas de valor para ofrecer ventajas.

En términos de coste, el coste del plano 
frontal de una pantalla Micro-LED típica 
depende del número de LEDs, en lu-
gar de la superficie, lo que es diferente 
de OLED y LCD. Por eso, fabricar un 
smartphone con la misma resolución que 
un televisor puede suponer una proyec-
ción de costes similar, en lugar de una 
expectativa de órdenes de magnitud in-
ferior. 

Por lo tanto, es importante entender los 
diferentes enfoques tecnológicos que 
hay detrás de cada aplicación y obtener 
valoraciones claras sobre sus posibilida-
des y oportunidades. 

La creación de un nuevo mercado de 
pantallas requiere características que no 
pueden o apenas pueden ser habilitadas 
por las alternativas. Algunos ejemplos 
típicos son las pantallas con formas per-
sonalizadas y las pantallas con integra-
ción de sensores. Las nuevas pantallas 
emergentes amplían nuestra imaginación 
más allá de las pantallas existentes y 
ayudan a llegar al mundo con pantallas 
omnipresentes.
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Motores integrados en el centro 
de la rueda: un planteamiento 
reinventado para la transmisión de 
los vehículos eléctricos

E l avance del sector de la automoción siempre ha 
sido un proceso conservador y evolutivo e, incluso 
con el profundo cambio tecnológico de los vehículos 
eléctricos, los diseñadores han «ido sobre seguro» 

en la medida de lo posible al intentar mantener el diseño, la 
forma y la percepción general de los vehículos eléctricos lo 
más parecidos posible a un vehículo convencional con motor 
de combustión interna. Debido a este planteamiento, hasta 
ahora los diseños de vehículos eléctricos han tendido a sus-
tituir el motor de gasolina o diésel por un único motor eléc-
trico acoplado mediante una modalidad tradicional de ejes 
de transmisión, caja de cambios diferencial y, en el caso de 
tracción delantera, juntas homocinéticas constantes. Existen 
diseños con diversos motores, pero generalmente están fija-
dos en el chasis del vehículo, con acoplamientos mecánicos 
a las ruedas.

A finales del siglo XIX, Ferdinand Porsche tuvo una idea me-
jor: desarrolló un «carruaje sin caballos» en forma del «elec-
tromóvil Lohner-Porsche» (figura 1), que tenía un motor eléc-
trico alojado en cada cubo de rueda, alimentado por baterías 
y, a su vez, se cargaban mediante un motor de gasolina in-

cluido. El control de los motores era rudimentario, pero evi-
taba las pérdidas de potencia del sistema de propulsión y de 
la caja de cambios, propias de los motores de combustión 
interna. La dirección era tremendamente pesada, la potencia 
escasa y, con un peso de una tonelada y media, la autono-
mía era limitada. Y así, el coche pasó a la historia como una 
rareza automovilística.

Sin embargo, la idea de los motores eléctricos de cubo 
resurgió especialmente a través del Rover Lunar (LRV), a 
principios de los 70, pero más recientemente en forma de 
implementaciones prácticas para coches de carretera. A ve-
ces denominada tecnología de «ruedas activas», Michelin fue 
pionera en esta técnica a finales de los 2000,[1] que se ha 
seguido desarrollando activamente hasta hoy, con demos-
traciones conceptuales como el «BladeGlider» de Nissan [2] 
que demuestran que puede ser una realidad factible.

Cómo se valoran los motores 
integrados en el centro de la rueda
Hasta cuatro motores de cubo podrían parecer más com-
plicados en comparación con una única unidad montada en 
el chasis pero, si se tiene en cuenta todo el sistema, tiene 
auténticas ventajas: la propulsión directa a las ruedas elimina 
las pérdidas de la transmisión del motor eléctrico centraliza-

15

AUTOMOCIÓN

Los motores integrados en el centro de la rueda están empezando 
a utilizarse en los programas de vehículos eléctricos (VE). El uso de 

esta tecnología aporta algunas ventajas significativas en el ahorro de 
espacio en los vehículos eléctricos, como la eliminación del diferencial 

y los ejes de transmisión. Sin embargo, este planteamiento también 
conlleva algunos desafíos técnicos, como el aumento del peso no 

suspendido. En este artículo se describe el desarrollo de los motores 
integrados en el centro de la rueda y algunos de los problemas 

de integración del diseño, como la electrónica de propulsión.

Por Mark Patrick, Mouser Electronics

14

Arquitecturas de energía para 
vehículos eléctricos

#189

FIGURA 1: EL ELECTROMÓVIL LOHNER-PORSCHE CON 
MOTORES ELÉCTRICOS DE CUBO.



Electrónica de propulsión
Aunque los avances tecnológicos han permitido reducir el 
tamaño de los motores, la electrónica de propulsión también 
es un factor que afecta al tamaño y al peso cuando se integra 
en un cubo. Los motores de tracción utilizados son, en su 
mayoría, motores sincrónicos de imán permanente (PMSM) 
que requieren una propulsión trifásica de frecuencia variable 
implementado por una disposición de «puente» de interrup-
tores semiconductores controlada por modulación de ancho 
de pulsos (PWM). El puente se conmuta a alta frecuencia 
con una amplitud efectiva de salida dada por la anchura del 
pulso que representa la demanda del par (figura 3).

Según el criterio conservador habitual hasta el momento, los 
diseños de VE han utilizado predominantemente IGBT como 
interruptores, una tecnología que se propuso por primera 
vez en los años 60 y que, aunque se ha ido perfeccionado 
con los años, limita la velocidad de reloj PWM del puente 
para alcanzar una eficiencia razonable debido a las pérdidas 
que se producen al conmutar el dispositivo: una mayor fre-
cuencia supone más transiciones por segundo, por lo que 
se producen más pérdidas. Por ello, los propulsores de mo-
tores —sobre todo los de alta potencia— suelen conmutar 
a menos de 10kHz, lo que genera tensiones de ondulación 
y corrientes relativamente elevadas, una peor respuesta de 
control del motor y corrientes de interferencia diferenciales y 
comunes difíciles de filtrar. La eficiencia limitada que se pue-
de alcanzar también se traduce en la necesidad de aumentar 
la disipación térmica, lo que se traduce en un peso prohibiti-
vo para una propulsión de motor de cubo.

Para que la conmutación sea más rápida, con las ventajas 
de control e IEM que ello supone, a la vez que se aumenta 
la eficiencia y, por tanto, se reducen el volumen y el peso, 
se están adoptando nuevas tecnologías de interruptores se-
miconductores para los motores de cubo. Los MOSFET de 
carburo de silicio son una opción muy habitual: al tratarse de 
un dispositivo de banda ancha, las pérdidas de conducción 
son bajas, la temperatura de funcionamiento es elevada y 
el dispositivo puede conmutar muy rápidamente con pérdi-
das mínimas, lo que permite frecuencias PWM de decenas 
de kHz. El carburo de silicio puede conmutar a frecuencias 
de MHz, pero en el control de motores esto no supone una 
ventaja significativa, a diferencia de lo que ocurre en las apli-
caciones de alimentación generales, donde el tamaño del 
transformador se reduciría considerablemente. Una carac-
terística de los circuitos de control de puente de motores 
es que se produce una «conmutación»: la corriente fluye en 

do, por lo que ya no se requiere un diferencial mecánico y el 
peso total puede reducirse. Una empresa que trabaja en el 
desarrollo de sistemas de propulsión por cubo afirma que el 
ahorro global de peso y energía puede suponer una mejora 
de la autonomía de más del 30 %, dependiendo del tamaño 
de la batería y del ciclo de conducción[3]. Los motores de 
cubo pueden ser extremadamente compactos y, al eliminar 
los ejes de transmisión y el diferencial, el espacio de la ca-
bina puede ser más amplio y flexible. Si la electrónica de 
propulsión también está integrada, el cableado se simplifica: 
un solo cable de alimentación y retorno, en lugar de los tres 
cables de alimentación a cada motor que serían necesarios 
si la propulsión de tracción estuviera instalada en el chasis. 
Mantener la propulsión de frecuencia variable del motor den-
tro del cubo también reduce las emisiones electromagnéti-
cas de los cables. 

Una ventaja importante es la posibilidad de mejorar la diná-
mica de conducción y la seguridad: en un motor de combus-
tión interna convencional se utilizan complejos dispositivos 
mecánicos para el evitar el bloqueo de los frenos y controlar 
la tracción a fin de evitar que las ruedas se deslicen sobre 
las superficies precarias y al tomar las curvas. Un engranaje 
diferencial también permite que las ruedas giren a diferentes 
velocidades al tomar las curvas para reducir el desgaste de 
los neumáticos y mejorar la maniobrabilidad, con algunas 
disposiciones avanzadas como el «deslizamiento limitado» 
para usos fuera de la carretera. Con un sistema electrónico 
que detecta la velocidad y el par de las ruedas, estos siste-
mas pueden ser extremadamente complejos pero, a fin de 
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FIGURA 3: PROPULSIÓN ELÉCTRICA DE UN MOTOR DE VE 
MEDIANTE MOSFET.

FIGURA 2: LOS MOTORES DE CUBO PUEDEN APLICAR 
FÁCILMENTE LA SENSIBILIDAD AL PAR.

sentido inverso al normal durante el tiempo «muerto» en el 
interruptor y durante la regeneración, por lo que, para per-
mitirlo, hay que añadir un diodo rápido y paralelo a los IGBT. 
Sin embargo, los MOSFET de carburo de silicio disponen de 
un diodo de «cuerpo» integrado que puede realizar la fun-
ción, aunque puede puentearse con un diodo externo para 
obtener la máxima eficiencia. Los MOSFET de carburo de si-
licio están disponibles con los valores nominales adecuados 
de tensión y corriente para los niveles más altos de tensión 
de la batería y de potencia del cubo, que actualmente está 
en torno a los 80kW. Con un único motor en el chasis, la 
propulsión electrónica debe suministrar toda la potencia del 
vehículo —tal vez de cientos de kW—, por lo que la elección 
entre los IGBT y los MOSFET de carburo de silicio no está 
tan clara, ya que los IGBT suelen estar disponibles con valo-
res de corriente máximos. 

Los MOSFETS de carburo de silicio de calidad automotriz, 
los IGBT y otros componentes activos de proveedores como 
Infineon, STMicroelectronics, Texas Instruments y Wolfspeed 
Cree, junto con una amplia gama de componentes pasivos y 
electromecánicos, están disponibles dentro de las gamas 
suministradas por Mouser Electronics. 

Referencias:

[1]  https://www.greencarcongress.com/2008/12/michelin-to-com.html
[2]  https://www.nissan-global.com/EN/ZEROEMISSION/HISTORY/BLADE-

GLIDER/
[3] https://www.proteanelectric.com/

cuentas, el único control que se puede ejercer es aumentar o 
reducir la potencia total del motor o aplicar los frenos a cada 
una de las ruedas.

Toda esta complejidad mecánica y eléctrica debe conservar-
se si se cuenta con un único motor eléctrico fijo, aunque a 
diferencia del motor de combustión interna, el motor puede 
invertir su par para conseguir un efecto de frenado general. 
Sin embargo, el par, la velocidad deseada de la rueda y el 
frenado de los motores de cubo pueden controlarse por se-
parado, respondiendo a los sensores de cada rueda y a la 
información que proporcione el conductor. La denominada 
tecnología «sensible al par» puede aplicar la potencia a cada 
rueda por separado para optimizar el control y la seguridad 
(figura 2). Aunque el motor de cubo puede conseguir un 
efecto de frenado transformando y recuperando la energía 
de giro de la rueda para cargar la batería e invirtiendo su par, 
los frenos hidráulicos o de fricción siguen estando presentes 
para evitar la sobrecarga de la propulsión del motor si la fre-
nada es muy intensa.

Sin embargo, los motores de cubo tienen inconvenientes: 
para obtener la misma potencia se necesitan varios moto-
res, cada uno con su propia propulsión electrónica, con un 
coste total superior al de un solo motor. Sin embargo, puede 
afirmarse que el ahorro de energía valdría la pena y que las 
demás ventajas en materia de seguridad y rendimiento, junto 
con el espacio adicional en la cabina y la autonomía, también 
tienen un valor añadido.

También hay problemas de índole práctica: en este momen-
to, un motor de cubo forma ahora parte del «peso no sus-
pendido» del vehículo, es decir, de los componentes que no 
están soportados por la suspensión. Sin duda, esto afecta a 
la maniobrabilidad, pero las pruebas han demostrado que no 
afecta negativamente a la conducción normal hasta ciertos 
límites de peso. El motor de cubo, la propulsión electrónica 
y los componentes mecánicos también se encuentran en un 
entorno más complicado que el de un único motor dentro 
del chasis atenuado por la suspensión helicoidal y los amor-
tiguadores. 

El entorno complicado
Es posible que aquellos componentes del vehículo que no 
tengan suspensión estén en la peor situación, sufriendo los 
choques, las vibraciones y los golpes de los residuos propios 
de la carretera, así como estando expuestos a los elemen-
tos corrosivos del tratamiento de la vía: el agua y la sal. Los 
frenos de fricción cercanos se exponen a veces a tempera-
turas muy elevadas y, por muy eficientes que sean, un motor 
de cubo y su electrónica de propulsión también generan un 
calor considerable. Para conseguir una vida útil prolongada 
y un funcionamiento fiable, el motor de cubo y sus compo-
nentes deben ser extremadamente resistentes: un fallo que 
provocase un bloqueo o incluso una pérdida repentina de 
tracción podría ser fatal. Naturalmente, se aplican las nor-
mas de calidad del sector de la automoción, ISO 26262, en 
materia de seguridad funcional, y los sistemas deben alcan-
zar el nivel D del Automotive Safety Integrity Level (nivel de 
integridad de la seguridad en automoción  o ASIL, por sus 
siglas en inglés), la categoría más alta. Los distintos com-
ponentes deben estar debidamente certificados: AEC-Qxx 
para la electrónica pasiva y activa de proveedores calificados 
para la automoción que cumplan con las normas de calidad 
ISO/TS 16949 para el diseño y la fabricación con un Proce-
so de Aprobación de Piezas de Producción (PPAP, por sus 
siglas en inglés).

Los motores eléctricos de cubo de los 
vehículos eléctricos tienen una larga 
historia y, con los avances en la tecnología 
de motores y propulsiones, se han 
convertido en alternativas viables al motor 
montado en el chasis, a la vez que auguran 
ventajas en el ahorro de combustible, la 
autonomía y la experiencia de conducción. 
Con el futurible cambio a los vehículos 
autónomos, el ahorro de espacio en el 
habitáculo se está adaptando al objetivo 
de convertir el vehículo en un «espacio 
móvil» en el que poder trabajar y relajarse.



La solución digital Intelli-Connect™ de Saft ha completado 
un año de pruebas de campo con clientes. Esto ha demos-
trado que el sistema tiene la capacidad de proporcionar su-
pervisión remota del estado y tiempo de uso de las baterías, 
de la tensión del sistema y de la temperatura en una amplia 
gama de industrias y ubicaciones.

Intelli-Connect proporciona información en tiempo real sobre 
el rendimiento de los sistemas de baterías de níquel cadmio, 
así como alertas y acceso a datos históricos. Esto no era po-
sible anteriormente ya que los controladores para sistemas 
de baterías de níquel se basaban en tecnología analógica.

La solución de supervisión remota Intelli-Connect se basa 
en sensores instalados en nuevas baterías de níquel cadmio 
de Saft o en flotas de baterías ya existentes. Estos sensores 
supervisan la temperatura, corriente, tensión, nivel de elec-
trolitos y nivel de hidrógeno en tiempo real. El sistema de 
supervisión almacena los datos de la batería en la nube de 
Microsoft Azure y el cliente puede acceder a ellos desde su 
ordenador.

Intelli-Connect también combina estas mediciones con los 
algoritmos patentados de Saft para calcular el estado de 
carga (SOC) y el estado de salud (SOH) de la batería. Esto les 
da a los operadores industriales la tranquilidad de que sus 
baterías están listas para soportar cargas críticas en cual-

quier momento. Alternativamente, puede generar una alerta 
para informarles si la batería necesita supervisión para que 
puedan tomar las medidas adecuadas.

Retorno de la inversión
Hemos comprobado que el Intelli-Connect tiene un enorme 
potencial para ayudar a los operadores industriales a reducir 
los costes de explotación y prolongar la vida útil de los acti-
vos. Hemos recopilado muchas historias de éxito de nues-
tras primeras ocho pruebas de campo con los clientes.

La experiencia demuestra que siempre hay un retorno de la 
inversión, y la amortización dependerá de los muchos facto-
res incluidos en un típico análisis del coste total de propiedad 
(TCO) o del coste del ciclo de vida (LCC). Estos cálculos de 
retorno tienen en cuenta lo critica y aislada que puede estar 
la instalación, al igual que el coste local de mano de obra. 

Beneficios del cliente
A continuación, expondremos algunos ejemplos de cómo la 
solución Intelli-Connect™ ayudó a los clientes durante las 
pruebas: uno de ellos redujo el coste de energía después 
de identificar que estaban usando calefacción en su cuarto 
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La solución digital de supervisión
remota para baterías de níquel

 cadmio (Intelli-Connect™) supera 
con gran éxito la fase de prueba

La demanda por la monitorización remota de baterías 
de níquel está creciendo rápidamente, impulsada 
por los ahorros potenciales en CapEX y OpEX, 
a través del crecimiento de la Industria 4.0. 

Erick Lopes, Gerente de producto de Saft, explica 
cómo la nueva solución de supervisión remota para 
baterías de níquel cadmio permitirá a los operadores 
industriales realizar un mantenimiento basado en 
el estado de la batería y reemplazarlas sólo cuando 
sea necesario, no cuando esté programado.



de baterías innecesariamente. En otro, identificamos una ba-
tería con más capacidad de la esperada, lo que permitió al 
cliente aumentar su tiempo de descarga. Otro cliente utilizó 
nuestros datos para identificar y corregir un fallo en un car-
gador de batería.

En un nivel superior, uno de nuestros clientes estaba a punto 
de desarrollar su propio sistema de monitorización de bate-
rías de níquel, por lo que Intelli-Connect ahorró sus costes 
de desarrollo. También les proporcionó información adicional 
sobre SOC y SOH, basándose en los 100 años de experien-
cia de Saft en tecnología de baterías de níquel.

Lugares elegidos para reflejar las 
instalaciones del mundo real
Las ocho instalaciones se eligieron para reflejar la amplia 
gama de industrias, ubicaciones y aplicaciones para las que 
sirven las baterías industriales de respaldo de níquel cadmio. 

Realizamos ensayos en Suecia, Francia, España, Sudáfri-
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ca y Brasil. Las pruebas abarcaron una red de distribución 
eléctrica, un sistema de conmutación de reserva, un sistema 
de seguridad contra incendios, una central hidroeléctrica, un 
sistema de señalización ferroviaria, un sistema SCADA, un 
sistema de parada de una refinería química y un SAI. Las 
instalaciones también reflejan la gama de especificaciones 
eléctricas, con sistemas que funcionan a 24, 110, 125 y 360 
voltios (V), así como con diferentes gamas de baterías Saft 
para cada aplicación.

Instalación sencilla
Los sensores de Intelli-Connect son fáciles de instalar en los 
sistemas de baterías de níquel cadmio existentes. Esto fue 
muy útil durante el año 2020, cuando la pandemia restringió 
nuestra capacidad de viajar. Con un poco de asesoramiento 
por teléfono, nuestros clientes pudieron instalar sus propios 
sistemas e integrarlos en nuestra plataforma en la nube.

Listo para ser implementado
Con la experiencia que hemos obtenido en las pruebas de 
campo, ahora estamos listos para implementar el sistema 
Intelli-Connect al resto de nuestros clientes. Todo indica que 
desempeñará un papel fundamental en el aumento de la dis-
ponibilidad del sistema y la reducción de los costes de man-
tenimiento de los sistemas de baterías de níquel cadmio. 
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Características de las baterías de 
plomo-ácido y litio

L as baterías de plomo-ácido, como una de las más 
populares, tienen una larga historia. Algunas de las 
ventajas son la alta tolerancia al voltaje de carga, alta 
capacidad de sobre corriente, amplia temperatura 

de funcionamiento y bajo precio. A menudo se encuentran 
en aplicaciones móviles como automóviles y carretillas ele-
vadoras, así como en sistemas de respaldo. Los inconve-
nientes de las baterías de plomo-ácido son la alta tasa de 
auto descarga y los ciclos de carga / descarga relativamente 
cortos; por lo tanto, no es adecuado para aplicaciones de 
almacenamiento de energía.

A diferencia del plomo-ácido, la alta tasa de carga / descar-
ga, la baja tasa de auto descarga y la alta densidad de ener-
gía de las baterías de litio las convierten en una mejor opción 
para almacenar energía a más largo plazo. Dependiendo del 
metal utilizado en el cátodo de las baterías de litio, existe una 
variedad con diferentes rendimientos. El óxido de litio y co-
balto (LCO) tiene una alta densidad de energía y es ideal para 
la electrónica personal. El fosfato de litio y hierro (LiFePO4) 
tiene una vida útil más larga y una estabilidad térmica relati-
vamente buena, lo que lo convierte en una mejor opción para 
soluciones de almacenamiento de energía. La limitación de 
las baterías de litio es que la fuga térmica podría hacer que la 
batería se incendie. Por lo tanto, las baterías de litio requieren 
una carga / descarga más controlada.

Algoritmo de carga de batería
El voltaje nominal de una sola celda de plomo-ácido es 
de aproximadamente 1,8-2,3V con una corriente de carga 
máxima recomendada de 0,3C. La mayoría de las baterías 
comercializadas tienen muchas celdas en serie y en paralelo 
para formar una batería de gran capacidad a tensiones más 
prácticas como 12V, 24V y 48V. Tenga en cuenta que “12V”, 
“24V” o “48V” se utilizan a menudo de forma imprecisa como 
una indicación del rango de tensión. El voltaje real cambia-
ría constantemente en función de la capacidad restante. 
Por ejemplo, el voltaje de circuito abierto de una batería de 

plomo-ácido AGM de ‘12V’ típica está entre 10,8 V (30% de 
capacidad de la batería) y 13,8 V (100% de capacidad).

Debido a la alta tasa de auto disipación de las baterías de 
plomo-ácido, a menudo se recomienda un método de carga 
de 3 etapas. Un ciclo de carga típico comienza en la etapa 
de corriente constante (“etapa 1” de la Figura 1) en la que el 
cargador limita su corriente de salida a su capacidad máxima 
y aumenta lentamente su tensión de salida. Una vez que el 
voltaje de la batería alcanza la tensión máxima de carga, el 
cargador cambia a etapa de tensión constante (“etapa 2” 
de la Figura 1). El cargador comienza a emitir su máximo 
voltaje nominal constantemente, monitorizando su corriente 
de salida. Finalmente, el cargador cambia a etapa de carga 
flotante (“etapa 3” de la Figura 1) después de que la corrien-
te de carga caiga por debajo del 10% (aproximadamente) de 
la corriente nominal. En esta etapa, el cargador reduciría su 
tensión de salida para evitar la sobrecarga. Aunque la batería 
en este punto está cerca de estar completamente cargada, 
aún consumiría energía constantemente del cargador para 
compensar su auto disipación.

Las baterías de litio pueden tener voltajes nominales de 3,2V 
a 4,4V con una corriente de carga máxima de hasta 1C. In-
cluso la misma variante química de las baterías de litio, pero 
de diferentes fabricantes, podría tener diferente tensión no-
minal y corriente de carga. A diferencia de las baterías de 
plomo ácido, las baterías de litio no toleran un alto voltaje de 
carga y no requieren carga flotante para mantener su estado. 
Por lo tanto, las baterías de litio a menudo se cargan en 2 
etapas (Figura 2), sin la etapa flotante.

El desequilibrio de las celdas es una preocupación para 
muchas de las baterías de litio. Debido a las tolerancias de 
fabricación, la resistencia en serie equivalente (ESR) de las 
celdas de litio no se puede combinar perfectamente. La di-
ferencia entre ellas hace que las celdas del mismo banco se 
carguen a una tensión o corriente diferente. Las celdas con 
ESR baja siempre se cargarán / descargarán completamen-
te primero, por lo que esas celdas envejecerán y fallarán más 
rápido. El desequilibrio de las celdas no solo acorta la vida 
útil de la batería, sino que también podría provocar una fuga 
térmica y convertirse en un peligro para la seguridad. Para 
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La batería, como una de las soluciones de almacenamiento de 
energía más accesibles, ha ido ganando popularidad en los últimos 

años. Hoy en día, las baterías no solo se pueden usar en dispositivos 
electrónicos personales, automóviles y sistemas de suministro de 

energía ininterrumpida (UPS), sino también en vehículos eléctricos y 
almacenamiento de energía renovable. Sin embargo, las diferentes 

características de los diferentes tipos de baterías plantean desafíos 
técnicos para que los consumidores e incluso los ingenieros seleccionen 

baterías y cargadores. Este artículo discutirá las diferencias entre dos 
de los tipos de baterías más populares: la batería de plomo-ácido y la 

batería de litio, así como cómo seleccionar un cargador adecuado.

Autor: Anke Ge/Centro de servicio técnico
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Cargador de batería programable
para baterías de litio y plomo-ácido



resolver este problema, los grandes bancos de baterías de 
litio siempre deben estar equipados con sistemas de gestión 
de baterías (BMS). La función básica de BMS es monitorear 
el estado de carga y equilibrar las celdas de forma pasiva o 
activa. El BMS pasivo equilibra las celdas descargando las 
más llenas mediante resistencias de potencia. Es robusto y 
relativamente fácil de diseñar, pero no tan eficiente y menos 
efectivo. Por otro lado, el BMS activo carga las celdas indi-
vidualmente para que coincidan con los estados de carga. 
Debido a que el BMS activo tiene control de carga para cada 
celda, algunos bancos de baterías de litio con BMS de equili-
brio activo solo requieren fuentes de alimentación de CA/CC 
de tensión constante como cargador.

Solución de carga de batería 
inteligente de MEAN WELL 
Como se mencionó anteriormente, las baterías de diferentes 
productos químicos y de diferentes fabricantes pueden tener 
distintas características. También se recomienda (obligatorio 
para baterías de litio) tener la curva de carga optimizada para 
garantizar la confiabilidad, longevidad y seguridad. Los car-
gadores programables cd MEAN WELL, con el programador 
de carga inteligente SBP-001, ofrecen flexibilidad y una inter-
faz fácil de usar para ajustar la curva de carga.

Como ejemplo, usaremos la nueva serie HEP-1000 y es-
cogiendo el modelo HEP-1000-48 de tensión constante de 
48V y una potencia máxima de 1008W. Los usuarios pue-

den conectar la HEP-1000-48 con el programador de car-
gador inteligente MEAN WELL SBP-001 y habilitar el modo 
de cargador. La curva de carga predeterminada es de 3 
etapas (Figura 3) para las típicas baterías de plomo-ácido 
selladas con una tensión de carga de refuerzo de 57,6V y 
una tensión de carga flotante de 55,2V. El voltaje y la co-
rriente de carga se pueden ajustar fácilmente a 36 ~ 60V y 
3,5 ~ 17,5A respectivamente para otros tipos de baterías 
de plomo-ácido. 

Simplemente seleccionando el modo de carga de 2 etapas, 
las HEP-1000 también se pueden utilizar para cargar bate-
rías de litio con el mismo rango de ajuste. Para cargar una 
batería LiFePO4 de 20Ah con una tensión máxima de carga 
de 56V, las opciones “CV” y “CC”, que se muestran en la Fi-
gura 4, se pueden configurar en 56V y 17,5A para una carga 
más rápida. El usuario también podría reducir la corriente de 
carga para evitar que se produzca un aumento de tempera-
tura y una bajada de tensión bajo para evitar la posibilidad 
de sobrecarga. 

Conclusiones
En conclusión, los cargadores programables de MEAN 
WELL se pueden utilizar para adaptarse a la personalización 
de las curvas de carga que requieren las baterías de plomo-
ácido o de litio. Ajustar la tensión y la corriente de carga en 
función de la temperatura preservando la batería, optimizan-
do su capacidad y alargando su vida útil. 
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FIGURA 1. CURVA DE CARGA DE 3 ETAPAS

Figura 3. Programa de carga inteligente (HeP-
1000-48, carga de 3 etaPas)

Figura 4. Programa de carga inteligente (HeP-
1000-48, carga de 2 etaPas)

FIGURA 2. CURVA DE CARGA DE 2 ETAPAS

http://www.olfer.com


E n gran parte de las aplicaciones estándar, los cables 
discretos trenzados o sólidos suelen ser adecua-
dos. Sin embargo, si el sistema tiene limitaciones de 
espacio o peso, hay que considerar soluciones de 

interconexión mejor optimizadas.

Las ventajas de los FPC 
Los FPC han experimentado un crecimiento exponencial en 
los últimos tiempos. En ellos, las intrincadas capas de cir-
cuitos se graban directamente sobre un sustrato de políme-
ro ultrafino revestido de cobre. Al ofrecer perfiles aún más 
bajos, además de una considerable reducción de peso, los 
FPC ya se han convertido en una opción popular dentro del 
segmento de la electrónica de consumo. Ahora también se 
están utilizando cada vez más en los modernos diseños de 
satélites, robótica y aviónica. 

Un atributo clave de los FPC es su capacidad para soportar 
curvaturas mucho más acusadas que otras formas de ca-
bleado. Además, son capaces de soportar mejor los movi-
mientos dinámicos al ser sometidos a flexión. Esto es espe-
cialmente importante en relación con los actuadores lineales, 
los ordenadores portátiles robustos y las superficies de con-
trol de vuelo, donde hay movimientos periódicos continuos 
en un solo eje. 

El diseño de un FPC lo hace apto para doblarse en ángu-
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Los sistemas electrónicos modernos de alta densidad requieren soluciones 
avanzadas para conectar numerosas placas de circuito impreso y 

módulos internos. Pero cuando se trata de aplicaciones de alta fiabilidad 
(Hi-Rel), las exigencias son aún mayores. Este artículo examina las 

principales diferencias entre las opciones de interconexión disponibles. 
Se centrará principalmente en los casos en los que hay que utilizar 

configuraciones de cables individuales discretos y en las situaciones 
en las que los circuitos impresos flexibles (FPC) son la mejor opción. 

Autora: Wendy Jane Preston, especialista en interconexión, Harwin
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Circuitos impresos flexibles frente a cables 
discretos para sistemas de alta fidelidad

FIGURA 1: ILUSTRACIÓN DEL RADIO DE CURVATURA DEL 
CABLE

lo recto con respecto al plano del cable, pero no en otras 
direcciones. Al utilizarlos, se pierde la capacidad de doblar 
simultáneamente en varios ejes.

¿Qué opción elegir?
La conveniencia de optar por un conjunto de cables basado 
en FPC o en cables discretos dependerá de los parámetros 
de funcionamiento del sistema y del entorno de aplicación 
en el que se encuentre. Estas son las principales cuestiones 
que deberá tener en cuenta:

¿Qué nivel de corriente necesitará?
 Como se ha mencionado, los FPC se basan en trazados 
de cobre ultrafinos. Por lo tanto, sus niveles de corriente re-
gular y de pico serán más bajos que los de otros tipos de 
cableado, por lo que hay que tenerlo en cuenta antes de 
tomar cualquier decisión sobre la opción de cableado que 
se va a especificar. Es poco probable que los FPC puedan 
superar 1A por circuito. La única forma de aumentar su ca-
pacidad de corriente sería engrosar los circuitos de cobre, 
lo que afectaría a la flexibilidad del FPC. Por el contrario, los 
cables discretos son capaces de suministrar corrientes al 
menos 3 veces mayores que los FPC. Esto significa que son 
adecuados tanto para el suministro de energía como para la 
transmisión de datos.



¿Es prioritario mantener el peso 
total del sistema al mínimo? 
El elemento de cableado puede contribuir significativamente 
al peso total de un sistema. Por lo tanto, si está desarrollan-
do un sistema Hi-Rel que funciona con baterías o depende 
de las reservas de combustible almacenadas, el peso será 
una preocupación y especificar el cableado adecuado es vi-
tal. Por ejemplo, si tenemos un vehículo aéreo no tripulado 
(UAV). Para esta aplicación, puede ser aconsejable desple-
gar los FPC para ayudar a reducir el peso, siempre que los 
niveles de corriente que se soporten estén dentro del alcan-
ce de este tipo de conexión.

¿Cuáles son las limitaciones de 
espacio? 
Al considerar los requisitos de espacio de una conexión en-
tre placas de circuito impreso y cables, hay dos elementos 
que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, que la altura 
del propio conector del cable supere la del conector de mon-
taje en placa equivalente. En segundo lugar, que los cables 
que salen de la parte posterior de la conexión en vertical 
tengan un espacio adecuado para permitir el radio de cur-
vatura. Incluso puede ser necesario añadir un acolchado en 
el dispositivo opuesto, placa o caja, para garantizar que el 
cableado doblado no se desgaste durante su estancia en 
el campo. Con los FPC, dejar el conector SMT en ángulo 
recto significará que estas preocupaciones de espacio de 
conexión se mitigan.

¿Qué radio de curvatura puede 
sufrir el cableado?
Normalmente es aceptable un radio de curvatura de 6 a 
10 veces el grosor del aislamiento del cable. Gracias a su 
estructura mucho más fina, un FPC puede soportar curvas 
mucho más pronunciadas que los conjuntos de cables dis-
cretos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto sólo 

se aplica en una dirección (a lo largo del cable). Tomemos 
otro ejemplo: un brazo robótico con múltiples articulaciones 
axiales que le permiten realizar movimientos complejos. Para 
casos de uso de este tipo, un conjunto discreto basado en 
cables que pueda girar y retorcerse puede ser una mejor 
opción.  Figura 1.

¿Se mantendrá la curvatura constantemente o el cableado 
tendrá que hacer frente a una curvatura cambiante a lo largo 
de su vida útil?

Si se espera que el cableado pase por muchos ciclos de 
flexión, es probable que la durabilidad de un FPC se distinga 
de otras formas de cableado, mientras que los materiales 
del cableado discreto se volverán más frágiles cuando se 
sometan a movimientos de flexión repetidos.

¿Dónde se situará exactamente el 
cableado con respecto al sistema?
Este es un aspecto importante que hay que tener en cuenta 
porque los FPC tienen una protección externa más fina y, por 
tanto, están muy expuestos. Lo ideal es que estén dentro 
de una caja para asegurar su funcionamiento continuo. En 
cambio, los conjuntos de cables discretos tienen un revesti-
miento de polímero más grueso alrededor de sus cables que 
los protege mejor de posibles fuentes de daños. Por lo tanto, 
deben utilizarse en un conjunto de cables si se encuentran 
en el exterior de un equipo. También es más fácil asegurar 
los conjuntos de cables con accesorios de gestión de ca-
bles. Esto ayuda a evitar vibraciones no deseadas, así como 
el desgaste contra otros componentes y la carcasa. También 
facilita la colocación de protecciones adicionales alrededor 
de los mazos de cables.

¿Qué materiales deben 
especificarse?
Los conectores, cables, FPC y accesorios están disponibles 

28 29

IN
TE

RC
O

N
EX

IÓ
N

 

FIGURA 3: CONJUNTOS DE CABLES 
FPC DE HARWIN PARA SUS LÍNEAS DE 
PRODUCTOS DATAMATE Y GECKO

FIGURA 2: EJEMPLO DE UN CONJUNTO 
DE CABLES DISCRETOS DE HARWIN

en una gran variedad de materiales. Si se establecen los re-
quisitos de temperatura desde el principio y se comprueba 
que todos los materiales que componen el cable o la co-
nexión FPC elegidos los soportan, se pueden evitar proble-
mas más adelante. Los efectos de las interferencias electro-
magnéticas o de radiofrecuencia también deben tenerse en 
cuenta a la hora de decidir los materiales. Si se trabaja direc-
tamente con el proveedor, se puede comprobar que el pro-
ducto final es adecuado para todos los factores implicados. 
Si el entorno es demasiado agresivo, tal vez sean necesarios 
métodos de protección. Puede ser necesario un trenzado 
externo en el haz de cables para combatir las interferencias 
electromagnéticas, pero las conexiones flexibles podrían ser 
una mejor opción en este caso, ya que son menos propen-
sas a las emisiones electromagnéticas. Puede ser necesario 
realizar pruebas para confirmar las mejores opciones para 
una aplicación determinada.

¿Qué otros factores hay que tener 
en cuenta?
Cuando se trata de hardware para satélites, es esencial 
prestar atención a las propiedades de desgasificación del 
conjunto ya que, de lo contrario, podrían desprenderse 
sustancias en el vacío del espacio que podrían afectar al 
funcionamiento de los circuitos electrónicos críticos. Si 
existe la posibilidad de contaminación por aceites, com-
bustibles y otros productos químicos, o la posibilidad de 
crecimiento de hongos, habrá que tomar medidas de pre-
caución. Figura 2.

Para complementar su cartera de conjuntos de cables dis-
cretos, Harwin ofrece ahora conectores Hi-Rel con FPC. 
Disponibles para sus productos Datamate J-Tek (paso de 
2 mm) y Gecko (paso de 1,25 mm), estas opciones de FPC 
son muy adecuadas para los diseños de sistemas con limi-
taciones de espacio. Su bajo perfil permite apilar las placas 
mucho más cerca unas de otras. Además, gracias al uso 
de componentes de conectores en ángulo recto, el acceso 
a todo el cableado será más fácil, ya que las terminaciones 

pueden colocarse en el borde de la placa en lugar de más 
cerca del centro. 

Los FPC empleados en estos conjuntos tienen una base de 
poliimida revestida de cobre con una capa de adhesivo. La 
zona rígida situada en el extremo libre está diseñada para 
ser compatible con varios tipos de conectores FPC (ZIF y 
LIF). Figura 3.

Los conjuntos FPC de Harwin tienen un paso de 0,5 mm y 
una corriente nominal de 0,4 A para Gecko, o un paso de 
1 mm y una corriente nominal de 1 A por pista para Data-
mate. Se puede admitir una amplia gama de temperaturas 
de funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de 
los conectores. Además de la gama de ejemplos existente, 
se pueden suministrar otros diseños de conjuntos FPC (con 
diferentes tamaños y longitudes) para satisfacer las necesi-
dades particulares de los clientes.  

Se dispone de una amplia gama de opciones de montaje 
de cables discretos directamente desde el almacén. Con 
aislamiento de PTFE, se ajustan plenamente a la norma de 
cableado IPC WHMA-A-620, respetada internacionalmente. 
Están disponibles en varias longitudes de cable, con una op-
ción de extremo único o doble. Además, también se pueden 
suministrar conjuntos a medida que se ajusten exactamente 
a los requisitos específicos de los clientes. Las cantidades 
mínimas de pedido son reducidas, lo que significa que estos 
conjuntos pueden suministrarse para trabajos de desarrollo 
y creación de prototipos. 

Está claro que en los entornos en los que el espacio dis-
ponible es limitado, o en los que el peso total del sistema 
debe mantenerse lo más bajo posible, tanto los FPC 
como el cableado discreto resultarán ventajosos. Cada 
uno de ellos tiene sus respectivas ventajas sobre el otro 
en determinadas áreas. La elección de uno u otro depen-
derá de las circunstancias específicas. Si se pone en 
contacto con los expertos de Harwin, recibirá un aseso-
ramiento informado que le ayudará a tomar la decisión 
correcta. 



E n la búsqueda de una mayor productividad de las 
líneas de montaje SMT, las nuevas tecnologías han 
proporcionado equipos que funcionan a mayor ve-
locidad, durante periodos más largos entre paradas, 

lo que se traduce en una mayor producción al final de la 
línea. Los directores de fabricación también comprenden el 
valor de optimizar los programas de las máquinas, como los 
programas de colocación, así como de equilibrar las exigen-
cias de las montadoras individuales en cada línea y en toda la 
fábrica, para aprovechar al máximo los recursos disponibles.

Alivio de los problemas de 
programación
Los métodos tradicionales de creación de programas han 
exigido una importante intervención humana para reunir la 
información de diversas fuentes -como los datos CAD/CAM, 
los datos gerber, la lista de materiales (BOM) y las imágenes 
de las placas- para crear un programa de trabajo. El ingenio 
del programador es necesario para ayudar a las herramientas 
de programación a conciliar las diferencias entre los datos de 
diversas fuentes, trabajar con los distintos formatos de datos 
preferidos por los proveedores de máquinas y superar obs-
táculos como la falta de bibliotecas de componentes. 

A medida que el software se vuelve más potente con cada 
generación sucesiva, más y más de estos desafíos pueden 
automatizarse para aliviar los puntos de conflicto habituales 
que han tendido a complicar la programación de la máquina. 
Como resultado, la producción puede comenzar más rápi-
damente y la línea puede empezar a producir placas termina-
das casi inmediatamente, ahorrando así el tiempo dedicado 
a construir placas de prueba, que tradicionalmente se utili-
zan para ayudar a afinar el programa de montaje.

Yamaha ha reunido herramientas para automatizar las ta-
reas de programación que se sabe que son laboriosas y que 
consumen mucho tiempo, para acelerar la generación y el 
ajuste de los programas. La consolidación de éstas en una 
única plataforma, denominada YsUP (Yamaha’s Unique and 
Proven solutions), permite acceder a todas las aplicaciones 
relacionadas con la programación. YsUP aprovecha el último 
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FIGURA 1. LA VISUALIZACIÓN EN 3D DA 
VIDA A LAS PLACAS PARA AYUDAR A CREAR 
RÁPIDAMENTE PROGRAMAS DE ALTA CALTA CAL LIDAD.

Herramientas fáciles de usar y potentes que 
aprovechan los conocimientos gráficos, eliminan 

los puntos conflictivos de programación conocidos 
para aumentar la calidad y la productividad

enfoque del software de la máquina y se presenta con la 
nueva generación de montadoras YRM20 de Yamaha. Las 
aplicaciones de información de materiales están integradas, 
e incluyen herramientas de supervisión, configuración y tra-
zabilidad, así como verificación de la configuración, recuento 
de piezas restantes, MSD y gestión de códigos BIN LED. 
También contiene herramientas de programación fáciles de 
usar y altamente automatizadas, el resultado es un portal 
unificado con gestión de datos y manejo de material centra-
lizados que permite a los usuarios cambiar fácilmente entre 
aplicaciones.

Además, con la visualización en 3D de la imagen de la placa 
de circuito impreso y de los componentes, los usuarios pue-
den visualizar el montaje casi como un modelo físico (figura 
1) para ver cómo deben instalarse todas las piezas y enten-
der claramente los datos de coordenadas y ángulos de los 
componentes

Edición y conversión de datos
Gracias a las aplicaciones de YsUP, los equipos de produc-
ción pueden acelerar la creación de programas y mejorar la 
calidad de la producción creando los datos de los compo-
nentes necesarios y verificando el montaje correcto de las 
piezas antes de comprometerse a construir cualquier placa. 
El dibujo en tiempo real permite al usuario crear los datos de 
los componentes mientras los compara constantemente con 
imágenes gráficas (figura 2), lo que simplifica enormemente 
la tarea y ayuda a evitar errores.

Trabajando en una fase anterior al análisis tradicional de la 
cinta adhesiva virtual, el montaje de prueba de sobremesa 
utiliza los datos gerber y CAM para comprobar que las pie-
zas se colocarán correctamente en relación con sus planos 



Enseñanza automática y 
comprobación de la polaridad
El aprendizaje automático compara la imagen de la placa 
con las coordenadas CAD adecuadas y las definiciones de 
la biblioteca de componentes para garantizar que todos los 
componentes estén correctamente alineados con los pa-
trones de plano asociados, incluidas las marcas de pin-1 y 
polaridad.

El aprendizaje automático corrige automáticamente hasta 
1.000 piezas por minuto para cualquier desplazamiento de 
componentes, que puede resultar de datos incorrectos o 
incompletos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si los datos 
CAM describen el centro del componente y sus datos de 
ángulo de montaje de una manera que el montador no es-
pera. Esto puede impedir que la máquina monte las piezas 
en la placa en la posición y el ángulo correctos. El aprendi-
zaje automático corrige los errores y muestra los datos del 
ángulo incorrecto en la lista de errores. Se proporciona una 
función de rastreo para ayudar a verificar las correcciones 
sin necesidad de inspeccionar visualmente todas las piezas 
de la placa.

Asistente de biblioteca de 
componentes
Un asistente de biblioteca de componentes ayuda a crear 
componentes que no están en la biblioteca de componentes 
estándar. El asistente guía al usuario para que proporcione 
los parámetros necesarios para el reconocimiento de los 
componentes, como el número de contactos, el tamaño del 
cable, el paso, la posición central del componente y otros. 
También es posible añadir nuevos componentes a la bibliote-
ca utilizando una imagen escaneada del componente, apro-
vechando la herramienta integrada de escalado de piezas 
para verificar las medidas correctas.

correspondientes (figura 3). La detección de errores en este 
punto permite aplicar las correcciones necesarias antes de 
que se produzcan las placas, lo que se traduce en una ma-
yor calidad y eficiencia de la producción.

Las herramientas de conversión automática permiten a los 
usuarios empezar a producir placas en poco tiempo. Los 
datos CAM estándar en un formato como ODB++, GenCAD 
o FABmaster proporcionan información esencial como las 
coordenadas de montaje, la información de los componen-
tes y la imagen de la placa. En este caso, el programa de 
montaje se crea fácilmente con el click de un botón utilizan-
do el convertidor CAM estándar. El convertidor CAM también 
se encarga de detalles como la panelización de la placa y es 
capaz de generar una imagen de disposición de las piezas. 
Por último, el programa se optimiza automáticamente para la 
configuración de la línea, y las piezas y las boquillas pueden 
comprobarse visualmente para detectar interferencias. Las 
plantillas ayudan a la configuración del alimentador.

Cómo compensar la falta de datos
En el pasado, la programación se ha visto afectada por la 
falta del tipo de datos adecuados sobre la placa que se va 
a construir. Esto puede ser tan simple como que los datos 
CAM y la lista de materiales no estén disponibles en un for-
mato adecuado para el convertidor CAM. Los archivos pue-
den expresar datos como los ángulos de montaje o las coor-
denadas de las piezas de una manera que no es compatible. 
YsUP proporciona ahora herramientas estándar que pueden 
convertir los datos de texto en un formato adecuado para 
generar el programa.

Herramienta de imagen Gerber
Comprobar de antemano detalles como las coordenadas de 
montaje, la polaridad y el ángulo de los componentes puede 
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FIGURA 3. LA 
COMPROBACIÓN 
TEMPRANA DE LA 
COLOCACIÓN DE LOS 
COMPONENTES, DESDE 
EL ORDENADOR DE 
SOBREMESA, MEJORA LA 
CALIDAD Y LA EFICIENCIA.

ayudar a los usuarios a garantizar que sus programas pro-
duzcan directamente placas de alta calidad. Con la herra-
mienta Gerber Image de YsUP, los usuarios pueden generar 
rápidamente imágenes de PCB de alta calidad a partir de 
los datos gerber de la placa. Cuando se dispone tanto de la 
imagen de la placa como de los datos gerber, la herramien-
ta permite una fácil comparación para poner de manifiesto 
cualquier discrepancia que pudiera dar lugar a problemas de 
colocación de piezas en la producción (figura 4). 

Además, los datos gerber adquiridos también pueden utili-
zarse para generar datos AOI, lo que permite a los usuarios 
empezar a generar programas de inspección sin necesidad 
de esperar a que las placas físicas estén disponibles.

Herramienta de escáner
Por otro lado, hay casos en los que no se proporcionan los 
datos gerber necesarios para crear la imagen de la placa. 
YsUP ayuda a los usuarios a crear una imagen de placa 
de alta calidad escaneando la placa en bruto y escalando 
la imagen correctamente utilizando un calibre de cristal. A 
continuación, la imagen de la placa puede combinarse con el 
programa de montaje convertido mediante un editor visual.

En casos extremos, es posible que no haya ningún dato es-
crito sobre la placa de circuito impreso original. Para superar 
esto, la herramienta de escáner YsUP permite a los usuarios 
escanear la placa de circuito impreso real y crear todos los 
datos necesarios automáticamente. En otros casos, es po-
sible que sólo se suministre una lista de piezas en papel. En 
este caso, el editor visual de YsUP puede ayudar a crear el 
programa arrastrando y soltando las piezas en la imagen de 
la placa. Después de que el usuario coloque manualmente 
las piezas en las ubicaciones correctas, la herramienta se 
encarga de alinear cada pieza correctamente. Esto se hace 
aprovechando la función de aprendizaje automático de la 
herramienta.

Lista de Materiales (BOM) para 
evitar variaciones 
Una función adicional de evitar las variaciones en YsUP ayu-
da a los usuarios a manejar múltiples variantes de productos 
diferentes basados en la misma PCB subyacente. Esto es 
frecuente en la industria de la automoción, donde se ofre-
cen varias opciones diferenciadas utilizando la misma placa 
para conseguir rapidez y eficacia. La herramienta de impor-
tación de variaciones de montaje compara varias listas de 
componentes y genera una lista de variaciones que se utili-
za para producir automáticamente un programa de montaje 
para cada lista de materiales. El programa utiliza un diseño 
de alimentador común para producir todas las variantes, lo 
que ayuda a simplificar las actividades de producción en la 
planta.

Conclusión
Cada generación sucesiva de equipos de colocación SMT 
de alta velocidad aporta importantes innovaciones para au-
mentar la velocidad de montaje, incrementar la flexibilidad y 
minimizar la intervención humana. Las herramientas de soft-
ware de alto rendimiento que combinan potentes aplicacio-
nes de gestión y programación con funciones automatiza-
das, y la comodidad añadida de los gráficos en 3D, simplifican 
la programación y mejoran la calidad de los programas, con-
tribuyendo de forma significativa a aumentar la productividad 
general. 

FIGURA 4. LA HERRAMIENTA GERBER IMAGE AYUDA 
A CORREGIR LOS PROBLEMAS DE COLOCACIÓN POR 
ADELANTADO DESDE EL ORDENADOR.

FIGURA 2. EL DIBUJO EN TIEMPO REAL AUMENTA LA 
CALIDAD DE LA CREACIÓN DE DATOS.



La automatización como 
oportunidad

S e sabe que la introducción de nuevas tecnologías 
para automatizar los procesos de ensamblaje y ma-
nipulación aumenta la producción y la calidad y, al 
mismo tiempo, ayuda a reducir los costes. Las pri-

meras empresas en conseguir la receta adecuada pueden 
dejar atrás rápidamente a las demás.

La introducción de robots en las actividades industriales po-
dría ser parte de la solución. Las cifras exactas dependen de 
la aplicación, pero una estimación es que la introducción de 
un robot para realizar un único proceso clave en una línea 
de producción puede aumentar la producción hasta en un 
40%. La realidad es que los robots pueden aumentar consi-
derablemente la velocidad, la precisión, la fiabilidad y la repe-
tibilidad. También pueden reducir el espacio necesario para 
realizar un proceso determinado, lo que permite un uso más 
eficiente de la superficie de la fábrica.  

Los últimos modelos son más asequibles que nunca. Son 
rápidos y compactos y pueden organizarse para interactuar 
con la automatización tradicional o para apoyar los procesos 
realizados por trabajadores humanos. Esto hace que sean 
fáciles de desplegar y utilizar. Pero, ¿qué pueden hacer real-
mente? ¿Qué procesos deben robotizarse primero? ¿Cómo 
debe reorganizarse la distribución de la fábrica para darles 
cabida? ¿Y qué hay de la escalabilidad? 
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Las empresas que fabrican, manipulan y envían 
productos buscan formas de aumentar la productividad 

incrementando el rendimiento sin comprometer la 
precisión. Es la clave para ofrecer el mejor valor posible 

y el plazo de entrega más rápido para maximizar la 
satisfacción del cliente y mantener la ventaja competitiva.

Los robots actuales están disponibles en tamaños adecua-
dos para manipular artículos desde unos pocos gramos 
hasta varios kilogramos. Entre los tipos más populares se 
encuentran los robots SCARA, los cartesianos y los de uno 
o varios ejes que pueden utilizarse en una aplicación inde-
pendiente dedicada a un proceso o como parte de un gru-
po o célula de montaje configurada para una secuencia de 
procesos. 

De un proceso a muchos
Las empresas utilizan estos robots para llevar a cabo una 
gran variedad de proyectos de automatización. Yamaha ha 
colaborado con clientes y socios tecnológicos para resolver 
los retos industriales a través de la implementación creativa 
de los robots, logrando un mayor rendimiento y calidad.

Con su generoso rango de movimiento, su alta velocidad y 
su gran precisión, los robots SCARA son un vehículo ideal 
para asumir procesos de montaje específicos. Los robots 
SCARA YK-XG de Yamaha se han integrado en máquinas 
autónomas diseñadas para realizar un proceso específico, 
como la soldadura (figura 1), el atornillado o el etiquetado.

El SCARA se combina con transportadores, interfaces eléc-
tricas SMEMA y mecanismos asociados para crear una so-
lución llave en mano que las empresas industriales pueden 
instalar rápidamente en su fábrica. las interfaces SMEMA 



montaje para maximizarla y garantizar unas dimensiones 
totales lo más reducidas posible. El LCMR200 proporciona 
una comodidad adicional al permitir que se realicen proce-
sos como el montaje mecánico o las pruebas eléctricas en 
los componentes mientras éstos permanecen en el módulo 
de transporte.

estandarizadas simplifican las conexiones con la automati-
zación anterior y posterior, creando una solución totalmente 
en línea. Como alternativa, las piezas pueden introducirse 
manualmente o mediante un alimentador. Estas estaciones 
robotizadas permiten a los fabricantes adoptar un enfoque 
flexible y escalable para introducir robots en sus fábricas. 
Uno a uno, los procesos que antes se realizaban a mano, 
como la soldadura de los cables de conexión o de los com-
ponentes con orificios pasantes en las placas de circuitos, el 
apriete de tornillos a un par específico y la colocación de eti-
quetas, pueden automatizarse para ofrecer mayor velocidad, 
repetibilidad y tiempos de manipulación predecibles.

A mayor escala, dos o más robots SCARA pueden configu-
rarse para cooperar y, por tanto, automatizar procesos de 
ensamblaje más complejos combinando sus habilidades de 
recogida, colocación y posicionamiento. Algunos ejemplos 
en acción hoy en día incluyen el montaje de pequeñas piezas 
de automoción en grandes cantidades y con gran precisión. 
Los dos robots recogen las piezas de diferentes palés, com-
prueban cada una de ellas con una cámara de visión y ga-
rantizan la orientación exacta mediante marcas de referen-
cia, y finalmente mantienen las piezas unidas para soldarlas. 
A continuación, cada componente ensamblado se paletiza y 
se retira de la máquina para su embalaje y envío final.

Estos son sólo dos ejemplos que muestran cómo la simple 
automatización de una gama limitada de procesos median-
te robots SCARA de bajo coste puede ofrecer una rápida 
rentabilidad. Sin embargo, la combinación de diversos tipos 
de robots, incluidos los cartesianos y los de uno o dos ejes, 
ofrece la oportunidad de pasar de uno o dos procesos bási-
cos a un montaje completo de principio a fin que automatiza 
totalmente la producción de artículos compuestos por múl-
tiples piezas.
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Más 
entregas
La selección más amplia de 
semiconductores y componentes 
electrónicos disponibles en  
almacén y listos para su envío

mouser.es

Automatización End-to-End 
La gama de robots de Yamaha permite a los integradores de 
sistemas construir una solución de montaje completa que in-
cluya la combinación más adecuada de robots individuales. 
En un proyecto típico de robots, los integradores de siste-
mas tienen que resolver cómo mover componentes o piezas 
de trabajo de una máquina a otra utilizando un transportador 
de cinta y rodillos. Los exclusivos módulos de transportador 
lineal de Yamaha, como el LCMR200 (figura 2), lo han cam-
biado todo al introducir el transporte multiprogramable que 
permite configurar la velocidad, los topes de posición y la 
dirección mediante RCX-Studio 2020: el mismo entorno que 
se utiliza para simular, programar y operar todos los robots 
de la célula.

Capaz de realizar movimientos bidireccionales de alta velo-
cidad y aceleración rápida, así como pequeños movimientos 
incrementales, el LCMR cuenta con un accionamiento direc-
to servocontrolado que elimina los topes mecánicos y los 
sensores de posición que suelen ser necesarios para con-
trolar un transportador convencional. Cada deslizador puede 
programarse y controlarse de forma independiente, transfor-
mando el “flujo pasivo” de un transportador ordinario en un 
transporte controlable activamente. Con los accionamientos 
individuales incorporados, y controlados a través del contro-
lador universal de la serie YHX de Yamaha, el transporte que 
utiliza los módulos LCMR puede ahorrar un 65% de espacio 
detrás del panel de control y reducir el tiempo de cableado 
hasta en un 50%.

Utilizando RCX-Studio 2020, el transporte de las piezas 
puede diseñarse como parte integral de la solución robóti-
ca, aportando una valiosa flexibilidad adicional. Los módu-
los pueden especificarse en varias longitudes, lo que ofrece 
la oportunidad de optimizar la disposición de la célula de 

FIGURA 2. EL MÓDULO DE TRANSPORTE LINEAL 
LCMR200 APORTA FLEXIBILIDAD PROGRAMABLE 
AL TRANSPORTE DE PIEZAS.

FIGURA 1. EL ROBOT YK-XG SCARA
DE YAMAHA ACTIVA LAS MÁQUINAS
DE SOLDADURA AUTOMATIZADAS DE
REECO.

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N30602.287981CONVERTRONIC.NET/B22204734.297659668;dc_trk_aid=490453835;dc_trk_cid=147296132;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;gdpr=${GDPR};gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_755};ltd=
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Selección y programación 
del robot
Desde el exterior, e incluso después de una 
demostración preliminar, un robot puede pa-
recerse mucho a otro. A la hora de elegir, es 
importante evaluar no sólo la capacidad de 
carga, que es fácil de comparar utilizando las 
hojas de datos, sino también otros aspectos 
del diseño, como la velocidad y el tiempo de 
ciclo, el consumo de energía y la fiabilidad. El 
sistema de detección de posición de Yamaha 
que incorporan los robots SCARA de la serie 
YK-X utiliza resolvers en lugar de los típicos 
encoders que pueden verse afectados por 
la contaminación, como la grasa o el polvo, 
así como por los campos magnéticos o eléc-
tricos. Además, el accionamiento sin correa 
que incorporan algunos modelos garantiza 
una precisión constante a largo plazo sin que 
se deteriore con el paso del tiempo. También 
hay modelos especiales, como las variantes 
a prueba de polvo y de salpicaduras, para su 
uso en entornos como salas limpias y áreas 
de preparación de alimentos.

Visión robótica, simplificada
Un robot sencillo, sin visión, puede realizar una gran variedad 
de procesos industriales de forma satisfactoria. Sin embargo, 
la introducción de la visión en la solución (figura 3) amplía las 
oportunidades de abordar procesos más complejos, verificar 
la precisión de la posición y aumentar la calidad. A menudo, 
se trata de un reto complicado que requiere conocimientos 
especiales de visión artificial para hacer que el sistema de 
visión se comunique con el controlador del robot. Yamaha 
introduce la visión en el entorno de programación y control 
del robot con el sistema de visión iVY2+. El sistema incluye 
módulos de cámara de hasta 5 Mpixel y tarjetas de interfaz 
de cámara que son compatibles con los controladores de 
robots de la serie RCX3. También hay instrucciones espe-
ciales de visión que simplifican la programación mediante 
RCX-Studio 2020 y permiten la búsqueda y el seguimiento 
de componentes a alta velocidad.

La simplificación de la introducción de la visión artificial en 
el robot permite a los usuarios aprovechar funciones avan-
zadas como la detección de manchas, que permite la reco-
gida, el reconocimiento de presencia y el recuento de alta 
velocidad cuando se trabaja con objetos de forma irregular, 
como alimentos y ropa. El sistema iVY2+ también contiene 
un motor de búsqueda de bordes de imágenes que mejora 
la detección de piezas en condiciones de iluminación difíci-
les. Un asistente que ayuda a calibrar el sistema y un proce-
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FIGURA 3. LA 
INTRODUCCIÓN 
DE LA VISIÓN 
AUMENTA EL 
RENDIMIENTO Y 
HACE POSIBLES 
NUEVAS 
APLICACIONES.

so simplificado de tres pasos para el registro de la pieza que 
requiere que el usuario seleccione sólo los ajustes de captu-
ra de imágenes, contorno y posición de detección, eliminan 
las tareas laboriosas y ayudan a los usuarios a completar sus 
configuraciones hasta un 80% más rápido que los sistemas 
de visión de uso general.

Conclusión
Los robots industriales son ahora más asequibles y más fá-
ciles de implantar en actividades de fabricación, embalaje y 
logística que nunca. Existe una gran variedad de tipos de 
robots, como los SCARA, los cartesianos y los de uno o va-
rios ejes, en tamaños pequeños adecuados para trabajos 
ligeros, aunque pocos fabricantes de robots son capaces 
de ofrecer todos los tipos en una amplia gama de tamaños.

Al considerar la introducción de robots para automatizar uno 
o más procesos, deben tenerse en cuenta las características 
de diseño que afectan a la fiabilidad junto con los parámetros 
clave de rendimiento, como la capacidad de carga útil, la 
velocidad y el consumo de energía.

Garantizar la escalabilidad también es fundamental. La inte-
gración de la visión robótica puede ser más compleja de lo 
que parece, la programación puede ser difícil y las interaccio-
nes entre el robot y la cámara pueden ser lentas. Una solu-
ción que promete una integración más fácil de las capacida-
des más avanzadas puede ofrecer un coste de propiedad 
superior a largo plazo. 

http://SELECTOR.SALICRU.COM


L a “IA Explicable” representa un área de creciente 
interés en el campo de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático. Aunque las tecnologías de 
IA pueden tomar decisiones automáticamente a 

partir de los datos, la “IA Explicable” también proporciona 
razones individuales para estas decisiones, lo que ayuda a 
evitar el llamado fenómeno de la “caja negra”, en el que la IA 
llega a conclusiones a través de medios poco claros y poten-
cialmente problemáticos. Aunque ciertas técnicas también 
pueden proporcionar hipotéticas mejoras que se podrían ob-
tener cuando se produce un resultado no deseable, éstas no 
proporcionan ningún paso concreto para mejorar.

Por ejemplo, si una IA que emite juicios sobre el estado 
de salud de una persona y determina que no es salu-
dable, la nueva tecnología puede aplicarse para expli-
car primero la razón del resultado a partir de datos de 
exámenes médicos como la altura, el peso y la presión 
arterial. A continuación, puede ofrecer además al usuario 
sugerencias específicas sobre la mejor manera de recu-
perar la salud, identificando la interacción entre un gran 
número de complicados elementos de los exámenes mé-
dicos y a partir de datos anteriores, mostrando pasos 
específicos para conseguir mejorar, teniendo en cuenta 
la viabilidad y la dificultad de la implementación.
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Fujitsu Laboratories Ltd. y la Universidad de Hokkaido han 
anunciado el desarrollo de una nueva tecnología basada en el 
principio de la “IA Explicable”, que presenta automáticamente 

a los usuarios los pasos necesarios para conseguir un 
resultado deseado, basándose en la información de la IA sobre 

los datos, como por ejemplo en las revisiones médicas.

Artículo cedido por  Fujitsu Laboratories
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Tecnología de “IA Explicable”
que muestra los  pasos para lograr

los resultados deseados
Esta nueva tecnología ofrece la posibilidad de mejorar 
la transparencia y la fiabilidad de las decisiones toma-
das por la Inteligencia Artificial, lo que permitirá a más 
personas en el futuro interactuar con las tecnologías que 
la utilizan, ofreciendo una sensación de confianza y tran-
quilidad.

Antecedentes del desarrollo
En la actualidad, las tecnologías de aprendizaje profundo 
ampliamente utilizadas en los sistemas de IA que requie-
ren tareas avanzadas, como el reconocimiento facial o 
la conducción automática, toman automáticamente di-
versas decisiones basadas en una gran cantidad de da-
tos utilizando una especie de modelo predictivo de “caja 
negra”. Sin embargo, en el futuro se debe garantizar la 
transparencia y la fiabilidad de los sistemas de Inteligen-
cia Artificial y esto, se convertirá en una cuestión impor-
tante para que la IA realice propuestas fundamentales 
para la sociedad. Esta necesidad ha hecho que aumente 
el interés y la investigación en tecnologías de “IA Expli-
cable”.

Por ejemplo, en las revisiones médicas, la IA puede de-



terminar con éxito el nivel de riesgo de una enfermedad 
basándose en datos como el peso y la masa muscular 
(Figura 1 (A)). Además de los resultados del juicio sobre 
el nivel de riesgo, la atención se ha centrado cada vez 
más en la “IA explicable” que presenta los atributos (Fi-
gura 1 (B)) que sirvieron de base para el juicio.

Dado que la Inteligencia Artificial determina que los ries-
gos para la salud son elevados basándose en los atri-
butos de los datos de entrada, es posible cambiar los 
valores de estos atributos, para obtener los resultados 
deseados con bajos riesgos para la salud.

Para conseguir los resultados deseados en las deci-
siones automatizadas de la IA, es necesario, no sólo 
presentar los atributos que hay que cambiar, sino tam-
bién los que se pueden cambiar con el menor esfuerzo 
posible.

En el caso de los chequeos médicos, si se quiere cam-
biar el resultado de la decisión de la IA de un estado de 
alto riesgo a uno de bajo, conseguirlo con menos esfuer-
zo puede parecer aumentar la masa muscular (Figura 
2 Cambio 1), pero no es realista aumentar sólo la masa 
muscular, sin cambiar el peso, por lo que incrementar el 
peso y la masa muscular simultáneamente es una solu-
ción más realista (Figura 2 Cambio 2). 

Además, hay muchas interacciones entre atributos como 
el peso y la masa muscular, como las relaciones causales 
en las que el peso aumenta con el crecimiento muscular, 
y el esfuerzo total necesario para realizar los cambios 
depende del orden en el que se cambian los atributos. 
Por lo tanto, es necesario presentar el orden adecuado 
en el que se cambian los atributos.
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FIG.3 INTERACCIONES Y CAMBIOS ENTRE ATRIBUTOS

FIG.1 JUICIO Y EXPLICACIÓN DE LA IA FIG.2 CAMBIOS EN LOS ATRIBUTOS

Por ejemplo, si uno tiene que añadir 1 kg de masa 
muscular y 7 kg a su peso corporal para reducir el 
riesgo en el atributo de entrada y su orden (Figura 1 
(C)) que cambia para obtener el resultado deseado en 
un chequeo médico, es posible estimar la relación 
analizando la interacción entre la masa muscular y el 
peso corporal por adelantado. Esto significa que si se 
añade 1 kg de masa muscular, el peso corporal au-

mentará en 6 kg. En este caso, de los 7 kg adicionales 
necesarios para el aumento de peso, la cantidad re-
querida de masa muscular es de sólo 1 kg. En otras 
palabras, la cantidad de cambio que uno tiene que ha-
cer en realidad es añadir 1 kg de masa muscular y 1 kg 
de peso, por lo que uno puede obtener el resultado 
deseado con menos esfuerzo frente a cambiar su peso 
primero. 

En la Figura 2, no es obvio si hay que modificar prime-
ro el peso o la masa muscular para llegar al Cambio 2 
desde el estado actual, por lo que sigue siendo un reto 
encontrar un método apropiado teniendo en cuenta la 
posibilidad y el orden de los cambios entre un gran nú-
mero de candidatos potenciales.

Acerca de la nueva tecnología 
desarrollada
A través de la investigación conjunta sobre el aprendi-
zaje automático y data mining, Fujitsu Laboratories y 
el Laboratorio Arimura de la Escuela de Postgrado de 
Ciencia y Tecnología de la Información de la Universidad 
de Hokkaido, han desarrollado nuevas tecnologías de IA 
que pueden explicar a los usuarios las razones de las de-
cisiones de la IA, lo que permite descubrir conocimientos 
útiles y procesables.

Las tecnologías de IA como LIME (1) y SHAP (2), que se 
han desarrollado como tecnologías de IA para apoyar la 
toma de decisiones de los usuarios, hacen que la deci-
sión sea convincente al explicar por qué la IA la tomó. La 
nueva tecnología desarrollada conjuntamente se basa en 
el concepto de explicación contrafactual (3) y presenta la 
acción en el cambio de atributos y el orden de ejecución 
como un procedimiento. A la vez que evita cambios irrea-
les mediante el análisis de casos anteriores, la IA estima 
los efectos de los cambios de valores de atributos en 
otros valores, como la causalidad, y calcula la cantidad 
que el usuario tiene que cambiar realmente en función de 
ello, lo que permite presentar las acciones que lograrán 
resultados óptimos en el orden adecuado y con el menor 
esfuerzo.

[1] LIME. Una tecnología de IA explicable. Explica en un modelo sencillo e interpretable

[2] SHAP. Una tecnología de IA explicable. Mostrando la contribución de la variable explicativa en el modelo

[3] Explicación contrafactual. Método para indicar y explicar un estado diferente a la verdad, como “Si hubiera hecho esto, el resultado habría sido”



L a trayectoria del Grupo de Sistemas Fotovoltaicos 
(GSF), del Instituto de Energía Solar (IES) de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM), en la electri-
ficación rural fotovoltaica ha estado marcada por la 

búsqueda de la calidad de los sistemas solares. Este princi-
pio tiene mucha más relevancia cuando de lo que se habla 
es de aplicaciones en el ámbito de lo descentralizado, donde 
la escasez de infraestructuras, su aislamiento y difícil accesi-
bilidad, junto con una baja densidad de población con limita-
dos recursos económicos, imposibilita un servicio de opera-
ción y mantenimiento que permita dar una vida útil razonable 
a estos sistemas. Durante cuatro décadas, el IES ha sido 
pionero en el desarrollo de estándares y protocolos de con-
trol de calidad en numerosos programas de electrificación 
rural llevados a cabo tanto en Iberoamérica como en África.

Desde 2010, la línea de investigación en electrificación rural 
del GSF ha puesto el foco en 2 temas estratégicos: la calidad 
en grandes programas de electrificación rural descentraliza-
da y la fiabilidad de los sistemas de bombeo fotovoltaico.

Grandes programas de 
electrificación rural 
descentralizada
En el caso de la calidad en grandes programas de electrifi-
cación rural descentralizada, los estudios realizados por el 
Grupo de Sistemas Fotovoltaicos (GSF) han puesto de ma-
nifiesto la fragilidad de estos programas llevados a cabo en el 
mundo hasta la primera década del siglo XXI, a causa de los 

altos costes de operación y mantenimiento, generando en 
las empresas implicadas graves situaciones de insolvencia.

A las dificultades que presenta lo descentralizado hay que 
añadir que, por lo general, cuando se aborda un programa 
de estas características, se parte desde el desconocimiento 
de los datos reales de fiabilidad de los componentes que 
forman los sistemas (reguladores de carga, inversores, lu-
minarias y, principalmente, baterías). Conocer las tasas de 
fallos de los equipos, sus tiempos medios hasta el fallo y 
su vida útil en ambientes descentralizados debe ser la he-
rramienta básica con la que poder diseñar estructuras de 
mantenimiento que resulten eficientes y rentables.

Los resultados obtenidos del estudio del Programa de Elec-
trificación Rural Global de Marruecos (2005-2010), con más 
de 13.000 sistemas solares domiciliarios, mostraron que la 
vida útil media de las baterías no llegaba a un año y que, en 
dicho programa, se subestimaron los costes de operación y 
mantenimiento en un 20% (por lo fue necesaria una estruc-
tura de mantenimiento mucho mayor de lo previsto), lo que 
llevó a la empresa adjudicataria a abandonar el proyecto.

Utilizando modelos matemáticos de optimización, es posible 
diseñar estructuras de mantenimiento capaces de asegurar 
la vida útil de los sistemas. Estas herramientas de modeli-
zación ayudan a decidir, entre otros, las ubicaciones de los 
centros de mantenimiento a partir de la distribución geográ-
fica de los sistemas y sus accesos, la cantidad de técnicos y 
vehículos necesarios, o las previsiones de repuestos que se 
precisan, de acuerdo a los datos de fiabilidad de los dispo-
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Con aproximadamente 770 gigavatios (GW) de potencia fotovoltaica 
instalada en el mundo al concluir 2020, la mayoría concentrada 

en grandes plantas solares para la generación de electricidad, la 
electrificación rural fotovoltaica ocupa hoy una actividad minoritaria 

dentro del sector. Sin embargo, según datos del Banco Mundial, 
todavía hay 770 millones de personas en todo el mundo que siguen 

sin tener acceso a la electricidad, y la fotovoltaica es una de las 
tecnologías que está contribuyendo a reducir esta carencia.
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Calidad en grandes programas
de electrificación rural descentralizada

y fiabilidad de los sistemas
de bombeo fotovoltaico
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Central fotovoltaiCa en loukamane (marrueCos).
fuente: ies



sitivos. “En el GSF desarrollamos una herramienta capaz de 
diseñar estructuras de mantenimiento y lo aplicamos al caso 
del programa marroquí, consiguiendo optimizar dichas es-
tructuras hasta tal punto de lograr revertir en algunas zonas 
la falta de rentabilidad del programa en un 20%”, señala Luis 
Miguel Carrasco, que lidera la línea de investigación sobre 
electrificación rural fotovoltaica en el Grupo de Sistemas Fo-
tovoltaicos (GSF).

La última década se ha caracterizado por un cambio de 
paradigma con en el que se han abandonado los modelos 
clásicos de electrificación rural fotovoltaica, como el fee for 
service, y se ha optado, en general, por implantar dos nue-
vos modelos. Uno de ellos se refiere a la venta directa de 
sistemas solares domiciliarios y de lo que se conoce como 
pico-systems (pequeños sistemas compactos plug&play de 
menos de 10Wp con luminarias de led y cargador USB para 
móviles). El otro modelo consiste en desarrollar minigrids en 
núcleos suficientemente densos de población con modelos 
PPA de venta de energía a los usuarios.

En este nuevo escenario, el GSF participa en África del Oes-
te con ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy 
Efficiency (ECREEE) en el desarrollo de un nuevo standard 
para sistemas solares domiciliarios para el África occidental 
(ECOWAS - Economic Community of West African States) 
con el objetivo de que los sistemas que se encuentran en el 
mercado estén certificados para asegurar su calidad. “En un 
trabajo previo, y de acuerdo a esta línea de trabajo, en el IES 
ya se habían publicado las especificaciones técnicas y los 
procedimientos de control de calidad de luminarias de led 
para sistemas fotovoltaicos domiciliarios ante la previsión de 
su aplicación a gran escala”, explica Luis Narvarte, investi-
gador principal del Grupo de Sistemas Fotovoltaicos (GSF).

Fiabilidad de sistemas de bombeo 
fotovoltaico
Por otro lado, en 2013, el Grupo de Sistemas Fotovoltaicos 
(GSF) abrió una nueva línea de investigación con el bombeo 
fotovoltaico de alta potencia para aplicaciones agrícolas, 
materializado en el proyecto MASLOWATEN del programa 
Horizonte 2020 (H2020) de la Comisión Europea. Con este 
proyecto se ha logrado aumentar la potencia de los sistemas 
de riego fotovoltaico a la necesaria para satisfacer las nece-
sidades de los regantes, resolver los problemas asociados a 
la intermitencia de potencia sin uso de baterías, e integrar el 
sistema solar en el de riego preexistente mediante diseños 

46 47

RE
N

O
VA

BL
ES

 

Control de Calidad a los módulos 
fotovoltaiCos del Programa de 
eleCtrifiCaCión rural global de 
marrueCos. fuente: ies Con

gran energía

*El período de garantía comienza cuando se entrega el equipo, según los términos de garantía de Vertiv. Garantía disponible solo al registrarse el SAI. 
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	y Gratuito: Incluye el software 
Vertiv™ Power Assist y  
2 años de garantía* 
 

conseguimos gran eficiencia
¿Por qué no elegir la mejor protección eléctrica para tus 
aplicaciones Edge de TI mientras ahorras energía?

Con el nuevo SAI Vertiv™ Edge con tecnología line-interactive, 
lo tienes fácil.

Disponible en formato para rack o en torre, este SAI es 
altamente eficiente y compacto y tiene súper poderes para 
proteger tus cargas TI y también tu presupuesto. 

What’s Your Edge?
Vertiv.com/WhatsYourEdge-Convertronic

sistema de riego 
FOTOVOLTAICO DE 
masloWaten Para 215 
heCtáreas de olivar en 
Portugal. fuente: ies.

innovadores, permitiendo el máximo aprovechamiento foto-
voltaico.

Previamente se llevó a cabo en Marruecos un proyecto pi-
loto, financiado por la UPM y la Agencia Española de Coo-
peración Internacional (AECID), de un sistema de riego fo-
tovoltaico descentralizado con el que se desarrollaron los 
algoritmos de control necesarios para dar este salto tecno-
lógico y empleando para el generador fotovoltaico un segui-
dor autónomo de eje horizontal Norte-Sur. Este proyecto fue 
clave en el desarrollo de la tecnología de riego fotovoltaico 
para su posterior introducción en el mercado gracias a MAS-
LOWATEN.

Consolidada ya la tecnología de los sistemas fotovoltaicos 
de riego de alta potencia, en 2020 el GSF coordina el pro-
yecto SOLAQUA, también del programa H2020, cuyo obje-
tivo es el de extender el mercado del riego solar combinan-
do la tecnología fotovoltaica e hidráulica con el riego de alta 
eficiencia.

En paralelo a estos proyectos europeos, el GSF está abrien-
do una nueva línea de trabajo que trate de integrar los sis-
temas fotovoltaicos de riego de alta potencia en entornos 
descentralizados, a través del desarrollo de sistemas de rie-
go de muy alta fiabilidad, minimizando al máximo las tasas 
de fallo y permitiendo el control remoto del sistema. Para 
ello, se está incidiendo en varios aspectos clave: el desarro-
llo de generadores fotovoltaicos adaptados al riego agrícola 
(empleando módulos solares bifaciales sobre estructuras fi-
jas que generen perfiles de potencia constante); el desarrollo 
de sistemas de control universales (capaces de trabajar con 
distintos modelos y marcas de variadores de frecuencia) y 
el empleo de sistemas de control remoto robustos y eco-
nómicos.

“Con estas mejoras pretendemos aumentar la fiabilidad de 
los sistemas destinados al riego agrícola en entornos rurales 
descentralizados, con el objetivo de introducir esta tecnolo-
gía en los mercados de los países en desarrollo” concluyen 
los investigadores. 

http://Vertiv.com/WhatsYourEdge-Convertronic


L os ordenadores de placa única han ganado una in-
mensa popularidad durante la última década. En pri-
mer lugar, gracias a sus parámetros técnicos, actual-
mente cercanos a los que ofrecen los ordenadores 

portátiles, adaptación al trabajo en condiciones industriales, 
tamaño compacto, así como una buena relación precio/ren-
dimiento. Su potencia informática es suficiente para la ma-
yoría de las aplicaciones industriales. Además, la cantidad 
de calor liberado permite el enfriamiento pasivo del sistema, 
lo que significa un funcionamiento prácticamente silencioso. 
Debido a sus capacidades y precio asequible, los ordenado-
res de placa única se utilizan en muchas industrias, incluso 
en automatización (control de procesos, procesamiento de 
datos), energía, transporte, aplicaciones móviles, sistemas 
de redes y comunicaciones, en aplicaciones de procesa-
miento de imágenes, máquinas expendedoras, quioscos de 
información, buzones automáticos, etc. También encuentran 
su lugar en el sector de la electrónica de consumo (multime-
dia, entretenimiento) y educativo (aprendizaje en programa-
ción y robótica).

Muchos fabricantes mundiales han notado el potencial de 
los ordenadores de placa única. Hoy en día, los clientes pue-
den elegir entre una amplia gama, variada en términos de 
especificaciones y propósito. También hay ordenadores in-
dustriales de placa única en el catálogo de TME. A continua-
ción, presentamos una selección de las últimas soluciones 
de uno de nuestros proveedores líderes, AAEON (parte del 
grupo ASUS). Se especializa en el diseño y producción de 
soluciones Industria 4.0, Internet de las cosas (IoT) y campos 
relacionados.

Novedades de AAEON
Las novedades de la marca AAEON en nuestra oferta se 
basan en procesadores Intel® con arquitectura de 64-bit 

x86-64. El primero es Celeron® N3350 con dos núcleos, HD 
Graphics 500 integrado, caché de 2 MB. Funciona con una 
frecuencia de 1,1 GHz a 2,4 GHz en modo ráfaga (es decir, 
trabajando bajo carga). El segundo procesador es un Pen-
tium® N4200 (anteriormente conocido como Apollo Lake) 
con una especificación similar, pero de cuatro núcleos, con 
velocidad de 2,5 GHz y equipado con Intel® HD Graphics 
500/505 (Intel® Gen9).

Todos los productos ofrecen conectores Gigabit Ethernet, 
tienen puertos USB versión 3.2, admiten memoria DDR3L 
y la mayoría son ampliables con tarjetas de expansión M.2. 
Discutiremos las especificaciones de estos ordenadores 
más adelante, en la página siguiente presentamos una tabla 
que compara sus características básicas.

Ordenadores PICO-APL1 y PICO-APL4
El ordenador PICO-APL1-A10-F001 está equipado con un 
procesador integrado, pero el usuario debe actualizarlo con 
RAM y un transmisor que actuará como un disco duro. La 
memoria operativa DDR3L se instala en un conector SO-
DIMM estándar (la frecuencia máxima de los módulos ad-
mitidos es 1867MHz), mientras que la memoria no volátil se 
puede conectar a través de la interfaz SATA (por ejemplo, 
disco duro de 2,5 “) o colocarse en el conector mSATA (en 
forma de módulo SSD). Si bien la falta de memoria incorpo-
rada puede parecer una desventaja, debe tenerse en cuenta 
que esta solución facilita la actualización y el mantenimiento 
de su ordenador. Los daños a los chips de RAM o HDD en 
los sistemas embedded generalmente requieren el reempla-
zo de la unidad completa.

Además: este modelo cuenta con conector LVDS diseñado 
para comunicarse con matrices LCD (doble canal 18- o 24-
bit). Esto permite la construcción de dispositivos más ba-
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Desde ordenadores compactos hasta ordenadores de placa única
En el pasado, el diseño de un ordenador compacto se basaba en 
el uso de placas base en formato ITX y Mini-ITX, pero no difería 

mucho de “ensamblar” una PC típica. A medida que se desarrolla 
la tecnología, incl. procesadores gráficos integrados (GPU) con el 
procesador central (CPU), han surgido soluciones de placa única, 
es decir, con la mayoría de los componentes preinstalados en la 

placa base. Esto permitió una miniaturización de gran alcance.

Artículo cedido por Transfer Multisort Elektronik

48

Ordenadores uniplaca de AAEON
Soluciones para industria

y servicios públicos.

#189

ORDENADOR PICO-APL1 CON DIMENSIONES 100X72MM



Ordenadores EMB en formato Mini-
ITX
Los ordenadores AAEON con símbolos EMB-APL1-A10-
3350-F1-LV y EMB-APL3-A10-4200-F1-LV no difieren sig-
nificativamente en posibilidades. Las dimensiones de estos 
dispositivos (formato Mini-ITX, es decir, 170x170mm) permi-
tieron al fabricante equiparlos con muchas funcionalidades. 
Estos son, en muchos aspectos, los “hermanos mayores” 
PICO-APL1 y PICO-APL4 – soluciones universales que no 
limitan a los diseñadores y programadores. Los ordenadores 
son totalmente compatibles con Linux (distribución de Ubun-
tu) y Windows 10.

La ilustración de arriba muestra el diseño de la placa base 
EMB-APL3-A10-4200\F1-LV. En la parte superior hay pines 
estándar conocidos de llos ordenadores personales (desde 
la izquierda): salida de línea de audio, 4 puertos USB 3.2, 
tomas VGA, DisplayPort y HDMI, y una toma de corriente 
que permite una conexión confiable con la fuente de alimen-
tación. suministro. La placa tiene un conector ATX de 12\
voltios, así como dos enchufes SODIMM, una salida PWM 
de ventilador (enfriamiento activo opcional). Siguiendo el 
ejemplo de los modelos más pequeños, se instalan la salida 
de señal LVDS (control del panel LCD) y eDP. Las ranuras 
M.2 2230 y 2242 se pueden usar para instalar tarjetas de 
expansión y memoria (además, hay una ranura SATA al lado). 
En el lado izquierdo (desde abajo) puede ver: un conector de 
clavijas para conectar elementos del panel frontal (interrup-
tor, reinicio, señalización de actividad), salidas para 6 puertos 
serie COM y 4 USB (2.0), un Ranura PCIe y un conector in-
terfaz multimedia HD Audio. 

ratos, que ahorran energía y son más confiables, porque la 
pantalla de destino no necesita tener un controlador HDMI.

Modelo PICO-APL4-A10-F003 equipado con memoria 
eMMC 32GB y 2GB RAM. Hay dos ranuras M.2 en la pla-
ca (formato E 2230 o B 2280) que se pueden usar para 
almacenamiento de datos o expansión del ordenador, por 
ejemplo, con un módulo de comunicación Bluetooth o WiFi. 
La señal de video se puede enviar a través de HDMI o eDP 
(Embedded DisplayPort). Similar al modelo PICO-APL1, este 
producto también tiene una tarjeta de red incorporada co-
nectada al procesador a través del bus PCIe, pero en este 
caso el usuario tiene dos puertos Ethernet independientes. 
En combinación con un procesador con arquitectura x86-64 
(compatible, entre otros, con Windows y Linux), esto coloca 
a los productos AAEON en una clase superior a las solucio-
nes de la competencia.

Ambos ordenadores se alimentan con tensión 12V DC. Tam-
bién tienen conectores dedicados al bus I2C (o SMBus), la 
salida a la toma COM (RS-232/422/485), así como el puerto 
de expansión BIO. Este último combina varios buses: PCIe, 
USB, GPIO y salida de audio.

Accesorios
En el catálogo de TME se pueden encontrar  accesorios di-
señados para una refrigeración más eficaz para ordenadores 
descritos anteriormente. Para PICO-APL1-A10-F001 hay un 
módulo de enfriamiento pasivo y un radiador de aluminio ad-
herido al procesador (pasta térmica incluida), con orificios 
de montaje para un ventilador de 60mm. El modelo PICO-
APL4-A10-F003 puede equiparse con uno de dos módulos 
similares, PICO-APL4-HSK01 o PICO-APL4-HSP01. El fa-
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bricante también ha preparado un radiador con ventilador 
integrado (alimentado desde la placa base del ordenador). 
Esta solución se caracteriza por un perfil bajo y es perfecta 
para la disipación de calor durante el funcionamiento inten-
sivo del procesador.

Ordenadores PICO-APL4-SEMI
Los ordenadores PICO-APL4-SEMI son  como su nombre 
indica, productos relacionados con el modelo PICO-APL4 
descrito anteriormente. Sin embargo, en este caso, están 
adaptados para su uso en condiciones industriales, como 
controladores de sistemas de automatización, máquinas, así 
como otros dispositivos que operan en condiciones ambien-
tales difíciles. Los productos están encerrados en una car-
casa metálica que actúa como disipador de calor y protege 
el sistema contra interferencias electromagnéticas. Los dis-
positivos están equipados con un conector de alimentación 
roscado (resistente a las vibraciones). En términos de capa-
cidades e interfaces disponibles, la principal diferencia es la 
falta del puerto de extensión BIO, ya que el diseño PICO-
APL4-SEMI no permite la expansión apilando placas.

Debido a la resistencia mecánica, los procesadores de clase 
alta y el bajo consumo de energía (por debajo de 20 W), es-
tos ordenadores son perfectos para aplicaciones de “cam-
po”. Estos pueden ser  sensores y controladores de segui-
miento de la ciudad, rastreadores GPS y centros multimedia 
en vehículos (por ejemplo, transporte público), conductores 
de publicidad callejera multimedia, así como unidades cen-
trales en máquinas expendedoras, máquinas expendedoras 
de billetes, quioscos de información interactivos, etc. 

Modelo Formato Procesador SSD Incorporado Memoria RAM carcasa

PICO-APL1-A10-F001 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 no no (hasta 8GB) no

PICO-APL4-A10-F003 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB no

PICO-APL4-SEMI-A10-S001 Pico-ITX Intel® Celeron® N3350 32GB 2GB metálica

PICO-APL4-SEMI-A10-S003 Pico-ITX Intel® Pentium® N4200 32GB 4GB metálica

EMB-APL1-A10-3350-F1-LV Mini-ITX Intel® Celeron® N3350 no no (hasta 8GB) no

EMB-APL3-A10-4200-F1-LV Mini-ITX Intel® Pentium® N4200 no no (hasta 8GB) no

DISIPADOR DE CALOR CON VENTILADOR INCORPORADO 
(accesorio oficial de aaeoN)

ORDENADOR EN LA VARIANTE SEMI EQUIPADO CON 
CARCASA METÁLICA

http://www.tme.eu
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#189
CI de corrección del factor 
de potencia HiperPFS-4 con 
eficiencia a plena carga del 98% 

Power Integrations presenta su CI controlador de correc-
ción del factor de potencia (PFC) HiperPFS™-4 está ahora 
disponible con un diodo de refuerzo integrado Qspeed™ 

de baja carga de recuperación inversa (Qrr). Esta combinación 
ofrece una eficiencia a plena carga superior al 98% en aplica-
ciones de PC, TV y similares de entre 75 W y 400 W.

El CI HiperPFS-4 combina el circuito de control PFC de modo 
de conducción continua (CCM), el diodo de refuerzo y un 
MOSFET de 600 V en un solo dispositivo. La inclusión del 
diodo de refuerzo reduce el montaje del disipador, lo que per-
mite un diseño más sencillo y un mejor rendimiento térmico. 
Además, el diodo Qspeed integrado también proporciona una 
mayor robustez frente a las sobretensiones de la línea de CA, 
ya que se minimizan las inductancias parásitas de la traza, lo 
que a su vez reduce los picos de tensión observados por el 
switch de potencia durante los transitorios en hasta 50 V. El 
MOSFET de 600 V integrado es, por tanto, capaz de cumplir 
fácilmente el requisito de reducción del 80% cuando se sumi-
nistra un bus de tensión constante de 385 VCC.

Los CI HiperPFS-4 alcanzan un factor de potencia superior 
a 0,95 con una carga superior al 20%. El diodo de refuer-
zo Qspeed está optimizado para el funcionamiento en modo 
de conducción continua PFC, con pérdidas de recuperación 
inversa muy bajas que se acercan al rendimiento de los dis-
positivos de carburo de silicio sin la penalización económica.

Relés de láminas HV SPDT 
Form C de Pickering 

Pickering Electronics ha presentado una nueva versión de 
cambio 1 Form C de su popular relé PCB de alta tensión 
Serie 67 que ahorra espacio y simplifica el diseño.

Explica Kevin Mallett, especialista técnico de Pickering 
Electronics: “En las aplicaciones en las que las señales de 
alta tensión deben dirigirse a puntos alternativos, inversión de 
polaridad, carga o descarga de condensadores, por ejemplo, 
un relé de conmutación de alta tensión (SPDT/Form C) sería la 
solución ideal. A menudo se implementan utilizando dos relés 
de alta tensión normalmente abiertos (SPST/Form A), asegu-
rando que un switch se abra siempre antes de que se cierre 
el segundo.  Esto requiere el doble de superficie de la placa 
de circuito impreso y puede causar problemas de conduc-
ción complejos.  Además, si cualquiera de los relés SPST se 
atasca, existe el riesgo de cortocircuitar las señales involunta-
riamente”. El nuevo relé de láminas de alta tensión 67-1-C de 
Pickering garantiza un funcionamiento “break-before-brake” 
en una pieza única y compacta.

Los nuevos relés de conmutación de la serie 67, con una po-
tencia de hasta 5kV y 2,5kV de conmutación a 100W (máx.), 
miden sólo 58,4 x 12,6mm - el mismo tamaño que un relé es-
tándar de la serie 67 - y están disponibles con bobinas de 5V, 
12V o 24V. Los dispositivos cuentan con conexiones de PCB 
para el interruptor y la bobina. Al igual que muchos relés de 
láminas de Pickering, las piezas de la Serie 67 se benefician 
del blindaje EMI interno y de la construcción SoftCenter™. 
Los relés totalmente encapsulados, de una sola fila, emplean 
contactos chapados en tungsteno. Hay disponibles cables 
volantes opcionales para las conexiones de alta tensión.

Convertidores CC/CC de cuarto de 
brick para aplicaciones ferroviarias

CUI Inc, una empresa del grupo Bel, ha anunciado la in-
corporación de las series CC/CC de cuarto de brick 
PRQ75W-D y PRQ100W-D de alta densidad y potencias 

de 75 y 100 W, a su línea de convertidores CC/CC aislados. 
Estos nuevos productos compactos utilizan la tecnología más 
avanzada para ocupar mucho menos espacio y conservar su 
alta eficiencia operativa de hasta el 94%. Estos convertidores 
se pueden diseñar asimismo para cumplir los requisitos nor-
mativos más recientes de EN 62368-1.

Estos modelos de convertidores CC/CC ofrecen un amplio 
rango de entrada en un encapsulado más compacto de cuar-
to de brick, por lo que resultan ideales para aplicaciones en 
ferrocarril, datos, telecomunicaciones y la industria que nece-
siten una potencia elevada en un espacio más pequeño.

Sensores de movimiento 
infrarrojos piroeléctricos pasivos 
(PaPIR) Flat Square Type

Panasonic Industry ofrece con su último “Flat Square Type” 
(plano y cuadrado) ahora una interesante evolución de su 
exitoso sensor de movimiento PaPIRs, que viene con una 

imperceptible lente plana y cuadrada de 9,6 mm x 9,6 mm 
que oculta agradablemente el típico aspecto del detector de 
movimiento.

Amplía las familias PaPIRs EKMC (170µA) para dispositivos 
sin batería y EKMB (1µA, 2µA y 6µA) para dispositivos con 
batería. Montados en paredes, techos o esquinas con una 
distancia de detección típica de 5 m, las versiones digitales 
tienen umbrales de conmutación preestablecidos y están 
compensados por la temperatura. 

La salida “1” señala movimiento y “0” significa que no hay 
detección. 

El sensor analógico puede utilizarse siempre que sea ne-
cesario ajustar la sensibilidad.

Gracias a que todo el sensor es tan plano como 10,9 mm y a 
que la circuitería del amplificador ya está integrada en los Pa-
PIR analógicos, este último miembro de la familia de sensores 
de movimiento de Panasonic Industry supera claramente a los 
productos convencionales del mercado en cuanto a eficiencia 
de diseño y compatibilidad. 

Hablando de compatibilidad: Gracias a la uniformidad del 
pineado de todas las variantes del sensor EKM, se garantiza la 
máxima flexibilidad de elección durante el proceso de diseño.
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Grabador de voz Cebek C-9701

Cebek ha actualizado el diseño de su ya clásico grabador 
y reproductor de voz, modelo C-9701 y además en esta 
nueva versión ha incluido una serie de complementos y de 

funciones adicionales, que convierten a esta tarjeta electró-
nica en uno de los productos más emblemáticos de la firma 
europea Cebek.

Incorpora la tecnología de memoria flash, no volátil, por lo 
que no precisa de batería para conservar la grabación reali-
zada. Nos permite grabar y reproducir 1 solo mensaje hasta 
los 10 segundos de duración, con una calidad de frecuencia 
de muestreo de 6,4 Khz, que para un pequeño circuito elec-
trónico de tan solo 46x34 mm, no es nada desdeñable. Dis-
pone también de un conmutador que nos permite elegir entre 
2 funciones: repetición y megáfono. Si elegimos la función” 
Repeat”, el circuito repetirá el mensaje de forma cíclica, y si en 
cambio, elegimos la segunda opción, la de megáfono, enton-
ces captará los sonidos del micro, y si hablamos directamente 
encima del micro electret del circuito, actuará como un clásico 
megáfono.

En esta nueva versión del Cebek C-9701 se suministra con 
un pequeño altavoz de 2 pulgadas y otra de las novedades es 
que usa un microprocesador ISD 1820, lo que ya nos marca 
una linea de calidad e innovación clara en este nuevo graba-
dor de voz.

La alimentación del circuito va desde los 3 hasta los 5 Vcc y 
tiene un consumo de 60 milis en funcionamiento, y de solo 
unos 10 mili-amperios, cuando lo dejamos en standby. Incor-
pora en la misma placa, un micrófono electret, como en su 
versión anterior y debido a su bajo consumo operativo, lo po-
demos alimentar con tan solo 2 pilas AA de 1,5V. En el circuito 
se incorporan 2 conmutadores, que nos permiten elegir la fun-
ción deseada (normal, repetición o megáfono), y también se 
incluyen 3 pulsadores, para accionar la grabación, los cuales 
nos permiten poder grabar el mensaje, o decidir que tipo de 
reproducción queremos oír, bien sea, total (PLAY E), o bien oír 
la grabación mientras se está pulsando (PLAY L).

Resumiendo, un buen circuito, bien desarrollado, y de buena 
calidad, que por algo menos de 10€ ya está disponible en el 
mercado.

Soluciones de ON Semiconductor 
destinadas al nuevo marco 
de desarrollo para acelerar 
la innovación de IoT

Farnell comercializa una amplia gama de productos de ON 
Semiconductor destinadas al nuevo marco desarrollado 
por ON Semiconductor y Avnet para ayudar a los subcon-

tratistas a desarrollar con más rapidez dispositivos IoT (Inter-
net de las cosas). 

El nuevo entorno simplifica el proceso de construcción de dis-
positivos IoT mediante soluciones preconfiguradas y destina-
das a sistemas de desarrollo rápido de prototipos para conec-
tarse a través de la nube a los desarrolladores de aplicaciones 
y proveedores de servicios IoT. La plataforma IoTConnect® de 
Avnet con Microsoft® Azure y el programa de socios de IoT de 
Avnet facilitan esta conexión.  El entorno resultante elimina la 
complejidad del proceso de desarrollo de IoT, permitiendo así 
a los subcontratistas construir productos y crear experiencias 
fácilmente en torno a esos productos, comercializarlos con 
más rapidez y reducir el riesgo.

La primera solución de ON Semiconductor es el kit de desa-
rrollo de sensores RSL10, indicado para aplicaciones como 
dispositivos wearable industriales, monitorización de activos y 
detección inteligente.  El kit de desarrollo está formado por la 
radio Bluetooth® LE basada en Flash con el consumo más bajo 
del mercado y un conjunto de sensores ambientales avanza-
dos, como un sensor inercial (acelerómetro de tres ejes, giros-
copio de tres ejes y una central inteligente de bajo consumo 
para detección de movimiento), un sensor geomagnético y un 
sensor de luz ambiente. El kit, que ya está disponible en Far-
nell, se suministra en versiones básica (RSL10-SENSE-GEVK) 
y con depurador (RSL10-SENSE-DB-GEVK).

Contactos de resorte 
multidireccionales para 
conexión a la placa

Harwin amplía su gama de contactos de resorte mediante 
la incorporación de dos nuevas versiones. Estos nuevos 
componentes de montaje superficial admiten orienta-

ciones de conexión tanto horizontal como vertical, pero en 
formatos de menor tamaño que los disponibles hasta ahora. 
El S1961-46R tiene una altura de 3,55mm, mientras que el 
S1971-46R tiene 4,55mm de altura.

Aunque el mercado ya ofrece un gran número de contactos 
de resorte solo verticales, los componentes que se pueden 
conectar de forma horizontal son menos comunes. Sin em-
bargo, la demanda de diseños electrónicos con más densidad 
hace que los ingenieros necesiten una mayor flexibilidad para 
interconectar las placas, de ahí que sea tan interesante la po-
sibilidad de conexión multidireccional.

Los modelos S1961-46R y S1971-46R ofrecen corrientes 
nominales de 14 A. Esto permite su uso en aplicaciones de 
alimentación de bajo nivel, así como de transferencia de se-
ñal y conexión a tierra de la carcasa. Su durabilidad de unión 
supera los 5.000 ciclos. Dado que la conexión se efectúa por 
contacto en lugar de frotamiento, su vida operativa es mucho 
mayor que en los conectores horizontales bañados en estaño.

Estos nuevos modelos complementan a los productos con 
contacto de resorte multidireccional de Harwin ya existentes 
en formatos de mayor tamaño (S1941-46R, S1941-42R y 
S1951-46R). Como en todos los productos con contacto de 
resorte de Harwin, los nuevos modelos se suministran en cin-
tas y carretes. Su diseño de montaje superficial significa que 
son adecuados para líneas de montaje automatizado median-
te máquinas pick-and-place.

Convertidores CC/CC de cuarto de 
brick para aplicaciones ferroviarias

CUI Inc, una empresa del grupo Bel, ha anunciado la in-
corporación de las series CC/CC de cuarto de brick 
PRQ75W-D y PRQ100W-D de alta densidad y potencias 

de 75 y 100 W, a su línea de convertidores CC/CC aislados. 
Estos nuevos productos compactos utilizan la tecnología más 
avanzada para ocupar mucho menos espacio y conservar su 
alta eficiencia operativa de hasta el 94%. Estos convertidores 
se pueden diseñar asimismo para cumplir los requisitos nor-
mativos más recientes de EN 62368-1.

Estos modelos de convertidores CC/CC ofrecen un amplio 
rango de entrada en un encapsulado más compacto de cuar-
to de brick, por lo que resultan ideales para aplicaciones en 
ferrocarril, datos, telecomunicaciones y la industria que nece-
siten una potencia elevada en un espacio más pequeño.

electrónica para ingenierías e
integradores de sistemas
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Gama Keysight Smart Bench Essential

Keysight Technologies, Inc ha lanzado un porfolio de pro-
ductos de banco de laboratorio Smart Bench Essentials 
(SBE) que suministran la potencia de cuatro instrumentos 

únicos, incluyendo una fuente de alimentación de salida triple, 
un generador de funciones, un multímetro digital y un oscilos-
copio, en una única interfaz gráfica que ofrece capacidades 
de gestión integrada de datos y capacidades de análisis.

Los productos de banco de laboratorio SBE de Keysight son 
instrumentos fiables y capaces desarrollados para el diseño y 
prueba de productos en fabricación y en I+D, ofreciendo un 
diseño compacto apilable que es ideal para pequeños nego-
cios de fabricación.

También están dirigidos a los laboratorios universitarios de 
enseñanza modernos que requieren de un entorno mejorado 
que favorezca compartir y maximice el aprendizaje. La tecno-
logía de aprendizaje remoto es la nueva normalidad acelera-
da por la reciente pandemia de Covid-19. La mayoría de las 
universidades tienen dificultades para adaptarse a este nuevo 
entorno, buscando una combinación entre las tecnologías 
adecuadas y la mejor experiencia de aprendizaje.

La aplicación software PathWave BenchVue de Keysight 
complementa la serie SBE habilitando al cliente para confi-
gurar rápidamente los instrumentos a la vez que trabaja en la 
misma ventana del PC para realizar pruebas en su dispositivo. 
Almacena los datos en el PC y los exporta en formatos están-
dar leíbles para el análisis posterior y la creación de informes.

La serie SBE de Keysight también ofrece de forma opcio-
nal el software PathWave Remote Access Lab y el software 
PathWave Lab Manager para mejorar la productividad y la 
experiencia del laboratorio. El software PathWave Remote Ac-

cess Lab de Keysight capacita a los laboratorios universitarios 
de enseñanza para una transición natural hacia la enseñanza 
online. Permite a los alumnos el acceso remoto al laboratorio 
y la realización de prácticas utilizando el navegador web. El 
software PathWave Lab Manager de Keysight trabaja con los 
instrumentos SBE de forma transparente para una gestión efi-
ciente y productiva de los recursos del laboratorio.

La serie SBE de Keysight es una combinación de hardware y 
software que acelera la enseñanza del educador y el apren-
dizaje de los alumnos, así como mejora la capacidad de los 
ingenieros de diseño electrónico y de fabricación para analizar 
y depurar productos, proporcionando las siguientes ventajas 
clave:

•	 Integración elegante, capacitando a los usuarios para cen-
trarse en su investigación e innovación, en vez de en la ges-
tión de sus instrumentos.

•	Configuración, control y monitorización de múltiples instru-
mentos desde una única pantalla.

•	Pruebas, análisis y compartición de instrumentos de labo-
ratorio y de datos de forma remota desde cualquier lugar, 
proporcionando aprendizaje durante la pandemia y el acce-
so a instrumentación remota.

•	Automatización de tareas comunes desde configuración de 
las pruebas y recopilación de datos hasta la creación de 
informes.

•	Gestión centralizada del todo el laboratorio de instrumen-
tación y su configuración para maximizar la productividad.

Los productos de banco de laboratorio SBE de Keysight in-
cluyen Soporte Técnico KeysightCare.

Solución de pruebas para carga 
de VE y aplicaciones en el 
extremo de la red eléctrica

Keysight Technologies, Inc ha lanzado el Emulador Trifási-
co AC Regenerativo de la Serie SL1200A de Scienlab. Es 
una solución completa en un único proveedor formada por 

hardware, software, y servicios de consultoría y soporte para 
aplicaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) y equipos 
de alimentación de vehículos eléctricos (EVSE) y aplicaciones 
en el extremo de la red eléctrica.

Las infraestructuras de energía están cambiando, y en la in-
dustria de la automoción, la electrificación de los vehículos se 
espera que cree demandas significativas en la red eléctrica, a 
la vez que expande las oportunidades de almacenamiento de 
energía a través de aplicaciones de potencia entre vehículo y 
red eléctrica (V2G). La energía renovable variable (VRE) y los 
recursos de energía distribuida (DER) en los formatos solar, 
eólico y almacenamiento en baterías son la materia dominante 
en las iniciativas globales de modernización de la red eléctrica 
a la hora de ayudar a cumplir con el incremento de demanda. 
La evolución y la mayor complejidad de la red eléctrica conlle-
va retos de pruebas en las aplicaciones de extremo de la red 
y de carga de EV/EVSE.

La serie SL1200A de Keysight aborda las necesidades de 
pruebas en corriente alterna trifásica hasta 1200 voltios (VAC), 
desde 30 kVA hasta 630 kVA, sin necesidad de usar un trans-
formador. Hay disponibles dos rangos de tensión. El de 600 
VAC es ideal para pruebas en inversores de baja tensión, así 
como aplicaciones de carga de EV y EVSE. El rango de 1200 
VAC permite realizar pruebas de alta tensión (high voltage ride 
through - HVRT) sin la necesidad de una configuración com-
pleja y voluminosa.

La serie SL1200A de Keysight proporciona los siguientes 
beneficios clave:
•	Generación de alta potencia DC y AC trifásica integrada con 

las soluciones de pruebas de inversores y de cargadores 
para EV/EVSE permitiendo un completo conjunto de prue-
bas de dispositivos.

•	Salida de DC (Opción SDC) que permite alta potencia DC 
para pruebas de carga hasta 1000 VDC y 120 kW; eliminan-
do la necesidad y el coste de equipamiento extra. 

•	Solución de potencia 100% regenerativa (bidireccional) con 
una eficiencia mayor al 85%, para reducir el coste de pruebas.

•	Alcance 1200 V line-to-line (L-L) manteniendo todas las es-
pecificaciones sin equipos extra para reducir el coste, incre-
mentar las prestaciones y ahorrar espacio.

Maxim Integrated y Aizip ofrecen 
detección de personas en el IoT 

Maxim Integrated Products, Inc y Aizip Inc, una empresa 
centrada en la inteligencia artificial (IA) para aplicaciones 
en el Internet de las Cosas (IoT), han anunciado que el 

microcontrolador de red neuronal MAX78000 de Maxim Inte-
grated detecta personas en una imagen utilizando el modelo 
Visual Wake Words (VWW) de Aizip con sólo 0,7 milijulios (mJ) 
de energía por inferencia. Este consumo es 100 veces infe-
rior al de las soluciones de software convencionales, y es la 
solución de detección de personas de IoT más económica y 
eficiente que existe. La red de bajo consumo proporciona un 
funcionamiento más prolongado para los sistemas IoT alimen-
tados por baterías que requieren la detección de presencia 
humana, como la gestión de la energía de los edificios y las 
cámaras de seguridad inteligentes.

El microcontrolador MAX78000, de bajo consumo y acelera-
do por redes neuronales, ejecuta inferencias de IA a menos 
de una centésima parte de la energía de las soluciones de 
software convencionales para mejorar el tiempo de ejecución 
de las aplicaciones de IA edge alimentadas por batería. La red 
VWW de precisión mixta forma parte de la serie Aizip Intelli-
gent Vision Deep Neural Network (AIV DNN) para aplicaciones 
de imagen y vídeo y ha sido desarrollada con las herramientas 
de automatización de diseño propias de Aizip para lograr una 
precisión superior al 85% de la presencia humana.

Principales ventajas
•	Mayor duración de la batería: El eficiente modelo de IA y el 

sistema en chip (SoC) de bajo consumo reducen la energía 
de inferencia a 0,7 mJ, lo que permite realizar 13 millones de 
inferencias con una sola pila AA/LR6.

•	 Inteligencia rentable en el edge: la compresión extrema del 
modelo permite una visión inteligente precisa con un micro-
controlador acelerado de IA de bajo coste y con sensores 
de imagen de bajo coste.
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Kit de evaluación NXP i.MX 
8M Plus con funcionalidad 
de aprendizaje automático, 
voz y visión

Mouser Electronics, Inc ya tiene en stock el kit 
de evaluación i.MX 8M Plus de NXP Semi-
conductors. Este completo kit representa una 

plataforma de evaluación completa para los nuevos 
procesadores de aplicaciones multinúcleo integra-
dos i.MX 8M Plus, y son los primeros de la gama 
i.MX en integrar una unidad de procesamiento neu-
ral (NPU) para ofrecer aprendizaje automático avan-
zado perimetral en aplicaciones industriales y del 
Internet de las cosas (IoT).

El kit de evaluación NXP i.MX 8M Plus incluye un 
módulo informático compacto con un procesador 
de cuatro núcleos i.MX 8M Plus integrado en pla-
ca, y una placa base más grande que aporta la 
conectividad necesaria para la prueba del produc-
to. El procesador incorpora cuatro núcleos Arm® 
Cortex®-A53 que funcionan hasta a 1,8 GHz, así 
como un núcleo Arm Cortex-M7 a 800 MHz para 
procesamiento en tiempo real de bajo consumo. 
Con la NPU integrada, el procesador i.MX 8M Plus 
es capaz de detectar simultáneamente varias fun-
ciones de redes neurales complejas, entre las que 
se incluyen la postura humana y la detección de 
emociones, vigilancia multiobjeto y el reconocimien-
to de más de 40 000 palabras en inglés.

ADC Texas Instruments
ADS131B04-Q1 Delta-Sigma

El convertidor analógico-digital ADC 
ADS131B04-Q1 Delta-Sigma de Texas 
Instruments es un ADC delta-sigma (∆Σ) 

de cuatro canales y muestreo simultáneo de 
24 bits. Este ADC ofrece un amplio rango di-
námico, bajo consumo y entradas analógicas con búfer, lo que lo con-
vierte en una opción para los sistemas de gestión de baterías de automó-
viles (BMS). Las entradas del ADC pueden conectarse a resistencias en 
derivación para mediciones bidireccionales de la corriente de la batería, 
a redes de resistencias divisoras para mediciones de alto voltaje o a sen-
sores de temperatura (como termistores o sensores de temperatura de 
salida analógica).

Los canales individuales del ADC ADS131B04-Q1 pueden configurarse 
independientemente en función de la entrada del sensor. Un amplificador 
de ganancia programable de bajo ruido (PGA) proporciona ganancias 
que van de 1 a 128 para amplificar las señales de bajo nivel. El dispositivo 
cuenta con un modo de corte global para eliminar la desviación del offset 
con la temperatura y el tiempo. Además, este dispositivo integra registros 
de calibración de offset y ganancia para ayudar a eliminar los errores de 
la cadena de señal. El dispositivo integra una referencia de baja deriva de 
1,2 V y un oscilador de precisión que reduce el área de la placa de cir-
cuito impreso (PCB). Las comprobaciones de redundancia cíclica (CRC) 
opcionales en la entrada de datos, la salida de datos y el mapa de regis-
tros mantienen la integridad de la comunicación.

El front-end analógico completo (AFE) se ofrece en un encapsulado TS-
SOP de 20 patillas y está especificado en el rango de temperaturas de 
automoción dese -40°C a +125°C.

Características
•	Calificación AEC-Q100 para aplicaciones de automoción
•	Desde -40°C a +125°C, grado de temperatura TA 1
•	Documentación disponible para ayudar al diseño del sistema de segu-

ridad funcional
•	Cuatro ADC de muestreo simultáneo y entrada diferencial
•	Velocidad de datos programable hasta 32kSPS
•	Ganancia programable hasta 128
•	Rendimiento de ruido 0,82µVRMS a 1kSPS, ganancia = 8
•	Modo de corte global para eliminar la desviación por temperatura y 

tiempo
•	Entradas analógicas de alta impedancia para la conexión directa del 

sensor
•	La bomba de carga negativa integrada permite medir la señal de entra-

da por debajo de la tierra
•	Diafonía de -120dB entre canales
•	Referencia interna de baja deriva de 1,2 V
•	Oscilador interno de precisión
•	Comprobación de redundancia cíclica (CRC) en las comunicaciones y 

el mapa de registros
•	Suministros analógicos y digitales de 2,7V a 3,6V 5mW a 3,3V AVDD y 

DVDD bajo consumo de energía
Aplicaciones
•	Sistemas de gestión de baterías de automóviles (BMS)
•	Mediciones de corriente en derivación
•	Mediciones de tensión mediante divisores de resistencia externos
•	Mediciones de temperatura utilizando termistores o sensores de tem-

peratura de salida analógica
•	Estaciones de carga de vehículos eléctricos

Inductores que cumplen
con AEC-Q200 para 
sistemas PoC en vehículo 

Murata presenta la serie de inductores 
LQW21FT_0H. Se trata de los inductores 
más pequeños del mundo con impedancia de 

banda ancha para el circuito de alimentación sobre 
coaxial (PoC) en vehículos de la interfaz basada en 
SerDes. La serie LQW21FT_0H cumple la norma 
AEC-Q200 y ofrece una combinación de impedan-
cia de banda ancha y rendimiento de alta corrien-
te. Gracias a las tecnologías de vanguardia tanto 
para el material cerámico como para la estructura 
de la bobina, Murata puede suministrar estos com-
ponentes en un formato que ahorra espacio y que 
otros fabricantes simplemente no pueden igualar. 
Están alojados en una caja compacta de 0805 
pulgadas, con dimensiones de 2mm x 1,2mm x 
1,6mm.

Los inductores de la serie LQW21FT_0H de Mura-
ta son extremadamente adecuados para los casos 
de uso de PoC. Además de sus elevados niveles 
de impedancia de banda ancha, presentan propie-
dades de saturación superiores. Se pueden espe-
cificar valores de inductancia de 0,47 µH a 2 µH, 
con valores de corriente respectivos de 1 A y 0,45 
A. Las elevadas temperaturas de funcionamiento 
que pueden soportar estos inductores los hacen 
atractivos para su implementación en el sector de 
la automoción (hasta 125 °C).

Sistema de adquisición de datos de 
14 canales MAX17852 de Maxim Integrated

El sistema de adquisición de datos de 14 canales MAX17852 de Maxim 
Integrated es un sistema flexible de adquisición de datos para la ges-
tión de módulos de baterías de alto y bajo voltaje. El MAX17852 mide 

14 tensiones de celdas, una medición de corriente y una combinación 
de cuatro temperaturas o tensiones del sistema con motores de medi-
ción redundantes en 263µs, o realiza todas las entradas con el motor 
de medición ADC en 156us. El sistema cuenta con 14 interruptores de 
equilibrio internos con una capacidad de >300mA para la corriente de 
equilibrio de la célula, cada uno de los cuales admite amplios diagnósti-
cos. Se pueden conectar en cadena hasta 32 dispositivos para gestionar 
448 celdas y monitorizar más de 100 temperaturas.

El sistema de adquisición de datos de 14 canales MAX17852 de Maxim 
Integrated puede apagarse en caso de sobrecarga térmica midiendo la 
temperatura de su propia matriz. Las aplicaciones incluyen pilas de bate-
rías de alto voltaje, vehículos eléctricos (VE), vehículos eléctricos híbridos 
(VEH), herramientas alimentadas por baterías, sistemas de respaldo de 
baterías, etc.

Características
•	 AECQ-100	Grado	1	(-40°C	a	+125°C)
•	 Tensión	de	funcionamiento	de	65	V
•	 Funcionamiento	de	muy	bajo	consumo

•	 Modo	de	espera	de	2mA
•	 Modo	de	apagado	de	2μA

•	 Adquisiciones	redundantes	de	ADC	y	comparador
•	 Adquisición	simultánea	de	la	tensión	de	la	célula	y	de	la	barra	colectora

•	 14	canales	de	medición	de	tensión	de	célula
•	 Precisión	de	1mV	(3,6V,	+25°C)
•	 Precisión	de	2mV	(5°C	a	+40°C)
•	 Precisión	de	4,5mV	(-40°C	a	+125°C)

•	 14	interruptores	de	equilibrio	de	celdas
•	 Corriente	de	equilibrado	>300mA	programable	por	software
•	 Modos	de	conducción	optimizada	(AUTOBALSWDIS)	y	de	equilibrado	por	estacionamiento
•	 Equilibrado	automático	con	temporizadores	de	celdas	individuales
•	 Equilibrado	automático	por	tensión	de	célula
•	 Modo	de	descarga	de	emergencia

•	 	Amplificador	de	detección	de	corriente	de	bajo	ruido
•	 Resolución	de	5mA	(Ganancia	=	256)

•	 	Cuatro	entradas	auxiliares	configurables	para	temperatura,	tensión	o	GPIO
•	 	Medición	de	la	temperatura	de	la	matriz	integrada
•	 	Protección	térmica	automática
•	 	Alerta	de	seguridad	configurable	individualmente

•	 Fallos	de	sobretensión,	subtemperatura	y	subtensión,	sobretemperatura
•	 Alerta	de	desajuste	de	una	celda

•	 Admite	los	requisitos	ASIL-D	para	la	tensión,	la	temperatura,	la	corriente	y	la	co-
municación	de	las	celdas

•	 Interfaz	UART,	UART	dual	o	SPI	seleccionable
•	 Protocolo	UART	de	gestión	de	la	batería

•	 Conexión	en	cadena	de	hasta	32	dispositivos
•	 Aislamiento	capacitivo	del	puerto	de	comunicación
•	 Velocidad	de	transmisión	de	hasta	2Mps	(autodetección)
•	 Retardo	de	propagación	de	1,5μs	(por	dispositivo)
•	 Comprobación	de	errores	de	paquete	(PEC)

•	 	Maestro	I2C
•	 	Interfaces	de	alerta	de	hardware	configurables
•	 	Oscilador	ajustado	de	fábrica	(no	requiere	cristales	externos)
•	 	ID	de	dispositivo	único	de	32	bits
•	 	Paquete	LQFP	de	64	pines	(10mm	x	10mm)
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Inversores de onda senoidal 
pura CC/CA Miniaturizado, 
inteligente y sin ventilador

La primera generación de inversores que lanzó MEAN WELL 
en 2006 fue la familia RS, que ha permanecido dando ex-
celentes resultados en el mercado durante estos 14 años. 

Ahora, para satisfacer las nuevas demandas del sector, se 
presenta una nueva generación de inversores de onda senoi-
dal pura CC/CA: las series NTS-250P/400P, con potencia de 
250W-3200W. Estos dispositivos serán distribuidos en Espa-
ña y Portugal por Electrónica OLFER.

Los NTS-250P/400P adoptan un diseño MCU totalmente di-
gital, que se centra en la miniaturización, la alta eficiencia y la 
inteligencia. Las características principales incluyen un dise-
ño sin ventilador que permite un funcionamiento silencioso y 
reduce la acumulación de polvo. Su diseño compacto hace 
que pueda operar en un entorno desde -20℃ hasta 70℃. La 
carcasa se instala con un tornillo de bloqueo incorporado, lo 
que ahorra el coste y aumenta la competitividad de precios. 
Además, el producto también admite un 200% de potencia 
máxima con una eficiencia de hasta el 93%.

Los interruptores DIP integrados se utilizan para ajustar de 
manera flexible la tensión de salida, la frecuencia y los modos 
de ahorro de energía. Incluye otras funciones como encendi-
do-apagado remoto, soporte para interfaz de comunicación 
informática Tx/Rx, múltiples protecciones inteligentes, certifi-
cación de seguridad internacional y garantía de 3 años. 

Todas estas características hacen que estos inversores de 
onda senoidal pura sean seguros, confiables y flexibles para 
que se pueden usar en hogares, oficinas, automóviles, yates 
y áreas remotas donde no hay una red eléctrica de CA o una 
fuente de alimentación de CA móvil. También se puede utilizar 
para alimentar televisores, computadoras, carga de teléfonos 
móviles, altavoces, iluminación, ventiladores eléctricos, carros 
médicos móviles y mucho más.

CARACTERÍSTICAS
•	 Onda	senoidal	pura	CC/CA	(THD	<3%)
•	 Diseño	sin	ventilador	refrigerado	por	convección,	alta	eficiencia	de	hasta	

el	93%
•	 Capacidad	de	potencia	máxima	del	200%	(NTS-250P	hasta	500W,	NTS-

400P	hasta	800W)
•	 Interruptores	DIP	integrados	para	ajustar	la	tensión	de	salida	de	CA,	la	

frecuencia	y	el	modo	de	trabajo
•	 Modo	de	ahorro	de	energía	sin	consumo	de	energía	de	carga	<1,2-1,5W	
•	 Rango	de	temperatura	de	funcionamiento:		-20ºC	/	+70ºC	
•	 Encendido	y	apagado	por	control	remoto
•	 Admite	la	interfaz	de	comunicación	Tx/Rx	para	monitorización
•	 Múltiples	funciones	de	protección	inteligente	(apagado	automático	anormal):

•	 Entrada	de	CC:	polaridad	 inversa,	bajo	voltaje,	protecciones	contra	
sobretensión

•	 Salida	de	CA:	cortocircuito,	sobrecarga,	protecciones	contra	sobre-
calentamiento

•	 Garan t ía	
de	3	años

Cabezal sensor magnético IKS15 de 
Bogen para medición analógica

RC Microelectrónica, distribuidor para España y Portugal 
de BOGEN Magnetics GmbH, ofrece este cabezal sensor 
magnético analógico IKS15, que ha causado una buena 

impresión entre los usuarios gracias a su alta precisión y rápi-
da medición de posición en aplicaciones de automatización, 
instrumentación y control de movimiento.

El IKS15 ofrece 
un alto grado de 
adaptab i l i dad , 
que incluye una 
interfaz progra-
mable por soft-
ware, múltiples 
opciones de co-
nectores y lon-
gitudes de cable 
ilimitadas.

El IKS15 está dis-
ponible en una 
selección de dife-
rentes versiones 

y, en combinación con las escalas de precisión BOGEN, se 
puede adaptar a los requisitos específicos de su aplicación 
de medición.

Cabezal sensor magnético 
absoluto BOGEN ALS21 

BOGEN Magnetics, distribuido en España y Portugal por 
RC Microelectrónica, presenta el nuevo cabezal sensor 
magnético absoluto ALS21 de BOGEN, combinado con 

sus escalas magnéticas, ofrecen soluciones de medición 
magnética rentables para muchas aplicaciones industriales en 
las que se deben medir movimientos o posiciones.

El cabezal 
sensor mag-
nético abso-
luto ALS21 
se puede 
utilizar para 
mediciones 
lineales de 
hasta 8100 
mm de longi-
tud con una 
resolución de 
hasta 1 µm.

Proporciona 
salidas BISS-
C o SSI, incluyendo una salida de señal incremental en parale-
lo. Gracias a la protección de clase IP67 y al diseño mecánico 
robusto, ALS21 se puede implementar incluso en entornos 
industriales hostiles.

Convertidores reductores 
CC-CC para LED

Electrónica OLFER nos presenta los nuevos reguladores 
buck (reductores de tensión) para LED que funcionan en 
corriente constante de MEAN WELL, las series NLDD-H y 

LDDS-H. Estos dispositivos han sido desarrollados para apli-
caciones de iluminación LED de 24-48Vcc

Las series NLDD-H y LDDS-H son reductores de tensión, 
convierten la tensión de entrada de 24-48Vcc en salida de 
corriente constante para controlar directamente los módulos 
LED. Con una gran variedad de modelos de corrientes de sali-
da: 250/300/350/500/700/1050/1200/1400mA, son adecua-
dos para iluminación en comercios, interior de oficinas, tack 
lighting, etc.

La serie NLDD proporciona dos formas de conexión de salida: 
por PIN o cable, mientras que la serie LDDS-H solo tienen co-
nexión por cable. Estos dispositivos tienen certificación CE y 
EAC y cumplen con las normas de iluminación EN61347, EAC 
TP TC 004, EMC EN55015, EAC TP TC 020, SELV (<60Vcc) 
y Clase III para regulación de luminarias.

CARACTERÍSTICAS
•	Amplio	rango	de	tensión	de	entrada	CC

•	Salida	de	corriente	constante

•	Eficiencia	hasta	el	96%

•	Protecciones:	Sobre	temperatura	y	cortocircuito

•	Tamaño	compacto	y	completamente	encapsulado

•	3	años	de	garantía	(NLDD-H)	y	5	años	de	garantía	(LDDS-H) Tact Switch SKSG SKPS y SKSN de Alps 

RC Microelectrónica, distribuidor para España y Portugal 
de Alps Alpine Co, distribuye los nuevos modelos de Tact 
Switch desarrollados para la marca, que aportan nuevas 

variedades de Fuerza de Operación dentro de sus familias 
SKSG, SKPS y SKSN.

SKPSADE010, un modelo ampliamente utilizado en automo-
ción, añade a su familia una fuerza de operación de 3,3N con 
un travel de 1.05mm y una vida de 300k ciclos.

SKSGAFE010 y SKSGPGE010, un tact switch compacto de 
gran uso en industria y consumo que añade en sus versiones 
con contacto de grounding y sin él la fuerza de operación de 
2,8N.

SKSNLKE010, de actuación lateral y muy compacto, ya que 
parte de su altura se encasta en la PCB, ahora dispone de 
una nueva fuerza de operación de 4,5N. Esto lo hace ideal 
para Automoción, como en sistemas de apertura sin llave o 
en el Infotainment.

Potenciómetro con mando 
integrado IP67

RC Microelectrónica, dis-
tribuidor para España y 
Portugal de Vishay Inter-

technology, distribuye la fa-
milia de potenciómetros con 
mando integrado IP67 con 
referencia P16, PA16, P16S 
y PA16S.

P16 versión estandar, “A” 
para aplicaciones de “AU-
DIO” y “S“ para la opción de “SWITCH”.

El P16 es un concepto revolucionario en potenciómetros 
montados en panel. Este diseño único consiste en un botón 
de mando que se acciona e incorpora un potenciómetro cer-
met y una opción de interruptor. Solo el hardware asociado y 
los terminales están situados en la parte posterior del panel, lo 
que reduce el espacio libre requerido al mínimo.

Los potenciómetros de panel son resistencias variables que 
se activan manualmente con un botón de mando integrado. 
Cuando se gira, el botón genera un cambio de la señal de sa-
lida eléctrica que es una función de la posición angular.

Aplicaciones: médicas, audio, industrial y militar.
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Chips LED blancos con 
alta intensidad luminosa 
(2,0 cd) en un 1608 

ROHM ha desarrollado los chips LED 
blancos ultracompactos y de alta in-
tensidad luminosa denominados CS-

L1104WB. Los productos están optimiza-
dos para aplicaciones que requieren una 
emisión de luz blanca de alto brillo, como 
dispositivos IoT, drones y otras aplicacio-
nes equipadas con baterías.

En los últimos años, se están adoptando 
los LED blancos de alta intensidad lumino-
sa (2,0 cd) cada vez con más frecuencia 
para mejorar la visibilidad en una amplia 
serie de aplicaciones en los sectores de la 
electrónica de consumo y la automoción. 
Al mismo tiempo, la aparición de aplicacio-
nes en las que se montan múltiples LED en 
un espacio reducido –como los dispositi-
vos IoT y los drones– requieren un montaje 
de alta densidad. Esto hace difícil lograr un 
brillo elevado en un diseño compacto.

Alto brillo en un tamaño ultracompacto 
que mejora la flexibilidad del diseño

La serie CSL1104WB alcanza una alta intensidad luminosa 
de 2,0 cd en un tamaño ultracompacto de 1608 (1,6 mm x 
0,8 mm = 1,28 mm²), que antes era difícil de conseguir. El 
resultado es la misma luminosidad que el actual encapsulado 
PLCC de tamaño 3528 convencional (3,5 mm x 2,8 mm = 
9,8 mm²) pero en un factor de forma un 87% más pequeño. 

Cromaticidad del color blanco fina y precisa

Además, la variación del color se ha mejorado significativa-
mente simplificando el proceso de ajuste del color al garanti-
zarse una cromaticidad precisa del color blanco. Esto no solo 
contribuye a ahorrar más espacio en la aplicación, sino que 
también mejora la flexibilidad del diseño junto con la visibilidad 
gracias al montaje de densidad elevada de LEDs de alta lu-
minosidad, con lo que se reduce considerablemente la carga 
de desarrollo. Además, está prevista la cualificación según la 

norma de fiabilidad para automoción AEC-Q102, desarrolla-
da específicamente para dispositivos ópticos, lo que permitirá 
una aplicación sin problemas en el interior de equipos indus-
triales y aplicaciones de automoción expuestas a entornos 
difíciles.

ROHM se compromete a seguir 
ampliando su gama de chips 
LED blancos de tamaño 1608, 
de baja a alta luminosidad, con 
el objetivo de mejorar la flexibi-
lidad del diseño y reducir al mis-
mo tiempo la carga de desarrollo 
(esto es, disminuyendo la altura 
de la aplicación y simplificando el 
diseño del producto).

Tarjeta con E/S digitales para análisis lógico automático
y generación de patrones

La nueva tarjeta con E/S digitales de Spectrum Instrumen-
tation ofrece a ingenieros y científicos una forma econó-
mica de generar y adquirir señales digitales de alta velo-

cidad. El modelo M2p.7515-x4 es una tarjeta PCIe de  168 
x 107 mm (6,6 x 4,2 pulgadas). Su formato permite instalarla 
en cualquier PC de sobremesa, convirtiéndolo así en una po-
tente herramienta para aplicaciones como análisis lógico o 
generación de patrones. La tarjeta incorpora 32 canales en 
paralelo que se pueden conectar a relojes de hasta 125 MHz.

Se puede acceder a los canales mediante dos conectores 
Hirose FX2 estándar situados en el panel frontal. Cuando se 
configura para adquisición digital, los canales son compati-
bles con TTL de 3,3 V y 5 V, por lo que están indicados para 
un amplio rango de señales digitales. En modo de genera-
ción, las tarjetas suelen suministrar 0,2 V a la salida para es-
tados bajos y 2,8 V para estados altos en alta impedancia.

Las tarjetas incorporan 1 GByte de memoria y diversos mo-
dos de adquisición y reproducción. Por ejemplo, al generar 
tramas, las tarjetas funcionan en modos de un solo disparo, 
reproducción múltiple (ráfaga), reproducción controlada, se-
cuencia y FIFO. Estos modos permiten generar prácticamen-
te cualquier patrón de señal. Es posible incluso cargar nuevos 
datos en la memoria incorporada mientras se reproducen las 
señales almacenadas con anterioridad. Además, las tarje-
tas pueden utilizar flujos FIFO con una velocidad máxima de 
transferencia por el bus PCIe de 700 MB/s, permitiendo así 
que los usuarios generen constantemente unos patrones di-
gitales variables durante largos períodos de tiempo.

De forma parecida, al adquirir señales digitales, las tarjetas 
pueden funcionar en modo de un solo disparo, almacena-
miento múltiple, muestreo controlado y FIFO. La combinación 
los diferentes modos y la gran memoria incorporada facilita la 
captura y la supervisión de patrones de señales 
digitales largas y complejas. Con el fin de ase-
gurar una sincronización precisa, las tarjetas se 
basan en un diseño flexible del reloj interno con 
referencia integrada cuya exactitud es mejor 
que 1 ppm. Si es necesario también pueden 
utilizar un reloj externo directo o una referencia 
de reloj externa.

El modelo M2p.7515-x4 es totalmente pro-
gramable y se suministra con drivers para 
los sistemas operativos Windows y Linux, así 
como ejemplos de programación para C++, 
LabVIEW, MATLAB, Visual Basic.NET, Python 
y otros conocidos lenguajes de programación. 
Los usuarios tienen la opción de crear sus 
propios programas de prueba en el lengua-
je que prefieran, agilizando así el desarrollo y 
la eficiencia. Si se necesita una solución llave 
en mano, Spectrum ofrece su propio software 
de control -- SBench 6 --, que permite gene-
rar, adquirir, visualizar, procesar, almacenar y 
preparar informes de la señal. Los datos se 
pueden adquirir y almacenar con SBench 6 y 

luego se pueden enviar de nuevo a la M2p.7515-x4 para su 
reproducción. También es posible compartir datos con otros 
programas o dispositivos, como osciloscopios, gracias a las 
funciones de importación/exportación para transferir datos en 
formato binario, ASCII o Wave.

Carsten Gralla, Director Gerente de Spectrum Instrumenta-
tion, señala: “La M2p.7515-x4 es nuestra tarjeta con E/S di-
gitales más pequeña hasta la fecha. Se ha diseñado con el fin 
de ofrecer un atractivo equilibrio entre precio y rendimiento, 
proporcionando de este modo a los usuarios una solución 
económica cuando necesiten adquirir, generar y analizar 
señales digitales de alta velocidad. También complementa 
nuestra línea de productos para adquisición y generación de 
señal analógica y encaja a la perfección en la serie de digitali-
zadores M2p.59xx de gama media con 5 a 125 MS/s y 16 bit, 
así como con los generadores de formas de onda arbitrarias 
de la serie M2p.65xx con 40 a 125 MS/s y 16 bit. Estos digi-
talizadores y generadores de formas de onda arbitrarias de la 
familia M2p proporcionan hasta 8 canales por tarjeta.”

Para aplicaciones que requieran sincronizar varias tarjetas, la 
M2p.7515-x4 también es compatible con el exclusivo siste-
ma de distribución de reloj y disparo Star-Hub de Spectrum. 
Esta opción permite que hasta 16 tarjetas de la familia M2p 
(digitalizadores, generadores de formas de onda arbitrarias y 
tarjetas con E/S digitales) compartan un reloj y un disparador 
común. Por ejemplo, al utilizar Star-Hub con 16 de las nuevas 
tarjetas M2p.7515-x4 se puede obtener un solo sistema con 
512 canales con E/S digitales totalmente sincronizados.

La familia M2p ahora está formada por 24 modelos de digi-
talizadores, 14 versiones de generadores de formas de onda 
arbitrarias y la nueva tarjeta con E/S digitales. Las 16 tarjetas 
se pueden sincronizar en un PC con el Star-Hub opcional.



http://www.elektroautomatik.com/re-racks

