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Conexión electrónica más rápida y compacta

Artículo cedido por Phoenix Contact

Conectores miniatura para la 
electrónica industrial

tre técnica de conexión por tornillo, 
por resorte y por desplazamiento de 
aislante. Una solución con conexión 
por tornillo tiene ciertas ventajas,  
ya que el montador reconoce bien 
su función y está muy familiarizado 
con los pasos posteriores. Desde 
el exterior se aprecia si el tornillo 
está apretado o no, por lo que el 
diseño de este componente sólo 
debe garantizar que la relación entre 
tornillo y polo correspondiente no 
sea ambigua.

A diferencia del sistema an-
terior, la moderna tecnología de 
conexión por resorte actúa en el 
interior del conector y, por lo tanto, 
no se puede ver a simple vista. Por 
esta razón el mecanismo de accio-
namiento del resorte debe ser visible 
desde el exterior y tener caracte-
rísticas externas fácilmente reco-
nocibles. Ésto se puede conseguir, 
por ejemplo, mediante pestañas de 
colores que sólo se puedan accionar 
en una dirección, o con ranuras en 
las que se introduce un destornilla-
dor para forzar el resorte y así liberar 
el conductor. Las tecnologías de 
desplazamiento de aislante y “pier-
cing” también actúan en el interior, 
por lo que, con objeto de facilitar 
el trabajo al usuario, son aplicables 
prácticamente los mismos principios 
de diseño. 

Una implementación efectiva de 
estos principios simplifica en gran 
manera el trabajo realizado en cam-

po. Así se ha impuesto a nivel mun-
dial el color naranja para los elemen-
tos de accionamiento de los bornes 
de conexión por resorte.

Colocación del cable 
en el receptáculo de 
conexión

El cable se ha de preparar de 
distinto modo para la conexión, en 
función de la tecnología utilizada 
para realizarla. Bien simplemente se 
corta, o bien se desaísla y se provee, 
o no, de una puntera. En el caso de 
la conexión por tornillo, se introduce 
hasta el tope del receptáculo de co-
nexión, mientras que en el caso del 
desplazamiento de aislante el cable, 
sin desaislar, se coloca en las ranuras 
o mecanismos especiales de guía. Lo 
importante es que en cuanto se colo-
que, se pueda establecer la conexión.

En función del tipo de ejecución 
el usuario puede realizar la conexión 
con una o ambas manos. La tecnolo-
gía Push-in permite realizarla con una 
única mano, ya que ésta se activa con 
tan solo introducir el cable y vencer 
la resistencia del resorte. Cuando se 
usan las dos manos, se debe abrir y 
cerrar el mecanismo de accionamien-
to con una (con o sin herramientas, 
dependiendo del sistema), mientras 
que con la otra se ha de colocar el 
conductor. Éste es el caso de las tec-
nologías de conexión por tornillo y 
por resorte a tracción.

La tendencia actual a la miniaturización de los componentes elec-
trónicos va acompañada de un incremento en la funcionalidad de 
los mismos. A partir de los años 60 componentes como los diodos, 
transistores, circuitos integrados o condensadores han venido su-
friendo una rápida disminución en su tamaño. Como consecuencia 
de ello, los componentes electromecánicos de las placas de circuito 
impreso también han de ver reducidas sus dimensiones exteriores. 
Un ejemplo de ello son los conectores con pasos de 2,5mm y 
menores, donde se ha de conseguir un balance perfecto entre la 
funcionalidad, la viabilidad de fabricación, la sencillez de conexión 
y el tamaño. A continuación se ilustrarán los retos a afrontar en la 
producción de este tipo de conexión desde el punto de vista del 
fabricante, y se presentarán dos nuevos conceptos de conectores 
miniatura.

Para evaluar el sistema operativo 
de un conector, se deben identificar 
los pasos que se producen en el pro-
ceso de conexión, empezando por 
considerar las tres etapas del proceso 
de cableado:
• Determinar la funcionalidad de la 
conexión
• Preparar el cable y colocarlo en el 
receptáculo de conexión
• Accionar el sistema de conexión

El diseño del componente debe 
llevarse a cabo de modo que el mon-
tador pueda realizar estos pasos ne-
cesarios de forma rápida, sencilla y 
segura. La información adicional que 
puede ser necesaria para la consecu-
ción de estas etapas – por ejemplo, 
la longitud de conductor a desaislar 
– debe estar disponible en las corres-
pondientes hojas de datos.

Identificando la 
funcionalidad

Un montador experimentado 
reconoce rápida e intuitivamente, 
en su trabajo diario de montaje y de 
asistencia técnica en campo, como 
se efectúa la fijación de los conduc-
tores en un dispositivo, y qué pasos 
son necesarios para ello. El usuario 
también debería poder hacerlo gra-
cias a un diseño con una diferencia 
suficientemente identificable entre 
las zonas de conexión y de activación 
de la misma. Por norma general, en 
este sentido, hay que diferenciar en-
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El potencial para 
la miniaturización 
residente en los 
accionamientos

En los pasos de 2,5mm y meno-
res, prevalecen las tecnologías de co-
nexión por resorte y desplazamiento 
de aislante. La tecnología de tornillo 
necesita un determinado tamaño de 
receptáculo de conexión para sopor-
tarlo, por lo que la miniaturización 
resulta más difícil. 

Según la norma DIN 47726 el 
diámetro de un cable con una sec-
ción nominal de 0,5mm2 (inclui-
do el aislante), no debe ser mayor 
de 2,6mm. Por tanto, en paso de 
2,5mm no es posible disponer de 
ningún elemento de guía o de accio-
namiento en el lateral, a la altura del 
conductor. Para que estos elementos 
se puedan colocar, en el diseño se 
aprovechan las dimensiones que sí 
tienen disponibilidad para ello: la 
altura y la profundidad. Y es preci-
samente este espacio el que ofrece 
el mayor potencial para la miniatu-
rización.

La pregunta que se plantea es si 
es factible desarrollar una conexión 
cada vez más compacta mantenien-
do la facilidad de utilización. Un 
adulto no puede accionar el resor-
te de un borne de 2,5mm con sus 
dedos (figura 1). Los elementos de 
accionamiento se encuentran tan 
cerca unos de otros que el resorte 
de cada polo sólo se puede abrir de 
forma eficiente con herramientas, 
como puede ser un destornillador. 
Para facilitar esta labor, muchos fa-
bricantes ofrecen en sus catálogos 
una recomendación sobre los tama-
ños de los destornilladores que se 
pueden usar para conectar este tipo 
de conectores y bornes para placa de 
circuito impreso.

Idoneidad para 
procesos SMD

En el campo de la fabricación 
y montaje actual de placas de cir-
cuito impreso, los clientes están 
cada vez más interesados en com-
ponentes de conexión que sean 
compatibles con la tecnología de 
montaje superficial SMD, y que se 
puedan procesar con el resto de 
componentes de esta tecnología, 
tales como resistencias, bobinas y 
LEDs (figura 2). 

En este tipo de procesos de 
soldadura, el montaje está auto-
matizado: los componentes se su-
ministran en rollos o bandejas que 
alimentan una máquina de montaje 
automático. Tras la ubicación en 
la placa de circuito impreso, los 
componentes se dirigen al horno 
de soldadura por reflujo, donde se 
sueldan, para posteriormente sufrir 
una inspección visual final. Los re-
querimientos de los elementos de 
conexión se derivan, en este caso, 
de estas etapas de producción.

Para asegurar que la máquina 
de montaje automático “pick and 
place” pueda coger los compo-
nentes del alimentador, mediante 
la ayuda de pipetas al vacío que 

posteriormente los conducen a la 
placa de circuito impreso, las su-
perficies de succión deben ser lo 
suficientemente lisas y amplias. En 
el proceso de soldadura por reflujo, 
que se lleva a cabo a continuación, 
es de vital importancia que las car-
casas plásticas de los componentes 

soporten temperaturas de hasta 
260ºC, al menos durante un de-
terminado periodo de tiempo. La 
capacidad de los distintos mate-
riales de fabricación para afrontar 
este proceso se puede valorar con-
sultando la normativa IPC/JEDEC 
J-STD-020D (figura 3).

Figura 1. Borne para 
placa de circuito impreso 
PTSM, en paso de 
2,5mm.

Figura 2. Sistema de 
conexión sencillo e 
integración en placas de 
circuito impreso SMD, 
sin necesidad de procesos 
de soldadura adicionales.

Figura 3. Para su 
aprobación conforme a 
la norma IPC/JEDEC 
J-STD-020D, los 
componentes pasan por 
tres ciclos en el horno de 
reflujo y una inspección 
final minuciosa.



90 REE •  Septiembre 2010

Conexión electrónica más rápida y compacta

PTSM y PTPM – 
Nueva generación de 
conectores miniatura

La miniaturización, la funciona-
lidad, la viabilidad de fabricación y 
la sencillez de conexión son los fac-
tores que determinan el éxito del 
lanzamiento al mercado de un nuevo 
diseño de conector. Por tanto, en el 
desarrollo de nuevos bornes y conec-
tores, el reto principal consiste en 
hacer que ocupen el menor espacio 
posible en la placa de circuito impre-
so, a la vez que sean aptos para su 
uso en procesos de montaje superfi-
cial automatizado.

Los nuevos conectores miniatura 
PTSM y PTPM de Phoenix Contact, 
nacen como una nueva generación 
de soluciones de conexión, que sin 
duda impondrá tendencias. 

filosofía de la técnica de desplaza-
miento de aislante, la habitual cu-
chilla ha visto reducidas sus dimen-
siones hasta convertirse únicamente 
en una punta, lo que ha hecho que 
el procedimiento de conexión del 
componente haya variado. Éste 
puede realizarse con la mano y sin 
necesidad de ningún tipo de herra-
mienta. El conector está provisto de 
unas guías que ayudan a la coloca-
ción de los conductores. Después 
de que ésta se haya realizado, basta 
presionar con el dedo pulgar para 
que las puntas hagan contacto con 
los cables y la conexión quede reali-
zada (imagen 5). El proceso es muy 
rápido y sencillo.

Ambos conectores demuestran 
que los componentes habituales de 
conexión para placa de circuito im-
preso pueden ver sus dimensiones 
reducidas aún en mayor medida. 
Con su altura de tan sólo 5mm, 
ahorran un valioso espacio que pue-
de ser utilizado para implementar 
funciones adicionales en los equi-
pos. La facilidad de uso queda ga-
rantizada gracias a los atributos 
enumerados con anterioridad, y se 
han habilitado superficies de suc-
ción suficientemente amplias para 
procesos de soldadura por reflujo. 
Además se utilizan materiales resis-
tentes a altas temperaturas, tanto 
para las carcasas de base (comunes 
para ambos conectores), como para 
los bornes miniatura de esta misma 
familia. Sin olvidar lo más importan-
te: a pesar del pequeño tamaño de 
ambos tipos de conectores, admiten 
tensiones de hasta 160 V e inten-
sidades de corriente de hasta 6 A 
por polo.                                    

COMBICON compact – Nuevos conectores 
miniatura 

A pesar de su tamaño sumamente compacto, los bornes y conectores 
PTSM, con tecnología de conexión por resorte y paso de 2,5mm, 
pueden transmitir hasta 6A a una tensión de 160V. Admiten cables 
rígidos y flexibles desde 0,14 hasta 0,75mm2, y la conexión se realiza 
fácilmente con la única ayuda de un destornillador.
Los conectores PTPM, con tecnología de conexión piercing y paso 
de 2,5mm, pueden transmitir hasta 4A a una tensión de 160V. Con-
ductores rígidos, de hasta 0,34mm2, se conectan por parejas y sin 
necesidad de herramientas. 
Las carcasas de base (PTSM-HH-PTSM-HV), aptas para procesos de 
soldadura SMD y THR, y con una altura de 5mm, son comunes para 
ambos conectores. Están compuestas de material plástico LCP de alta 
calidad, y se suministran en rollos, lo que hace que sean perfectamen-
te adecuadas para procesos de montaje superficial automatizados.

Los PTSM son conectores mi-
niatura con tecnología de conexión 
por resorte Push-in. Son extrema-
damente compactos y permiten la 

conexión rápida 
tanto de cables 
r í g i d o s  c o m o 
flexibles. Para po-
tenciar la minia-
turización y con-
segui r  d iseños 
más planos, se 
sustituyeron los 
habituales meca-
nismos de activa-
ción por ranuras 
para insertar el 
destorn i l lador, 
que harán las la-
bores de las pes-
tañas de acciona-
miento (figura 4). 
El destornillador 
idóneo para esta 
función ha de te-
ner una pala de 
2,0mm, medida 
ut i l izada habi-
tualmente en el 
campo de la elec-
trónica.

Para la crea-
ción del segundo 
t ipo de conec-
tor  min ia tura , 
el nuevo PTPM, 
también se han 
desarrollado nue-
vas tecnologías, 
implementando 
así la conexión 
“piercing”, para 
cables flexibles. 
Partiendo de la 

Figura 4. Conector PTSM, con tecnología de conexión por resorte.

Figura 5. Conector PTPM, con tecnología de conexión piercing.


