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Iluminación del paseo 
Pyrmont Foreshore de 
Sidney:  
CAS-UNI-NEMA-5P-
81-DA

Con el paso del tiempo y la evolu-
ción en el control de la iluminación, 
los dispositivos inteligentes cada vez 
están siendo más demandados. Por 
eso, en Electrónica OLFER apostamos 
y contamos con productos de este 
calibre para poder satisfacer las ne-
cesidades que van surgiendo con el 
paso del tiempo. 

Electrónica OLFER cuenta con 
múltiples proyectos al año de distin-
tos calibres. Hoy os vamos a hablar 
de uno en concreto. Se trata de la 
iluminación en Pyrmont Foresho-

www.olfer.com

re en el puerto Darling de Sidney 
(Australia). Más de 250 unidades 
de nuestro nodo de comunicación 
CASAMBI, el CAS-UNI-NEMA-5P-81-
DA, han recorrido medio mundo y 
han sido instalados en luminarias 
de iGuzzini Twilight Canberra para 
dotar al puerto de una iluminación 
inteligente y responsable con el me-
dio ambiente combinado con una 
atractiva apariencia.

La calidad y eficiencia que surge 
de la unión de los nodos, luminaria y 
el trabajo del diseñador Julien Freed 
hacen de este paseo un referente de 
iluminación para futuros proyectos a 
nivel mundial, creando un entorno en 
el que la incidencia de luz es cómoda 
para el ojo humano y cumpliendo 
con el objetivo de respeto ambiental.

Gracias a la conectividad con CA-
SAMBI, estos equipos (luminarias + 
nodos) ofrezcan un nivel de control 
remoto total. Cuentan con un siste-
ma Bluetooth 5.0 que permite la pro-
gramación horaria, crear múltiples 

escenas y una regulación dinámica 
de las luminarias.

Es decir, que gracias a la comuni-
cación con CASAMBI, las luminarias 
pueden agruparse por calles, esta-
blecer niveles de regulación en fun-
ción de la hora o incluso programar 
eventos especiales para algunos días 
concretos, lo cual facilita la ilumina-
ción de la zona según la necesidad 
de cada momento. Además, con una 
sola red de comunicación, es posible 

MAF300, una fuente 
de alimentación para 
uso médico e industrial

P-DUKE junto a Electrónica OL-
FER han añadido a su gama de pro-
ductos la nueva fuente de alimen-
tación MAF300, un dispositivo para 
uso médico e industrial con rango 
de potencia desde 15W hasta 450W.

Estas fuentes presentan un aisla-
miento de 4000Vca entre la entrada 
y la salida, una altitud de funciona-
miento de hasta 5000m que hacen 
que el MAF300 sea adecuado para 
cualquier aplicación en entornos 
difíciles. Además, están diseñadas 
para aplicaciones médicas espe-
cíficas con el máximo aislamiento 
2xMOPP y protecciones frente a so-
bre cargas, corto circuitos y sobre 
tensión de salida.

Tienen un mínimo ruido y rizado, 
esto permite eliminar condensadores 
adicionales en la PCB reduciendo así 
el ruido, ganar espacio y ahorro de 
costes. Dispone de una baja corrien-
te de fuga de menos de 100uA, lo 

que hace que sea adecuada para 
equipos médicos BF (body floating).

Esta nueva fuente de alimen-
tación presenta una alta eficiencia 
de hasta un 93% y un consumo 
de energía de menos de 300Mw. 
Además, tiene una salida que puede 
llegar a suministrar hasta 360W de 
potencia máxima durante 5 segun-
dos.

Se presenta en diferentes ver-
siones: de formato abierto de 4x2 
pulgadas, en versiones encapsula-
das o de carril DIN con un rango 
de entrada universal de 85-264Vca 
y, admite un rango de entrada de 
120-370Vcc. Esta serie tienes varias 
versiones con diferentes tensiones 
de salida que van desde 12 hasta 
53Vcc. Tienen integrado un poten-
ciómetro con el que podremos ajus-
tar la tensión de salida un ±10%. 
Además, dispone de una salida au-
xiliar de 12Vcc para un ventilador 
controlado por temperatura. 

Las fuentes MAF300 son ideales 
para equipos de diagnóstico médi-
co como escáneres de resonancia 

magnética, tratamiento láser, rayos 
X y monitorización de pacientes, así 
como para múltiples aplicaciones 
industriales.

Características
• Certificada para aplicaciones mé-

dicas 2xMOPP
• Aislamiento reforzado de entra-

da-salida: 4000Vca  
• Baja corriente de fuga <100µA

• Eficiencia del 93%.
• Refrigeración por aire forzado
• Pico de potencia de 360W du-

rante 5 segundos 
• IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1
• Altitud de funcionamiento hasta 

5000m
• Rango de temperatura de fun-

cionamiento desde -40°C hasta 
+85°C

• 5 años de garantía

administrar 250 controladores a tra-
vés de la aplicación de CASAMBI y 
en una misma instalación podemos 
tener cuantas redes necesitemos para 
poder controlar el mayor número de 
nodos de comunicación posibles. 

Desde Electrónica OLFER segui-
mos apostando por el innovador 
sistema de control de iluminación 
inalámbrico CASAMBI BLE 5.0. La 
forma más intuitiva para un sistema 
de iluminación inteligente. 

https://www.olfer.com
https://www.olfer.com/olfer-iluminacion-sidney-cas-uni-nema-5p-81-da.html
https://www.olfer.com/pduke-maf300-fuente-alimentacion-uso-medico-industrial.html
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Una actualización del 
estado actual de los 
sensores

Ha sido increíble ver hasta dónde 
ha llegado el desarrollo de los senso-
res en un corto período de tiempo. 
No hace mucho tiempo, un ingeniero 
tenía que tomar los datos del sensor y 
averiguar qué hacer con ellos: no ha-
bía software ni firmware que pudiera 
ejecutarse en un microcontrolador 
para entender los datos. 

La comunidad electrónica ha tra-
bajado mucho en aspectos como las 
diferentes interfaces en los chips y la 
ampliación de la funcionalidad no 
sólo del sensor, sino también de la 
gestión de la energía, la conectividad 
que lo rodea, los microcontroladores 
que van en los sensores y las aplicacio-
nes. Los ingenieros de hoy están mu-
cho más capacitados para simplificar 
el diseño de un sensor en cualquier 
tipo de aplicación.

Estas son algunas de las tenden-
cias actuales que observamos en el 
espacio de los sensores:

Miniaturización
La miniaturización se centra en 

la reducción del tamaño total de la 
solución, al tiempo que se encaja el 
mismo tipo de sensores en un pa-
quete más pequeño; básicamente, se 

integran muchos más sensores. Un 
gran ejemplo de la miniaturización de 
los sensores es el auge de los disposi-
tivos de consumo portátiles, como los 
relojes inteligentes, que requieren que 
los sensores quepan en un espacio 
muy reducido.  

En el espacio industrial, la miniatu-
rización siempre ha sido un problema 
porque los sensores deben ser capaces 
de sobrevivir a una serie de facto-
res ambientales como la vibración, 
el calor, el vapor y otros que pueden 
afectar realmente al sensor y a los 
datos procedentes de él. Estamos 
viendo no sólo la miniaturización, 
sino también la miniaturización que 
puede funcionar en estas condiciones 
más extremas. 

Por eso es fundamental, no sólo 
para los clientes, sino también para 
los proveedores, ofrecer un produc-
to lo suficientemente flexible como 
para admitir una gama más amplia 
de aplicaciones. 

Robótica/AI
La robótica y la inteligencia ar-

tificial (IA) son grandes temas que 
hemos visto en la industria en los 
últimos años. Es increíble la cantidad 
de pequeños aspectos de la vida de 
todos que están siendo impactados 
en esta área y cómo las interacciones 
van a funcionar con la robótica y la IA.

Con ello surge el debate sobre 
la capacidad de las plataformas de 
detección para realizar un mayor pro-
cesamiento de datos locales frente al 
envío de esos datos al exterior para ser 
procesados. Como resultado, estamos 

empezando a ver más consideraciones 
sobre la gobernanza de la robótica y 
la IA que son muy interesantes.

Gran parte de la atención se centra 
en la seguridad de los datos y la pro-
tección, pero también en la ética. El 
sector está luchando por comprender 
y decidir qué decisiones pueden o no 
pueden -o no deben- tomarse dentro 
de la maquinaria. Este debate está 
muy fragmentado en este momento, 
y en el futuro hay un enfoque más 
profundo para tratar de desarrollar 
un marco de lo que podría ser. Hay 
un deseo creciente en el sector de 
reunirse para poner en práctica los 
fundamentos del diseño que quizás 
deberían haber estado ahí desde el 
principio, pero que en su momento 
no entendimos.

Facilidad de uso
Uno de los mayores retos de los 

sensores y del software que los rodea 
durante muchos años fue la dificultad 
para utilizarlos. Hoy en día, estamos 
viendo grandes avances relacionados 
con la facilidad de uso y la simpli-
cidad.

Hoy en día es mucho más fácil 
diseñar con la mayoría de los sensores 
que antes, lo que en última instancia 
amplía el público que diseña con ellos 
y el número de aplicaciones. Inclu-
so hay gente que está encontrando 
nuevas aplicaciones para los sensores 
heredados en las que no se había 
pensado antes. 

Una gran parte de lo que ha lle-
vado a una mayor facilidad de uso 
es la integración de los sensores y los 
componentes circundantes, así como 
las opciones de conectividad simpli-
ficadas y las plataformas en la nube. 
Hoy en día, los ingenieros de diseño 
suelen tener mucho más fácil el ciclo 
de diseño de extremo a extremo (o 
la prueba de concepto de extremo 
a extremo) porque los proveedores 
aportan mucho más en su propia 
plataforma para permitir los diseños, 
ya sea construyendo una plataforma 
de sus propios componentes o traba-
jando con otros socios para construir 
una plataforma. La cantidad de cola-
boración que se está produciendo es 
asombrosa.

Muchos proveedores están traba-
jando para ampliar su propia oferta 
y, al mismo tiempo, colaboran con la 
conectividad de muchos otros socios 

www.digikey.es

para integrarse en sus plataformas. 
Gran parte de esta colaboración con-
duce a dar al cliente un dispositivo 
casi terminado: pueden ver los datos 
en un tablero y llegar a una demos-
tración o prueba de concepto casi 
de inmediato, en lugar de tener que 
encontrar cada pieza individualmente 
y construir una plataforma de esa 
manera. 

Reflexiones finales
En general, 2022 ha sido un año 

muy activo, no sólo para los nuevos 
proveedores de sensores que se incor-
poran al espacio, sino también para 
los proveedores existentes que sacan 
muchos productos nuevos. Con la 
celebración de más eventos y ferias 
en persona, podemos reunirnos con 
más frecuencia y ver demostraciones 
prácticas de estos nuevos productos.

Por supuesto, los sensores no se 
han librado de muchos de los proble-
mas de la cadena de suministro que 
hemos experimentado en los últimos 
años. Hemos visto que este espacio 
empieza a recuperarse, pero es pro-
bable que siga habiendo problemas 
con el resto de la lista de materiales de 
un ingeniero. Los componentes como 
los MCU, la gestión de la energía y 
la conectividad inalámbrica siguen 
teniendo algunos problemas, por lo 
que pasar del diseño a la producción 
puede seguir siendo difícil para el 
abastecimiento.

En Digi-Key, nuestra oferta en el 
mercado de los sensores es enorme y 
está creciendo: es más del doble de lo 
que era hace sólo tres años. No solo 
eso, sino que seguimos ampliando 
nuestros recursos digitales para los 
ingenieros en la fase de diseño con 
herramientas como Scheme-it y otras.

El desarrollo de sensores es un área 
realmente activa, y prevemos que con-
tinuará en los próximos años. Se están 
introduciendo muchas innovaciones, y 
es increíble ver las aplicaciones que se 
les ocurren a los ingenieros. 

Los sensores solían ser una especie 
de entidad independiente dentro del 
IoT. Ahora, los sensores están más 
integrados en ese mercado, y con 
la mayor colaboración que se da en 
todo el espacio, los sensores ya no 
son sólo un dispositivo, sino que son 
parte integral de toda la plataforma. 
No puedo esperar a ver qué es lo 
siguiente.

https://www.digikey.es
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Conexión sencilla
Conectores para acumuladores de energía

Instale sus sistemas de acumulación de energía de forma rápida, segura y rentable para 
aplicaciones hasta 1500 voltios – con conexiones de batería enchufables mediante cone-
xión de barras colectoras o conectores de terminales de batería. Aproveche las ventajas 
de las dos tecnologías de conexión para emplearlas en el lado frontal o trasero.

Encontrará más información en phoenixcontact.com/EnergyStorage

https://www.phoenixcontact.com/EnergyStorage
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www.moxa.com

nistro y la demanda de electricidad para 
evitar potenciales apagones y maximizar 
el rendimiento. Las redes industriales 
resilientes y con seguridad reforzada son 
críticas para facilitar una conectividad 
compleja y mantener, al mismo tiempo, 
la seguridad de las redes.

En el sector del transporte hay una 
tendencia similar. Con las perspectivas 
de los vehículos autónomos conectados 
(CAV) en el horizonte, habrá más dispo-
sitivos que se conectarán a la infraes-
tructura de redes viales para permitir 
a las agencias seguir y gestionar los 
sistemas de transporte y asegurar unas 
operaciones de tráfico fluidas. Las redes 
industriales tienen que soportar un ele-
vado ancho de banda y gran fiabilidad 
para gestionar cualquier aumento futu-
ro del volumen de datos procesados a 
través de la red.

Tras los cortes de suministro de los 
últimos años, las organizaciones nece-
sitan también planes de producción 
ágiles y flexibles para asegurarse que 
puedan mantener el ritmo de demanda 
del mercado en circunstancias imprede-
cibles. La flexibilidad de las redes indus-
triales es la clave del éxito. Estos son solo 
unos cuantos ejemplos para demostrar 
que las aplicaciones industriales están 
transformándose, un proceso que re-
quiere de redes industriales seguras y 
fiables con alto rendimiento, ancho 
de banda y flexibilidad para facilitar la 
transición a un futuro digital.

Redes de próxima generación para pre-
parar las inversiones en digitalización 
para el futuro

No obstante, el ritmo al que las re-
des industriales está evolucionando se 
está convirtiendo en un reto clave para 
nuestros clientes, que están intentando 
equilibrar las inversiones que hacen hoy 
y los beneficios futuros esperados. Moxa 
lanza su gama de redes de próxima 
generación para ayudar a las empresas 
a afrontar este reto. Las soluciones de 
red de Moxa son seguras y están pre-
paradas para el futuro, proporcionando 
una base sólida para las infraestructuras 
de redes sostenibles. Con la serie EDS-
4000/G4000 de conmutadores de raíl 
DIN y la serie RKS-G4028 de conmu-
tadores de montaje en rack, todas con 
certificación IEC 62443-4-2, ayudamos 
a nuestros clientes a crear una segu-
ridad en redes robusta y de categoría 
industrial para sus aplicaciones críticas 
desde el borde hasta el núcleo.

Junto con la creciente necesidad 
de mayor ancho de banda, como el 
10GbE, las aplicaciones que están en 
entornos ambientales duros también 
necesitan ser capaces de gestionar 
factores físicos que puedan afectar al 
rendimiento como, por ejemplo, golpes 
y vibraciones fuertes. La serie MDS-
G4000-4XGS de Moxa de conmuta-
dores modulares para raíl DIN tiene 
puertos de 10GbE para transmitir con 
fiabilidad datos de vigilancia en tiempo 
real y otros datos de gran volumen. Es 
más, con múltiples certificaciones indus-
triales y una carcasa de gran resistencia, 
la serie MDS-G4000-4XGS es la solución 
perfecta para entornos exigentes como, 
por ejemplo, las aplicaciones en minas, 
ITS y lado vía.

Por último, para asegurarse de que 
los clientes aprovechen todas las opor-
tunidades que hay en la industria, Moxa 
entrega las herramientas para formar 
una base de red sólida diseñada para la 
escalabilidad futura. La serie modular 
RKS-G4028 y MDS-G4000-4XGS per-
mite a los clientes diseñar redes flexibles 
que admiten la incorporación de datos 
escalables en entornos exigentes.

Listos para operaciones a prueba de 
futuro con la transformación digital

La gama de productos de próxima 
generación de Moxa puede ayudar a 
los clientes a liberar todo el potencial 
de las tecnologías digitales y acelerar la 
transformación digital en una amplia 
gama de sectores industriales. Desde 
el borde hasta el núcleo, nuestras so-
luciones de red de próxima generación 
proporcionan seguridad aumentada 
de redes, una fiabilidad y flexibilidad 

excepcionales, y una gestión remota 
simplificada para ayudar a los clientes a 
preparar sus redes para el futuro.

Para saber más acerca de la gama 
de productos y soluciones preparadas 
para el futuro de próxima generación 
de Moxa, visite https://www.moxa.com/
en/spotlight/industrial-ethernet/future-
proof-industrial-network-solutions/index

Características principales de la gama 
de productos de próxima generación
• Serie EDS-4000/G4000 de conmu-

tadores Ethernet de raíl DIN
- Completa selección de 68 mo-

delos con 8 a 14 puertos
- Conforme con el estándar de

seguridad IEC 62443-4-2 y múl-
tiples certificaciones industriales
como, por ejemplo, NEMA TS2, 
IEC 61850-3/IEEE 1613 y DNV

• Serie RKS-G4028 de conmutadores
Ethernet de montaje en rack
- Diseño modular con hasta 28

puertos full Gigabit y soporte
802.3bt PoE++

- Conforme con los estándares de 
seguridad IEC 62443-4-2 y IEC
61850-3/IEEE 1613

• Serie MDS-G4000-4XGS de con-
mutadores Ethernet modulares de
raíl DIN
- Diseño modular con hasta 24

puertos Gigabit y 4 puertos
Ethernet 10GbE

- Conforme con múltiples certifi-
caciones industriales y diseño de 
fundición con resistencia supe-
rior a vibraciones y golpes para
una sólida fiabilidad

M o x a  p r e p a r a 
para e l  futuro las 
redes industr ia les 
p a r a  a c e l e r a r  l a 
transformación digital

Moxa Inc. anuncia el lanzamiento de sus 
productos de próxima generación para 
redes. Esta nueva línea está diseñada 
para redes industriales preparadas para 
el futuro para acelerar la transforma-
ción digital en diferentes aplicaciones 
industriales y ayudar a las organizacio-
nes a mejorar su eficiencia y resiliencia 
operativa.

Cada día es más difícil realizar opera-
ciones comerciales de manera eficiente. 
Solo cuando las empresas preparen sus 
redes para el futuro y acometan la trans-
formación digital podrán responder con 
rapidez a los cambios. Junto con la sola 
introducción de nuevas tecnologías, un 
aspecto clave de la digitalización es la 
capacidad de integrar perfectamente 
todos los sistemas en la red. “Las redes 
industriales están evolucionando a la 
vez que la transmisión de datos fluida se 
está convirtiendo en la clave para tener 
éxito en este futuro digital convergente. 
En Moxa, nos esforzamos en desarrollar 
soluciones de redes industriales que 
ayuden a las empresas a transformar 
y preparar sus operaciones para el fu-
turo”, dice Gary Chang, director de 
producto en Moxa Networking. La 
gama de productos de Moxa de última 
generación está diseñada para sostener 
la conectividad en red en aplicaciones 
críticas presentes y futuras.

Las redes están evolucionando para 
transformar las operaciones comerciales 
de todos los campos 

La transformación digital ha cam-
biado sustancialmente los requisitos de 
redes industriales. Por ejemplo, dado 
que las iniciativas de cero neto fuerzan 
a las organizaciones a realizar grandes 
inversiones en energías renovables, la 
infraestructura energética tiene que 
ser capaz de adaptarse a fuentes de 
energía variables y descentralizadas. Los 
sistemas de redes eléctricas tienen que 
estar automatizados y protegidos para 
equilibrar de manera adecuada el sumi-

https://www.moxa.com/en/spotlight/industrial-ethernet/futureproof-industrial-network-solutions/index
https://www.moxa.com/en/spotlight/industrial-ethernet/futureproof-industrial-network-solutions/index
https://www.moxa.com/en/spotlight/industrial-ethernet/futureproof-industrial-network-solutions/index
https://www.moxa.com
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Harwin amplía su catá-
logo de conectores de 
alta fiabilidad de confi-
guración mixta

La gama Gecko-MT ofrece ahora más 
combinaciones de contacto para da-
tos/potencia

Harwin anuncia más opciones de 
configuración de los contactos para 
sus conectores de alta fiabilidad Gec-
ko-MT. Las nuevas versiones, anuncia-
das en Electronica (Múnich), se han 
añadido para complementar las con-
figuraciones simétricas ya existentes (2 
potencia/8 señal y 4 potencia/8 señal).

Hay 6 configuraciones nuevas 
de los contactos formadas por 2 a 
6 contactos de potencia y de 4 a 24 
contactos de señal. Su estructura es 
asimétrica ya que los contactos de 
potencia se encuentran en un extremo 
y los contactos de datos en el otro. 

www.harwin.com

de una mayor variedad de opciones. 
Ahora existen muchas más opciones 
de configuración de potencia y señal 
que se complementa con todas nues-
tras versiones para el mecanismo de 
fijación”.

Todos los conectores nuevos 
Gecko-MT de Harwin se suministran 
rápidamente ya que se encuentran 
en stock. La compañía también pro-
porciona un servicio de cableado para 
todos los conectores Gecko, todos 
ellos listos para usar y completamente 
inspeccionados.

Los contactos de potencia tienen una 
corriente nominal de 10A, mientras 
que para los contactos de señal es de 
2,8A (máxima).

Hay una gama de sujeciones de 
hardware para cada configuración 
de contactos, de modo que tanto 
los conectores macho como hembra 
se pueden suministrar en versión es-
tándar o invertida. Existen opciones 
para el montaje en la parte delantera 
o trasera, así como sujeciones para 
montaje en la placa con el fin de re-
ducir el esfuerzo al que se someten 
las juntas de soldadura. En total se 
han añadido otras 72 versiones de 
conectores Gecko-MT.

Al igual que todos los conecto-
res Gecko pertenecientes a la oferta 
de productos HRi de Harwin, estas 
nuevas versiones se caracterizan por 
su elevada resiliencia frente a cho-
ques y vibraciones, tamaño compacto 
y construcción ligera. Su rango de 
temperaturas de funcionamiento es 
de -65°C a +150°C y su durabilidad 
es de 1000 ciclos de conexión como 
mínimo. Se pueden solicitar muestras 
de evaluación.

Italia China Hong KongAlemania
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08210, Barberà del Vallès
Tel. +34 931 600 051
barcelona@mmc-sl.com

BARCELONA MADRID

Av. de Madrid 48
28802, Alcalá de Henares
Tel. +34 918 261 833
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Como destaca Ryan Smart, Jefe 
de Gestión de Producto de Harwin: 
“Nuestra gama Gecko-MT ya ha 
demostrado su popularidad entre 
nuestros clientes en los mercados de 
aviación, espacio e industria de alto 
nivel. Estos componentes ofrecen una 
manera muy efectiva de disminuir el 
número de componentes y el espa-
cio ocupado en la placa de circuito 
impreso ya que suministran tanto 
potencia como datos. Hemos desa-
rrollado varias versiones a raíz de la 
demanda, por parte de los clientes, 

https://www.harwin.com
https://www.mmc-sl.com
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www.microchip.com

automatización de procesos”, se-
ñaló Charles Forni, vicepresidente 
de la unidad de negocio de USB 
y redes de Microchip. “Estos dis-
positivos complementan nuestro 
catálogo existente para Ethernet 
y suministran a nuestros clientes 
una solución de red de extremo a 
extremo formada por componen-
tes, herramientas de desarrollo y el 
soporte de Microchip”.

Para ayudar a las empresas a 
cumplir sus objetivos de sosteni-
bilidad mediante la reducción del 
consumo de energía de una red, 
los dispositivos LAN8840/41 ofre-
cen funciones como encendido 
por LAN (Wake-on-LAN, WoL) y el 
modo de apagado por detección 
de energía. 

Además, EEE (Energy-Efficient 
Ethernet) incluye modos de reposo 
de bajo consumo y de parada de 
reloj para optimizar el consumo. 
Microchip es un suministrador con-

solidado de soluciones para redes 
industriales que ofrece un amplio 
catálogo de productos robustos y 
de alta integración. 

L o s  n u e v o s  d i s p o s i t i v o s 
LAN8840/41 están especialmente 
indicados para mercados cuyas 
aplicaciones requieran una marca 
de tiempo exacta y precisa, como 
el procesamiento de gas y pro-
ductos químicos, la distribución 
eléctrica y los sistemas de comercio 
de divisas, que han de demostrar 
su sincronización con el NIST (Na-
tional Institute of Standards and 
Technology) según la hora UTC 
(Universal Coordinated Time) con 
un margen de un milisegundo o 
de incrementos más finos.

Herramientas de desarrollo
La tarjeta hija LAN8841 EDS 

(Ethernet Development System) 
está diseñada como módulo co-
nectable a las tarjetas host com-

patibles de Microchip. La tarjeta 
hija EDS, cuando se conecta al 
adaptador de red PCIe®, permite 
evaluar la LAN8841 por medio de 
cualquier host compatible con la 
interfaz PCIe. Los drivers para Linux 
compatibles con Precision Timing 
Protocol (PTP4L) para el LAN8841 
se encuentran disponibles en el re-
positorio de Microchip en GitHub.

Precios y disponibilidad
Los dispositivos LAN8840 (48 

QFN) y LAN8841 (64 WQFN) ya 
se encuentran disponibles en fase 
de producción a gran escala. Su 
precio inicial es de 2,78 dólares 
para pedidos de 10.000 unidades. 

Para más información o para 
comprar estos productos, contacte 
con un representante comercial o 
un distribuidor autorizado de Mi-
crochip o visite la web de Compras 
y Servicio al Cliente de Microchip, 
www.microchipDIRECT.com.

Los desarrolladores de siste-
mas de automatización industrial 
tratan de evitar la dependencia 
de soluciones propietarias para 
la sincronización de procesos y 
de adoptar soluciones basadas en 
estándares que ofrecen una ma-
yor compatibilidad y reducen los 
costes de diseño. Para la sincro-
nización de procesos críticos, Mi-
crochip Technology Inc. (Nasdaq: 
MCHP) anuncia los dispositivos 
transceptores Gigabit Ethernet 
LAN8840 y LAN8841, que cumplen 
los estándares IEEE® 1588v2 para 
el protocolo PTP (Precision Timing 
Protocol). Los dispositivos Ethernet 
LAN8840/41 funcionan con dri-
vers Linux® y ofrecen opciones de 
velocidad Ethernet flexible como 
10BASE-T, 10BASE-Te, 100BASE-TX 
y 1000BASE-T. 

Los dispositivos LAN8840/41 
pueden facilitar la priorización de 
paquetes críticos, ofreciendo para 
ello una marca de tiempo a alta 
velocidad que luego es transmitida 
a los diversos componentes con el 
fin de determinar las latencias de 
la red, adaptarse a estas latencias 
y sincronizar todos los dispositivos 
conectados. Esta funcionalidad 
es primordial en aplicaciones de 
automatización de procesos que 
requieran sistemas de producción 
con un control preciso, como ro-
bótica, sensores distribuidos y sis-
temas de refrigeración y mezclado. 
Los dispositivos LAN8840/41, di-
señados pensando en aplicaciones 
que exijan la máxima robustez, son 
capaces de resistir temperaturas 
industriales extremas entre -40°C 
y +105°C.

“Los  nuevos  t ransceptores 
LAN8840/41 de un solo puerto 
completan nuestra oferta TSN 
(Time Sensitive Networking) ya que 
proporcionan conectividad para los 
nodos finales en aplicaciones de 

Los nuevos transceptores industriales Gigabit Ethernet 
ofrecen el protocolo PTP para optimizar la funcionalidad de 

la automatización de procesos

Los dispositivos LAN8840/41 de Microchip son transceptores Gigabit Ethernet de un solo puerto que proporcionan la marca de tiempo de 
PTP-v2 (IEEE 1588-2008) para una automatización muy coordenada de fábricas y procesos

http://www.microchipDIRECT.com
https://www.microchip.com
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S o l u c i o n e s 
industriales de SP para 
la transformación del 
comercio inteligente 
y flash seguras para 
quioscos

U n  n u e v o  c a m b i o  e n  e l 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s 
consumidores y usuarios

Desde Media MicroComputer 
sabemos que con la propagación 
de la pandemia hace tres años, ha 
cambiado el mundo y nuestra for-
ma de vivir; una de las principales 
tendencias ha sido el cambio en la 
forma de comprar, comer y relacio-
narnos con el entorno. Los sistemas 
de pedidos y tecnologías de pago 
en línea, los quioscos de autoservi-
cio y quioscos de reconocimiento 
facial que detectan también tempe-
ratura y el uso o no de mascarillas, 
así como los terminales de punto de 
venta móviles han experimentado 
un importante aumento de la de-
manda, todo bajo plataformas IoT 
que se comunican con almacenes 
y oficinas centrales. Para dar servi-
cio a este cambio en el comporta-
miento de los consumidores, Media 
MicroComputer junto con Silicon 
Power Industrial, ofrecemos una va-
riedad de soluciones de memorias 
de grado industrial para reforzar la 
seguridad en los quioscos y ayudar 
a los fabricantes a adaptarse a esta 
tendencia creciente dentro del sec-
tor del Retail inteligente.

www.mmc-sl.com

Soluciones f lash seguras para 
quioscos: Serie de tarjetas microSD 
SDT330 y SDI330

Para los quioscos que se ba-
san en el almacenamiento flash, 
una gran ventaja es que pueden 
retirarse o sustituirse fácilmente, 
ya que los datos de una tarjeta 
microSD pueden reutilizarse de un 
dispositivo a otro. Sin embargo, 
también significa que cualquier 
dato almacenado en el dispositivo 
puede ser copiado y reutilizado de 
forma no autorizada. 

Dado que los quioscos almace-
nan datos sensibles, como infor-
mación de clientes o empleados y 
fotos, es fundamental garantizar 
que esta información permanezca 
en manos autorizadas. Las solu-
ciones flash de SP Industrial es-
tán equipadas con una función 
de Host Lock para combatir este 
tipo de vulnerabilidad la cual ayu-
da a impedir que un invitado sin 
contraseña lea, escriba o borre los 
datos contenidos en el dispositivo 
y también evitando que un usuario 
no autorizado copie los datos y los 
reutilice sin permiso.

Para aprovechar al  máximo 
el rendimiento de un quiosco, 
SP Industrial ofrece dos tarjetas 
microSD: La serie SDT330 (8GB 
a 128GB) y la serie SDI330 (8GB 
a 64GB), de calidad industrial, 
equipadas con tecnología flash 
MLC NAND. Su alta resistencia y 
rendimiento constante, además 

de la función de bloqueo de host 
seguro, garantizan un funciona-
miento fiable y constante en usos 
de mucho tráfico, como oficinas 
corporativas, centros comerciales 
y estaciones de tránsito. También 
cabe mencionar que las herra-
mientas de análisis SMART para 
la supervisión del estado de estas 
memorias, hacen ideal su uso para 
estas aplicaciones y el manteni-
miento preventivo.

Soluciones industriales de SP para 
la transformación del comercio 
inteligente

Los terminales de punto de 
venta móviles que trabajan con 
plataformas IoT son cada vez más 
habituales en el sector de la ali-
mentación y las bebidas. Su uso 
se ha generalizado no sólo en las 
grandes cadenas, sino en nego-
cios de todos los tamaños. Para 
este tipo de dispositivos, SP In-
dustrial ofrece unidades SSD M.2 
2242 SATA ligeras y portátiles con 
rápidas velocidades de lectura y 
escritura. La serie MDA550S con 
tecnología pSLC de larga duración 
no sólo es duradera y adecuada 
para el uso diario frecuente, sino 
que también está equipada con 
los protocolos de seguridad TCG 
Opal 2.0, que permiten cifrar y 
descifrar los datos rápidamente en 
el controlador de la SSD sin afectar 
al rendimiento del sistema con ca-
pacidades entre 32GB y 128GB con 
un rango de temperatura standard 
o ampliado.

Los quioscos de autoservicio 
dentro del comercio inteligente 
han experimentado un aumento de 

la demanda. Además de la indus-
tria del vending de alimentación y 
las bebidas, otros sectores como 
el transporte público, las institu-
ciones médicas y las tiendas mi-
noristas, han empezado a ofrecer 
esta opción o han aumentado su 
número de quioscos para satisfacer 
esta demanda. 

Las soluciones de almacena-
miento desempeñan un papel in-
dispensable en estos dispositivos y 
SP Industrial ofrece unidades SSD 
PCIe NVMe Gen3x4 avanzadas que 
están diseñadas para estas tareas. 
Equipada con tecnología 3D TLC, 
la serie MEC3K0 puede procesar 
la información rápidamente con 
velocidades de lectura de hasta 
2.600 MB/s y de escritura de hasta 
2.000 MB/; también es resistente 
a los golpes o impactos para una 
mayor durabilidad. 

Otra alternat iva es la ser ie 
SSD3K0 SATA III con tecnología 
TLC también adecuada para quios-
cos de autoservicio que puede su-
ministrarse desde 64GB a 1TB de 
capacidad de almacenamiento. 

Estas soluciones de almace-
namiento pueden adquirirse con 
DRAM o sin DRAM, siendo una 
opción alternativa más económica.

En el mercado del Retail, como 
ya conocemos, existen cambios 
regulares en los gustos y prefe-
rencias de los consumidores, así 
como el aumento de la demanda 
de servicios en puntos de recogida 
y delivery, la señalización digital se 
ha convertido en la opción prefe-
rida para los negocios minoristas. 
Hoy en día, la señalización digital 
siendo mucho más flexible y rápida 
de actualizar, sustituye a la cartele-
ría tradicional impresa, que obliga 
con cada cambio a ser sustituida. 
Media MicroComputer puede pro-
porcionar memorias avanzadas de 
SP Industrial tipo SSD PCIe NVMe 
Gen4x4, de la serie MEC3HSW0, 
diseñadas específicamente para 
estos dispositivos; con velocidades 
de lectura y escritura de primer 
nivel, un amplio rango de tempera-
tura y un alto rendimiento que no 
compromete el ancho de banda. 
Esta serie es la mejor opción para 
la señalización digital 4K HD en 
exteriores y con capacidades desde 
256GB a 1TB.

https://www.mmc-sl.com
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El podcast Vicor Powe-
ring Innovation presen-
ta el dron atado de DPI 
UAV Systems

Elprimer episodio del podcast Powe-
ring Innovation explora la innova-
ción en los sistemas de vehículos 
aéreos no tripulados cautivos donde 
la densidad de potencia es necesaria

El podcast Powering Innovation 
e centra en las tecnologías más in-
novadoras y analiza cómo se pueden 
aplicar las tecnologías electrónicas 
para superar los retos del mundo 
real. El primer episodio de la serie 
trata sobre DPI UAV Systems (co-
nocido como DPI), un fabricante 
de sistemas de vehículos aéreos no 
tripulados, 

El primer episodio del podcast 
de Vicor profundiza en los sistemas 
de vehículos aéreos no tripulados y 
cómo DPI amplía las comunicaciones 
con drones cautivos. Joe Pawelczyk, 
Vicepresidente de Operaciones de 
DPI, se une a Robert Gendron, Vice-
presidente Corporativo de Desarrollo 
de Productos de Vicor, para conver-
sar sobre el impulso que proporcio-
na la tecnología más avanzada para 
abordar los problemas del mundo 
real. El episodio examina las redes 
de comunicaciones necesarias en el 
mar, así como comunicaciones de 

alta seguridad como en las aplicacio-
nes militares, y cómo la tecnología 
de DPI supera con creces las especifi-
caciones de los estándares actuales. 
Este episodio destaca cómo DPI está 
llevando la innovación a nuevas al-
turas con drones que pueden volar 
hasta 400 horas sin necesidad de 
aterrizar.

 “El podcast Powering Innovation 
destacaalgunas de las muchas for-
mas en que podemos colaborar con 
nuestros clientes para impulsar tec-
nologías innovadoras mediante mó-
dulos de potencia de alta densidad. 
Esperamos que esto episodio, en lo 
que exploraremos algunas aplicacio-
nes exclusivas y cómo se alimentan, 
sea de gran interés para los diseña-
dores de potencia, especialmente 
para quienes diseñan sistemas de 
vehículos aéreos no tripulados, y 
para cualquier ingeniero que diseña 
aplicaciones móviles donde la den-
sidad de potencia es una prioridad 
“, declaró Gendron.

El podcast Powering Innovation 
de Vicor ya está disponible y cada 
mes se añaden nuevos episodios. En 
él los oyentes podrán conocer nue-
vas ideas sobre electrificación, retos 
de la alimentación, arquitecturas 
creativas de alimentación, proble-
mas en la cadena de suministro y 
otros retos del mundo real.

El podcast Powering Innovation 
está disponible para su descarga a 
través de las plataformas de pod-
casts, como Spotify, Apple Music y 
Google Podcasts, entre otros.

La fuente de alimen-
tación compacta de 
750W y 60kV ofrece 
flexibilidad y control 
en aplicaciones de pro-
cesamiento de semi-
conductores y de haz 
electrónico de alta po-
tencia

XP Power acaba de lanzar una 
nueva gama de soluciones de ali-
mentación de alta tensión que 
ofrecen la flexibilidad y el control 
que exigen las aplicaciones de semi-
conductores. Las unidades serán de 
especial interés para los ingenieros 
de diseño eléctrico y los ingenieros 
de integración de sistemas que tra-
bajan en la implantación de iones, 
la soldadura por haz electrónico y 
la fabricación aditiva por haz elec-
trónico, así como en muchos otros 
sectores de aplicación.

La nueva serie FT responde a los 
retos a los que se enfrentan los inge-
nieros con una experiencia limitada 
en la integración de alta tensión y 
unos plazos de proyecto reducidos. 
Alojados en un envolvente compac-
to de 1U de rack de 19”, los nuevos 
dispositivos reducen a la mitad la 
altura de muchas soluciones ya exis-
tentes en el mercado, satisfaciendo 
la creciente demanda de soluciones 
de bajo perfil.

La serie FT ofrece modelos de 
tensión de salida de hasta 60kV a 
750W, tanto en polaridad positiva 
como negativa, y permite programar 
tanto la corriente como la tensión de 
0 a 100%, ofreciendo el mayor nivel 
de flexibilidad y control posible. La 

www.vicorpower.com

menor ondulación de la tensión de 
salida hace que el producto sea ideal 
para aplicaciones de alta tensión de 
mayor rendimiento. 

Una variedad de interfaces de 
control incluidas, como la local, la 
analógica y la digital RS232/USB, fa-
cilitan el proceso de integración con 
casi todos los sistemas. También está 
disponible Ethernet como opción 
fácil de especificar.

Las unidades de la serie FT ofre-
cen niveles de eficiencia de hasta 
el 90%. Esto reduce los costes de 
funcionamiento y contribuye a al-
canzar los objetivos de neutralidad 
en materia de emisiones de carbono, 
al tiempo que minimiza la genera-
ción de calor, lo que permite su uso 
en aplicaciones con limitaciones de 
espacio.

Todas las unidades FT están refri-
geradas por aire, lo que permite que 
las unidades funcionen más frías que 
las unidades de la competencia que 
están encapsuladas, con lo que se 
mantienen bajas las temperaturas 
de los componentes y se aumenta su 
vida útil. En caso de que sea nece-
sario el mantenimiento, las fuentes 
de alimentación refrigeradas por aire 
pueden repararse a nivel de com-
ponentes discretos, lo que ahorra 
costes y elimina los residuos. 

Todas las unidades de la serie 
FT cuentan con la marca CE para la 
compatibilidad electromagnética y 
la directiva de baja tensión (LVD), 
además de cumplir con los requisitos 
de RoHS y las normas de seguridad 
más importantes, como la EN61010/
IEC61010. Se ofrece una garantía 
de tres años como estándar, lo que 
aumenta la confianza en el carácter 
robusto de estas soluciones de ali-
mentación compactas y versátiles.

La serie FT está disponible direc-
tamente en XP Power 

www.xppower.com

https://www.vicorpower.com


REE • Diciembre 2022 21

Noticias

www.mouser.com

mouser.com
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Mouser analiza los ro-
bots móviles autóno-
mos en una nueva en-
trega de Empowering 
Innovation Together

Mouser Electronics, Inc., el 
principal distribuidor New Product 
Introduction (NPI) del sector con la 
mayor selección de semiconducto-
res y componentes electrónicos™, 
anuncia el último capítulo en 2022 
de su galardonado programa Em-
powering Innovation Together™. 
El nuevo episodio analiza las nove-
dades más recientes en los robots 
móviles autónomos (RMA), que 
han fomentado la aparición de me-
joras y aplicaciones de vanguardia 
en numerosos sectores.

Aunque los RMA existen desde 
la década de 1990, se han actua-
lizado a nivel tecnológico gracias 
a la inteligencia artificial, los sis-
temas de visión informática y las 
comunicaciones 5G. Estos robots 
avanzados ofrecen nuevos nive-
les de flexibilidad, autonomía y 
utilidad en la fabricación, el alma-
cenamiento y la logística, lo cual 
maximiza la eficiencia en general.

«Mediante tecnologías cada vez 
más avanzadas, los RMA añaden 
un nivel de eficiencia y producti-
vidad sin precedentes a nuestras 
fábricas y cadenas de suministro», 
señala Glenn Smith, presidente y 
director ejecutivo de Mouser Elec-
tronics. «Esperamos que el público 

de EIT comprenda mejor cómo los 
RMA pueden optimizar las ope-
raciones de una manera segura e 
inteligente».

En este episodio, el público po-
drá escuchar el podcast The Tech 
Between Us, ver un nuevo vídeo de 
Then, Now & Next y acceder a con-
tenido exclusivo para conocer me-
jor las aplicaciones y tecnologías 
que potencian y admiten los RMA, 
así como casos de uso comercial. 

Raymond Yin, director de con-
tenido técnico en Mouser Elec-
tronics y presentador de The Tech 
Between Us, se reúne con Niamh 
Donnelly, cofundador y director de 
ingresos de Akara Robotics, para 
hablar sobre la nueva generación 
de RMA. El podcast se puede es-
cuchar en el sitio web de Mouser 
y las plataformas de transmisión 
principales. 

«Me ha encantado hablar con 
Raymond sobre los RMA, los avan-
ces de hardware y las medidas de 
seguridad que los convierten en 
una buen complemento para varias 
instalaciones», dice Donnelly. «Los 
últimos diseños son mucho más 
sofisticados y se adaptan mejor a 
las complejidades de la tecnología 
reciente. Esto permite crear robots 
colaborativos que serán muy útiles 
en los próximos años».

Fundado en 2015, el programa 
Empowering Innovation Together 
de Mouser es uno de los progra-
mas de componentes electrónicos 
más reconocidos del sector. Para 
obtener más información, visite 
https://eu.mouser.com/empowe-
ring-innovation/ y siga a Mouser 
en Facebook y Twitter. 

https://eu.mouser.com/empowering-innovation/
https://eu.mouser.com/empowering-innovation/
https://www.mouser.com
https://www.mouser.es/new
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una nueva generación de soluciones de 
diseño de alta eficiencia, comprimien-
do al máximo el tamaño de la fuente 
de alimentación, y también optimiza 
la estructura y el aspecto del producto 
para liberar el espacio del sistema del 
cliente.

La innovación de los circuitos conduce 
a la mejora del rendimiento

Gracias a la adopción de soluciones 
de tecnología de circuitos avanzada, la 
serie LM-R2 ha logrado un alto rendi-
miento en términos de eficiencia, ran-
go de temperatura de funcionamiento, 
capacidad de carga, corriente de fuga, 
EMC, etc. En comparación con los 
productos convencionales, las dimen-
siones del producto se reducen entre 
un 15,4% y un 49,4%, y la densidad 
de potencia es mejor (una media de 
6,3W/pulgada3, hasta 9,8W/pulga-
da3), lo que permite ahorrar espacio 
de diseño a los clientes.

 La serie LM-R2 tiene un mayor 
rendimiento, una mayor adaptabili-
dad al medio ambiente y un rango de 
aplicación más amplio. El rendimiento 
es el siguiente:
• Mayor eficiencia: hasta el 92,5% 

(LM75-23BxxR2).

Fuente de alimentación 
compacta de alto nivel 
en todos los aspectos 
- Serie LM-R2 de 35-
350W

Siguiendo con la mejora e innovación, 
MORNSUN ofrece una fuente de ali-
mentación encerrada de mayor calidad

Con las tendencias de miniaturi-
zación de los equipos terminales (por 
ejemplo, máquinas de inyección de 
tinta, máquinas de café, etc.), las fuen-
tes de alimentación de conmutación 
convencionales ya no pueden satisfacer 
las mayores exigencias en los aspectos 
de tamaño y rendimiento.

MORNSUN sigue innovando, me-
jorando la calidad, centrándose en las 
necesidades de los clientes, y después 
de 4 años de perfeccionamiento, ahora 
lanza con éxito la nueva generación de 
fuentes de alimentación conmutadas 
cerradas - Serie LM-R2. 

La serie LM-R2 cuenta con un am-
plio rango de potencia de 35-350W, 
un amplio rango de tensión de salida 
de 5-54VDC, y una mejora significativa 
en la dimensión, el rendimiento, el 
proceso, la estructura, etc. Además, los 
productos de la serie LM-R2 cuentan 
con 47 patentes de I+D, superando a 
los principales productos del mercado.

La innovación tecnológica guía la me-
jora de la calidad

La fuente de alimentación es el 
“corazón” de los equipos electrónicos. 
La principal demanda de muchos clien-
tes es reducir el espacio de esta parte 
necesaria y compactar todo el sistema. 
La serie LM-R2 de MORNSUN adopta 

• Rango de temperatura de funciona-
miento más amplio: -40ºC a +85ºC, 
más adaptable a entornos de apli-
cación difíciles (rango de productos 
convencionales: -30ºC a +70ºC).

• Rango de voltaje de entrada más 
amplio: 80-305VAC/100V-430VDC, 
Universal, AC y DC de doble uso.

• Mayor capacidad de carga: la car-
ga transitoria mínima del 115% 
mantiene 170ms, fácil de cumplir 
el requisito de arranque de carga no 
resistiva de alta potencia transitoria.

• Excelente rendimiento de EMS: So-
bretensión: IEC/EN 61000-4-5 línea 
a línea ±2KV/línea a tierra ±4KV; 
EFT: IEC/EN 61000-4-4 ±4KV

La innovación de la estructura conduce 
a la mejora de la fiabilidad

Una fuente de alimentación alta-
mente fiable es esencial para garantizar 
el funcionamiento estable del sistema. 
La serie LM-R2 se ha perfeccionado en 
términos de diseño de procesos, diseño 
de estructuras, diseño de seguridad, etc. 
Al mismo tiempo, el peso del producto 
se ha reducido en aproximadamente un 
35% en comparación con el producto 
principal. Los materiales superiores son 
los siguientes:

• Mejora del material de la carcasa: 
antiarañazos, antideformación, me-
jor conductividad térmica, resisten-
cia a la corrosión, etc.

• Mejora de la instalación: diseño de 
dientes antideslizantes remachados, 
y sólo 1 tornillo puede hacer que sea 
un conjunto sólido.

• Diseño flexible de las partes es-
tructurales: la cubierta del terminal 
puede ser desmontada para satis-
facer las necesidades de diferentes 
aplicaciones.

• Soporte de revestimiento confor-
mado para satisfacer las diferentes 
necesidades de los clientes.

Mayor rango de aplicación
La serie LM-R2 puede ser amplia-

mente utilizada en áreas de la industria, 
LED, control de luces de calle, electrici-
dad, seguridad, telecomunicaciones, 
hogar inteligente, etc.

Características:
• Tamaño compacto, alta densidad 

de potencia.
• Rango de tensión de entrada univer-

sal: 80 - 305VAC / 100 - 430VDC.
• Acepta entrada de CA o CC (doble 

uso del mismo terminal).
• Rango de temperatura de funciona-

miento: -40ºC a +85ºC.
• Alta tensión de aislamiento de hasta 

4000VAC.
• Altitud de funcionamiento hasta 

5000m.
• Alta eficiencia de hasta el 92%..
• Clase de sobretensión III (diseñado 

para cumplir la norma EN62477).
• Protección de salida contra corto-

circuitos, sobrecorriente y sobre-
tensión.

• Seguridad según IEC/EN/UL/BS 
EN62368, EN60335, EN61558, 
EN62477.

https://www.mecter.com
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Las interferencias EMC causadas por 
el entorno de la aplicación son comunes 
durante el diseño de las fuentes de 
alimentación. MORNSUN ha anunciado 
la introducción de su nuevo filtro EMC 
de la serie FC-LxxWx para las fuentes de 
alimentación de conmutación AC/DC.

Ventajas
1. Alta inmunidad a las interferencias 

CM y DM
Basado en el esquema de filtrado de 

primer orden, el filtro EMC de la serie 
FC-LxxWx tiene una alta inmunidad a 
las interferencias CM (Comon Mode) & 
DM (Differential Mode), lo que puede 
garantizar eficazmente la estabilidad y 
fiabilidad de todo el sistema.
• Inmunidad del FC-L03Wx a las inter-

ferencias CM 50dB@20MHz
• Inmunidad del FC-L03Wx a las inter-

ferencias DM: 75dB@10MHz
• Inmunidad del FC-L06Wx a las inter-

ferencias CM: 55dB@20MHz
• Inmunidad del FC-L06Wx a las inter-

ferencias DM: 75dB@10MHz
 

2. Alta inmunidad a las sobretensiones
Hay un excelente impacto en la par-

te final del equipo debido a la sobre-
tensión causada por la fluctuación de 
la red eléctrica. Además, la protección 
inadecuada de los equipos en su etapa 
final también puede provocar fallos 
o reinicios. Los productos FC-LxxWx 
aplicados a la entrada de la red eléc-
trica tienen una alta inmunidad a la 
sobretensión, como la sobretensión de 
DM hasta 4kV y la sobretensión de CM 
hasta 6kV. (Los filtros convencionales 
pueden soportar 2kV/4kV).

3. Buen rendimiento de inmunidad 
EMI

• CE CISPR32/EN55032 CLASE B
• RE CISPR32/EN55032 CLASE B 

4. Múltiples paquetes para una amplia 
gama de aplicaciones

• La serie estándar es un encapsulado 
de conexión: 85x39x28,9mm

• Las series con el sufijo “A2S” son de 
montaje en chasis: 85x39x29.9mm

• Las series con el sufijo “A4S” 
son de montaje en carril DIN: 
89x39x36,4mm

5. Cumplimiento de la seguridad in-
dustrial
La serie FC-LxxWx se caracteriza por 

su alta fiabilidad con el marcado CE 
(IEC60939/62368) utilizando las fuen-
tes de alimentación de conmutación 
compactas de MORNSUN de la serie 
LM para mejorar el rendimiento EMI 
de todo el sistema.

Aplicaciones
La serie FC-LxxWx se puede utilizar 

con las fuentes de alimentación de 
conmutación encerradas de MORN-
SUN de la serie LM (LM35, LM100, 
LM200, LM350, etc. para las muy 
diversas aplicaciones) de energía fe-
rroviaria de alta velocidad, máquina 
de soldadura, inversor, inversor fo-
tovoltaico, inversor de motor, fuente 
de alimentación UPS, pila de carga, 
control de motor, etc. 

Características
• Rango de tensión de entrada ultra 

amplio: 0-305VAC / 0-430VDC.
• Rango de temperatura de funcio-

namiento: -40ºC a +85ºC.
• Cumplimiento de EMC: IEC/

EN61000-4, CISPR32/EN55032.
• Alta capacidad de supresión de 

sobretensiones: 2KV/4KV, 4KV/6KV.
• Pérdida de inserción DM hasta 

75dB y CM hasta 50dB.
• Cumplimiento de las normas de 

seguridad IEC62368/IEC60939.

MECTER, 5.L.
http:// www.mecter.com 
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LCD Customs & Caracteres & Gráficos & TFT. 
TFT con controlador. 
TFT Inteligentes & VFD. 
TFT: 1,4" a 10,4". 
LCD Caracteres & Gráficos & TFT & OLED. 

LED // Dígitos // Matrices de Puntos. 
LED PLCC 2 ,, 4 ,, 6 & 3mm y 5mm,, Automoción. 
LED smd. 
LED TH y SMD // Displays. 
LED Dígitos DIP & SMD // Matrices de Puntos. 
LED Lighting baja-media potencia. 

Optoacopladores // Relés de estado sólido. 
Optoacopladores //Infrarrojo// SSR. 

Buzzers //Micrófonos// Sensores Ultrasonidos. 
Tact switch// DIP switch// Switch rotativo. 
Conectores. 
Relés. 
Buzzera //Micrófonos// Sensores Ultrasonidos. 
Materiales de conducción térmica. 
Memorias Flash// ARM 32-bits. 
Diodos// Puentes rectificadores// TVS. 
ARM 8-32bits Micros// EEprom // Touch I.C. // Remate Contr. // Power Management. 
Diodos// Transistores// smd. 
IGBT //IPM . 
Triacs // SCR // TVS // Varistores // Transistores MOSFET. 
Módulos: FREO/ IGBT / MOSFET / Tiristores/ Diodos . 
Puentes rectificadores. 
Diodos// Puentes rectificadores// Transistores MOSFET. 

Industrial // PC // Adaptadores. 
AC-DC y DC-DC JI Drivers IGBT. 
Raíl DIN. 
LED Drivers // AC-DC // DC-DC. 
AC-DC y DC-DC. 
AC-DC y DC-DC. 
AC-DC Configurables. 

Lectores RFID. 
Lectores de tarjeta: banda magnética y chip. 
Sensores Huella Dactilar. 

Módulos WiFi // Bluetooth // LoRa // UWB. 
Módulos Bluetooth. 
Terminales GSM/GPRS. 
Inalámbrico & RF // Bluetooth. 
Módulos RF ISM // LoRa // BT // WiFi. 
Antenas // Cables RF. 
Módulos 2G/3G/4G/NBloT/CatM1/GPS. 
Módulos WiFi/BT de alta velocidad. 
Terminales GSM // GPRS. 

EFiltro EMC para las Fuentes SMPS en  
AC/DC –con referencia FC-LxxWx
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a la vez, mejorar las eficiencias y los 
aspectos económicos de la línea de 
producción.

«Uno de los mayores activos de 
Molex es nuestra experiencia y cono-
cimiento especializado de ingeniería, 
y el metaverso industrial racionalizará 
todo, desde el desarrollo del producto 
hasta su comercialización y, en última 
instancia, su distribución y entrega», 
dijo Mike Giresi, Director de Digita-
lización de Molex. «Modernizar la 
infraestructura de IoT para aprovechar 
al máximo el metaverso es un impe-
rativo estratégico para los negocios 
que dará como resultado experiencias 
del cliente más profundas y producti-
vas, así como una comprensión más 
profunda de los datos, hoy y a largo 
plazo en el futuro».

El metaverso industrial como multipli-
cador de fuerza de la productividad

Molex y Arrow encomendaron 
la elaboración de este informe para 
dar perspectiva respecto a cómo el 
metaverso industrial transformará 
la manufactura a través la creciente 
adopción de la Inteligencia Artificial 
(AI), la Realidad Aumentada/Realidad 
Virtual (AR/VR), los gemelos digitales, 

el aprendizaje automático (ML) y la 
analítica predictiva. Estos elemen-
tos habilitadores iniciales ya están 
ganando terreno en entornos indus-
triales apoyando la automatización 
de la fabricación, la optimización de 
procesos, la asistencia a distancia y 
la capacitación, así como el manteni-
miento predictivo.

A medida que estas tecnologías y 
casos de uso vayan estableciendo en 
una posición firme, darán ímpetu a las 
aplicaciones orientadas al consumidor 
al facilitar puntos de inflexión más rá-
pidos y saltos cuánticos en productivi-
dad. Según el informe, un metaverso 
industrial robusto proporcionará un 
valor sin precedentes, desde la etapa 
de diseño e ideación del desarrollo 
de productos, hasta la fabricación, 
ventas, servicio y mantenimiento.

Impacto inmediato y duradero en el 
IoT de siguiente generación

El metaverso industrial también 
tendrá un impacto considerable en 
la infraestructura de IoT de siguiente 
generación, y creará nuevas oportu-
nidades y desafíos para los ingenieros 
de hoy. Ellos se encuentran en una 
posición excepcional para formar 

parte del primer grupo en aprove-
char todo el potencial del metaverso 
industrial. Con ese fin en mente, el 
informe plantea cinco pilares funcio-
nales, que incluyen velocidad y ancho 
de banda, integridad de la señal, fac-
tor de forma, consumo de energía e 
interferencia electromagnética (EMI). 
Además, el informe ofrece pautas res-
pecto a cómo las compañías pueden 
empezar, así como consejos para in-
tegrar sus capacidades fundamentales 
en todos sus procesos empresariales 
internos y externos, y asegurarse de 
contar con una conectividad prote-
gida y un análisis de datos perfecta-
mente integrado.

Molex y Arrow patrocinan un semina-
rio web sobre el metaverso industrial
• El seminario web “Unlocking the 

Potential of the Industrial Meta-
verse” (Desvelando el potencial del 
metaverso industrial) se celebrará 
el 6 de diciembre de 2022 a las 9 
am, hora del Pacífico/12 pm, hora 
del Este.

• Panelistas expertos explorarán 
cómo el metaverso industrial está 
transformado la manufactura y 
qué hacer para prepararse para la 
siguiente ola en la transformación 
digital:
o Samantha G. Wolfe, funda-

dora de PitchFWD, una firma 
emergente de consultoría tec-
nológica, profesora adjunta 
en la Escuela Steinhardt de la 
Universidad de Nueva York, y 
coautora de “Metaversed”.

o Mark Schuerman, Gerente Sé-
nior de Desarrollo de Negocios 
de Molex, y experto en auto-
matización industrial.

o Rob Meyer, Gerente de Inge-
niería Digital de Arrow, y con-
sultor técnico principal sobre 
operaciones de comercio elec-
trónico.

Visite Molex para informarse sobre 
cómo la compañía está optimizando 
el poder de las tecnologías de la In-
dustria 4.0 y brindando las últimas 
capacidades de Ethernet.

• Los fabricantes estarán entre 
los primeros en beneficiarse de 
la convergencia de los procesos 
físicos y virtuales para mejorar los 
ciclos de diseño de productos y 
las iniciativas de fábrica del futuro

• Se espera que la AR/VR, gemelos 
digitales, robótica, aprendizaje 
automático, inteligencia artificial 
y analítica predictiva incentiven la 
adopción de las aplicaciones del 
metaverso industrial

• El impacto inmediato y duradero 
en el IoT de siguiente generación 
crea nuevas oportunidades y 
desafíos de ingeniería

Molex publicó un informe nuevo 
que examina el mundo emergente del 
metaverso industrial y su impacto en 
las infraestructuras de Internet de las 
Cosas (IoT) de siguiente generación. 
Para ayudar a las compañías a prepa-
rarse para el futuro, “Unleashing the 
Power of the Industrial Metaverse” 
(Desencadenando el poder del meta-
verso industrial) ofrece perspectivas 
pragmáticas respecto a la integra-
ción de las tecnologías y procesos 
físicos y virtuales para acelerar los 
ciclos de diseño de los productos y, 

Molex explora el potencial del metaverso industrial de acelerar 
las infraestructuras de IoT de siguiente generación en un nuevo 

informe de investigación y un seminario web

https://www.molex.com
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 Las mediciones de CO2, desem-
peñan un papel cada vez más im-
portante en el desarrollo de aplica-
ciones. Así por ejemplo, hay una 
importante demanda de sensores 
inteligentes para medir la calidad 
del aire en interiores. Garantizan la 
monitorización del CO2 en tiempo 
real para los sistemas de ventila-
ción, los purificadores de aire y los 
termostatos y evitan, entre otros 
aspectos, la concentración excesiva 
de CO2, que puede ser perjudicial 
para la salud.

Es ahí donde interviene la nueva 
placa adaptadora Rutronik - RAB2 
para la detección de CO2. Dos sen-
sores de CO2 de última generación, 
el PASCO2V01 de Infineon y el 
SCD41-D de Sensirion, son el nú-
cleo de la placa. Ambos sensores 
funcionan según el principio de 
medición fotoacústica y destacan, 
entre otras cosas, por su diseño 
compacto. 

La placa permite probar ambos 
sensores por separado y compa-
rarlos entre sí en la fase de pre-
desarrollo. Esto facilita a los de-

sarrolladores la evaluación de qué 
sensor se adapta mejor a la aplica-
ción correspondiente en el ámbito 
de la medición de CO2, humedad 
relativa y temperatura, y con qué 
componente continúa el desarrollo 
de la aplicación. Gracias a la com-
binación de los componentes en 
una sola placa, es posible acelerar 
el tiempo de llegada al mercado.

El énfasis de Rutronik System 
Solutions es apoyar a los clientes en 
la fase de predesarrollo. Esto ahorra 
recursos y hace que el tiempo de 
comercialización sea menor. Con 
nuestra placa adaptadora - RAB2 
para la detección de CO2, aborda-
mos precisamente estas necesida-
des en un mercado en expansión. Al 
combinar dos sensores avanzados 
en una sola placa, es posible reali-
zar fácilmente pruebas y compara-
ciones. Nuestra placa proporciona 
una base fiable para decidir qué 
componente encaja mejor en el 
desarrollo de la aplicación final, 
afirma Stephan Menze, director de 
gestión global de la innovación en 
Rutronik.

Combinación flexible y ampliable 
gracias a la interfaz Arduino 

Al igual que el resto de las pla-
cas de Rutronik System Solutions, 
la placa adaptadora RAB2 para la 
detección de CO2 cuenta con una 
interfaz Arduino. Esto hace que la 
placa pueda combinarse fácilmente 
con otras placas ya existentes, como 
son la RDK2, la Rutronik Adapter 
Board - Text To Speech, la Rutronik 
Adapter Board - HMS Anybus y 
la Rutronik Adapter Board - RAB1 
Sensorfusion, e incorporarlas a un 
complejo sistema de evaluación. 
Los expertos de Rutronik System 
Solutions también aportan las pilas 
de software correspondientes. To-
dos los componentes que aparecen 
en la placa están disponibles en la 
oferta de productos de Rutronik. 
De este modo, el distribuidor se 
asegura de que los componentes 
estén disponibles en la actualidad 
y a largo plazo.

Encontrará más información so-
bre la placa adaptadora Rutronik 
- RAB2 para la detección de CO2 en 
www.rutronik.com.

Acortando la fase de 
predesarrollo con la 
tarjeta Adapter Board 
- RAB2 para detección 
de CO2 de Rutronik 
System Solutions

Rutronik System Solutions amplía su 
cartera de productos con la nueva 
placa adaptadora RAB2 para la de-
tección de CO2. La placa ofrece un 
exclusivo planteamiento utilizando 
sensores de CO2, confrontando dos 
sensores ultramodernos de Infineon 
y Sensirion. Esto permite utilizar 
una placa en la fase de predesa-
rrollo para evaluar qué sensor se 
adapta mejor a una aplicación es-
pecífica. Como resultado, el tiempo 
de lanzamiento al mercado de las 
aplicaciones que requieren medi-
ciones de CO2, humedad relativa 
y temperatura se acorta conside-
rablemente.

http://www.rutronik.com
https://www.rutronik.com
https://www.adler-instrumentos.es
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Toshiba simplifica el 
control de motores 
con un nuevo ecosis-
tema de software y 
hardware

MCU El firmware y la interfaz gráfica 
de usuario de MCU Motor Studio, 
además del hardware de bajo coste 
desarrollado con MikroElektronika 
(MIKROE), reducen el tiempo de 
desarrollo aprovechando los MCUs 
TXZ+™4A

Toshiba Electronics Europe 
GmbH ha presentado MCU Motor 
Studio, que reúne herramientas de 
diseño basadas en PC, firmware de 
microcontroladores y hardware de 
evaluación de bajo coste para ace-
lerar el tiempo de comercialización 
de las aplicaciones de control de 
motores alojadas en los microcon-
troladores (MCUs) TXZ+™4A de 
Toshiba. 

El nuevo conjunto de firmware 
MCU Motor Studio es compatible 
con todas las estrategias habituales 
de control de motores energética-
mente eficientes, incluida la conmu-
tación de onda sinusoidal y el con-
trol (vectorial) orientado al campo 
(FOC), sin sensores o con detección 
de posición precisa. Se puede elegir 
entre la detección de corriente en 
derivación simple y en derivación tri-
ple, y es compatible con frecuencias 
PWM de hasta 156 kHz. El firmware 
es compatible con todos los tipos 
de motores habituales, incluidos los 
de corriente continua sin escobillas 
(BLDC) y los motores síncronos de 
imán permanente (PMSM). Tam-
bién admite motores de reluctancia 
conmutada (SRM) y motores CA 
asíncronos.

Los usuarios pueden controlar 
hasta tres canales de motor inde-
pendientes con un solo MCU, de-
pendiendo de la variante seleccio-
nada. La serie TXZ+™4A, basada 
en el núcleo Arm® Cortex®-M4, 
comprende los grupos M4K y M4M, 
que permiten controlar motores in-
cluso con MCUs de 64 pines de bajo 
coste. Entre las funciones específicas 

www.toshiba.semicon-storage.com

Würth Elektronik ofre-
ce ferritas de cable 
Snap WE-CAR-TEC

Ahora también para automoción

La ferrita de cable Snap ha con-
tribuido a la buena reputación de 
Würth Elektronik como especialista 
en EMC. Ahora el fabricante lanza 
otra gama de soluciones de supre-
sión de interferencias retroadap-
tables con la homologación AEC-
Q200 requerida para la industria 
del automóvil. La serie WE-CAR-TEC 
comprende ferritas de cable Snap 
con núcleo de NiZn. Estas permiten 
suprimir las interferencias electro-
magnéticas en la gama de frecuen-
cias de 1 MHz a 1 GHz.

El cierre interno con tecnología 
de llave impide la extracción no au-
torizada del cable. Gracias a la llave 
«WE-STAR_KEY», la ferrita puede 
reutilizarse y, por lo tanto, también 
es ideal para evaluaciones, prue-
bas y medición en los laboratorios 
de EMC. Cada unidad de embalaje 
viene con una “WE-STAR-KEY” para 
la apertura de las ferritas de cable 
Snap. WE-CAR-TEC está disponible 
en cuatro tamaños diferentes con 
diámetros de cable de 3,5 mm a 8,5 
mm. La carcasa de plástico tiene la 
clasificación UL94-V0, y el rango de 
temperatura de funcionamiento va 
de -50 °C hasta +105 °C.

WE-CAR-TEC está disponible en 
stock y se proporcionan muestras 
gratuitas previa solicitud.

de control de motores integradas 
en el chip se encuentran un motor 
vectorial de hardware, un encoder 
avanzado de alta resolución para 
servomotores y un sistema de au-
todiagnóstico que facilita el cum-
plimiento de normas de seguridad 
funcional como la IEC 60730 de 
clase B.

El conjunto de firmware ofre-
ce funciones seleccionables que 
permiten a los usuarios configu-
rar rápidamente controles como la 
detección del punto de corriente 
cero, la detección de la posición 
inicial del motor y los controles de 
parada más habituales, incluido el 
frenado rápido. Otras funciones 
son la recuperación de paradas por 
campo magnético, la reducción de 
velocidad en función de la carga, el 
control avanzado del rotor con po-
sicionamiento preciso sin sensores y 
el control del movimiento lineal con 
posicionamiento preciso basado en 
sensores.

La herramienta de control del 
motor basada en PC ayuda a los 
usuarios a configurar rápidamente 
el controlador proporcional-inte-
gral (PI), a introducir los parámetros 
de la placa de inversor y el motor 
elegidos, y a empezar a evaluar la 
solución. La herramienta muestra 
gráficamente las mediciones de ve-
locidad objetivo y real, par, corrien-
te, temperatura y tensión del enlace 
de CC, y supervisa el estado de los 
errores, todo ello en tiempo real. 
Los usuarios pueden cambiar los 
parámetros del motor, el sistema 
y el control de forma dinámica y 

programar las pruebas para que se 
ejecuten automáticamente.

Para ayudar a los usuarios a po-
ner en marcha sus proyectos, Tos-
hiba ha colaborado con MikroEle-
ktronika para crear la placa de 
evaluación MIKROE Clicker 4 para 
TMPM4K y una placa (shield) de 
inversor de 6V-48V. Juntos, pro-
porcionan una plataforma de hard-
ware de desarrollo de bajo coste 
adecuada para controlar un canal 
de motor. La placa de evaluación 
contiene un MCU M4K y puede ali-
mentarse desde un puerto USB, una 
batería o desde la placa del inver-
sor, que tiene su propio convertidor 
de modo conmutado. El inversor 
permite la medición de corriente 
de uno o tres derivaciones (shunt) 
y dispone de una interfaz flexible 
para la detección de posición que 
prefiera el usuario.

El firmware y la interfaz gráfica 
de usuario de MCU Motor Studio 
pueden descargarse desde: https://
toshiba.semicon-storage.com/eu/
semiconductor/product/microcon-
trollers/motor-studio.html

Para más información, consulte 
el artículo técnico de Toshiba rela-
cionado: https://toshiba.semicon-
storage.com/eu/semiconductor/de-
sign-development/innovationcentre/
articles/tcm0661_MotorStudio.html

La placa MIKROE Clicker 4 para 
TMPM4K y la placa (shield) del in-
versor están disponibles en:
• https://www.mikroe.com/clicker-

4-for-tmpm4k
• https://www.mikroe.com/clicker-

4-inverter-shield

www.we-online.com

https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/microcontrollers/motor-studio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/microcontrollers/motor-studio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/microcontrollers/motor-studio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/product/microcontrollers/motor-studio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/innovationcentre/articles/tcm0661_MotorStudio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/innovationcentre/articles/tcm0661_MotorStudio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/innovationcentre/articles/tcm0661_MotorStudio.html
https://toshiba.semicon-storage.com/eu/semiconductor/design-development/innovationcentre/articles/tcm0661_MotorStudio.html
https://www.mikroe.com/clicker-4-for-tmpm4k
https://www.mikroe.com/clicker-4-for-tmpm4k
https://www.mikroe.com/clicker-4-inverter-shield
https://www.mikroe.com/clicker-4-inverter-shield
https://www.toshiba.semicon-storage.com
https://www.we-online.com
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modernos motores de tracción. Estos 
microcontroladores son compatibles 
con los IGBT (insulated-gate bipolar 
transistors) tradicionales, así como 
con las tecnologías más modernas 
de carburo de silicio (SiC) y nitruro 
de galio (GaN). Junto con los lazos 
dobles de control de 200 kHz para 
mejorar su eficiencia energética, per-
miten que sus inversores sean más 
pequeños, ligeros y eficientes para 
que los motores aumenten la auto-
nomía. También pueden controlar 
motores de seis fases con una mayor 
densidad de potencia y tolerancia 
a fallos para mejorar la estabilidad 
a largo plazo. Un resolver de soft-
ware ASIL D seguro, junto con la 
generación sinusoidal integrada y 
los convertidores sigma delta, elimi-
nan los componentes externos para 
reducir el coste total del sistema. La 
serie S32K39 también proporciona 
flexibilidad para controlar hasta cua-
tro inversores de tracción cuando 
se combina con el procesador en 
tiempo real S32E de NXP y puede 
implementar capacidades avanzadas 
de tracción para VE con tracción en 
las 4 ruedas en esta configuración.

Gracias a su versátil arquitectura, 
la serie S32K39 resulta muy adecua-
da para cubrir una amplia variedad 
de aplicaciones en VE más allá del 
control de inversores de tracción, 
como la gestión de la batería, la car-
ga a bordo y la conversión CC/CC. 
Gracias a su compatibilidad con el 
aislamiento de hardware, las redes 
sensibles al tiempo y la criptografía 
avanzada, está muy cualificada para 
adaptarse a vehículos definidos por 
software y arquitecturas zonales.

“Los microcontroladores S32K39 
ofrecen una excelente combinación 
de tecnologías modernas que apor-
tan a los fabricantes de coches una 
enorme flexibilidad y escalabilidad 
para acelerar el desarrollo de sus VE e 
implementar las tecnologías de elec-
trificación más avanzadas”, señaló 
Allan McAuslin, Director del Seg-
mento de Control y Electrificación de 
Vehículos en NXP Semiconductors. 
“NXP está a la vanguardia gracias 
a su catálogo completo de solucio-
nes complementarias para ofrecer a 
nuestros clientes la capacidad de me-
jorar la experiencia de conducción de 
VE y ayudar a acelerar la revolución 
de los vehículos eléctricos”.

 Acerca de la serie S32K39
• El miembro de mayor rendimien-

to de la familia S32K con cuatro 
núcleos Arm® Cortex®-M7 a 
320 MHz configurados con un 
par en lockstep y dos núcleos en 
split-lock.

• Hasta 6 MB de memoria flash y 
800 KB de SRAM

• Dos coprocesadores para control 
de motores y PWM (pulse-width 
modulation) de alta resolución 
NanoEdge™ para un mayor ren-
dimiento y control de precisión

• El resolver de software ASIL D 
seguro elimina los componentes 
externos y reduce el coste

• DSP integrado para filtrado digital 
flexible y algoritmos de aprendi-
zaje automático (ML)

• Admite electrónica analógica 
multicanal con conversores A/D 
SAR y sigma-delta, comparadores 
y generadores sinusoidales para 
excitación del resolver

• Seis interfaces CAN FD, Ethernet 
TSN y numerosas E/S programa-
bles avanzadas

• Motor de seguridad de hardware 
(hardware security engine, HSE) 
para arranque seguro, servicios de 
seguridad, actualizaciones segu-
ras OTA (over-the-air) basadas en 
infraestructura de clave pública 
(PKI) y gestión de claves

• Versiones S32K37 (sin los dos 
procesadores para control de mo-
tores) también disponibles

• Desarrollados con ciberseguri-
dad ISO/SAE 21434 certificada y 
procesos de seguridad funcional 
ISO 26262

• Se suministran en dos empaque-
tados: 176LPQFP-EP y 289MA-
PBGA

Disponibilidad de soluciones del sis-
tema

Ya se encuentran disponibles 
muestras de ingeniería, tarjetas de 
evaluación y una completa gama de 
soporte y herramientas de software 
para los primeros clientes. Los mi-
crocontroladores S32K39 se pueden 
combinar con el SBC (system basis 
chip) de seguridad FS26 y el driver 
de puerta aislado de alta tensión 
avanzado GD3162 de NXP con con-
trol dinámico ajustable de intensidad 
para un sistema de control de inver-
sor seguro. 

Ambos ofrecen el máximo nivel 
de seguridad funcional (ASIL D) para 
el desarrollo de inversores de trac-
ción. Su producción está prevista 
para el 4º trimestre de 2023.

Acerca de las soluciones para electri-
ficación de NXP

La arquitectura robusta y abierta 
de las soluciones para electrificación 
de NXP permite una comunicación 
bidireccional más protegida y segu-
ra entre los puntos electrificados y 
la nube. Nuestras tecnologías inte-
gradas y embebidas proporcionan 
a los diseñadores de productos y los 
proveedores de servicios la confianza 
necesaria para construir sistemas con 
los niveles más altos de seguridad y 
protección, así como ideas para me-
jorar el rendimiento durante toda la 
vida útil del producto. Las soluciones 
para electrificación de NXP permiten 
controlar todo el ecosistema, y no 
solo una parte: la gestión de la ba-
tería, el accionamiento eficiente del 
motor, la carga rápida y el equilibrio 
de cargas entre redes eléctricas.

Para más información, visite la 
web nxp.com/S32K39.

NXP presenta sus mi-
crocontroladores de 
alto rendimiento de la 
serie S32K39 para 
aplicaciones modernas 
de electrificación 

• Cubre las nuevas necesidades de 
los inversores de tracción de los 
vehículos eléctricos (VE) gracias 
a una excelente combinación de 
rendimiento, integración, conec-
tividad, seguridad y Seguridad 
Funcional.

• Está destinada a aplicaciones de 
actuación inteligente remota me-
diante Ethernet TSN (Time-Sen-
sitive Networking) para nuevas 
arquitecturas zonales del vehículo

• Reduce el coste del sistema con 
resolver de software ASIL D e in-
tegración analógica

 
NXP Semiconductors ha anun-

ciado su nueva serie S32K39 de mi-
crocontroladores para automoción 
optimizados para aplicaciones de 
control de vehículos eléctricos (VE). 
Los modernos microcontroladores 
S32K39 llevan la electrificación al 
futuro por medio de un control de 
alta velocidad y alta resolución para 
un consumo más eficiente con el fin 
de prolongar la autonomía y ofre-
cer una conducción más suave del 
VE. Los microcontroladores S32K39 
incorporan capacidades de conectivi-
dad, seguridad y seguridad funcional 
que superan a los microcontroladores 
tradicionales en automoción para 
cubrir las necesidades de las arqui-
tecturas E/E zonales del vehículo y 
los vehículos definidos por software. 
Los nuevos microcontroladores per-
miten que el sistema de gestión de la 
batería y los inversores de potencia 
de NXP para VE proporcionen solu-
ciones integrales a los VE de próxima 
generación.

Los microcontroladores S32K39 
de alto rendimiento están optimiza-
dos para el control inteligente y de 
alta precisión de los inversores de 
tracción que convierten la alimen-
tación CC de la batería del VE en 
corriente alterna para accionar los 

http://nxp.com/S32K39
https://www.nxp.com
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de soporte, como placas de circuito 
impreso y condensadores, y -cuando 
se requiere un sensor de posición en 
un entorno sucio y de alta vibración- 
el montaje de los componentes del 
sistema puede corromperse por la 
suciedad y las vibraciones, lo que 
puede inhibir el rendimiento del con-
junto. Lo mismo ocurre con muchas 
aplicaciones industriales de detección 
lineal y rotativa. Los diseñadores se 
enfrentan al reto de adaptar diseños 
robustos dentro del espacio asigna-
do, sucio y con muchas vibraciones.

El sensor Hall 3D A31316 elimi-
na la necesidad de una PCB u otros 
componentes externos. Este sensor 
integra la pastilla (die) y los conden-
sadores en un único encapsulado 
para responder a la necesidad de 
contar con sensores de posición com-
pactos y de alto rendimiento que 
sean resistentes a estos entornos. 
Para los diseños resistentes a las vi-
braciones, las patillas del A31316 
pueden soldarse directamente a los 
perfiles de los conectores y pueden 
sobremoldearse o encapsularse para 
lograr un sellado hermético. Estas 
opciones de integración reducen en 
gran medida la posibilidad de que los 
contaminantes y las vibraciones afec-
ten al rendimiento y pueden aportar 
una nueva flexibilidad de diseño a 
los espacios en los que la vibración 
mecánica y la contaminación son 
problemas potenciales. 

Diseñado para aplicaciones rota-
tivas y lineales de largo recorrido, el 
A31316 mantiene una alta precisión 
angular en todo el rango de tempe-
ratura de Grado 0 (-40°C a 150°C). Su 
tabla de calibración flexible (33 pun-

tos fijos o 22 puntos colocados libre-
mente) permite opciones que pueden 
reducir el tiempo y la complejidad 
de la calibración de final de línea y 
minimizar los errores debidos a la 
desalineación mecánica. El A31316 
contiene funciones avanzadas de 
diagnóstico en el chip para garantizar 
un funcionamiento fiable y seguro.

“Los vehículos son más complejos 
cada año que pasa, y el número de 
sensores necesarios en las aplicacio-
nes modernas de seguridad y ADAS 
aumenta rápidamente. Los diseñado-
res de sistemas buscan opciones que 
sean flexibles y robustas, y el A31316 
satisface esa necesidad”, afirma Scott 
Milne, director de la línea de ne-
gocio de sensores de posición de 
Allegro. “Es una gran opción para 
aplicaciones críticas de seguridad, 
como los sistemas de sujeción y de 
cambio de marchas, los bloqueos 
de aparcamiento y los interruptores 
de inhibición, o para aplicaciones 
difíciles, como las transmisiones y los 
sistemas de frenado, donde el calor 
y la humedad pueden degradar el 
rendimiento. Estamos encantados de 
hacer posible la próxima generación 
de sistemas de seguridad para vehí-
culos con esta tecnología”.

La familia 3DMAG de circuitos 
integrados de sensores de posición 
magnética rotativos y lineales para 
aplicaciones industriales y de au-
tomoción combina las tecnologías 
planas y verticales de efecto Hall de 
Allegro, de eficacia probada, para 
medir los componentes del campo 
magnético a lo largo de tres ejes 
(X, Y, Z), lo que permite una ver-
dadera capacidad de detección en 
3D con un amplio rango dinámico 
magnético sin saturación. La última 
incorporación a la familia de senso-
res magnéticos 3DMAG de Allegro, 
el A31316, es el primer sensor de 
posición magnético de Allegro que 
proporciona mediciones multidirec-
cionales en un encapsulado SIP sin 
PCB. El A31316 ofrece a los diseña-
dores una ruta de señal configurable 
y una linealización flexible para la 
calibración de final de línea con el 
fin de optimizar la precisión de las 
mediciones. El CI puede compensar 
los campos no lineales y los errores 
de desalineación estática entre el 
sensor y el imán, y su alto grado de 
configurabilidad facilita a los diseña-

dores la optimización de la precisión 
y el tiempo de calibración. Esto ayuda 
a minimizar el procesamiento en la 
unidad de control electrónico (ECU) 
y maximiza el rendimiento al final de 
la línea para los imanes no ideales y 
las tolerancias de montaje mecánico. 
La salida multinivel que utiliza el “bin-
ning” puede integrar las funciones de 
varios CI de interruptor magnético en 
un solo A31316.

Funcionalidad avanzada que garanti-
za un alto rendimiento

El A31316 integra una interfaz 
Manchester para programar la EE-
PROM a través del pin de salida, lo 
que elimina la necesidad de una 
interfaz de programación indepen-
diente. Almacena de forma fiable los 
ajustes de calibración programados 
en fábrica y por el cliente, con regis-
tros dedicados para uso del cliente. 
Para la programación de la EEPROM 
no se requiere una alimentación 
de alto voltaje, y el A31316 puede 
programarse directamente con una 
tensión de alimentación de 5 V, lo 
que permite su integración con mi-
crocontroladores u otros dispositivos 
de baja alimentación.

El CI incluye el protocolo SENT 
más rápido de la industria con tiem-
pos de tick de 0,5 µs a 10 µs, e in-
cluye una interfaz de modulación 
de ancho de pulso (PWM) con una 
portadora de 125 Hz a 16 kHz para 
una interfaz digital sencilla con los 
microcontroladores. 

Siguiendo las directrices de segu-
ridad funcional de los elementos de 
seguridad fuera de contexto (SEooC), 
el sensor A31316 es compatible con 
la integración a nivel de sistema 
ASIL B, de acuerdo con la norma 
ISO 26262, y está cualificado para 
el sector de la automoción según la 
norma AEC-Q100 Grado 0.

Precios y disponibilidad
El A31316 está disponible en un 

encapsulado SIP de tres patillas sin 
PCB (sufijo UC). Para obtener precios 
y muestras del producto, póngase en 
contacto con una oficina de ventas o 
un distribuidor autorizado de Allegro. 
Para obtener hojas de datos y más in-
formación sobre la completa familia 
de sensores de posición magnéticos 
de Allegro, incluido el A31316, visite 
la página web de Allegro.

Allegro MicroSystems 
presenta un sensor 
magnético 3D sin PCB 
para aplicaciones de 
seguridad de vehículos 
y ADAS

El robusto CI A31316 permite una 
integración flexible para la detección 
de posición de precisión sin contacto

Allegro MicroSystems, Inc.  ha 
presentado el sensor de posición 3D 
de efecto Hall A31316, la última in-
corporación a la línea de sensores 
3DMAG™ de la empresa. Este nuevo 
sensor, que se ofrece en un encap-
sulado sin placa de circuito impre-
so con el tamaño más pequeño del 
sector, es ideal para aplicaciones de 
seguridad en automoción y sistemas 
avanzados de asistencia al conductor 
(ADAS) que requieren altos niveles de 
flexibilidad y un rendimiento fiable 
en condiciones adversas, como las 
aplicaciones de tren motriz y chasis, 
así como aplicaciones industriales 
que requieren una detección lineal 
o rotativa.

Las aplicaciones de tren motriz 
y chasis, los sistemas de sujeción de 
pasajeros y los sistemas de cambio de 
marchas están sometidos a vibracio-
nes y contaminantes ambientales que 
pueden degradar su rendimiento. Los 
sensores de posición utilizados en las 
aplicaciones de tren de potencia y 
chasis suelen requerir componentes 

https://www.allegromicro.com
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La temperatura de color es una magnitud que mide el color que contiene la luz. Son los distintos colores de luz 
que se producen cuando un objeto negro absoluto se calienta a diferentes temperaturas. Por ejemplo, en la luz solar, 
la temperatura es más baja en las horas de la mañana y la tarde y la temperatura de color es amarillo más cálido. Sin 
embargo, a mediodía, la temperatura es más alta y la temperatura de color es más fresca y blanca.

En la figura 1 se muestra la relación de temperatura de color desde 1000K a 10000K. Cuanto menor sea el valor de 
temperatura de color, más rojo será el color; cuanto mayor sea el valor de temperatura de color, más azul será el color.

Las lámparas con una temperatura de un único color, no se adaptan bien a las diferentes circunstancias de vida y 
trabajo de las personas, porque estas necesidades varían según las circunstancias.

Como vemos en la figura 2, para la iluminación de habitaciones de un hotel, la luz blanca fría o neutra es pre-
ferible para leer y comunicarse durante el día, mientras que la luz cálida puede aliviar el cansancio físico y mental, 

Figura 1. Temperatura de color.

https://www.olfer.com
https://www.olfer.com/olfer-dali-2-dispositivos-control-tipos-configuracion.html
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Figura 2. Iluminación de habitación de hotel.

mejorando la calidad del sueño por la 
noche. Sin duda, las luminarias LED 
con temperatura de color regulable 
están consiguiendo ser cada vez más 
populares en entornos de iluminación 
residencial, hotelera, de oficina y co-
mercial porque ofrecen una ilumina-
ción más personalizada que satisface 
todas esas necesidades en diferentes 
intervalos de tiempo.

Como vemos en la figura 3, las 
luminarias LED con temperatura de 
color y brillo regulables, utilizan dos 
fuentes de salida de luz: temperatura 
de color fría (6500K) y cálida (6500K), 
cada una de las cuales es relativamen-
te independiente. 

Como se muestra en la Figura 4, la 
temperatura de color se puede ajustar 
modificando la corriente de activa-
ción de cada fuente de luz. Cuando 
la temperatura de color es específica, 
el brillo se puede adaptar mediante 
una configuración de la corriente de 
conducción de las dos fuentes de luz 
en una misma proporción.

Con el desarrollo y avance en la 
industria de la iluminación, los LED 
Driver regulables y digitales garan-
tizan que la temperatura de color 
y los ajustes de brillo no interfieran 
entre sí. Este diseño ha sustituido de 
manera gradual la “fuente de tensión 
constante + módulo de salida dual 
CC/CC” como un nuevo método de 
conducción enfocado en crear un 
entorno de iluminación inteligente, 
cómodo y centrado en el ser humano.

Desde Electrónica OLFER y MEAN 
WELL se ha lanzado una fuente de 
alimentación inteligente; LCM-40TW 
compatible con DALI2 con tempera-
tura de color y brillo regulables. 

El LCM-40TW distribuido en Espa-
ña y Portugal por Electrónica OLFER 
es LED driver con 2 salidas para regu-
lación de brillo y temperatura de color 
(Blanco dinámico - Tunable White). 
Funciona en modo de corriente cons-
tante de doble canal de 40W, con un 
interruptor DIP que se puede ajustar 
a DALI DT6 (dispositivo de control de 
iluminación led) o DT8 (dispositivo 
de control de temperatura de color). 
Además, ofrece salida en corriente 
seleccionable mediante un micro-
interruptor (500 a 1050mA).  Este 
dispositivo permite a los usuarios va-
riar la temperatura de color y el brillo 
a través de un interruptor.

Una solución inteligente para el 
control de la iluminación. 

Figura 3. Método de conducción de la temperatura de color ajustable en los accesorios LED.

Figura 4. Temperatura de color y curva de valor actual.

Figura 5. Iluminación inteligente DALI-2.

https://www.olfer.com/olfer-dali-2-dispositivos-control-tipos-configuracion.html
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Seleccione la fuente de alimentación de 
CA/CC adecuada para satisfacer los 
requisitos médicos exclusivos

www.digikey.es

Las mejoras en la tecnología de 
las baterías, junto con los avances 
en los circuitos de bajo consumo, 
han hecho que los sistemas portá-
tiles alimentados por baterías sean 
una opción viable para muchos di-
seños, pero en aplicaciones como 
la atención médica y la asistencia 
domiciliaria, el funcionamiento sin 
conexión de las baterías no es facti-
ble, ni práctico, ni siquiera deseable. 
En cambio, el equipo debe funcio-
nar directamente desde una línea 
de CA o tener acceso a una toma 
de corriente de CA para garantizar 
un funcionamiento fiable cuando 
las baterías estén bajas. Para estos 
casos, la fuente de alimentación 
CA/CC debe ofrecer las prestacio-
nes habituales de una fuente de 
alimentación en lo que respecta a 
la salida de tensión y corriente, la 
regulación estática y dinámica, así 
como las funciones de protección 
contra fallos y otras.

Además, el rendimiento básico 
de la fuente de alimentación no es 
la única preocupación de los diseña-
dores de sistemas médicos. Existen 
varias normas reglamentarias -que 
se han actualizado recientemente- 
que añaden mandatos adicionales 
para cuestiones de rendimiento me-
nos evidentes, como la tensión de 
aislamiento galvánico, la corriente 
de fuga y los dos medios de protec-
ción del paciente (2×MOPP). 

Se han establecido para garan-
tizar que el equipo que alimenta el 
suministro no ponga en peligro al 
operador o al paciente, incluso si se 
produce un fallo en el suministro o 
en el equipo.

La combinación de requisitos de 
rendimiento, fiabilidad y normas, 
así como las presiones de costes y 
plazos de comercialización, hacen 
que diseñar una fuente de alimen-
tación desde cero sea todo un reto. 
En cambio, los diseñadores tienen 
que examinar cuidadosamente una 
serie de opciones ya preparadas 
para encontrar la solución óptima.

Autor: Rolf Horn - 
Applications Engineer, 
Digi-Key Electronics

En principio, cualquier fuente de 
alimentación de CA/CC estándar, 
debidamente dimensionada y con 
los valores nominales de tensión y 
corriente adecuados, debería ser 
adecuada para estos sistemas. Sin 
embargo, aunque son adecuados 
en el sentido básico, no cumplen las 
normas adicionales impuestas a los 
suministros médicos.

La justificación de estos man-
datos adicionales de seguridad y 
rendimiento es la naturaleza única 
de las aplicaciones médicas y la posi-
bilidad muy real de que los fallos de 
los componentes o sistemas causen 
daños al paciente o al operador. 
Es especialmente difícil porque el 
paciente suele estar en contacto 
directo con sensores, sondas u otros 
transductores que pueden conducir 
la corriente directamente al cuerpo, 
lo que supone un riesgo mayor que 
el contacto casual.

E m p e z a r  c o n  l o s 
fundamentos de la 
seguridad

Aunque el riesgo de choque se 
asocia normalmente con tensiones 
más altas, sólo existe una corre-
lación indirecta. La descarga del 
paciente o del usuario se debe a 
la corriente que fluye a través del 
cuerpo y vuelve a su origen. Sin em-
bargo, si esa corriente no tiene vía 
de retorno, no hay riesgo, aunque 
la persona esté tocando una línea 
de alta tensión.

Salvo excepciones muy especiali-
zadas, la fuente de alimentación AC/
DC de línea tiene un transformador 
de aislamiento en el lado de entrada 
que puede cumplir dos funciones:
• Proporcionan un aumento/dismi-

nución de la tensión de la línea, 
según sea necesario, antes de 
que se rectifique a CC.

• Proporcionar un aislamiento de 
entrada/salida para que no haya 
un camino para el flujo de co-
rriente a través del usuario y de 

En este artículo se examinan las 
aplicaciones de los suministros de 
CA/CC en entornos de instrumentos 
médicos, y se revisan las normas 
reglamentarias fundamentales para 
estos suministros. 

A continuación, presenta ejem-
plos de fuentes de alimentación de 
CUI Inc. y analiza sus respectivas 
características y cómo pueden ayu-
dar a resolver el reto de las fuentes 
de alimentación de los sistemas 
médicos.

¿Utilizar la línea de CA 
o las baterías?

Aunque los dispositivos portá-
tiles sin ataduras y alimentados 
por baterías se han convertido en 
algo común e incluso preferido en 
muchos productos comerciales y 
de consumo, todavía hay muchas 
situaciones en las que la alimen-
tación por baterías no es práctica 
o no es deseable. Esto es especial-
mente cierto en el caso de la ins-
trumentación médica, en la que 
es fundamental una disponibilidad 
constante, fiable e inmediata. Entre 
las razones por las que los sistemas 
médicos pueden preferir u ordenar 
el funcionamiento de la línea de CA 
se encuentran:
• Requisitos de alta potencia, vol-

taje o corriente que pueden re-
querir un sistema de baterías 
grande, pesado y costoso junto 
con un circuito de gestión de la 
recarga.

• Muchos centros médicos realizan 
turnos diarios de 12, 18 e incluso 
24 horas debido a la programa-
ción de los pacientes.

• Incluso en el caso de los sistemas 
que pueden utilizar baterías re-
cargables para la alimentación 
primaria o el respaldo de emer-
gencia, esas baterías deben car-
garse mientras el sistema está en 
uso, tiempo durante el cual el 
suministro de CA/CC debe pro-
porcionar energía.

https://www.digikey.es


35

Fuentes de alimentación AC/DC

REE • Diciembre 2022

El aislamiento y las fugas 
del transformador son 
fundamentales

Las fugas son corrientes que 
atraviesan el aislamiento dieléctri-
co, ya sea por “fugas” físicas de-
bidas a la naturaleza imperfecta 
del aislamiento, o por corrientes 
capacitivas que pueden atravesar 
incluso un aislamiento excepcional-
mente bueno. Aunque la corriente 
de fuga nunca es deseable, es una 
preocupación mucho más seria para 
algunas aplicaciones médicas.

Un modelo simplificado de un 
transformador muestra un perfecto 
aislamiento galvánico (óhmico) en-
tre sus lados primario y secundario 
en la figura 2. Ninguna corriente 
puede fluir directamente desde la 
red de CA al producto alimentado, 
formando así un bucle completo de 
flujo de corriente de vuelta a la red 
de CA, incluso si un componente o 
un fallo de cableado proporciona 
una nueva ruta de corriente en el 
lado secundario. Sin embargo, nin-
gún transformador del mundo real 
es perfecto y siempre hay alguna 
capacitancia entre el primario y el 
secundario (figura 3).

Un modelo aún más sofisticado 
añade fuentes adicionales de capa-
citancia entre bobinas, mostradas 
en la Figura 4.

vuelta a la línea neutra. Esto es 
fundamental en caso de que se 
produzca un fallo que pueda 
poner tensión y corriente en la 
superficie de la unidad y, por tan-
to, al operador o al paciente y a 
través de ellos (Figura 1).

Con el transformador de aisla-
miento en su lugar, este flujo de 
corriente no puede ocurrir porque 
el transformador de aislamiento no 
tiene un camino de cables desde el 
neutro de la línea de CA a la tierra, 
por lo que la corriente no fluirá a 
través del usuario.

¿Por qué preocuparse 
por la corriente?

La tensión de línea estándar 
(110/230 voltios; 50 o 60 hercios 
(Hz)) a través del tórax -incluso du-
rante una fracción de segundo- pue-
de inducir una fibrilación ventricular 
con corrientes tan bajas como 30 
miliamperios (mA). Si la corriente 
tiene una vía directa hacia el cora-
zón, como por ejemplo a través de 
un catéter cardíaco u otro tipo de 
electrodo, una corriente mucho más 
baja, de menos de 1 mA (CA o CC), 
puede provocar una fibrilación.

Estos son algunos de los umbra-
les estándar que suelen citarse para 
la corriente que atraviesa el cuerpo 
por contacto con la piel:
• 1 mA: Apenas perceptible.
• 16 mA: Corriente máxima que 

una persona de tamaño medio 
puede agarrar y “soltar”.

Figura 1. El transformador de aislamiento interrumpe el paso de la corriente desde el neutro a 
la tierra, por lo que la corriente no fluirá a través del usuario incluso si el dispositivo o sistema 
del usuario se conecta accidentalmente a la caja expuesta. (Fuente de la imagen: Quora).

• 20 mA: Parálisis de los músculos 
respiratorios.

• 100 mA: Umbral de fibrilación 
ventricular.

• 2 A: Paro cardíaco y daño de 
órganos internos.

Los niveles también están en 
función de la trayectoria del flu-
jo de la corriente, es decir, dónde 
se encuentran los dos puntos de 
contacto con el cuerpo, como por 
ejemplo a través del pecho, desde 
un brazo hasta los pies, o a través 
de la cabeza.

Figura 2. Este modelo básico de un transformador muestra que no hay un camino de corriente desde el lado primario 
al secundario. (Fuente de la imagen: Power Sources Manufacturers Association).

Figura 3. Un modelo más realista muestra la capacitancia básica entre bobinas (Cps1) entre los lados primario y secun-
dario. (Fuente de la imagen: Power Sources Manufacturers Association).
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60601-1 amplía el enfoque en el 
paciente para exigir un MOP global 
que combine uno o más medios de 
protección del operador (MOOP) y 
medios de protección del paciente 
(MOPP).

Así, aunque las disposiciones bá-
sicas de la 2ª edición, que protegen 
contra los fallos, siguen vigentes, la 
3ª edición reconoce que los riesgos 
potenciales que ve cada usuario 
pueden ser muy diferentes; un ope-
rador tiene acceso a un panel de 
control, por ejemplo, mientras que 
el paciente puede estar “conectado” 
a través de sondas.

La 3ª edición de la norma hace 
referencia específicamente al pro-
ceso de gestión de riesgos descrito 
en la norma ISO 14971, que incluye 
un archivo de gestión de riesgos en 
el que se identifican y evalúan las 
condiciones de fallo. La 4ª edición 
de esta norma, recientemente acti-
vada, va aún más lejos. En primer 
lugar, ha añadido actualizaciones 
para tener en cuenta los cambios 
tecnológicos. En segundo lugar, 
también amplía el análisis de riesgos 
y aborda una preocupación recípro-
ca sobre la CEM que afecta tanto 

Figura 4. Hay otras capacitancias del transformador, además de Cps1. (Fuente de la imagen: Power Sources Manufacturers 
Association).

Normas y medios de 
protección (MOP)

La principal norma que regula la 
electrónica médica y la seguridad 
es la IEC 60601-1 - Equipos elec-
tromédicos - Parte 1: Requisitos 
generales para la seguridad básica 
y las prestaciones esenciales, junto 
con sus diversas normas asocia-
das. La 3ª edición de la norma IEC 

Esta capacitancia no deseada 
que permite el flujo de la corriente 
de fuga es una función de muchas 
variables como el tamaño del cable, 
el patrón de bobinado y la geo-
metría del transformador. El valor 
resultante puede oscilar entre un 
picofaradio (pF) y unos pocos micro-
faradios (µF). Además de las fugas 
capacitivas de los transformadores, 
otras fuentes de capacitancias in-
voluntarias son los espacios en las 
placas de circuitos impresos, el aisla-
miento entre los semiconductores y 
los disipadores conectados a tierra, 
e incluso las parásitas entre otros 
componentes.

La corriente de fuga del transfor-
mador debida a la capacitancia no 
es el único problema de las fuentes 
de alimentación médicas. Evidente-
mente, la seguridad y el aislamien-
to básicos de la CA son motivo de 
preocupación. Dependiendo de los 
niveles de tensión y potencia, estos 
suministros pueden necesitar una 
segunda barrera de aislamiento in-
dependiente, además de la primaria.

Además, muchos productos mé-
dicos implican niveles de señal muy 
bajos (milivoltios o microvoltios en 
el caso de los sensores corporales, 
por ejemplo), por lo que las inter-
ferencias electromagnéticas (EMI) 
o de radiofrecuencia (RFI) genera-
das (denominadas a grandes rasgos 
compatibilidad electromagnética o 
EMC) también son motivo de pre-
ocupación. Las normas pertinentes 
indican la generación máxima de 
EMI/RFI permitida, así como su to-
lerancia.

Figura 5. Los dispositivos de Clase I sólo requieren un aislamiento básico y un chasis con 
conexión a tierra, mientras que los de clase II requieren modos de aislamiento adicionales. 
(Fuente de la imagen: CUI Inc.).

Figura 6. Los diferentes medios de protección y niveles tienen diferentes mandatos sobre 
la clasificación de la tensión de aislamiento, la línea de fuga y el aislamiento. (Fuente de la 
imagen: CUI Inc.).
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al producto sanitario en cuestión 
como a otros dispositivos cercanos. 
En otras palabras, la norma va más 
allá de decir “debe hacer esto” o 
“debe hacerlo de esta manera”, sino 
que ahora exige la evaluación e in-
cluso la cuantificación de los riesgos 
pertinentes y la forma de mitigarlos.

Suministros y MOP

Las normas reglamentarias han 
creado clases de protección de pro-
ductos que se caracterizan por los 
medios de protección del operador 
frente a tensiones peligrosas, desig-
nadas como Clase I y Clase II.

En un producto de Clase I, ha-
brá un chasis conductor que está 
conectado a la tierra de seguridad. 
Por lo tanto, se requiere un cable 
de alimentación de entrada con 
un conductor de tierra de seguri-
dad en los productos de la Clase I 
de protección. Por el contrario, un 
producto de Clase II no tendrá un 
conductor de tierra de seguridad 
en el cable de alimentación de en-
trada. En su lugar, se incluye una 
segunda capa de aislamiento para 
la protección del operador debido 
a la ausencia del chasis conectado 
a tierra (Figura 5).

En la norma IEC 60601-1 hay 
diferentes requisitos para el MOP, 
como el aislamiento, la línea de 
fuga y el aislamiento, incluyendo 
si el requisito es para el MOOP o el 
MOPP más estricto (Figura 6).

La norma define qué clasificación 
es necesaria en diversas situaciones 
de aplicación. Por ejemplo, el equi-
po que entra en contacto físico con 
un paciente, como un tensiómetro, 
normalmente tendrá que cumplir 
los requisitos de dos MOOP y una 
MOPP.

No hay un número único que 
pueda fijarse de antemano en el 
valor requerido en cada parámetro, 
ya que sus valores máximos están en 
función de muchos factores. Tam-
bién se definen por si el diseño ge-
neral utiliza MOP simples o dobles, 
y si ese MOP es un MOPP o MOOP.

Las clases de protección de la CEI 
regulan la construcción y el aisla-
miento de las fuentes de alimenta-
ción para proteger al usuario de las 
descargas eléctricas. Las fuentes de 
alimentación de clase II de protec-
ción IEC tienen un cable de alimen-

tación de dos hilos, con dos capas 
de aislamiento (o una sola capa 
de aislamiento reforzado) entre el 
usuario y los conductores internos 
que transportan la corriente.

La primera capa de aislamien-
to suele denominarse “aislamien-
to básico”, como el que se utili-
za normalmente en los cables. A 
continuación, una segunda capa 
de aislamiento suele ser una caja 
aislante que encierra el producto 
(y puede llevar la etiqueta de “do-
ble aislamiento”), como la caja de 
plástico que se utiliza con las fuen-
tes de alimentación de pared y de 
sobremesa.

Fabr i car  f r ente  a 
comprar

El diseño de fuentes de alimen-
tación básicas se apoya en muchos 
componentes disponibles, notas de 
aplicación, diseños de referencia y 
mucho más. Por ello, los diseñado-
res pueden verse tentados a diseñar 
y construir el suyo propio, adapta-
do con precisión a los requisitos 
de la aplicación y sus prioridades. 
No cabe duda de que, en algunos 
casos, los requisitos de suministro 
son tan inusuales o únicos que no 
hay ningún suministro comercial 
disponible, por lo que “fabricar” es 
el único camino.

A pesar de la viabilidad de la 
“fabricación”, los argumentos en 
contra son sólidos: la “fabricación” 
conlleva un alto riesgo de diseño y 
certificación, además de un largo 
plazo de comercialización. Además, 
el mayor volumen de proveedores 
de suministros en comparación con 
los esfuerzos de “fabricación” se 
traduce en una lista de materiales 
(BOM) y un costo de ensamblaje 
más bajos, por lo que la “fabrica-
ción” ni siquiera supone un ahorro 
de costos, excepto quizás en niveles 
de potencia muy bajos (por deba-
jo de unos diez vatios), donde las 
cuestiones normativas son menos 
estrictas.

Unidades OTS: gama 
de niveles de potencia, 
factores de forma

Una cosa es hablar de fuentes de 
alimentación de CA/CC certificadas 
y aprobadas por la normativa para 

aplicaciones médicas en abstracto, 
pero si se observan algunas de las 
versiones disponibles se ve que el 
cumplimiento de estos mandatos 
no limita la flexibilidad de uso. Los 
proveedores ofrecen diferentes fa-
milias de fuentes de alimentación 
con una gama de valores de ten-
sión/corriente dentro de cada fami-
lia, por lo que pueden satisfacer casi 
todos los requisitos del proyecto. 
Algunos ejemplos muestran la am-
plitud de la oferta de adaptadores 
externos, módulos de marco abierto 
y unidades cerradas.

Ejemplo 1: Los adaptadores ex-
ternos de sobremesa, como la serie 
SDM65-UD, incluyen el SDM65-
24-UD-P5 de 24 voltios y 2.7 A (Fi-
gura 7). Esta familia de fuentes de 
clase II se utiliza a menudo para ali-
mentar/cargar ordenadores portáti-
les y dispositivos similares y ofrece 
un rango de entrada universal de 90 
a 264 voltios y 47 a 63 Hz.

Estas unidades de 65 vatios no-
minales tienen salidas que abar-
can desde 12 voltios a 5 A hasta 
5 voltios a 1.36 A, están alojadas 
en un paquete aislante totalmente 
cerrado que mide unos 120 × 60 × 
36 milímetros (mm) e incluyen un 
LED indicador de “encendido” muy 
práctico para el usuario.

Las fuentes de esta familia fun-
cionan con un cable de CA de dos 
hilos IEC320/C8 suministrado por el 
usuario. La salida de CC viene con 
un cable de 150 centímetros (calibre 
16 o 18, según la corriente de salida 
de la fuente), puede pedirse con 
cualquiera de las dos orientaciones 
de polaridad y con cualquiera de las 

Figura 7. El SDM65-24-UD-P5 es una fuente de alimentación CA/CC de 24 
V, 2,7 A, Clase II destinada a un uso externo con respecto al dispositivo 
que alimenta. (Fuente de la imagen: CUI Inc.).
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Figura 8. Las fuentes de la serie SDM65-UD se ofrecen con muchas opciones de conectores de barril estándar para el conector de salida de 
CC, así como con cables pelados y estañados. (Fuente de la imagen: CUI Inc.).

Figura 9. El VMS-550-48 de bastidor abierto suministra 48 voltios a 11.5 A y tiene un tamaño estándar de 3 × 5 pulgadas. (Fuente de la 
imagen: CUI Inc.).
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terminaciones comunes de enchufe 
de “barril” o con cables pelados/
empalmados (Figura 8).

Ejemplo N.º 2: Los módulos 
de marco abierto (o bandeja) como 
la serie VMS-550 incluyen el VMS-
550-48, una unidad de 48 vol-
tios y 11.5 A. Las fuentes de esta 
familia ofrecen hasta 550 vatios 
de potencia continua con salidas 
que abarcan desde 12 voltios/42 A 
hasta 58 voltios/9.5 A, con un ta-
maño estándar de 3 × 5 pulgadas 
(pulg.) y un perfil bajo de 1.5 pulg. 
(Figura 9).

Estas fuentes incluyen correc-
ción del factor de potencia (PFC), 
un requisito normativo en este nivel 
de potencia, y tienen una disipa-
ción de potencia en espera inferior 
a 0.5 vatios, junto con una eficien-
cia de hasta el 92%. Funcionan 
en un rango de temperatura de 
-40°C a 70°C, e incluyen una salida 
independiente de 12 voltios/0.5 A 
para un ventilador de refrigeración 
local. La conexión de CA para esta 
unidad de clase II se realiza a través 
del conector macho de la placa de 
circuitos de la fuente, utilizando 
un cable de dos hilos terminado 
con un conector hembra de aco-
plamiento.

La hoja de datos incluye curvas 
de reducción térmica junto con un 
útil dibujo mecánico que muestra 
la disposición de una placa base 
de refrigeración con separadores 
y tornillos de montaje (Figura 10).

Ejemplo 3: Las unidades ce-
rradas, como la serie VMS-450B, 
incluyen el VMS-450B-24-CNF, una 
fuente de 450 vatios que propor-
ciona 24 voltios a 18.8 A desde 
entradas de 100 a 240 voltios de 
CA. La fuente mide 127 × 86.6 × 
50 mm (aproximadamente 5 × 3.4 
× 2 pulgadas) y viene con un escu-
do metálico que permite el flujo de 
aire al tiempo que reduce la EMI/
RFI y proporciona cierta protección 
física tanto para la fuente como 
para sus usuarios (Figura 11).

Las fuentes de esta serie pueden 
suministrar desde 12 voltios a 37.5 
A hasta 56 voltios a 8 A. También 
incluyen PFC y un accionamiento de 
12 V, 600 mA para un ventilador, 
además de una salida de CC auxiliar 
adicional de 5 V, 1 A, que elimina la 
necesidad de una pequeña fuente 
separada en muchas aplicaciones.

Conclusión

Los suministros de CA/CC para 
aplicaciones médicas deben cum-
plir un amplio conjunto de nor-
mas y mandatos reglamentarios 
complejos y estrictos que abarcan 
requisitos de seguridad básicos y 
adicionales. 

Las fuentes de alimentación, 
que cumplen todas las normas 
pertinentes, están disponibles en 

una amplia gama de potencias y 
se presentan en factores de forma 
que incluyen el estilo externo “de 
sobremesa”, así como el “drop-in” 
para su incorporación a un pro-
ducto final. Al seleccionar una de 
estas unidades estándar, los dise-
ñadores de sistemas se liberan de 
todas las cuestiones relacionadas 
con el diseño del suministro, la 
certificación, la aprobación final y 
la fabricación.  

Figura 10. Dibujo mecánico que muestra las dimensiones y la disposición de montaje de una placa de refrigeración 
adecuada para la fuente de alimentación VMS-550-48. (Fuente de la imagen: CUI Inc.).

Figura 11. La serie de fuentes de alimentación de CA/CC VMS-450B-24-CNF de 450 vatios su-
ministra 24 voltios a 18.8 A y viene con una caja de protección. (Fuente de la imagen: CUI Inc.).
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En el sector de la fabricación, la 
inspección es un paso esencial: es una 
comprobación visual que garantiza 
que el producto cumpla la función 
prevista y tenga el aspecto deseado, 
y aporta ventajas importantes al fabri-
cante y al cliente. Evidentemente, los 
resultados de la inspección ofrecen 
una garantía de calidad que se pue-
de transmitir directamente al cliente 
—mediante algún tipo de etiqueta o 
adhesivo— o que se puede registrar 
en la organización como parte de su 
propio proceso de control de calidad. 
Los informes de inspección también 
ayudan a resolver problemas cuando 
hay una devolución y son de utilidad 
cuando el fabricante afronta una re-
clamación.

Además, la identificación de erro-
res en elementos durante la produc-
ción contribuye a determinar si es 
necesario ajustar los procesos o los 
procedimientos productivos. Los re-
sultados pueden ayudarnos a identifi-
car la causa de un defecto, como una 
boquilla bloqueada en una máquina 
montada en la superficie, un error en 
una unidad de llenado de botellas o 
un desajuste en un mecanismo de eti-
quetado. Al identificar estos defectos 
en tiempo real, podemos detener la 
producción para resolver el problema. 
Cuanto antes se detecten los proble-
mas de calidad, menores serán los 
costes necesarios para resolverlos. En 
este contexto, se habla con frecuencia 
de la regla de las diez veces: detectar 
un error en la fase de desarrollo del 
producto cuesta diez veces menos 
que encontrarlo en la producción, 
lo que, a su vez, cuesta diez veces 
menos que encontrarlo cuando ya ha 
salido al mercado.

De la inspección manual 
a la IOA

Normalmente, la inspección se 
lleva a cabo en todas las unidades 
que se fabrican. Un operario forma-
do puede hacer inspecciones ma-
nualmente, sobre todo al trabajar 
con productos sencillos o al realizar 
una comprobación visual del aspecto 
general de un artículo. En algunas 
aplicaciones, puede ser necesario al-

gún mecanismo de aumento, como 
en el montaje de placas de circuito 
impreso. Los diminutos tamaños de 
estas aplicaciones, como las interco-
nexiones en los circuitos integrados 
de alta densidad y los componentes 
del chip 01005 SMD soldados en la 
placa (figura 1), son imposibles de 
detectar para el ojo humano.

Sin embargo, a medida que au-
menta la complejidad del producto, 
los montajes típicos pueden contener 
un elevado número de dichos com-
ponentes. La combinación de las difi-
cultades visuales y el «takt time» —el 
tiempo del que dispone el inspector 
para hacer la revisión y registrar los 
resultados— puede revelar que una 
inspección manual no es, en realidad, 
una solución práctica. En algunos ca-
sos, como en los procesos de embo-
tellado a alta velocidad, la inspección 
manual es sencillamente imposible.

Los tamaños, la complejidad y la 
producción son elementos cada vez 
más exigentes, así que la inspección 
óptica automática (IOA) se ha con-
vertido en la única forma práctica de 
garantizar que todos los elementos se 
inspeccionan adecuadamente. 

La IOA emplea subsistemas de 
computación, iluminación y detec-
ción por imagen para captar y ana-
lizar imágenes. El sistema compara 
las imágenes capturadas con otras 

de referencia a fin de identificar de-
fectos, como las imperfecciones en la 
superficie de un material o los errores 
en la soldadura, y también puede 
inspeccionar una placa de circuito 
impreso para ver si le faltan compo-
nentes o si estos están en el lugar 
que corresponde. Por otro lado, los 
sistemas basados en reglas miden las 
dimensiones de las características, 
como los propios componentes o 
el volumen de la soldadura en cada 
unión para determinar si el estado es 
correcto (G) o incorrecto (NG). Si hay 
algún error, la máquina puede aislar 
el elemento defectuoso y, a partir de 
ahí, seguir con otras inspecciones o 
detener el proceso y enviar una alerta 
al operario.

Aunque la IOA ha eclipsado a la 
inspección manual en situaciones de 
alta complejidad o rendimiento, los 
sistemas y algoritmos tradicionales 
de procesamiento de imágenes tienen 
algunas desventajas evidentes a la 
hora de desarrollar el software y el 
sistema o de configurar el equipo en 
la fábrica.

Del procesamiento 
c o n v e n c i o n a l  d e 
imágenes a la IA

Los principios básicos del reco-
nocimiento de imágenes se basan 

¿Qué puede aportar la IA a la IOA?

Figura 1. componentes de chip montados en la superficie y soldados en una placa de circuito 
impreso.

https://www.mouser.com
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imposible crear normas para todas 
las situaciones y excepciones.

Es cierto que los algoritmos se 
pueden reajustar, y siempre se pue-
den añadir otros para abarcar nuevas 
situaciones, pero esto es un proceso 
interminable que requiere actualizar 
continuamente el software. Cada 
vez que hay elementos nuevos en el 
sector –como paquetes avanzados de 
componentes electrónicos— hay que 
desarrollar nuevos algoritmos para 
inspeccionarlos.

La IA puede afrontar los desafíos 
generados por este número infinito 
de variaciones, ya que, hasta cierto 
punto, puede copiar la capacidad hu-
mana de aplicar experiencias apren-
didas para resolver problemas de 
reconocimiento de imágenes. La IA es 
un concepto muy genérico, y una de 
sus estructuras de computación es la 
tecnología de redes neuronales con-
volucionales (CNN), que se usa con 
frecuencia en el reconocimiento de 
imágenes. Estas redes están formadas 
por neuronas artificiales interconecta-
das y ordenadas en capas (figura 2). 
Suelen ser redes neuronales profun-
das que contienen múltiples capas 
internas u ocultas entre capas de 
entrada y salida. 

Las capas ocultas llevan a cabo 
tareas específicas y altamente defi-
nidas de computación convolucional 
y agrupación a partir de los datos 
recibidos de la capa anterior. Los re-
sultados se envían a la siguiente capa 
hasta llegar a la capa de salida, que 
indica si el objeto en cuestión se ha 
identificado o no.

Antes de desplegar una CNN, esta 
debe entrenarse para que identifique 
un objeto específico. Durante este 

proceso, cada respuesta correcta o 
incorrecta sirve para ajustar la im-
portancia o el peso de cada neurona 
al generar el resultado. Tras muchas 
iteraciones, la CNN puede identificar 
imágenes con una alta probabilidad 
de acierto. Llegado este punto, la 
red ya está entrenada, se pueden 
eliminar las neuronas redundantes y 
todo está listo para la implantación 
como motor de inferencia, ya sea en 
la nube o en una plataforma informá-
tica integrada.

La unión de dos ámbitos

La IA aporta ventajas a proveedo-
res y usuarios de equipos de IOA. En 
el caso de los proveedores, el desarro-
llo de algoritmos se puede simplificar 
si la IA es capaz de juzgar la proba-
bilidad de estar viendo un objeto 
en particular, lo que reduce el plazo 
de comercialización de los nuevos 
equipos y los costes permanentes de 
asistencia para el software, ya que 
reduce la necesidad de definir cada 
objeto y criterio de admisibilidad. 
Para el usuario, la IOA mejorada con 
IA puede simplificar la configuración 
del sistema de inspección, la progra-
mación y el ajuste de los umbrales 
para las alertas correcto/incorrecto. 

La IA ya está adentrándose en el 
mercado de los equipos de IOA. Un 
ejemplo es una plataforma infor-
mática integrada para la visión au-
tomática industrial y una tarjeta de 
expansión multiprocesador para la 
inferencia por IA, creadas por AAEON 
en colaboración con un socio pro-
veedor de IOA. Esta plataforma per-
mite que la IOA inspeccione varias 
líneas de producto sin necesidad de 

en digitalizar cada imagen y aplicar 
filtros para detectar patrones y ca-
racterísticas. Los filtros de detección 
de contornos se suelen usar para de-
tectar objetos dentro de una imagen. 
A partir de ahí, es posible que se use 
un algoritmo de reconocimiento de 
humanos para aplicar la detección 
de inclinaciones a fin de reconocer 
brazos, hombros, piernas, etc. El al-
goritmo también deberá comprobar 
la orientación de estas características 
entre sí como criterio de calificación 
adicional.  

Un algoritmo para la inspección de 
uniones en soldaduras podría aplicar 
la detección de contornos y colores 
para identificar las uniones y com-
probar si el gradiente del ángulo está 
dentro de unos límites aceptables. 
El sistema óptico puede iluminar la 
unidad inspeccionada desde varios 
ángulos y con diferentes colores. Si 
la pendiente del ángulo es correcta, 
se reflejará una proporción mayor 
de longitudes de onda de un color 
determinado, por ejemplo, el verde. 
Una mayor proporción de longitudes 
de onda de color rojo o de combi-
naciones cambiantes de color en la 
superficie indicaría que el ángulo es 
poco profundo y que el volumen de 
la soldadura no es el adecuado, con 
lo que la humidificación del proceso 
de soldadura sería insuficiente.

Con independencia de la aplica-
ción —reconocimiento de personas 
en sistemas de vigilancia, detección 
de peatones en el sector de la au-
tomoción, identificación facial para 
aplicaciones en redes sociales o loca-
lización de errores en la industria—, 
el reconocimiento convencional de 
imágenes se enfrenta a un gran nú-
mero de desafíos.

La definición de normas y la crea-
ción de algoritmos para detectar y 
clasificar objetos en imágenes digita-
lizadas es un proceso terriblemente 
complejo. En la inspección industrial, 
la creación de algoritmos de calidad 
es una tarea cara y lenta. Al exami-
nar una placa de circuito impreso, la 
calidad de las soldaduras es solo uno 
de los criterios a tener en cuenta. 
También hay que verificar si están 
todos los componentes, su posición y 
orientación respecto a la máscara de 
soldadura, la coplanaridad de estos 
y la presencia de objetos no desea-
dos, como manchas de soldadura 
en la superficie de la placa. Es casi 

Figura 2. Capas de CNN.
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reconfiguración. Tiene mayor preci-
sión que los sistemas tradicionales y 
genera menos falsos positivos. Ade-
más, se puede entrenar rápidamente 
para inspeccionar nuevos productos 
o identificar defectos previamente 
desconocidos.

Otro ejemplo es el ISO-Spector 
M1A de MEK (Marantz) para la ins-
pección de placas de circuito impreso. 
Se trata de un sistema basado en IA 
que adquiere los valores del proceso 
de fabricación de placas montadas 
y de refusión y reconoce defectos 
basándose en cientos de parámetros 
predefinidos. Esto reduce el factor 
humano en la programación, ya que 
se encarga de problemas frecuentes, 
como la determinación de los niveles 
óptimos de luz, la posición y los ajus-
tes de la cámara para cada vista a fin 
de contribuir a la detección de errores 
y el ajuste de los umbrales de detec-
ción para garantizar la obtención de 
la unidad defectuosa sin demasiadas 
señales «incorrecto» erróneas. La IA 
puede ajustar automáticamente mu-
chos parámetros de un modo más 
rápido que los expertos humanos y 
puede tomar decisiones con un ries-
go de error mucho menor. Todo esto 
contribuye a que los resultados de la 
inspección sean más uniformes, con 
independencia de que el sistema IOA 
haya sido programado por un experto 
o un principiante. 

El fabricante chino VCTA también 
ha añadido la IA a sus sistemas IOA 
para la fabricación de placas de cir-
cuito impreso, lo que ha mejorado las 
operaciones, ha reducido la tasa de 
desechos y ha permitido un aumento 
de la capacidad y la calidad.

A r q u i t e c t u r a  d e 
sistemas IOA

Las ventajas de este tipo de sis-
temas nos ayudan a ver lo que la IA 
puede aportar a las aplicaciones de 
inspección en muchos sectores, como 
la seguridad o el comercio minorista. 
Cuando sea necesario buscar imáge-
nes para detectar objetos y caracte-
rísticas o identificar individuos, la IA 
puede simplificar la configuración 
y la programación, eliminar el error 
humano, minimizar la latencia y ser 
de ayuda para mejorar la toma de 
decisiones. 

A fin de contribuir a que los desa-
rrolladores aprovechen al máximo la 

tecnología, los módulos de cámara 
se suministran con un software para 
simplificar el desarrollo de la IA. Un 
ejemplo de esto es el kit Basler AI 
Vision Solution. Este kit (figura 3) se 
vende con una cámara dart de Basler 
de 13 Mp y el paquete de software 
Pylon para cámaras para su configu-
ración y uso. En la nube de Basler hay 
modelos de aprendizaje automático 
ya entrenados para la detección de 
objetos y personas que ya se pueden 
usar en el kit. Los desarrolladores 
pueden emplear sus propios mode-
los en cualquier aplicación si así lo 
prefieren.

La cámara de profundidad Intel® 
RealSense™ D400, de visión este-
reoscópica, integra el procesador de 
visión RealSense D4, un módulo de 
profundidad estereoscópico, un sen-
sor RGB con procesamiento de seña-
les en imágenes a color y una unidad 
inercial para aplicaciones como la 
visión artificial, los drones, la realidad 
virtual y la seguridad en el hogar. El 
módulo de profundidad combina 
generadores de imagen izquierda y 
derecha con un proyector de infra-
rrojos opcional que lanza un patrón 
de infrarrojos estático y no visible a 
fin de mejorar la precisión de la pro-
fundidad en escenas de textura baja. 

Las cámaras de profundidad Real-
Sense pueden aportar un valor adicio-
nal a aplicaciones como la detección y 
la clasificación de objetos si se utilizan 

con una plataforma de aprendizaje 
automático como TensorFlow u OCV. 
La información de profundidad por 
píxel del módulo de la cámara con-
tribuye a resolver otros obstáculos, 
como la estimación del tamaño de 
los objetos en el campo de visión. En 
la página web de Intel RealSense hay 
un enlace a un tutorial y un código 
de muestra para ver cómo lograrlo.

Conclusión

La IOA en línea, a la velocidad de 
la línea, ha permitido que las em-
presas de fabricación de distintos 
sectores incrementen la garantía de 
calidad, salvaguarden la productivi-
dad y mejoren los procesos progre-
sivamente. El siguiente paso para la 
IOA es la evolución mediante la IA. 
Los algoritmos entrenados para la 
inspección óptica aportan ventajas 
adicionales en la toma de decisiones, 
ya que reducen la participación del 
operario, simplifican la programación 
y aportan estabilidad al rendimien-
to, lo que aumenta la probabilidad 
de detectar errores y reducir falsos 
avisos.   

Los desarrolladores y productores 
pueden empezar a pensar cómo van 
a aprovechar la IA para mejorar las 
distintas aplicaciones de visión auto-
mática utilizando kits de cámara pre-
parados para la IA de los principales 
fabricantes, disponibles en Mouser.  

Figura 3. El kit Basler AI Vision Solution.
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Gestión de energía y procesamiento de 
señales de bajo consumo

Circuitos analógicos y mixtos de Microchip

www.tme.eu

dedicados a la producción en masa. 
Los circuitos MCP16502 admiten tec-
nología de ahorro de energía DVS 
(dynamic voltage scaling), Disponen 
de 4 canales independientes de es-
tabilizadores DC/DC, posibilidad de 
conmutación secuencial de periféri-
cos. Se cerraron en formato VQFN 
con 32 pines (5x5mm). En muchas 
aplicaciones, la funcionalidad de es-
tos artículos será suficiente para ges-
tionar la alimentación de todos los 
componentes del circuito. Además, 
el funcionamiento del MCP16502 
se puede controlar externamente a 
través de un bus I2C.

Microchip también proporciona 
conjuntos de arranque (evaluación) 
DT100105, permitiendo familiarizarse 
con las posibilidades de las soluciones 
PMIC y facilitar su implementación en 
el proyecto prototipo.

Soluciones PMIC de Microchip
Sobre sistemas de Microchip tipo 

PMIC, es decir:Power Management 
IC (sistema integrado de administra-
ción de energía), ya hemos tenido la 
oportunidad de escribir en el artículo 
dedicado. En esta sección, por lo tan-
to, nos centraremos en la información 
general sobre estos productos. Se 
trata de convertidores DC-DC caracte-
rizados por sus pequeñas dimensiones 
con una funcionalidad muy amplia. 
Su principal área de aplicación es la 
alimentación de circuitos median-
te microcontroladores y sistemas de 
microprocesadores más complejos. 
Pueden ser alimentados por voltajes 
típicos provistos por celdas de iones 
de litio y polímero de litio (de 2.7V a 
5.5V DC). Sus capacidades resuelven 
los desafíos que enfrentan los especia-
listas al diseñar sistemas electrónicos 

Contenido elaborado 
por Transfer Multisort 
Elektronik Sp. z o.o.

La marca Microchip es conocida 
principalmente como fabricante de 
microcontroladores y microproce-
sadores, memorias y otros circuitos 
digitales. Sin embargo, la oferta del 
fabricante también incluye circuitos 
mixtos y analógicos de alta calidad, 
utilizando soluciones innovadoras, 
adaptadas a las aplicaciones moder-
nas. Estos productos están dedicados 
a aplicaciones en equipos industriales 
y de consumo, dispositivos móviles, 
computadoras, electrónica de pre-
cisión e incluso circuitos del sector 
automotriz. 

Hay tres grupos de artículos de 
Microchip a continuación: control y 
administración de energía, y proce-
samiento de señales analógicas. Tam-
bién te animamos a leer los detalles 
de esta gama en nuestro catálogo 
online.

Necesidad Desafíos

Provisión de varios valores de voltajes de suministro y conexión secuencial 
de líneas para garantizar un funcionamiento estable del dispositivo.

- mayor número de componentes
- área de PCB ampliada ocupada por la sección de potencia

- aumento del costo del circuito

Teniendo en cuenta la eficiencia actual de los diferentes tipos de memoria
- circuito de la sección de potencia según el tipo de memoria 

utilizada
- mayor tiempo de desarrollo para una solución universal

Dependencia de la eficiencia actual del sistema de suministro de energía 
en el modo de operación del microcontrolador. 

- prácticamente imposible en soluciones basadas 
únicamente en elementos discretos

- consumo de energía subóptimo

https://www.tme.eu
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Estabilizador lineal LDO MCP1722
 Actualmente, los dispositivos en 

el campo de la electrónica de consu-
mo (pero no solo) utilizan cada vez 
más energía de batería. Las celdas 
recargables entregan altas corrientes 
y tienen una vida útil relativamente 
larga. Su desventaja son las fluctua-
ciones de voltaje que producen: a 
medida que la batería se descarga, 
disminuye gradualmente, incluso en 
un 20%. Por supuesto, existen nu-
merosos circuitos, convertidores DC/
DC y componentes que pueden esta-
bilizar la tensión, pero su uso tiene 
sus consecuencias: pueden provocar 
importantes pérdidas de energía o 
introducir ruido en el circuito. 

La solución libre de estos incon-
venientes son los estabilizadores de 
voltaje lineal LDO (low-dropout). Las 
ventajas de los reguladores LDO in-
cluyen: ningún ruido de conmutación 
(su diseño carece de la sección de 
codificación), tamaño de dispositivo 
más pequeño (no se requieren bobi-
nas ni transformadores), simplicidad 
de construcción y alta eficiencia ener-
gética. Adicionalmente, la construc-
ción de estabilizadores LDO permite 
su miniaturización y reducción de 
costes de producción (y por tanto 
también su aplicación). 

En el contexto de la oferta de Mi-
crochip y los controladores de tipo 
low-dropout los sistemas MCP1722 
merecen una distinción. Se caracteri-
zan por un amplio rango de tensión 
de entrada: de 4,5 V a 55 V DC con 
corte UVLO (Undervoltage Lock Out) 
en el estado de 2.7V. Los productos 
tienen dos salidas: la primera con un 
voltaje de 3.3V DC (máx. 50mA de 
corriente) y la segunda, ofreciendo 
corriente hasta 100mA para 10V o 
12V DC (según el modelo). También 
se caracterizan por un rango de tem-
peratura de funcionamiento muy 
amplio (-40 ... 150 ° C) y tamaños 
muy pequeños: están disponibles 
en carcasas SMD tipo SO8 y VDFN8. 
Además, están equipados con pro-
tecciones térmicas y de sobrecarga, 
protegiendo el propio sistema y el 
circuito en el que operan. 

Para salidas Power Good operando 
en el modo de drenaje abierto se usa 
para monitorear la operación del re-
gulador, señalando el voltaje correcto 
en sus salidas. Una característica im-
portante de los productos MCP1722, 
especialmente en el contexto de los 

dispositivos móviles, es la corriente 
de reposo muy baja: en estado in-
activo requieren una corriente de 50 
µA. Si el circuito usa la funcionalidad 
shutdown (los sistemas tienen un 
pin SHDN dedicado), el consumo 
de energía del regulador inactivo se 
reduce a 4 µA (típicamente).

Una caída muy baja, un coeficien-
te de ondulación insignificante y un 
valor preciso del voltaje de salida 
(± 2%) hacen de los estabilizado-
res MCP1722 una excelente solu-
ción para una serie de aplicaciones. 
La gama de aplicaciones se amplía 
adicionalmente con la certificación 
AEC-Q100, es decir, la posibilidad de 
utilizar los sistemas en dispositivos 
de a bordo del sector de la automo-
ción, por ejemplo, controladores de 
ventanas, sistema multimedia, etc. 
Los reguladores Microchip también 
son eficientes en controladores de 
herramientas inalámbricas (destorni-
lladores, motosierras), en electrónica 
y pequeños electrodomésticos (cepi-
llos de dientes eléctricos, secadores), 
así como en sistemas de drones y 
otros modelos RC, donde un diseño 
compacto y ligero es especialmen-
te importante. Un solo regulador 
MCP1722 puede alimentar simul-
táneamente el microcontrolador y 
proporcionar el voltaje adecuado 
para el controlador de puerta (gate 
driver) intermediando en el control 
del puente H y, en consecuencia, del 
motor eléctrico. Tales posibilidades 
permiten reducir el peso y la superfi-
cie de la PCB.

Ampl i f i cadores  operac iona les 
MCP6486/7/9

Otro grupo notable de circuitos 
analógicos de la oferta de Micro-
chip son los amplificadores opera-
cionales con los símbolos MCP6486, 
MCP6487 y MCP6489, respectiva-
mente: simple, doble y cuádruple. 
Todos ellos están diseñados para tra-
bajar con voltajes de 1.8… 5.5V y 
frecuencias de hasta 10MHz.

Los amplificadores operacionales 
son partes integrales de aplicaciones 
analógicas y mixtas. (mixed-signal). 
Se utilizan con mayor frecuencia en 
sistemas con sensores analógicos 
(presión, temperatura, humedad, 
presión, etc.), donde procesan sus 
señales de salida, ajustándolas a los 
parámetros requeridos por los re-
ceptores, actuadores o convertidores 

A/C. Para aplicaciones populares, los 
llamados Los op-amps  también nece-
sitan amplificación de las señales de 
salida del circuito DAC (convertidores 
C/A); Además, facilitan la realización 
de muchas otras operaciones útiles, 
como filtrar interferencias, invertir la 
polaridad de la señal, etc.

Las características deseables de los 
amplificadores operacionales son la 
corriente de fuga más baja posible, 
alta inmunidad al ruido y bajo con-
sumo de energía durante el funciona-
miento normal. Estas son las ventajas 
de los productos MCP6486/7/9. En su 
caso la corriente de fuga no supera 
los 720µA (por amplificador), mien-
tras que los sistemas están equipados 
con filtros EMI (electromagnetic inter-
ference) con un factor de rechazo de 
modo común de 61dB a 1,8GHz. El 
voltaje de compensación es de ± 1,6 
mV como máximo (que será impor-
tante para señales de valor bajo). Las 
ventajas importantes de los sistemas 
también son: corto tiempo de puesta 
en marcha (listo para funcionar en 
2,3 µs); amplio rango de temperatu-
ras de funcionamiento (desde -40 °C 
hasta 125 °C).

Los amplificadores de microchip 
se ofrecen en varios tipos de car-
casas (en varias configuraciones de 
pines): MSOP8, SC70-5, SO8, SO14, 
SOT23-5, TSSOP14. Al igual que los 
reguladores descritos anteriormente 
cuentan con certificación AEC-Q100, 
gracias a lo cual pueden ser utiliza-
dos en automoción, controladores 
de bombas de combustible y otros 
fluidos, iluminación, espejos eléctri-
cos, etc. 

Los parámetros de los componen-
tes descritos permiten su aplicación 
en circuitos industriales (fuentes de 
alimentación, sensores de presión, 
sensores optoeléctricos, medidores 
de flujo de gases y líquidos, etc.), así 
como médicos (detección de funcio-
nes vitales, sensores bioquímicos, 
por ejemplo, en el campo del análisis 
de sangre) y de consumo (humedad, 
temperatura, monitores de movi-
miento, sensores de gas y humo, 
GPS, etc.). 

Contenido elaborado por Transfer 
Multisort Elektronik Sp. z o.o.

El texto original se encuentra en: 
https://www.tme.eu/es/news/library-
articles/page/46841/circuitos-analo-
gicos-y-mixtos-de-microchip/  

https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/46841/circuitos-analogicos-y-mixtos-de-microchip/
https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/46841/circuitos-analogicos-y-mixtos-de-microchip/
https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/46841/circuitos-analogicos-y-mixtos-de-microchip/
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Introducción

Las mejoras incorporadas en los 
interruptores de potencia y los mi-
crocontroladores han permitido a 
los diseñadores de electrónica de 
potencia aumentar la eficiencia en 
varios puntos porcentuales con cada 
nueva generación de los productos 
que diseñan. No hay límites para el 
número de aplicaciones que tratan de 
aprovechar estos avances, desde los 
vehículos eléctricos con sus inversores 
del motor y cargadores de baterías 
hasta los sistemas de alimentación 
ininterrumpida (SAI), servocontroles e 
inversores solares. No obstante, estas 
mejoras a menudo exigen adoptar 
unas velocidades de conmutación 
más elevadas y cambiar de IGBT o 
MOSFET de silicio a dispositivos de 
carburo de silicio (SiC). Esto añade 
nuevas dificultades que deben ser re-
sueltas por los ingenieros al examinar 
el efecto del aumento de dv/dt y di/dt 
en los interruptores.

Los diversos métodos para superar 
estas dificultades requieren optimizar 
la circuitería que rodea los interrup-
tores. Una de ellas es el efecto de 
las señales parásitas que provoca la 

Ventajas de los drivers de puerta 
inteligentes con certificación UL en 
convertidores de potencia avanzados

capacidad de Miller no lineal en el 
paso a conducción entre el colector/
drenador y la puerta para responder 
ante cortocircuitos o sobrecargas 
de los interruptores. Resolverlo lleva 
tiempo porque se han de determi-
nar, resolver y validar. Una buena 
solución para evitarlo suele consistir 
en seleccionar un driver de puerta 
inteligente integrado que ya cuente 
con la certificación UL/cUL.

Cómo  a bo r d a r  l a 
capacidad de Miller

Cuando los interruptores se desco-
nectan, la capacidad de Miller entre 
colector y drenador inyecta corriente 
en la puerta. Cualquier resistencia en 
serie entre la puerta y el circuito de 
control genera una tensión que, en 
el peor de los casos, puede provocar 
que el interruptor pase a conducir de 
nuevo. Por tanto, aunque los IGBT y 
los MOSFET de Si/SiC están teórica-
mente desconectados para una VGS 
o VGE de 0V, los circuitos del driver 
de puerta suelen usar una tensión 
más baja y negativa cuando está des-
activado (Figura 1, izq.). Esta tensión 
tiene un valor que oscila entre -5V 

Figura 1. Para evitar que el MOSFET vuelva a conducir debido al efecto Miller, el driver de la puerta puede llevarla a una tensión negativa 
(izq.) o bloquear la puerta al emisor/fuente, en este caso añadiendo un interruptor externo (dcha.).

para los MOSFET y -7V para los IGBT 
que contrarresta cualquier aumento 
de la tensión que haya inducido la 
resistencia de la puerta.

Si bien esto resuelve el asunto de 
modo perfectamente aceptable, re-
quiere añadir un carril de alimenta-
ción que quizás no necesitara el resto 
del diseño. Para evitarlo se pueden 
emplear un circuito bloqueador de 
Miller. Añadiendo otro MOSFET entre 
la puerta y el emisor/fuente, la ten-
sión de puerta se fija después de que 
la señal de control se haya situado 
por debajo de un nivel predetermi-
nado (Figura 1, dcha.). Después de 
que el colector/drenador haya esta-
bilizado su tensión en corte se puede 
retirar este interruptor de bloqueo. 
La sincronización de este paso no 
es especialmente crítica pero debe 
finalizar antes de pasar al estado de 
conducción.

Protección frente a 
sobrecargas

Los interruptores de potencia 
pueden fallar cuando se someten a 
cortocircuitos o cuando la tensión de 
control de puerta aplicada no logra 

https://www.toshiba.com
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Los drivers de puerta integrados 
con función DESAT requieren añadir 
un número mínimo de componentes 
para implementar esta protección. 
Además de una red de resistencia-
condensador, hay un diodo conecta-
do al colector/drenador por un lado 
y a la patilla DESAT del driver de la 
puerta por otro (Figura 2). Cuando el 
dispositivo de potencia está saturado, 
el diodo se polariza de forma directa 
y lleva a la patilla DESAT a estado 
bajo. Al comparar esta tensión con el 
valor ajustado de VDESAT,max del driver 
de la puerta, el driver de la puerta 
puede determinar si se ha producido 
un fallo.

llevarlos por completo a la región de 
saturación. Monitorizar la tensión de 
colector/drenador durante el estado 
de conducción permite que el circuito 
del driver fuerce al interruptor a volver 
al estado de corte si se supera una 
tensión de umbral predefinida. Esta 
técnica se denomina desaturación 
(DESAT). Dado que los tiempos de 
tolerancia a cortocircuitos son muy 
cortos (unos pocos milisegundos en el 
mejor de los casos), este mecanismo 
debe responder con mucha rapidez. 
No obstante, esto resulta muy com-
plicado con dispositivos que conmu-
ten a muchos kHz y en entornos con 
mucho ruido eléctrico.

Figura 2. Añadiendo un diodo junto con una red RC permite que un driver de puerta inteli-
gente detecte la saturación de un MOSFET por medio de una patilla de monitorización DESAT.

El diodo se debe especificar para 
todo el bus de CC más un cierto 
margen que puede llegar fácilmen-
te hasta 1.000V o más en algunas 
aplicaciones, si bien el valor de la 
corriente directa puede ser bajo. El 
dispositivo también debería funcionar 
con rapidez, con una capacidad muy 
reducida y una carga de recuperación 
inversa. Dado que estas característi-
cas son difíciles de encontrar en un 
solo diodo, los dispositivos a menudo 
se conectan en serie. Esto ayuda a 
incrementar el valor de la tensión y a 
reducir la capacidad, pero aumenta la 
caída de la tensión directa y, a su vez, 
la detección del umbral de DESAT. Los 
diodos de SiC son otra opción, pero 
se debería recordar que su tensión 
directa es más elevada que en los 
diodos de silicio convencionales.

Un diodo Zener es ideal para pro-
teger la patilla DESAT ya que sirve 
para bloquear la tensión hasta un 
nivel seguro para el driver de la puer-
ta, mientras que un diodo Schottky 
puede bloquear la señal por debajo 
de tierra.

S e l e c c i ó n  d e 
componentes para 
circuitos DESAT

Para empezar al diseñar el circuito 
DESAT se debe establecer la caracte-
rística de transferencia del MOSFET. 
A partir de aquí se pueden calcular 
la resistencia y el condensador para 
el circuito DESAT. Por ejemplo, es-
tudiando la curva ID – VDS para un 

Figura 3. Curva ID – VDS para un MOSFET de SiC TW070J120B.
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MOSFET de SiC se determina la ten-
sión drenador-fuente para el punto 
de funcionamiento normal y máximo 
con una VGS fija (Figura 3, izq.).

En el caso de un TW070J120B, 
VDS es 1,1V para una ID de 20A y VDS 
es 2,35V para una ID máxima de 40A.

El siguiente paso consiste en en-
contrar la VF para los diodos selec-
cionados. Para dos diodos de recu-
peración rápida CRF03A, es 2 × 1,4V 
como indica la Figura 3 (dcha.).

El  paso f inal  es determinar 
VDESAT,max e ICHG consultando la ficha 
técnica del driver de puerta inteli-
gente que se haya escogido. Para 
el TLP5214A de Toshiba son 6,5V 
y 250µA, respectivamente. A con-

Figura 6. Formas de onda que muestran la respuesta de DESAT a un 
cortocircuito y/o una sobrecorriente.

Figura 4. Ecuación para calcular el valor de 
RDESAT.

En aplicaciones que exijan una 
corriente de control de puerta con 
picos más bajos o que deban ser 
compatibles con drivers de puer-
ta anteriores se puede recurrir al 
TLP5212, que ofrece picos de co-
rriente de ±2,5A como máximo son 
oscilación entre carril y carril.

Este dispositivo se suministra en 
un encapsulado SO-16L con unas 
distancias en al aire y líneas de fuga 
de 8mm. Esta familia de drivers de 
puerta inteligentes, cuya tensión 
de aislamiento es de 5.000Vrms(min), 
está indicada para unas tensiones 
del sistema de 600VCA y cumple las 
normas de seguridad UL 1577 y EN 
60747. Para IGBT puede alcanzar 
frecuencias de conmutación de hasta 
50kHz, mientras que los MOSFET 
de SiC pueden llegar hasta 650kHz. 
El retardo de propagación es de 
±150ns para el TLP5212 o ±80ns 
para el TPL5214 y el TLP5214A. Para 
admitir unas corrientes de puerta 
más elevadas, el TLP5231 es un pre-
driver de puerta inteligente por lo 
que permite a los equipos de dise-
ño definir las especificaciones de 
sus MOSFET de control de puerta 
en función de los requisitos de la 
aplicación.

Drivers de puerta 
i n t e l i g e n t e s  q u e 
simplifican los diseños 
de potencia

Es posible usar componentes dis-
cretos para manejar la detección de 
fallos y el efecto de la capacidad de 
Miller en los diseños de potencia. Sin 
embargo, este enfoque exige espacio 
en la placa y muchos dispositivos 
junto con tiempo para realizar prue-
bas y optimizar el diseño. El diseño 
también precisará una certificación 
de seguridad. Los drivers de puerta 
inteligentes integrarán toda la cir-
cuitería requerida para manejar y 
detectar fallos de DESAT evitando la 
necesidad de una alimentación ne-
gativa gracias a la capacidad de blo-
queo de Miller. Los drivers de puerta 
con seguridad certificada descritos 
en este artículo ofrecen soporte a un 
amplio rango de potencias, tanto en 
diseños basados en IGBT y MOSFET 
de silicio tradicionales como para 
quienes pasen a la conmutación de 
alta velocidad de los MOSFET de 
SiC.  

𝑅𝑅����� � 𝑉𝑉�����,��� � �𝑛𝑛 𝑛 𝑉𝑉�� � 𝑉𝑉��,���
𝐼𝐼���  

𝑅𝑅����� � 6.5 𝑉𝑉 � �2 𝑛  1.4 𝑉𝑉� � 2.35 𝑉𝑉
250 µ𝐴𝐴 � 5.4 𝑘𝑘𝑘 

tinuación se puede calcular RDESAT 
(Figura 4).

Solo resta calcular el condensador 
para CBLANK. Tomando los tiempos de 
tolerancia a cortocircuitos para el 
MOSFET de SiC escogido, que están 
entre 2 µs y 4 µs, se determina como 
indica la Figura 5.

 

𝐶𝐶����� � 𝑡𝑡����� ∙ 𝐼𝐼���
𝑉𝑉����������  

𝐶𝐶����� � 2 µ𝑠𝑠 ∙ 240µ𝐴𝐴
6.5 µ𝑠𝑠 � 74 𝑝𝑝𝑝𝑝 

𝐶𝐶����� � 4 µ𝑠𝑠 ∙ 240µ𝐴𝐴
6.5 µ𝑠𝑠 � 148 𝑝𝑝𝑝𝑝 

Figura 5. Ecuación para calcular el valor de 
CBLANK.

Cuando está funcionando, la 
protección frente a cortocircuitos 
y sobrecorrientes responde como 
muestra la Figura 6.

Los drivers de puerta inteligentes 
como el TLP5214A transmiten una 
señal aislada a través de una pati-
lla de salida de fallo que indica el 
problema en el circuito controlador 
cuando se conecta el apagado sua-
ve (Figura 7). El controlador puede 
determinar entonces el mejor pro-
cedimiento, como intentar que el 
interruptor de potencia conduzca 
tras un retardo programado para 
asegurar que la disipación de po-
tencia media no sea excesiva. En 
el caso de que los tiempos hasta la 
supresión de DESAT y el apagado 
suave sean demasiado largos para 
la aplicación, quizás porque los pi-
cos de carga y ruido son más bajos, 
los diseñadores pueden valorar el 
TLP5214, que ofrece básicamen-
te las mismas características pero 
con tiempos más cortos para estos 
dos parámetros. Ambos dispositivos 
proporcionan picos de la corriente 
de salida de ±4,0A como máximo y 
se caracterizan por su oscilación de 
salida entre carril y carril. 

Figura 7. Diagrama de bloques del TLP5214(A) con sus funciones UVLO, 
bloqueo de Miller y DESAT.
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Interfaz USB a I2C / SPI

Analizadores
» Captura y presentación en tiempo real
» Monitorización no intrusiva

» Gran resolución
» Multiplataforma: Windows - Linux - Mac OS X

» Analizadores USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
» Decodificación de clases USB
» Detección de chirp en USB high-speed
» Detección de errores (CRC, timeout, secuencia de trama, transición de estado, etc)
» Detección automática de velocidad
» Filtrado de paquetes por hardware
» E/S digitales para sincronización con lógica externa
» Detección de eventos suspend/resume/señales inesperadasDispositivo

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

» 1 ó 2 interfaces de bus CAN
» Configuración independiente de cada canal como Adaptador o como Analizador
» Aislamiento galvánico independiente en cada canal
» Tasa de transferencia hasta 1Mbps
» Comunicación con cualquier red CAN: Desde automoción hasta controles industriales
» Temperatura de funcionamiento de -40ºC hasta +85ºC

Analizador I2C/SPI/MDIO

» Analizador I²C, SPI y MDIO
» Marcas de tiempos a nivel de bit
» I²C hasta 4MH
» SPI hasta 24MHz
» MDIO hasta 20MHz (Cláusula 22 y 45)

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

» Idóneo para desarrollar, depurar y programar sistemas SPI
» Señalización SPI como Maestro hasta 40MHz
» Cola de transacciones para máximo Throughput

— I²C —
» Transmisión/Recepción como Maestro
» Transmisión/Recepción asíncronas como Esclavo
» Soporte multi-master
» Compatible con: DDC/SMBus/TWI
» Soporte de stretching entre bits y entre bytes
» Modos estándar (100-400kHz)
» Modos no estándar (1-800kHz)
» Resistencias pull-up configurables por software
» Compatible con DDC, SMBus y TWI
» Monitorización no intrusiva hasta 125kHz

— SPI —
» Opera como Maestro y como Esclavo
» Hasta 8Mbps (Maestro) y 4Mbps (Esclavo)
» Transmisión/Recepción Full Duplex como Maestro
» Transmisión/Recepción Asíncrona como Esclavo
» Polaridad Slave Select configurable por software
» Pines de alimentación configurables por software

https://www.nextfor.com
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En la actualidad, los fusibles se usan 
menos para proteger ante fallos de 
sistema y más para salvaguardar ante 
fallos de usuario. Sin embargo, no sólo 
cambia la naturaleza de los fallos, los 
fusibles también han evolucionado. 
Los fusibles se basan en una sección 
delgada de cable que está diseñada 
para “derretirse” en caso de que fluya 
una corriente excesiva hacia la aplica-
ción que se está protegiendo. Por lo 
tanto, detienen el flujo de corriente y 
salvaguardan la aplicación. Los fusibles 
se dimensionan según dos unidades: 
corriente y tiempo. El límite de corriente 
define el límite superior de flujo de co-
rriente admisible antes de que el fusible 
se sacrifique. El elemento de tiempo 
permite acomodar picos de corriente 
que se producen normalmente más 
allá del límite especificado como, por 
ejemplo, los que ocurren a menudo 
durante la entrada de corriente cuando 
se enciende un producto. 

El principal problema con los fu-
sibles de este tipo es la parte de sa-
crificio: cuando se funde un fusible, 
un técnico de servicio, por ejemplo, 
necesitará comprobar el motivo por 
el que se fundió y reemplazarlo. Ob-
viamente, esto lleva mucho tiempo y 
puede causar retrasos en el proceso. 
También puede ser un desafío y re-

Tecnología de semiconductores para una 
protección rápida

sultar costoso en función de cómo se 
integre el fusible y la accesibilidad del 
equipo. Hoy en día, una situación de 
sobrecarga se suele producir como 
consecuencia de un fallo de usuario, 
como un cortocircuito al insertar un 
dispositivo USB defectuoso en un PC u 
ordenador portátil. En lugar de utilizar 
fusibles, las fuentes de alimentación 
para tales dispositivos suelen hacer 
uso de componentes con coeficiente 
de temperatura positiva polimérico 
(PPTC). Se trata de una clase de resis-
tencia de impedancia baja. Su resisten-
cia aumenta rápidamente debido al 
calentamiento durante las condiciones 
de flujo de corriente excesivo causadas 
por un fallo, restringiendo así el flujo de 
corriente. Una vez que se ha eliminado 
el fallo, el fusible se enfría y, como con-
secuencia, vuelve a su baja resistencia 
original. Así es como los PPTC ofrecen 
protección, sin necesidad de un técnico 
de mantenimiento, y vuelvan a funcio-
nar después de “explotar”. 

No es la función de 
protección más rápida

 
Cabe destacar que ninguno de los 

dispositivos es particularmente rápi-
do en la ejecución de su función de 
protección: por lo general, los fusibles 
necesitan un segundo para fundirse, 

en tanto que los PPTC responden más 
rápido, pero pueden tardar segundos 
para alcanzar su restricción de corriente 
completa. Y mientras que los fusibles 
desconectan completamente los apa-
ratos de la fuente de alimentación, 
los PPTC todavía permiten que fluya 
una pequeña cantidad de corriente, 
incluso una vez disparados. Ambos 
tipos de fusible también dependen de 
la temperatura ambiente, por lo que 
en el diseño se debe tener en cuenta 
una “limitación” a las temperaturas 
operativas más altas. 

El fusible rápido 

La tecnología de semiconductores 
se ha usado para mejorar o sustituir 
una gran variedad de componentes 
durante las últimas décadas. Esto tam-
bién se aplica a los fusibles. Los mo-
delos electrónicos, también conocidos 
como eFuses, están reemplazando 
cada vez más a los fusibles y PPTC. 
Aportan mejoras en protección y po-
seen la capacidad de reiniciarse una vez 
que se ha eliminado el fallo mediante 
una interfaz lógica simple. Las placas 
base (mainboards) de un ordenador, 
especialmente las pistas que respaldan 
discos duros SATA o puertos USB, se 
benefician del aumento de protección. 

Los eFuses hacen uso de procesos 
de silicio avanzados. Los interruptores 
de MOSFET de baja impedancia ase-
guran una baja pérdida de corriente 
cuando fluye la electricidad. Los com-
paradores analógicos integrados son 
capaces de monitorizar de manera 
precisa el flujo de corriente, reaccionan-
do en menos de un microsegundo si 
fuera necesario cortar completamente 
el suministro. En combinación con un 
procesador host, se puede tomar una 
decisión sobre la causa del fallo y cuán-
do restaurar la corriente a través de la 
interfaz del fusible electrónico. 

Siendo un producto de silicio, los 
eFuses proporcionan un buen número 
de otras funciones útiles, incluyendo 
monitorización de sobrecalentamien-
to, pinza de sobretensión, cierre de 
subtensión y protección de corriente 
inversa. 

https://www.rutronik.com
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eFuses en uso 

Cualquier aplicación que ofrece 
alimentación para los submódulos 
add-on, como las sondas de oscilos-
copio o los controladores lógicos pro-
gramables (PLC), puede aprovechar la 
tecnología eFuse. Soluciones como la 
serie TCKE8xxx de Toshiba se integran 
fácilmente gracias a su encapsulado 
WSON10B compacto (3 × 3 × 0,7 
mm). Los dispositivos suministran una 
corriente de disparo de cortocircui-
to de 5 A con una precisión de ±11 
por ciento. Gracias al comparador de 
disparo rápido (fast-trip) integrado, 
los dispositivos eliminan la energía en 
condiciones de fallo en 150 ns. La serie 
también dota de la capacidad de elegir 
modelos con reintento automático o 
respuesta bloqueada. 

Las variantes auto-retry vuelven a 
conectar la energía automáticamente 
tan pronto como se enfrían (tempe-
ratura de alrededor de 68 °F o 20 °C), 
mientras que las versiones de respuesta 
bloqueada se cierran y tienen que reini-
ciarse vía un pin EN. La compatibilidad 
con el estándar IEC 62368 simplifica la 
certificación de todo el sistema para 
los clientes. 

La resistencia (RON) del interruptor 
integrado es de 28 mΩ, en tanto que 
el efecto slew rate para controlar la 
corriente de entrada y el bloqueo de 
subtensión se pueden establecer em-
pleando componentes externos. La 
monitorización de temperatura interna 
también ofrece protección y, una vez 
que se alcanza 320 °F (160 °C), cierra 
automáticamente la salida. 

La Figura 2 muestra que este tipo de 
eFuse se puede utilizar para salvaguar-
dar un zócalo de carga en cargadores 
USB y paquetes de batería. En este 
caso, el TCKE805NL proporciona el 
ajuste óptimo, ofreciendo protección 
de cierre con una pinza de sobreten-
sión fijada a 6,04 V. Una resistencia de 
75 kΩ conectada a un pin ILIM limita 
la corriente a 1,5 A, en tanto que un 
condensador de 2 nF ofrece un tiempo 
de rampa de encendido de 4 ms. Los 
condensadores de entrada y salida de 
1 µF ubicados cerca de los pines VIN y 
OUT reducen el sobreimpulso (overs-
hoot) y el subimpulso (undershoot) de 
tensión durante cambios repentinos 
en el consumo de corriente. Si fuera 
necesario, también se puede integrar 
un FET de canal-N para proteger ante 
las corrientes inversas. 

Conclusión 

Los fusibles y los PPTC han sido 
un elemento de seguridad esencial 
durante muchos años. Sin embargo, 
el tipo de protección requerido en la 
actualidad suele ser ante los fallos pro-
vocados por personas en lugar de ante 
fallos del sistema completo. Los eFuses 
configurables dotan a las aplicaciones 
de una protección fiable y reiniciable 
que ayuda a extender la vida útil de las 
aplicaciones y disminuir la necesidad 
de soporte de un técnico de servicio 
en muchos casos. 

La historia del fusible 

El físico alemán Georg Ohm nos vie-
ne a la mente al hablar de resistencias. 
Del mismo modo, nos acordamos del 
científico británico Michael Faraday al 
seleccionar condensadores y del físico 
estadounidense Joseph Henry al di-
mensionar inductores. Pero el interés 
en estos tres componentes eléctricos 
básicos estaba disminuyendo cuando 

Figura 1. Ejemplo de un circuito de aplicación para una solución de protección de fusible 
electrónico (eFuse).

la gente empezó a cuantificar las ca-
racterísticas del humilde fusible en el 
siglo XX. 

El desarrollo de un simple fusible, 
cuyo nombre proviene de la palabra 
latina “fusus” (fundido), se remonta 
fundamentalmente a Arthur C. Coc-
kburn. Aunque parte de sus experi-
mentos fue objeto de burlas por parte 
de la recién formada Sociedad de In-
genieros Telegráficos de Londres en su 
reunión de 1888, hizo todo lo posible 
para determinar científicamente los 
factores que se combinan para crear 
un fusible fiable. 

El resultado de su trabajo fue el 
siguiente: un fusible debe estar clasi-
ficado para fundirse entre el 150 y el 
200 por ciento de la corriente nominal 
del circuito que se está protegiendo. En 
ese momento, la iluminación eléctrica 
aún estaba en ciernes y, además, los 
trabajadores del telégrafo necesita-
ban protección contra los rayos. Por 
lo tanto, el fusible se convirtió así en 
un componente de seguridad esencial 
para esta industria incipiente.  

Figura 2. Protección de una toma de carga USB utilizando un eFuse TCKE805NL.
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Metodología estructural, escalable y 
flexible para la aplicación de mecanismos 
digitales de seguridad en sistemas 
críticos de seguridad funcional

www.renesas.com

Este artículo revisa una metodo-
logía unificada para aplicar mecanis-
mos de seguridad (SM) en el diseño 
digital. La categorización de la lógica 
digital se ha realizado desde el dise-
ño y la perspectiva de la Seguridad 
Funcional (FuSa). Se proponen dife-
rentes SM para máquinas de estados 
finitos (FSM), lógica combinatoria y 
lógica secuencial de acuerdo con las 
recomendaciones de ISO26262. Se 
muestran fragmentos RTL de muestra 
para todos los SM en SystemVerilog 
(SV), pero los esquemas propuestos 
también se pueden implementar en 
VHDL. Se ha realizado un análisis 
comparativo basado en los resul-
tados de la síntesis, mostrando el 
impacto en el área del chip con dife-
rentes opciones de implementación. 
La metodología propuesta ha sido 
aplicada con éxito en varios produc-
tos automotrices comerciales.

Introducción

Los sistemas de control electróni-
co (ECS) integrados en los vehículos 
actuales están creciendo en escala y 
complejidad. Incluso considerando la 
fiabilidad que brindan las modernas 
tecnologías de semiconductores, la 
probabilidad de que ocurra un error 
en cualquiera de los sistemas elec-
trónicos del vehículo se asume alta. 
Dependiendo del sistema en el que 
suceda el fallo, la vida del conduc-
tor o del pasajero podría estar en 
peligro. Para evaluar, evitar y mitigar 
este riesgo, la industria del automo-
vil ha desarrollado el estándar FuSa 
eléctrico/electrónico (E/E) IEC 61508 
y ha creado un estándar FuSa auto-
motriz específico: ISO26262. Como 
resultado, se introdujo el nivel de 
integridad de seguridad automotriz 
(ASIL) y se impusieron requisitos es-
pecíficos a los nuevos productos, tan-
to para el ciclo de desarrollo como 
para las capacidades de diagnóstico 
con respecto a posibles fallos aleato-

rios. Para cuantificar esto último, se 
introdujeron diferentes métricas de 
hardware, ya que estas dependen del 
objetivo ASIL del producto.

Para las aplicaciones ASIL C y D, 
las métricas de falla de punto único 
(SPFM) requeridas son 97% y 99% 
respectivamente, ya que casi cual-
quier error podría llevar a la violación 
del objetivo de seguridad (SG), por lo 
que debe detectarse con una alta co-
bertura de diagnóstico. Cumplir con 
los estrictos requisitos de la métrica 
probabilística para errores aleatorios 
de hardware (PMHF) también podría 
ser un desafío para un sistema com-
plejo en el que también se conside-
ran fallos transitorios.

Además, para diseños de circui-
tos integrados complejos, es posible 
que los análisis del sistema no estén 
completos y listos antes del inicio 
del diseño. Sin el resultado de estos 
análisis, los diseñadores de circuitos 
integrados pueden verse obstaculi-
zados para implementar la lógica de 
detección de fallos adecuada cuando 
corresponda, hasta las últimas etapas 
del proyecto. En esos casos, la me-
todología propuesta debe aplicarse 
por completo en el diseño digital. 
Cuando se completan los análisis 
y se identifican todas las funciones 
relacionadas con FuSa, los SM que ya 
están implementados pueden revisar-
se, actualizarse o incluso eliminarse si 
un bloque en particular está cubierto 
por otro SM.

El enfoque más fácil y directo para 
detectar fallos en la lógica digital 
es usar la redundancia. Esto no se 
evalúa en el artículo actual debido a 
que es trivial de implementar, pero es 
bastante costoso en términos de área 
(la lógica se duplica o triplica y se 
requiere una lógica de comparación). 
Siempre que se utilice la redundancia 
como SM, los efectos de los fallos 
por causa común deben considerarse 
en el análisis de fallos dependientes y 
gestionarse en el diseño.

Autor: Trifon Trifonov

El artículo actual se centra en los 
SM que se pueden aplicar en todas 
partes en todo tipo de diseño digital. 
La metodología propuesta se puede 
aplicar total o parcialmente en fun-
ción del análisis de FuSa, así como de 
los requisitos técnicos/de seguridad 
del hardware. Las técnicas descritas 
se aplican durante la codificación 
RTL, por lo que son independientes 
de la tecnología.

Categor izac ión de l 
diseño digital

En general, la lógica digital se 
puede dividir en dos clases principa-
les: secuencial y combinatoria. La ca-
tegorización principal se amplía aún 
más en la metodología propuesta. 
La categoría adicional se refina para 
la lógica FSM:
• Lógica de estado/transición de 

FSM: lógica combinatoria y se-
cuencial relacionada únicamente 
con FSM.

• Lógica secuencial común: todos 
los registros o pestillos que no 
están relacionados con la lógica 
FSM.

• Lógica combinatoria común: toda 
la lógica combinatoria que no está 
relacionada con FSM.

La categorización recientemente 
introducida es necesaria ya que se 
proponen diferentes SM que se pue-
den aplicar de forma independiente 
entre sí.

Desde la perspectiva de FuSa, la 
lógica digital se puede dividir en:
• Lógica funcional principal: los mo-

dos de fallo en esta lógica podrían 
conducir directamente a la viola-
ción del SG o, en otras palabras, 
tener el potencial de violar direc-
tamente el objetivo de seguridad 
(PVSG).

• Lógica de detección de fallos: los 
modos de fallo en esta lógica solo 
podrían violar indirectamente el 

https://www.renesas.com
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Si se detecta una transición incorrec-
ta, el FSM permanece en estado de 
error hasta que se restablece. Las 
salidas críticas se ponen en estado 
“seguro/inactivo”. 

Las opciones de implementación 
alternativas, junto con las capacida-
des de autocorrección, se presentan 
en el siguiente esquema se imple-
menta utilizando la función SV, pro-
porcionando códigos Hamming con 
una distancia de 3 bits para estados 
FSM de hasta 32, donde Dx es el 
bit respectivo del número de estado 
codificado en binario y Px representa 
la suma de comprobación de paridad 
resultante:
• Palabra de código = {D4, 0, D3, 

D2, D1, 0, D0, 0, 0}
• Código resultante (estado) = {D4, 

P8, D3, D2, D1, P4, D0, P2, P1}

La técnica propuesta no exige un 
estilo de codificación FSM particular 
si los valores del estado de enumera-
ción tienen el HD mínimo requerido 
entre dos estados cualesquiera y el 
estado de error es el predeterminado 
donde se activa el indicador de error. 
Podría usarse con la mayoría de los 
estilos de codificación e implemen-
taciones propuestas aquí. Se reco-
mienda registrar todas las salidas de 
FSM o asegurarse de que las salidas 
de FSM dependan únicamente del 
estado actual.

El siguiente diagrama muestra 
los resultados de utilización del área 
para diferentes códigos HD y el nú-
mero de estados FSM. En algunos 
casos, la sobrecarga de área alcanza 
el 300% con respecto a la codifica-
ción de estado binaria típica para el 
mismo número de estados.

SG (generalmente en combina-
ción con una falla en la lógica 
funcional principal). Esta lógica 
implementa mecanismos de se-
guridad en sí misma u otra lógica 
que directamente no puede violar 
la SG (por ejemplo, DFT).

Técnicas de detección 
de averías

Detección de fallo de máquina de 
estado finito

Dependiendo de los requisitos de 
ASIL, podría ser necesario detectar 
fallos de hasta 3 bits y, en algunos 
casos, corregir fallos de hasta 2 bits. 
Los estados de los FSM están codifi-
cados con una distancia de Hamming 
(HD) de 2 o 3 bits que permite la 
detección de hasta uno o dos bits de-
fectuosos. La esencia de los SM pro-
puestos es utilizar valores de estado 
codificados correctamente y reutilizar 
el estado FSM predeterminado.

La HD requerida entre los estados 
se puede lograr con una codificación 
caliente/fría ampliamente conocida. 
Estos códigos son bastante costosos 

por áreas: la cantidad de registros 
necesarios es igual a la cantidad de 
estados. 

Con el mismo propósito, la pari-
dad y los códigos de corrección de 
errores (ECC) se emplean para los 
valores de enumeración del estado, 
ya que son más eficientes y económi-
cos. El estado de error en el RTL es el 
estado predeterminado que captura 
el número requerido de fallas de bits. 

Figura 1. Ejemplo de esquema de generación de código Hamming.

Tabla 1. Estados codificados HD de 3 bits.

Figura 2. Cuatro estados FSM codificados con código Hamming de 3 bits de distancia.

Up to 4-states  Up to 8-states 
notation value notation value 
State0 01010 State0 000000 
State1 01101 State1 000111 
State2 10011 State2 011001 
State3 10100 State3 011110 
NA NA State4 101010 
NA NA State5 101101 
NA NA State6 110011 
NA NA State7 110100 
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Detección de fallo lógico secuencial 
común

Todos los registros funcionales 
(registros de salida FSM, registros 
mapeados en memoria, contadores, 
etc.) deben poder detectar una can-
tidad de fallos según los requisitos 
de FuSa, es decir, capacidades de 
detección de fallos de un solo bit (por 
medio de la suma de verificación de 
paridad) y fallas de múltiples bits. 
Capacidades de detección (mediante 
verificación de redundancia cíclica 
(CRC) o suma de verificación ECC). El 
mecanismo sugerido proporciona un 
control continuo de los bits de suma 
de comprobación del valor siguiente 
(combinatorio) y del valor actual (se-
cuencial). Las fallas pueden ocurrir en 
la lógica del siguiente estado y no se 
detectarán, lo que se espera ya que se 
usa para toda la lógica aguas abajo. 
Debido a la naturaleza transitoria de 
las fallas de inversión de bits y al he-
cho de que hay un enmascaramiento 
eléctrico y lógico de las señales, el 
efecto real podría mitigarse, por lo 

nóstico objetivo. En algunos casos, es 
necesario aplicar más de un vector 
de prueba para lograr la cobertura 
requerida.

Esta técnica se puede aplicar a 
una lógica combinatoria que no se 
usa continuamente, es decir, no se 
usa en cada ciclo de reloj. Dado que 
este SM se ejecuta periódicamente, 
se debe considerar el intervalo de 
tiempo de detección de fallas (FDTI)
[5] para el sistema.

Detección de fallos latentes
Otra categoría que debe tener-

se en cuenta en los productos rela-
cionados con FuSa, según el grado 
ASIL (típicamente ASIL-C y D), son 
las fallas latentes. Uno de los prin-
cipales contribuyentes son los fallos 
que ocurren en la propia lógica de 
detección de fallos. Por lo general, 
el método para manejar estos fallos 
es probar los SM en el encendido, 
de forma periódica o continua. Para 
respaldar eso, se puede implementar 
una interfaz simple que inyecta un 
error en el algoritmo de cálculo de la 
suma de verificación. Los resultados 
se comprueban en las salidas de la ló-
gica de interés. En todas las muestras 
de RTL subsiguientes, se aprovisiona 
y admite la detección de fallos de 
errores latentes.

Implementación en RTL

Derivado de los esquemas pro-
puestos para la detección de fallas, la 
implementación de RTL debe cumplir 
con un conjunto de pautas de codi-
ficación. Se adopta la siguiente con-
vención para cada bloque que puede 
violar directamente la SG: se agregan 
tres parámetros de nivel superior para 

que es aceptable para las métricas 
de FuSa. Un diagrama generalizado 
se muestra a continuación:

Detecc ión de fa l lo  de lóg ica 
combinatoria común

Dependiendo de la variedad de 
funciones combinatorias, se pueden 
usar diferentes esquemas para de-
tectar fallas. Se pueden distinguir los 
siguientes grupos principales:
• Sumadores / restadores y cualquier 

tipo de aritmética general
• Comparadores
• Multiplexores/codificadores/deco-

dificadores

Se propone el siguiente enfoque. 
Los multiplexores se colocan frente 
a la lógica combinatoria que se va 
a comprobar. Se pasan los vectores 
de prueba designados y el resultado 
se compara con el valor esperado. 
Según las funciones implementadas 
y el vector de prueba seleccionado, 
se puede lograr la cobertura de diag-

Figura 3. Incremento de recursos para diferentes códigos HD.

Figura 4. Mecanismo de detección de errores de registros comunes.
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SV a lo largo de la jerarquía del diseño. Cada uno de ellos 
maneja e instancia condicionalmente la lógica requerida 
para detectar fallas en:
• Lógica secuencial – SM_FF.
• Lógica FSM – SM_FSM.
• Lógica combinatoria – SM_COMB.

Los parámetros anteriores admiten el siguiente con-
junto de valores: 0, 1, 2 y 3. Definen respectivamente 
“No SM implementado” y “HD de 2, 3 o 4 bits”.

Generalmente, la detección de fallas de doble bit (2) 
es suficiente para la mayoría de los casos de aplicación. 
Los valores de los parámetros HD se pueden ampliar aún 
más si es necesario.

Generación de conjuntos de ENU
Para la generación adecuada de valores de enume-

ración de los estados FSM, se introduce el siguiente par 
de prototipos de funciones:
• F_GET_EST(int seq_num, lógica [1:0] SM_FSM);
• F_GET_FW(int total_st, lógica [1:0] SM_FSM).

Los fragmentos de código SV se muestran a conti-
nuación:

localparam int FSM_W = F_GET_FW(3, SM_FSM);   
typedef enum logic [FSM_W-1:0] {
        ST0 = F_GET_EST(‘h0, SM_FSM),
        ST1 = F_GET_EST(‘h1, SM_FSM),
        ST2 = F_GET_EST(‘h2, SM_FSM)
} fsm_st_t;

El enfoque propuesto se puede utilizar para la enu-
meración de estados de FSM incluso para bloques que 
no son relevantes para FuSa con SM_FSM establecido 
en cero.

Registro detección de avería
Para encapsular y separar la lógica de detección de 

fallas, se introduce un bloque dedicado que debe ins-
tanciarse condicionalmente en cada bloque crítico de 

seguridad. Desde el punto de vista estructural, las partes 
secuenciales y combinatorias de la lógica deben estar 
separadas, es decir, codificadas en diferentes bloques 
siempre en SV. La definición del puerto del bloque se 
muestra a continuación, así como la instancia condicio-
nal de muestra. Con este tipo de módulo, el diseñador 
puede agregar/eliminar nuevas señales según las necesi-
dades del proyecto y cambiar la cobertura de diagnóstico 
en consecuencia.

Detección de fallos de lógica combinatoria
Hay un par de enfoques que se pueden implementar 

durante la implementación de RTL.
El primer enfoque es tener módulos autónomos 

para el comparador, el sumador y el multiplexor que 
implementan toda la lógica de prueba, los patrones y 
los vectores requeridos. Para cada uno de estos módu-
los, a nivel de instancia, el diseñador define el número 
de patrones, sus valores y la(s) señal(es) de control para 
habilitar/deshabilitar las funciones de diagnóstico. Como 
se muestra a continuación, todo el código relevante de 
FuSa relacionado con la comparación debe reemplazarse 
con una descripción estructural utilizando las instancias 
de los siguientes módulos.

El otro enfoque es tener una(s) unidad(es) de control 
centralizadas que tengan vectores de prueba predefini-
dos para diferentes grupos de lógica combinatoria. Este 
enfoque es rentable en términos de área, pero es menos 
flexible. Requiere ajuste de la lógica de detección según 
patrones existentes.

Resultados y conclusiones

• Utilización del área: la metodología permite una 
estimación lo suficientemente temprana del impacto 
relacionado con FuSa en términos de puertas lógicas. 
Los diseñadores pueden evaluar el impacto del área 
al usar diferentes sumas de verificación y métricas 
respectivas. Con estos números, es posible juzgar si 
el IC se ajustará al presupuesto proyectado o no, y 
tomar medidas correctivas.

 

Figura 5. Mecanismo de detección de fallas combinatorias.
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• Actualizaciones de diseño: un 
enfoque uniforme para aplicar 
SM comunes puede simplificar las 
actualizaciones de diseño durante 
el desarrollo del proyecto. También 
acelera la fase de diseño, permite 
un seguimiento más sencillo y faci-
lita las revisiones de diseño. Hacer 
cumplir la metodología unificada 
es escalable, estructural y útil, es-
pecialmente en proyectos a gran 
escala.

• Mitigación de riesgos: el uso de 
una biblioteca con bloques verifi-
cados, que implementan SM de-
dicados en todo el diseño, reduce 
el riesgo general del diseño, como 
la implementación incorrecta de 
funciones o la exposición a errores.

• Flexibilidad: el enfoque propuesto 
permite modificaciones triviales a 
la parte del diseño, incluso en las 
últimas etapas de diseño. Se pue-

de mejorar y ampliar aún más para adaptarse a diferentes SM comunes 
para abordar una amplia variedad de necesidades de diseño. La metodolo-
gía se puede combinar con técnicas aplicadas en las herramientas de flujo 
de diseño de back-end (síntesis, lugar y ruta) para una mejor cobertura de 
diagnóstico y métrica ASIL.  

module SM_FF_ERR_DET #(

    parameter int              DW     = 16,

    parameter logic [1:0] SM_FF   = 2’b00)

(

    input                   clk,

    input                   rst_n,

    input                   en,

    input        [DW-1:0]   din_nxt,

    input        [DW-1:0]   din_curr,

    input                   fusa_test_en,

    input                   fusa_err_inj,

    output logic            fusa_ff_err);

…

endmodule

// Sample instance

localparam int DW = $bits({cnt_en, cnt, cnt_clr};

generate

    if(SM_FF != 2’b00) begin: gi_sm_ff

        SM_FF_ERR_DET #(

           .DW (DW), .SM_FF(SM_FF))

        i_SM_FF_ERR_DET_HD3 (

            .clk         (clk),

            .rst_n      (rst_n),

            .en          (en_chk),

            .din_curr    ({cnt_en, cnt,

       cnt_clr}),

            .din_nxt     ({cnt_en_nxt,

      cnt_nxt,

      cnt_clr_nxt}),

            .sm_test_en  (sm_test_en),

            .sm_err_inj  (sm_err_inj),

            .sm_ff_err   (sm_ff_err));

    end else begin: gi_no_sm_ff

        assign sm_ff_err = sm_test_en &&

     sm_err_inj;

    end

endgenerate

module FUSA_CMP_GTEQ #(

    parameter   int               DW = 16,

    parameter   int               PAT_N = 4,

    parameter   logic [1:0]  SM_COMB = 2’b00,

    parameter   logic [PAT_N-1:0] PAT_A 

        [DW-1:0] = {default: ‘1},

    parameter   logic [PAT_N-1:0] PAT_B

        [DW-1:0] = {default: ‘1},                

    parameter   logic [PAT_N-1:0] PAT_EXP = 

         = ‘1)

(

    input       [DW-1:0]     a_in,

    input       [DW-1:0]     b_in,

    input                    fusa_en,

    input                    fusa_test_en,    

    output                   a_gteq_b,

    output                   fusa_comb_err);

…

endmodule

// Sample instance

FUSA_CMP_GTEQ #(

 .DW (3),

 .PAT_NUM (4),

 .SM_COMB (SM_COMB)

 .PAT_A (‘{3’h7, 3’h5, 3’h2, 3’h0}),

 .PAT_B (‘{3’h7, 3’h2, 3’h5, 3’h0}),

 .PAT_EXP (4’b1101)

)

i_FUSA_CMP_GTEQ_3b (

 .a_in  (idx_cmp),

 .b_in  (load_val),

 .fusa_en    (fusa_comb_en),

 .fusa_test_en (fusa_test_en),

 .a_gteq_b  (a_gteq_b),

 .fusa_comb_err  (fusa_comb_err));

Figura 6. Aumento de recursos para diferentes configuraciones de SM en un chip real.

Registro detección de avería

Detección de fallos de lógica combinatoria
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ciones de gran volumen en todos los 
ámbitos de la vida. 

Las cámaras de pequeño formato 
que ejecutan algoritmos de IA están 
guiando a los agricultores mediante 
imágenes de drones, proporcionando 
análisis de vídeo en las cadenas de 
tiendas, contando pasajeros en el 
transporte y leyendo matrículas en 
los peajes.

En el ámbito médico, los ecógra-
fos portátiles están democratizando 
la prestación de cuidados sobre el 
terreno. Los endoscopios y las gafas 
inteligentes de asistencia quirúrgica 
están proporcionando a los médicos 
imágenes de mucha mayor resolución 
que antes. Los sistemas de vigilancia 
basados en imágenes térmicas y dise-
ñados para proteger las fronteras con-
tra los intrusos también se están vol-
viendo más inteligentes. Generalmente 
desplegados en lugares remotos, estos 
sistemas deben funcionar de forma 
autónoma y permanecer ocultos.

Los creadores de contenido ama-
teur están de moda hoy en día, lo que 
impulsa la necesidad de convertidores 
de vídeo en streaming basados en 
FPGA, que ofrecen a los creadores la 
opción de convertir flujos de vídeo 4K 
entre cualquier formato como HDMI, 
SDI, USB o PCIe. La automatización 
industrial también se beneficia de la 

La miniaturización es una caracterís-
tica clave en la mayoría de los sistemas 
embebidos de hoy en día. Queremos 
más potencia de cálculo en nuestros 
bolsillos. La mayoría de los sistemas 
embebidos basados en FPGA también 
siguen la misma tendencia. Queremos 
cámaras industriales y profesionales 
más pequeñas, dispositivos médi-
cos portátiles, controladores lógicos 
programables (PLC) más pequeños y 
módulos de asistencia al conductor 
en los automóviles. La miniaturización 
también plantea retos adicionales, el 
mayor de los cuales se puede conden-
sar en un solo término: “rendimiento 
eficiente de la energía”. Normalmente, 
si el rendimiento de un sistema aumen-
ta, también lo hace su consumo de 
energía, lo que a su vez incrementa la 
disipación de calor. Y en los módulos 
más pequeños, la disipación de calor 
es un dolor de cabeza al que los di-
señadores se enfrentan cada día. La 
refrigeración de un módulo para que 
pueda funcionar en un entorno con 
restricciones térmicas se convierte a 
menudo en el cuello de botella del 
rendimiento.

Este artículo destaca cómo las FP-
GAs están permitiendo la revolución 
tecnológica de la próxima generación 
al ofrecer un rendimiento eficiente de 
la energía en muchas nuevas aplica-

flexibilidad de las arquitecturas basadas 
en FPGA y de la longevidad de los más 
de 20 años de FPGA de Microchip. 
Actualmente los sistemas de asistencia 
al conductor en la automoción mantie-
nen la seguridad del conductor y de los 
pasajeros en nuestros coches. 

La arquitectura FPGA ha recorrido 
un largo camino. De tener que elegir 
entre rendimiento y potencia, y de ser 
utilizadas únicamente como platafor-
ma de prototipos para los costosos 
ASIC, las FPGAs se consideran ahora 
la corriente principal, ofreciendo ar-
quitecturas altamente fiables y de coste 
optimizado, junto con un software 
flexible y fácil de usar.  

Veamos varios ejemplos de casos de 
uso en los que las FPGAs PolarFire® o 
los SoCs PolarFire, con su sistema de 
procesador RISC-V reforzado, desem-
peñan un papel fundamental. 

Drones profesionales 

Los drones profesionales tienen es-
trictos requisitos de seguridad de vuelo: 
• Control y posicionamiento precisos, 

incluida la prevención de colisiones
• Frecuencias de comunicación y 

control seguras
• Tiempo de vuelo predecible

Para tener éxito en un mercado de 
drones tan amplio, los fabricantes de 
drones tienen que diferenciarse pro-
porcionando características adiciona-
les, como imágenes de alta resolución 
e inteligencia artificial. Los drones 
suelen necesitar múltiples sensores, el 
preprocesamiento o la fusión de los 
datos de los sensores y la transferencia 
de esos datos a través de una conexión 
inalámbrica, lo que los convierte en 
sistemas complejos.

El abanico de aplicaciones es muy 
amplio e incluye la supervisión de la 
salud y el crecimiento de los cultivos 
en la agricultura, la detección y posible 
seguimiento de objetos en el ámbito 
policial y militar, o la evaluación a dis-
tancia en situaciones de emergencia 
para los bomberos o la policía.

https://www.microchip.com
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La electrónica de control de vuelo 
debe ser capaz de gestionar el control 
del motor y la velocidad del rotor, in-
teractuar con los sensores y conectarse 
con los equipos remotos, todo ello en 
un entorno de tamaño, peso y potencia 
limitados. El diagrama de bloques de 
un sistema de este tipo puede pare-
cerse al que se muestra en la figura 1.

Aprovechando la arquitectura 
flexible de la FPGA, los motores se con-
trolan mediante algoritmos de control 
orientados al campo (FOC), cuyo con-
trol puede multiplexarse en el dominio 
del tiempo gracias al rendimiento de 
la FPGA. Un IP de control de motores 
común controla varios motores, cuyo 
número exacto depende de la arqui-
tectura FPGA elegida.

La alta precisión del FOC permite 
un par de torsión constante en los 
motores, lo que se traduce en un 
funcionamiento más suave con me-
nos vibraciones, menos generación 
de ruido y, lo que es más importante, 
la ampliación del tiempo de vuelo en 
aproximadamente un 10 por ciento o 
más en comparación con los controla-
dores de motor estándar que utilizan 
simples microcontroladores.

Las interfaces adicionales, como los 
sensores visuales de luz, movimiento 
o infrarrojos, que se utilizan para so-
portar funciones mejoradas como la 
visión artificial requieren una cuidadosa 
consideración, e históricamente han 
exigido conocimientos especializados. 
El SDK VectorBlox™ de Microchip y el 
IP procesador de matrices ayudan a 
los desarrolladores novatos de FPGA a 
desplegar complejos algoritmos de re-
des neuronales en el tejido de la FPGA. 
Esto permite realizar clasificaciones o 
detecciones con una huella de muy 
bajo consumo. Las redes neuronales 
que se ejecutan en este acelerador-IP se 
diseñan utilizando entornos estándar 
como TensorFlow o Caffe.

Todos los resultados se almacenan 
en la memoria local de la placa y luego 
se transfieren a un módulo inalámbrico 
de la placa. Este se comunica con el 
operador, donde se reciben los datos 
recogidos para su almacenamiento y 
posterior uso. Las mejores caracterís-
ticas de seguridad de los dispositivos 
PolarFire protegen tanto los datos 
transferidos como el propio dron de 
accesos no autorizados.

Con una arquitectura de drones 
compleja que necesita múltiples domi-
nios de aplicación - control de motores, 

control de vuelo e imágenes, el uso 
de una FPGA proporciona la ventaja 
de que las “tareas” individuales se 
ejecuten en paralelo.

Los sistemas de drones profesiona-
les suelen tener que funcionar con un 
presupuesto de energía muy ajustado, 
de 5 vatios o menos. Utilizando una 
FPGA PolarFire para gestionar múltiples 
aplicaciones, se espera un consumo de 
energía inferior a 1,5 W para la FPGA, 
incluyendo el funcionamiento de la 
red neuronal.

Ultrasonidos portátiles 

Debido a la tendencia a la minia-
turización, junto con los recursos de 
edge computing de bajo consumo y las 
consideraciones térmicas mejoradas, la 
innovación en imágenes médicas de 
bajo consumo está creciendo a pasos 
agigantados. A la cabeza están los 
diagnósticos en el punto de atención, 
como los equipos de ultrasonidos 
portátiles, que consisten en un trans-
ductor de mano que lee y envía datos 
ecográficos a un teléfono inteligente 
estándar. Las transmisiones pueden 
realizarse con un simple cable o de for-
ma inalámbrica. Estos sistemas están 
revolucionando y democratizando las 
capacidades de diagnóstico del perso-
nal de emergencias médicas en lugares 
de accidentes, en regiones menos 

desarrolladas, y ayudando a los pro-
fesionales médicos a tomar decisiones 
de diagnóstico fuera de los entornos 
hospitalarios tradicionales. El diagrama 
de bloques de la figura 2 muestra un 
ejemplo de implementación.

El uso de una FPGA PolarFire en 
un dispositivo médico portátil ofrece 
la menor potencia total del sistema, 
lo que permite un control térmico 
eficiente y mantiene el cabezal del 
transductor frío, permitiendo el contac-
to directo con la piel. Estas eficiencias 
amplían el tiempo de funcionamiento 
en un encapsulado compacto de sólo 
11x11 mm² que admite envolventes 
de sonda muy pequeños.

Convertidores de vídeo

Otra área en la que la flexibilidad, 
junto con un bajo consumo de energía 
y una pequeña huella física, es esencial 
es el ámbito de los convertidores de 
vídeo. Las cámaras profesionales de 
alto rendimiento suelen ofrecer una 
única interfaz de datos, lo que limita 
la selección de equipos de posproce-
samiento compatibles con esa interfaz 
específica. El hecho de que un converti-
dor de vídeo ofrezca un puente a varios 
estándares de interfaz permite flexibili-
dad a la hora de seleccionar el equipo 
de posprocesamiento. El rendimiento 
no se ve afectado, ya que se admiten 

Figura 1.
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varios protocolos con numerosos transceptores multigigabit y velocidades de 
línea optimizadas de hasta 12,7 Gbps, compatibles con los protocolos HDMI, 
CoaXPress, SDI y Ethernet. Los factores de forma de los convertidores son com-
pactos, ya que no se necesitan disipadores ni ventiladores. Se estima que los 
convertidores de vídeo construidos con tecnología PolarFire requieren menos de 
dos vatios de consumo de energía.

En la figura 3 se muestra un ejemplo de diseño de convertidor de vídeo.

Automatización industrial

Se utilizan como ejemplo dos casos de uso diferentes, las cámaras industriales 
y los PLC.

Las cámaras industriales suelen requerir altas frecuencias de fotograma, alta 
resolución y un factor de forma pequeño, lo que hace que el diseño térmico 
sea a menudo un reto. Gracias a la optimización del diseño del encapsulado y a 
las eficientes características térmicas, este reto puede ser fácilmente abordado. 
El bajo consumo de energía estática permite que el dispositivo se mantenga 

frío, lo que mejora las consideraciones 
de diseño de la gestión térmica. La 
resolución no se ve comprometida, 
los datos de imagen de hasta 4K 
con 60 fotogramas/segundo pueden 
manejarse fácilmente con interfaces 
de receptor MIPI CSI-2 que soportan 
de forma nativa hasta 1,5 Gbps/línea.

A pesar de ser físicamente más 
grandes como sistema completo, los 
PLCs tienen las mismas limitaciones 
de espacio y energía que las cámaras.

Estos sistemas basados en racks 
son modulares, lo que permite a los 
usuarios finales personalizar su sistema 
y ofrecer anchos de chasis estándar. El 
rendimiento de procesamiento sigue 
siendo una necesidad para soportar 
Ethernet industrial, interfaces hombre-
máquina, control de motores/controla-
dores y sistemas operativos en tiempo 
real (RTOS).

El siguiente gráfico muestra un 
diagrama de bloques genérico de un 
sistema de este tipo, mapeado en el 
SoC PolarFire, el primer FPGA-SoC 
construido sobre un procesador RISC-V 
de cuatro núcleos. El SoC PolarFire so-
porta el multiprocesamiento asimétrico 
(AMP) de forma nativa, junto con una 
asignación fija y granular de las vías de 
caché a los procesadores individuales. 
Este soporte nativo de AMP permite 
la multitarea. Por ejemplo, se puede 
asignar un solo núcleo de procesador 
para una pila de protocolos de Ethernet 
industrial, mientras que un segundo 
núcleo puede ejecutar un sistema 
operativo Linux. La caché correspon-
diente es fija, y Linux se separa de otros 
recursos de hardware. Además, los 
otros dos núcleos disponibles pueden 
utilizarse para gestionar los algoritmos 
necesarios para el control del motor o 
un inversor. 

Una vez más, el bajo consumo 
de energía desempeña un papel im-
portante a la hora de mantener baja 
la temperatura de los componentes 
electrónicos del interior de los módulos 
blade, incluso en entornos térmicos 
difíciles de 60 °C de temperatura am-
biente y mayores.

Para conocer más a fondo por 
qué el bajo consumo de energía es 
importante en los sistemas alimenta-
dos por cable, consulte el siguiente 
artículo, alojado en los blogs de Mi-
crochip: https://www.microchip.com/
en-us/about/blog/learning-center/
low-power-system-saving-even-in-
plug-in-devices 

Figura 2.

Figura 3.

https://www.microchip.com/en-us/about/blog/learning-center/low-power-system-saving-even-in-plug-in-d
https://www.microchip.com/en-us/about/blog/learning-center/low-power-system-saving-even-in-plug-in-d
https://www.microchip.com/en-us/about/blog/learning-center/low-power-system-saving-even-in-plug-in-d
https://www.microchip.com/en-us/about/blog/learning-center/low-power-system-saving-even-in-plug-in-d
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La automatización industrial abarca 
una amplia gama de aplicaciones y 
requisitos. Entre los productos in-
dustriales es común la necesidad de 
ofrecer soporte y disponibilidad de los 
dispositivos durante 20 años o más. 
Microchip se dedica plenamente a 
este requisito de longevidad y ofrece 
soporte con un sólido programa de 
“garantía de suministro”.

Automoción

Muchas aplicaciones diferentes en 
el mercado actual de la automoción 
requieren la flexibilidad de las FPGA, 
desde sensores como LIDAR, radares 
de imágenes o cámaras, hasta funcio-
nes más ocultas como la conducción 
altamente precisa y estrechamente 
sincronizada de motores eléctricos a 
través de controladores de alto voltaje. 
Una aplicación que está surgiendo con 
fuerza es el uso de cámaras para avisar 
de colisiones. Estas cámaras permiten 
la detección de situaciones peligrosas 
con retroalimentación al conductor o 
también con control directo en el ve-
hículo como la activación automática 
de los frenos.

Estos sistemas tienen fuertes requi-
sitos de seguridad funcional, seguridad 
y procesamiento de baja latencia com-
binados con la capacidad de funcionar 
de forma fiable en entornos de alta 
temperatura causada por el calor del 
motor y la luz solar. 

El diagrama de la figura 5 muestra 
la configuración de un sistema que 

utiliza el PolarFire MPF050T, los ele-
mentos de seguridad están dibujados 
en amarillo, la seguridad en verde.

La memoria segura no volátil in-
tegrada (sNVM) permite el alma-
cenamiento de claves de flota para 
autentificar dentro del módulo de la 
cámara dentro de la red de vehículos. 
Los fotogramas de imagen recibidos se 
procesan en modo de flujo utilizando 
la naturaleza paralela de la FPGA y, 
además, se les proporciona informa-
ción de seguridad adicional como el 
recuento de fotogramas y el CRC para 
la protección de extremo a extremo de 
la comunicación. 

El procesamiento en flujo de los 
datos de imagen evita el peligro de 
utilizar “imágenes congeladas” de la 
memoria y permite el procesamiento 
con un tiempo de ejecución fijo, lo 
que se traduce directamente en más 
tiempo de reacción para el siste-
ma. Dependiendo de los requisitos 
exactos del OEM, la FPGA también 
proporciona la flexibilidad necesaria 
para soportar la interconexión con 
varios serializadores propietarios 
establecidos.

Los factores comunes a todas las 
aplicaciones, aunque no se hayan 
detallado anteriormente, son los 
impulsores del negocio para lanzar 
un producto exitoso al mercado. 
Para reducir el riesgo, llegar al cliente 
antes que la competencia y optimizar 
el coste del sistema mientras se ob-
tienen beneficios, hay que considerar 
cuidadosamente la arquitectura del 
sistema y el socio de suministro. 
La amplia cartera de productos de 
Microchip ofrece una asociación de 
solución de sistema total. Benefíciese 
de componentes clave y soluciones 
de diseño de referencia para reducir 
el riesgo de desarrollo y el número 
de componentes. Los diseñadores 
también pueden ahorrar tiempo y 
dinero, ya que las soluciones están va-
lidadas para la funcionalidad cruzada 
y ofrecen garantías en muchos casos.

Para más información, visite 
https://www.microchip.com/en-
us/products/fpgas-and-plds/fpgas/
polarfire-fpgas   

Figura 4.

Figura 5.

https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds/fpgas/polarfire-fpgas
https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds/fpgas/polarfire-fpgas
https://www.microchip.com/en-us/products/fpgas-and-plds/fpgas/polarfire-fpgas
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anuales totales de 56.500 millones 
de dólares al final de este período 
de tiempo. Mordor Intelligence 
también espera que se produzca 
una CAGR por encima del 6 por 
ciento hasta 2026. 

Estos productos pueden servir 
para dos propósitos principales. En 
primer lugar, existen elementos del 
equipo destinados al tratamiento 
y/o trabajo terapéutico (como má-
quinas de diálisis domiciliarias y 
aparatos respiratorios). El acceso a 
hardware de este tipo permite que 
los pacientes que padecen enfer-
medades de larga duración (cróni-
cas) puedan evitar tener que pasar 
largas temporadas en el hospital, 
con el beneficio de poder disfrutar 
de una mejor calidad de vida. 

El segundo propósito se encuen-
tra en el control (monitorización) 
de la salud en el hogar. Esto ofrece 
una oportunidad aún mayor para 
la proliferación generalizada - con 
decenas de millones de personas en 
todo el mundo que ya se benefician 
de ella, y la posibilidad de que el 
número aumente todavía más en 
los próximos años. Aquí, los datos 
se adquieren a través de sensores. 
Esta información la puede ver el 
propio usuario; si es puramente 
para controlar él mismo ciertos pa-
rámetros (como el nivel de glucosa 
en la sangre, la presión arterial, la 
frecuencia cardíaca, etc.) de for-
ma regular. Para condiciones más 
serias, los datos se descargarán au-
tomáticamente en la nube (cloud) 
para que un médico los pueda exa-
minar posteriormente y comprobar 
si surgen problemas potenciales. 
Si los hubiera, es posible realizar 
recomendaciones para cambiar 
el tratamiento que se está admi-
nistrando o aumentar la dosis del 
medicamento. La monitorización 
periódica suele confiar en equipos 
portátiles, pero si se requiere un 
control continuo entonces será 
aplicable una disposición de detec-
ción corporal (body-worn). 

La forma en que nuestra socie-
dad aborda el mantenimiento de 
la salud pública ha ido cambiando 
radicalmente a lo largo de la última 
década. Una población envejecida y 
los problemas causados por la mala 
alimentación y una mayor exposi-
ción a la contaminación provocan 
que un gran número de personas 
necesita algún tipo de tratamiento 
o apoyo. En consecuencia, hay 
exigencias cada vez mayores a los 
recursos médicos. 

Teniendo que hacer frente a 
presupuestos “limitados” y escasez 
de personal, el sector sanitario debe 
buscar métodos más eficientes y 
menos laboriosos para tratar con 
una cantidad creciente de pacien-
tes. Esto da como resultado un 
alejamiento de las actividades en 
los centros médicos hacia las que 
se llevan a cabo en el hogar. 

La dinámica que estamos descri-
biendo conduce a una rápida ex-
pansión en el mercado de equipos 
médicos para el hogar. Un estudio 
publicado recientemente por Allied 
Research estima que alcanzará una 
tasa de crecimiento anual com-
puesto (CAGR) del 6,1 por ciento 
hasta 2027, con unos ingresos 

R e q u i s i t o s  d e 
interconexión 

Dado que los equipos de mo-
nitorización wearables deben ser 
cómodos para el paciente, resulta 
esencial que se puedan presentar 
en un formato compacto y también 
sean ligeros. Los componentes 
especificados para dichos diseños 
tienen que reflejar estos criterios 
de diseño y contar con unas di-
mensiones pequeñas, por lo que el 
área de la PCB se puede utilizar de 
manera eficiente. Si se va a soportar 
la operación en curso, entonces 
también se requerirá la presencia de 
componentes con elevados grados 
de robustez. Esto se hace cada vez 
más importante, ya que es más 
probable que el equipo destinado 
al uso doméstico reciba un “peor 
trato” que el que le daría el perso-
nal médico profesional dentro de 
un centro clínico. 

Los conectores miniaturizados 
desarrollados por Hirose y dispo-
nibles a través de AVNET Abacus 
respetan las expectativas de im-
plementación del diseño médico, 
en lo que se refiere a restricciones 
de espacio y fiabilidad. Es posible 
elegir entre una amplia variedad 
de soluciones, dependiendo de los 
requisitos de aplicación específicos. 

Con un paso de 0,35 mm, la 
serie Hirose BM28 de conectores de 
tarjeta a tarjeta y de tarjeta a FPC 
ocupan un mínimo espacio. Está 
altamente optimizada para desplie-
gues con limitaciones de espacio, 
ya que su perfil de altura acoplado 
es de sólo 0,6 mm. También pueden 
transportar alimentación y señal, 
por lo que se necesita menos de 
estas unidades en cada diseño. 
Compatibles con el protocolo USB4 
Gen2, los conectores BM28 son 
capaces de alcanzar velocidades de 
datos de 10 Gbps. Se suministran 
en opciones de contacto de 6 a 
60 y pueden portar corrientes de 
hasta 5 A. La estructura propia de 

Autor: Marco Enge, 
Senior Product Manager 
de AVNET Abacus 

Figura 1. Conectores Hirose BM28 para transporte de alimentación y 
señal.

https://www.avnet.com
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dos contactos implica que siempre 
se mantiene una conexión, incluso 
en circunstancias difíciles. 

La serie DF65 de conectores 
cable a tarjeta con paso de 1,7 
mm también poseen perfiles bajos 
(sobresaliendo sólo 1,7 mm por 
encima de la tarjeta). Esto les per-
mite encajar en carcasas donde hay 
poco espacio. Además, su unión 
vertical aporta mayor conveniencia. 
Se incorporan contactos blade con 
la intención de maximizar la robus-
tez operativa y asegurar niveles de 
fiabilidad elevados. El mecanismo 
de cierre con pestillo empleado en 
estos conectores contribuye a me-
jorar sus propiedades de retención 
de interconexión. 

El bloqueo oscilante reforzado 
utilizado por los miembros de la 
serie DF57H de conectores wire-to-

board de montaje superficial con 
los certificados UL y C-UL ofrece 
resistencia a fuerzas de tracción de 
cable muy pesadas. Estos modelos 
se pueden suministrar con contac-
tos chapados en oro para aumentar 
la durabilidad. Soportan más de 
30.000 ciclos de unión. La guía de 
inserción evita que se produzcan 
daños por desalineación durante 
los procesos de acoplamiento. 

Aparte de ahorrar espacio, la se-
rie FH72 de conectores FPC permite 
acelerar el proceso de ensamblaje 
y, por lo tanto, ayuda a reducir los 
costes asociados a la instalación de 
cable en líneas de producción OEM. 
La funcionalidad One Action FHTM 
patentada implica que, a diferencia 
de métodos convencionales, sólo se 
necesita la inserción FPC/FFC para 
completar la conexión. El operario 

de producción simplemente tiene 
que abrir el actuador, insertar el 
FPC/FFC y, posteriormente volver a 
cerrar el actuador. También resulta 
posible realizar este trabajo me-
diante maquinaria automatizada. 
Al requerirse muchos menos pasos 
de operación, el tiempo necesario 
para completar la instalación se 
puede reducir a sólo el 33 por 
ciento de lo que normalmente se 
requeriría. Esto hace que la espe-
cificación de dichos conectores sea 
muy ventajosa en aquellos disposi-
tivos wearables médicos sensibles al 
precio y de gran volumen. 

Es evidente que un mayor uso de 
la tecnología médica en el hogar 
ayudará a aliviar las presiones a las 
que se ven sometidos actualmente 
los profesionales médicos y, al 
mismo tiempo, también reducirá 
los gastos operativos relacionados 
con los servicios de atención. Esta 
es la razón por la que se deben 
especificar conectores que tengan 
un tamaño reducido y perfiles ba-
jos, así como elevadas capacidades 
de entrega de energía, fiabilidad 
continua y mecanismos de bloqueo 
seguros. 

La amplia gama de conectores 
de Hirose para aplicaciones de 
asistencia sanitaria y bienestar 
cumple todos los requisitos an-
tes mencionados. Obtenga más 
información de estos productos 
en www.avnet.com/wps/portal/
abacus/manufacturers/m/hirose/
hirose-healthcare-solutions/ o, si 
está listo para dar el siguiente paso 
con su diseño, póngase en contacto 
con nuestro equipo de ingenieros 
de aplicaciones de campo para 
abordar sus preguntas.  

Figura 2. Conectores cable a tarjeta de bajo perfil DF65 de Hirose.

Figura 3. Conectores cable a tarjeta DF57H con bloqueo oscilante.

Figura 4. Conector Hirose FH72.

http://www.avnet.com/wps/portal/abacus/manufacturers/m/hirose/hirose-healthcare-solutions/
http://www.avnet.com/wps/portal/abacus/manufacturers/m/hirose/hirose-healthcare-solutions/
http://www.avnet.com/wps/portal/abacus/manufacturers/m/hirose/hirose-healthcare-solutions/
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Silicon Labs anuncia el futuro del IoT en 
la conferencia de desarrolladores Works 
With

www.silabs.com

“Para 2025, se estima que habrá 
27.000 millones de dispositivos IoT 
conectados, aproximadamente 3 
ó 4 dispositivos por persona en el 
planeta”, afirma el director general 
de Silicon Labs, Matt Johnson. “Al 
centrar nuestra oferta de productos 
Series 2 y nuestra hoja de ruta en la 
conectividad, la interoperabilidad, 
la eficiencia energética y la seguri-
dad, Silicon Labs se posiciona para 
estar en todos y cada uno de esos 
dispositivos.” 

La familia de SoCs Serie 2 se 
desarrolló bajo la premisa de que 
a medida que el IoT madurara, en 
lugar de buscar soluciones puntua-
les, el mercado buscaría plataformas 
de IoT que combinaran hardware, 
software, seguridad, herramientas y 
soporte. La predicción ha resultado 
ser cierta, y Silicon Labs casi ha dupli-

Silicon Labs ha anunciado una se-
rie de nuevos productos que amplían 
aún más su cartera de productos 
compatibles con múltiples protoco-
los, impulsados por la interoperabi-
lidad y robustamente seguros, con 
nuevos productos para avanzar en 
las innovaciones y tendencias que 
dan forma al Internet de las cosas, in-
cluyendo Matter, Amazon Sidewalk, 
Wi-SUN y Wi-Fi 6. 

En el discurso de apertura de la 
conferencia anual de Silicon Labs 
“Works With Developer”, el director 
general de Silicon Labs, Matt Jo-
hnson, detalló que la era del Internet 
de las Cosas ya está aquí, y que gra-
cias a su amplitud de tecnologías, su 
amplia experiencia y su enfoque en el 
mercado inalámbrico del IoT, Silicon 
Labs ha ascendido a la posición de 
liderazgo en el IoT puro.  

cado sus ingresos de IoT desde que el 
primer miembro de la familia Series 
2 debutó en 2019. Hoy, Silicon Labs 
se basa en el éxito de la Serie 2 con 
la expansión de la familia para incluir 
cuatro nuevos productos:
• Soluciones completas de desa-

rrollo Matter que proporcionan 
soporte para Matter sobre Wi-Fi, 
Matter sobre Thread, puesta en 
marcha de Bluetooth Low Energy 
(LE) y puentes Matter a Zigbee y 
Z-Wave, todo ello antes del espe-
rado lanzamiento de Matter 1.0 
este otoño.

• La primera plataforma de desarro-
llo integral con soporte completo 
de conectividad para Amazon 
Sidewalk. El Kit Pro de Silicon Labs 
para Amazon Sidewalk ofrece una 
seguridad diferenciada con Secure 
Vault™, conectividad a subgiga-

El líder en IoT amplía su cartera para Matter, Wi-SUN, Amazon Sidewalk y Wi-Fi 6

https://www.silabs.com
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hercios (GHz) y Bluetooth LE, y el 
software y las herramientas para 
que los creadores, diseñadores 
y desarrolladores de dispositivos 
Sidewalk lleguen al mercado más 
rápidamente. 

• Un nuevo SoC y un amplifica-
dor de potencia emblemáticos 
para Wi-SUN, el SoC FG25 y el 
módulo frontal (FEM) EFF01, 
respectivamente, que cuando se 
utilizan juntos, están diseñados 
para proporcionar un rango de 
transmisión de subgigahercios 
(GHz) de hasta 3 kilómetros en 
entornos urbanos densos sin 
pérdida de datos. 

• La primera familia de SoC Wi-Fi 6 
y Bluetooth LE de Silicon Labs, el 
SiWx917, que está diseñado para 
ser el SoC combinado de Wi-Fi 6 y 
Bluetooth LE de menor consumo 
y mayor duración de la batería 
del sector. 

Las soluciones completas de 
desarrollo de Matter ayudan a los 
fabricantes de dispositivos a dar un 
salto a Matter 1.0

Uno de los mayores impulsores de 
la nueva era del IoT será el estándar 
Matter, que proporcionará una capa 
de aplicación unificadora para reunir 
múltiples ecosistemas del hogar in-
teligente. Para acelerar la adopción 
de Matter y hacer realidad esa visión, 
Silicon Labs anuncia hoy una cartera 
de soluciones Matter de hardware y 
software que proporcionan kits de 
desarrollo Matter completos e inte-
grales para todos los ecosistemas y 
protocolos inalámbricos. 

Anunciado y puesto a disposición 
del público a principios de este año, 
el componente central de la plata-
forma es el SoC inalámbrico MG24 
de Silicon Labs de 2,4 GHz para 
operaciones Bluetooth y de múlti-
ples protocolos, y soporta Matter 
sobre Thread como solución de un 
solo chip. El MG24 tiene un alcance 
efectivo de hasta 200 metros en in-
teriores para OpenThread, al tiempo 
que permite la puesta en marcha por 
Bluetooth de nuevos dispositivos en 
el mismo chip. Cuando el MG24 
se combina con el producto Wi-Fi 
RS9116 de Silicon Labs de muy bajo 
consumo, permite el desarrollo de 
Matter sobre Wi-Fi 4 con una fácil 
transición al SoC Matter Wi-Fi 6 de 
un solo chip de Silicon Labs en 2023. 

Todas las soluciones Matter de 
Silicon Labs aportan la mejor segu-
ridad IoT del sector con Silicon Labs 
Secure Vault™.

El SDK Unify de Silicon Labs, la 
única plataforma de desarrollo de 
software multiprotocolo para Matter 
Border Routers, proporciona las he-
rramientas para enlazar Matter con 
otras plataformas IoT, incluyendo 
Zigbee y Z-Wave, y Silicon Labs Sim-
plicity Studio y GSDK proporcionan a 
los desarrolladores un único entorno 
de desarrollo para habilitar Matter 
en dispositivos inalámbricos y conec-
tarlos sin problemas a su ecosistema 
deseado. 

Así pues, independientemente del 
protocolo -Bluetooth, Thread, Wi-Fi, 
Zigbee o Z-Wave-, Silicon Labs ofrece 
soluciones de hardware, software y 
herramientas de desarrollo para que 
los desarrolladores puedan conectar 
sus productos a Matter y a los prin-
cipales ecosistemas de dispositivos 
inteligentes. El SoC MG24 Matter-
ready, el SoC RS9116 Wi-Fi, el SDK 
multiprotocolo Unify, Simplicity Stu-
dio y el SDK Gecko están disponibles 
hoy para que los desarrolladores y 
diseñadores comiencen a diseñar 
productos Matter-ready utilizando el 
protocolo inalámbrico de su elección.

Silicon Labs ofrece 
la primera solución 
completa de desarrollo 
inalámbrico del sector 
para Amazon Sidewalk

Como líder en conectividad ina-
lámbrica, Silicon Labs es una de las 
únicas empresas de semiconductores 
de IoT que ofrece una plataforma 
completa, que incluye tanto el 
hardware como el software, y sirve 
de ventanilla única para el desarro-
llo de IoT. Hoy, Silicon Labs anuncia 
que está ampliando ese liderazgo 
con Amazon Sidewalk, la red co-
munitaria impulsada por millones 
de dispositivos IoT cotidianos que 
se encuentran en comunidades y 
organizaciones, ofreciendo una pla-
taforma de desarrollo de extremo a 
extremo: El kit Silicon Labs Pro para 
Amazon Sidewalk. 

El kit Silicon Labs Pro para Ama-
zon Sidewalk incluye hardware 
inalámbrico de bajo consumo y alto 
rendimiento para todos los protoco-
los de Sidewalk, incluidos Bluetooth 

Low Energy, FSK y CSS sub-GHz, 
SDK de software y seguridad. El kit 
Pro Sidewalk se suministra con una 
imagen de software preconfigurada 
y un prerregistro de AWS, lo que 
permite a los desarrolladores ini-
ciarse rápidamente en el desarrollo 
de Sidewalk, ahorrando días de 
configuración. Simplicity Studio, el 
entorno de desarrollo integrado (IDE) 
para todas las tecnologías de Silicon 
Labs, guía a los desarrolladores a 
través de todo el viaje de desarrollo 
de Sidewalk, desde el inicio hasta la 
certificación del código finalizado, en 
un proceso guiado de principio a fin, 
que maximiza la innovación y la efi-
ciencia del trabajo. Al trabajar junto 
a Silicon Labs, Amazon puede escalar 
mejor su desarrollo de Sidewalk des-
de el concepto hasta el lanzamiento, 
ahorrando tiempo y recursos a los 
fabricantes de dispositivos IoT. 

“Estamos entusiasmados de tra-
bajar con Silicon Labs para permitir 
a los desarrolladores construir dispo-
sitivos y experiencias impulsadas por 
la red comunitaria segura, ubicua y 
siempre activa que estamos constru-
yendo en Amazon Sidewalk”, afirma 
Tanuj Mohan, Director General y Jefe 
de Tecnología de Amazon Sidewalk. 
“El nuevo kit Pro para Amazon 
Sidewalk de Silicon Labs agiliza el 
proceso de creación, para que los 
desarrolladores puedan ofrecer pro-
ductos innovadores con la conectivi-
dad mejorada de Sidewalk a escala.”

Silicon Labs está encantado de 
trabajar con Oxit y New Cosmos 
USA Inc. en la primera alarma de 
gas que se ejecuta en la plataforma 
Silicon Labs Amazon Sidewalk: una 
alarma de gas natural DeNova Detect 
conectada que puede proporcionar 
alertas de fugas de gas en tiempo 
real. Junto con Oxit, una empresa de 
servicios de diseño de IoT con sede 
en Carolina del Norte, New Cosmos 
USA Inc. añadirá esta nueva alarma a 
su amplia cartera de dispositivos que 
ayudan a salvar vidas. Con Amazon 
Sidewalk, la nueva alarma se benefi-
ciará de una cobertura fiable de largo 
alcance y bajo ancho de banda, una 
mayor duración de la batería y sin 
costes de conectividad de red. Tan-
to la plataforma de integración de 
Amazon Sidewalk IoT de Oxit como 
los nuevos productos de alarma de 
gas de New Cosmos USA Inc. se 
presentarán durante la Conferencia 
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de Desarrolladores Works With de 
este año.

Aunque cualquiera puede de-
sarrollar un dispositivo Amazon 
Sidewalk, en la actualidad la conecti-
vidad de Amazon Sidewalk sólo está 
disponible para los consumidores 
finales y los dispositivos de punto 
final en los Estados Unidos. El Kit Pro 
se está probando hoy, y su disponi-
bilidad general está prevista para el 
segundo semestre de 2023. 

Para ver lo fácil que es para los 
desarrolladores comenzar con Ama-
zon Sidewalk, lea nuestro blog New 
Solution from Silicon Labs Streamli-
nes the Amazon Sidewalk Developer 
Journey.

El nuevo SoC FG25 y EFF01 FEM 
es la solución de ciudad inteligente 
de largo alcance más segura del 
mundo y con más memoria interna 
de la cartera de Silicon Labs 

Para ayudar a abordar la creciente 
necesidad de dispositivos inteligen-
tes y conectados en las ciudades y 
otros entornos municipales, Silicon 
Labs anuncia el nuevo SoC FG25 y 
su amplificador de potencia de RF 
complementario, el EFF01. 

Construido para ser el SoC insignia 
de las redes de área amplia de baja 
potencia (LPWAN) como Wi-SUN 
y otros protocolos propios de sub-
GHz, el SoC FG25 combina un po-
tente procesador ARM Cortex-M33 
con la mayor cantidad de memoria 
interna de cualquier SoC de la cartera 
de Silicon Labs. Esta gran reserva de 
memoria interna, combinada con 
con el router edge 1.1 de la red de 
área de campo Wi-SUN (FAN) esca-
lable de Silicon Labs, permite que 
los despliegues del FG25 se amplíen 
a cientos de miles de nodos. Ideal 
para las ciudades inteligentes, esta 
capacidad de escalado permitirá a los 
planificadores urbanos y a los inge-
nieros municipales conectar farolas, 
cámaras, estaciones meteorológicas, 
contadores inteligentes, sistemas de 
transmisión de servicios públicos, 
etc., para permitir el intercambio 
de datos y la optimización entre los 
servicios de la ciudad con el fin de 
mejorar su eficiencia, ahorrar costes y 
ofrecer a los ciudadanos más formas 
de interactuar y obtener más valor de 
los servicios municipales. 

Junto con el SoC FG25 también 
se presenta el módulo frontal de RF 
EFF01. Diseñado para amplificar la 

potencia y el alcance de transmisión 
del SoC FG25, el EFF01 FEM duplica 
el alcance efectivo del FG25, per-
mitiéndole operar con una pérdida 
mínima de datos a un alcance de 
hasta 3 kilómetros en entornos urba-
nos densos. El FG25 y el EFF01 están 
actualmente en fase de prueba con 
clientes y se prevé que estén dispo-
nibles de forma general en el cuarto 
trimestre de 2022 y en el segundo 
trimestre de 2023, respectivamente. 

Para obtener más información 
sobre cómo la FG25 y la EFF01 
contribuyen a crear ciudades más 
inteligentes, lea la publicación del 
blog  Secure Sub-GHz SoC Ideal for 
Wi-SUN Smart City Applications. 

Wi-Fi 6 seguro y de 
muy bajo consumo 

El estudio de Deloitte “2022 Con-
nectivity and Mobile Trends Survey” 
eveló que el hogar medio estadou-
nidense tiene hasta 22 dispositivos 
conectados. Se espera que esta cifra 
aumente. Pero esta mayor densidad 
conlleva retos adicionales que Wi-Fi 
6 está diseñado para abordar con 
características que proporcionan la 
capacidad, la eficiencia, la cobertura 
y el rendimiento requeridos por los 
usuarios en entornos Wi-Fi exigentes.

Para hacer frente a estos retos, 
Silicon Labs anuncia el nuevo SoC 
combinado Wi-Fi 6 y Bluetooth LE 
seguro y de muy bajo consumo, la 
primera solución Wi-Fi 6 de la cartera 
de Silicon Labs. El SiWx917 es una 
solución de un solo chip que está 
preparada para Matter, incluye un 
procesador de aplicaciones integrado 
y ofrece una eficiencia energética 
líder en el sector, por lo que es ideal 
para dispositivos IoT alimentados por 
batería o de bajo consumo con co-
nectividad en la nube siempre activa. 

Además de la compatibilidad con 
Wi-Fi 6 de SiWx917 para un alto 
rendimiento en entornos inalámbri-
cos densos, incluye una arquitectura 
de doble núcleo, un procesador 
ThreadArch® de cuatro hilos para la 
conectividad inalámbrica y un ARM 
Cortex M4F para el procesamiento 
de aplicaciones de usuario. También 
integra SRAM embebida, FLASH, 
un acelerador AI/ML, un motor de 
seguridad mejorado con certificación 
PSA de nivel 2 y un subsistema de 
gestión de la energía en un único 

paquete de 7x7. El SiWx917 es un 
SoC totalmente integrado, diseñado 
para ofrecer una potencia de cálculo 
excepcional, un procesamiento de 
aprendizaje automático más rápi-
do, la mejor seguridad de su clase, 
suficiente memoria para ejecutar 
pilas y aplicaciones inalámbricas, y 
un consumo de corriente ultrabajo 
para una larga duración de la batería. 
Esto puede ayudar a los usuarios a 
reducir los costes de desarrollo y la 
huella del dispositivo, a preparar sus 
aplicaciones para el futuro y a ace-
lerar el tiempo de comercialización. 

El SiWx917 está actualmente en 
fase de muestreo y su disponibilidad 
general está prevista para principios 
del tercer trimestre de 2023.  

Descubra por qué el Wi-Fi es tan 
importante para Matter leyendo 
nuestro blog, Wi-Fi 6 Addressing the 
Greater Density of Wi-Fi IoT Devices .

L e a  s o b r e  e s t o s 
anuncios de noticias 
y más registrándose 
en la Conferencia de 
Desarrolladores Works 
With de Silicon Labs

Estos anuncios y otros más ten-
drán lugar durante la conferencia 
anual de desarrolladores Works 
With de Silicon Labs, la principal 
conferencia de desarrolladores para 
desarrollar las habilidades necesarias 
para crear dispositivos conectados 
impactantes, a la vez que se reúnen 
las marcas tecnológicas, los fabri-
cantes de dispositivos, las alianzas, 
los diseñadores, los estándares 
inalámbricos y los proveedores de 
ecosistemas que están liderando el 
camino hacia una experiencia ina-
lámbrica más unificada.

La inscripción en Works With es 
gratuita y las sesiones están dispo-
nibles en todas las zonas horarias. 
Visite la agenda de Works With para 
obtener más información sobre las 
más de 75 sesiones técnicas, diez 
talleres prácticos y más de 150 ex-
pertos en la materia, entre los que 
se encuentran ejecutivos de ABI Re-
search, Amazon, Edge Impulse, Goo-
gle, Kudelski IoT, the mioty alliance, 
MYSPHERA, OMDIA, Oxit, Schneider 
Electric, SensiML, Tigo Energy y Wi-
SUN Alliance. Las sesiones también 
estarán disponibles a la carta tras la 
conclusión de Works With.  
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Estudio de caso: cargador de batería de 
Mascot para Expresso

www.mascot.no

acaba con el esfuerzo que repre-
senta elevar y mover, disminuyendo 
así los riesgos para el activo más 
importante de toda empresa: sus 
empleados.

Expresso, que suministra solu-
ciones que facilitan la manipula-
ción desde la década de 1950, es 
reconocido como un proveedor 
de primera categoría de equipos 
de transporte de aluminio a través 
de toda una gama de productos 
alimentados por batería. Gracias 
a sus innovaciones, los clientes 
disfrutan de más flexibilidad y 
permiten que un mayor número 
de empleados realicen tareas de 
manipulación que de lo contrario 
no podrían asumir. Esto multiplica 
su productividad y garantiza que 
los empleados lleven a cabo la ma-
nipulación de manera ergonómica 
y en cumplimiento de la normativa 
legal sobre seguridad laboral.

Con el desarrollo de la incorpo-
ración más reciente a su gama de 
productos, la lift2move (Figura 1), 
era primordial respetar los principa-
les postulados de la filosofía en la 
que se basa el diseño de Expresso. 
El diseño modular debía ser compa-
tible con una serie de adaptadores 
de carga para admitir todo tipo de 
objetos, desde cajas hasta bidones 
,y permitir su elevación, sujeción, 
giro e inclinación. Además era 
necesario que mantuvieran su equi-
librio con diferentes formas y que 
se adaptaran a espacios estrechos 
o a objetos grandes. Esta solución 
motorizada sería alimentada por 
una batería recargable para que la 
lift2move fuera capaz de funcionar 
todo el día y en cualquier lugar de 
la planta.

Un requisito esencial de los 
productos de Expresso es su fa-
cilidad de uso sin necesidad de 
formación o de permiso de con-
ducción, incluso para empleados 

A diario hay que mover, cambiar 
y elevar objetos, tanto en talleres 
de automóviles como en oficinas 
o clínicas. Si bien algunos de estos 
objetos se pueden recolocar fá-
cilmente sin necesidad de ayuda, 
otros muchos requieren una cierta 
asistencia. La manipulación de pro-
ductos es el área de especialización 
de Expresso, el proveedor alemán 
de equipos ergonómicos para el 
entorno laboral con sede en Kassel. 
Su innovadora gama de productos 

que puedan tener una discapacidad 
física debido a un accidente laboral 
sufrido anteriormente. Esta senci-
llez también se aplica al sistema 
eléctrico y a la carga de la batería 
de plomo-ácido. Para afrontar este 
reto Expresso recurrió a Mascot, la 
empresa pionera en electrónica de 
Noruega con la que colabora desde 
hace largo tiempo.

Mascot recomendó el cargador 
de batería Modelo 2440 LA dentro 
de su amplia gama de soluciones 
de al imentación. Esta unidad, 
destinada a aplicaciones de plomo-
ácido, ofrecía un amplio rango de 
entrada (90 – 264 VCA) apropiado 
para todos los mercados de desti-
no. Además su salida de12 V y 4 A 
resultaba ideal para la batería de la 
mesa elevadora lift2move.

El Modelo 2440 LA pertenece 
a una familia de cargadores de 
batería que aplican un método 
de carga mejorado en tres pasos 
(Figura 2). Inicialmente se usa un 
modo de corriente constante que 
empieza con una baja corriente 
para baterías muy descargadas 
hasta que la tensión de la batería 
alcanza un nivel normal. A partir 
de aquí se aplica una carga rápida 
a la máxima corriente especificada. 
Durante esta fase el indicador LED 
es de color anaranjado.

En el segundo paso, la batería 
se carga hasta el máximo en modo 
de tensión constante hasta que la 
corriente de carga cae por debajo 
del nivel de terminación. Una al-
ternativa es que, durante la carga 
hasta el máximo, este paso sea 
concluido por el temporizador inte-
grado. El indicador LED permanece 
de color anaranjado durante este 
paso. Una vez completada la carga, 
el cargador inicia la tercera etapa 
de carga flotante. El LED cambia a 
color verde y el cargador suministra 
una carga de pulsos con un nivel 

Figura 1. La lift2move de Expresso es una mesa elevadora portátil muy 
modular alimentada por batería.

Un cargador de batería a medida facilita el manejo de la mesa elevadora 
portátil lift2move de Expresso

https://www.mascot.no
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seguro de tensión. Si se utiliza la 
batería durante esta fase, el car-
gador vuelve automáticamente al 
primer paso.

La elección de este cargador ya 
cumplía la mayoría de los requisi-
tos de la lift2move al proporcionar 
una solución de carga fácil de usar. 
También se podía acoplar a la mesa 
elevadora, asegurando así que el 
cargador no se quede conectado 
de forma accidental a una toma de 
corriente y permanezca olvidado. 
Se suministra en una carcasa IP67, 
por lo que resulta fiable bajo las 
condiciones muy cambiantes del 
entorno en las que se instalan las 
mesas elevadoras de Expresso. El 
conector de entrada IEC 320 de dos 
patillas permite conectar diferentes 
cables de alimentación dependien-
do del tipo de enchufe utilizado en 
cada mercado.

Hizo falta introducir un cambio 
en la salida. El 2440 LA estándar se 
suministra con pinzas de contacto 
para la batería, terminales de ajus-
te por presión o una clavija de CC 
(Figura 3). No obstante, Mascot 
siempre está abierto a ofrecer ver-
siones a medida con el fin de cubrir 
las necesidades de cada cliente. En 
este caso se modificó el conector 
de salida para que cubriera las ne-
cesidades concretas de la lift2move.

El cargador también está prote-
gido frente a situaciones de uso in-
correcto que se producen habitual-
mente, como polaridad invertida y 
cortocircuitos. La unidad, que no se 
ve afectada por las fluctuaciones de 
la tensión de la red, cumple las nor-
mas EN 60601-1-2 (compatibilidad 
electromagnética) y EN 60601-1-11 
(entornos médicos).

“La verdadera ventaja del car-
gador de batería de Mascot es su 
superior método de carga, que 
garantiza una excelente vida útil 
de la batería, junto con nuestra 
capacidad de adaptación del pro-
ducto para cubrir las necesidades 
del cliente”, señaló Ralf Flickinger, 
Director de Ventas de Mascot.

“La selección de la solución de 
carga de batería de Mascot nos 
permite suministrar productos de 
sencillo manejo, innovadores y 
fiables que satisfacen nuestras ex-
pectativas de calidad y las de nues-
tros clientes”, declaró Maximilian 
Kuehn, Jefe del Equipo de Ventas 

de Expresso. “A ello se añade que, 
en estos tiempos de incertidumbre 
en la cadena de suministro, nuestra 
larga vinculación y la interacción 
directa con el equipo de Mascot 
contribuyen a mantener la produc-
ción en marcha y cumplir los plazos 
de entrega”.

Si bien el cargador de batería 
solo es una parte de una aplicación 
más grande, su calidad y facilidad 

de uso son fundamentales para 
la solución lift2move. Gracias a 
una estrecha colaboración, a la 
disponibilidad de soluciones de 
potencia técnicamente avanzadas y 
a la flexibilidad de adaptarlas a las 
necesidades únicas de cada cliente, 
Mascot sigue siendo un socio clave 
para la filosofía de Expresso de 
respaldar el bienestar del personal 
al manipular productos.   

Figura 2. El método de carga en tres pasos del Modelo 2440 LA de Mascot ofrece una carga 
óptima de baterías de plomo-ácido que ayuda a prolongar su vida útil.

Figura 1. La lift2move de Expresso es una mesa elevadora portátil muy modular alimentada 
por batería.



70 REE • Diciembre 2022

Eficiencia en componentes pasivos

Innovaciones en componentes pasivos 
para la densificación de la potencia
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el nitruro de galio (GaN) y otras- per-
miten aumentar significativamente la 
eficiencia de la conversión de energía, 
especialmente cuando se conmuta 
a una frecuencia significativamente 
superior al rango adecuado para 
sus homólogos de silicio. También 
pueden funcionar de forma fiable a 
temperaturas más altas, lo que alivia 
los problemas de gestión térmica y 
puede reducir el tamaño, el peso y la 
complejidad de cualquier sistema de 
refrigeración. 

Una conmutación más rápida 
también permite que circuitos mucho 
más pequeños gestiónense la misma 
o mayor potencia. En concreto, el 
funcionamiento del conmutador a 
una frecuencia más alta permite que 
componentes asociados más peque-
ños, como condensadores e induc-
tores, gestionen y suavicen el flujo de 
potencia en los circuitos de entrada y 
salida. Esto ya es ampliamente cono-
cido, aunque los menores valores de 
capacitancia e inductancia necesarios 
son sólo una parte de la historia.

Las frecuencias de conmutación 
típicas de los convertidores basados en 
semiconductores de potencia de silicio 
ordinarios han estado en el rango de 
unas pocas decenas de kilohercios: 
digamos, 30-80kHz. A estas frecuen-
cias, los condensadores de polipropi-
leno son adecuados y ampliamente 
utilizados, ya que han sido probados, 
son fiables y, sobre todo, rentables. Sin 
embargo, por encima de esta gama 

¿Por qué la densificación de po-
tencia es un objetivo importante para 
los diseñadores de convertidores? Los 
circuitos de conversión de potencia 
que suministran a los sistemas que 
consumen mucha energía, como los 
servidores de los centros de datos y 
los vehículos cada vez más inteligentes 
que circulan por nuestras carreteras, 
tienen que ser capaces de gestionar 
más potencia, pero en un espacio más 
reducido. Así de sencillo. 

A medida que exigimos más a estos 
sistemas, deben hacer más trabajo en 
el mismo o menor tiempo. Por defini-
ción, eso significa más potencia. Pero 
el espacio es muy importante, tanto en 
los centros de datos como en los vehí-
culos. Construir circuitos más grandes 
para gestionar la potencia extra no 
suele ser una opción. De hecho, existe 
la presión de reducir significativamente 
el tamaño al tiempo que se incrementa 
la eficiencia energética y la potencia. 
De ahí que la densificación de la ener-
gía sea un objetivo primordial para 
los diseñadores. A esto se suma el au-
mento de la eficiencia para mitigar los 
retos térmicos de la disipación de calor. 
También es importante para conservar 
la energía, ya que el mundo depende 
cada vez más de la generación de elec-
tricidad a partir de fuentes renovables.  

El efecto de banda ancha 
en el diseño de sistemas 
de potencia

Entre las opciones disponibles para 
ayudar a lograr la densificación de la 
energía, los semiconductores de banda 
ancha (WBG) han alcanzado rápi-
damente la adopción generalizada. 
Antes de la pandemia, por ejemplo, los 
advenedizos de los vehículos eléctricos 
eran los principales defensores de los 
semiconductores WBG en el espacio 
de la automoción. Ahora las cosas han 
cambiado, y las marcas establecidas 
se están moviendo rápidamente para 
garantizar un rendimiento comparable 
en sus próximas gamas de productos 
totalmente eléctricos.

Las tecnologías WBG -el carburo 
de silicio (SiC) en particular, así como 

de frecuencias, los efectos parasitarios 
provocan pérdidas resistivas excesivas 
y autocalentamiento.

Más c iencia sobre 
materiales

Hemos trabajado con la mayoría de 
los principales equipos de electrónica 
de potencia en el desarrollo de nuevos 
prototipos de convertidores en torno 
a transistores de potencia de SiC. La 
investigación de las nuevas exigencias 
que estos conmutadores de potencia 
imponen a los circuitos de soporte nos 
permitió desarrollar nuestros conden-
sadores cerámicos KC-LINK, basados 
en un dieléctrico C0G propio de alta 
tensión que garantiza una resistencia 
efectiva en serie (ESR) extremadamente 
baja y una resistencia térmica muy re-
ducida. Pueden funcionar con pérdidas 
mínimas a frecuencias en la gama baja 
de megahercios y controlar corrientes 
de rizado muy altas sin que cambie la 
capacitancia frente a la tensión con-
tinua. La capacitancia también es ex-
tremadamente estable a lo largo de la 
temperatura. La capacidad de trabajar 
hasta 150°C permite el montaje cerca 
de semiconductores de conmutación 
rápida en aplicaciones de alta densidad 
de potencia. Las series disponibles 
ofrecen tensiones nominales de 500V 
a 2000V para cubrir una amplia gama 
de aplicaciones, incluido el uso con 
sistemas de baterías para vehículos 
eléctricos de 400V y 800V. 
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También hemos desarrollado la 
sinterización en fase líquida transitoria 
(TLPS), una tecnología de interco-
nexión sin soldadura que permite cons-
truir pilas de MLCC de alta capacidad 
sin plomo que ocupan poco espacio y 
aprovechan la estabilidad de tempera-
tura del dieléctrico C0G de clase I para 
abordar aplicaciones de alta potencia 
que pueden alcanzar temperaturas de 
150 °C y más sin refrigeración.

Por otro lado, la penetración de 
los WBG en las aplicaciones de ser-
vidores de centros de datos se basa 
normalmente en la tecnología GaN. 
Las frecuencias de conmutación típi-
cas se han estancado en unos 300 
kHz durante muchos años. Esto se 
ha incrementado con la llegada de 
GaN, aunque todavía se encuentra 
en torno a los 900kHz. En este caso, 
encontramos que el rendimiento de los 
componentes magnéticos es el prin-
cipal factor limitante. Los inductores 
tienen dos mecanismos de pérdida, 
que comprenden las pérdidas resisti-
vas debidas al bobinado, así como las 
pérdidas de energía experimentadas en 
forma de calentamiento del núcleo de 
ferrita o compuesto metálico. Lo ideal 
es minimizar las pérdidas del núcleo sin 
comprometer su permeabilidad mag-
nética, que es la base de su capacidad 
para resistir los cambios de corriente 
dentro del circuito y para almacenar 
energía en el campo magnético.

Otro reto para la ciencia de los 
materiales es que nuestros equipos 
han asumido y están dispuestos a 
anunciar una solución. Al tiempo 
que conserva una alta permeabilidad 
magnética, este nuevo material está 
optimizado para obtener las menores 
pérdidas en el rango de frecuencias 
de 1-5MHz y permitir así el aumento 
de las frecuencias de conmutación de 
los convertidores basados en GaN. Al 
igual que en un convertidor de SiC, 
el aumento de la frecuencia de con-
mutación permite reducir los valores 
de capacitancia e inductancia, lo que 
en última instancia se traduce en una 
mayor densidad de potencia. 

El aumento de la frecuencia de con-
mutación de la fuente de alimentación 
tiene otras ventajas. La capacitancia 
de desacoplamiento de cargas tran-
sitorias necesaria para proteger las 
partes críticas, como el procesador 
principal, puede reducirse en gran 
medida. Históricamente, estos con-
densadores han sido de tantalio o de 

polímero de aluminio. La reducción de 
la dependencia de la capacitancia de 
desacoplamiento permite colocar un 
pequeño conjunto de MLCC de clase 
II, como los dispositivos X5R, X6S o 
X7R, directamente junto al procesador. 
El siguiente objetivo en el que estamos 
trabajando es integrar condensadores 
de desacoplamiento de polímero de 
aluminio en el soporte del chip den-
tro del paquete, para que funcionen 
junto con los condensadores de silicio 
en el chip. Esto podría superar los 
problemas de desacoplamiento a los 
que se enfrentan los diseñadores de 
procesadores hoy en día y permitir 
frecuencias de convertidor más altas; 
posiblemente hasta 10MHz y más en 
el futuro. Podría requerir unos cinco 
años más de esfuerzos de ingeniería.

También nos hemos dado cuenta 
de que la mejora del rendimiento en 
una parte de un sistema puede llegar a 
un punto muerto, lo que hace que los 
diseñadores se fijen más en otras par-
tes del sistema para seguir mejorando. 
Nuestro departamento de materiales 
formuló el dieléctrico cerámico U2J 
específicamente para ayudar a desa-
rrollar los primeros convertidores de 
tanque conmutado. Con geometrías 
de inductores personalizadas añadidas 
a la mezcla para reducir la pérdida del 
núcleo magnético, estos convertidores 
desencadenaron un aumento drástico 
de la eficiencia de la conversión de 
48V a 12V en los sistemas de potencia 
distribuida para servidores de centros 
de datos. 

Estos convertidores definen el límite 
superior -por ahora- en términos de 
eficiencia de conversión de 48V-12V. 
Cuando se alcanzó ese límite, la aten-
ción se trasladó a los convertidores 
de punto de carga (POL). Aquí, los 
procesadores de alto rendimiento y 
las FPGAs funcionan con una combi-
nación de baja tensión de alimentación 
digital y altas frecuencias de reloj que 
hacen que la demanda de corriente 
cambie rápidamente, alcanzando un 
alto valor de pico. Los reguladores 
de tensión multifásicos que se suelen 
utilizar para alimentar estos circuitos 
integrados obligan a los diseñadores 
a intercambiar la respuesta transitoria 
con la corriente de rizado. La respuesta 
transitoria es limitada, ya que todas las 
fases necesitan tiempo para asentarse 
en secuencia. Además, estos regulado-
res polifásicos impiden la densificación 
de la potencia, ya que no es posible 

reducir la anchura del inductor y 
mantener la estabilidad mecánica. 
Los inductores de doble bobinado y 
cuatro terminales han permitido el 
desarrollo del regulador de tensión 
transinductor (TLVR) en el que todas 
las fases responden simultáneamente 
para una respuesta transitoria más 
rápida. Pulse Electronics, que forma 
parte del Grupo Yageo, es líder en 
inductores TLVR.

WBG y emisiones de 
ruido

Las rápidas transiciones de conmu-
tación de los semiconductores WBG 
crean un reto no deseado para los 
diseñadores: las emisiones de ruido 
eléctrico o EMI/EMC.  Para hacer frente 
a este reto de diseño y conseguir que 
los convertidores e inversores cumplan 
con la normativa, el grupo de mag-
netismo de KEMET ha desarrollado 
materiales de núcleo nanocristalino 
para su uso en estranguladores de 
modo común EMI que ofrecen un 
rendimiento de banda ancha en un 
encapsulado más pequeño.

Lo que nos trae el futuro

Los desarrollos que estamos viendo, 
incluidos los materiales avanzados, las 
nuevas topologías de circuitos y las 
nuevas demandas de condensadores 
e inductores, están muy interrelacio-
nados. Juntos, permiten un progreso 
continuo en el esfuerzo por aumentar 
la eficiencia energética y la densidad 
de potencia. ¿Quién sabe cuándo, o 
incluso si, llegaremos a un límite más 
allá del cual no sea posible ninguna 
otra mejora?  

Figura 1. KC-LINK con KONNEKT
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El impacto de las patentes esenciales de 
estándar en los productos tecnológicos

Ericsson. Esto hace que en la fecha 
que se ha escrito este artículo no se 
pueda vender el nuevo iPhone 14 
y que en la versión para Colombia 
de la página web de Apple se pue-
da leer: “Apple no puede ofrecer 
temporalmente dispositivos con 
tecnología 5G en Colombia a causa 
de una orden de un tribunal co-
lombiano, decisión que Apple está 
apelando”. Aunque el pasado 15 
de noviembre un tribunal de ape-
lación levantó la medida cautelar 
permitiendo a Apple continuar ven-
diendo sus productos a la espera 
del resultado del juicio pendiente.

En España un ejemplo de la re-
levancia de las patentes esenciales 
de estándar se puede encontrar en 
el Mobile World Congress (MWC) 
dónde en el marco del “Protocolo 
de servicio de guardia y actuación 
rápida para el MWC” de los Juzga-
dos Mercantiles de Barcelona y de 
Alicante, conocido como IP Fast 
Protocol, la mayoría de los escritos 
preventivos que se presentan por 
parte de las empresas que quieren 
exponer en el MWC hacen referen-
cia al uso de patentes esenciales de 
estándar.

¿Qué es una “patente 
esencial de estándar”?

Una patente esencial de están-
dar (en inglés, standard essential 
patent o SEP) es una patente que 
reivindica una invención que debe 
utilizarse para que pueda funcionar 
un estándar tecnológico. Es decir 
que sin aplicar lo que se explica en 
la patente la tecnología no puede 
funcionar. Cuando se declaran pa-
tentes esenciales de estándar para 
una tecnología sus propietarios de-
berían dar licencias bajo las llama-
das condiciones FRAND (acrónimo 
en inglés de Fair, Reasonable and 
Non-Discriminatory), o sea, Justas, 
Razonables y No Discriminatorias. 
Estas condiciones deberían permitir 
que todo el que las negocie podrá 
util izar esta tecnología en sus 
productos sin ser objecto de de-

El concepto “licencias de pa-
tentes esenciales de estándar” es 
conocido por una minoría, y sin 
embargo en la mayoría de los 
productos electrónicos que com-
pramos una parte de su precio 
sirve para pagar estas licencias. 
Unas licencias que previamente 
deberían haber negociado los fa-
bricantes y comercializadores de 
estos productos electrónicos con 
los propietarios de esas patentes. 

Aunque no todos los fabricantes 
deciden negociar estas licencias, 
y esto puede tener consecuencias 
para sus negocios como las de estos 
recientes casos:

• 19 de mayo de 2022. La Corte 
Regional nº1 de Munich emite una 
medida cautelar permanente en 
la que prohíbe a la empresa Ford 
fabricar y vender en toda Alemania 
sus modelos de vehículos conecta-
dos a internet. Esto a raíz de una 
denuncia de la empresa japonesa 
Panasonic por infracción de una 
patente esencial del estándar 4G. 
En esa medida cautelar además se 
obligaba a la retirada y destrucción 
de todos los vehículos que hubiera 
en concesionarios de toda Alema-
nia, a facilitar la contabilidad de las 
ventas para calcular el importe de la 
reclamación por daños y perjuicios, 
y que en caso de apelación Ford 
debía depositar una fianza de 227 
millones de euros.

• 5 de julio de 2022. La Segunda 
Sala de lo Civil del Tribunal Regional 
de Mannheim concede a la empresa 
finlandesa Nokia una orden de cese 
y desistimiento contra la empresa 
de móviles OPPO por infracción de 
patentes esenciales de estándar 
en 4G y 5G, que como a resultado 
supone la prohibición a OPPO (y 
su filial OnePlus) de vender sus 
productos en Alemania.

• 11 de julio de 2022. El juzgado 
43 del circuito de Bogotá ordena 
la prohibición de la venta de mo-
delos iPhone e iPad que utilicen 
la tecnología 5G en Colombia por 
infracción de patentes esenciales 
de estándar de la empresa sueca 

nuncia por infracción de patentes. 
Aparte del 4G/5G, otros ejemplos 
de tecnologías donde hay paten-
tes esenciales de estándar son: el 
Bluetooth, el conector HDMI, el 
software compresor de imágenes 
de vídeo MPEG2, el wifi (802.11) o 
los puertos USB. Estos ejemplos nos 
permiten visualizar que cualquier 
sector en el que se utilicen están-
dares tecnológicos puede tener sus 
productos afectados.

Uno de los problemas que se 
produce en la gestión de las pa-
tentes esenciales de estándar es 
que hay muchos propietarios de 
este tipo de patentes y que, tam-
bién, hay muchos fabricantes que 
quieren (o no quieren) negociar las 
licencias. Para resolver este proble-
ma existe la figura del “gestor de 
activos de propiedad intelectual 
agrupados en portafolios de paten-
tes sobre estándares tecnológicos”, 
lo que se conoce como patent pool. 
Se considera como patent pool al 
consorcio de al menos dos orga-
nizaciones que acuerdan otorgar 
l icencias cruzadas de patentes 
relacionadas con una tecnología 
en particular.

El caso de éxito del 
patent pool Avanci

Dentro del mundo de los patent 
pools en 2016 nace Avanci. Esta 
plataforma inicia con la participa-
ción de varias empresas titulares 
de patentes esenciales de estándar, 
entre los que se encontraban Nokia, 
Ericsson o Qualcomm. Así inicial-
mente Avanci se presentó con el 
objetivo de licenciar las patentes 
esenciales de estándar en comu-
nicaciones inalámbricas (2G, 3G y 
4G) a las empresas fabricantes de 
vehículos conectados. Con un siste-
ma de licencia en el que todos los 
modelos pagarían lo mismo sin di-
ferenciar que fueran de gama alta, 
media o baja. Al inicio de su camino 
existían dudas de que este modelo 
de negocio fuera a funcionar, tan-
to por parte de otros propietarios 
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de patentes como por parte de 
la mayoría de los fabricantes. Las 
“dudas” de algunos fabricantes 
dieron lugar a diversas situaciones 
judiciales similares a las que citaba 
al inicio del artículo.

Hoy en día el éxito del modelo 
de negocio de Avanci es incuestio-
nable. Por el lado de los fabricantes 
han firmado acuerdos de licencia 
más de 80 marcas de automóviles 
(que suponen más de 100 millones 
de vehículos conectados); entre 
estas marcas podemos encontrar 
el grupo General Motors, el grupo 
Vokswagen, el grupo BMV o el gru-
po Ford (este último pocas semanas 
después de la anteriormente citada 
medida cautelar de Munich). Y du-
rante el pasado mes de septiembre 
firmaron acuerdos Stellantis, Hon-
da, Nissan y Toyota. Y por el lado 
de los propietarios de patentes ya 
forman parte 52 organizaciones 
entre las que estan: Panasonic, 
Philips, ZTE, TIM, Hewlett Packard 
o China Mobile. Un dato que con-
siderar es que desde primeros de 
septiembre Avanci ha subido el 
coste de licencia por vehículo en un 
33%, pasando de 15 a 20 dólares. 
Y los próximos pasos de Avanci 
van orientados a la gestión de las 
licencias de 5G para los vehículos 
conectados.

¿Cuál es la situación 
en  España  de  l as 
patentes esenciales 
de estándar?

Si echamos un vistazo a la situa-
ción en España podemos encontrar 
que:

• Si buscamos en la web del 
Instituto Europeo de Normas de 
Telecomunicaciones (ETSI), orga-
nización donde se desarrollan los 
estándares en telecomunicaciones y 
se declaran las patentes esenciales, 
encontraremos que hay 15.473 
estándares en los que se declaran 
74.097 familias de patentes (una 
misma familia, o parte, puede 
afectar a varios estándares) de las 
que son propietarios 362 organi-
zaciones. Entre todas ellas solo hay 
una española, Telefonica, con dos 
familias declaradas.

• Si vamos a la web de la Agen-
cia Europea de Patentes (EPO) y 
hacemos una búsqueda de patentes 

(esenciales y no esenciales) donde 
en su título salga el término “5G” 
obtenemos un resultado de 17.220 
patentes de las que sólo hay 24 pa-
tentes en las que una organización 
española conste como propietaria.

¿Qué posicionamientos 
se están produciendo 
en cuanto a reglas de 
funcionamiento?

Otro aspecto que se debe con-
siderar es el relativo a los posicio-
namientos de las administraciones 
públicas y los organismos norma-
tivos con respecto de las patentes 
esenciales de estándar. Así tenemos 
que:

• En junio de 2019, los comités 
normativos europeos CEN y CENE-
LEC publicaron dos documentos, el 
CWA 95000:2019 “Principios bá-
sicos y enfoques para la concesión 
de licencias de patentes esenciales 
estándar” y el CWA 17431:2019 
“Principios y orientación para la 
concesión de licencias de paten-
tes esenciales estándar en 5G e 
Internet de las cosas (IoT), incluida 
la Internet industrial”. En estos 
documentos se describen unos 
principios y orientaciones para la 
concesión de licencias de patentes 
esenciales de estándar y la aplica-
ción de las condiciones FRAND. 
Así como exponer una serie de 
recomendaciones y elementos para 
tener en cuenta por los potenciales 
adquisidores de licencias.

• En noviembre de 2020, la Co-
misión Europea publicó un “Plan de 
acción sobre propiedad intelectual 
e industrial” en el documento de 
dicho plan se expone el posiciona-
miento de la Comisión tendente a 
impulsar iniciativas que reduzcan 
las fricciones y litigios entre propie-
tarios de patentes y usuarios de las 
tecnologías, así como la creación 
de un sistema de independiente de 
“control de la esencialidad”. Para 
dotar de contenido jurídico se ha 
iniciado un proceso para el desa-
rrollo de un Reglamento Europeo 
relativo a las patentes esenciales 
de estándar.

• En julio de 2022, la Oficina 
de Patentes de Japón (JPO) publi-
có una revisión de la “Guía para 
las negociaciones de licencias que 
involucran patentes esenciales 

estándar”. Con este documento la 
JPO pretende mejorar la transpa-
rencia y la previsibilidad, facilitar las 
negociaciones, y ayudar a prevenir 
o resolver rápidamente disputas 
relacionadas con la concesión de 
licencias de patentes esenciales 
estándar.

• En septiembre de 2022, el 
Institute of Electrical and Electro-
nic Engineers (IEEE) de los Estados 
Unidos anunció un cambio en su 
política de derechos de propiedad 
intelectual en relación con las pa-
tentes esenciales de estándar que 
entrará en vigor a partir del 1 de 
enero de 2023, y tendrán relevancia 
para la determinación del coste de 
licencia de dichas patentes.

¿ Q u é  p o d e m o s 
esperar?

Yo no dudo que el éxito que ha 
alcanzado el modelo de Avanci se 
repetirá en muchas de las otras 
tecnologías donde existan patentes 
esenciales de estándar. Es decir, 
tendremos consorcios que gestio-
nen las licencias en las tecnologías 
que se utilicen en la industria 4.0, 
en la movilidad conectada, en la 
domótica, en el internet de las 
cosas, en las Smart Cities, en las 
baterías eléctricas, en las energías 
renovables, etc.

Como ejemplos de esta visión 
quiero citar los casos de:

• Sisvel, es un grupo empresa-
rial de origen italiano fundado en 
1982 que actualmente está desa-
rrollando y gestionando diversos 
patent pools. Así en julio de este 
año lanzo un patent pool sobre 
tecnología Wi-Fi 6. Que hoy en día 
está compuesto por los propietarios 
de patentes siguientes: Huawei, 
Mediatek, Philips, Panasonic, SK 
Telecom y Wilus. Para este patent 
pool se ha desarrollado un nuevo 
sistema de pago de licencias llama-
do Licensing Incentive Framework 
for Technologies (LIFT).

En noviembre Sisvel ha lanzado 
un el que denomina “Cellular IoT 
Patent Pool” que de inicio ya tiene 
veinte organizaciones propietarias 
de patentes entre las que estan: 
Ericsson, Mitsubishi, NTT, Sony o 
Telefonica. Este patent pool está 
focalizado en las tecnologías LTE-
M y NB-IoT. 
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• MPEG LA, es un consorcio 
que actúa como patent pool para 
diferentes estándares tecnológicos 
como el de MPEG-4 Visual, el ATSC 
3.0, el de carga inalámbrica QI 
Wireless. Un consorcio que está 
promoviendo un patent pool para 
las estaciones de carga EV Char-
ging. A este patent pool ya se han 
incorporado como propietarios: 
General Electric Hybrid Techno-
logies, Mitsubishi, Robert Bosch, 
Siemens y Sun.

¿Qué sería conveniente 
hacer?

Las empresas que desarrollen, 
fabriquen y comercialicen produc-
tos tecnológicos deberían tener 
implementado, dentro del ámbito 
del Compliance Técnico, un siste-

ma de evaluación de riesgos de 
las tecnologías que incorporen en 
sus productos. Un sistema en el 
que se establezca cuáles de estas 
tecnologías están sujetas a paten-
tes esenciales de estándar y a que 
productos les afecta. 

Con esa información deberán 
conocer cuáles son los diferentes 
patent pools que se han posicio-
nado en esas tecnologías para 
determinar, en base a los criterios 
que cada uno de ellos haya definido 
en su política de licencias, si sus 
productos debieran tener esas li-
cencias para poderlos comercializar 
sin problemas.

Ciertamente existe la opción de 
no hacer nada porque considere-
mos que no va con nosotros, pero 
si un día recibimos un requeri-
miento por infracción de patentes 

no podríamos excusarnos que 
no estábamos avisados. Además, 
quiero recordar que en el ámbito 
de la “Responsabilidad de las per-
sonas jurídicas”, que se describe en 
artículo 31 bis del Código Penal, el 
catálogo de delitos incluye los “Re-
lativos a la propiedad intelectual e 
industrial”; en concreto el que afec-
ta a las patentes es el artículo 273.

Finalmente, como conclusión, 
las tres preguntas que una empresa 
debería hacerse son: 
1. ¿Qué tecnologías de mis produc-

tos están afectadas por patentes 
esenciales de estándar?

2. ¿En cuáles de ellas tengo que 
llegar a un acuerdo de licencia?

3. Si tengo productos afectados 
¿qué costes de licencia tendré 
que podrían afectar a su precio 
de venta?  
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● Máxima precisión de soldadura y alta fiabilidad.
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