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Primera edición del 
Seminario Internacional 
de Reciclado de Plásticos

AIMPLAS ha organizado para los 
días 1 y 2 de diciembre un nuevo 
seminario internacional en formato 

híbrido que abordará los retos y oportu-
nidades en la gestión y reciclado de los 
residuos plásticos.

El evento, que también presentará inicia-
tivas en marcha y casos de éxito, ofrece 
la posibilidad de asistir en la modalidad 
presencial y en la online para adaptarse a 
las distintas necesidades del público. 

Valencia (08-09-2021).- El futuro de la 
industria de los plásticos pasa por su 
adaptación a la economía circular. En 
este modelo productivo los recursos 
empleados se reducen al mínimo y en el 
caso de los plásticos es posible recuperar 
sus residuos y reutilizarlos como recursos 
gracias a su capacidad de ser reciclados.

En este contexto, el reciclado de los plás-
ticos ha ido ganando protagonismo en 
los últimos años hasta convertirse en un 
sector clave para la industria del plástico 
que de la mano de la I+D no ha dejado 
de avanzar incorporando nuevas tecno-
logías.

Por este motivo, AIMPLAS, Instituto Tec-
nológico del Plástico, ha organizado para 
los días 1 y 2 de diciembre la primera edi-
ción de su Seminario Internacional de Re-
ciclado de Plásticos en un formato híbri-
do que permitirá acceder a las sesiones 
presencialmente o por streaming. Con 
el patrocinio de Tomra, Coperion, Alser, 
Leistritz, Sogapol, Bravender, Gravipes, 
Eversia, Picvisa, Raorsa y Altero, el even-
to abordará los retos y oportunidades 
relacionados con la gestión y reciclado 
de los residuos plásticos y presentará ini-
ciativas que la industria está poniendo en 
marcha a nivel internacional.

Estructurado en seis bloques diferen-
ciados, el seminario abordará la impor-
tancia del reciclado de plásticos en una 
economía circular; los procesos de reco-
gida, selección y separación; las tecno-
logías de reciclado mecánico y químico; 
los retos y desafíos del reciclado y para 
concluir se abordarán los aspectos rela-
cionados con la legislación, normativa y 
certificación de plástico reciclado. 

Una treintena de profesionales compo-
nen el programa de ponencias del se-
minario. Se trata de especialistas proce-
dentes de centros de investigación como 
la Universidad de Belgrado y el propio 
AIMPLAS, organizaciones como CEFIC, 
Plastics Recyclers Europe, Plastics Eu-
rope, Cicloplast o la Asociación Espa-

ñola de Basuras Marinas, así como de 
empresas como RIGK, Tomra, Picvisa, 
Bravender, Coperion, Leistriz, Sogapol, 
Altero, BYK, Repsol, Elix Polymers, Total 
Corbion, TPL, BASF, Keller & Heckman y 
Crowdhelix.

El programa del seminario incluirá la ce-
lebración de dos workshops de los pro-
yectos ELIOT y SPARTA en los que parti-
cipa AIMPLAS así como una visita a sus 
instalaciones. 

www.plasticsrecyclingseminar.com

Digi-Key Electronics 
alcanza un acuerdo 
de distribución global 
con Red Pitaya

Digi-Key Electronics ha anunciado 
que ha alcanzado un acuerdo de 
distribución global con Red Pita-

ya para ofrecer su kit @HOME, que se 
creó para profesores y estudiantes que 
trabajan de forma remota o en casa.

El STEMlab 125-10 de Red Pitaya, en el 
que se basa el kit @HOME, es una placa 
de código abierto todo en uno asequible 
que puede reemplazar 12 equipos de 
laboratorio de sobremesa. Las caracte-
rísticas incluyen control remoto Matlab, 
control Labview, programación de FPGA 
(arreglo programable de puertas en cam-
po), programación Jupyter/Python, osci-
loscopio, generador de señales, analiza-
dor de espectro, medidor LCR y más.
@HOME es un laboratorio remoto fácil de 
usar o un kit para llevar a casa porque 
se puede acceder a todas las aplicacio-
nes a través de una interfaz de usuario 
basada en la web. Además, las futuras 
actualizaciones del sistema operativo son 
completamente gratuitas.

Farnell firma 
nuevo acuerdo de 
distribución con IGS

Farnell ha firmado un nuevo acuerdo 
de distribución con Intelligent Group 
Solutions (IGS) para complementar 

su gama de soluciones de iluminación 
LED especializadas. Los clientes de Far-
nell ahora pueden acceder a los produc-
tos de optoelectrónica y componentes 
de Iluminación LED más recientes con luz 
visible blanca y de colores, infrarroja y ul-
travioleta (UV) de Intelligent LED Solutions 
(ILS), una división de IGS.
 
ILS es un fabricante de módulos LED que 

se pueden usar como productos inde-
pendientes o para permitir a los ingenie-
ros incorporar rápidamente la tecnología 
LED más reciente a los diseños de sus 
productos finales. La gran mayoría de 
los módulos LED tiene sustrato de alu-
minio para una gestión térmica óptima y 
se puede usar en una gran variedad de 
aplicaciones. Los productos de la gama 
de ILS que ahora están disponibles en 
Farnell incluyen:

El selector OSLON® UV 3636 1 LEDiL 
permite a los ingenieros de diseño que 
trabajan con los LED OSLON® UV 3636 
de OSRAM Opto Semiconductors selec-
cionar fácilmente los productos asocia-
dos al desarrollar sistemas de ilumina-
ción. Este selector ha sido diseñado para 
funcionar con varios productos ópticos 
de silicio de LEDiL. Incluye conectores 
de presión de uso fácil y orificios preta-
ladrados para el montaje del disipador. El 
LED OSLON® UV 3636 es una fuente de 
luz compacta y potente, diseñada para 
iluminación de equipos, desinfección de 
superficies y de agua por UV-C, así como 
para aplicaciones de detección de humo, 
polvo y partículas.

PowerStar OSLON® Square contiene 
uno de los LEDs de alta potencia de 2W 
más compactos del mundo, con una re-
sistencia térmica extremadamente baja, 
alta eficiencia, fiabilidad y resistencia a 
la corrosión. La última generación de 
PowerStar OSLON® Square tiene un án-
gulo de visión de 120 grados, pero ofrece 
un mayor rendimiento y un patrón de ra-
diación mejorado gracias al aumento del 
tamaño de la lente de silicio. Es adecuada 
para la iluminación general, la iluminación 
puntual, la iluminación de trabajo, la ilu-
minación decorativa y las aplicaciones de 
iluminación en comercios y espectáculos.

OSLON® Black 4 PowerStar IR es ideal 
para los ingenieros de diseño que traba-
jan con luz infrarroja y ofrece todas las 
ventajas de la gama PowerStar de ILS. 
Con cuatro LEDs IR, el módulo es ade-
cuado para aplicaciones que requieren 
una iluminación IR de alta potencia en un 
espacio compacto, como sistemas de vi-
gilancia, iluminación infrarroja para cáma-

ras, aplicaciones de visión artificial, luz de 
visión nocturna y sistemas de asistencia 
al conductor. Los LEDs OSLON® Black 
Series de OSRAM Opto Semiconductors 
son los LEDs infrarrojos más pequeños 
de la actualidad que proporcionan más 
de 1 vatio de potencia óptica.

element14 anuncia el 
reto de diseño Spy Nerd

Element14, una comunidad de Avnet, 
ha lanzado el reto de diseño Spy 
Nerd, que ofrece a los miembros de 

la comunidad la oportunidad de desarro-
llar proyectos relacionados con la seguri-
dad o el espionaje para tener la oportu-
nidad de ganar un paquete Spy Kit más 
un carro de la compra valorado en 200 
dólares.

La seguridad de los datos es importan-
te en varios sectores, y este desafío de 
diseño ofrece a los miembros de la co-
munidad element14 la oportunidad de 
hacer que los dispositivos esenciales 
sean seguros para una mayor protección 
y tranquilidad. Se anima a los miembros 
de la comunidad a crear nuevos proyec-
tos en torno al concepto de seguridad o a 
mejorar la seguridad de un proyecto exis-
tente. Los miembros de la comunidad 
pueden trabajar en una amplia varie-
dad de proyectos relacionados con la 
seguridad, entre ellos
•	 Integración de hardware con disposi-

tivos de borde de IoT nuevos o exis-
tentes

•	 Seguridad de la electrónica de consu-
mo

•	 Innovación en torno a un comercio mi-
norista seguro e inteligente

•	 Creación de soluciones sólidas y segu-
ras para la automatización de edificios 
o del hogar

•	 Diseño de soluciones seguras para fá-
bricas

•	 Creación de mejores soluciones ener-
géticas y renovables

Los miembros de la comunidad también 
pueden construir su propia versión de 
productos relacionados con el espionaje 
disponibles en el mercado o diseñar los 
suyos propios. Los creadores pueden 

desarrollar dispositivos de espionaje con 
una serie de herramientas que incluyen 
Cámaras Wi-Fi, cámaras IP, micrófonos 
GSM, cables corporales, rastreadores 
GPS, escuchas telefónicas u otros tipos 
de micrófonos de vigilancia.

Los concursantes del desafío de diseño 
pueden inspirarse viendo un episodio re-
ciente de element14 Presents sobre una 
cámara de seguridad DIY Portal 2 o un 
episodio sobre la Raspberry S-pi Cam. El 
gran premio para el mejor proyecto glo-
bal es un paquete de kit de espionaje que 
incluye un detector de radiofrecuencia 
AI, un generador de ruido Rabbler, pris-
máticos de visión nocturna, así como un 
carrito de la compra de 200 dólares para 
Newark. Los tres primeros clasificados 
recibirán prismáticos de visión nocturna 
y un carro de la compra de 100 dólares.

element14 acepta ahora la presentación 
de proyectos hasta el 16 de noviembre. 
Los diseñadores pueden presentar sus 
proyectos aquí: https://www.element14.
com/community/community/project14/
spynerd

element14 lanza su 
concurso de diseño de 
FPGA con Digilent

Element14 continúa celebrando el 
Summer of FPGA con un divertido 
concurso de diseño para poner a 

prueba y exhibir las destrezas que los 
miembros de la comunidad han adquirido 
durante el verano.
 
Para participar, los miembros de la co-
munidad deben incluir el Cmod S7 de 
Digilent en sus diseños. El Cmod S7 es 
una pequeña placa de formato DIP de 48 
pines, construida en torno a la FPGA Xi-
linx Spartan 7. Algunos ejemplos de apli-
caciones son

•	 Reconocimiento de imágenes
•	 Equipos científicos domésticos
•	 Procesadores de señales
•	 Pruebas de concepto
•	 Sistemas de descarga de procesado-

res

Premios para los aspirantes y los ga-
nadores
Ya están abiertas las solicitudes para 
convertirse en uno de los 30 aspirantes 
patrocinados que recibirán gratis una Di-
gilent Cmod S7, una pequeña placa de 
factor de forma DIP de 48 pines, cons-
truida en torno a la FPGA Xilinx Spartan 7. 
Los concursantes patrocinados se anun-
ciarán el 1 de octubre. Los participantes 
tendrán poco más de 10 semanas para 
completar sus diseños y enviar 10 entra-
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PORTADA

R.C. Microelectrónica es una 
empresa pionera en el mercado 
ibérico en la venta de componentes 
electrónicos. Especializados en 
la distribución de componentes 
discretos (baterías, conectores, 
electromecánicos, semiconductores, 
pasivos, telecom y EMI), la empresa 
dispone de un amplio catálogo 
adaptado a las distintas necesidades 
de cada cliente, ofreciendo 
soluciones profesionales a medida 
para todo tipo de aplicaciones.

R.C. Microelectrónica se provee 
de las herramientas necesarias 
para cubrir las necesidades de sus 
clientes, mediante la búsqueda 
constante de nuevas fuentes de 
suministro que ayuden a completar 
su gama de productos de acuerdo 
con las necesidades del mercado.

Desde 1989 es distribuidor en 
España y Portugal de todo tipo de 
Baterías, tanto Recargables como 
no Recargables, trabajando con las 
marcas internacionales de mayor 
prestigio y reconocimiento como 
Yuasa, Varta, Maxell, FDK, etc.

Desde hace más de un año 
comercializan una nueva tecnología 
de Baterías de Plomo, las Lead 
Crystal Battery (Betta), que ha sacado 
al mercado una nueva tecnología 
pionera de baterías recargables de 
plomo-cristal.

Tambien desde hace unos meses 
distribuyen las baterías de Plomo 
VRLA/ AGM de FIAMM. La oferta 
abarca Baterías Recargables de 
NiCad, NiMH, Litio Primario de Boton 
y del tipo Cilíndrico, Litio-ion & Litio 
Fosfato Ferroso LiFePO4 (Polímero & 
Cilíndricas), Alcalinas,... etc.

http://www.rcmicro.es
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das de blog que cubran su proceso de 
desarrollo. Los trabajos se valorarán en 
función de la innovación, el mérito técnico 
y el uso de la FPGA.

Los ganadores se anunciarán en diciem-
bre. El ganador del primer premio recibirá 
un osciloscopio USB Digilent Analog Dis-
covery Pro AD3450 y el segundo recibirá 
un Digilent Analog Discovery Pro ADP 
3250 y un Digilent Digital Discovery. To-
dos los demás concursantes que com-
pleten este proyecto antes de la fecha 
límite de presentación del 3 de diciembre 
recibirán un multímetro digital Multicomp.

productronica 2021 
se celebrará en 
formato presencial

A partir del 1 de septiembre de 2021 
será posible volver a celebrar even-
tos feriales en Baviera. Así lo anun-

ció en junio el Ministerio de Economía de 
Baviera junto con Messe München. De 
este modo, la principal feria del mundo 
para el desarrollo y la fabricación de pro-
ductos electrónicos podrá celebrarse, 
como estaba previsto, del 16 al 19 de no-
viembre en Múnich. Las empresas siguen 
teniendo la posibilidad de participar en 
productronica 2021 como expositores.

El evento presencial del próximo otoño 
también contará con un suplemento di-
gital en forma de ofertas online. Los re-
presentantes del sector tendrán la opor-
tunidad de participar en productronica en 
persona o virtualmente, independiente-
mente de las condiciones existentes. Falk 
Senger, director general de Messe Mün-
chen, se muestra optimista con respecto 
a la cita del sector en noviembre: “En los 
últimos meses hemos trabajado intensa-
mente en las normas de seguridad y aho-
ra estamos excelentemente preparados 
para el nuevo comienzo con un concepto 
óptimo de seguridad e higiene. Estamos 
deseando volver a dar la bienvenida a 
muchos expositores y visitantes a pro-
ductronica en persona”.
Concepto integral de seguridad e higiene

Messe München ha desarrollado un am-

plio concepto de seguridad e higiene en 
estrecha colaboración con las autorida-
des competentes: Este incluye impor-
tantes elementos nuevos, además de las 
disposiciones básicas, como el mante-
nimiento de la distancia mínima, el uso 
de máscaras FFP-2 y la trazabilidad de 
todos los participantes. Esto incluye el 
concepto de VCR: El acceso al recinto 
ferial sólo se concederá a las personas 
que hayan demostrado haber sido vacu-
nadas, controladas o recuperadas. Estos 
datos pueden introducirse ya en la fase 
de inscripción online. Además, Messe 
München pone a disposición del público 
capacidades de comprobación in situ. 
Los modernos sistemas de ventilación 
que garantizan un suministro regular y 
fiable de aire fresco proporcionan una 
protección adicional a los expositores y 
visitantes en los pabellones de la feria.

Señales positivas de la industria
El desarrollo actual en el ámbito del desa-
rrollo y la producción de productos elec-
trónicos permite esperar un evento exito-
so en otoño, como explica Rainer Kurtz, 
director general del grupo Kurtz Ersa y 
presidente del consejo asesor de pro-
ductronica: “En la primera mitad de 2021 
la entrada de pedidos en la industria se 
desarrolló muy bien en su mayor parte. 
A medida que la pandemia se ralentiza, 
los expositores esperan que se manten-
ga una tendencia comercial positiva para 
este año y el siguiente. En este sentido, 
productronica 2021 tiene todas las po-
sibilidades de ser una magnífica reunión 
para toda la industria mundial de la pro-
ducción electrónica”.

One Tech se convierte 
en MicroAI

MicroAI es el nuevo nombre de One 
Tech, Inc, el pionero en productos 
de inteligencia artificial (AI) y apren-

dizaje automático (ML) nativos edge.
 
Fundada como One Tech, Inc en 2018 
por Systena Corp, con sede en Tokio, y 
Plasma Group, con sede en Dallas, Mi-
croAI se centró inicialmente en el mer-
cado del internet industrial de las cosas 
(IIoT). En 2021, la compañía presentó 
MicroAI AtomML, una tecnología de IA in-
novadora que puede ayudar a las empre-
sas de prácticamente todos los sectores 
a reducir los costes de computación en 
la nube y de conectividad, disminuir la la-
tencia y mejorar la seguridad. Para refle-
jar este mercado más amplio, la empresa 
está cambiando su marca a MicroAI.
 
MicroAI ofrece IA personalizada a los 
puntos finales edge utilizando su inno-
vadora tecnología de IA nativa edge que 

incorpora ML en los puntos finales co-
nectados para desarrollar modelos de IA 
personalizados y específicos para cada 
dispositivo que permiten una funcionali-
dad de próxima generación en torno al 
mantenimiento previsto, la IA edge del 
IoT, la excelencia operativa en el proce-
samiento y la fabricación industrial, y la 
seguridad de los dispositivos de los pun-
tos finales. 
Las empresas de semiconductores y los 
fabricantes de equipos originales (OEM) 
de todo el mundo utilizan actualmente 
MicroAI AtomML.

Pilz España estrena 
programa internacional 
de partners de 
distribución con la 
unión de Components 
Elèctrics Girona    

Pilz España y Components Elèctrics 
Girona han unido fuerzas para ex-
tender la automatización segura en 

el territorio gerundense. Esta empresa 
catalana se ha convertido en el primer 
partner oficial de España en sumarse al 
nuevo programa internacional de Pilz de 
distribución autorizada (Authorised Dis-
tributors). El vínculo se inició el pasado 

febrero y desde ambas empresas se es-
pera un gran camino conjunto para seguir 
potenciando la protección de máquinas, 
operarios y medio ambiente en el sector 
industrial del país mediante una disponi-
bilidad de los productos rápida y eficaz.
 

ROHM celebra su 50º 
aniversario en Europa

Desde 1971, ROHM Semiconductor 
GmbH ha establecido ocho sedes 
en toda Europa para apoyar a sus 

clientes con soluciones de semiconduc-
tores a medida, a nivel local. La empresa 
destaca los hitos de sus actividades eu-
ropeas con una página web especial “50º 
Aniversario”.

Fundado en 1958 en Kioto (Japón), el 
grupo ROHM se ha convertido hoy en un 

actor y proveedor global de la industria 
electrónica. La empresa produce una 
amplia gama de soluciones que inclu-
yen circuitos integrados para la gestión 
de la energía, MOSFETs de SiC, diodos 
y módulos, transistores y diodos de po-
tencia de silicio, pero también LEDs, re-
sistencias y muchos más componentes 
electrónicos. Al ser un fabricante de se-
miconductores integrado verticalmente, 
ROHM es en gran medida independiente 
de los proveedores y puede responder 
con mayor flexibilidad a los cambios del 
mercado.

ROHM Semiconductor Europe, fundada 
en 1971, con sede en Willich, cerca de 
Düsseldorf (Alemania), está represen-
tada actualmente por ocho oficinas en 
seis países: Alemania, Francia, Reino 
Unido, España, Finlandia e Italia. Ade-
más, la planta de producción SiCrystal 
de ROHM, situada en Nuremberg (Ale-
mania), suministra obleas de carburo de 
silicio a los mercados mundiales. 

Las actividades europeas de la empresa 
-en línea con el plan de gestión a me-
dio plazo del grupo ROHM “MOVING 
FORWARD to 2025”- tienen como obje-
tivo acelerar la contribución social. “Nos 

centramos en las soluciones analógicas y 
de potencia y contribuimos a las necesi-
dades de nuestros clientes en materia de 
ahorro energético y reducción de tamaño 
de sus productos”, afirma Wolfram Har-
nack, Presidente de ROHM Semiconduc-
tor Europe. 

El negocio europeo de ROHM atiende 
a la vez las necesidades de las áreas 
de aplicación de la automoción y de la 
industria. “Por ejemplo, los fabricantes 
de automóviles demandan fuertemente 
nuestros dispositivos de carburo de sili-
cio para su producción de coches eléctri-
cos. Además, también vemos proyectos 
interesantes en el ámbito industrial y es-
peramos un gran crecimiento en Europa, 
sobre todo en el área de las infraestruc-
turas para la e-movilidad y las energías 
alternativas”, continúa Harnack.

La orientación al cliente de ROHM en 
Europa se refleja en el Power Lab, un 
moderno laboratorio de electrónica de 
potencia situado en la sede de la empre-
sa en la UE, en Willich. Este laboratorio 
ofrece a los clientes europeos de ROHM 
un importante apoyo técnico a nivel de 
aplicación. “Con nuestras actividades y 
experiencia en el Centro de Aplicacio-

nes y Soluciones Técnicas (ATSC) y en el 
Power Lab mejoramos el apoyo a nues-
tros clientes locales para que sus pro-
ductos sean aún mejores, con equipos 
de última generación y mediciones espe-
cializadas”, explica Aly Mashaly, Director 
del Centro Europeo de Aplicaciones y 
Soluciones Técnicas de ROHM.

Además, el compromiso de ROHM de 
apoyar a sus socios europeos OEM y Tier 
1 se refleja en varios premios a proveedo-
res y proyectos de diseño. 

La página del 50 aniversario de ROHM 
destaca todos los hitos de las actividades 
europeas de ROHM: https://www.rohm.
com/eu-fiftieth-anniversary

Mouser tiene algo que
los otros no tienen:
Todo lo que su BOM requiere

mouser.es/available-to-ship
Mouser es un distribuidor autorizado de
semiconductores y componentes electrónicos.
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ROHM y Geely Automobile 
Group colaboran 
en dispositivos de 
potencia de SiC

El fabricante mundial de semiconduc-
tores ROHM, junto con Geely Auto-
mobile Group Co., Ltd., uno de los 

principales fabricantes de automóviles de 
China, han establecido una asociación 
estratégica para desarrollar tecnologías 
avanzadas en el campo de la automo-
ción.

Ambas empresas han estado colaboran-
do en una variedad de aplicaciones de 
automoción desde 2018, cuando acor-
daron por primera vez llevar a cabo un 
intercambio técnico. Se espera que esta 
asociación promueva aún más la coo-
peración y acelere la innovación para las 
aplicaciones de automoción.

Geely está trabajando para ampliar la 
autonomía de crucero de los vehículos 
eléctricos, reduciendo al mismo tiempo 
los costes de las baterías y acortando 
los tiempos de carga mediante el desa-
rrollo de inversores de tracción de alta 
eficiencia y sistemas de carga a bordo 
que adoptan las avanzadas soluciones 
de energía de ROHM centradas en dis-
positivos de potencia de SiC. Al mismo 
tiempo, Geely se compromete a mejorar 
la experiencia del usuario a través del de-
sarrollo de sistemas ADAS y de cabina 
inteligente de alto rendimiento utilizando 

una amplia gama de productos y solucio-
nes, incluyendo ICs de comunicación y 
dispositivos discretos.

Como primer paso, los inversores de 
tracción equipados con dispositivos de 
potencia SiC de ROHM se están inte-
grando en las plataformas de vehículos 
eléctricos que actualmente desarrolla 
Geely.

A través de esta asociación, ROHM y 
Geely contribuirán a la sostenibilidad pro-
moviendo el desarrollo de tecnologías de 
baja emisión de carbono en la industria 
del automóvil y ofreciendo soluciones 
para lograr una mayor seguridad en 
nuestra sociedad cada vez más móvil.

Digi-Key Electronics se 
asocia con Siemens para 
distribuir productos de 
control y automatización

Digi-Key Electronics ahora distribuye 
los productos líderes en control y 
automatización de Siemens

Siemens es el mayor proveedor de pro-
ductos de alta calidad para aplicaciones 
de control y automatización de la fabri-
cación, lo que incluye la fabricación de 
automóviles, centros de datos, fabrica-
ción de productos electrónicos, aten-
ción médica, intralogística, alimentos y 
bebidas, textiles y más. Esta asociación 
ofrece productos confiables, duraderos y 
fáciles de usar de Siemens, como fuentes 
de alimentación, tecnología de interfaz 
hombre-máquina (HMI), controladores ló-
gicos programables (PLC) e interruptores 
resistentes para los clientes de Digi-Key 
en todo el mundo.

El software, el hardware y las potentes 
tecnologías de automatización de Sie-
mens enfocados en el futuro, respal-
dados por ventas y soporte globales, 
abarcan todo el proceso de producción 
y ofrecen la máxima interoperabilidad en 
todos los componentes de automatiza-
ción y control.

Tekniker y GAIKER 
colaboran en la 
integración de 
electrónica en 
componentes plásticos

La electrónica integrada en piezas 
plásticas está abriendo nuevas posi-
bilidades de fabricación más econó-

micas y flexibles en diferentes sectores. 
Una de las tecnologías que está revo-
lucionando este ámbito es la conocida 
como In Mould Electronics (IME), una 
técnica de fabricación que integra la elec-
trónica durante el proceso de inyección 
de plástico.

Ante esta revolución, los centros tecnológi-
cos vascos GAIKER y Tekniker han firmado 
un acuerdo de colaboración para impulsar 
el desarrollo de soluciones innovadoras 
que integren esta tecnología y pongan en 
común el expertise y know how de ambos 
motores de la industria vasca.
De esta manera, la nueva alianza de los 
dos centros miembros de BRTA (Basque 
Research and Technology Alliance) abrirá 
importantes oportunidades de colabora-
ción, desarrollo e implantación de solu-
ciones conjuntas para la integración de la 
electrónica en componentes plásticos y 
generación de sinergias con otros acto-
res del tejido empresarial.

Amplio catálogo de tecnologías
•	 El acuerdo entre Tekniker y GAIKER 

permitirá contribuir desde ambos cen-
tros con un nutrido catálogo de tecno-
logías en las que son especialistas en 
el ámbito de la electrónica integrada en 
piezas plásticas mediante IME.

•	 Las tecnologías contempladas en este 
partnership son, en el caso de Tek-
niker, el diseño de electrónica impresa 
para IME, la impresión 2D de circuitos 
electrónicos (incluidos los materiales 
involucrados en la impresión, como 
sustratos y tintas) y la inserción de 
componentes no imprimibles en la ac-
tualidad.

•	 Por su parte, GAIKER aportará su co-
nocimiento en las tecnologías asocia-
das a los materiales plásticos, desde la 
selección de materiales, su procesado: 
el termoconformado del circuito impre-
so y el sobremoldeo por inyección de 
los circuitos impresos salvaguardando 
los elementos de conexión, así como 
los aspectos de ecodiseño y sosteni-
bilidad de las soluciones adoptadas 
favoreciendo la economía circular.

Además, cada una de las tecnologías lleva 
asociados sus procedimientos de caracte-
rización. Por un lado, Tekniker realizará las 
pruebas finales de funcionalidad y robustez 
del producto en aspectos de electrónica; y 
por otro lado GAIKER hará lo propio con los 
materiales plásticos aplicados.

ZGR alcanzará 1 
GW de potencia 
instalada en plantas 
fotovoltaicas en 2022

ZGR alcanzará en 2022 la cifra de 1 
GW de potencia instalada en plantas 
fotovoltaicas, lo que la ubica en un 

lugar destacado entre los fabricantes es-
pañoles de inversores solares y sistemas 
de media tensión de nuestro país.

La empresa, con una importante presen-
cia internacional en el mercado de las 
renovables, especialmente en México y 
Colombia, y con planes de expansión y 
crecimiento en África, Portugal, Francia, 
Italia, Benelux y Hungría, estima que la 
línea de energía habrá alcanzado los 12 

M€ en el año 2023, según los planes de 
expansión previstos por la compañía. 

ZGR, fabricante nacional con sede en 
Vitoria, lleva desde 1998 aportando so-
luciones a largo plazo, flexibles y eficien-
tes para la gestión integral de la energía 
eléctrica, maximizando su valor para sus 
clientes. Con el foco puesto en la eficien-
cia energética, su especialización viene 
del dominio de la electrónica de potencia 
y las energías de almacenamiento.
“Nuestra línea de energía está orientada 
a dar soluciones en el acondicionamiento 
de la energía fotovoltaica para su trans-
misión, distribución, almacenamiento, 
consumo e hibridación con otras fuentes 
energéticas”, señala Iñigo Segura, CEO 
de la empresa.

Piloto automático 
de Tesla: Vehículo 
Autónomo si o no

Esta semana, la agencia federal es-
tadounidense que rige la seguridad 
vial ha anunciado una investigación 

sobre Tesla y sus pretensiones de auto-
conducción, lo que pone en el punto de 
mira los retos de la adopción de vehículos 
autónomos. 

La Administración Nacional de Seguridad 
del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha 
identificado 11 accidentes especialmen-
te preocupantes, en los que el vehículo 

funcionaba en modo de pi-
loto automático antes de la 
colisión y, en ocasiones, el 
conductor estaba comple-
tamente distraído de la tarea 
de conducir. 

Los vehículos de Tesla pre-
sumen de “autoconducción 
total” (FSD), pero la nor-
mativa actual no permite la 
circulación de vehículos to-
talmente autónomos, ¿qué 
está pasando?  

El término vehículo autóno-
mo (VA) evoca imágenes de coches que 
circulan de forma autónoma, sin interven-
ción humana. Pero esta no es todavía la 
realidad de la industria del automóvil. La 
Society of Automotive Engineers ha acor-
dado seis niveles de automatización, y la 
barrera de entrada es sorprendentemen-
te baja. 

Los vehículos de nivel 1 sólo tienen que 
automatizar una parte de la conducción, 
como el mantenimiento de una velocidad 
determinada, que puede lograrse con el 
control de crucero. Los vehículos de nivel 
2 deben ser capaces de ayudar en dos 
aspectos de la conducción, lo que se 
suele conseguir con el control de crucero 
adaptativo y los sistemas de asistencia 
para mantener el carril. 

No es hasta el nivel 4 cuando se alcanza 
la fantasía de ciencia ficción del coche 
autodirigido. Entonces, ¿dónde se sitúa 
Tesla en esta escala? ¿Nivel 3? ¿Nivel 
4? De hecho, el Autopilot de Tesla es un 
sistema de nivel 2. En otras palabras, no 
es un coche de autoconducido, y un hu-
mano debe prestar siempre atención a la 
carretera. 

Esto no quiere decir que el Autopilot de 
Tesla sea un mal sistema. De hecho, se-
gún Consumer Reports es el segundo 
mejor Sistema Avanzado de Asistencia al 
Conductor (ADAS) del mercado, ya que 
el SuperCruise de GM ocupa el primer 
puesto. 

Así lo reflejan los vídeos del sistema de 
Tesla en acción: controla el tráfico mag-

níficamente, puede seguir el navegador 
por satélite. Pero no conduce el vehículo, 
el conductor es humano. En los vídeos 
en los que el conductor está dormido o 
ha abandonado el asiento del conductor, 
está abusando del sistema e infringiendo 
la ley. 

ADAS es una descripción mucho mejor 
de los vehículos autónomos que hay ac-
tualmente en el mercado. Ningún vehícu-
lo actualmente a la venta tiene algo más 
que funciones de asistencia al conductor, 
el conductor siempre tiene el control. 

El problema para Tesla es que su sistema 
ha sido catastróficamente sobrecomer-
cializado y sobrevendido. El problema 
va desde el etiquetado ‘Full Self Driving’ 
hasta el lenguaje exagerado que el CEO 
Elon Musk utiliza al describir el sistema. 

Musk lleva hablando de la actualización 
‘Full Self Driving’ en los vehículos Tesla 
desde 2018, y con múltiples revisiones, 
actualizaciones y ciclos de hype desde 
entonces: algunos clientes confundidos 
pensarán que han comprado un vehículo 
autónomo autoconducido cuando no es 
así. 

Sistema de sólo cámara: ¿Se equivoca 
Tesla?
Otra parte del problema se encuentra 
en el conjunto de sensores de Tesla, 
que sólo incluye cámaras. Mientras que 
otros fabricantes se apoyan mucho en las 
cámaras, los radares y los LiDAR, Tesla 
apuesta por un sistema de solo cámara 
e incluso ha llegado a eliminar el radar de 
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los vehículos Model 3 y Model Y (a partir 
de mayo de 2021). 

La justificación es que los humanos pue-
den conducir con sus ojos: la misma in-
formación que puede captar un conjunto 
de cámaras. Por tanto, un coche podrá 
conducir solo con las cámaras. Un con-
junto de cámaras también tiene mejor 
potencial que un conductor humano, ya 
que proporciona una mayor perspectiva 
alrededor del vehículo, y las cámaras tér-
micas pueden hacer un mejor trabajo de 
noche. 

El problema es que las cámaras no tienen 
las mismas capacidades que el radar. 
Aunque las cámaras pueden inferir el al-
cance y la velocidad a través de la IA, los 
radares pueden medir esta información 
de forma intrínseca y no se ven afectados 
casi por completo por el mal tiempo, la 
oscuridad y la luz solar directa, que son 
retos presentes para una cámara. 

Sin duda, Tesla puede superar el rendi-
miento de la conducción humana con un 
conjunto de cámaras, pero IDTechEx cree 
que ha limitado su potencial al prescindir 
del radar y se ha colocado en desventaja 
competitiva. Otros fabricantes también 
incorporarán el LiDAR a sus conjuntos de 
sensores ADAS, que tiene algunas venta-
jas sobre el radar, pero también algunos 
inconvenientes.

Los radares y los LiDAR pueden ser muy 
importantes por la noche, cuando los sis-
temas de cámaras rinden muy por debajo 
de su máximo potencial. Esto es crucial 
para los sistemas ADAS, ya que la ma-
yoría de las muertes de peatones se pro-
ducen por la noche. La NHTSA también 
señaló que la mayoría de los incidentes 
que están investigando en los que están 
implicados los sistemas de piloto auto-
mático de Tesla ocurrieron en condicio-
nes de oscuridad. 

Puede que haya llegado el momento de 
que Tesla se replantee la eliminación de 
los radares, sobre todo porque están 
apareciendo radares más sofisticados, 
como los de Continental, Arbe y Me-
tawave. Estos radares de nueva genera-
ción podrían resolver los problemas que 
Tesla ha tenido con los radares en el pa-
sado. De este modo, Tesla obtendría un 
rendimiento nocturno superior, al tiempo 
que apoyaría su sistema de cámaras du-
rante el día. Esto ayudará a Tesla a es-
tar preparada para cuando la normativa 
cambie y se permitan las actividades de 
nivel 3, como en Japón. 

El Autopilot de Tesla y el FSD no son 
malos sistemas. Están entre los mejores 
sistemas ADAS del mercado. Es poco 
probable que el gobierno de los Estados 
Unidos y la NHTSA encuentren algo ad-

verso o peligroso en estos sistemas. El 
problema radica enteramente en una pe-
ligrosa interpretación errónea de las ca-
pacidades del sistema. Hasta que no se 
transmita un mensaje claro de que no se 
trata de vehículos totalmente autocondu-
cidos, y que el conductor es muy respon-
sable de la conducción del vehículo, es-
tos incidentes que se están investigando 
seguirán dañando la percepción de los 
vehículos automatizados y, en el peor de 
los casos, costarán vidas.

El giro termoeléctrico 
cobra impulso, 
según IDTechEx

La termoelectricidad es un negocio 
obstaculizado por el uso del tóxico 
metal raro telurio. Es encomiable que 

haya una tendencia a las alternativas en 
la investigación, pero todavía hay pocas 
ventas en volumen en cualquiera de los 
tres usos. Se trata de la captación de 
energía para producir electricidad allí 
donde se necesita y de la refrigeración 
y la calefacción, estas dos últimas muy 
fiables, que constituyen bombas de calor 
sólidas. 

El informe de IDTechEx, “Thermoelectric 
Cooling, Heating, Harvesting: 90 Compa-
nies Appraised, Market, Roadmap 2022-
2042” tiene el análisis completo. Reco-
mienda dar un giro para optimizar los 
parámetros y utilizar los materiales que 
los industriales realmente necesitan. ID-
TechEx tiene un informe detallado sobre 
lo que actualmente es el aspecto menos 
exitoso, “Thermoelectric Energy Harves-
ting and Other Zero-Emission Electricity 
from Heat 2022-2042”, que concluye 
que incluso esto puede ser una industria 
multimillonaria. De hecho, podría aprove-
char la energía geotérmica y abrir otras 
grandes aplicaciones si se revisan los 
planteamientos. 

Uno de los enfoques termoeléctricos más 
recientes refleja cómo la energía fotovol-
taica es casi toda de silicio, y los com-
puestos de telurio tienen un lugar pero 

ya no están representados entre los diez 
principales fabricantes. Por ejemplo, el 
doctor Mark Lee, catedrático de Física 
y Ciencias de los Materiales del Depar-
tamento de Física de la Universidad de 
Texas en Dallas, explica a los analistas de 
IDTechEx, 

“Utilizando métodos industriales están-
dar de procesamiento del silicio, hemos 
demostrado que los generadores ter-
moeléctricos (TEG) basados en el silicio 
producen una potencia eléctrica por uni-
dad de superficie comparable a la de los 
mejores TEG existentes basados en telu-
ro de bismuto que funcionan con la mis-
ma diferencia de temperatura cerca de la 
temperatura ambiente, aunque nuestros 
TEG de silicio tienen una eficiencia termo-
dinámica mucho menor, como era de es-
perar. Hemos demostrado que, utilizando 
una pequeña varilla de cobre calentada a 
unos 20°C por encima de la temperatura 
ambiente como única fuente de energía, 
nuestros TEG basados en silicio pueden 
energizar adecuadamente algunos cir-
cuitos integrados comerciales de baja 
potencia existentes que están destinados 
a ser utilizados como electrónica del IoT.

Dado que nuestros TEG se fabricaron en 
una línea de fabricación de circuitos inte-
grados de silicio industrial, estos TEG se 
pueden fabricar fácilmente a gran escala 
y se pueden integrar directamente en el 
chip con los circuitos que energizan. Esto 
debería traducirse en un coste marginal 
por TEG y un coste por vatio generado 
extremadamente bajos, en comparación 
con los TEG basados en bismuto/teluro 
de plomo/seleniuro”.

IDTechEx es optimista al respecto. Prevé 
que el negocio total de la termoelectrici-
dad, incluyendo subsistemas como los 
actuales para el control térmico en los 
asientos de los coches, puede superar los 
11.000 millones de dólares ya en 2032. 
Esto supone una fuerte reorientación hacia 
mercados, materiales y parámetros más 
adecuados. Por ejemplo, se acabaron los 
trabajos ilusorios para fabricar electricidad 
a partir de los tubos de escape de los co-
ches, que ya no existirán.

https://elektroautomatik.com/es/productos/sistemas-y-power-racks/?utm_source=convertronic&utm_medium=epaper&utm_campaign=225


S i bien las ventajas de los motores CC sin escobi-
llas (brushless DC motors, BLDC) parecen haberse 
extendido por todas las aplicaciones motorizadas, 
muchas de las mencionadas siguen recurriendo a 

motores CC con escobillas. Esto se debe a que la mayor efi-
ciencia obtenida no justifica el diseño más complejo y el cos-
te más elevado de una solución basada en un motor BLDC. 
Para una bomba de gasolina que funciona a lo largo de un 
trayecto, la vida útil más larga y el ahorro de energía que ofre-
ce un motor BLDC son evidentes, pero en las aplicaciones 
accionadas por un motor que se utiliza apenas durante unos 
segundos, quizás una o dos veces en todo el trayecto, es 
más ventajoso usar motores CC con escobillas.

Compartimentar el control del 
motor CC
Por lo que respecta al diseño de la electrónica para el control 
de un motor CC, los ingenieros de sistemas tienen ante sí 
numerosas opciones. Un microcontrolador ocupa el núcleo 
de la unidad de control electrónico (ECU) que recibe las en-
tradas de control a través de CAN o LIN y las convierte en 
señales que controlan el motor. Estas salidas deben contro-
lar los interruptores de potencia (generalmente dispositivos 
MOSFET) a los que está conectado el motor. Los MOSFET 
se configuran en una estructura de medio puente que per-
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No hay nada como un poco de lujo, especialmente a la hora de elegir un coche. 
Los propietarios de vehículos disfrutan desde hace tiempo de las ventajas de la 

electrificación, que para muchas personas empezó con los elevalunas eléctricos. 
En lugar de bregar con la manivela al dejar aparcado el coche o llegar a un peaje, la 
simple activación de un botón bastaba para abrir y cerrar la ventana. Los vehículos 

compartidos por varios conductores a menudo generan frustración porque el 
asiento siempre parece estar configurado para el otro conductor. En este caso a 

menudo hay varios motores integrados con una función de memoria, permitiendo 
así que cada conductor configure su propia y cómoda posición de conducción con 

un solo gesto. Y en el monovolumen familiar, incluso los pasajeros más jóvenes 
pueden abrir y cerrar la puerta corredera con facilidad gracias al motor.

Klaus Neuenhüskes, Chief Engineer Solution Marketing, Toshiba Electronics Europe GmbH

12 #193

Control eficiente de un motor 
CC de hasta 10 A mite la rotación del motor en ambas direcciones y, median-

te señales PWM (por modulación de la anchura de pulso), 
controlar la velocidad del rotor. Sin embargo, estas salidas 
lógicas no proporcionan la potencia suficiente para controlar 
las puertas de estos dispositivos. Por tanto se necesita un 
driver (circuito de excitación) de puerta cuya misión consiste 
básicamente en aumentar los niveles de las salidas lógicas 
del microcontrolador hasta los niveles necesarios para con-
trolar los MOSFET.

La forma más sencilla de compartimentar estos sistemas es 
dependiendo de su función: microcontrolador, pre-driver y 
medio puente (Figura 2). Los ingenieros están sometidos a la 
presión de ofrecer diseños más compactos y fiables, lo cual 
exige enfoques alternativos y más integrados. La integración 
del microcontrolador y la etapa del pre-driver es una opción. 
La dificultad en este caso estriba en que el software para el 
microcontrolador a menudo ya está disponible, ha sido com-
probado y su seguridad está homologada. Por tanto, el requi-
sito de transferir y recertificar el software ya está encaminado.

Cuando hay que conservar el microcontrolador, la alternativa 
consiste en recurrir a un driver de control del motor (MCD), 
que integra el pre-driver y el medio puente. Esta arquitectu-
ra no exige mucha imaginación para ampliar la plataforma y 
permitir el uso de varios motores de manera flexible median-
te un MCD a medida disponible dentro de la gama.

Figura 1
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desaprovecha gran parte de la capacidad del TB905xFTG.

La interfaz SPI serie permite acceder a numerosas opciones 
de configuración y datos de diagnóstico, así como interco-
nectar varios dispositivos para controlar grupos de motores. 
Un umbral de sobrecorriente implementado como control 
con limitación de corriente de tipo chopper (troceador), que 
se puede fijar entre 4,6 A y 6,5 A en modo SMALL o 9,2 A y 
13,0 en modo LARGE.

El driver del motor también se puede gestionar íntegramente 
a través de SPI (Figura 4). La integración de un oscilador de 
16 MHz y un controlador PWM reduce el número de señales 
que el microcontrolador necesita suministrar. La salida del 
reloj del microcontrolador se puede utilizar como base de 
tiempo y, si esta señal externa falla por cualquier motivo, el 
oscilador interno se puede emplear como una solución para 
implementar el modo de conducción de emergencia.

Debido a las corrientes elevadas que caracterizan a estas 
aplicaciones puede resultar bastante complicado cumplir 
los requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC). 
Para facilitar el proceso de desarrollo, el TB905xFTG ofrece 
la posibilidad de escoger entre siete niveles de control de 
la pendiente de salida (slew-rate), de 1,09 a 26,25 V/µs 
(Figura 5).

La baja resistencia en conducción ayuda a minimizar la ge-

neración de calor. Todo el valor generado se disipa con facili-
dad gracias al encapsulado avanzado y térmicamente mejo-
rado que usa el TB9053FTG. El disipador de calor integrado 
permite disminuir la resistencia térmica hasta solo 0,67°C/W. 
Como resultado de ello, la placa de circuito impreso también 
puede proporcionar toda la disipación de calor necesaria 
en algunos diseños. El encapsulado del TB9054FTG es un 
VQFN con flancos humectables de 6 × 6 mm y un paso de 
0,5 mm, por lo que este dispositivo AEC-Q100 está indicado 
para inspección óptica automática (AOI).

Próxima disponibilidad
Si bien son numerosas las aplicaciones con motores que es-
tán recurriendo a los BLDC, muchos sistemas en el automó-
vil seguirán utilizando motores tradicionales de 12 V CC por 
razones de complejidad del diseño y de coste. Dispositivos 
como el TB905xFTG se basan en tecnologías avanzadas de 
proceso como BiCD para ofrecer un control muy configura-
ble y eficiente del motor. También cubren las fuertes exigen-
cias de calidad e inspección de la producción de la industria 
de automoción además de permitir el desarrollo de nuevas 
plataformas que aprovechan las soluciones basadas en mi-
crocontrolador ya existentes y el software certificado que 
ejecutan. Gracias a su potente capacidad de diagnóstico, 
también se integran bien en las actuales plataformas inteli-
gentes del automóvil. 

Medio puente de alta integración 
con pre-driver
Los dispositivos TB9053FTG y TB9054FTG recientemente 
presentados por Toshiba aprovechan su larga experiencia en 
la electrónica del automóvil que se remonta a la década de 
1970. Estos drivers de doble canal para motores CC utilizan 
la robusta tecnología BiCD, que combina a su vez lo mejor 
de las tecnologías bipolar, CMOS y DMOS. Cada dispositi-
vo contiene dos medios puentes formados por interruptores 
DMOS de canal N, los pre-drivers asociados y una serie de 
opciones de diagnóstico y control. Todo esto coincide con 
la creciente demanda de drivers empleados para conocer la 
causa de cualquier problema en el vehículo y para que los fa-
bricantes de equipos originales (OEM) localicen con rapidez 
el origen de fallos en el funcionamiento.

Los dispositivos pueden funcionar en modo SMALL con 
hasta dos motores de 5 A o en modo LARGE con ambos 
canales en paralelo para controlar un motor de hasta 10 A 
(Figura 3). El proceso BiCD garantiza que los dispositivos de 
potencia tengan la baja resistencia adecuada 

(resistencia de la ruta de 290 mΩ a Tj=150°C para un canal 
de salida) con el fin de minimizar la generación de calor y 
su disipación correspondiente. El número de componentes 
externos se ve reducido gracias a la integración de los con-
densadores necesarios para las bombas de carga del pre-

driver. Con este diseño se pueden lograr ciclos de trabajo de 
hasta el 100%.

El control se puede implementar con las salidas PWM de 
un microcontrolador. Los cuatro medios puentes integra-
dos tienen entradas PWM separadas que pueden fun-
cionar a frecuencias de 1 kHz a 20 kHz. La inserción de 
tiempos de espera se realiza automáticamente dentro del 
dispositivo y las patillas restantes se encargan de la confi-
guración del dispositivo y de habilitar o deshabilitar el fun-
cionamiento. No obstante, esta sencilla interfaz de control 

Figura 3: El TB905xFTG puede manejar 
hasta 5 A por canal para dos motores 
en modo SMALL o hasta 10 A en modo 
LARGE para un solo motor. 

Figura 2: La integración 
de soluciones de silicio en 
motores CC tiene más sentido 
entre el pre-driver y el medio 
puente (H-bridge) ya que 
deja abierta la elección del 
microcontrolador. 

Figura 5: El TB905xFTG proporciona 
siete niveles de control de la pendiente 
de salida, lo cual puede contribuir a 
cumplir los requisitos de EMC.

Figura 4: El uso de la 
interfaz SPI reduce 
el número de patillas 
necesarias del 
microcontrolador gracias 
al oscilador interno y a los 
bloques PWM. 



L a tecnología de Li-ion ofrece el rendimiento ideal 
para proporcionar una potencia de respaldo de alto 
rendimiento en un tamaño compacto y ligero. Sin 
embargo, a medida que la industria de las baterías 

Li-ion ha alcanzado la madurez, se han producido incidentes 
importantes de seguridad. Por ejemplo, un incendio en un 
sistema de almacenamiento de energía en las instalaciones 
del Servicio Público de Arizona en 2019, o cuando el pre-
sentador de Top Gear Richard Hammond tuvo que huir de 
un coche en llamas.

Lo que estos incidentes tienen en común es un embalamien-
to térmico, donde un cortocircuito dentro de una celda crea 
altas temperaturas. Este incidente se propaga a otras celdas 
provocando su descomposición y liberando gases calientes 
e inflamables.

La seguridad se basa en evitar que se inicie un embalamiento 
térmico. La selección de una química Li-ion intrínsecamente 
segura es crítica. Sin embargo, también es fundamental no 
pasar por alto la importancia de un buen diseño, construc-
ción mecánica, eléctrica y electrónica. Estos tienen la gestión 
del rendimiento de la batería y deben contener el calor.

Familia Li-ion
La complejidad del Li-ion radica en que no un único tipo de 
batería. Li-ion es un término paraguas para toda una familia 
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BATERÍAS

Las baterías Li-ion pueden dar un respaldo energético de altas 
prestaciones en sistemas de alimentación ininterrumpida 

(SAI) en centros de datos, así como ahorrar en costes y 
emisiones de dióxido de carbono (CO2). Sin embargo, algunos 

operadores siguen teniendo dudas acerca de la seguridad.

Gareth Hackett, experto en tecnología Li-ion de Saft, explica cómo entender 
la seguridad y rendimiento de las baterías de Li-ion.
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Desmitificando la seguridad
del sistema de baterías Li-ion del SAI

en centro de datos

de productos químicos. Cada una de las sustancias quími-
cas tiene sus propios perfiles de rendimiento, con ventajas y 
desventajas relativas entre los parámetros de vida útil, den-
sidad de potencia, densidad de energía, rendimiento a alta y 
baja temperatura y seguridad.

Estas sustancias químicas se pueden utilizar individualmen-
te, o mezclarse juntas para lograr un equilibrio de propieda-
des adecuado para una aplicación determinada.

La rama más grande del árbol de la familia Li-ion abarca los 
óxidos de metal, y las otras dos ramas en uso son fosfatos 
de hierro y titanatos. Los titanatos son relativamente un ni-
cho y actualmente se utilizan para la tracción ferroviaria y 
potentes vehículos todoterreno.

Óxidos de metal frente a fosfatos 
Los óxidos metálicos, como el óxido de aluminio cobalto de 
níquel litio (NCA) y el óxido de cobalto de manganeso de 
níquel litio (NMC), tienen una densidad de energía particu-
larmente alta. Esto los hace adecuados para baterías com-
pactas de alta potencia, como vehículos eléctricos, donde 
las personas pueden tener la necesidad de huir. En Saft, 
utilizamos NCA para las baterías de exploración espacial y 
satélites ya que tiene una mayor densidad.

El inconveniente de seguridad de los óxidos metálicos es 
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incendio del Servicio Público de Arizona fue que los sistemas 
de extracción de aire tienen que ser capaces de manejar 
el volumen y la temperatura del gas generado durante un 
incidente. Los sistemas basados en fosfato producen signi-
ficativamente menos gas a temperaturas más bajas que los 
sistemas de óxido, lo que los hace más prácticos en lo que 
respecta a los sistemas auxiliares.

Diseño del sistema de baterías
La seguridad de la batería también se basa en el diseño me-
cánico y en la fabricación de celdas de batería, así como 
en las carcasas protectoras y en conectores eléctricos. El 
formato y el diseño de la celda puede tener un gran impacto 
en la densidad de energía, la densidad de potencia, la longe-
vidad y la seguridad.

En un sistema de baterías, las celdas se combinan en mó-
dulos y strings con un sistema electrónico de gestión de la 

batería (Battery Management System, BMS). Su función es 
ofrecer protección y comunicación con un controlador UPS, 
y también dentro del sistema de batería.

Una función importante del BMS es controlar la tensión y el 
perfil de temperatura a través de la batería a nivel de celdas 
individuales, módulos y strings. Entonces, el BMS gestio-
nará la carga o descarga de las celdas con el objetivo de 
mantener una temperatura uniforme en todo el sistema.

El BMS controla los riesgos de seguridad evitando tempera-
turas excesivas, pero tiene la ventaja adicional de prolongar 
la vida útil de la batería. La temperatura afecta a la vida de 
las celdas, por lo que garantizar una temperatura uniforme 
supondrá que todas las baterías envejecen a la misma velo-
cidad y proporcionan un rendimiento predecible.

En el caso de baterías a gran escala con strings alojados en 
varios armarios, un sistema de gestión de baterías (master 
battery management system, MBMM) supervisará el rendi-
miento en todas los strings.

Priorización de los servidores
Otro punto importante de la gestión de las baterías es que es 
distinto el uso de una batería dedicada al servicio del centro 
de datos, que una para un sistema de almacenamiento de 
energía (ESS). 

Las baterías ESS se conciben como activos valiosos para 
generar ingresos y, como tal, su BMM contiene una caja de 
seguridad que evita descargas excesivas para no dañar las 
baterías.

Comparativamente, el trabajo de una batería SAI es evitar 
los costes surgidos por la pérdida de energía. La encuesta 
global de Uptime Institute sobre administradores de centros 
de datos y TI 2020, reveló que cuatro de cada 10 cortes 
cuestan entre 100.000 y 1 M de dólares, y aproximadamente 
uno de cada seis cuesta más de $1 millones.

El impacto puede ser incluso mayor, si se consideran los 
costes indirectos y los daños en la reputación.

Para los centros de datos de naturaleza crítica, los operado-
res necesitan un sistema de batería que se pueda descargar 
completamente, soportando cada último segundo de tiempo 
de servidor posible, incluso si se sacrifica la batería.

En última instancia, un sistema de baterías Li-ion bien espe-
cificado debe garantizar que no se arriesga en seguridad y 
prestaciones del respaldo. 

que contienen oxígeno. Se puede liberar si se producen cor-
tocircuitos internos, creando aluviones térmicos ya que las 
temperaturas pueden alcanzar 800-1000°C. La liberación de 
oxígeno de la mezcla de óxido metálico hace prácticamente 
imposible que un sistema de supresión de incendios basado 
en nitrógeno o fluoroketona funcione de forma eficaz.

Incluso con un buen diseño, el potencial térmico que se pro-
paga hace que los óxidos metálicos resulten inadecuados en 
sitios críticos para la seguridad, como los centros de datos.

Cuando la seguridad constituye un aspecto crítico, es fun-
damental reducir el riesgo especificando la química de los 
fosfatos, como el fosfato de hierro litio (LFP) o una mezcla de 
fosfato de hierro súper litio (SLFP). Estos no contienen oxí-
geno y, por lo tanto, la temperatura nunca supera los 250˚C, 
lo que evita la descomposición térmica en la celda y hace 
que la propagación a otras celdas resulte prácticamente im-
posible.

En un entorno de centro de datos, un sistema basado en la 
tecnología de fosfato de hierro proporcionará una vida útil de 
aproximadamente 20 años.

Incluso en los casos en los que la temperatura ambiente al-
canza los 35 °C, se espera que la batería dure 14 años. La 
desventaja es que su densidad de energía es un 30% menor 
que los óxidos de metal, y la tensión de las celdas es menor.

Seguridad en el edificio
Otro aspecto de la selección de la batería es si una tecnolo-
gía puede satisfacer los estándares del edificio.

Normas como IFC 2018 y NFPA 855 controlan los riesgos 
potenciales demandando un contenido de energía en las ba-
terías de Li-ion limitado a 20kWh por sistema, o 600kWh por 
instalación y que un espacio de aire de 3ft (alrededor de 1m) 
separe cada sistema.

Sin embargo, puede que los operadores necesiten sistemas 
de mayor tamaño y potencia, y es por ello por lo que se reali-
zan ensayos rigurosos, de acuerdo con el método de prueba 
UL 9540A, para evaluar los aluviones térmicos. Esto incluye 
un conjunto exigente de ensayos que evalúan los sistemas 
de baterías y su capacidad para soportar fallos en las celdas, 
módulos y armarios individuales, así como de instalaciones 
generales.

Se ha comprobado que los sistemas de baterías basados 
en óxidos de metal han superado las pruebas UL 9540A, a 
pesar de la propagación entre celdas y módulos. Incluso ha 
habido casos durante estos ensayos en los que el módulo 
de la batería y algunos pequeños componentes internos de 
la celda se habían expulsado durante la fuga térmica.

Un punto adicional es que una recomendación para salir del 



E stá surgiendo claramente una tendencia en la de-
manda del ordenador monoplaca: los desarrollado-
res más jóvenes suelen haber estado involucrados 
con la Raspberry Pi durante sus estudios o ya son 

activos en la comunidad de la escena maker. La alta pre-
valencia también se debe al precio: el pequeño ordenador 
cuesta solo unos 35 euros. Sin embargo, la ventaja del pre-
cio ya no se aplica debido al gasto adicional en las aplicacio-
nes industriales. En entornos más calurosos, los mecanis-
mos de protección del procesador reducirían temporalmente 
el rendimiento del ordenador y lo harían fluctuar. Por lo tanto, 
es crucial contar con un concepto de refrigeración que per-
mita un uso robusto en rangos de temperatura industriales 
en primer lugar.

Con el Pi-Tron, Kontron proporciona una placa base indus-
trial para utilizar la comunidad de software Raspberry Pi. El 
rendimiento del ordenador conlleva la correspondiente pér-
dida de calor, que se disipa fijando disipadores de calor a la 
CPU y acoplándolos térmicamente a la carcasa. El pequeño 
y compacto controlador dispone de varias interfaces de co-
municación, así como de varias conexiones para sensores 
y actuadores; también se ha integrado una conexión de 24 
voltios, importante para las aplicaciones de armarios de con-
trol. A la hora de seleccionar los componentes, se prestó 
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DISEÑO

El ordenador Raspberry Pi se ha hecho popular en el sector 
de la educación en los últimos años. Los desarrolladores más 

jóvenes, en particular, confían en el ordenador monoplaca 
británico en el trabajo y se sienten como en casa en la gran 

comunidad de software de código abierto de la plataforma. Para 
que la industria se beneficie de este know-how, el fabricante de 

electrónica Kontron ha desarrollado una línea de productos listos 
para la industria basados en la Raspberry Pi y está trabajando 
actualmente en soluciones para el nuevo Compute Module 4. 

Holger Wußmann, Director General de Kontron Electronics GmbH
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Kontron adapta la Raspberry Pi
al uso industrial estricta atención a que sólo se utilizaran aquellos que fueran 

compatibles con el software comunitario.

Control compacto para el armario 
de distribución
La línea de productos Kontron PiXtend es especialmente 
adecuada para la construcción de máquinas e instalaciones, 
ya que está predestinada para su uso en el armario de con-
trol. Se puede utilizar para aplicaciones de control en las que 
se pueden integrar fácilmente sensores y actuadores gra-
cias al elevado número de puertos de E/S. La programación 
orientada al SPS está garantizada por la integración de Co-
desys: El entorno de desarrollo integrado para controladores 
lógicos programables basado en la norma IEC 61131-3 se 
considera un estándar importante para el desarrollo de apli-
caciones en la automatización industrial. Con PiXtend, Co-
desys ya se incluye como licencia de prueba gratuita. Las 
placas están disponibles en diferentes versiones con más o 
menos puertos de E/S. También en este caso, los desarro-
lladores que vienen del mundo de la Raspberry Pi pueden 
optar por un producto como PiXtend, que funciona como un 
SPS como un pequeño ordenador con muchas conexiones 
para sensores y actuadores. El mini-SPS también es ade-
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cuado para los escenarios de la Industria 4.0 en los que la 
conexión en red de máquinas y plantas, pero también de 
dispositivos inteligentes, está en primer plano.

Aplicabilidad universal
Las opiniones en la industria todavía están divididas, y la pla-
taforma informática es definitivamente recibida con ambiva-
lencia. Pero desde el punto de vista de Kontron, no hay indi-
cios de que la variante Raspberry Pi sea menos fiable que las 
plataformas tradicionales como los procesadores NXP o ST, 
ni siquiera en funcionamiento 24/7. Los ordenadores ya se 
utilizan en la industria alimentaria o se emplean en la ingenie-
ría mecánica para las industrias de la madera y el metal para 
controlar los procesos logísticos en la fábrica. Sin embargo, 
hay algunos lugares de uso -como en entornos de centrales 
eléctricas o en ambientes muy calientes, por ejemplo cerca 
de hornos- para los que la variante no es adecuada. 

Es cierto que en algunos ámbitos de la industria, por ejem-
plo, se sigue utilizando MS Windows por razones históricas 
y por la compatibilidad con las aplicaciones existentes. Sin 
embargo, se percibe un claro cambio hacia el código abierto. 
Cuando los usuarios tienen libertad para decidir, la elección 
suele recaer en los sistemas basados en Linux. La amplia 
reserva de software de la comunidad también hace que la 
Raspberry Pi sea especialmente interesante para la industria: 
en algunos casos, ya se pueden descargar y adaptar pro-
yectos casi terminados. Esto suele suponer considerables 
ventajas de tiempo en el proyecto de desarrollo, lo que re-
duce el tiempo de comercialización, especialmente en áreas 
impulsadas por la innovación. 

Perspectivas
Kontron está trabajando actualmente en soluciones indus-
triales para el nuevo Compute Module 4. 

La cuarta generación viene con todas las interfaces que se 
necesitan para IIoT e Industria 4.0: Estas incluyen conexio-
nes para Ethernet y USB, una interfaz HDMI para el monitor, 

una interfaz DSI para conectar directamente una pantalla e 
interfaces CSI para cámaras. Un módulo WLAN y Bluetooth 
garantiza una buena conectividad.

En el futuro, las posibilidades de automatización en torno a 
la IA (inteligencia artificial) seguirán aumentando en la indus-
tria, impulsadas por temas como el mantenimiento predictivo 
y las inspecciones visuales de calidad. En el futuro, los pro-
ductos Raspberry Pi podrían complementarse con un chip 
de IA adicional. Aunque algunas empresas ya están proban-
do las aplicaciones correspondientes, la experiencia de Kon-
tron es que el mercado aún no está preparado para ello a 
gran escala. Sin embargo, el fabricante de productos elec-
trónicos asume que el aprendizaje profundo (deep learning) 
desempeñará un papel cada vez más importante en el futuro 
y ya ha ampliado sus competencias en este ámbito, querien-
do dar soporte a los clientes en la generación de ideas allí 
donde los métodos de IA prometen una mayor eficiencia y 
automatización. 

http://www.saftbatteries.es


E n términos generales, la gestión de la fuente de 
alimentación, incluido el control de funciones y la 
supervisión del estado, se realiza comúnmente me-
diante tres métodos diferentes. En primer lugar, el 

recorte del voltaje de salida es una función que permite al 
usuario cambiar la tensión de salida de la fuente a través de 
una fuente de CC externa. En segundo lugar, la forma más 
común de visualización de estado es mediante el uso de in-
dicadores LED. En tercer lugar, la señal Power Good le dice 
al usuario o al controlador que la tensión de salida de la fuen-
te está lista. Los ejemplos anteriores pueden satisfacer las 
demandas de la mayoría de las aplicaciones, pero no para 
todos los casos. Con el desarrollo de la tecnología moderna 
y la automatización, la forma tradicional ya no satisface a 
los usuarios, ya que necesitan procesar más información de 
todos los dispositivos conectados.

MEAN WELL distribuido en España y Portugal por Electróni-
ca OLFER, proporciona protocolos CANBus o PMBus para 
satisfacer las nuevas demandas de los clientes y del nuevo 
mercado.

El Bus de administración de energía (PMBus) usa dos líneas 
bidireccionales, línea de datos en serie (SDA) y línea de reloj 
en serie (SCL), lo que significa que solo necesita tres ca-
bles de señal (incluido un cable GND) conectados entre dis-
positivos para la comunicación a través de comandos. Por 
ejemplo, una unidad controladora (maestra) puede comuni-
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Desde los teléfonos rotativos retro hasta teléfonos 
inteligentes, desde vehículos de combustible tradicionales 

hasta vehículos eléctricos controlados digitalmente, las 
fuentes de alimentación conmutadas han ido evolucionando a 

través de todo este tiempo hasta las nuevas generaciones.

Autor: Gabriel Li /Centro de Servicio Técnico de MEAN WELL
Traducción: Departamento de Marketing de Electrónica OLFER
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Comunicación digital y aplicaciones 
de fuentes programables 

carse con cada fuente de alimentación (esclava) a través del 
bus para lograr el control y la supervisión del sistema con 
fuentes de alimentación múltiples. Este método reduce sig-
nificativamente el volumen de control y reduce el cableado 
de señales, lo que incide en un menor número de fallos en 
los circuitos, aumenta la capacidad de control del sistema y 
simplifica la instalación. PMBus se ha implementado en di-
versos campos, como equipos de automatización industrial 
y equipos de telecomunicaciones. Figura 1. La información 
del PMBus que MEAN WELL usa es la siguiente:

•	 Ventaja: el protocolo abierto facilita a los desarrollado-
res diseñar su sistema en PMBus.

•	 Desventaja: Menor inmunidad a las interferencias eléc-
tricas, adecuado para comunicaciones de corta distan-
cia.

La red de área del controlador (CANBus), que utiliza el mé-
todo de señalización diferencial (CANH y CANL), se desa-
rrolló inicialmente para la industria automotriz y reemplazar 

Figura 1: PMBus de MW
Interfaz de protocolo: SMBus 1.1
Versión: PMBus 1.1
Velocidad de bus: 100 KHz
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el cableado complejo. Con las características de alta inmu-
nidad a las interferencias eléctricas y la capacidad de auto 
diagnosticar y reparar errores de datos, CANBus se utiliza 
cada vez más en varias industrias, incluidos los sistemas de 
fabricación y automatización. Figura 2. La información del 
CANBus que MEAN WELL usa es la siguiente:

•	 Ventaja: Alta inmunidad a interferencias eléctricas.
•	 Desventaja: MEAN WELL define parte del protocolo; 

la modificación puede requerir implementar el sistema 
final.

Se muestran a continuación dos ejemplos reales

•	 Aplicación: Vehículo de guiado automático (AGV)
•	 Modelo: RPB-1600-48 (PMBus incorporado)
•	 Interfaz de comunicación: PMBus  

Figura 3. Esta aplicación utiliza dos RPB-1600-48 instala-
dos en paralelo en la estación de carga de Vehículo de Guia-
do Automático en el almacén logístico. Cuando el camión 
regresa a la estación de carga, el sistema detectará el esta-
do de conexión del puerto y usará PMBus para encender el 
cargador y cargar la batería. El sistema también seleccionará 
la corriente de carga adecuada para cargar los seis paque-
tes de baterías del camión a través de PMBus y enviará la 
información de carga y el estado de la energía a través de la 
comunicación.

•	 Aplicación: Centro Nacional de Investigación de Ra-
diación Sincrotrón de Taiwán

•	 Modelo: DRP-3200-48CAN (CANBus opcional)
•	 Interfaz de comunicación: CANBus

Este caso de proyecto de 96kW utiliza varios conjuntos de 
sistemas de suministro de energía de alta potencia. La salida 
del sistema de energía es para impulsar los grupos de am-
plificadores de potencia de radiofrecuencia de estado sólido 
que se muestran en la Figura 4, que generan energía de alta 
frecuencia para impulsar los electrones para que viajen casi a 
la velocidad de la luz. Para igualar la potencia de RF requeri-
da por el anillo de almacenamiento y la mejor eficiencia ener-
gética, la tensión de salida del sistema de potencia debe ser 
ajustable entre 42Vcc y 54Vcc, en el rango de modulación 
para cada punto de operación, con un nivel de potencia de 
RF específico para lograr el mejor resultado.

El DRP-3200-48CAN está equipado con el protocolo de co-
municación digital CANBus y pueden operar hasta 30 dispo-
sitivos en paralelo simultáneamente. Además, puede lograr el 

ajuste de tensión preciso a través de la comunicación digital. 
Además, la tensión de bus de cada conjunto de sistemas de 
potencia no está conectada en paralelo; necesitan ajustarse 
y sincronizar durante las pruebas. Para la sincronización y el 
control remoto, se deben requerir controladores externos y 
protocolo de comunicación. Otro desafío es que la precisión 
de la potencia de salida está limitada a +/- 1% después del 
recorte. Para lograrlo, una fuente de alimentación con un di-
seño y protocolo de comunicación totalmente digital permite 
controlar y monitorear el sistema de forma remota a través 
de Ethernet.

Las fuentes de alimentación programables de MEAN WELL 
con función de comunicación no solo simplifican el control 
y la supervisión compleja. Tiene modelos adecuados para 
varias aplicaciones, como son las series RSP-1600/2000 y 
DPU-3200 para aplicaciones generales, las series RCP-
1600/2000 y DRP-3200 para aplicaciones que necesiten 
de armarios o cabinas y las series UHP-1500/2500, PHP- 
3500/3500-HV para aplicaciones sin ventilador o refrigera-
das por agua. Todos estos dispositivos son adecuados 
para aplicaciones que requieren control y monitorización 
inteligente. 

Figura 2: CANBus de MW
Capa física: 11898
Capa de enlace de datos: CAN2.0B
Capa de aplicación: definida por MEAN WELL
Tasa de baudios: 250 Kbps

Figura 3: Vehículo de guiado automático

Figura 4: Configuración de un sistema 96kW

http://www.olfer.com/shop


A IMPLAS, Instituto Tecnológico del Plástico, vie-
ne trabajando desde hace más de 10 años en la 
investigación y desarrollo de materiales plásticos 
conductores eléctricos, y desde hace más de cin-

co años en electrónica flexible impresa y en su integración en 
piezas plásticas. Tras un año de investigación, ha terminado 
con éxito el proyecto IVACE e-PLAST, para la investigación 
y desarrollo de materiales plásticos conductores eléctricos y 
con propiedades avanzadas para su aplicación en movilidad 
sostenible y transporte inteligente, que ha contado con el 
apoyo y seguimiento de empresas como Faurecia, Industrias 
Alegre, Vicedo, ESB Sistemas y del Cluster de Automoción 
de la Comunidad Valenciana AVIA. 

El proyecto e-PLAST se ha centrado en el desarrollo de 
nuevos materiales plásticos y composites conductores eléc-
tricos, basados en nanocargas conductoras como CNTs y 
fibras de carbono, para apantallamiento electromagnético 
ligero; así como en el desarrollo de electrónica flexible impre-
sa (sensores capacitivos y sliders) integrada en materiales 
plásticos vía In Mold Electronics, para obtener superficies 
capacitivas para desarrollo de soluciones de interacción 
hombre-máquina para el sector movilidad y transporte. 

La tecnología In-Mold Electronics (IME) elimina el peso adi-
cional y las operaciones de post procesado al permitir que 
los circuitos electrónicos se integren directamente en la pieza 
inyectada durante el ciclo de moldeo. Se trata de una com-
binación de la tecnología de decoración en molde (IMD) con 
la electrónica impresa. Los beneficios incluyen una mayor 
productividad de fabricación, reducciones de costos gene-
rales del sistema y una mayor flexibilidad de diseño; ya que 
permite eliminar los botones y múltiples capas involucradas 
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INVESTIGACIÓN

La integración de la electrónica en molde IME (In 
Mold Electronics) es una nueva forma revolucionaria 

de integrar la electrónica en los plásticos durante 
el proceso de inyección de la pieza final.  

Susana Otero, investigadora líder de Ingeniería en AIMPLAS
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Nuevos avances en la integración 
de electrónica en piezas complejas

en el montaje de interruptores electromecánicos convencio-
nales y reemplazarlos con piezas de plástico pre integradas 
y superficies capacitivas. Los resultados son piezas muy fun-
cionales, ligeras y estéticas.

Normalmente, una aplicación In-Mold Electronics comienza 
con la serigrafía de una película de PC o PE con su diseño 
decorativo. A continuación, se imprimen los circuitos, sen-
sores y pistas conductivas mediante serigrafía combinando 
pastas conductoras (plata, cobre y carbono principalmente) 
y dieléctricas. Una vez curadas, las películas impresas se 
termoconforman en una forma 3D. Luego, las formas 3D se 
colocan en un molde de inyección donde se inyecta resina 
detrás de ellas. 

La pieza final es un componente de plástico rígido con la 
funcionalidad integrada. Los componentes montados en la 
superficie, como conectores o LED, se agregan después de 
las operaciones de conformado y moldeado para aumentar 
la funcionalidad de la pieza.

Esta tecnología permite desarrollar paneles de instrumen-
tos, iluminación ambiental, así como controles de puertas 
y ventanas en automoción, o controles táctiles en frontales 
de electrodomésticos y otras aplicaciones dirigidas al sector 
Salud para monitorización de pacientes como la integración 
de electrónica en órtesis y prótesis. 

En resumen, la tecnología IME permite integrar nuevas 
funcionalidades en estructuras complejas o piezas finas y 
ligeras que de otra manera no se podría integrar; además 
permite un menor consumo de materiales y componentes 
y consigue simplificar la integración de la electrónica en la 



30 31

IN
V

ES
TI

G
A

C
IÓ

N
 

pieza final eliminando pasos intermedios. La simplificación 
del proceso y ligereza de la pieza final está convirtiendo en 
esta tecnología en una buena alternativa a la hora de integrar 
electrónica en diferentes dispositivos y aplicaciones en el 
sector de la movilidad y el transporte, en línea blanca, sector 
salud y demás dispositivos electrónicos.

Los resultados presentados en el presente artículo son fruto 
de la investigación del proyecto ePLAST, que ha contado 
con la cooperación de entidades y empresas de referencias 
del sector de la automoción en Comunidad Valenciana como 
el Clúster AVIA y FAURECIA, empresas de referencia para 
la inyección de plástico para automoción como Industrias 
Alegre y Vicedo-Martí y empresas del sector de las teleco-

municaciones como ESB sistemas cuyo principal sector de 
actividad es movilidad y transporte. 

El proyecto ePLAST cuenta con la financiación de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio i Trabajo de la Generalitat Valenciana a través de ayudas 
del IVACE con la cofinanciación 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 ejercicio 2020. 

Imagen 1. Izq. Muestra de 
electrónica flexible impresa 
sobre lámina de PC. 2- Dcha 
Muestra de lámina integrada en 
pieza de PC mediante In Mold 
Electronics. Fuente: AIMPLAS. 
Resultado proyecto IVACE 
E-PLAST
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S in embargo, cuando los diseñadores crean cargas 
útiles de imágenes con suficiente resolución para 
satisfacer las necesidades de los operadores de sa-
télites, se encuentran con el eterno problema de la 

limitación del ancho de banda de los enlaces descendentes. 
Para los satélites de imagen en órbita terrestre baja (LEO) 
que generan decenas de gigabits por segundo de datos y 
completan la órbita de la Tierra unas 16 veces al día, resulta 
poco práctico enviar un flujo constante de datos a tierra a 
través de una red de retransmisión espacial. Históricamente, 
los datos de las imágenes se comprimían y almacenaban a 
bordo del satélite; sin embargo, se puede lograr un uso más 
eficiente de la red de retransmisión de datos que proporcio-
na la conexión con la estación terrestre realizando una mayor 
cantidad de procesamiento de datos a bordo de los satélites, 
de modo que se pueda transmitir la información a tierra, en 
lugar de permanecer los datos en bruto. Esto ha provocado 
una explosión en los requisitos de los componentes que son 
capaces de lograr las altas tasas de procesamiento de datos 
necesarias, mientras que al mismo tiempo cumplen con los 
estrictos requisitos de tolerancia a la radiación.

Los avances en el campo de la inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático (AI/ML) han creado algunas opor-
tunidades interesantes para optimizar el uso del ancho de 
banda del enlace descendente, por ejemplo, eliminando las 
imágenes que no contienen nada de interés (por ejemplo, 
en un satélite que vigila el uso de la tierra, las imágenes en 
las que el suelo está oscurecido por una espesa nube no 
tendrían ningún valor; o en un satélite que sigue el tráfico ma-
rítimo, las imágenes del océano en las que no se ve ningún 
barco). Además, el uso de la IA/ML permite automatizar la 
toma de decisiones a bordo del satélite, reduciendo o elimi-
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SEMICONDUCTORES

Las organizaciones que compran satélites están en una búsqueda 
perpetua para extraer un valor cada vez mayor de los activos espaciales. 

Por ejemplo, los operadores de satélites de imagen buscan una mayor 
resolución de imagen y una mayor velocidad de fotogramas, así como 
una resolución de canal más fina y un mayor número de canales para 

la obtención de imágenes multiespectrales e hiperespectrales. 

Ken O’Neill. Director Asociado, Marketing de Espacio y Aviación,
Unidad de Negocio FPGA, Microchip Technology
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Ahorro de Energía y Costes del Sistema 
con Componentes Comerciales Cualificados 

para Aplicaciones Espaciales

nando el análisis humano que puede añadir días o semanas 
de latencia al despliegue de los datos de imagen.

A medida que evolucionan los requisitos de las misiones es-
paciales, existe una necesidad clara y persistente de contar 
con la última tecnología en activos espaciales; sin embargo, 
cualquier producto desplegado en el espacio debe cumplir 
los requisitos básicos para un funcionamiento sostenible y 
fiable.

La necesidad de proporcionar tasas de revisita más rápidas 
para la obtención de imágenes de observación de la Tierra 
impulsa los requisitos de las constelaciones de satélites de 
campo, lo que a su vez impulsa la necesidad de reducir los 
costes de adquisición de los satélites.

Tabla 1: Efectos de la radiación en la órbita terrestre.
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1). Para mitigar las alteraciones de la configuración, se nece-
sita una gran sobrecarga del sistema en forma de limpieza y 
reparación de la configuración.

Los cambios transitorios en las señales causados por los 
efectos de la radiación de un solo evento en la lógica com-
binatoria se denominan transitorios de un solo evento y pue-
den ser problemáticos si el transitorio está presente en la 
entrada de datos de un registro exactamente en el momento 
en el que el registro se sincroniza. En este caso, el transitorio 
se conserva como una alteración de un solo bit. A medida 
que aumenta la frecuencia del reloj, la probabilidad de cap-
turar un transitorio también aumenta. 

Cualquier evento de radiación único que provoque un cam-
bio en la función de un circuito integrado se denomina inte-
rrupción funcional de evento único. A medida que los circui-
tos integrados se vuelven más sofisticados, el número de 
modos en los que pueden producirse interrupciones funcio-
nales de un solo evento aumenta drásticamente. 

El éxito del despliegue de cualquier microcircuito en el espa-
cio depende de una comprensión completa de los efectos 
de la radiación para los dispositivos que se vuelan. Por lo 
tanto, es importante que las organizaciones que desarrollan 
hardware para vuelos espaciales dispongan de datos de 
prueba para el lote exacto de obleas que se abastece de 
los componentes de vuelo. La evaluación de los efectos de 
la radiación requiere pruebas destructivas. Las unidades de 
vuelo no pueden someterse a pruebas de efectos de la ra-

diación, ya que ello afectaría gravemente a la vida útil previs-
ta de los componentes. Las pruebas de los efectos de la TID 
se realizan por muestreo para cada lote de obleas. Las prue-
bas de los efectos de un solo evento se realizan al principio 
de la vida del producto, ya que los efectos de un solo evento 
dependen del diseño del CI y tienden a no ser tan variables 
con el proceso de fabricación de las obleas. Hay que tener 
especial cuidado con los componentes comerciales, ya que 
cualquier envío de componentes comerciales puede proce-
der de diferentes lotes de obleas, incluso de diferentes revi-
siones de pastillas o incluso de diferentes fundiciones, lo que 
puede aumentar drásticamente la variabilidad de los efectos 
de la radiación en los componentes. Sin una trazabilidad es-
tricta, es imposible estar seguro de que los componentes 
sometidos a las pruebas de radiación son representativos de 
los componentes que se utilizan. Por el contrario, los micro-
circuitos ofrecidos para los vuelos espaciales suelen tener 
una trazabilidad completa de los lotes y el fabricante de los 
dispositivos puede proporcionar los datos de las pruebas 
TID para el lote de obleas específico del que proceden los 
componentes de vuelo.

Encapsulados
La mayoría de los microcircuitos utilizados en los satélites 
de alta fiabilidad se presentan en encapsulados cerámicos 
sellados herméticamente. Hay tres razones principales para 
el uso de encapsulados de cerámica. La primera está re-
lacionada con la inspeccionabilidad de los encapsulados 

Para preparar un componente comercial para su uso en apli-
caciones espaciales, son necesarios tres pasos clave: eva-
luación de la radiación, envolvente y cualificación.

Evaluación de la radiación
Los efectos de la radiación en el espacio son generalizados 
y dependen de la órbita. Hay que evaluar los efectos de la 
radiación en cualquier componente destinado al espacio, ya 
que la radiación puede causar daños físicos en el compo-
nente y la consiguiente pérdida de funcionamiento de los 
equipos críticos del satélite. En la tabla 1 se resumen los 
efectos de la radiación en diversas órbitas terrestres.

Los efectos de la radiación en el espacio se dividen en dos 
categorías principales: efectos de la dosis ionizante total y 
efectos de un solo evento.

La dosis ionizante total (TID) se refiere a la acumulación 
de radiación a largo plazo. En la mayoría de los dispositivos 
microelectrónicos, la TID provoca una degradación del ren-
dimiento y un aumento de la corriente de fuga. La TID puede 
incluso causar una pérdida completa de funcionalidad. Los 
efectos de la TID pueden variar con pequeñas variaciones 
en el proceso de fabricación de las obleas, por lo que los 
microcircuitos destinados a aplicaciones espaciales suelen 
ofrecerse con pruebas de TID por lote de obleas. El éxito del 
despliegue de cualquier microcircuito en el espacio depende 
de una comprensión completa de los efectos TID para los 
dispositivos que se van a utilizar. 

Los efectos de evento único (SEE) se refieren al resultado 
de la interacción de un microcircuito con una sola partícula 
subatómica. En las aplicaciones espaciales, se trata normal-
mente de un protón o un ion pesado; en las aplicaciones de 
aviación, se trata normalmente de un neutrón. Los SEE se 
pueden dividir en varias subcategorías: latch-up o “engan-
che” de evento único, upsets o “transtornos” de evento úni-
co, transitorios de evento único e interrupciones funcionales 
de evento único. 

El latch up de evento único es un fenómeno en el que una 
estructura PNPN parásita se polariza hacia delante debido a 
la ionización causada por un ion pesado, conduciendo nive-
les de corriente que pueden causar daños irreversibles en el 
circuito integrado. 

Los upsets de un solo evento se producen en flip-flops y 
elementos de memoria integrados debido al impulso de co-
rriente que resulta de la ionización y posterior recombinación 
de átomos de silicio cuando un ion pesado pasa por un mi-
crocircuito. Los diseñadores disponen de varias formas de 
mitigación, como la triple redundancia modular (TMR) para 
los flip-flops, y la codificación y decodificación de detección 
y corrección de errores (EDAC) para las memorias.

Mientras que los desajustes de un solo bit en los flip flops o 
en las celdas de memoria embebidas pueden tener conse-
cuencias limitadas, pueden ser catastróficos si se producen 
en la memoria de configuración de una FPGA basada en 
SRAM. En este caso, un solo ion pesado puede provocar 
cambios involuntarios en la funcionalidad de la FPGA (Fig. 
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cerámicos. Las normas militares que rigen la fabricación y 
las pruebas de los componentes para su uso en sistemas 
espaciales (por ejemplo, Mil Prf 38534, Mil Prf 38535 y Mil 
Std 883 clase B) exigen la inspección por parte de terceros 
del circuito integrado en el encapsulado, antes de sellarlo, 
para poder verificar la calidad del conjunto. La inspección se 
realiza fácilmente en los encapsulados cerámicos antes del 
sellado de la tapa.

Otra ventaja de los encapsulados cerámicos es que, a tem-
peraturas extremas o en el vacío, el material cerámico no 
emite vapores, fenómeno conocido como out-gassing. En 
cambio, los encapsulados de plástico pueden emitir vapo-
res, lo que puede provocar el empañamiento de los compo-
nentes ópticos en el espacio.

La última ventaja de los encapsulados cerámicos herméticos 
es que pueden proteger los componentes microelectrónicos 
de su interior contra la entrada de humedad perjudicial o de 
líquidos para la limpieza de la placa durante el montaje y la 
integración del hardware espacial.

Por estas razones, los encapsulados cerámicos herméticos 
son necesarios para las misiones más exigentes de alto ni-
vel, como las misiones espaciales de seguridad nacional y 
las misiones de vuelos espaciales tripulados.

Los encapsulados cerámicos se enfrentan a algunos retos 
crecientes e importantes a medida que aumentan los requi-
sitos de rendimiento. El mayor número de patillas de E/S 
que requieren los circuitos integrados modernos exige que 
las patillas para las señales, las fuentes de alimentación y la 
tierra se monten en una matriz 2D en la parte inferior del en-
capsulado, en lugar de una disposición lineal de patillas al-
rededor del exterior del encapsulado, como se implementa 
en algunos encapsulados tradicionales como los encapsu-
lados planos cuádruples de cerámica (CQFP). El desajuste 
del coeficiente de expansión térmica entre el encapsulado 
y la placa provoca una tensión mecánica que puede hacer 
que las bolas de soldadura normales se corten a medida 
que la placa de circuito impreso recorre el rango de tem-
peratura ampliado. Para resolver este problema, se utilizan 
columnas de soldadura en lugar de bolas de soldadura. 
Las columnas de soldadura son mecánicamente flexibles 
y absorben la tensión mecánica asociada a las diferentes 
tasas de expansión térmica de la placa y el encapsulado 
cerámico.

Un reto adicional de los encapsulados cerámicos está 
relacionado con sus propiedades eléctricas. Los últimos 
sistemas de procesamiento de señales a bordo se están 
diseñando con interconectividad de datos en serie entre 
circuitos integrados y entre placas de circuitos, con velo-
cidades de datos que alcanzan entre 10 y 12 Gb/sg. Los 
encapsulados cerámicos pueden seguir el ritmo de estas 
necesidades. Sin embargo, la próxima generación de siste-
mas superará estas velocidades de datos, lo que supondrá 
un reto para la tecnología actual de encapsulado cerámico. 
Los proveedores de encapsulados cerámicos están res-
pondiendo a este reto con nuevas tecnologías que se están 
evaluando actualmente.

Debido a los retos que supone el uso de encapsulados cerá-
micos, algunos programas espaciales están planeando uti-
lizar circuitos integrados con encapsulados de plástico. Los 
encapsulados de plástico tienen la ventaja de tener menos 
parásitos eléctricos que los encapsulados cerámicos, lo que 
permite un mayor rendimiento en las E/S de alta velocidad. 
Además, el coeficiente de expansión térmica de los paque-
tes de plástico es mucho más cercano al del material de la 

placa de circuito impreso, lo que reduce drásticamente la 
tensión mecánica en las bolas de soldadura, eliminando la 
necesidad de columnas de soldadura, lo que favorece un 
mayor rendimiento.

Calificación
Las pruebas realizadas durante la cualificación de un CI para 
uso espacial dependen de si el CI está integrado en un en-
capsulado de cerámica o de plástico.

En el caso de los CI con encapsulado cerámico, la cualifica-
ción se realiza según una norma establecida, como la Mil Prf 
38535 o una especificación equivalente de la ESA. La mayo-
ría de los proveedores con sede en EE.UU. cumplen la nor-
ma Mil Prf 38535. Los principales pasos de la cualificación 
se enumeran en la tabla 1. Hay dos niveles de cualificación 
especificados en Mil Prf 38535, conocidos como QML clase 
Q y QML clase V. El QML clase Q está destinado a aplica-
ciones de defensa de alta fiabilidad, y el QML clase V está 
destinado a las aplicaciones espaciales de mayor fiabilidad. 
Las principales diferencias entre las clases Q y V de QML es 
que la clase V tiene los requisitos de cualificación más estric-
tos, como una prueba de vida operativa a alta temperatura 
de 4.000 horas para la muestra de cualificación, frente a las 
1.000 horas en el caso de la clase Q. 

Ejemplos de circuitos integrados en encapsulados cerámi-
cos son los FPGAs RTG4 tolerantes a la radiación de Micro-
chip, que lograron sus calificaciones de clase Q y clase V de 
QML en 2018 (Fig. 2). 

Para los circuitos integrados en encapsulados de plástico, 
no existe una norma de cualificación acordada por toda 
la industria espacial. Cuando se ofrecen encapsulados de 
plástico para aplicaciones espaciales, las actividades de 
cualificación se basan en las normas JEDEC. Los principales 
proveedores y consumidores de circuitos integrados de la 
industria espacial están colaborando en la definición de una 
norma QML para la cualificación y el control de los circui-
tos integrados en envases de plástico para uso espacial, en 
el marco de un comité JEDEC. Cuando se haya acordado 
una norma QML para la cualificación y el cribado de los mi-
crocircuitos encapsulados en plástico para uso espacial, es 
probable que muchos proveedores de CI que actualmente 
apoyan los productos para uso espacial ofrezcan microcir-
cuitos cualificados y cribados según esa norma.

Nuevas alternativas
Los proveedores de servicios por satélite buscan abrir nue-
vos mercados o crear nuevas capacidades, como las redes 
de comunicación globales y la obtención de imágenes de 
superficie con alta tasa de revisita. Para estas operaciones 
se necesitan constelaciones de satélites. Para mantener el 
coste del despliegue de grandes cantidades de satélites a un 
nivel gestionable, los diseñadores de satélites suelen recurrir 
a componentes que no están diseñados específicamente 
para entornos de radiación o despliegue espacial. El riesgo 
de hacerlo es que los componentes comerciales disponibles 
en el mercado (COTS) no suelen contar con una herencia 
espacial, una cualificación espacial o incluso la trazabilidad 
u homogeneidad de los lotes de obleas, por lo que los da-
tos de radiación recogidos en una muestra no son necesa-
riamente representativos de las piezas destinadas al vuelo 
espacial. 

En respuesta a esto, algunos fabricantes de microcircuitos 
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están ofreciendo componentes tolerantes a la radiación sin 
el conjunto completo de la comprobación a nivel espacial 
QML. Por ejemplo, la familia de FPGAs tolerantes a la ra-
diación de Microchip RTG4 está disponible actualmente en 
un encapsulado de matriz de bolas de plástico, que está 
siendo calificado según las normas JEDEC. El desarrollo de 
un producto “Sub-QML” como éste ofrece a los diseñadores 
de constelaciones de satélites de gran volumen un enfoque 
alternativo que elimina el cribado QML para ahorrar costes. 
El uso de microcircuitos tolerantes a la radiación proporcio-
na un alto nivel de garantía y legado de la radiación para 
las misiones espaciales y evita la falta de trazabilidad de los 
componentes COTS. 

La evolución de las necesidades de los diseñadores espa-
ciales impulsa los requisitos de los circuitos integrados de 
alta densidad y alto rendimiento. La dureza del entorno es-
pacial exige un alto nivel de tolerancia a la radiación y una 
gran garantía de fiabilidad en los componentes destinados a 
aplicaciones espaciales. Independientemente de que se uti-
licen encapsulados de plástico o de cerámica, es necesario 
contar con un conjunto bien definido de requisitos de cualifi-
cación y selección para garantizar el éxito de las futuras mi-
siones espaciales. Los fabricantes establecidos de microcir-
cuitos de grado espacial están aceptando el reto y ofreciendo 
una gama ampliada de productos que incluye componentes 
tradicionales con calificación QML y dispositivos Sub-QML 
que incluyen las ventajas de la tolerancia a la radiación y la 
trazabilidad, combinadas con un encapsulado y un cribado 
de menor coste. 

Fig. 2:  FPGA tolerante a la 
radiación RTG4 de Microchip.
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A unque los diseñadores de sistemas suelen consi-
derarlo el último engranaje de la rueda, en realidad 
la fuente de alimentación es probablemente una 
de las partes más importantes de sus equipos. 

Desde los tubos de tiratrón utilizados en el rectificador de 
potencia tipo REC-30 para suministrar potencia de alta ten-
sión a las tele impresoras de teletipo en 1930 [1], hasta los 
últimos semiconductores de banda ancha, sin su curiosidad 
y pasión, los diseñadores de potencia no habrían hecho po-
sible muchas cosas. El Voyager 2 es un buen ejemplo de 
ello, pero ¿quién se acuerda de lo que ocurrió a finales de 
los años setenta y principios de los ochenta en el sector de 
la potencia y de cómo los principales ingenieros de potencia 
cambiaron la cara de nuestra industria?

Regreso  al campo de batalla
Lanzada el 20 de agosto de 1977, la Voyager 2 fue alimenta-
da por un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG) 
que convierte el calor de la desintegración de un material 
radiactivo en electricidad. El voltaje generado se regula y dis-
tribuye a los 14 equipos científicos y al tablero de control 
principal. El sistema de alimentación general se ha diseñado 
para acomodar el RTG y, a pesar de que el esquema se 
mantuvo en secreto, se mencionó una tecnología completa-
mente nueva llamada “fuente de alimentación conmutada”.

Conocidos desde 1930, los principios de las fuentes de ali-
mentación conmutadas han sido explorados por los dise-
ñadores de potencia durante décadas, siendo la industria 
aeroespacial, con la NASA, el motor de la investigación y el 
desarrollo. Teniendo en cuenta el coste astronómico de un 
lanzamiento, y también la vida útil de las sondas y satélites 
espaciales, los diseñadores de potencia espacial buscaban 
un menor peso, una mayor eficiencia energética y un tamaño 
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El 29 de octubre de 2020, después de siete meses de silencio debido a una 
importante actualización de la antena de radio de 70 metros de ancho situada en 

Camberra, la NASA envió un conjunto de comandos a la nave espacial Voyager 
2, de 43 años de antigüedad, que ha viajado miles de millones de kilómetros 
desde la Tierra desde su lanzamiento en 1977. La Voyager 2 reconoció haber 

recibido la llamada y ejecutó los comandos sin ningún problema. Interesante, 
sin duda, pero ¿qué importancia tiene esto para los ingenieros de potencia?

Patrick Le Fèvre, PRBX, Chief Marketing and Communication Officer
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1980 - Un punto de inflexión 
en la industria de potencia

compacto. En los años sesenta, la NASA ya había utiliza-
do sistemas de alimentación conmutada en varios satélites, 
como el Telstar en 1962.

Paralelamente a la investigación secreta llevada a cabo por 
organizaciones aeroespaciales y militares para miniaturizar 
los sistemas de alimentación integrados, los diseñadores de 
potencia de la industria civil también consideraron soluciones 
alternativas a la vieja, pesada y voluminosa arquitectura con-
vencional de transformador, rectificador y regulación lineal. 
Quién lanzó la primera fuente de alimentación conmutada 
comercial es objeto de debate, pero podemos mencionar a 
RO Associates, que en 1967 introdujo una solución de ali-
mentación de 20Khz, seguida de una oleada de productos, 
por ejemplo, NEMIC Japón en 1970, HP 500W en 1973. 

Izquierda: Voyager 2 - Fuente de imagen NASA.
Arriba: Figura 1. Power One Fuentes de alimentación 
lineales serie “H”
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 tó una patente en febrero de 1978 y la obtuvo en diciembre 

(4.130.862). El Apple II fue un éxito y, al aumentar el volumen, 
Apple subcontrató la fabricación de la fuente de alimentación 
a ASTEC, iniciando la larga historia de las fuentes de alimen-
tación OEM para ordenadores.

Tal vez sea anecdótico, pero no por ello deja de ilustrar el 
panorama competitivo dentro de la industria de la potencia, 
que sufrió una serie de disputas por los derechos de pro-
piedad intelectual, en la biografía de Steve Jobs de Walter 
Isaacson se dice que Jobs dijo: “En lugar de una fuente de 
alimentación lineal convencional, Holt construyó una como 
las utilizadas en los osciloscopios.

No encendía y apagaba la potencia sesenta veces por se-
gundo, sino miles de veces; esto le permitía almacenar la 
potencia durante mucho menos tiempo y, por tanto, des-
prender menos calor. Esa fuente de alimentación conmutada 
fue tan revolucionaria como lo fue la placa lógica del Apple 
II”. Jobs añadió después: “Rod no recibe mucho crédito por 
esto en los libros de historia, pero debería. Ahora todos los 
ordenadores utilizan fuentes de alimentación conmutadas, y 
todas ellas copian el diseño de Rod Holt”.

Sin duda, como buen comercializador, Steve Jobs querría 
que APPLE disfrutara del galardón de haber implementado 
las fuentes de alimentación conmutadas en los PC, aunque 
muchos otros, por ejemplo IBM y HP, siguieron el mismo ca-
mino al mismo tiempo, todos con el objetivo de obtener un 
mayor rendimiento y reducir los costes.

Sin embargo, a pesar de las enormes ventajas de esta tec-
nología, su implantación y adopción en el mercado ha sido 
relativamente lenta y los analistas del mercado han estimado 
que sólo el 8% de las fuentes de alimentación fabricadas en 
1978 se basaban en la topología de conmutación.

Hacer mi teletipo más pequeño, más 
ligero y más rápido
En la introducción mencioné el rectificador de potencia de 
tiratrón tipo REC-30 que alimentaba un teleimpresor Teletype 
de 1930 [1]. Pocos saben que, en aquella época, los teleti-
pos eran máquinas de telecomunicación de última genera-
ción y mucho antes de la introducción del 1, 2, 3, 4 y 5G, un 
sistema de comunicación que motivó a los diseñadores de 
potencia a inventar e innovar.

Además de las topologías, una evolución importante en el 
sector de las fuentes de alimentación conmutadas se pro-
dujo en 1976, cuando Robert Mammano, cofundador de 
Silicon General Semiconductors, presentó el primer CI de 
control dedicado a las fuentes de alimentación conmutadas. 
El lanzamiento del SG1524 supuso un gran paso adelante 
dentro de la comunidad de fuentes de alimentación, y su pri-
mera aplicación fue una nueva generación de máquinas de 
teletipo comercializadas como “más pequeñas, más ligeras 
y más rápidas”.

Desarrollado originalmente para resolver un problema de fa-

Para los principales diseñadores de potencia era obvio que 
la tecnología de alimentación conmutada era el futuro. Pero 
en aquella época las fuentes de alimentación lineales eran la 
referencia y la “conmutación” se consideraba una tecnología 
sospechosa y algunos predecían que el campo de interfe-
rencias generado por la conmutación podría causar daños 
importantes en la aplicación final.

Debemos recordar que en los años setenta las fuentes de 
alimentación lineales eran la norma, y a pesar de que Lamb-
da introdujo una línea de fuentes de alimentación lineales 
“estandarizadas”, el lanzamiento de la serie “H” de Power-
One es considerado por muchos como la primera solución 
de alimentación “estándar”, primero en EE.UU. y luego en 
Europa. Basada en un concepto genial de una placa de alu-
minio plegada utilizada como carcasa y disipador de poten-
cia, Power-One lanzó un número asombroso de variantes 
que ofrecían a los diseñadores de sistemas una fuente de 
alimentación lista para usar (Figura 1).

Simultáneamente, en Japón -con muy poca información pro-
cedente de ese país-, los fabricantes de fuentes de alimenta-
ción no sólo lanzaron una gama completa de fuentes de ali-
mentación lineales, sino también, pocos años después, una 
gama de soluciones de alimentación conmutada. Un ejem-
plo es la empresa ELCO/COSEL, que lanzó la serie lineal “G” 

en 1975, seguida en 1977 por una gama completa 
de fuentes de alimentación conmutadas, la serie 
“H” (Figura 2). La verdad es que Japón se adelantó 
a los acontecimientos. Otro ejemplo es el de SONY, 
que en 1960, en la época en que la industria de la 
televisión utilizaba tubos electrónicos (válvulas), fue 
la primera en utilizar transistores en sus televisores 
y probablemente fue la primera en implementar una 
fuente de alimentación conmutada en los equipos 
de televisión a principios de los años setenta.

También hay que recordar que a finales de los 
años setenta y principios de los ochenta, la gran 
mayoría de las empresas que desarrollaban equi-
pos electrónicos tenían sus propios departamentos 
de potencia internos que diseñaban soluciones de 
alimentación específicas para sus aplicaciones. No 
es de extrañar que para muchos diseñadores de 
potencia internos el lanzamiento de la serie “H” de 
Power-One se percibiera como una amenaza. Mu-
chos fabricantes de equipos adoptaron fuentes de 
alimentación estandarizadas y reorientaron el I+D 
de sus departamentos internos de alimentación ha-
cia la nueva tecnología de alimentación conmutada, 
con el fin de adelantarse a sus competidores.

Con pasión, talento y 
curiosidad.
La década de los setenta estuvo repleta de inge-
nieros con talento que investigaban soluciones de 
potencia conmutada mejoradas, y sería necesario 
un artículo dedicado a nombrarlos a todos. Entre 
todos ellos, para mí es interesante mencionar a dos 

“gurús de la potencia”, Robert J. Boschert (Boschert Asso-
ciates) y Frederick Rod Holt (Apple), que trabajaban al mismo 
tiempo en soluciones de potencia más eficientes. En ambos 
casos, al igual que en la industria aeroespacial, pretendían 
que las fuentes de alimentación fueran más pequeñas, lige-
ras y eficientes. 

Según cuenta la leyenda en su cocina, en 1970, Robert Bos-
chert empezó a desarrollar una fuente de alimentación más 
asequible, competitiva y ligera como alternativa al volumino-
so modelo de transformador y regulación lineal. Se centró 
en el desarrollo de una fuente de alimentación conmutada 
para impresoras de torno y cintas que produjo en cantidad 
en 1974. En 1976 lanzó una de las primeras fuentes de ali-
mentación conmutadas “estándar” y solicitó las patentes 
4.037.271 y 4.061.931 para proteger su DPI (Figura 3). Las 
dos patentes se concedieron en menos de un año, segui-
das del éxito comercial del conmutador OL25, que recibió 
una gran cobertura en la prensa y los medios de comunica-
ción, por ejemplo, “Flyback converters: solid-state solution 
to low-cost switching power supplies”, publicado el 21 de 
diciembre de 1978 en Electronics. Robert Boschert también 
fue pionero en la venta de licencias de sus DPI y en 1977 
Boschert Inc. tenía más de 600 empleados y estaba certi-
ficada para diseñar soluciones de alimentación conmutada 
para aviones espaciales y militares.

Al mismo tiempo, Steve Jobs, conocido por su curiosidad 
por las nuevas tecnologías, consideró interesante la tecnolo-
gía de alimentación conmutada, pero por falta de tiempo el 
Apple I lanzado en abril de 1976 contaba con una fuente de 
alimentación lineal convencional. No obstante, trabajando en 
el Apple II, Rob Holt diseñó una fuente de alimentación con-
mutada flyback off-line de 38 W (Figura 4) para la que solici-
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POWERBOX desde el módulo embarcado hasta la solución de 
potencia personalizada para aplicaciones médicas
La seguridad del paciente es crítica cuando se trata de equipos médicos. Por lo tanto, la 
alimentación de ese equipo implica fuentes de alimentación médicas fabricadas con precisión, 
que trabajan con criterios de diseño controlados, con una alta fiabilidad garantizada. Tales diseños 
requieren niveles más altos de aislamiento y un rendimiento EMC superior. Un diseño compacto,  
con un bajo número de componentes, junto con componentes de alta calidad, mejora la fiabilidad. 
Las soluciones de sistema con redundancia y back up pueden aumentar la disponibilidad. La 
refrigeración por convección aumenta la fiabilidad y elimina el ruido del ventilador. Nuestra gama 
de productos de fuentes de alimentación médicas abarca convertidores CA/CC y CC/CC, desde 
unidades simples a sistemas complejos, desde vatios a kilovatios. 

Módulos Adaptadores
externos

Internos Personalizados

Soluciones de potencia médicas de 1W a multi kW
→ Tecnología de corriente de fuga ultra baja
→ Desde módulos hasta soluciones de potencia personalizadas
→ Plataforma modular probada que acorta el tiempo de comercialización

Fig. 2: LCO/COSEL serie “G” 
lineal de 1975 (arriba) y serie 
“H” conmutada de 1977 (abajo)

http://www.prbx.com
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bricación de teletipos, la introducción del SG1524 se convir-
tió en el pistoletazo de salida de las fuentes de alimentación 
conmutadas modernas, abriendo el camino a inventos e in-
novaciones de los que todos nos beneficiamos hoy en día.

La carrera por la potencia de 
conmutación está abierta
Con el desarrollo del ordenador personal y de los equipos in-
formáticos, la demanda de alta eficiencia y bajo peso aumen-
tó la exigencia a los diseñadores de fuentes de alimentación 
de mejorar aún más el rendimiento. A pesar de la percepción 
de Steve Jobs, los líderes de la informática, como IBM, con-
taban con impresionantes departamentos de potencia y el 
lanzamiento del ordenador personal IBM 5150 marcó el rit-
mo del diseño de una fuente de alimentación específica con 
el chip NE5560 y, posteriormente, con el SG3524. Únicas en 
la industria del PC, las fuentes de alimentación conmutadas 
son específicas para una placa base y no están como tales 
“de stock” para el uso de aplicaciones comunes, aunque el 
efecto de bola de nieve en los fabricantes contratados con-
tribuyó a impulsar el desarrollo de sus propios productos, 
lanzando gamas completas de productos comerciales.

En el ámbito industrial es imposible nombrar todos los pro-
ductos e innovaciones, pero ya que hemos mencionado la 
serie “H” de Power-One, es oportuno mencionar a un joven 
ingeniero que se incorporó a Power-One a principios de los 
ochenta llamado Steve Goldman, que dirigió el equipo que 
diseñó la nueva generación de fuentes de alimentación con-
mutadas, la serie MAP. Anecdóticamente, MAP es el nombre 
del ingeniero/diseñador jefe de Power-One en aquella época, 
Michael Archer ( Michael Archer Product).

Simultáneamente, los sectores informático e industrial se 

orientaron hacia las arquitecturas de alimentación conmuta-
da y, aunque pasaron años antes de que esa tecnología se 
impusiera a la solución lineal bien establecida, se iniciaron 
una serie de convenciones sobre electrónica de potencia en 
todo el mundo, proporcionando un foro para que los ingenie-
ros de potencia aprendieran y compartieran conocimientos 
sobre las nuevas tecnologías.

1980, el punto de inflexión de la 
industria energética
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, la 
industria de la potencia forjó los cimientos de lo que es hoy. 
A pesar de que la Conferencia de Especialistas en Electró-
nica de Potencia del IEEE (PESC) comenzó en 1970, los 
diseñadores de potencia y los líderes de la industria con-
sideraron un tipo diferente de foro para compartir cono-
cimientos tecnológicos, nuevas ideas y mejores prácticas. 
POWERCON tuvo lugar en Beverly Hills, California, del 20 
al 22 de marzo de 1975, y en 1978 le siguió una confe-
rencia centrada principalmente en las telecomunicaciones 
llamada INTELEC. Desgraciadamente, tras nueve años, 
POWERCON cesó en 1984 dejando huérfana a la comu-
nidad de potencia.

En la época en la que el abuelo de Internet, ARPANET, aca-
baba de adoptar el protocolo TCP/IP (enero de 1983), los 
ingenieros energéticos aún estaban muy lejos de chatear y 
escribir en blogs, y con la creciente demanda de una coope-
ración más estrecha dentro de la industria energética se hizo 
evidente la necesidad de un “lugar único para compartir”. En 
1983 se fundó la China Power Supply Society (CPSS) [2], 
y en 1985 se constituyó la Power Sources Manufacturers 
Association (PSMA) [3]. Ambas organizaciones tenían como 
objetivo compartir conocimientos y facilitar la comunicación 
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dentro de sus respectivas comunidades energéticas, y 35 
años después ambas siguen apoyando a los ingenieros de 
potencia. 

Al mismo tiempo que se formó la PSMA, un grupo de ocho 
ingenieros apasionados, Bill Hazen (Prime Computer) ; Don 
Drinkwater (DEC) ; Phil Hower (Unitrode) ; Jonathan Wood 
(Data General) ; Marty Schlecht (MIT) ; Jack Wright (GE) ; 
Trey Burns (Data General) y John Kassakian (MIT) tuvieron la 
idea de crear una conferencia sobre potencia que abarcara 
la investigación, la electrónica aplicada y que sirviera para 
conectar a los ingenieros electrónicos con una comunidad 
más amplia que incluyera a la industria y la realización de 
una exposición. Se llamaría Applied Power Electronics Con-
ference and Exposition (APEC) [4], y la primera edición tuvo 
lugar del 28 de abril al 1 de mayo de 1986 en Nueva Orleans.

Y la historia continúa...
La industria de la electrónica de potencia ha pasado por mu-
chos periodos de evolución, disrupción y revolución. Si la 
introducción del transistor de unión bipolar fue posiblemente 
la “primera” revolución tecnológica, no cabe duda de que la 
migración de la conversión lineal de potencia a la tecnología 

Fig. 4:  Fuente de alimentación 
conmutada flyback off-line de 
38W de Apple II diseñada por 
Rob Holt

[1] Fuente de alimentación Thyratron Modelo 19 de Teletype - https://youtu.be/
WX74GoHuwHk

[2] Sociedad de Fuentes de Alimentación de China (CPSS) - http://www.cpss.org.
cn/en/

[3] Se incorporó la Asociación de Fabricantes de Fuentes de Potencia (PSMA) - 
https://www.psma.com/

[4] Conferencia y Exposición de Electrónica de Potencia Aplicada (APEC) - https://
apec-conf.org/ POWERBOX (PRBX): https://www.prbx.com

de conmutación fue la segunda, y el comienzo de un largo 
camino evolutivo.

43 años después de su lanzamiento, la Voyager 2 ha viajado 
14.000 millones de millas en el espacio profundo y las fuen-
tes de alimentación que los pioneros diseñaron a principios 
de los setenta siguen haciendo su trabajo. Esto es lo que 
hace que todos nosotros nos entusiasmemos con lo que 
hacemos en la industria de la potencia y hay que dar las 
gracias a todos los genios diseñadores de potencia que no 
he podido nombrar en este artículo y que han contribuido a 
hacer posible la transición de la tecnología lineal a la de con-
mutación. 

Fig. 3: Patentes 
de reguladores de 

conmutación de Boschert 
Associates  4.037.271 y 

4.061.931om



L a medición precisa de la temperatura es necesaria 
en aplicaciones de laboratorio como el análisis de la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que se 
utiliza para identificar bacterias y virus en muestras 

biológicas. Aunque este tipo de investigación ha cobrado 
protagonismo recientemente en la batalla por el control del 
COVID-19, el análisis de la PCR desempeña un papel fun-
damental en los proyectos destinados a superar una gran 
variedad de infecciones graves y enfermedades genéticas. 

Las reacciones de PCR amplifican el ADN en muestras di-
minutas para ayudar a los investigadores a estudiar los pa-
tógenos en detalle. El control de la temperatura a la que se 
producen las reacciones es fundamental. Sin embargo, la 
medición de la temperatura mediante termómetros tradicio-
nales que dependen del contacto con la muestra se enfrenta 
a varios retos. El equipo debe permitir la rápida preparación 
de nuevas muestras para maximizar su utilización, lo que no 
se ajusta a los métodos de contacto directo e impide una 
medición precisa. Además, el contacto directo supone un 
riesgo de contaminación cruzada entre las muestras. Ade-
más, el sensor de temperatura debe calibrarse con precisión. 

Para ayudar a los fabricantes de equipos de laboratorio a 
superar estos retos, Melexis ha desarrollado sensores de 
infrarrojo lejano como el MLX90614 de agujero pasante y 
el MLX90632 de montaje en superficie. Los sensores se ca-
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La medición precisa de la temperatura es necesaria en aplicaciones de laboratorio 
como el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), que se utiliza para 

identificar bacterias y virus en muestras biológicas. Aunque este tipo de investigación 
ha cobrado protagonismo recientemente en la batalla por el control del COVID-19, 

el análisis de la PCR desempeña un papel fundamental en los proyectos destinados 
a superar una gran variedad de infecciones graves y enfermedades genéticas. 

Los sensores térmicos infrarrojos, precisos y flexibles, son aliados vitales 
en la investigación para hacer frente al COVID-19 y otras condiciones

 Artículo cedido por MELEXIS
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Análisis rápido y preciso del ADN
con sensores de temperatura sin contacto

libran en fábrica y están diseñados para mantener una alta 
precisión en entornos ruidosos y térmicamente dinámicos

Control de la temperatura en el 
análisis PCR
El análisis de la PCR comprende tres procesos, empezando 
por un paso de alta temperatura llamado desnaturalización. 
Este paso se realiza entre 94-98°C para cortar la estructura 
de doble hélice del ADN en dos moléculas de plantilla de ADN 
de una sola hebra. En el siguiente paso, el recocido, se obliga 
a las moléculas de cebadores de ADN a unirse selectivamente 
a las dos plantillas de ADN. La temperatura debe controlarse 
con precisión para garantizar que los cebadores se adhieran 
correctamente. La etapa final se denomina elongación y suele 
realizarse a 72°C. Aquí, los nucleótidos (los componentes bá-
sicos del ADN/ARN) en solución reaccionan con la plantilla y el 
cebador para crear moléculas de doble cadena.

En conjunto, estos tres pasos convierten una molécula de 
ADN en dos moléculas de doble cadena (figura 1). La repeti-
ción del ciclo, duplicando el número de moléculas cada vez, 
crea rápidamente una gran cantidad de moléculas (después 
de, digamos, 40 ciclos habrá 2^40 = 1.099.511.627.776 
moléculas) facilitando así la detección posterior por otros 
medios.
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Detección de la temperatura sin 
contacto
Los termocicladores son un componente clave de los apa-
ratos utilizados para facilitar las reacciones bioquímicas sen-
sibles a la temperatura. Cada termociclador contiene uno o 
varios bloques térmicos con orificios en los que se pueden 
introducir los tubos que contienen los reactivos. El termo-
ciclador expone los tubos a un programa de temperatura 
predeterminado y está diseñado para permitir barridos de 
temperatura rápidos y precisos. Algunos modelos permiten 
un gradiente de temperatura controlado sobre el bloque tér-
mico, exponiendo diferentes muestras a diferentes tempera-
turas. Esta característica se utiliza sobre todo en la fase de 
investigación para optimizar ciertos pasos críticos del ciclo 
de temperatura.

Los lazos de control estrechos dependen de la precisión de 
las entradas de los sensores. Cuando las muestras se susti-
tuyen con frecuencia, puede ser muy difícil para los fabrican-
tes medir de forma fiable los tubos mediante un método de 
contacto directo. En este caso, los sensores de infrarrojos 
ofrecen una ventaja significativa al permitir la medición de 
la temperatura sin contacto. Además, el riesgo de contami-
nación cruzada entre las muestras se reduce considerable-
mente al evitar el contacto directo.

Los sensores calibrados en fábrica, como el MLX90614, per-
miten una fácil implementación en el termociclador. El sensor 
ofrece una comodidad plug-and-play que permite al usuario 
empezar a trabajar inmediatamente sin pasar por un proceso 
de calibración. El MLX90614 se ofrece con varias opciones 
de campo de visión (FoV), incluyendo 90°, 35°, 12°, 10° y 
5°. El estrechamiento del FoV permite una mayor distancia 
máxima entre el sensor y la muestra.

Con la tendencia a hacer que los equipos sean más portá-
tiles y fáciles de usar en diversos escenarios, el MLX90632 

de montaje en superficie ofrece la ventaja de un factor de 
forma muy reducido que permite ahorrar tamaño y peso. 
Encapsulado como un dispositivo QFN de 3 mm x 3 mm 
x 1 mm, el sensor responde a los cambios de temperatura 
conservando la precisión y la estabilidad. La miniaturización 
de estos sensores también facilita la integración en una ma-
triz de detección que permite el control de la temperatura en 
varios puntos.

Al mejorar la velocidad y la precisión de los termocicladores, 
los sensores infrarrojos como el MLX90632 y el MLX90614 
desempeñan un papel fundamental en la mejora de la pre-
cisión y la productividad de las pruebas de PCR en nume-
rosos ámbitos de la medicina, además de la lucha contra el 
COVID-19. El pequeño tamaño del MLX90632 aumenta las 
perspectivas de un análisis PCR asequible y portátil cerca 
del punto de atención.

Cabe destacar que existen versiones de grado médico de 
ambos sensores que muestran una mayor precisión, dentro 
de ± 0,2°C, en el rango de temperatura del cuerpo huma-
no de 35-42°C. Estos sensores son adecuados para su uso 
en sistemas de cribado masivo, en los que un campo de 
visión estrecho permite una mayor distancia de detección, 
y en monitores de temperatura personales, como disposi-
tivos y parches portátiles, que requieren que los sensores 
sean altamente miniaturizados y sensibles, pero estables y 
reproducibles.

Conclusión
Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la 
necesidad de realizar diagnósticos precisos y rápidos. Los 
pequeños sensores infrarrojos desempeñan un papel cru-
cial para que los equipos de laboratorio puedan satisfacer la 
necesidad de un análisis rápido de las muestras biológicas.

Los últimos sensores infrarrojos de temperatura combinan 
un tamaño reducido y la inmunidad a las interferencias térmi-
cas para superar los principales retos técnicos de la detec-
ción sin contacto. Estos avances ofrecen multitud de venta-
jas, como una mayor precisión, una mayor facilidad de uso y 
un control estricto de la temperatura para procesos bioquí-
micos como el análisis PCR, que ofrece capacidades de 
diagnóstico rápidas y fiables. 

Figura 1. La PCR amplifica 
rápidamente el ADN de virus 
y bacterias para facilitar el 
diagnóstico médico.

El nuevo estándar para la 
 tecnología de automatización
Conectores M12 Push-Pull

Conexión sencilla, bloqueo rápido: los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull 
permiten una conexión segura y sin herramientas. Las variantes especiales con bloqueo 
interior permiten realizar diseños de carcasas compactos también en espacios estrechos 
y con una gran densidad de cableado.

Más información en phoenixcontact.com/M12PushPull

http://phoenixcontact.com/M12PushPull
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Placa Click de sensor de 
presión diferencial para 
monitorización de flujo de aire

MikroElektronika (MIKROE) ha lanzado Air Flow 
Click, una placa de desarrollo de periféricos de 
monitorización de flujo de aire para aplicacio-

nes que exigen alta precisión, un rango de medición 
ampliado y la comodidad de un único dispositivo. 
Ideal para aplicaciones médicas sensibles, como 
ventiladores, espirómetros y equipos de diagnós-
tico del sueño, así como para usos industriales de 
precisión, como la detección de fugas; el sensor 
de presión diferencial 2 en 1 basado en el flujo que 
constituye el núcleo del compacto Air Flow Click 
está fabricado por First Sensor (TE Connectivity). El 
sensor de presión de la serie LHDULTRAM012UB3, 
LHD ULTRA, mide el flujo térmico de un gas a tra-
vés de canales duales de microflujo integrados en 
el chip del sensor para maximizar eficazmente el 
rango dinámico del sensor de 0 a 1250Pa. Un MCU 
incorporado con un preciso ADC de 24 bits propor-
ciona el procesamiento de la señal, incluyendo la 
respuesta de los dos elementos sensores, la linea-
lización, la compensación barométrica y la correc-
ción de la temperatura. 

La Air Flow Click de MIKROE es compatible con 
una biblioteca compatible con mikroSDK, que in-
cluye funciones que simplifican el desarrollo de 
software. Las placas Click están equipadas con el 
zócalo estándar mikroBUS™ de 16 pines que fue 
inventado por MIKROE hace diez años. Las placas 
Click permiten a los ingenieros de diseño cambiar 
fácilmente los periféricos, reduciendo el tiempo de 
desarrollo en meses. La empresa lanza una nueva 
placa Click casi todos los días a las 10 de la ma-
ñana, y Air Flow Click forma parte de una creciente 
familia de 32 Clicks de sensores de presión que se 
adaptan a una amplia gama de aplicaciones.
https://www.mikroe.com/click.

Analizador de espectro USB
de 6 GHz Aaronia SPECTRAN V6 X

Con su SPECTRAN® V6 X, Aaronia establece nuevos estándares en 
el análisis del espectro en tiempo real. Mientras que antes era es-
tándar un ancho de banda de adquisición de 40 MHz, Aaronia ha 

desarrollado el primer analizador de espectro USB de 6GHz del mundo 
con 245 MHz de streaming I/Q verdadero, aumentando así el ancho 
de banda en tiempo real en seis veces. También rompe el récord el 
pequeño POI (Probabilidad de Intercepción) de hasta 10ns, por lo que 
el SPECTRAN® V6 X captura señales que son 1.000 veces más cortas 
que los analizadores de espectro convencionales. Éstos suelen alcan-
zar sus límites con una duración mínima de la señal de 100 µs para 
una probabilidad de detección del 100%. Además, en el SPECTRAN® 
V6 X se utiliza un generador de señales vectoriales/de seguimiento in-
tegrado con un ancho de banda de modulación de hasta 120 MHz 
(opcionalmente 245 MHz), lo que aumenta considerablemente el rango 
de operación.
El equipo ofrecer una velocidad de barrido de más de 1THz/s.  Ade-
más, es posible conectar en cascada cualquier número de equipos 
para conseguir un ancho de banda en tiempo real aún mayor. Por 
ejemplo, cuatro unidades SPECTRAN® V6 X son suficientes para al-
canzar un ancho de banda en tiempo real de 1 GHz.
Incluye la última versión del software RTSA Suite PRO. Esto se com-
plementa con el Foro SPECTRAN® V6, donde está disponible toda la 
información sobre el software RTSA-Suite PRO.  De este modo, se 
garantiza que el software suministrado sea un soporte óptimo para el 
potente y robusto hardware. Por ejemplo, el software RTSA-Suite PRO 
es adecuado para el uso simultáneo de varias unidades SPECTRAN® 
V6 X. La carcasa de aluminio apilable facilita el uso paralelo de varias 
unidades.
El generador de señales IQ del software permite generar una gran 
variedad de tipos de modulación. La captura de pantalla muestra de 
forma impresionante cómo diferentes demoduladores IQ 2D y 3D re-
presentan una modulación 16QAM.
Características:
•	Rango de frecuencias: 

10MHz a 6GHz (opcional-
mente 8GHz)

•	Transmisión continua ilimita-
da de 245MHz True I/Q vía 
USB

•	Ancho de banda en tiempo 
real del receptor doble de 
245MHz (2x245MHz)

•	Generador de señales vecto-
riales I/Q de 120MHz (opcionalmente 245MHz) 

•	Barrido de 6GHz en menos de 5ms (1THz/s)
•	Medición en paralelo de múltiples bandas de frecuencia
•	PDI de hasta 97ns (basado en FFT)
•	POI de hasta 10ns (basado en I/Q)
•	Rango dinámico con más de 18 filtros de paso de banda y un ADC 

de 16 bits con 2GSPS
•	Velocidad de muestreo: 500 MSPS (datos I/Q dobles de 16 bits y 

256 MSPS)
•	FPGA: 930GMAC/s
•	Velocidad de FFT: 960 millones de puntos FFT/s (120 millones de 

FFTs/s)
•	Compatibilidad con MATLAB

MIKROE añade Wi-Fi 8 Click 
a la creciente familia de placas 
de desarrollo de periféricos Wi-Fi

MikroElektronika (MIKROE) ha lanzado WiFi 8 Click una 
placa periférica complementaria compacta que cuenta 
con el módulo certificado de Wi-Fi y Bluetooth 5.0 AT-

WINC3400-MR210CA de Microchip que está optimizado para 
aplicaciones móviles de bajo consumo y alto rendimiento. WiFi 
8 Click se une a otros 15 clicks Wi-Fi disponibles en MIKROE, 
y el número total de placas de desarrollo de periféricos Click 
que ofrece la empresa supera ya los 1000.

Nebojsa Matic, director general de MIKROE, explica por qué 
hay tantas variantes de Wi-Fi Click disponibles: “La comuni-
cación inalámbrica es esencial para todos los aspectos de la 
vida actual. Sin embargo, diferentes entornos y aplicaciones 
requieren diferentes chips y módulos Wi-Fi. Si tienes un router 
Wi-Fi conectado a una línea de banda ancha fija, Liechtens-
tein tiene las velocidades Wi-Fi más rápidas del mundo, con 
229,98 Mbps, según datos de Cable.co.uk. Incluso en el 
Everest hay Wi-Fi, al menos en el campamento base. Sea cual 
sea la necesidad, llevar la movilidad e Internet a tu diseño está 
a un clic de distancia”.
La placa Wi-Fi 8 Click cuesta sólo 34 dólares, lo que la hace 
idónea para aplicaciones altamente integradas y rentables, 
control inalámbrico industrial, pasarela Bluetooth, aplicacio-
nes domésticas inteligentes y mucho más. El módulo viene 
con amplificadores de potencia y de bajo ruido integrados, 
interruptor de transmisión/recepción (para WiFi y Bluetooth), 
una unidad de gestión de la energía, una antena de chip de 
2,4 GHz integrada y un reloj adicional de 32,768 kHz para el 
funcionamiento en reposo. Utiliza protocolos de coexistencia 
Bluetooth IEEE 802.11 altamente optimizados y proporciona 
una interfaz periférica en serie para interactuar con el contro-
lador host. 
Las placas Click de MIKROE son compatibles con una biblio-
teca compatible con mikroSDK, que incluye funciones que 
simplifican el desarrollo de software. Las placas Click cuentan 
con el zócalo estándar mikroBUS™ de 16 pines que fue in-
ventado por MIKROE hace diez años. Este enfoque estanda-
rizado permite a los ingenieros de diseño cambiar los periféri-
cos fácilmente, reduciendo el tiempo de desarrollo en meses. 
MIKROE lanza una nueva placa Click casi todos los días 
a las 10 de la mañana.

Placa LTE IoT 8 Click de 79 dólares 
para wearables, seguimiento de 
activos, monitorización y medición

MikroElektronika (MIKROE) ha lanzado LTE IOT 8 Click -un 
miembro de la familia de 1000 placas de desarrollo de 
periféricos- dirigida a los diseñadores de soluciones de 

conectividad LTE-M y NB-IoT de baja potencia en wearables, 
seguimiento de activos, monitorización industrial y medición 
inteligente.  
LTE IoT 8 Click es una placa complementaria compacta que 
cuenta con el SKY66430-11, un SiP (System in Package) 
multibanda compatible con las plataformas 5G Massive IoT 
(LTE-M/NB-IoT) de Skyworks Solutions y Sequans Commu-
nications. El SiP precertificado integra todo el front end RF, el 
transceptor, la gestión de energía, la memoria y el módem de 
banda base para una radio multibanda LTE que opera en el 
rango de frecuencias de 698-2200MHz. 
Las placas Click se basan en el estándar mikroBUS™ de 16 
pines para zócalos en una placa de desarrollo inventada por 
MIKROE hace diez años. Las placas Click permiten a los inge-
nieros de diseño cambiar fácilmente los periféricos, reducien-
do el tiempo de desarrollo en meses. La empresa lanza una 
nueva placa Click casi todos los días a las 10 de la mañana, 
y muchas de las principales empresas de microcontroladores, 
como Microchip, NXP, Infineon, Dialog, STM, Analog Devices 
Renesas y Toshiba, incluyen ahora el zócalo mikroBUS en sus 
placas de desarrollo. 
LTE IoT 8 Click es compatible con una biblioteca compatible 
con mikroSDK, que incluye funciones que simplifican el desa-
rrollo de software. Esta placa Click viene como un producto 
totalmente probado, listo para ser utilizado en cualquier siste-
ma equipado con el socket mikroBUS™.
La nueva LTE IoT 8 Click se une a otras 11 placas LTE IoT 
Click disponibles en MIKROE.  Para obtener más información 
sobre la gama completa de más de 1000 placas periféricas 
Click de MIKROE, visite https://www.mikroe.com/click.
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Transistores de unión bipolar en 
encapsulado DPAK para aplicaciones 
industriales y de automoción

Nexperia ha anunciado hoy nueve nuevos transistores bipo-
lares de potencia, ampliando su cartera de productos en 
el encapsulado DPAK, ventajoso desde el punto de vista 

térmico y eléctrico, para cubrir aplicaciones de 2 A a 8 A y 
de 45 V a 100 V. Los nuevos componentes de la serie MJD 
son compatibles pin a pin con otros dispositivos MJD en en-
capsulado DPAK, y también ofrecen importantes ventajas de 
fiabilidad.
Los nuevos transistores bipolares de la serie MJD, disponibles 
como dispositivos con calificación AEC-Q101 para el sector 
de la automoción y como componentes de grado industrial, 
tienen una potencia nominal de 2 A 50 V (MJD2873/-Q), 3 
A 100 V (MJD31CH-Q), 4 A 45 V (MJD148/-Q) y 6 A 100 V 
(MJD41C /-Q y MJD42C /-Q). El MJD31CH-Q está diseñado 
como versión de alta ganancia. Todos los componentes ofre-
cen un rendimiento de fiabilidad de encapsulado DPAK líder 
en su clase, con una huella estándar en la industria. Los tran-
sistores bipolares se adaptan a una amplia gama de aplicacio-
nes, como la iluminación LED para automóviles, la atenuación 
de la retroiluminación en pantallas LCD, los reguladores de 
tensión lineales, la sustitución de relés, los accionamientos de 
motores y los controladores MOSFET.

Para obtener más información, incluidas las especificaciones 
del producto y las hojas de datos, visite: www.nexperia.com/
products/MJD

MOSFETs de aplicación específica 
(ASFETs) que aumentan el 
SOA en un 166% y reducen el 
espacio de la PCB en un 80% 

Nexperia presenta nuevos ASFETs de 80 V y 100 V con 
un rendimiento SOA mejorado, para aplicaciones de in-
tercambio en caliente y arranque suave en sistemas de 

telecomunicaciones 5G y entornos de servidores de 48 V y 
equipos industriales que necesitan protección con fusibles 
electrónicos y baterías. 

Los ASFET son una nueva clase de MOSFET optimizados 
para su uso en determinados escenarios de diseño.. Los 
nuevos ASFETs de intercambio en caliente utilizan una combi-
nación de tecnología de silicio de Nexperia y la construcción 
del encapsulado con clips de cobre para reforzar el área de 
funcionamiento seguro (SOA) y minimizar el área de la PCB. 
Antes los MOSFET sufrían el efecto Spirito, por el que el rendi-
miento del SOA disminuye debido a la inestabilidad térmica a 
tensiones más altas. Esta tecnología SOA de Nexperia elimina 
el “efecto Spirito”, aumentando el SOA en un 166 % a 50 V 
en comparación con las generaciones anteriores en D2PAK.
Otro avance importante es la inclusión de las característi-
cas de SOA a 125 °C en la hoja de datos. 
Los nuevos ASFETs de intercambio en caliente PSMN4R2-
80YSE	(80	V,	4,2	mΩ)	y	PSMN4R8-100YSE	(100	V,	4,8	mΩ)	
están encapsulados en el LFPAK56E compatible con Power-
SO8.  La construcción interna de pinza de cobre del encap-
sulado mejora el rendimiento térmico y eléctrico al tiempo que 
reduce el tamaño de la huella.  Los LFPAK56E miden 5 mm 
x 6 mm x 1,1 mm, lo que supone una reducción del 80% y 
del 75% en la huella de la PCB y en la altura del dispositivo, 
respectivamente, en comparación con los D2PAK anteriores. 
Los dispositivos también presentan una temperatura de unión 
máxima de 175 °C, cumpliendo la normativa IPC9592 para 
aplicaciones industriales y de telecomunicaciones.
https://www.nexperia.com/products/mosfets/application-
specific-mosfets/asfets-for-hotswap-and-soft-start 

El encapsulado CFP15B FlatPower 
de Nexperia utilizado en una unidad 
de control de motor de automoción

Nexperia ha anunciado que uno de sus encapsulados de 
dispositivos de montaje superficial -el encapsulado Flat-
Power de unión por clip CFP15B- ha superado, por pri-

mera vez, las pruebas de fiabilidad a nivel de placa (BLR) para 
aplicaciones de automoción por parte de un proveedor líder 
de primer nivel. Inicialmente, se utilizará en una unidad de 
control del motor.
La prueba BLR permite evaluar la solidez y fiabilidad de los 
encapsulados de semiconductores. El riguroso procedimiento 
de prueba es especialmente relevante en las aplicaciones de 
automoción, donde la seguridad y la fiabilidad son fundamen-
tales. La acreditación es especialmente importante a medida 
que la industria se orienta hacia vehículos más eléctricos y 
conectados, lo que aumenta la complejidad de los sistemas 
electrónicos de a bordo.
La verificación de BLR confirmó que el CFP15B superaba el 
doble del nivel de rendimiento de fiabilidad que cabría esperar 
de acuerdo con la norma AEC-Q101. Los ciclos de tempera-
tura de alimentación, que combinan las pruebas de ciclos de 
temperatura y de vida operativa intermitente, permitieron al 
dispositivo alcanzar una calificación de 2.600 ciclos. 
El CFP15B está fabricado con materiales de la más alta cali-
dad. Ofrece una deslaminación nula en las zonas que rodean 
los cables, la matriz y el clip, lo que elimina la entrada de hu-
medad y aumenta la fiabilidad.
La resistencia térmica del CFP15B se reduce gracias a un clip 
de cobre sólido. Esto optimiza la transferencia de calor al in-
terior de la placa de circuito impreso, lo que permite diseños 
de placa compactos. El dispositivo es hasta un 60% más pe-
queño que los encapsulados DPAK y SMx, sin comprometer 
su comportamiento térmico. Su reducido tamaño ofrece enor-
mes posibilidades de ahorro de espacio y, por tanto, aumenta 
la flexibilidad del diseño.

El encapsulado del dispositivo es utilizado por diferentes 
tecnologías de diodos de potencia, como los rectificadores 
Schottky o de recuperación de Nexperia, pero también puede 
ampliarse a los diodos de potencia de germanio de silicio o a 
los transistores bipolares. Ofrece una importante diversidad 
de productos, cubriendo la configuración simple/dual y entre 
4-20 A, simplificando el diseño de la placa.

Encapsulados DHXQFN de lógica 
estándar más pequeños y finos 
en 14, 16, 20 y 24 pines 

Nexperia ha anunciado hoy los encapsulados de 14,16, 20 
y 24 pines más pequeños y de menor perfil del mundo 
para dispositivos lógicos estándar. Por ejemplo, el encap-

sulado DHXQFN de 16 pines es un 45% más pequeño que 
el dispositivo sin plomo DQFN16 estándar de la industria. No 
sólo tiene una huella más pequeña en comparación con los 
competidores, sino que el nuevo encapsulado también ofrece 
un ahorro del 25% en el área de la placa de circuito impreso.

Con unas medidas de sólo 2 mm x 2 mm (14 pines), 2 mm x 
2,4 mm (16 pines), 2 mm x 3,2 mm (20 pines) y 2 mm x 4 mm 
(24 pines), los encapsulados DHXQFN de 0,4 mm de paso 
sólo tienen 0,45 mm de altura. Las piezas incluyen: dispara-
dores Schmitt de inversión hexadecimal; registros de despla-
zamiento SIPO de 8 bits con pestillos de salida; transceptores 
de traducción de suministro dual de 4 bits; controladores de 
búfer/línea octales; transceptores de bus octales; y transcep-
tores de traducción de suministro dual de 8 bits.
Además, el reducido tamaño del encapsulado DHXQFN per-
mite colocar los dispositivos más cerca del condensador de 
derivación. Esto puede ser una ventaja significativa en dise-
ños con espacio limitado en la placa para los componentes 
lógicos pegados, y también resulta en un mayor rendimiento 
en aplicaciones de alta frecuencia, ya que las trazas entre el 
dispositivo lógico y el condensador son más cortas.



52 53

20 nuevos módulos COM 
de congatec con procesadores 
Intel® Core™ de 11ª generación 

Congatec presenta 20 nuevos Computer-on-Modules tras 
el lanzamiento de la 11ª generación de procesadores Intel 
Core™ para IoT. Con los procesadores Intel® Core™ vPro® 

de 11ª generación, Intel® Xeon® W-11000E e Intel® Celeron®, 
ESTOS módulos se dirigen a las aplicaciones más exigentes 
de gateway y edge computing del IoT. 
Construidos sobre la tecnología SuperFin de 10nm de Intel 
en un diseño de dos paquetes con CPU y hub controlador 
de plataforma (PCH) dedicados, los nuevos módulos insignia 
COM-HPC Client y COM Express Type 6 ofrecen un ancho de 
banda de hasta 20 carriles PCIe Gen 4.0 para cargas de tra-
bajo masivas de gateway IIoT y edge computing inteligente en 
tiempo real. Para procesar estas cargas de trabajo masivas, 
los nuevos módulos cuentan con hasta 128 GB de memoria 
RAM DDR4 SO DIMM, aceleradores de IA integrados y hasta 
8 núcleos de CPU de alto rendimiento que logran un aumento 
de hasta el 65% en el rendimiento multihilo y hasta el 32% en 
el rendimiento de un solo hilo. Además, las cargas de trabajo 
de visualización, auditivas y gráficas intensivas están habilita-
das con un impulso de hasta el 70% en comparación con las 
predecesoras.
Las aplicaciones estrella que se 
benefician de estas mejoras en la 
GPU se encuentran en las aplica-
ciones de cirugía, imagen médica 
y salud electrónica, ya que la nue-
va plataforma de congatec admite 
vídeos 8K HDR para un diagnós-
tico óptimo. En combinación con 
las funciones de IA de la platafor-
ma y el completo kit de herramientas Intel OpenVINO™, los 
médicos pueden acceder a los datos de diagnóstico basados 
en el aprendizaje profundo. Los módulos admiten hasta cua-
tro pantallas 4K en paralelo. Además, puede procesar y anali-
zar hasta 40 flujos de vídeo HD 1080p/30fps en paralelo para 
obtener vistas de 360 grados en todas las direcciones. 
Las nuevas plataformas COM-HPC Client y COM Express 
Type 6 cuentan con funciones de seguridad integradas que 
son importantes para el funcionamiento a prueba de fallos de 
muchos vehículos y robots móviles, así como de maquinaria 
estacionaria. Dado que el soporte en tiempo real es obligato-
rio para este tipo de aplicaciones, los módulos de congatec 
pueden ejecutar RTOS como Real Time Linux y Wind River 
VxWorks, y proporcionan soporte nativo de la tecnología de 
hipervisor de Real-Time Systems, que también está soporta-
da oficialmente por Intel. El resultado para los clientes es un 
paquete de ecosistema redondo con el soporte más comple-
to posible. Otras capacidades en tiempo real incluyen Intel® 
Time Coordinated Computing (Intel® TCC) y Time Sensitive 
Networking (TSN) para pasarelas IIoT/industria 4.0 conecta-
das en tiempo real y dispositivos informáticos de borde. Las 
características de seguridad mejoradas que ayudan a prote-
ger los sistemas contra los ataques hacen que estas platafor-
mas sean candidatas ideales para todo tipo de aplicaciones 
de clientes críticos en fábricas y servicios públicos.
www.congatec.com/en/products/com-hpc/conga-hpcctlh/

Módulos Intel® Core® congatec 
de 11ª generación con RAM soldada

Congatec presenta estos módulos COM (Computer-on-Modu-
les) basados en el procesador Intel® Core® de 11ª generación 
con RAM soldada para una mayor resistencia a los golpes y 

las vibraciones. Diseñados para soportar intervalos de temperatu-
ra desde -40°C a +85°C, los nuevos módulos COM Express Type 
6 proporcionan conformidad para funcionamiento resistente en las 
aplicaciones de transporte y movilidad. congatec también ofrece 
una variante basada en Intel® Celeron® resistente a golpes y vibra-
ciones para el intervalo desde 0°C a 60°C. Los clientes de la nueva 
gama de módulos COM basados en la microarquitectura Tiger Lake 
son los fabricantes de trenes, vehículos comerciales, maquinaria 
para construcción, vehículos agrícolas, robots de autoconduc-
ción… aplicaciones móviles en entornos exteriores. Los dispositivos 
estacionarios resistentes a golpes y vibraciones son otra importante 
área de aplicación, ya que la digitalización requiere la protección 

de infraestructuras críticas (CIP) contra 
terremotos y otros eventos de misión 
crítica. Todas las aplicaciones pueden 
beneficiarse ahora de la memoria RAM 
superrápida LPDDR4X de hasta 4266 
MT/s y del código de corrección de 
errores en banda (IBECC) para la tole-
rancia a un solo fallo y la alta calidad 
de transmisión de datos en entornos 
críticos de EMI.
El paquete de valor incluye opciones 

de montaje resistentes para el módulo COM y el conjunto base, 
opciones de refrigeración activa y pasiva, revestimiento conformado 
opcional para la protección contra la corrosión debida a la humedad 
o la condensación, una lista de esquemas recomendados para la 
placa base y, para una mayor fiabilidad, componentes resistentes 
para el intervalo de temperatura ampliado. Este conjunto de carac-
terísticas se complementa con una oferta de servicios que incluye 
pruebas de choque y vibración para diseños de sistemas perso-
nalizados, pruebas de temperatura y pruebas de conformidad de 
señales de alta velocidad, junto con servicios de diseño y todas 
las sesiones de formación necesarias para simplificar el uso de las 
tecnologías de sistemas embebidos de congatec. 
Basados en los nuevos SoCs Intel® Core®, los módulos ofrecen un 
rendimiento de la CPU y de la GPU mayor, junto con un soporte 
PCIe Gen4 de última generación. Las cargas de trabajo gráficas y 
de cálculo se benefician de hasta 4 núcleos, 8 hilos y hasta 96 uni-
dades de ejecución gráfica para un rendimiento masivo de procesa-
miento paralelo. Los gráficos integrados no solo admiten pantallas 
de 8k o 4x 4k; también pueden utilizarse como unidad de proce-
samiento paralelo para redes neuronales convolucionales (CNN) o 
como acelerador de IA y aprendizaje profundo (deep learning). La 
unidad de instrucciones Intel AVX-512 integrada en la CPU con so-
porte para instrucciones de redes neuronales vectoriales (VNNI) es 
otra característica que acelera las aplicaciones de IA. Utilizando el 
kit de herramientas de software Intel OpenVINO™, que incluye lla-
madas optimizadas para OpenCV, kernels OpenCL™ y otras herra-
mientas y bibliotecas de la industria, las cargas de trabajo pueden 
extenderse a través de las unidades de cálculo de la CPU, la GPU 
y la FPGA para acelerar las cargas de trabajo de IA, incluidos los 
sistemas de visión por ordenador, y sistemas de reconocimiento de 
audio, voz y del lenguaje.

Módulo multiplexor PXI/PXIe 
para pruebas MIL-STD-1553

Pickering Interfaces ha lanzado un nuevo módulo 
multiplexor PXI/PXIe optimizado para aplicaciones 
de pruebas MIL-STD-1553. Con un ancho de ban-

da diferencial de 450 MHz, que supera ampliamente 
los requisitos de la norma MIL-STD-1553, el modelo 
40/42-739 está disponible en configuraciones diferen-
ciales simples o dobles de 4:1, 8:1 o 16:1. 
Utilizando relés electromecánicos para telecomunica-
ciones, el multiplexor 40/42-739 tiene una resistencia 
inicial mínima en la trayectoria de la señal de menos 
de	450	mΩ.	El	módulo	cuenta	con	pares	diferenciales	
de impedancia controlada con una impedancia carac-
terística	de	un	solo	extremo	de	39	Ω	y	una	impedancia	
diferencial	de	78	Ω,	dentro	del	rango	especificado	por	
MIL-STD-1553	de	70-85	Ω.	Su	formato	compacto	de	
una sola ranura con interfaz de control PXI o PXIe pro-
porciona flexibilidad en la selección del chasis y minimi-
za el número de ranuras del mismo.
Según el director de productos de conmutación de Pic-
kering, Steve Edwards: “Originalmente introducido en 
la década de 1970, el MIL-STD-1553 estaba destinado 
a ser utilizado en aviones militares. Sin embargo, ahora 
se utiliza como base para vehículos militares terrestres, 
sistemas de armamento, aviones comerciales y aplica-
ciones espaciales. El 40/42-739 debería tener muchas 
aplicaciones en sistemas ATE aeroespaciales y milita-
res, y -al estar diseñado con una impedancia diferencial 

de	78	Ω-	el	40/42-739	puede	soportar	potencialmente	
aplicaciones	de	conmutación	de	75	Ω,	como	por	ejem-
plo para señales de vídeo.”
El módulo multiplexor PXI/PXIe 40/42-739 es com-
patible con la herramienta de diagnóstico eBIRST de 
Pickering Interfaces para facilitar el mantenimiento y la 
búsqueda de fallos. La inclusión de un relé de recambio 
permite a los clientes con formación aplicable en repa-
ración SMT realizar reparaciones in situ, minimizando 
el tiempo de inactividad del sistema. Pickering también 
ofrece una gama de accesorios de interconexión es-
tándar y personalizados para la familia 40/42-739.

Fuentes de alimentación abiertas
refrigeradas por convección 
de aire COSEL LHP150F y LHP300F

COSEL Co, Ltd ha anunciado sus fuentes de alimenta-
ción de 150W y 300W refrigeradas por convección de 
aire, la LHP150F y la LHP300F. Diseñadas para aplica-

ciones industriales que requieren altos niveles de seguridad, 
la LHP150F y la LHP300F están certificadas según la norma 
EN62477-1 (OVC III). Las unidades funcionan en un amplio 
rango de tensión de entrada universal de 85 a 264 VCA y 
tienen un alto índice de eficiencia típico del 93%. Los mode-
los LHP150F y LHP300F están disponibles en 5 tensiones de 
salida diferentes, utilizadas en la automatización y los proce-
sos industriales, con una capacidad de potencia de pico del 
200% durante un máximo de 10 sg para cargas dinámicas. El 
producto estándar es de tipo PCB de bastidor abierto, con un 
chasis y una cubierta disponibles como opción.
Las LHP150F y LHP300F están certificadas según la norma 
EN62477-1 Categoría de Sobretensión Tres (OVC III), lo que 
significa que un equipo final alimentado por estas unidades 
puede conectarse al panel de distribución principal sin añadir 
un nivel adicional de aislamiento. 
Las LHP150F y LHP300F tienen una tensión de entrada de 85 
a 264VAC. Hay 5 tensiones de salida disponibles: 24V, 30V, 
36V, 42V y 48V con corrientes de salida respectivas de 6,3A, 
5,0A, 4,2A, 3,6A y 3,2A para la LHP150F y 12,5A, 10,0A, 
8,4A, 7,2A y 6,3A para la LHP300F. La tensión de salida pue-
de ajustarse mediante un potenciómetro incorporado.
Los modelos LHP150F y LHP300F están diseñados con un 
alto nivel de control dinámico y una etapa de potencia capaz 
de sostener picos de carga prolongados, lo que permite su-
ministrar hasta el 200% de la potencia nominal durante 10 
sg cuando se produce una situación de carga máxima. Por 
ejemplo, la versión de salida LHP150F de 24 V suministra una 
corriente permanente de 6,3 A con hasta 12,6 A de pico. La 
misma relación se aplica a todas las versiones del LHP150F 
y del LHP300F.
Para lograr una baja distorsión de la corriente armónica, la 
LHP150F y la LHP300F utilizan un PFC activo, y la etapa de 
conmutación utiliza una topología resonante LLC combinada 
con la última generación de semiconductores de potencia, lo 
que confiere una eficiencia típica de hasta el 94%.
Las fuentes de alimentación pueden funcionar en un rango de 
temperatura ambiente desde -10 a +70 ºC.
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Pantalla TFT con diagonal de 
11,6 pulgadas de Tianma

Distec GmbH presenta la nueva pantalla TFT 
TM116VDSP01-00 de Tianma. “Como una verdadera to-
doterreno con una diagonal de pantalla de 11,6 pulgadas, 

la pantalla del fabricante chino Tianma es adecuada para una 
amplia gama de aplicaciones en la industria y aplicaciones 
de señalización digital”, explicó Leonhard Spiegl, Gerente de 
Producto de Componentes en Distec. “El TM116VDSP01-00 
ofrece una alta resolución de 1.920 x 1.080 píxeles e impre-
siona con un brillo de 1.600 cd/m² y un amplio rango de tem-
peratura de funcionamiento desde -20 a +80°C”. La tecnolo-
gía SFT garantiza un ángulo de visión amplio y simétrico. Esto 
hace que la pantalla sea perfecta para su uso tanto en interio-
res como en exteriores, garantizando una excelente legibilidad 
y fidelidad del color en casi todas las situaciones.
Listo para su uso inmediato, incluso en entornos difíciles
Para un manejo intuitivo de la pantalla, la TP-DD1160-A00 vie-
ne con una pantalla multitáctil PCAP de diseño moderno con 
hasta 10 puntos táctiles. La pantalla táctil está equipada con 
un controlador USB compatible con HID en la variante chip-
on-flex, que ahorra espacio y es compacta. Con un sistema 
operativo moderno, como Windows, Linux o Android, no es 
necesario instalar ningún controlador. Esto permite una pues-
ta en marcha rápida y sencilla.
Con un cristal protector opcional, la pantalla resiste a las in-
clemencias externas adversas incluso en zonas públicas o 
en otras zonas adversas. Distec aplica el cristal protector a 
la pantalla mediante su propio proceso de adhesión óptica 
Vacubond®, sin dejar aire entre ellos. Los componentes indi-
viduales se unen para formar una unidad estable y robusta. 
Además,	el	OPTα-GEL® utilizado en el proceso minimiza la re-
fracción de la luz de las superficies individuales. Esto optimiza 
la legibilidad en entornos luminosos sin aumentar el consumo 
de energía. Vacubond® también permite una combinación es-
table de pantalla, pantalla táctil y cristal protector.

La pantalla se controla mediante una interfaz LVDS. Distec 
ofrece un controlador TFT perfectamente adaptado de su 
propia serie Prisma para este fin. También está disponible un 
kit completo “listo para usar” con otros componentes, como 
el convertidor para la retroiluminación LED y los cables de co-
nexión.

Fuentes de alimentación 
DC bidireccionales y cargas 
DC regenerativas para probar 
celdas de combustible

EA Elektro-Automatik presenta una serie de fuentes de alimen-
tación DC y cargas DC regenerativas para el ensayo con pilas 
de combustible.

Para garantizar el diseño y la fabricación de celdas de combusti-
ble de calidad, EA Elektro-Automatik dispone de sus fuentes de 
alimentación de 2 cuadrantes EA-PSB serie 10000 y cargas elec-
trónicas EA-ELR serie 10000. Tanto las fuentes de alimentación 
PSB y las cargas EA-ELR pueden generar y absorber hasta 30 
kW y devolver energía a la red para permitir el ensayo de cualquier 
tamaño de pila de celda de combustible.
Tanto las fuentes de alimentación PSB y las cargas electrónicas 
ELR cuentan con generadores de función integrados que incluyen 
generación de formas de onda arbitrarias que simplifican los en-
sayos de calificación, rendimiento y durabilidad de las celdas de 
combustible. La carga ELR, con su generador de forma de onda 
integrado, puede realizar los ensayos de perturbación para esta-
blecer la resistencia de la celda de combustible. Además, tanto 
las fuentes de alimentación PSB como las cargas ELR pueden 
someter las celdas de combustible bajo ensayo a variaciones de 

carga dinámicas para ensayar su 
rendimiento y durabilidad.
Las fuentes de alimentación DC 
PSB disponen de un generador 
X-Y interno que permiten simular 
la salida de una celda de com-
bustible. A varias tensiones, la 
fuente de alimentación PSB pue-
de variar su resistencia de salida 
para generar una característica 

de corriente de la celda de combustible a una tensión programa-
da. Por lo tanto, la fuente de alimentación PSB puede reproducir 
las tres fases de una salida característica de una celda de com-
bustible. La fuente de alimentación PSB puede añadir ondulación 
y ruido a la salida para determinar el punto al que puede rendir 
un equipo alimentado con celda de combustible bajo un amplio 
rango de condiciones.
Tanto las fuentes de alimentación de la serie PSB y las cargas 
ELR cuentan con un rendimiento de autoranging real. Las fuentes 
PSB disponen de una salida característica de potencia constante. 
Las fuentes de alimentación ofrecen rangos desde 0 – 60 V hasta 
0 – 2000 V. Las salidas de corriente pueden alcanzar los 1000 A a 
30 V con una alimentación de 30 kW. Las cargas ELR pueden ab-
sorber hasta 2000 V o 1000 A con la carga de 30 kW. Las fuentes 
de alimentación y cargas con autoranging permiten obtener co-
rrientes y tensiones más elevadas sin tener que sobredimensionar 
la fuente o la carga. 
Las fuentes de alimentación de la serie PSB pueden funcionar 
como fuente y como carga. Como carga, tanto las fuentes de 
alimentación PSB como las cargas ELR son cargas regenerativas 
y pueden devolver la potencia absorbida a la red eléctrica con una 
eficiencia de más del 96 %. De esta forma se reducen los requi-
sitos de refrigeración del equipo.  El ruido del ventilador también 
se reduce. 

Caracterización y validación 
de las lámparas y sistemas 
de desinfección UV-C

El uso de lámparas UV-C para la esterilización de super-
ficies es una herramienta eficaz en la lucha contra la 
propagación de la infección por el SARS-CoV-2 y otras 

que por gotitas que permanecen en las superficies durante 
un período de tiempo más largo. Para romper las cade-
nas de infección, se necesitan dispositivos que puedan 
utilizarse para la inactivación de los virus del SARS-CoV-2 
en superficies contaminadas con un tiempo de exposición 
de sólo unos segundos. La pandemia de coronavirus ha 
creado una demanda de lámparas y sistemas UV para la 
descontaminación de salas enteras que antes se utilizaban 
para la esterilización de dispositivos médicos. GL Optic 
ofrece los conocimientos técnicos y los radiómetros ade-
cuados para llevar a cabo estas desinfecciones.
Sin embargo, el uso de lámparas y sistemas UV requiere 
la realización de mediciones de precisión para cuantificar 
y validar su eficacia. De este modo, es posible desarrollar 
productos y soluciones específicas para esacios espacios 
donde se reúnen y permanecen muchas personas. GL 
Optic puede ilustrar cómo deben verificarse las propieda-
des de las lámparas de desinfección UV y qué debe tener-
se en cuenta en la elección del sistema UV para garantizar 
las condiciones adecuadas para una desinfección eficaz.
Un método de 
validación de las 
lámparas UV-C 
es la medición de 
la irradiancia. El 
dispositivo más 
sencillo para es-
tas mediciones 
puede ser un ra-
diómetro UV con 
un cabezal de 
medición ajustado a una longitud de onda de 200 a 280 
nm. Hay que prestar especial atención al rango de sensibi-
lidad del instrumento de medición, que también debe estar 
dentro de los límites adecuados. Para que las lámparas de 
desinfección puedan utilizarse en instalaciones complejas 
y no sólo como emisores fijos, es fundamental la medición 
goniométrica del flujo radial de la lámpara, que irradia en 
varias direcciones.
Una desinfección eficaz requiere una dosis adecuada
Por dosis adecuada se entiende la potencia de radiación 
UV en [W] que incide sobre una superficie determinada 
[m2] y que depende del tiempo de exposición en [sg] del 
virus para desactivar su ARN. Esta dosis se calcula como 
la irradiancia esencial [W/m2] en una unidad de tiempo [sg] 
y se indica en J/m2 (mJ/cm2).
GL Optic ofrece soluciones para el proceso de medición y 
cálculo, la presentación de los datos y valores radiométri-
cos y los instrumentos de medición, como los radiómetros, 
con un software para la simulación de la distribución de la 
intensidad radiante en la superficie de la sala seleccionada.

 

Convertidores DC/DC de 
valor añadido STMGF de 80W 
para aplicaciones industriales

COSEL Co, Ltd presenta un convertidor DC/DC de 80W a 
su plataforma de valor añadido STMGF. Disponible en dos 
versiones, el STMGFS80 cubre todas las tensiones indus-

triales de 9V a 76V. Utilizando el convertidor DC/DC MGFS80 
de COSEL montado en una placa de soporte, la serie ST-
MGFS80 ocupa el mismo espacio que su predecesor, que 
antes sólo ofrecía 30W. El STMGFS80 incluye terminales de 
bloque, potenciómetro de tensión de salida, filtro de entrada 
y condensadores adicionales. La serie cumple las normas de 
seguridad UL62368-1 y C-UL EN62368-1.
Combinando los módulos convertidores DC/DC de alta efi-

ciencia y amplio rango 
de entrada de COSEL 
con una robusta pla-
taforma mecánica, su 
plataforma STMG de 
valor añadido ofrece 
una forma sencilla de 
adquirir las ventajas 
de una solución de ali-
mentación de alta cali-
dad en un conjunto de 
montaje industrial.

La serie STMGFS80 está disponible en dos modelos. El ST-
MGFS8024 funciona de 9VDC a 36VDC, abarcando siste-
mas de 12 y 24V, y el STMGFS8048 funciona de 18VDC a 
76VDC, cubriendo sistemas industriales de 24 y 48V. Hay 4 
tensiones de salida disponibles: 3,3V/18A; 5V/16A; 12V/6,7A 
y 15V/5,4A. El voltaje de salida se puede ajustar mediante un 
potenciómetro incluido en la placa base.
Todos los módulos incluyen una función de control remoto 
ON/OFF a través de un conector de interfaz. La lógica nega-
tiva es el método estándar utilizado para controlar el ON/OFF 
a través de la función remota, aunque la lógica positiva RC 
puede proporcionarse a petición (opción R).
La STMGFS80 tiene una eficiencia típica de hasta el 92%.
Optimizadas para la refrigeración por convección, las fuentes 
de alimentación pueden funcionar en un rango de temperatu-
ra ambiente desde -20 a +70 ºC.
La serie STMGFS80 incluye protección contra sobretensión 
y sobrecorriente. En caso de que la sobrecorriente supere el 
105% del valor nominal, el módulo funciona en modo hiccup 
y se recupera automáticamente cuando la corriente de salida 
vuelve a ser normal.
Para la seguridad y el aislamiento galvánico, la serie ST-
MGFS80 tiene 1.500 VCC de entrada y RC a salida, 1.000 
VCC de entrada y RC a FG y 1.000 VCC de salida a FG.
El STMGFS80 se puede montar en el chasis del equipo del 
cliente fijando la placa base mediante los dos orificios de mon-
taje. También se puede acoplar a un chasis de carril DIN soli-
citando la opción (N2). A principios del segundo trimestre de 
2022 estarán disponibles otras opciones, como la cubierta de 
plástico (N1) o la combinación de DIN y cubierta (N3).

Pantalla TFT 
TM116VDSP01-00 
de Tianma para 
uso en interiores y 
exteriores``
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Diseño de referencia 
de carga inalámbrica Qi® 1.3 
para desarrollo de transmisor Qi 

El Wireless Power Consortium (WPC) ha anunciado la espe-
cificación Qi 1.3, que requiere autenticación para mejorar 
la seguridad al transmitir hasta 15W de potencia entre un 

transmisor y un receptor. Microchip Technology Inc presenta 
un nuevo diseño de referencia de carga inalámbrica Qi® 1.3 
que proporciona sistemas de carga inalámbrica para aplica-
ciones de automoción y consumo, las herramientas y el so-
porte que nece-
sitan para una 
total integración 
y certificación 
de los diseños 
de productos 
de nueva gene-
ración.
Para los desa-
rrolladores de 
carga inalámbrica que tienen previsto anunciar transmisores 
con certificación Qi 1.3 en un corto plazo, el diseño de refe-
rencia con tres bobinas Qi 1.3 de Microchip permite agilizar el 
desarrollo de productos. El diseño de referencia, que integra 
todo el software del subsistema de software de almacena-
miento seguro y el microcontrolador de alimentación inalám-
brica, es una solución que admite topologías a medida y la 
implementación de detección de objetos extraños (foreign 
object detection, FOD).
Qi 1.3 representa un avance respecto a Qi 1.2.4 y obliga a 
incorporar una autenticación basada en hardware entre los 
dispositivos transmisor y receptor para transferir una potencia 
superior a 5W. Al sumarse al nuevo estándar de autenticación, 
los diseñadores pueden cerciorarse de que los teléfonos que 
reciben 15W lo hacen desde un transmisor con autenticación 
certificada Qi para garantizar la seguridad.
El diseño de referencia de Microchip incorpora todos los ele-
mentos necesarios: el controlador Qi, el software de aplicación 
Qi, el controlador de autenticación, que es un subsistema de 
almacenamiento seguro aprobado por el WPC, y bibliotecas 
de software de cifrado que se ejecutan en el controlador Qi. 
El diseño de referencia está formado por todos los esquemas, 
la lista de materiales, el software y las directrices de diseño. 
Para su solución de alimentación inalámbrica Qi 1.3, Micro-
chip suministra la familia de dispositivos dsPIC33C con el fin 
de ejecutar el software de aplicación Qi y el subsistema de 
almacenamiento seguro ECC608/TA100 con licencia WPC 
Manufacturing Certificate Authority. Al tratarse de una solución 
consistente en un sistema completo, incorpora los drivers de 
puertas MIC4605 y MCP14700, los reguladores MCP16331 
y MCP1725, un dispositivo sensor de corriente MCP6C02, 
un transceptor CAN ATA6563 y un sensor de temperatura 
MCP9700.
Microchip ofrecerá un acuerdo de licencia para acceder al 
software del diseño de referencia. Las tarjetas de evaluación 
destinadas a este diseño de referencia podrán ser adquiridas 
por clientes cualificados a través de Avnet en agosto de 2021.

Transceptores de capas físicas 
de Ethernet Microchip LAN867x 

La familia de capas físicas 10BASE-T1S LAN867x, una 
nueva solución de Microchip Technology Inc, potencia la 
conectividad de Ethernet hasta los mismos límites de las 

redes industriales, lo cual simplifica las arquitecturas y dismi-
nuye el riesgo para los diseñadores.
Los transceptores de la capa física de Ethernet LAN867x son 
dispositivos de alto rendimiento que ocupan poco espacio y 
permiten establecer conexiones a dispositivos estándar del 
sistema como sensores y actuadores que antes requerían sus 
propios sistemas de comunicaciones.

Con los dispositivos 
LAN867x, las infraestruc-
turas constituidas por 
Ethernet en sistemas OT e 
IT se pueden ampliar has-
ta los límites de la red. Los 
dispositivos LAN867x eli-
minan las puertas de enla-
ce que eran necesarias en 
el pasado para interconec-

tar sistemas de comunicación incompatibles. El único par de 
cables reduce el coste, mientras que la arquitectura de bus 
multidrop disminuye la necesidad de conmutadores caros y 
mejora la escalabilidad. Pueden funcionar varios nodos en la 
misma línea del bus con una elevada velocidad de los datos.
Las capas físicas de Ethernet LAN8670, LAN8671 y LAN8672 
de Microchip son las primeras en el mercado que están di-
señadas y validadas según el nuevo estándar 10BASE-T1S 
para Ethernet en un solo par del IEEE. 10BASE-T1S facilita la 
creación de arquitecturas constituidas por Ethernet destina-
das a aplicaciones industriales como controles de procesos, 
automatización de edificios y consolidación de sistemas con 
diversos sistemas de interconexión. 
La configuración permite disponer de una topología multidrop 
(línea de bus) con menos cables y el desarrollo sobre PCBs 
con un mínimo de ocho nodos y una distancia mínima de 25 
m.
Las infraestructuras constituidas íntegramente por Ethernet 
simplifican las arquitecturas ya que utilizan mecanismos bien 
conocidos de comunicación y seguridad. Otras ventajas de 
Ethernet son el uso del mismo protocolo con independencia 
de la velocidad de la capa física y el funcionamiento en el seno 
de infraestructuras y ecosistemas con una seguridad conso-
lidada.
LAN867x amplía el catálogo de productos de Microchip y sus 
soluciones de sistemas completos para aplicaciones indus-
triales, que incluye microcontroladores, microprocesadores y 
conmutadores con interfaces Ethernet, así como herramien-
tas de desarrollo, tarjetas de evaluación y soporte.
Herramientas de desarrollo
Hay diseños de referencia, drivers de software, simuladores 
de sistemas y tarjetas de evaluación disponibles para facilitar 
el diseño de las capas físicas de Ethernet LAN8670, LAN8671 
y LAN8672. 

Sustituya los IGBT de silicio 
por dispositivos de potencia 
de carburo de silicio robustos 
disponibles en versión de 1700V 

Microchip Technology Inc amplía su catálogo de carburo 
de silicio con una familia de MOSFET de carburo de si-
licio de 1700V sin encapsular, discretos y módulos de 

potencia de alta eficiencia y fiabilidad.
La nueva familia de productos de carburo de silicio permite 
utilizar topologías de dos niveles con menos componentes, 
una eficiencia muy superior y unas técnicas de control más 
sencillas. Sin limitaciones a la conmutación es posible reducir 
el tamaño y el peso de las unidades de conversión de po-
tencia, liberando así espacio para más estaciones de carga, 
pasajeros y mercancías, o bien para aumentar la autonomía y 
el tiempo de funcionamiento de vehículos pesados, autobu-
ses eléctricos y otros vehículos comerciales alimentados por 
baterías.
Entre sus características destaca la estabilidad del óxido de 
puerta ya que Microchip no observó cambios en la tensión de 
umbral incluso tras 100.000 pulsos en pruebas repetitivas de 
conmutación inductiva sin bloqueo (R-UIS). Las pruebas R-
UIS también mostraron buena resistencia frente a avalanchas 
y estabilidad paramétrica, así como estabilidad del óxido de 
puerta y un funcionamiento fiable a lo largo de toda la vida del 
sistema.
El diodo estructural libre de degradación puede acabar con 
la necesidad de utilizar un diodo externo con MOSFET de 
carburo de silicio. Gracias a su capacidad para resistir corto-
circuitos, comparable a la de los IGBT, es capaz de superar 
transitorios eléctricos peligrosos. Una curva de RDS(on) más 
plana respecto a la temperatura de unión entre 0 y 175 °C 
permite que el sistema de potencia funcione con una estabili-
dad muy superior que otros MOSFET de carburo de silicio que 
se muestran más sensibles frente a la temperatura.
Microchip ofrece una familia de controladores digitales de 
puerta programables AgileSwitch® y una gama de encapsula-
dos discretos y módulos de potencia disponibles en formatos 
estándar y personalizables. 
También ofrece familias de MOSFET y diodos de barrera 
Schottky de 700V y 1200V suministrados sin encapsular así 
como en diversos encapsulados discretos y en módulos de 
potencia. Microchip unifica la producción propia de disposi-
tivos de carburo de silicio sin encapsular con encapsulados 
de potencia de baja inductancia y controladores digitales de 
puerta programables.

Tarjeta FMC ADC/DAC de alta 
velocidad de 4 entradas y 4 salidas 
con interfaces digitales LVDS

Logic-X ha lanzado la tarjeta mezzanine FPGA (FMC) de 
conversión analógico-digital (y viceversa) de 4 entradas y 
4 salidas del sector con interfaces de señalización diferen-

cial de baja tensión 
(LVDS). 
La LXD31K4, es ideal 
para el procesamiento 
edge, la adquisición y 
reproducción de da-
tos a alta velocidad, 
para radio definida 
por software (SDR) y 
otras aplicaciones que 
requieren una conver-
sión de gran ancho de 
banda entre los dominios analógico y digital. La tarjeta puede 
incorporarse tal cual a un sistema embebido o utilizarse du-
rante el desarrollo y la creación de prototipos de un SoC o 
ASIC de señal mixta. Además, se suministra con un diseño 
de referencia.
El uso de LVDS por parte de Logic-X para las interfaces de 
datos en la LXD31K4 significa que los usuarios pueden inte-
grar la tarjeta con una FPGA sin tener que comprar y embeber 
núcleos de interfaz compatibles con JESD204B para conver-
tidores y receptores. 
La LXD31K4 ofrece 4 canales A/D, cada uno de ellos con una 
velocidad de conversión de datos de hasta 310 Msps, y 4 ca-
nales D/A, cada uno de ellos con una velocidad de conversión 
bruta de hasta 310 Msps que (con una interpolación de hasta 
4x - establecida por el usuario) puede producir una señal con 
una velocidad de actualización de hasta 1,24GHz. 
Los 8 canales tienen una precisión de 16 bits y ofrecen la me-
jor relación señal/ruido (SNR) de su clase. Además, la tarjeta 
está disponible con un extremo frontal acoplado a CC o a CA, 
lo que determina el ancho de banda que puede aceptar un 
canal de entrada, así como el ancho de banda que la tarjeta 
puede producir en un canal de salida. 
En la LXD31K4 la disposición de los pines LVDS está configu-
rada de forma que funcione en la mayoría de las “implemen-
taciones parciales” de los conectores de alto número de pines 
de las placas de desarrollo de Xilinx, así como en las placas 
base de FPGA FMC de Logic-X.
Hay una versión 2-in-2-out de la última FMC de Logic-X. De-
nominada LXD31K2, también cuenta con una resolución de 
16 bits, utiliza LVDS y puede pedirse con un extremo frontal de 
CC o CA. Otras opciones tanto para la LXD31K4 como para la 
LXD31K2 son el rango de temperatura (desde 0 a 85ºC están-
dar o desde -40 a 85ºC industrial) y el hecho de que esté o no 
recubierto (con un recubrimiento conforme MIL-I-46058-C).
El diseño de referencia suministrado con la LXD31K4 (y la 
LXD31K2) comprende un proyecto integrador Vivado IP y 
núcleos IP que pueden controlarse desde una aplicación de 
software a través de ethernet o PCI Express (PCIe), además 
de documentación detallada. 
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Controlador de retroiluminación 
de 4 canales para automóviles 
Maxim Integrated MAX25530 

El MAX25530 está diseñado para aplicaciones TFT-LCD de 
automoción. Integra un convertidor buck-boost, un con-
vertidor boost, dos fuentes gate-driver y un convertidor 

boost/SEPIC que pueden alimentar de una a cuatro cadenas 
de LEDs en la retroiluminación de la pantalla.
Las fuentes de alimentación del MAX25530 consisten en un 
convertidor boost síncrono y un convertidor buck-boost in-
versor que pueden generar tensiones de hasta +18V y hasta 
-7V. El driver de fuente positiva puede entregar hasta 120mA, 
mientras que el driver de fuente negativa puede 100mA.
Las secuencias de arranque y apagado de todos los dominios 
de potencia se controlan mediante uno de los siete modos 
preestablecidos, que se pueden seleccionar a través de una 
resistencia en el pin SEQ o a través de la interfaz I2C.
El MAX25530 está disponible en un encapsulado TQFN de 40 
patillas (6mm x 6mm) con una almohadilla expuesta y funciona 
en un rango de temperatura ambiente de -40°C a +105°C.
Características:
Potencia de polarización de 4 salidas TFT-LCD
•	Entrada de 2,8V a 5,5V para la sección TFT-LCD
•	Convertidores boost y buckboost integrados de 430kHz o 

2,2MHz
•	Tensión de puerta positiva y negativa de 10mA
•	Reguladores (triplicador/doblador inversor) con tensión de 

salida ajustable
•	Secuencia flexible programable por resistencias a través del 

pin SEQ
•	Detección de baja tensión en todas las salidas
•	Modo de espera de baja corriente de quiescencia
Controlador de retroiluminación LED de 4 canales
•	Hasta 150mA de corriente por canal
•	Rango de tensión de entrada de 4,5V a 42V
•	Controlador boost/SEPIC integrado (440kHz o 2,2MHz)
•	Relación de atenuación 10.000:1 a 200 Hz
•	Optimización adaptativa de la tensión para reducir la disipa-

ción de energía en los disipadores de corriente de los LEDs
•	Diagnóstico de cadena abierta, LED en cortocircuito y cor-

tocircuito a GND
Baja EMI
•	Regulación por desplazamiento 

de fase de las cadenas de LEDs
•	Espectro de dispersión en el con-

trolador de LED y el TFT
•	Frecuencia de conmutación se-

leccionable
Interfaz I2C para control y diagnóstico
•	 Indicación de fallos a través del pin FLTB e I2C
•	Reintento automático tras la detección de un fallo
Protección térmica y contra sobrecargas
Funcionamiento a temperatura ambiente de -40°C a +105°C
Encapsulado TQFN de 40 patillas (6mm x 6mm) con almo-
hadilla expuesta
AECQ100 grado 1.

Filtro Analog Devices ADMV8818 
para aplicaciones aeroespaciales, 
defense y medicina

Mouser dispone ya de filtros para aplicaciones aeroespa-
ciales, de defensa y médicas
El ADMV8818 de Analog Devices Inc. es un filtro ajusta-

ble digitalmente para aplicaciones de comunicaciones avan-
zadas. Basado en un circuito MMIC (Monolithic Microwave 
Integrated Circuit) con una fre-
cuencia de operación selecciona-
ble digitalmente, ofrece una alter-
nativa que hace un uso eficiente 
del espacio para filtros de cavi-
dad ajustados y bancos de filtros 
conmutados de gran tamaño. Es 
ideal para aplicaciones aeroespa-
ciales, de defensa y médicas, así 
como para la medición y la instru-
mentación industriales.

Soluciones de interconexión 
COM-HPC de Samtec

Mouser Electronics, Inc ofrece las soluciones de interco-
nexión COM-HPC® de Samtec. Diseñados para cumplir 
el estándar COM-HPC recientemente presentado por el 

PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG®), los 
productos COM-HPC de Samtec son sistemas de conecti-
vidad de alta densidad y alto rendimiento para tecnologías 
emergentes como la inteligencia artificial (IA), visión de las 
máquinas, informática perimetral integrada, ciberseguridad, 
infraestructura 5G y vehículos conectados, automatización in-
dustrial, Internet de las cosas (IoT) y otras aplicaciones. 
Las soluciones de interconexión COM-HPC Samtec, dispo-
nibles a través de Mouser, están basadas en las matrices de 
alto rendimiento AcceleRate® HP de Samtec, que ofrecen a 
los ingenieros de diseño la escalabilidad y el rendimiento me-
jorado para el diseño de sistemas integrados y flexibilidad en 
la interfaz. Equipados con conectores de 400 patillas empa-
rejados (800 patillas en total), los sistemas COM-HPC ofrecen 
32 Gbps por canal, 2088 Gbps por pulgada cuadrada y 4096 
Gbps como máximo acumulados hasta 300 W (desde 11,4 V 
hasta 12,6 V), además de ser compatibles con interfaces ac-
tuales y futuras, como PCIe 5.0 (32 GT/s) y 100 Gb Ethernet. 
Ideales para módulos de servidor y cliente, aplicaciones mé-
dicas, de comunicación de datos, telecomunicaciones, IoT y 
otras aplicaciones de alta velocidad y número de ciclos eleva-
do, las soluciones de interconexión COM-HPC están disponi-
bles en alturas de pila de 5 y 10 mm y un paso de 0,635mm.

Optoacoplador de salida fotovoltaica 
para relés aislados de estado sólido

Toshiba Electronics Europe GmbH presenta un optoaco-
plador de salida fotovoltaica (“acoplador fotovoltaico”) en 
un encapsulado SO6L que mide 3,84 × 10 × 2,1mm y 

está indicado para controlar las puertas de los MOSFET de 
potencia de alta tensión utilizados para funcionar como relés 
de estado sólido con aislamiento galvánico.
Los relés de estado 
sólido son dispositivos 
relés semiconducto-
res que incorporan un 
fototriac, un fototran-
sistor o un fototiristor 
como dispositivo de 
salida. Se utilizan en 
aplicaciones que re-
quieren el control ON/
OFF de grandes corrientes eléctricas, como equipos indus-
triales (salida de relés de E/S para PLC, protección frente a 
corrientes de arranque en fuentes de alimentación, supervi-
sión de tensión de la batería en sistemas de gestión de ba-
terías y detección de fallo de puesta a tierra, entre otras) así 
como conmutación de líneas de alimentación y señal en apli-
caciones de instrumentación.
Un acoplador fotovoltaico como el nuevo TLP3910 es un foto-
rrelé que contiene los elementos ópticos pero no el MOSFET 
que realiza las funciones de conmutación de alta corriente. 
Para configurar un relé de estado sólido aislado capaz de con-
mutar altas tensiones y corrientes (lo cual resulta complicado 
para los fotorrelés), los diseñadores suelen combinar un aco-
plador fotovoltaico y un MOSFET.
Para controlar un MOSFET de potencia de alta tensión con 
una tensión de puerta de 10V o superior es preciso conectar 
dos TLP3906 de Toshiba en serie debido a la baja tensión 
abierta, que es de unos 7V. En cambio, el nuevo TLP3910 
tiene una tensión abierta (VOC) mínima de 14V, el doble que 
el TLP3906, sólo se necesita un dispositivo para controlar la 
puerta de un MOSFET de potencia de alta tensión. 
Las mejoras obtenidas en el circuito de descarga integrado en 
el TLP3910 han permitido un tiempo de corte (toff) típico de 
0,1ms, es decir, alrededor de un tercio del TLP3906 y treinta 
veces inferior al TLP191B. El tiempo de conducción (ton) típi-
co es de 0,3ms y juntos garantizan un funcionamiento a alta 
velocidad en las aplicaciones finales.
El TLP3910 es el primer acoplador fotovoltaico de Toshiba 
caracterizado por una tensión de aislamiento (BVS) mínima 
de 5000Vrms además de conservar el rendimiento de los 
productos TLP191B y TLP3906. Esto, junto con su creepage 
(distancia más corta entre partes conductoras) de 8mm y las 
homologaciones UL/cUL correspondientes, permite su uso en 
equipos industriales alimentados por sistemas de 400VCA y 
otras aplicaciones cuya seguridad eléctrica sea primordial.
El rango de funcionamiento a alta temperatura (Topr) de -40 a 
+125°C asegura que el TLP3910 sea adecuado para una gran 
variedad de aplicaciones en entornos adversos.

Fuentes de alimentación 
CC Rigol DP813 (A) y DP822 (A)

La serie DP800(A) fue lanzada en 2013 con cuatro modelos 
diferentes. Estos modelos se suministran como modelos 
normales cuyas funciones opcionales, como interfaces 

Ethernet y RS232, una interfaz de E/S digital para disparo, 
una aplicación de supervisión y análisis, así como capaci-
dades de alta resolución, se pueden activar posteriormente. 
Todos los modelos se encuentran disponibles con todas las 
opciones ya preinstaladas y el diseño de su panel frontal es 
más colorido.
Con los nuevos DP813(A) y DP822(A), RIGOL ha introducido 
mejoras en la serie DP800(A) con dos versiones que pueden 
proporcionar una corriente mucho más elevada. La corriente 
máxima, que antes era de 10 A, ahora se ve aumentada hasta 
20 A en el DP813(A) y hasta 16 A en el DP822(A). El DP813(A) 
tiene un canal de salida y cuenta con dos rangos diferentes. 
El modo de rango bajo puede suministrar hasta 8 V / 20 A, 
mientras que el modo de rango alto puede llegar hasta 20 V/ 
10 A. El DP822(A) tiene dos canales; el primer canal se puede 
ajustar hasta 20 V / 5 A y el segundo canal hasta 5 V / 16 A. 
Ambas versiones ofrecen un canal de detección en la salida 
de alta corriente con el fin de detectar la caída de tensión en 
los cables de test, lo cual influye de manera significativa sobre 
la configuración de test para 
las corrientes más elevadas.
Todos los valores de corrien-
te y tensión se pueden in-
crementar un 10 % en cada 
modelo (excepto DP822(A)). 
Por ejemplo, con la serie 
DP832(A) se pueden incre-
mentar los valores en el ca-
nal 1 y el canal 2 hasta 33 V 
y 3,3 A. Con la corriente de salida del DP822(A) se puede 
obtener un incremento del 5 % hasta 16,8 A. Todos los dispo-
sitivos pueden funcionar en modo de corriente constante (CC) 
o tensión constante (CV).
Estos dispositivos proporcionan una alimentación muy limpia 
a la salida gracias a su nivel muy bajo de rizado y ruido de 
<350 mVrms / 3 mVpp por lo que se pueden utilizar en apli-
caciones que requieran una alimentación tan limpia. Además 
la regulación de línea y de carga es muy estable con <0,01 % 
+2 mV / +250 µA.
Estos dispositivos multicanal incorporan canales aislados. 
Con las versiones multicanal se pueden conectar dos canales 
en paralelo y en serie con el fin de aumentar la corriente o 
la tensión. Los dispositivos también ofrecen protección frente 
a sobretensión o sobrecorriente (OVP)/(OCP): el dispositivo 
desconecta la salida en cuanto se superan los valores intro-
ducidos. También integran de serie otras funciones, como el 
temporizador para obtener perfiles de tensión o corriente. RI-
GOL ofrece asimismo un software gratuito para PC destinado 
a estos dispositivos para su configuración o para registrar las 
curvas correspondientes y guardarlas en un archivo *.csv.
Esta serie se puede emplear en numerosas áreas y aplicacio-
nes en departamentos de I+D, así como en configuraciones 
de test automático en producción o educación.
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Conectores modulares Positronic 
Scorpion con configuraciones 
personalizables

El sistema de conectores modulares Scorpion de Positro-
nic, de gran versatilidad, está disponible a través de Powell 
Electronics, el proveedor de conectores y otros productos 

para aplicaciones de alto nivel, como las de defensa, aeroes-
paciales e industriales. Los componentes pueden configu-
rarse para su uso como conectores de potencia (16A hasta 
120A), conectores de nivel de señal o como una combinación 
de ambos en una variedad casi infinita de configuraciones 
de contactos de potencia/señal. El exclusivo utillaje modular 
ofrece múltiples opciones de codificación, pero sigue propor-
cionando un aislante de una sola pieza para su uso en el co-
nector acabado.
La serie Scorpion de Positronic incluye más de 35 módulos 
disponibles en versiones de perfil estándar (14,6 mm de altu-
ra) y de perfil bajo (8,2 mm de altura). Las opciones de mó-
dulos en blanco permiten a los ingenieros de diseño espaciar 
los contactos de alimentación y de señal para cumplir con los 
valores de fuga y espacio libre requeridos para aplicaciones 
específicas. 

La serie Scorpion incluye versiones placa a placa, cable a ca-
ble o placa y panel a cable o placa. Un orificio de salida per-
mite la refrigeración por aire en un contacto de potencia. Las 
opciones de terminación son el montaje en placa de circuito 
impreso por soldadura, el engaste y el ajuste a presión. Las 
alternativas de acoplamiento disponibles son el acoplamiento 
ciego, el montaje flotante, el montaje en panel y el conector 
de cable con un sistema de bloqueo único. Los contactos, 
formados con precisión y mecanizados con solidez, cuentan 
con versiones de contacto apantallado, de alta tensión e hi-
perboloide.

Pantallas OLED ultrafinas 
con cable flexible

Las pantallas gráficas OLED de alto contraste de Electro-
nic Assembly son apenas más gruesas que una tarjeta 
bancaria. Con un consumo de energía económico y aptos 

para un uso estable en una amplia gama de temperaturas, los 
micro OLED son la pantalla perfecta para unidades portátiles 
compactas que deben funcionar de forma fiable incluso en las 
condiciones más extremas.
Con la pantalla EA W096016, Electronic Assembly ofrece dos 
pantallas gráficas OLED extremadamente compactas para un 
uso robusto, principalmente en dispositivos móviles. Los pa-
neles micro OLED tienen un grosor de sólo 1,3 milímetros y 
una superficie activa de 21,1 por 3,5 mm (0,84 pulgadas de 
diagonal de pantalla). Los 1.536 píxeles OLED blancos lumi-
niscentes se sitúan sobre un fondo negro en una matriz de 96 
x 16, con un paso de píxel de 0,22 mm.

Estas pantallas OLED de bajo consumo tienen varias ventajas 
en comparación con las pantallas de cristal líquido. Al ser ob-
jetos luminosos, no necesitan una retroiluminación indepen-
diente y, por tanto, pueden construirse de forma extremada-
mente delgada. Cuando muestran un patrón de cuadros al 
50%, su consumo de energía suele ser de unos económicos 
15 mA. Gracias al profundo nivel de negro, ambos impresio-
nan con un contraste de 2000:1, que permite un campo de 
ángulo de visión de 160°. Un brillo típico de 120 cd/m² ga-
rantiza una buena legibilidad incluso con luz solar directa. La 
pantalla reacciona con gran rapidez, con un tiempo de reac-
ción de 10 µs. Se mantiene estable en una amplia gama de 
temperaturas, desde los gélidos -40 °C hasta los abrasadores 
+80 °C. Por tanto, el camino está despejado para su uso en 
todo el mundo, especialmente en los fríos climas del norte y el 
este de Europa. La vida útil mínima es de 20.000 horas a +25 
°C antes de que su brillo se reduzca a la mitad.
El controlador SSD1306B está integrado para un control 
sencillo.
Las pantallas OLED están disponibles en dos variantes de co-
nexión: la EA W096016-XALW tiene una interfaz de bus I²C 
y un cable FPC de 10,5 milímetros para la soldadura directa 
por puntos a la placa de circuito. El EA W096016-XBLW tiene 
tanto un bus I²C como una interfaz SPI. Puede conectarse 
a un conector ZIFF de 0,3 mm mediante un cable FPC de 
34 milímetros sin necesidad de soldadura. Ambas variantes 
están disponibles de inmediato. Electronic Assembly también 
garantiza una larga disponibilidad de al menos ocho años. En 
la página de inicio del producto también se puede descar-
gar una placa de pruebas USB EA 9781-2USB y un software 
gratuito de simulación de OLED para Windows, para probar 
rápidamente aplicaciones específicas.

Pantalla LCD en color 
más pequeña del mundo

Con una diagonal de sólo 0,96 pulgadas, la pantalla LCD en 
color DISPLAY VISIONS EA TFT009-81AINN es perfecta 
para su instalación en dispositivos portátiles de todo tipo. 

La elevada luminosidad superior y la estabilidad del amplio 
ángulo de visión del panel IPS garantizan una excelente legibi-
lidad, incluso en condiciones de poca luz.
La nueva pantalla LCD en color EA TFT009-81AINN de DIS-
PLAY VISIONS no tiene ni siquiera el tamaño de un pulgar. A 
pesar de ello, su superficie de aproximadamente uno por tres 
centímetros (0,96 pulgadas de diagonal) alberga 80 por 160 
píxeles. Con ella se pueden realizar visualizaciones gráficas 
de alta resolución en color o en blanco y negro. La potente 
retroiluminación LED blanca proporciona a la pantalla un brillo 
de hasta 500 cd/m². Como resultado, tiene una gran legibili-
dad incluso bajo la luz directa del sol o bajo luces de trabajo 
deslumbrantes. Al tratarse de un panel IPS con tecnología all-
angle-colour, los colores y el contraste se mantienen estables 
incluso en ángulos de visión muy oblicuos.

Se controla a tra-
vés del controla-
dor gráfico inte-
grado ST7735S. 
Su interfaz SPI 
se gestiona con 
cuatro o tres fila-
mentos. Por tan-
to, la minipantalla 
es especialmente 
adecuada para 
aplicaciones en 
las que cada pin 
de conector aho-
rrado cuenta. 
Este panel gráfi-
co estará pronto 

disponible también con una superficie táctil capacitiva bajo 
la denominación EA TFT009-81AITC. En ese caso, también 
dispondrá de una interfaz I²C que agiliza considerablemente la 
lectura directa de las coordenadas que se tocan.
La pantalla requiere una fuente de alimentación de 3,3 V y 
funciona de forma fiable en un rango de temperatura de entre 
-20 °C y +70 °C. Puede funcionar tanto en posición vertical 
como en formato apaisado. Gracias a sus reducidas dimen-
siones, es especialmente adecuado para su uso como panta-
lla en wearables, así como en sondas de medida, tornillos de 
perforación a batería y dispositivos electrónicos de mano de 
todo tipo. En combinación con la superficie táctil, se convierte 
en un elemento de intercomunicación informativo. DISPLAY 
VISIONS garantiza una rápida entrega fuera de fábrica, así 
como disponibilidad a largo plazo.

Amplificador totalmente 
diferencial FDA

Texas Instruments presenta el amplificador totalmente di-
ferencial (FDA) THS4567, ya disponible en Mouser. Entre 
las aplicaciones a las que está destinado, se encuentran 

los codificadores ópticos absolutos, la retroacción de la po-
sición de los motores de corriente alterna, los sensores de 
posición de motores lineales, los oxímetros de pulso clínicos y 
la tomografía de coherencia óptica. Aunque los FDA estándar 
solo tienen control VOCM (control de la tensión de salida en 
modo normal), el THS4567 incluye control 
VOCM y VICM (control de la tensión de 
entrada en modo normal) independientes. 
El THS4567 actúa como amplificador de 
transimpedancia (TIA) totalmente diferen-
cial y como conversor de señal analógica 
a digital (ADC) en una sola etapa integra-
da.

Módulo BLE Renesas RX23W para 
el control de sistemas IoT

El módulo RX23W de Renesas Electronics con antena y os-
cilador integrados es compatible conBluetooth® 5.0 Low 
Energy. El módulo compacto de 6,1 × 9,5 mm dispone 

de un largo alcance y una transmisión de datos de 2 Mbps, 
así	como	de	un	nivel	de	sensibilidad	de	 recepción	de	−105	
dBm a 125 kbps. Está diseñado para aplicaciones en el sector 
sanitario, electrodomésticos inteligentes, automatización de 
edificios y equipos periféricos de PC y smartphone, así como 
diseños industriales y del Internet de las Cosas (IoT).
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IGBTs híbridos de ROHM 
con diodo de SiC integrado

ROHM ha desarrollado IGBT híbridos con diodo de barrera 
Schottky de SiC integrado de 650 V, la serie RGWxx65C 
(RGW60TS65CHR, RGW80TS65CHR y RGW00TS-

65CHR). Los dispositivos cuentan con calificación según la 
norma de fiabilidad para automoción AEC-Q101. Son la op-
ción ideal para aplicaciones de automoción e industriales que 
manejan grandes potencias, como los acondicionadores de 

energía fotovoltaica, los car-
gadores de a bordo y los con-
vertidores CC/CC utilizados en 
vehículos eléctricos y electrifi-
cados (xEV).
La serie RGWxx65C utiliza los 
diodos de barrera Schottky 
de SiC de bajas pérdidas de 
ROHM en el bloque de retroa-

limentación del IGBT como diodo de circulación libre que 
casi no tiene energía de recuperación y, por lo tanto, con una 
pérdida de conmutación del diodo mínima. Además, puesto 
que la corriente de recuperación no tiene que ser manejada 
por el IGBT en el modo de encendido, la pérdida de encen-
dido del IGBT se reduce significativamente. Ambos efectos 
dan como resultado una pérdida hasta un 67% menor que 
la de los IGBT convencionales y un 24% menor que la de 
los MOSFET de superconexión (MOSFET SJ) cuando se uti-
lizan en cargadores de vehículos. Este efecto proporciona un 
buen rendimiento de los costes, al tiempo que contribuye a 
un menor consumo de energía en aplicaciones industriales y 
de automoción.
En los últimos años, los esfuerzos mundiales por reducir la 
carga ambiental y lograr una sociedad neutra en carbono y 
descarbonizada han impulsado un crecimiento espectacular 
de los vehículos electrificados (xEV). Al mismo tiempo, está 

en marcha la diversificación de los semiconductores de po-
tencia utilizados en diversos circuitos de inversores y conver-
tidores de vehículos, necesaria para configurar sistemas más 
eficientes, además de la innovación tecnológica tanto de los 
dispositivos de potencia de SiC de pérdidas ultrabajas (por 
ejemplo, MOSFET de SiC y SBD de SiC) como de los disposi-
tivos de potencia de silicio convencionales (por ejemplo, IGBT 
y MOSFET de superconexión).
Con el fin de ofrecer soluciones de potencia eficaces para 
una amplia gama de aplicaciones, ROHM se centra no solo 
en el desarrollo de productos y tecnologías para dispositivos 
de potencia de SiC líderes en la industria, sino también para 
productos de silicio y circuitos integrados de controladores.
Disponibilidad: marzo de 2021 (muestras), diciembre de 2021 
(en producción en masa)
Ejemplos de aplicación
•	Cargadores para automóviles (cargadores de a bordo)
•	Convertidores CC/CC para vehículos
•	 Inversores de energía solar (acondicionadores de energía)
•	Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
Gama de productos IGBT híbridos [serie RGWxx65C]

Además de estos novedosos IGBT híbridos, ofrecemos pro-
ductos que utilizan FRDs de silicio como diodo de circulación 
libre, así como productos sin diodo de circulación libre. 
Materiales de apoyo al diseño
En el sitio web de ROHM también encontrará una amplia 
gama de datos de diseño, incluidos modelos de simulación 
(SPICE) y notas de aplicación sobre el diseño de los circuitos 
de accionamiento, necesarios para la integración y la evalua-
ción que ayudan a una rápida introducción en el mercado. 
Descubra la información adicional aquí:
https://www.rohm.com/products/igbt/field-stop-trench-
igbt?PS_BuiltInDiode=SiC-SBD

Amplificadores operacionales 
EMARMOUR™ de ROHM

ROHM ha desarrollado la serie BD8758xY (BD87581YG-
C, BD87582YFVM-C) de amplificadores operacionales 
CMOS de alta velocidad y entrada/salida de riel a riel. 

Los dispositivos presentan una inmunidad EMI mejorada para 
aplicaciones de equipos industriales y de automoción que re-
quieren una detección de alta velocidad en entornos difíciles, 
como las unidades de control de motores de vehículos y los 
sistemas de detección de anomalías para equipos de auto-
matización de fábricas.

En los últimos años, 
los avances en la 
electrificación y la 
densidad de mon-
taje han aumentado 
la cantidad de ruido 
ambiental en los vehí-
culos eléctricos y los 
coches equipados 
con ADAS. Además, 
por lo general, es 
muy difícil realizar la 
evaluación del ruido 

en placas y sistemas individuales durante el desarrollo del au-
tomóvil, ya que debe realizarse después del montaje. Por otro 
lado, algunos resultados requieren mejoras como las contra-
medidas EMI a gran escala para reducir el ruido.
Ante este desafío, ROHM lanzó la serie EMARMOUR™ en 
2017 que desde entonces ha sido bien recibida en los merca-
dos industriales y de la automoción debido a su inmunidad al 
ruido superior que reduce los recursos de diseño al combinar 
un sistema de producción integrado verticalmente con tecno-
logía de diseño analógico propia.
La serie EMARMOUR™ está diseñada para evitar los funcio-
namientos anómalos debidos al ruido sin necesidad de tomar 
medidas especiales de aplicación. La última serie BD8758xY, 
en particular, ha demostrado un rendimiento superior en 
cuatro pruebas internacionales de evaluación del ruido. Por 
ejemplo, en las pruebas de emisión de ondas de radio ISO 
11452-2 realizadas por fabricantes de vehículos, la tensión 

de salida de los productos estándar fluctúa en más de ±300 
mV en todas las bandas de frecuencia, mientras que la nueva 
serie BD8758xY solo alcanza ±10 mV o menos. Al mismo 
tiempo, la estructura del elemento CMOS permite una ampli-
ficación precisa y de alta velocidad de la señal, sin que resulte 
afectada por el ruido externo cuando se instala en el interior 
de las aplicaciones de sensores específicas. Esto mejora sig-
nificativamente la fiabilidad al tiempo que reduce las horas de 
producción del diseño en una amplia gama de aplicaciones, 
incluidos los sistemas de detección de anomalías.
Además, ROHM Real Model, un nuevo modelo SPICE de alta 
precisión que cumple con las características eléctricas y de 
temperatura del CI real y los valores de simulación para evitar 
los trabajos de repaso después de la creación de prototipos, 
está disponible en el sitio web de ROHM.

Ejemplos de aplicación
•	 Inversores de vehículos eléctricos/vehículos eléctricos híbri-

dos, unidades de control del motor, eCall (sistema de llama-
da de emergencia del vehículo), sistemas de navegación/
aire acondicionado del vehículo

•	  Equipos industriales de automatización de fábrica, equipos 
de medición, instrumentos de medición, servosistemas y 
sistemas de sensores y otras aplicaciones automovilísticas/
industriales sensibles al ruido

Gamas de amplificadores operacionales / comparadores 
EMARMOUR™ de calidad automotriz
Amplificadores operacionales

Comparadores

Para otros productos de la serie EMARMOUR™, rogamos 
consulte la siguiente URL. https://www.rohm.com/emarmour
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