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PRODUCTOS DE CALIDAD, 
RESISTENTES Y SOSTENIBLES

Creemos en los diseños clásicos y en productos de 
gran calidad, conceptos que nunca pasarán de moda.

Las prendas PROJOB están diseñadas para 
disfrutarlas durante muchos años, hecho que resulta 
excelente para un consumo sostenible y a largo 
plazo.

Los productos químicos son parte de nuestro día 
a día y muchos de ellos están presentes en nuestro 
ambiente diario, por eso, las prendas PROJOB están 
libres de productos químicos restringidos.

Todos los productos PROJOB pueden ser 
personalizados según demanda.

Y muchos productos más

Chaquetas 
acolchadas

Chaquetas 
micropolares

Chaquetas 
Softshell

Chalecos Pantalones Shorts

Distribuye

CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
EN UNIFORMES LABORALES

https://www.ariston.es
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www.phoenixcontact.es

Phoenix Contact amplía su gama 
de cajas para electrónica ICS ofreciendo 
ahora también una anchura total de la 
envolvente de 50 mm. Estas nuevas ca-
jas para electrónica pueden alojar hasta 
cuatro placas de circuito impreso y son 
aptas, por tanto, para automatizaciones 
aún más potentes que las abordadas 
hasta ahora.

Las conexiones de equipo estanda-
rizadas como RJ45, USB, D-SUB y las 
conexiones de antena se complementan 
con los nuevos conectores para PCB co-
dificables, desarrollados especialmente 
para estas cajas, y compatibles con la 
tecnología de conexión existente. Los 
nuevos conectores, disponibles en pasos 

Con las bornas y conectores para 
placa de circuito impreso con conexión 
por palanca de las nuevas series LPT y 
LPC, Phoenix Contact ofrece una como-
didad sin precedentes para la conexión 
de cables, combinando la fiabilidad de 
la conexión por resorte push-in con la 
elevada facilidad de manejo del accio-
namiento por palanca.

Phoenix Contact amplía así la gama 
de producto disponible con esta tec-
nología de conexión, ofreciendo todas 
las clases de potencia y llegando hasta 
más de 50 kW.

La posición de la palanca, codificada 
con distinto color y de manejo intuitivo, 

Nueva edición de los Dialog Days 
de Phoenix Contact

Cajas para electrónica para equipos potentes

Conectar en un abrir y cerrar de ojos

Los próximos días 12-16 de abril, 
Phoenix Contact celebrará una nue-
va edición de sus Dialog Days. Como 
en anteriores ediciones, se trata de un 
evento internacional en el que se pre-
sentarán las principales novedades de 
producto, soluciones y tendencias en la 
industria. Las conferencias, que tendrán 
lugar los días 13-15 abril, serán en di-
recto e íntegramente en inglés. Además 
también habrá una zona de exposición 

de 3,5 mm y 5,0 mm, se han diseñado 
para corrientes de hasta 16 A y tensio-
nes de hasta 300 V. Adicionalmente dis-
ponen de un elemento de codificación 
integrado en el conector que consigue 
una protección contra conexiones no 
deseadas cuando el conector y la car-
casa de base se conectan por primera 
vez, lográndose así una codificación de 
autoajuste, rápida y sencilla.

Los conectores de bus para carril 
permiten una comunicación sencilla 
entre módulos. 

La familia ICS sigue creciendo y 
abarca actualmente anchuras totales 
de 20, 25 y 50 mm, así como alturas 
totales de 77, 100 y 122 mm.

indica el estado del receptáculo de co-
nexión de manera perceptible y visible. 
De esta forma, se detectan inmediata-
mente los receptáculos de conexión mal 
cerrados y, por tanto, las conexiones 
defectuosas. Por otro lado, la fuerza 
de contacto está preprogramada por 
el resorte y se mantiene siempre cons-
tante. Girando la palanca, el usuario 
puede comprobar que el contacto de 
los conductores insertados es fiable y 
estable a largo plazo.

Las bornas para placa de circuito 
impreso de la serie LPT/LPTA, rectas o 
acodadas, están disponibles en ver-
siones para secciones de cable de 2,5 

mm², 6 mm² y 16 mm². La gama de conectores para placa de circuito impreso 
LPC/LPC(H) abarca conexión para secciones de cable de 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² 
y 16 mm². Y de esta forma tan sencilla los cables, con o sin puntera, se pueden 
conectar de forma sumamente cómoda y sin herramientas.

interactiva, chat en directo con nuestros 
especialistas, etc.

Entre los temas que se abordarán 
destacan:
• Digital Factory
• Automatización de edificios
• Movilidad eléctrica
• Nuevas tecnologías 5G y TSN
• Edge computing y cloud en la in-

dustria
• Device Connection

www.phoenixcontact.es
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Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

Servicio exprés de muestras 
de conexión electrónica
El mejor servicio de muestras para los fabricantes de equipos 

Pruebe las soluciones innovadoras del líder de mercado en tecnología de conexión de 
equipos. Reciba su muestra de conectores y cajas para electrónica de forma fácil, 
rápida y gratuita.

Visite la página del producto Cumplimente el formulario Envíe su pedido E-mail de confirmación Entrega de su pedido

https://www.phoenixcontact.es
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Bel Mondo, la trattoria 
que nos hechiza con su 
sistema de iluminación 
inteligente CASAMBI 

Electrónica OLFER colabora con el grupo 
francés Big Mamma, en el asesoramien-
to y puesta en marcha del sistema de 
iluminación para su nuevo restaurante 
Bel Mondo en Madrid. 

 
Bajo el entorno de una villa italiana, 

fachada cubierta de flores, interiores 
con vinilos, fogones y horno a carbón, 
con su enorme comedor y una amplia 
terraza techada, abre sus puertas el 
restaurante Bel Mondo en el número 39 
de la Calle Velázquez en Madrid.

Esta fantástica puesta en escena 
y el mimo con el que esta cadena de 
trattorias “viste” a sus restaurantes no 
queda exenta de un factor principal en 
todos y cada uno de ellos, la ilumina-
ción.  Un trabajo colaborativo entre el 
departamento técnico y comercial de 
electrónica OLFER junto a Misolincar 
(estudio de arquitectura) y Studio Kiki 
(diseño de interiores) para la elección 
del mejor sistema de iluminación para 
el local.

Una vez elegido el software CA-
SAMBI, la innovadora tecnología ina-
lámbrica Bluetooth Low Energy (BLE) 
para sistemas de iluminación inteligen-
te, fueron los profesionales de elec-

www.olfer.com

trónica OLFER quienes asesoraron en 
la elección y suministro de todos los 
componentes (hardware) instalados 
en el restaurante. La instalación fue 
ejecutada por la constructora 4Retail, 
quién realizó el conjunto de la obra de 
reforma y que también confió en Elec-
trónica OLFER para la puesta en marcha 
del sistema CASAMBI.

Esta tecnología inalámbrica, usa-
da por todos nuestros smartphones 
o tablets y gratuita, otorga una gran 
versatilidad junto a una programación 
amigable y sencilla, creando sistemas 
automatizados sin necesidad de cablear, 
fácil y limpio. Con CASAMBI creamos 
redes inteligentes de comunicación en-
tre todos los dispositivos de tal forma, 
que si uno de ellos deja de funcionar 
no afecta al resto de la red y nos per-
mite realizar una conexión remota de 
manera sencilla creando un número 
ilimitado de escenas y animaciones para 
ambientar nuestros espacios. Ofrece 
una gran funcionalidad como control 
de aporte de luz natural, manteniendo 
los niveles de iluminación necesarios 
según la luz ambiental, ciclos circadia-
nos para mejorar la salud y bienestar 
de los usuarios y control de múltiples 
dispositivos, no solo iluminación, con 
la posibilidad de integración con otros 
sistemas de control de edificios.

Para el restaurante Bel Mondo, 
electrónica OLFER ha creado tres redes 
para distintas zonas: comedor, terraza 
y recepción/back office, y se han crea-
do varias escenas, bajo solicitud del 
cliente, para crear distintos entornos 
(comida, tarde, cena, interior, fachada, 
balcones…). Se crearon las diferentes 

escenas y se ajustaron fácilmente según 
los deseos de la propiedad y encargados 
sin ninguna complicación. También se 
realizó formación a los responsables 
permitiéndoles adaptar fácilmente los 
niveles de regulación y color de las di-
ferentes escenas a su elección. 

La propiedad estuvo muy invo-
lucrada, lo que ha sido una suerte y 
quedaron encantados con la solución. 
Anteriormente habían utilizado en otros 
proyectos sistema de control cableados 
y fue una gran diferencia. El responsable 
del proyecto Vicent Le Gal comentó 
que le había sorprendido, la rapidez, 
facilidad y el funcionamiento del sis-
tema, “Estamos seguros que para los 
siguientes restaurantes contaremos con 
CASAMBI”.

Los dispositivos que se han insta-
lado, un total de 513, son los siguien-
tes: Leds drivers regulables PWM-120-
24BLE, controladores CBU-PWM4, 
triacs regulables Casambi CBU-TED y 
TRED-E-CSB-2A, actuadores con relé 
Casambi CBU-RELAY-OLF, el Gateway 
GTW410-OL, pulsadores inalámbricos 
XPRESS y el reloj de precisión TIMER 
CASAMBI. El proyecto sufrió muchas 

variaciones de última hora, como el 
cambio varias veces de la ubicación 
de los fogones de cocina. Esto supuso 
cierto retraso al implicar directamente 
en la instalación eléctrica. 

La iluminación también sufrió dife-
rentes cambios durante la propia eje-
cución del proyecto. Al no necesitar un 
cableado especial para el control fue 
muy fácilmente adaptado a las trans-
formaciones dinámicas del proyecto. 
Por ejemplo, en un principio la zona de 
barra no estaba contemplada y gracias 
a la flexibilidad del sistema Casambi, 
se pudo hacer una ampliación para 
integrar dentro del sistema.

El resultado de implementar este 
sistema de iluminación hace del entorno 
un lugar ameno y espectacular para el 
disfrute de la gastronomía y le da el 
poder de crear múltiples escenas. 

El control de la iluminación está en 
nuestras manos. Casambi es el futuro y 
electrónica OLFER incorpora en su gama 
de producto soluciones inalámbricas 
avanzadas de control e invierte recursos 
en la formación de sus técnicos, así 
como en la divulgación de los muchos 
beneficios de este tipo de tecnología.

Serie NTS-250P/400P: 
Inversores de onda se-
noidal pura CC/CA Mi-
niaturizado, inteligente 
y sin ventilador

La primera generación de inversores 
que lanzó MEAN WELL en 2006 fue la 
familia RS, que ha permanecido dando 
excelentes resultados en el mercado 
durante estos 14 años. Ahora, para sa-
tisfacer las nuevas demandas del sector, 
se presenta una nueva generación de in-
versores de onda senoidal pura CC/CA: 
las series NTS-250P/400P, con potencia 
de 250W-3200W. Estos dispositivos 
serán distribuidos en España y Portugal 
por Electrónica OLFER.

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

Los interruptores DIP integrados se 
utilizan para ajustar de manera flexible 

la tensión de salida, la frecuencia y los 
modos de ahorro de energía. Inclu-
ye otras funciones como encendido-
apagado remoto, soporte para interfaz 
de comunicación informática Tx/Rx, 
múltiples protecciones inteligentes, cer-
tificación de seguridad internacional y 
garantía de 3 años. 

Todas estas características hacen 
que estos inversores de onda senoidal 

pura sean seguros, confiables y flexibles 
para que se pueden usar en hogares, 
oficinas, automóviles, yates y áreas re-
motas donde no hay una red eléctrica 
de CA o una fuente de alimentación 
de CA móvil. También se puede utilizar 
para alimentar televisores, computado-
ras, carga de teléfonos móviles, altavo-
ces, iluminación, ventiladores eléctricos, 
carros médicos móviles y mucho más.

https://www.olfer.com


13

https://www.olfer.com


14 REE • Abril 2021

Noticias

www.rcmicro.es

RC Microelectrónica es distribuidor 
para España y Portugal de Alps 
Alpine Co., LTD

ALPS ALPINE ha desarrollado 
nuevos modelos que aportan nuevas 
variedades de Fuerza de Operación 
dentro de sus familias SKSG, SKPS 
y SKSN.

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

RC Microelectrónica es distribuidor para España y Portugal de Vishay 
Intertechnology

Nuevos modelos de Tact Switch TM de Alps

Familia P16 de Vishay - Potenciómetros con el mando integrado IP67

P16 / PA16 / P16S / PA16S
P16 “versión standard” / “A” apli-

caciones de “AUDIO” / “S “ para la 
opción de “SWITCH”.

Qué es
El P16 es un concepto revolucio-

nario en potenciómetros montados 
en panel. 

Este diseño único consiste en un 
botón de mando que se acciona e 
incorpora un potenciómetro cermet 
y una opción de interruptor. Solo el 
hardware asociado y los terminales 
están situados en la parte posterior 

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

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

Nuevo cabezal sensor magnético absoluto ALS21: Preciso - Robusto - Flexible

RC Microelectrónica es distribuidor 
para España y Portugal de BOGEN 
Magnetics GmbH

El nuevo cabezal sensor mag-
nético absoluto ALS21 de BOGEN, 
combinado con sus escalas magnéti-
cas, ofrecen soluciones de medición 
magnética rentables para muchas 
aplicaciones industriales en las que 
se deben medir movimientos o po-
siciones.

El cabezal sensor magnético ab-
soluto ALS21 se puede utilizar para 
mediciones lineales de hasta 8100 
mm de longitud con una resolución 
de hasta 1 μm.

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

del panel, lo que reduce el espacio 
libre requerido al mínimo.

Qué hace
Los potenciómetros de panel son 

resistencias variables que se activan 
manualmente con un botón de man-
do integrado. Cuando se gira, el bo-
tón genera un cambio de la señal de 
salida eléctrica que es una función de 
la posición angular.

Aplicaciones
Médicas, Audio, Industrial y Mi-

litar.

https://www.rcmicro.es
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La seguridad y la vigilancia de 
los puertos y las medidas antimi-
nas, junto con la búsqueda y el 
rescate bajo el agua, son misiones 
peligrosas que no deberían arries-
gar las vidas ni los barcos. Cuando 
se requiere la inspección o la explo-
ración submarina ininterrumpida 
en misiones críticas, los vehículos 
de control remoto (remotely ope-
rated vehicles, ROV) son la manera 
más segura y efectiva de mantener 
la seguridad, ayudar en tareas de 
salvamento y desvelar los secretos 
del océano.

Los ROV equipados con equipos 
de vídeo pueden sumergirse hasta 
puntos de difícil acceso, a grandes 
profundidades y durante largos pe-
ríodos. Para ser efectivos, los ROV 
necesitan una red de alimentación 
(power delivery network, PDN) ro-
busta y de alta densidad que sea 
capaz de resistir las cambiantes 
corrientes marinas y proporcione 
una imagen estable de los alrede-
dores. Además debe disponer de 
espacio para la carga útil con el 

fin de desarrollar las actividades 
de cada misión.

Los ROV submarinos de tipo 
cautivo de VideoRay pueden pres-
tar un servicio ininterrumpido a 
profundidades de hasta 305 m 
(2000m en modo flotante) y se ali-
mentan mediante un cable unido a 
una plataforma o un barco. Tam-
bién se halla en fase de desarrollo 
un ROV alimentado por batería que 
puede operar bajo el agua duran-
te un máximo de 8 horas y cuyo 
cable, más delgado y ligero, está 
especialmente dedicado a la trans-
misión de vídeo y comunicaciones.

Adaptado a cualquier misión
Entre sus muchas innovaciones, 

VideoRay ofrece un sistema ROV 
con componentes intercambiables 
y modulares que se basa en una 
sola red inteligente. Este sistema 
proporciona una plataforma ex-
tremadamente flexible y perso-
nalizable que se puede adaptar 
de manera sencilla a cada misión, 
mercado y carga útil.

Los ROV de VideoRay están di-
señados para desempeñar misiones 
difíciles con limitaciones desde el 
punto de vista del tamaño, el peso 
y la velocidad de despliegue. Tam-
bién se distinguen por una potente 
propulsión, cables de mayor lon-
gitud, vídeo de mayor resolución 
y sistemas modulares intercam-
biables.

Fácil incorporación de cargas útiles 
y protocolos especiales para cada 
misión

Para lograr las capacidades 
avanzadas del ROV, VideoRay nece-
sita una sofisticada arquitectura en 
la red de alimentación que les per-
mite diseñar unos ROV de tamaño 
aún más pequeño, con más poten-
cia y una mayor maniobrabilidad a 
mayores profundidades. Entre los 
muchos factores de diseño exis-
tentes se hallan la modularidad 
y la densidad de potencia de los 
componentes de potencia a bordo, 
fundamentales para que la gama 
de ROV escalables de VideoRay 

www.vicorpower.com

ofrezca la flexibilidad precisa para 
el intercambio de módulos de alto 
rendimiento capaces de cumplir 
unos requisitos cambiantes con 
más agilidad con el fin de que los 
clientes puedan personalizar los 
ROV de forma rápida y sencilla.

VideoRay confía en Vicor para 
cumplir los requisitos con exactitud 
en cuanto a densidad de potencia, 
eficiencia y bajo ruido de EMI de 
manera que haya una menor nece-
sidad de voluminosos disipadores 
de calor y sistemas de filtrado de 
EMI. De este modo el diseño puede 
ser estilizado y con una densidad 
de potencia tal que permita una 
refrigeración eficiente y conser-
var un valioso espacio en la placa 
para otros componentes de valor 
añadido.

Alimentación de alto rendimiento 
para misiones en entornos adver-
sos

Los ROV pertenecientes a la 
emblemática serie Defender de 
VideoRay son muy modulares y 
emplean los convertidores de la 
serie DCM™ de Vicor para sumi-
nistrar una tensión más baja a par-
tir de 400VCC para alimentar los 
principales sistemas de propulsión 
y la electrónica de control incor-
porada al vehículo. La serie DCM 
de convertidores CC/CC es ideal 
para la serie Defender debido a su 
alta densidad de potencia en un 
pequeño espacio donde también 
se integran las funciones de moni-
torización y apagado automático. 
La serie DCM se caracteriza por su 
amplio rango de tensión de entra-
da, que admite grandes caídas de 
la tensión en los cables más largos.

El convertidor de bus BCM® 
de alta eficiencia y relación fija de 
Vicor utilizado en el controlador 
principal del VideoRay Pro 4 (Fi-
gura 2) convierte la CA rectificada 
procedente del barco nodriza a 72 
V CC en una solución compacta y 

Los vehículos submarinos de control remoto de VideoRay 
protegen los puertos y las vías navegables más impor-

tantes del mundo

Su alimentación de alta densidad, escalable y de diseño modular permite que la carga útil sea variable y logra una maniobrabilidad precisa

Figura 1. El VideoRay Defender, un vehículo de control remoto (remotely operated vehicle, ROV), requiere una red de 
alimentación robusta y de alta densidad que ofrezca una gran maniobrabilidad bajo las condiciones más adversas.

https://www.vicorpower.com
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se suministra el ROV a través de un 
cable de alimentación. Utiliza una 
disipación avanzada del calor y una 
refrigeración activa para facilitar la 
gestión térmica. 

Los módulos BCM de alta ten-
sión incorporados a los converti-
dores de potencia, que ayudan a 
generar la tensión del cable, cuen-
tan con una disipación avanzada 
del calor y refrigeración activa para 
facilitar la gestión térmica en una 
carcasa hermética.

Los BCM utilizan la topología 
SAC™ (Sine Amplitude Converter) 
de Vicor, una arquitectura de con-
vertidor CC/CC basada en un tan-
que resonante de muy alta eficien-
cia, para llevar a cabo la conversión 
CC/CC de relación fija bidireccio-
nal. Además de unos rangos de la 
tensión de entrada de 36 a 800 V y 
una tensión transformada en varios 
factores K para alimentar una gran 
variedad de aplicaciones, algunos 
BCM también integran telemetría 
PMBus®, control y filtrado de EMI. 
Los BCM son capaces de alcanzar 
una eficiencia máxima del 98% y 

densidades de potencia de hasta 
2400W/pulgada³, y pueden tener 
sus entradas en paralelo en ma-
trices de alta potencia y salidas 
conectadas en serie y/o en para-
lelo para obtener unas tensiones 
y/o corrientes de salida aún más 
elevadas que con un solo módulo.

Para los ROV alimentados por 
batería, VideoRay utiliza los con-
vertidores reductores-elevadores 
de alta potencia y alta densidad 
PRM™ de Vicor, cuya eficiencia es 
del 97% con control de corriente 
constante y tensión constante para 
la gestión de la batería. Los regula-
dores reductores-elevadores PRM, 
que incorporan la arquitectura de 
conmutación a tensión cero (zero-
voltage switching, ZVS), ofrecen 
un amplio rango de tensiones de 
entrada y suministran una tensión 
de salida regulada y ajustable.

VideoRay utiliza los módulos de 
potencia de Vicor en su creciente 
catálogo de ROV para adaptarse 
y cumplir fácilmente unas nece-
sidades cambiantes. VideoRay y 
Vicor han trabajado juntas para 

desarrollar una innovadora arquitectura en una red de alimentación 
modular y de alta densidad que permite a VideoRay desarrollar unos 
ROV más pequeños pero más potentes y capaces funcionar a grandes 
profundidades de manera ininterrumpida.

Figura 2. Un sistema de control VideoRay alimenta los BCM de Vicor con CA 
rectificada y conecta sus salidas en serie para obtener una tensión del cable 
no estandarizada de 72V destinada a cables cortos. La alimentación y el con-
trolador están dentro de una pequeña carcasa portátil y hermética en la que 
la eficiencia y la densidad son importantes.
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Diseñar con Raspberry 
Pi y Digi-Key

David Sandys, director de marke-
ting técnico de Digi-Key Electronics

Con tantas plataformas de de-
sarrollo y opciones informáticas 
entre las que elegir, existe real-
mente una solución para ayudar a 
poner en marcha todos los diseños 
imaginables. Digi-Key se convirtió 
recientemente en distribuidor au-
torizado de la línea completa de 
productos de Raspberry Pi, que 
ofrece una de las mejores solucio-
nes para todo, desde la creación 
rápida de prototipos hasta los di-
seños listos para la producción.

La línea completa de productos 
de Raspberry Pi incluye computa-
doras monoplaca de bajo costo y 
alto rendimiento y placas de de-
sarrollo diseñadas para ayudar a 
usuarios de todos los niveles con 
la informática y el diseño digital. 
La Raspberry Pi, que ha sido adop-
tada por estudiantes y creadores, 
así como por empresas emergen-
tes y fabricantes de equipos ori-
ginales, como proveedor líder de 
computadoras de bajo costo y alto 
rendimiento, ayuda a los usuarios 
a aprender, resolver problemas y 
crear soluciones.

Una misión compartida
Raspberry Pi comparte el com-

promiso de Digi-Key de acompañar 
a los ingenieros de todo el mundo 
e inspirarlos para que lleven sus 
innovaciones desde la ideación 
hasta la producción, pasando por 
el diseño y la creación de proto-
tipos. Siguen viendo una enorme 
aceleración en el uso de sus pro-
ductos en una amplia gama de 
aplicaciones industriales.

Una computadora totalmente 
funcional por 35 USD/140 L es lo 
que caracteriza a Raspberry Pi, y 
la Fundación Raspberry Pi trabaja 
para poner el poder de la fabrica-
ción digital en manos de perso-
nas de todo el mundo, para que 
puedan entender y dar forma a 
nuestro mundo digital, capaces 
de resolver los problemas que les 
importan y equipados para los tra-
bajos del futuro.  

Recientemente, Raspberry Pi 
anunció su primera placa basa-
da en MCU, la Raspberry Pi Pico, 
que utiliza su microcontrolador 
RP2040, que es una placa de 4 
USD/16 L capaz de ejecutar entor-
nos de desarrollo C y MicroPython. 
El Pico es nuevo, por lo que nos 
centraremos en las soluciones tra-
dicionales de Raspberry Pi para el 
resto de este artículo, pero vale la 
pena señalar que tiene un conjunto 
de periféricos resistentes inclu-
yendo SPI, I2C, E/S programable, 
264 KB de RAM y capacidad para 
soportar hasta 16 MB de Flash 
fuera del chip.

Una potente herramienta para la 
creación rápida de prototipos

Raspberry Pi aprovecha el siste-
ma operativo Linux nada más sa-
carlo de la caja, por lo que resulta 
sencillo y rápido poner en marcha 
un prototipo rápido. Su sistema 
operativo es una versión modifi-
cada de Debian llamada Raspbian. 
Con uno de los ecosistemas más 
robustos que existen, hay cientos 
de placas complementarias lla-
madas Hats para ampliar tanto el 
conjunto de características como 
los periféricos, desde pantallas y 
soluciones de conectividad hasta 
conjuntos de sensores, cámaras, 
LED y control de motores. Un gran 
número de carcasas, fuentes de ali-
mentación y soluciones de interfaz 
humana ayudan a completar las 
soluciones de diseño.

Además, existe una sólida co-
munidad en línea para aprovechar 
los repositorios de código existen-
tes y el apoyo, con toneladas de 
tutoriales y proyectos de muestra 
para poner en marcha su diseño 
también. Además, existen varios 
precios en función de las necesida-
des específicas de las aplicaciones 
y el diseño que ofrecen una gran 
compensación de memoria y ren-
dimiento.

Todas estas ventajas permiten 
a los diseñadores centrarse en su 
propia “salsa especial”, en lugar de 
tener que reinventar partes de su 
solución que pueden aprovecharse 
mediante hardware y software ya 
disponibles.

www.digikey.es

Un camino hacia la producción
Ninguna otra plataforma del 

mercado ofrece tantas soluciones 
resistentes de motores de tarje-
tas, que en el caso de Raspberry 
Pi se conocen como módulos de 
computación. Estos módulos de 
computación permiten crear placas 
portadoras de aplicaciones especí-
ficas en su propia huella que satis-
facen las necesidades específicas 
del proyecto. También hay muchos 
proveedores de servicios de diseño 
(DSP) que ayudan a convertir un 
prototipo funcional en una so-
lución lista para la producción. 
Raspberry Pi también tiene placas 
portadoras de IO para ayudar a 
los diseños basados en módulos 
de computación a comenzar fá-
cilmente.

Disponibilidad del producto
Digi-Key almacena la gama 

completa de productos Raspberry 
Pi, incluyendo las familias Compute 
Module 4 y Pico, recientemente 
lanzadas, que son ideales para los 
clientes globales de Digi-Key. La 
incorporación del teclado Raspbe-
rry Pi 400, con un bonito diseño, 
demuestra que se toman en serio 
su intención de convertirse en un 
elemento básico en los escritorios 
de todo el mundo.

Entonces, ¿cuál podría ser tu 
próxima creación con Raspberry 
Pi? Echa un vistazo al resumen de 
Digi-Key en Maker.IO de todo tipo 
de proyectos potenciales con los 
que podrías empezar hoy mismo. Raspberry Pi 4.

Raspberry Pi Pico.

https://www.digikey.es
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Total y Microsoft se 
asocian para impulsar 
la innovación digital y 
cumplir con los objeti-
vos de sostenibilidad

Total y Microsoft anunciaron que 
han acordado colaborar como so-
cios estratégicos para promover la 
transformación digital y respaldar el 
progreso hacia cero emisiones.

 El desarrollo dinámico de Micro-
soft y Total en sus respectivas áreas 
de especialización y sus proyectos de 
innovación brinda muchas oportu-
nidades para la colaboración en un 
largo período de tiempo:  
• La presencia global y el cono-

cimiento del mercado de Total 
pueden respaldar los objetivos 
de sustentabilidad de Microsoft, 
incluido su objetivo de energía 
renovable para 2025, y contri-
buir a la eficiencia energética y 
los esfuerzos de reducción de la 
huella de carbono de sus centros 
de datos.

• Total aprovechará aún más las 
plataformas en la nube de Micro-
soft. Total ha decidido acelerar su 
transformación de IT y aprovechar 
el poder de Azure para proyectos 
de transformación digital y para 
“Total Digital Factory”. Ampliará 
y enriquecerá su actual entorno 
de trabajo, basado en Microsoft 
Office 365, que proporcionará 
soluciones de colaboración y pro-
ductividad para sus empleados y 
sus operaciones. Además, explo-
rará el valor de “Power Platform” 
para automatizar los procesos 

www.saftbatteries.es

comerciales, reducir los costos y 
permitir un acceso más fácil a los 
datos para sus desarrolladores.

• Explorar e innovar conjuntamente 
en áreas de colaboración en tor-
no a la sostenibilidad, una mayor 
transformación digital y solucio-
nes de inteligencia artificial que 
aceleren la transición a una eco-
nomía cero emisiones, por ejem-
plo, el despliegue de tecnologías 
bajas en carbono.

Como parte de sus objetivos de 
sostenibilidad, Microsoft apunta a 
eliminar su dependencia del combus-
tible diésel para 2030. Total, a través 
de su filial Saft, apoyará a Microsoft 
en el desarrollo de una hoja de ruta 
a largo plazo para operaciones sin 
diésel, inicialmente ayudando a Mi-
crosoft a evaluar la idoneidad de va-
rias tecnologías de Total como parte 
de la cartera de activos de energía 
de respaldo in situ de Microsoft, que 
incluyen:
• Desplazamiento del grupo elec-

trógeno diésel: Microsoft ve las 
baterías a gran escala como un 
componente clave en su camino 
para eliminar la dependencia del 
combustible diésel, que se utiliza 
en los generadores para propor-
cionar energía de respaldo a los 
centros de datos. Microsoft y To-
tal establecieron una asociación 
para evaluar la viabilidad a largo 
plazo de implementar baterías 
como energía de respaldo para la 
infraestructura de misión crítica. 
Esta evaluación se está llevando 
a cabo con la ayuda de Saft, líder 
mundial en baterías de respaldo.

• Las baterías del sistema de alimen-
tación ininterrumpida (UPS) des-
empeñan un papel fundamental 
dentro de la infraestructura del 

centro de datos de Microsoft. Las 
baterías de Saft proporcionarán 
valores adicionales para ayudar a 
Microsoft a mejorar sus especifi-
caciones para sus proveedores de 
UPS y, en última instancia, cum-
plir con su objetivo de sosteni-
bilidad. Esos valores son ahorro 
de energía, mayor seguridad, 
menor impacto medioambiental 
y un sistema de monitorización 
autoalimentado para garantizar 
una disponibilidad optimizada 
del sistema.

Microsoft se ha comprometido 
públicamente a utilizar energía 100% 
renovable para 2025. La ambición de 
Total es alcanzar 35 GW de capacidad 
eléctrica renovable en 2025 y casi 
100 GW en 2030. Total ayudará a 
Microsoft a asegurar la energía reno-
vable a través de acuerdos de compra 
de energía (PPAs). Se ha acordado 
un primer PPA de 47 MW para las 
operaciones españolas de Microsoft.

Microsoft y Total también están 
trabajando en tecnologías emergen-
tes de misión crítica para un camino 
de cero emisiones y soluciones digita-
les que pueden acelerar su adopción.

 “El rápido desarrollo de Total y 
Microsoft en sus áreas de especializa-
ción brinda muchas oportunidades de 
cooperación para ambas empresas, 
que están a la vanguardia de la lucha 
contra el cambio climático”, dijo Pa-
trick Pouyanné, presidente y director 
ejecutivo de Total. “Estamos compro-
metidos a aportar nuestra experien-
cia mediante la venta de electricidad 
ecológica para ayudar a Microsoft a 
lograr sus objetivos de sostenibilidad, 
y nos complace confiar en las solucio-
nes de inteligencia artificial y nube 
de Microsoft para acelerar nuestra 
transformación digital. Esto es fun-
damental para impulsar el progreso 
hacia un mundo con cero emisiones”.

“Tenemos una enorme oportu-
nidad de utilizar los avances en la 
tecnología digital para reducir las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero”, dijo Satya Nadella, director 
ejecutivo de Microsoft. “Nuestra aso-
ciación estratégica con Total aplicará 
el poder integral de las plataformas 
en la nube de Microsoft para ace-
lerar la transición de Total a nuevas 
energías y cumplir con los objetivos 
de sostenibilidad”.

Saft se asocia con Co-
las Rail para moderni-
zar la infraestructura 
ferroviaria de Serbia

• Las baterías de Saft han sido se-
leccionadas por Colas Rail para 
proporcionar respaldo a los sis-
temas críticos de señalización y 
comunicación

• Los sistemas de baterías de níquel 
cadmio proporcionan una larga 
vida útil, un bajo coste total de 
propiedad (TCO) y una alta fiabi-
lidad en los armarios de señaliza-
ción no refrigerados

Las baterías Saft han sido elegidas 
por Colas Rail, líder internacional en 
ingeniería, construcción y manteni-
miento de infraestructuras ferrovia-
rias, para proporcionar respaldo a 
los equipos esenciales de señaliza-
ción como parte de un programa 
estratégico de modernización de la 
infraestructura ferroviaria en Serbia. 
Las baterías se instalarán para dar so-
porte a los equipos de señalización y 
comunicación a lo largo de una línea 
de 58 kilómetros.

Colas y su socio Energoprojekt 
Niskogradnja están modernizando 
la línea en nombre de la Infraestruc-
tura Ferroviaria Serbia. El proyecto 
forma parte de un programa de la 
UE para aumentar la velocidad del 
tráfico de pasajeros y mercancías que 
circula por el Corredor Ferroviario 
Internacional 10, una red de líneas 
que conectan comunidades entre los 
ríos Rin y Danubio.

Como parte de la modernización 
de la línea ferroviaria, las baterías de 
Saft proporcionarán energía continua 
a equipos como sensores para la 
detección de vías vacías, enclava-
mientos, puntos, barreras de pasos 
a nivel y sistemas de señalización. 
Estos equipos son esenciales para 
garantizar la seguridad de los trenes 
y del transporte por carretera.

“Los equipos de Colas Rail se-
leccionan proveedores que actúan 
como verdaderos socios y son cons-
cientes de la importancia de lograr 
el desempeño esperado. Saft es un 
socio habitual de Colas Rail y estamos 
convencidos de que juntos tendre-
mos éxito en este proyecto estratégi-
co”, dijo Jean de La Chapelle, Director 
Gerente y de Compras de Colas Rail.

https://www.saftbatteries.es
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A diferencia de las baterías de 
plomo-ácido reguladas por válvula 
(VRLA), que duran hasta siete años 
y pueden experimentar una “muerte 
súbita”, los sistemas de baterías de 
níquel cadmio ofrecen un alto ren-
dimiento y fiabilidad durante una 
larga vida útil, normalmente de 20 
años o más. Además, requieren poco 
mantenimiento y pueden soportar 
temperaturas extremas.

“La Infraestructura Ferroviaria Ser-
bia quería un respaldo fiable para 
la seguridad de las operaciones de 
los trenes y, al mismo tiempo, un 
bajo TCO para minimizar el coste 
del ferrocarril para la comunidad. 
La tecnología de baterías de níquel 
cadmio de Saft ha demostrado que 
puede lograr ambas cosas, ya que ha 
proporcionado más de 20 años de 
funcionamiento fiable en instalacio-
nes similares”, dijo Roland Knobloch, 
Director de Ventas de Saft para Eu-
ropa Central.

Saft está suministrando casi 800 
baterías para el proyecto a través de 
Goltech d.o.o Belgrado, su socio local 
para proyectos industriales. Estos 

incluyen la gama de dos bloques SBLE de Saft, así como las baterías de níquel KPL, todas fabricadas en Europa en 
sus fábricas de Oskarshamn en Suecia y Raškovice en la República Checa.

Los sistemas que se instalarán en el segundo trimestre de 2021 proporcionarán respaldo para 7 sistemas de 
señalización y control, 6 sistemas de telecomunicaciones y 27 detectores de pistas vacías.
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fiabilidad en los resultados. Garantizamos los resultados positivos en las pruebas de laboratorio de CEM.

CONTACTO:
Francesc Daura
fdaura@cemdal.com
Avda. de la Vía Augusta, 15-25
Building B1, 2nd floor
08174, Sant Cugat del Vallès
T: 93 600 455 492

SERVICIOS Y SOLUCIONES A PROBLEMAS DE CEM

SERVICIO                       COMPLETO:                  EMISIONES E                        
PREVENTIVO                MARCADO CE                 INMUNIDAD                     

www.cemdal.comwww.leedeo.es

https://www.cemdal.com
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Los montadores de PCBs se en-
frentan a tiempos difíciles: el mercado 
demanda una alta variedad de produc-
tos, series más cortas, costes reducidos 
y entregas más rápidas. ¿Cómo es 
posible gestionar estas demandas y 
comprender el impacto de las mismas 
en la planificación de la producción?

La única manera de hacer frente 
a estos desafíos consiste en aumen-
tar la flexibilidad y la eficiencia de los 
procesos de montaje. Por este motivo, 
las empresas líderes del sector ya han 
comenzado a implementar la fábrica 
inteligente (o “smart manufacturing”) 
con el objetivo de mejorar el rendi-
miento de sus procesos productivos y, 

con ellos, la capacidad de responder 
a las demandas, cada vez más exi-
gentes, del mercado electrónico y 
sus clientes.

La fábrica inteligente: ¿en qué con-
siste?

Durante los procesos de montaje 
del PCB se generan grandes canti-
dades de datos (“big data”) que, en 
muchos casos, son ignorados y no se 
aprovechan.

La fábrica inteligente se basa en 
la recopilación y el análisis de dichos 
datos, que servirán para guiar la 
producción y gestión de los mate-
riales. La clave radica en reconocer la 
importancia de los datos generados en 
la propia fábrica para la optimización 
de los procesos y un mayor aprove-
chamiento de los recursos existentes.

Para los montadores de PCBs, el 
tiempo es un factor fundamental a 
tener en cuenta. La implementación de 
la simulación inteligente basada en los 
datos recopilados en la fábrica ayuda 
a evitar los parones de producción y, 
por lo tanto, a realizar las entregas 

en un tiempo menor. Con un modelo 
digital de los procesos de montaje, es 
posible adaptar con precisión las 
diferentes líneas de montaje y la 
planificación de la producción en 
función de las necesidades del mo-
mento e imprevistos como nuevos 
pedidos entrantes, nuevas fechas de 
entrega, escasez de materiales, et-
cétera.

Te presentamos a Cadlog Group

Cadlog Group, empresa fundada 
en Italia en 1987 y con presencia a 
nivel europeo y en China, se propone 
al mercado como “el partner tecno-
lógico de la industria electrónica”. 
Distribuyen soluciones de software 
para el diseño, la simulación y la pro-
ducción electrónica, es decir, cubren 
el proceso de desarrollo del circuito 
impreso de principio a fin.

“Lo que nos diferencia de la com-
petencia es nuestra visión de conjun-
to. Acompañamos al cliente en todas 
las fases de su proyecto”, asegura Ale-
ssandro Balboni, responsable del dto. 
de Desarrollo de Negocio de Cadlog. 

www.cadlog.es

Como socios de Siemens Digi-
tal Industries Software, gestionan 
más de 150 líneas de montaje elec-
trónico. Trabajan tanto con grandes 
corporaciones como Marelli, Osram y 
Continental, como con las PYMEs, que 
consideran “la fuerza del mercado 
europeo”. 

“Siempre me ha gustado la in-
novación. Mi trabajo en Cadlog me 
permite encontrar nuevas solucio-
nes y llevarlas a las empresas”, afirma 
Balboni.

La vista puesta en el futuro

La Industria 4.0 está adquiriendo, 
cada vez, una mayor presencia en 
el sector. Los montadores de PCBs 
quieren poder controlar los proce-
sos que tienen lugar en sus fábricas, 
automatizarlos y aprovechar los da-
tos para optimizarlos. Y, para ello, 
es fundamental contar con un socio 
tecnológico con la vista puesta en el 
futuro, que te asesore y acompañe a 
lo largo del proceso y te ayude a su-
perar los desafíos de la industria, 
presentes y futuros.

Los montadores de PCBs ponen el big data 
al servicio de la producción

https://www.youtube.com/watch?v=NWxBrZ7bQ58&utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.youtube.com/watch?v=NWxBrZ7bQ58&utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.cadlog.es/?utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.cadlog.es/manufacturing-automation/?utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.cadlog.es/manufacturing-automation/?utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.cadlog.es/manufacturing-automation/?utm_source=revista-espa%C3%B1ola-de-electronica&utm_medium=article&utm_campaign=cadlog-technology-day-2021
https://www.cadlog.es
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Pantalla digital para medición con sensores de potencia RF 
5000 NG

La cámara acústica industrial Fluke II900 es un equipo portátil que incorpora 
una matriz de micrófonos que amplía el campo de visión, lo que permite a los 
equipos de mantenimiento localizar de manera rápida y precisa fugas de aire, 
gas y vacío en sistemas de aire comprimido, incluso en entornos ruidosos.

Se trata de un instrumento fácil de usar que permite aislar la frecuencia de 
fugas o vacíos, incluso en entornos de producción con altos niveles de ruido. 
La fuga se localiza conociendo la dirección de la que procede un sonido y el 
tiempo que transcurre cuando el sonido pasa por una matriz de micrófonos. 

Cámara acústica industrial Fluke II900

La nueva pantalla de última gene-
ración para la medición de potencia 
de RF 5000-NG de Bird con detección 
automática de sensores transforma 
la forma en que realiza las pruebas 
de medidor de potencia de RF. Un 
gran paso adelante, este medidor 
portátil de mano captura, recopila y 
muestra mediciones de potencia de RF 
en una pantalla táctil, pantalla de alta 
resolución, lo que le permite revisar 
datos de forma rápida y sencilla en el 
campo o en un entorno de laboratorio 
de I + D.

Este medidor de potencia total-
mente digital detecta automática-
mente el sensor en uso y guarda la in-
formación de la sesión. Tome medidas 
de potencia de RF, habilite el nivel de 
suavizado para lecturas más estables 
o retención máxima para detectar la 
potencia máxima.

La nueva tableta portátil y ligera 
de Bird cuenta con una gran pantalla 
táctil en color legible a la luz solar. Esta 
interfaz intuitiva y fácil de usar aho-
rra tiempo y garantiza una curva de 
aprendizaje rápida para los técnicos.

• Potencia pico, relación pico a promedio, factor de cresta, PEP
• Potencia media de ráfaga y ráfaga
• CDF, CCDF, Confidence %
• Parámetros de pulso IEEE 194
• Temperatura del sensor

www.adler-instrumentos.es

Características del producto
• Pantalla táctil a color resistente de 

8” para un uso en el campo sin 
preocupaciones.

• Detección automática de sensores 
que funciona con 14 sensores de 
campo Bird compatibles.

• 48 horas de duración de la batería 
para un uso prolongado.

• Cámara de 5.0 megapíxeles para 
documentar los números de serie 
y el número de modelo del equi-
po para la documentación de la 
garantía y la validación de la ins-
talación.

• Medición de potencia probada y 
real con una configuración sen-
cilla.

• Registro de datos, visualización 
numérica y gráfica.

• Transferencia de datos sencilla a 
través de USB o WiFi.

• MEDIDAS CLAVE
• True Average Power, potencia me-

dia real directa y reflejada (siste-
mas analógicos y digitales)

• VSWR, pérdida de retorno, rho, 
eficiencia de adaptación

Se muestra un mapa SoundMap™ en color sobre una imagen de luz visible 
para localizar el problema fácilmente de forma visual. La matriz de micrófonos 
permite inspeccionar una zona amplia y detectar fugas a distancia.

En definitiva, se trata de un método mejorado, rápido y sencillo para iden-
tificar fugas de aire comprimido, gas y vacío.

https://www.adler-instrumentos.es
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Medidor de radiación solar Fluke IRR1-SOL

El medidor de radiación Fluke IRR1-SOL se ha diseñado para simplificar 
la instalación, puesta en marcha y resolución de problemas de grupos 
de paneles fotovoltaicos, medir radiación, temperatura, inclinación y 
dirección de los paneles con un solo instrumento portátil.

La sencilla interfaz de usuario, las medidas instantáneas de radiación 
solar y el sensor de temperatura integrado facilitan el cumplimiento de 
los requisitos de la norma IEC 62446 para comprobar, documentar y 
mantener sistemas fotovoltaicos.

Sensor solar monocristalino de alta preción
Medidas instantáneas de radiación de hasta 1400 W/m²

Dos opciones para medir la temperatura
Utilice el sensor de temperatura incorporado o la sonda de tem-

peratura externa con soporte por ventosa para medir la temperatura 
ambiente y del panel

Brújula integrada
Mida y documente la orientación del techo o de la instalación

Sensor de inclinación
Tenga en cuenta la inclinación del techo y del panel fotovoltaico al 

inspeccionar, instalar o ajustar la instalación

https://www.adler-instrumentos.es
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TimeProvider® 4100 
Release 2.2 Grand-
master de Microchip 
alcanza nuevos niveles 
de redundancia, resi-
liencia y seguridad

El Grandmaster ofrece la tempori-
zación precisa de IEEE® 1588 con 
un reloj de pasarela y es el primero 
en proporcionar redundancia basa-
da en software 

Los proveedores de infraes-
tructuras críticas – como redes de 
comunicaciones 5G, redes eléctri-
cas inteligentes, centros de datos, 
cable y servicio de transporte – re-
quieren una solución para tempo-
rización y sincronización que sea 
precisa, redundante, resiliente y 
segura. Microchip Technology Inc. 
(Nasdaq: MCHP) ha anunciado hoy 
su TimeProvider® 4100 Release 
2.2 Grandmaster, que proporcio-
na un nuevo nivel de resiliencia 
gracias a su innovadora arquitec-
tura redundante además de su 
compatibilidad con un receptor 
GNSS (Global Navigation Satellite 
System) multibanda y seguridad 
mejorada con el fin de garantizar 

www.microchip.com

que la sincronización y la sincroni-
zación funcionen de manera inin-
terrumpida y precisa.

La redundancia es fundamen-
tal para que los proveedores de 
infraestructuras garanticen un 
servicio ininterrumpido. Las in-
fraestructuras desplegadas hasta 
ahora se han basado en la redun-
dancia del hardware para evitar 
alteraciones en el servicio pese al 
elevado coste de las arquitecturas 
modulares. TimeProvider 4100 Re-
lease 2.2 Grandmaster de Micro-
chip ofrece redundancia mediante 
la implementación de software, 
permitiendo así una instalación 
flexible y unos costes más bajos 
del hardware sin reducir el número 
de puertos.

Además, TimeProvider 4100 
Release 2.2 Grandmaster aumenta 
el nivel de resiliencia ya que es 
compatible con un nuevo recep-
tor GNSS multibanda y multicons-
telación para ofrecer protección 
frente a retardos provocados por 
factores meteorológicos en el es-
pacio, fenómenos solares y otras 
alteraciones que puedan afectar 
a los servicios de infraestructuras 
críticas. El GNSS multibanda es 
especialmente importante para 
obtener los máximos niveles de 
exactitud, como PRTC-B (Primary 
Reference Time Clock Class B) de 
40 ns y ePRTC (Enhanced Primary 
Reference Time Clock) de 30 ns.

Microchip dedica una especial 
atención dentro de su catálogo 
tecnológico a las soluciones de 
seguridad, de ahí que el nuevo 
TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster también sea com-
patible con RADIUS y TACACS+, 
así como con nuevas medidas de 
protección frente a interferencias 
e identidades falsas.

“Las soluciones res i l ientes, 
redundantes y seguras de tem-
porización y sincronización son 
necesarias con el fin de disminuir 
los riesgos para la seguridad de 
la infraestructura crítica”, señaló 
Randy Brudzinski, vicepresidente 
y director general de la unidad de 
negocio de frecuencia y tiempo 
de Microchip. “Esta nueva versión 
ofrece una innovadora redundan-
cia de software que permite dis-
poner de la tecnología en todo 
momento, así como de GNSS mul-
tibanda con el fin de eliminar los 
errores debidos a retardos ionosfé-
ricos. Proporciona nueva seguridad 
de las claves y protección frente a 
interferencias identidades falsas 
para que solo el personal autoriza-
do y autenticado pueda acceder a 
los servicios de las infraestructuras 
críticas”.

TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster también dispone, de 
forma opcional, de un superoscila-
dor OCXO (Oven Controlled Crystal 
Oscillator) para aumentar las pro-

babilidades de que se mantenga la 
conexión si falla el sistema GNSS.

TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster es una familia de 
productos con módulos de expan-
sión del hardware para equipos 
más antiguos o Ethernet y además 
son compatibles con 10 Gigabit 
Ethernet. Se pueden configurar en 
determinados modos de funciona-
miento para funcionar como reloj 
de pasarela, reloj periférico de alto 
altas prestaciones o ePRTC.

TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster incorpora otras tec-
nologías de Microchip, como su 
OCXO, super OCXO, reloj atómico 
de rubidio, FPGA (Field Program-
mable Gate Arrays), conmutador 
Ethernet, sintetizadores y oscila-
dores de limpieza.

TimeProvider 4100 forma parte 
del catálogo de productos vPRTC 
(virtual Primary Reference Time 
Clock) de Microchip, que ofrece 
soluciones integrales de tempori-
zación y sincronización precisa de 
extremo a extremo. Entre estas so-
luciones se encuentran los relojes 
atómicos de cesio para suministro 
de frecuencia y tiempo, el cor-
tafuegos de seguridad BlueSky™ 
para GNSS, el reloj periférico de 
altas prestaciones TimeProvider 
4100 y los relojes de pasarela Ti-
meProvider 4100, así como el pa-
quete de software TimePictra, que 
gestiona la arquitectura precisa 
de temporización de extremo a 
extremo en todos los productos de 
temporización de Microchip.

Servicio y soporte

TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster de Microchip ofrece 
varias opciones para el soporte de 
software y hardware, como instala-
ción, auditorías de sincronización, 
ingeniería de red y soporte ininte-
rrumpido en todo el mundo.

Precios y disponibilidad

TimeProvider 4100 Release 2.2 
Grandmaster ya se encuentra dis-
ponible para sistemas nuevos o ya 
instalados. Contacte con un repre-
sentante de ventas de Microchip 
o con un distribuidor para más 
información sobre pedidos.

https://www.microchip.com
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Moxa demuestra su 
compromiso con la se-
guridad de las redes in-
dustriales con su certi-
ficación IEC 62443-4-1

Moxa Inc. se complace en anunciar 
que ha obtenido la certificación IEC 
62443-4-1 referente a estándares de 
ciberseguridad.

La prueba y auditoría de la certifi-
cación la realizó LCIE Bureau Veritas y 
la emitió el organismo de certificación 
IECEE. Moxa ha estado siempre involu-
crada en la industria de ciberseguridad 
y fue una de las primeras compañías 
a nivel global en obtener la certifica-
ción IEC 62443-4-1 del proveedor líder 
mundial de servicios de evaluación de 
conformidad y de certificación.

El estándar IEC 62443 parte 4-1 
define un ciclo de vida del desarrollo 
para desarrollar y mantener los pro-
ductos seguros que se utilizan en los 
sistemas industriales de automatización 
y control. El certificado IEC 62443-4-1 
confirma que Moxa ha implementado 
una metodología de seguro por diseño 
desde el primer día de inicio del proce-
so de desarrollo del producto, lo que 
engloba una gestión global del ciclo 
de vida de desarrollo y una gestión de 
los parches. Este certificado demuestra, 
además, la capacidad de Moxa para 
identificar y responder a las vulnerabili-
dades y trabajar junto con sus clientes 
para mitigar sus riesgos.

Según le encuesta realizada en 2020 
a nivel mundial sobre la convergen-
cia IT y OT por IDC, las motivaciones 
principales para la convergencia IT/OT 
aumentan la seguridad y el rendimiento 
operativo reduciendo costes y mejoran-
do la calidad al mismo tiempo. Otra 
observación importante del informe 
es que, a nivel global, el 48,8% de los 
propietarios de la gestión IT y OT con-
sideran que la seguridad es el principal 
obstáculo para la convergencia IT/OT. 
Este punto subraya la importancia que 
las empresas de OT atribuyen a la segu-
ridad cuando adoptan la Industria 4.0 o 
el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) 
para aumentar considerablemente la 
eficiencia y la productividad operativas.

“Como respuesta a las preocupa-
ciones de nuestros clientes, en Moxa 
hemos examinado de forma activa los 
requisitos de seguridad de los estánda-
res IEC 62443 remontándonos a cuan-
do todavía estaban desarrollándose 
en 2016”, dice Samuel Chiu, Director 
General de Moxa Networking Co. Ltd. 
“Con la incorporación al estricto proce-
so de verificación de los estándares IEC 
62443, Moxa proporciona no solo solu-
ciones de categoría industrial sino que, 
además, asegura que la seguridad es 
parte del ADN de sus soluciones fiables 
de redes durante todo el proceso de de-
sarrollo del producto. Proporcionamos a 
nuestros clientes la seguridad de que se 
pueden conectar a sus valiosos activos 
con las soluciones de Moxa y confiar en 
que van a mantener sus operaciones en 
funcionamiento sin contratiempos”.

Moxa también ha seguido las cam-
biantes mejores prácticas en ciberse-
guridad para garantizar que nuestras 
soluciones funcionan en armonía con 
las últimas innovaciones tecnológicas 
de los dispositivos en el borde y, al mis-
mo tiempo, reducen las ciberamena-
zas más recientes. Una de las últimas 
mejores prácticas se comparte en el 
artículo Enhancing ICS Cybersecurity 
in the Software Development Lifecycle. 
[Mejora de la ciberseguridad ICS en el 
ciclo de vida del desarrollo de software]. 
Este artículo, que aparece en el blog de 
ISA Global Cybersecurity Alliance, lo 
facilitó SZ Lin, ayudante del Director de 
proyectos en la división corporativa de 
Tecnología e Investigación de Moxa. Lin 

fue la primera persona en Taiwán en re-
cibir el certificado de experto en ciberse-
guridad ISA/IEC 62443. Además de Lin, 
Felipe Sabino Costa, quien actualmente 
es instructor en ciberseguridad ISA y 
experto en ciberseguridad industrial 
de Moxa para LATAM, también señaló 
algunos criterios clave en su artículo 
Can a Solution Provider Handle Indus-
trial Cybersecurity? 8 Questions to Ask. 
[¿Puede un proveedor de soluciones 
gestionar la ciberseguridad industrial? 
Planteemos 8 preguntas] Su artículo 
está también en el blog de ISA Global 
Cybersecurity Alliance y ha ayudado a 
los propietarios de negocios a desa-
rrollar soluciones críticas que incluyen 
ciberseguridad por diseño.

Antes de obtener el certificado IEC 
62443-4-1 en mayo de 2020, Moxa 
había seguido el desarrollo del estándar 
durante cinco años y diseñado sus pro-
ductos según las directrices del mismo. 
Además, Moxa ha invertido muchos 
recursos en educar al mercado no solo 
sobre la importancia del estándar sino, 
además, sobre cómo integrar sus prin-
cipios en todos los niveles del desarrollo 
del hardware y software de Moxa. Solo 
con el aumento de la concienciación de 
la ciberseguridad se puede aumentar 
la seguridad de las redes industriales 
aunando fuerzas. Teniendo esto en 
cuenta, en Moxa seguiremos invirtien-
do en ciberseguridad y trabajaremos 
estrechamente con nuestros clientes 
para asegurar que las soluciones “segu-
ras por diseño” se puedan implementar 
con éxito.

Mínimo espacio, mejo-
res prestaciones

Würth Elektronik amplía el portfolio 
de los inductores de alta corriente de 
la serie WE-HCM

Una de las innovaciones más im-
portantes en el área de los inductores 
de alta corriente con encapsulado 
SMD de Würth Elektronik es la amplia-
ción del portfolio de la serie WE-HCM 
con las medidas 1012, 4030 y 5030. 
Las bobinas de conductor plano con 
núcleo de MnZn destacan por una 
resistencia (Rdc) muy baja, las pér-
didas de núcleo también muy bajas, 
así como una corriente muy elevada. 
Gracias a su reducido tamaño, los 
componentes son la primera opción 
para los diseñadores y fabricantes que 
necesitan crear nuevos equipos más 
compactos.

El inductor de alta corriente WE-
HCM1012 requiere solo diez por seis 
milímetros de espacio en la placa y 
aloja su bobina de conductor plano 
con un tamaño de 12 mm de altura. 
Con corrientes elevadas, la nominal 
de 84A y la de saturación de más de 
125A. WE-HCM1012 está disponible 
en distintos valores con inductancias 
de 0,07µH 0,1µH, 0,12µH y 0,15µH.

Los dos nuevos modelos 4030 y 
4050 de la serie WE-HCM también 
ofrecen un tamaño inusualmente pe-
queño tanto por la superficie como 
por la altura. Dado que solo tienen 
tres milímetros de altura, son ideales, 
por ejemplo, para su uso en portátiles 
convertibles y tablets. Entre sus apli-
caciones se encuentran los regulado-
res de conmutación multifásicos, las 
fuentes de alimentación de CPU/RAM, 
PowerPC o de las tarjetas gráficas. Su 
corriente de saturación alcanza hasta 
45A y la corriente nominal es de 59A. 
Todas las versiones de WE-HCM están 
especificadas para un rango de tem-
peratura de funcionamiento desde -40 
a +125 °C.

Los nuevos WE-HCM ya están dis-
ponibles en stock sin cantidad mínima 
de pedido. Würth Elektronik propor-
ciona a los diseñadores muestras gra-
tuitas previa solicitud. 

www.we-online.com

https://www.moxa.com
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Mecter presenta la 
familia de materiales 
térmicos TICTM de 
Ziitek

Este material se presenta sólido 
a temperatura ambiente. Cuando 
alcanza una cierta temperatura ex-
perimenta un cambio de fase y pasa 
a un estado gomoso, como si fuera 
una cera. En este proceso, el material 
experimenta una expansión volu-
métrica e inmediatamente empieza 
a fluir eliminando las pequeñas ca-
vidades de aire residuales que han 
quedado confinadas en el contacto 
entre superficies. Con ello se consi-

gue obtener unas resistencias térmica 
por debajo de 1ºC/W y cercanas a 
0ºC/W.

TICTM dispone de un film pro-
tector en ambas caras. Una vez des-
prendido este film, se puede observar 
que ambas caras son pegajosas, por 
lo que lo hace un producto muy fácil 
de utilizar e instalar. 

Las aplicaciones  típicas de estos 
materiales son evacuar el calor de 
componentes o superficies hacia un 
disipador. Deben emplear un elemen-
to de sujeción de presión continuada, 
como  por ejemplo clips o grapas. 
En el caso de los tornillos; una vez 
llegado al cambio de fase, se debería 
volver a atornillar o bien hacer uso de 
arandelas “glover”

Esta familia de materiales pueden 
ser subministradas en hojas o en 
piezas ya troqueladas. 

Mecter presenta la 
familia de materiales 
térmicos TIFTM de 
Ziitek

Esta familia de materiales termi-
cos, se utiliza en aplicaciones donde 
se necesite un grosor de 0,25 mm 
pudiendo llegar a ser 10 mm en ca-
sos críticos. 

Se caracterizan por ser materia-
les esponjosos, capaces de absor-
ber fuertes esfuerzos sin dañar los 
componentes y capaces también de 

impregnar todas las superficies aun 
siendo de topologías irregulares o 
puntiagudas.

Estos materiales disponen de 
una alta conductividad térmica de 
1,0 W/m K en el caso del TIF200TM 
pudiendo llegar hasta 13,0 W/m K 
en el modelo TIF700TM. Llegando 
a obtener un  aislamiento eléctrico  
>10.000V en corriente alterna, se-
gún necesidades que tenga el cliente.

Esta familia de materiales pueden 
ser subministradas en hojas o en pie-
zas ya troqueladas. 

https://www.mecter.com
https://www.mecter.com
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LEM anuncia un nuevo 
sensor de corriente de 
fuga para estaciones 
de carga de vehículos 
eléctricos

LEM, una compañía global es-
pecializada en medidas eléctricas 
para aplicaciones industriales y de 
automoción, anuncia el CDSR, un 
nuevo sensor de corriente de fuga 
basado en su tecnología de induc-
ción magnética en lazo abierto. El 
CDSR es innovador, extremadamen-
te compacto y seguro, permitiendo 
así que los fabricantes optimicen el 
diseño electrónico de sus productos 
de carga.

En todo el mundo solo hay 7,3 
millones de puntos de carga para 
vehículos eléctricos (VE), de los cuales 
6,5 millones eran privados en 2019. 
Por tanto, la falta de una extensa 
infraestructura de carga es un grave 
obstáculo para el crecimiento del 
mercado global de VE. Esta infraes-
tructura debería multiplicarse por 
trece para el despliegue masivo de 
VE junto con el impulso de políticas 
ambiciosas con el fin de eliminar de 
manera gradual los vehículos con 
motor de combustión interna.

Ante el fuerte aumento de la de-
manda que se prevé, los fabricantes 
de cargadores eléctricos deben desa-

www.lem.com

rrollar soluciones competitivas, eco-
nómicas y que se pueden producir en 
grandes cantidades. Además de ser 
fáciles de instalar por el usuario final, 
deben cumplir numerosos criterios 
establecidos por la normativa tanto 
por lo que respecta a la seguridad 
como a la robustez del producto.

Desde 2016, las normas IEC, y 
en concreto IEC 62955 / IEC 62752, 
exigen la detección de una corriente 
continua de fuga de 6 mA CC con el 
objetivo de evitar que el dispositivo 
de corriente residual (RCD) doméstico 
de Tipo A sea ineficaz. Este ocurre 
cuando se produce un fallo del aisla-
miento en el VE.

La arquitectura del VE integra un 
paquete de baterías alimentado con 
corriente continua (CC) y capaz de 
generar una corriente de fuga que 
puede desactivar un RCD doméstico. 
Para proteger el RCD y evitar la ins-
talación de un RCD de tipo B en el 
cuadro eléctrico de los propietarios 
particulares de VE, los cargadores 
incorporan un dispositivo que de-
tecta la corriente continua de fuga. 
El CDSR asume precisamente esta 
función.

El CDSR ha sido desarrollado para 
cubrir la demanda de estaciones de 
carga residenciales y comerciales 
con una versión destinada a una ar-
quitectura monofásica y otra para 
topología trifásica. El CDSR, cuya 
corriente máxima por fase es de 32A 
rms, se puede integrar en cargadores 
de CA entre 3,7 kW y 22kW. El CDSR 
sigue la tendencia hacia la adopción 

de electrónica digital. Así, no solo 
proporciona una salida de comunica-
ción analógica sino también interfaz 
SPI (Serial Peripheral Interface) para 
facilitar la conexión del hardware. 
El CDSR se alimenta a +3,3VCC y 
su consumo típico de corriente es 
de apenas 50 mA cuando mide 150 
mA como corriente residual primaria 
máxima. La respuesta radiométrica 
del CDSR garantiza que pueda resistir 
la deriva de la fuente de alimentación 
y mantener una medida estable a 
la salida.

La extrema robustez del CDSR le 
permite funcionar dentro de todos 
los cargadores de VE. Su tempera-
tura de trabajo es de -40°C a 85°C y 
puede resistir fuerzas de aceleración 
de hasta 10G mientras conserva sus 
prestaciones nominales. Además 
ofrecen un nivel de aislamiento muy 
alto entre los circuitos primario y de 

medida gracias a las largas distancias 
en el aire y líneas de fuga 

El CDSR ha sido diseñado para 
asegurar un elevado nivel de protec-
ción, de ahí que proporcione una se-
ñal de salida de detección por defec-
to con un tiempo de reacción inferior 
a 200µs. Junto con un devanado de 
prueba independiente, los fabrican-
tes de cargadores pueden comprobar 
las prestaciones del sensor en tiempo 
real con el fin de garantizar al máxi-
mo la seguridad.

El CDSR es un componente fun-
damental para la electrificación ya 
que consigue una infraestructura de 
carga más económica, segura y fiable 
para el futuro. Esta nueva tecnología, 
desarrollada por el experimentado 
equipo de I+D de LEM en Ginebra, 
abre la puerta hacia nuevos horizon-
tes para el uso de sistemas de CC 
capaces de reducir la huella de CO2.

www.anatronic.com

Supercondensadores 
de 3 y 6 V para múlti-
ples aplicaciones 

Os traemos los nuevos superconden-
sadores de 3 y 6 V para múltiples apli-
caciones. Se trata de la nueva serie 
DSF que aportan mejoras en potencia 
y densidad de energía con respecto a 
las unidades típicas de 2,7 Vdc.

Cornell Dubilier Electronics (CDE), 
empresa representada en España y 
Portugal por Anatronic, S.A., anuncia 

la disponibilidad de una nueva serie 
de supercondensadores de mayor 
tensión y alta densidad de energía. 

Lanzados bajo la marca Illinois 
Capacitor, los supercondensadores de 
3 y 6 V DSF ofrecen un salto conside-
rable en ratio de tensión con respecto 
a los modelos típicos al proporcionar 
3 W VDC en un solo componente y 6 
W VDC en el dual-pack.

Su tensión superior se traduce en 
una mayor densidad de energía y, en 
consecuencia, en ahorro de espacio 
y necesidad de un menor número de 
dispositivos.

La serie DSF incluye diecisiete 
combinaciones diferentes de valor/
tensión, con una capacidad de 1.5 
a 600F y una tensión de 3 a 6 W 

VDC. Es posible conectar en serie o 
paralelo varios condensadores para 
alcanzar capacidades superiores. El 
rango de temperatura operativa se 
sitúa entre -40 y +85 °C @ 2,5 V (de 
-40 a +65 °C @ 3 V). Como el resto 
de los supercondensadores de Illinois 
Capacitor, los nuevos modelos do-
tan a los ingenieros de muy diversas 
opciones de diseños y contribuyen a 
reducir los costes.

Dependiendo de la tensión y la 
capacidad, hay configuraciones four-
lead disponibles: radial, snap-in de 
dos y cuatro pines y dual pack radial.

Además, todos los condensadores 
de la serie DSF están diseñados para 
soportar más de quinientos mil ciclos 
y durar hasta diez años.

Las aplicaciones abarcan acu-
mulación de energía solar y eólica, 
actuadores mecánicos, vehículos de 
guiado automático (AGV), vehículos 
eléctricos (VE), contadores inteligen-
tes, IIoT, backup de memoria, SAI, 
luces de emergencia, alimentación 
de LEDs, iluminación solar y muchas 
más.

https://www.lem.com
https://www.anatronic.com
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KIOXIA empieza la 
construcción de nue-
vas instalaciones de 
producción en la planta 
de Yokkaichi para fo-
mentar la producción 
de memorias flash 3D 
de sexta generación

KIOXIA Corporation ha celebrado 
la inauguración de sus modernas 
instalaciones de producción de se-
miconductores (Fab7) en la planta 
de Yokkaichi, en la prefectura de 
Mie, Japón. Estas instalaciones se 
convertirán en uno de los centros 
de operaciones de fabricación más 
avanzadas del mundo y estarán dedi-
cadas a la producción de su memoria 
flash patentada 3D BiCS FLASH. La 
finalización de la primera fase de 
construcción está programada para 
la primavera de 2022. La construc-

www.kioxia.com

ción de las nuevas instalaciones se 
dividirá en dos fases, lo que permitirá 
seguir produciendo y enviando de 
manera ininterrumpida productos de 
memoria flash de última generación 
y satisfacer la creciente demanda del 
mercado. 

Dichas instalaciones contarán con 
una estructura para absorber terre-
motos y un diseño ecológico que 
incluye equipos de producción de 
bajo consumo y última tecnología. 
Las instalaciones de Fab7 se situarán 
en la planta de Yokkaichi, que cuenta 
con la mayor capacidad mundial de 
producción de memorias Flash, con 
el objetivo de seguir ampliando la ca-
pacidad productiva total de KIOXIA, 
incorporando un avanzado sistema 
de manufacturado basado en inteli-
gencia artificial.

KIOXIA y Western Digital llevan 
colaborando de forma satisfactoria 
durante 20 años y suelen asociarse 
en operaciones de instalaciones. En 
este caso, KIOXIA y Western Digital 
esperan continuar su trabajo conjun-
to invirtiendo en las instalaciones de 

Fab7, incluyendo la creación de me-
moria flash 3D de sexta generación.

Debido a las innovaciones tecno-
lógicas, la cantidad de información 
generada, almacenada y usada en 
todo el mundo ha crecido de forma 
exponencial. El mercado de dispo-
sitivos de almacenamiento espera 
seguir creciendo a través de servicios 
en la nube, del 5G y de tecnologías 
como IoT, la IA y la conducción au-
tomatizada. Por ello, la fabricación 
de productos de última generación 
en las instalaciones Fab7 de KIOXIA 

Corporation seguirá cumpliendo con 
este aumento en la demanda de dis-
positivos de almacenamiento en todo 
el mundo.

En su misión de inspirar al mundo 
con memoria, KIOXIA se centra en 
sentar las bases de la nueva era de la 
memoria. KIOXIA sigue trabajando 
para aumentar su presencia en la 
industria de los dispositivos de alma-
cenamiento a través de inversiones 
de capital y mediante investigación y 
desarrollo para adaptarse a las ten-
dencias del mercado.

KIOXIA presenta el dis-
positivo UFS de memo-
ria Flash integrada de 
1 TB Ver 3.1 más del-
gado del mundo

Diseñado para satisfacer las deman-
das de los teléfonos inteligentes 5G 
de gama alta y de otras aplicaciones 
móviles con gran demanda de datos

 
KIOXIA Europe GmbH ha anun-

ciando el inicio de la producción de 
muestras de su dispositivo de me-
moria flash integrada Universal Flash 

Storage (UFS) Ver. 3.1 de 1 terabyte 
(TB). Alojado en un paquete de 1,1 
mm de altura (lo que lo convierte en 
la oferta disponible de UFS de 1 TB 
más delgada disponible), este nuevo 
producto utiliza la memoria flash 
BiCS FLASH 3D de KIOXIA y alcanza 
una velocidad de lectura secuencial 
de hasta 2050 MB/s y una velocidad 
de escritura secuencial de hasta 1200 
MB/s. 

Los dispositivos móviles evolucio-
nan constantemente y las redes 5G 
están destinadas a ofrecer niveles 
de velocidad, escala y complejidad 

nunca vistos. Se necesita un alto 
rendimiento y un bajo consumo de 
energía para poder aprovechar las 
ventajas de conectividad de la telefo-
nía móvil 5G (es decir, descargas más 
rápidas y reducción del tiempo de 
espera). Además, como las redes 5G 
facilitan y agilizan que los usuarios al-
macenen aún más en sus dispositivos 
móviles, los requisitos de almacena-
miento de los teléfonos inteligentes y 
otras aplicaciones están aumentando 
a gran velocidad. El dispositivo UFS 
de 1 TB de KIOXIA proporciona el 
rendimiento de lectura/escritura de 
velocidad ultra alta, el bajo consu-
mo de energía, la reducción de los 
tiempos de inicio de aplicaciones 
y la capacidad de almacenamiento 
necesarios para 5G y otros productos 
de consumo digital.

El nuevo dispositivo UFS de 1 TB 
de KIOXIA integra la memoria flash 
BiCS FLASH 3D y un controlador que 
realiza corrección de errores, nive-
lación del desgaste, traducción de 
direcciones lógicas a físicas y gestión 
de bloques defectuosos para así lo-
grar un desarrollo simplificado del 
sistema.  

«El lanzamiento de un disposi-
tivo UFS de 1 TB con un paquete 
ultradelgado vuelve a confirmar la 
posición de liderazgo de KIOXIA en el 
mercado de la memoria Flash NAND 
móvil. Los mercados de dispositivos 
móviles exigen continuamente ma-
yores rendimientos y densidades 
para permitir el desarrollo de nuevas 
características y funciones», señaló 
Axel Stoermann, vicepresidente de 
marketing e ingeniería de SSD de 
KIOXIA Europe GmbH.

El nuevo dispositivo UFS de 1 TB 
incluye las siguientes características:
• WriteBooster: permite velocidades 

de escritura significativamente 
más rápidas. 

• Host Performance Booster (HPB) 
Ver. 2.0: mejora el rendimiento 
de lectura aleatoria usando la 
memoria en el lado del host para 
almacenar tablas de traducción 
de direcciones lógicas a físicas. 
Mientras que HPB Ver. 1.0 sola-
mente habilita el acceso a frag-
mentos de 4 KB, HPB Ver. 2.0 
ofrece un acceso mucho mayor, 
lo que puede mejorar aún más el 
rendimiento de lectura aleatoria.

https://www.kioxia.com
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Mouser patrocina el 
concurso mundial de 
diseño Create the Fu-
ture 2021

Intel y Analog Devices cooperan con 
Mouser para inspirar la innovación 
tecnológica

Mouser Electronics, Inc. se com-
place en anunciar el patrocinio de la 
XIX edición del concurso de diseño 
Create the Future, que motiva a los 
ingenieros e innovadores de todo el 
mundo a diseñar sus grandes ideas. 
Mouser, que viene patrocinando 
este concurso durante varios años, 
cuenta este año con la valiosa coo-
peración de Intel® y Analog Devi-
ces, Inc. como copatrocinadores. El 
concurso ha sido realizado por SAE 
Media Group, una empresa de SAE 
International. COMSOL es también 
uno de los principales patrocinadores 
del concurso. 

El concurso está abierto hasta el 
1 de julio de 2021. El primer premio 

está dotado de una retribución en 
metálico de 25.000 dólares por la 
creación de un producto innovador 
que beneficie a la sociedad y a la 
economía así como el reconocimien-
to mundial que conlleva semejante 
premio. Los concursos anteriores han 
producido más de 15.000 ideas de 
diseño de ingenieros, empresarios 
y estudiantes de más de 100 países.

«En Mouser, el fomento de la in-
novación está arraigado en nuestros 
cimientos desde su fundación», afir-
ma Kevin Hess, vicepresidente senior 
del departamento de marketing de 
Mouser Electronics. «Estamos orgu-
llosos de patrocinar programas como 
el concurso de diseño Create the 
Future, que fomenta la innovación en 
los ingenieros y estudiantes».

«Mouser Electronics, además de 
ofrecer un excelente servicio y los 
mejores productos del mercado, es 
también un reconocida empresa de-
fensora del diseño y la innovación», 
comenta Joseph Pramberger, presi-
dente de SAE Media Group. «Esta-
mos encantados de contar con el 
apoyo de líderes del sector como 
Mouser, Intel y Analog Devices».

El concurso de diseño Create 
the Future se centra en los diseños 

de productos que benefician a la 
humanidad, mejoran la calidad de 
la asistencia sanitaria o ayudan a 
ofrecer soluciones sostenibles. Entre 
los anteriores ganadores figuran in-
novadores diseños como un pequeño 
dispositivo autónomo para el trans-
porte de órganos y extremidades y 
un asequible dispositivo de detección 
rápida para prevenir las enfermeda-
des transmitidas por los alimentos.

El concurso fue creado en 2002 
por los editores de la revista Tech 

www.mouser.com

Briefs para estimular y premiar la 
innovación en el sector de la inge-
niería. El ganador del primer premio 
se elegirá entre los ganadores de 
las siete categorías de participación: 
Aeroespacial y Defensa, Automoción 
y transporte, Diseño de productos 
de consumo, Electrónica y sensores 
e IoT, Fabricación y automatizacióny 
robótica, Medicina y Tecnologías sos-
tenibles y energía del futuro. Si desea 
más información, consulte: https://
eu.mouser.com/createthefuture/.

Convertidores DC-DC 
de 1,4 a 3 W con en-
trada de 12 V y salidas 
ajustables de hasta 2 
kV 

Con una carcasa metálica apantalla-
da, las unidades TDK-Lambda CHVM 
son ideales en aplicaciones de preci-
sión sensibles al ruido

TDK Corporation anuncia la in-
troducción de la serie TDK-Lambda 
CHVM de 12 V de convertidores DC-
DC no aislados de alta tensión. Estos 
modelos pueden proporcionar salidas 
nominales de 180 a 2000 V, ajusta-
bles desde el 0,5 al 100 por ciento, 
con niveles de potencia de salida de 
1,4 a 3 W. 

La carcasa metálica apantalla-
da reduce las emisiones radiadas y 

contribuye a minimizar el rizado y el 
ruido de salida, haciendo que estos 
convertidores sean ideales en apli-
caciones de precisión sensibles al 
ruido, incluyendo tubos fotomulti-
plicadores, fotodiodos, microscopios 
electrónicos de barrido, espectró-
metros de fluorescencia de rayos X, 
espectrómetros de masas y sondas 
ultrasónicas. 

La serie CHVM se encuentra dis-
ponible con salidas de 180, 300, 
350, 470, 1000, 1500 y 2000 V en 
una polaridad positiva o negativa. La 
salida se puede programar utilizando 
una tensión externa o una resistencia 
en el rango del 0,5 al 100 por ciento 
e inhibir mediante una función de 
encendido/apagado remoto. Todos 
los modelos poseen protección ante 
la sobrecarga. 

Las tensiones de entrada se sitúan 
entre 11 y 13 V para los convertido-
res de 1,4 a 5 W, entre 10,8 y 16,5 
V para las variantes de 2 W y entre 
10,8 y 13,2 V para las unidades de 
2,5 W o más. 

La nueva familia se presen-
ta en tres tamaños compactos. El 
CHVM1R5 (1,4 y 1,5 W) mide 44 x 16 
x 30 mm, el CHVM2 y el CHVM2R6 (2 
y 2,6 W) tienen unas dimensiones de 
110 x 12 x 19,75 mm y los modelos 
CHVM2R5, CHVM2R7 y CHVM3 (2,5, 
2,7 y 3 W) cuentan con una carcasa 
de 80 x 12 x 19,75 mm. El rango de 
temperatura operativa abarca entre 
-10 y +50 °C para los convertidores 

de 1,5 W y entre -10 y +60 °C, con 
una limitación lineal con carga del 60 
por ciento y temperatura por encima 
de +50 °C, para el resto de las uni-
dades. Además, todas las versiones 
pueden arrancar a -20 °C. 

La serie CHVM dispone del certi-
ficado de seguridad IEC/UL/CSA/EN 
62368-1 con el Marcado CE para 
las directivas de Baja Tensión (LV) 
y RoHS. 

www.fr.tdk-lambda.com

https://eu.mouser.com/createthefuture/
https://eu.mouser.com/createthefuture/
https://www.mouser.com
https://www.fr.tdk-lambda.com
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Electro Rent presenta 
el Portal MyER 

El nuevo portal online permitirá una 
gestión de equipos y contratos más 
eficiente y eficaz.

Electro Rent, un proveedor de 
servicios y soluciones de tecnología y 
pruebas, ha lanzado su propia plata-
forma digital Portal MyER que permi-
tirá a los clientes gestionar contratos 
y disponer de una mayor visibilidad 
de su base de activos. Esto les ayuda 
a mejorar sus operaciones de prue-
bas y a garantizar que los equipos 
siempre tengan acceso a toda la in-
formación y material que necesiten.

El portal reúne todo lo necesa-
rio para facilitar y agilizar la gestión 
de activos y contratos en un solo 
lugar. Mediante esta herramienta 
online polifacética, los gerentes, los 
ingenieros de pruebas y el personal 
de compras ahora podrán alinear 
totalmente sus activos de equipos de 
pruebas con la demanda existente.

Asimismo, se podrá consultar in-
mediatamente toda la información 
clave sobre contratos de compra y 
alquiler, detalles de activos y docu-
mentación, así como la ubicación de 
equipos. Por ello, se podrán tomar 
acciones oportunas directamente 
online, como ampliar contratos de 
alquiler, solicitar calibraciones y asig-
nar activos a proyectos y centros de 
costes. Este método evita que se 
incumplan fechas de vencimiento 
de contratos y garantiza una mayor 

visibilidad e intercambio de activos 
al más alto nivel. Sabiendo dónde 
se encuentran los activos y dónde 
se requieren, es posible evitar man-
tenerlos en una misma ubicación 
durante más tiempo del necesario, 
cuando podrían ser reasignados a 
otros proyectos en su lugar.

Al utilizar el Portal MyER, los clien-
tes también pueden crear, guardar 
y descargar informes con miras de 
modificar el modo en que se visua-
lizan los datos en la pantalla para 
así cubrir sus requisitos específicos. 
Los clientes también podrán añadir 
sus propios activos para tener una 
visualización global de su inventario. 
El portal estará disponible para los 
clientes de Electro Rent a nivel global 
y sin ningún coste adicional.

«Nuestra creciente oferta digital, 
bajo la cartera de MyER, ha sido muy 
bien recibida por nuestros clientes» 
explica David Briskman, Jefe de Infor-
mación (CIO) en Electro Rent. «Cubre 
todo desde elementos de comercio 
electrónico hasta un catálogo de con-
sulta in situ que los clientes pueden 
integrar directamente en su sistema 
de adquisición interno. Ahora, con la 
llegada del Portal MyER, los clientes 
pueden simplificar todo el proceso de 
gestión de contratos y disponer de 
toda la información sobre equipos de 
pruebas con tan solo un par de clics. 
A medida que las empresas cada vez 
utilizan más el alquiler como una op-
ción de adquisición más flexible, los 
clientes de Electro Rent dispondrán 
de más medios para tomar decisio-
nes mejor documentadas sobre sus 
actividades de pruebas».

 Para más información, visite 
https://www.electrorent.com/es/
myer-portal 

Las nuevas cubiertas 
traseras horizontales 
amplían las opciones 
de bl indaje de alta 
fiabilidad de Harwin 

Las conexiones totalmente blindadas 
y de alta fiabilidad entre cable y placa 
para Datamate cumplen los requisi-
tos cuando hay una alta densidad 
de placas

Harwin se ha puesto como objeti-
vo ofrecer una total protección frente 
a EMI/RFI en los planos horizontal 
y vertical, y para ello ha añadido 
nuevas opciones de blindaje en la 
cubierta trasera (backshell), que en 
este caso es metálica. La compañía 
ahora suministra cubiertas traseras 
para sus conectores Datamate J-Tek 
horizontales, que cubren la deman-
da cada vez mayor de orientaciones 
de interconexión en ángulo recto. 
Estas cubiertas traseras se conectan 
directamente a las cubiertas traseras 
metálicas del cableado con las que ya 
cuenta Harwin para sus conectores 
de cable Datamate hembra.

Las nuevas cubiertas traseras para 
Datamate permiten establecer una 
conexión totalmente blindada frente 
a EMI/RFI en una placa de circuito ho-
rizontal hasta la conexión al cable y 
complementan la gama de productos 
de blindaje entre la conexión vertical 
de la placa y el cable ya disponible 
por parte de Harwin. Estas cubiertas 
traseras garantizan un blindaje com-
pleto cuando se utilizan junto con un 
plano a masa.

Las cubiertas traseras horizon-
tales de Harwin no están unidas al 

www.electrorent.com

conector sino que se colocan sobre 
este y a continuación se sujetan de 
forma independiente a la placa. Esto 
significa que el blindaje se puede 
incorporar al diseño en una fase muy 
posterior, lo cual es ventajoso cuando 
aparecen problemas añadidos de EMI 
a lo largo del desarrollo. Resultan 
adecuadas tanto para terminacio-
nes de inserción en la placa como 
para montaje superficial, así como 
para cierres atornillados internos o 
montados sobre la placa. Siempre 
que haya espacio suficiente, estas 
cubiertas traseras se pueden añadir 
a los diseños de placas de circuito 
impreso existentes o bien se pueden 
readaptar a los equipos instalados.

Las nuevas cubiertas traseras ho-
rizontales para conectores Datamate 
se dirigen principalmente a aplicacio-
nes como satélites, aviación, robótica 
y defensa. Es probable que estos 
entornos sufran importantes limita-
ciones de espacio debido a la alta 
densidad de las placas, que además 
pueden hallarse cerca de carcasas o 
fuentes de interferencias. También 
es preciso evaluar aspectos como 
misiones críticas o de seguridad crí-
tica para que una solución de inter-
conexión de alta fiabilidad se pueda 
denominar así.

“Estamos observando una mayor 
demanda de conexiones horizonta-
les de las placas de circuito impreso 
en los diseños de los clientes, sobre 
todo en aplicaciones de alta densi-
dad cuyas placas se encuentran muy 
próximas entre sí, como CubeSats 
y UAV (vehículos aéreos no tripula-
dos)”, señala Ryan Smart, Product 
Manager de NPI en Harwin. “Gracias 
a estas nuevas cubiertas traseras aho-
ra podemos disminuir el riesgo de 
perturbación de señal debido a EMI/
RFI, sea cual sea la orientación de la 
interconexión”.

www.harwin.com

https://www.electrorent.com/es/myer-portal
https://www.electrorent.com/es/myer-portal
https://www.electrorent.com
https://www.harwin.com
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El controlador LED 
R G B  m u l t i c a n a l 
MLX81117 de Melexis 
amplía las soluciones 
de iluminación MeLiBu 
para aplicaciones de au-
tomoción   

El MLX81117 es el siguiente miembro 
de la familia de CIs de iluminación de 
Melexis que admite la interfaz de co-
municación de alta velocidad MeLiBu, 
lo que permite a los fabricantes de au-
tomóviles ofrecer funciones mejoradas 
en los nuevos modelos

Melex i s  ha  p re sentado  e l 
MLX81117, su último controlador LED 
RGB multicanal. Este nuevo producto 
es compatible con la IP sin licencia 
de comunicación de alta velocidad 
MeLiBu™, que permite desarrollos de 
iluminación animada inteligente para 

www.melexis.com

automóviles. Esta tecnología ya está 
siendo aprovechada por los princi-
pales fabricantes de automóviles del 
mundo para mejorar las características 
de seguridad de sus últimos modelos. 
El MLX81117 amplía la familia de 
productos MeLiBu con una precisión 
de mezcla de colores aún mayor, con 
un UV delta de <0,01.

Los fabricantes de automóviles 
siguen adoptando la iluminación ani-
mada en el habitáculo para proporcio-
nar información importante, como in-
dicaciones de asistencia al conductor, 
actualizaciones del estado del vehículo 
o funciones avanzadas de confort, 
como la luz de techo adaptativa. Cada 
vez es más habitual el uso de barras 
de luz LED RGB para comunicarse con 
el conductor mediante secuencias de 
colores, que cambian y parpadean. 
Sin embargo, esto presenta desafíos 
de ingeniería, como mantener un 
color consistente en todos los LEDs 
de la barra de luces e implementar 
cambios de luz simultáneos.  

El MLX81117 aborda esta cuestión 
integrando la interfaz de comunica-

ción de alta velocidad IP Melexis MeLi-
Bu. MeLiBu controla los LED individua-
les para implementar los efectos de 
iluminación definidos por los sistemas 
del vehículo. El controlador inteligente 
de LEDs RGB también proporciona 
una compensación en tiempo real de 
cualquier desviación de color causada 
por los cambios ambientales, y una 
precisión de mezcla de colores con 
un UV delta de <0,01% para eliminar 
cualquier diferencia apreciable entre 
los LEDs. 

La interfaz de comunicación de 
MeLiBu utiliza una capa física CAN-FD 
para ofrecer un rendimiento robusto y 
fiable a velocidades de hasta 2 Mbit. 
MeLiBu también ofrece un funciona-
miento inteligente y de alta resolu-
ción para mitigar la deriva de color 
relacionada con la temperatura, con 
el fin de mantener una experiencia 
de usuario consistente y sin distrac-
ciones en todas las condiciones de 
funcionamiento. 

Las características adicionales del 
CI del controlador LED MLX81117 
incluyen el control del brillo en un 

amplio rango de atenuación, lo que 
permite ajustar los niveles de luz na-
tural. El MLX81117 cumple los re-
quisitos de seguridad funcional de la 
norma ISO 26262 hasta el nivel B de 
integridad de la seguridad (ASIL B) 
y el diseño también ofrece baja EMI 
y altos niveles de inmunidad, lo que 
ayuda a los diseñadores a cumplir la 
normativa de EMC. 

“El MLX81117 es la segunda 
oferta de productos de Melexis que 
integra su tecnología MeLiBu, que 
permite un enfoque de escalabilidad 
del sistema de iluminación, así como 
nuevas funciones de aplicación”, 
afirma Michael Bender, Product Line 
Manager Embedded Lighting de Me-
lexis. “Amplía nuestro apoyo a las 
funciones avanzadas de iluminación 
y nos entusiasma ver que los princi-
pales fabricantes de automóviles ya lo 
incluyen en sus nuevos modelos para 
ofrecer una experiencia de conducción 
más segura.”

Las muestras ya están disponibles. 
Póngase en contacto con Melexis para 
obtener más información.

https://www.melexis.com
https://www.factron.es


23



Descárgala

G R A T I S

Consulta y comparte en tus redes sociales las últimas 
noticias cómodamente desde cualquier dispositivo 
móvil.

¡La
 mejor

 App 
de 

not
icia

s

de 
elec

tró
nica

 

en 
esp

año
l!

¡ Presentamos nuestra nueva App !

Lee la revista completa en pdf.

Recibe notificaciones push con el 
contenido destacado de tus áreas de 
interés.



40 REE • Abril 2021

Diseño con e-paper

La calidad es lo primero en el diseño 
y la fabricación de pantallas de papel 
electrónico 

www.pervasivedisplays.com

Autor: Alchin Wang, 
D i r e c t o r  G e n e r a l , 
Pervasive Displays

Resulta fácil que pase inadvertido el 
enorme esfuerzo económico e intelec-
tual necesario para suministrar objetos 
que utilizamos a diario. Dicho en pocas 
palabras, el proceso se industrialización 
se basa en tomar técnicas complejas y 
comercializarlas a gran escala. Este en-
foque de la fabricación masiva sustenta 
el comercio global y, para que el uso 
de cualquier tecnología se generalice, 
debe ir en esta dirección. A medida que 
crece la demanda empieza el verdadero 
esfuerzo y algo que se puede fabricar 
a pequeña escala se convierte en algo 
que se puede fabricar de manera fiable 
a una escala mucho mayor. Este período 
de crecimiento suele ser el más exigente 
para los fabricantes, que deben cubrir 
una demanda en expansión mante-
niendo los altos niveles de calidad que 
permitieron su éxito inicial.

Todos los sectores verticales deben 
ajustarse a esta realidad. Entre ellos se 
encuentra, naturalmente, la automo-
ción, cuyo enfoque conservador ante el 
cambio asegura la escalabilidad de los 
nuevos diseños. La industria de semicon-
ductores sigue una evolución parecida 
por su adopción cautelosa de nuevas 
tecnologías y se puede afirmar que su 
ritmo marca una referencia para todos 
los sectores verticales que atiende o 
respalda, incluida la automoción.  

Si bien la industria de semiconducto-
res está bien consolidada, la tecnología 
subyacente se aplica de manera cons-
tante para crear soluciones nuevas y dis-
ruptivas. Un ejemplo de ello es el papel 
electrónico (e-paper). Pervasive Displays 
es el líder en el diseño y la fabricación 
de pantallas de e-paper, una posición 
que ha alcanzado gracias al continuo 
desarrollo y las mejoras introducidas en 
su proceso de fabricación. Este nivel de 
excelencia no se ha generalizado desde 
luego en la industria, lo cual indica que 
el sector del e-paper aún no está madu-
ro como otros segmentos de la industria 
de semiconductores. Sin embargo, y 
gracias a sus esfuerzos, Pervasive Dis-
plays produce actualmente pantallas de 
e-paper que ofrecen los máximos niveles 
de rendimiento y fiabilidad bajo todas 
las condiciones de funcionamiento. Figura 2. Estructura del FPL (Front Plane Laminate) de una pantalla de e-paper.

Qué hace que el e-paper 
sea único

En la actualidad se utilizan muchas 
tecnologías en las pantallas y se puede 
decir que todas ellas son muy maduras, 
por lo que se han generalizado, algo 
que ocurre con las LCD, LED e inclu-
so OLED. Lo que distingue al e-paper 
frente a estos otros tipos de pantallas, y 
por qué esta diferencia es fundamental 
para su diseño, es que ninguna otra 
tecnología de pantalla se ha propuesto 
ser un auténtico sustituto del papel. Esto 
representa importantes retos que se 
deben superar y ello hace que el e-paper 
sea más un complejo dispositivo electro-
físico que una tecnología de pantalla.

Dado que se ha propuesto como 
un auténtico sustituto del papel, los 
clientes esperan que el e-paper funcio-
ne en cualquier aplicación en la cual se 
emplearía normalmente el papel. Esto 
contrasta con la tecnología LED o LCD; 
las pantallas basadas en estas tecnolo-
gías se suelen usar dentro del rango de 
temperatura comercial de 0°C a +70°C. 
Es posible que algunas pantallas puedan 
funcionar en el rango industrial más 
exigente de -40°C a +85°C, pero suelen 
ser más caras, ofrecen menos posibilida-
des de personalización y es posible que 
exijan una protección frente al entorno, 
como unas carcasas de mayor tamaño.

Las pantallas de e-paper, en cambio, 
se suministran a menudo en un formato 

personalizado que puede contemplar su 
uso en un rango más amplio de tempe-
ratura. Como se espera que el e-paper 
funcione “como el papel”, los clientes 
están menos dispuestos a hacer con-
cesiones en cuanto a las condiciones 
de operativas. Esperan que, si el papel 
puede hacerlo, una pantalla de e-paper 
también debería ser capaz de ello.

Desde este punto de vista, los su-
ministradores de pantallas de e-paper 
deben plantear su diseño de manera 
escalable e integral para que pueda 
funcionar bajo cualquier condición del 
entorno a la que se vería expuesto el 
papel. Esto añade de inmediato unas 
exigencias significativas a los materiales 
y los procesos utilizados. Pervasive Dis-
plays cubre tales requisitos desde hace 
muchos años y ha introducido avances 
en la ciencia aplicada al desarrollo de 
pantallas de e-paper.

Ciencia de materiales 
para pantallas de e-paper

La Figura 1 muestra la sección trans-
versal básica de una pantalla de e-paper. 
Si bien el sustrato TFT es similar al de una 
pantalla convencional, la película de tin-
ta electrónica (e-ink), el borde adhesivo 
y la lámina protectora son exclusivas en 
las pantallas de e-paper. Todos estos ma-
teriales constituyen el laminado frontal 
(Front Plane Laminate, FPL). La Figura 2 
muestra el FPL con más detalle. Durante 

Figura 1. Sección transversal básica de una pantalla de e-paper.

https://www.pervasivedisplays.com
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el proceso de fabricación, el FPL se une 
físicamente al sustrato TFT mediante 
un rodillo que presiona y compacta los 
diversos materiales empleados. En el 
proceso se recurre a varios adhesivos y 
todos ellos son de máxima importancia. 
Por ejemplo, se usa un adhesivo con 
plata para proporcionar conductividad 
entre el sustrato TFT y la e-ink. Cuando 
actúa el rodillo se comprime el adhesivo 
con plata y en esta fase pueden moverse 
algunas partículas de plata. Esto puede 
provocar la generación de cavidades que 
son visibles en forma de depresiones o 
irregularidades en la pantalla (Figura 3). 
Si el adhesivo con plata no hace buen 
contacto y surgen defectos, la imagen 
será de mala calidad.

Para solucionarlo, Pervasive Displays 
desarrolló su propio adhesivo con plata, 
que suspende las partículas de plata en 
una pasta. Este compuesto de plata ayu-
da a mitigar el problema del defecto de 
fabricación, pero Pervasive Displays tam-
bién aplica un diseño de doble punto de 
plata que supone una mejora respecto 
a un solo punto de plata y su riesgo 
inherente de generar defectos.

De manera parecida, también ha 
desarrollado el adhesivo utilizado en 
los bordes de la película protectora con 
la placa para ofrecer unos niveles signi-
ficativamente más altos de resistencia 
frente a la humedad, haciendo que sea 
más duradero bajo diversas condicio-
nes de funcionamiento. Además de ser 
más duradero, el adhesivo sufre una 
contracción mucho menor durante la 
fase de curado. Esto permite obtener un 
producto más fiable y resistente durante 
más tiempo. Este sellador propio apli-
cado en el borde aporta una resistencia 
frente a la humedad como mínimo 4,5 
veces mayor que el adhesivo más utili-
zado en la industria.

La lámina protectora también es un 
material crucial para las pantallas de e-
paper. El material empleado debe ofre-
cer unas altas prestaciones ópticas en 
cuanto a transmisión de la luz, además 
de proporcionar el nivel necesario de 

protección frente al entorno. El material 
de la lámina protectora desarrollado 
por Pervasive Displays multiplica como 
mínimo por 10 la resistencia frente a la 
humedad de los materiales convencio-
nales que utilizan otros fabricantes de 
pantallas de e-paper.

Estas mejoras ofrecen numerosas 
ventajas. Aumentan las prestaciones 
ópticas al mejorar el factor de contraste 
para productos de 2 y 3 colores en un 
15%, y el índice de cromaticidad para 
productos de 3 colores en un 5%. Perva-
sive Displays también puede aprovechar 
sus tratamientos superficiales especiales, 
como la dureza 3H, que aumenta la 
resistencia de la pantalla frente a pro-
ductos químicos como alcohol, acetona, 
detergentes y perfumes.

Conclusión

La calidad de los materiales emplea-
dos y cómo se han desarrollado a lo 
largo del tiempo son invisibles en gran 
parte para el usuario final. No obstan-
te, las consecuencias de un material 
de mala calidad no lo son ya que se 

harán evidentes durante la vida útil de 
la pantalla. Con el fin de evitar un fallo 
en pleno funcionamiento, los clientes 
de las pantallas de e-paper deben ser 
conscientes de que no todas ellas son 
comparables de la misma forma que no 
lo son las pantallas LED y LCD.

Los clientes deberían confirmar las 
condiciones ambientales de funciona-
miento al seleccionar al proveedor de 
la pantalla. Los fabricantes que sean 
capaces de responder a estas preguntas 
dispondrán de una sólida tecnología 
preparada para ser instalada. Pervasive 
Displays se esfuerza por responder lo 
antes posible y con el máximo detalle a 
las consultas de los clientes.

Pervasive Displays fue uno de los 
primeros fabricantes de pantallas de e-
paper en alcanzar un nivel de madurez 
que ha permitido su fabricación a gran 
escala y en la actualidad suministra más 
de 20 millones de pantallas al año. De 
ahí que haya contribuido a definir el 
mercado de las pantallas de e-paper 
y ha desarrollado fuertes alianzas con 
proveedores de materiales y sustratos. 
Su continua especialización en la tec-
nología del e-paper queda patente en 
su compromiso con el servicio al cliente. 
Esto ha permitido a Pervasive Displays 
adquirir un nivel sin parangón de expe-
riencia para todas las aplicaciones de las 
pantallas de e-paper. Hoy en día sigue 
aprovechando esta experiencia y sus 
propios conocimientos para seguir me-
jorando los materiales con el fin de que 
el e-paper se convierta en un auténtico 
sustituto del papel. 

Figura 4: El CE4 Commander de DetNet, un sistema electrónico de iniciación indicado para 
todo tipo de voladuras, utiliza una robusta pantalla de e-paper. Foto: DetNet Sudafricana

Figura 3. Los materiales de baja calidad pueden provocar defectos en la superficie de las 
pantallas de e-paper.
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Redes LTE, 2G, 3G y 4G

Actualizaciones de desactivación de la 
red LTE 2G, 3G, 4G

www.digikey.es

Con el ocaso de algunas redes 
celulares y el crecimiento de las 
redes 5G, todo el paisaje de la co-
nectividad celular está cambiando. 
Para las empresas que han imple-
mentado dispositivos basados en 
redes más antiguas, las preguntas 
hoy en día se refieren a la esperanza 
de vida de esas redes, cuánto tiem-
po las redes 4G LTE serán viables, y 
si las 5G madurarán lo suficiente-
mente pronto para sus necesidades. 
Este artículo explorará y responderá 
a estas preguntas.

Por qué las redes más 
antiguas se apagaron

Los operadores deben poder reu-
tilizar el espectro para crear nuevas 
redes y proporcionar una tecnolo-
gía más rápida y con mayor capa-
cidad de respuesta a sus clientes. 
La vieja infraestructura de 2G/3G 
debe dar paso a nuevas redes, y 
esto significa que los viejos dispo-
sitivos celulares ya no serán viables 
y deberán ser retirados.

Hay dos métricas en este con-
texto que son las más importantes:
1. Eficiencia espectral, medida en 

bits por segundo/Hertz (Hz). 
Esto es un indicador de la efi-
ciencia de la transferencia de 
datos por el ancho de banda 
disponible. La modulación, los 
esquemas de codificación y la 
corrección de errores juegan un 
papel clave aquí. Los esquemas 
de modulación de orden supe-
rior, como 64-QAM y 256-QAM, 
comúnmente utilizados en 4G 
LTE, permiten que los datos se 
transfieran hasta 8 veces más 
bits/Hz en comparación con 2G 
o 3G.

2. Latencia. Este es el retraso de 
la solicitud a la respuesta, y es 
un indicador de la capacidad 
de respuesta de una red celular. 
Gracias a las actualizaciones de 
la red celular y de la tecnología, 
la latencia ha disminuido de se-
gundos en los primeros días de 
2G, y de milisegundos de tres 

dígitos en 3G, a milisegundos 
de dos dígitos en las redes LTE 
de 4G y a una latencia prevista 
de un solo dígito en las futuras 
redes autónomas (SA) de 5G.

La buena noticia es que 4G LTE 
estará disponible por lo menos du-
rante una década, y coexistirá con 
las redes 5G. En este artículo se 
ofrecerán actualizaciones sobre el 
ocaso de las redes 2G y 3G y las 
perspectivas de las redes 4G LTE y 
5G para apoyar a quienes están pla-
nificando su trayectoria migratoria.
La perspectiva del 
ocaso del 2G

En los EE. UU., los grandes ope-
radores ya están en proceso de ce-
rrar el servicio de 2G:
• AT&T dejó de dar servicio a las 

redes 2G en 2016.
• T-Mobile dejará de brindar este 

servicio de 2G en diciembre de 
2020.

• Verizon Wireless también elimi-
nará gradualmente su red 2G 
CDMA a finales de 2020.

• Sprint cerrará su red CDMA 2G 
en diciembre de 2021.

Sin embargo, antes de que estas 
redes de 2G sean completamente 
desmanteladas, los dispositivos de 

Figura 1. Todos los principales operadores norteamericanos eliminarán 2G a finales de 2021. 
(Fuente de la imagen: Digi).

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

2G dejarán de funcionar de manera 
óptima. Esto es lo que se puede 
esperar:
1. Los dispositivos celulares 2G 

pueden seguir conectados a la 
red, pero no será posible activar 
nuevos dispositivos.

2. Es probable que esos dispositivos 
no funcionen tan bien como en 
el pasado, ya que los operadores 
estarán rearmando ese espectro 
para dar cabida a nuevas redes 
que se pongan en línea.

En otras partes del mundo:
• Bell Canada cerró las redes de 

2G en 2018.
• Otros operadores en Canadá son 

Telus y Rogers, que han dejado 
de ser compatibles con la 2G.

• En Europa, la 2G tendrá una lí-
nea de vida más larga. Vodafone 
tiene la intención de continuar 
respaldando el servicio 2G hasta 
al menos 2025. Sin embargo, 
tenga en cuenta que es proba-
ble que comiencen a rearmar el 
espectro antes de ese momento.

Las perspectivas del 
ocaso del 3G

Al igual que las redes de 2G, las 
redes de 3G utilizan un espectro 
que en última instancia será nece-
sario para ser compatible con 4G 

https://www.digikey.es
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década o más antes de que 5G 
supere completamente a 4G, sino 
que 4G LTE proporciona todo el 
ancho de banda que la mayoría de 
las aplicaciones necesitan hoy en 
día, y es una opción mucho más 
rentable. 4G LTE, que significa Long 
Term Evolution (Evolución a largo 
plazo), compartirá muy eficazmen-
te el espectro con las redes de 5G 
a medida que crezcan, con muchos 
dispositivos que con el tiempo se 
desarrollarán con funcionalidad 
tanto de 4G como de 5G.

Actualmente, el 5G es usado 
principalmente por los pioneros 
que están dispuestos a pagar una 
alta prima, ya sea por la novedad 
de la misma o para realizar prue-
bas tempranas y limitadas. Como 
ocurre con toda nueva tecnología, 
debe producirse un importante de-
sarrollo incremental para permitir 
una adopción generalizada.

Consideraciones clave 
para la adopción de la 
5G

He aquí algunas consideracio-
nes importantes para ayudar a la 
planificación de la migración de los 
sistemas actuales:
• Las redes 5G son de vanguardia, 

pero la cobertura es limitada 
hoy en día, y la infraestructura 
de la red debe evolucionar para 
ofrecer la visión 5G de “una red 
ubicua para todos los casos de 
uso”.

• Las tecnologías como la 5G 
mmWave no son ideales en áreas 
con obstrucciones, como edifi-
cios o follaje denso, o lugares 
que experimentan mucha preci-
pitación o nieve. Incluso el vidrio 
de doble panel puede bloquear 
una señal de 5G mm de onda.

• Debido a la necesidad de de-
sarrollo y pruebas para asegu-
rar la viabilidad de la señal, así 
como la densidad de nodos, el 
despliegue completo de 5G se 
producirá en los próximos 3-5 
años y más, dependiendo de la 
zona geográfica.

• Al igual que 4G LTE, 5G se trata 
de tomar un enfoque de evolu-
ción a largo plazo y proporcio-
nar un valor incremental a lo 
largo del camino. Esto se puede 
ver mejor en las especificaciones 

LTE, lo que significa que los opera-
dores están planificando su elimi-
nación. Además, los dispositivos 3G 
tienen limitaciones de velocidad, 
alcanzando alrededor de 3 Mbps, 
al máximo. Por el contrario, 4G LTE 
es más rápido y utiliza el espectro 
de manera más eficiente, lo que sig-
nifica que más dispositivos pueden 
compartir el espectro disponible.

Los planes actuales de los princi-
pales operadores son los siguientes:
• Verizon cerrará su red CDMA a 

finales de 2020.
• AT&T planea apagar su red 3G 

en febrero de 2022 y los telé-
fonos 3G ya no pueden ser ac-
tivados.

• Las redes 3G de Sprint se cerra-
rán en diciembre de 2022, y los 
dispositivos 3G ya no podrán ser 
activados

• Se espera que T-Mobile ponga 
fin a sus redes 3G a finales de 
2021.

Este es un muy buen momento 
para evaluar las implementaciones 
de dispositivos 4G LTE, que se ana-
lizarán a continuación.

Las perspectivas de 
las redes 4G LTE

Mientras que el 4G LTE eventual-
mente se volverá obsoleto, nadie 
debe contener la respiración has-
ta el cierre, que es una década o 
más en el futuro. Las empresas que 
planifican hoy en día implemen-
taciones de IoT pueden planificar 
con seguridad la viabilidad a largo 
plazo de las redes de LTE. De hecho, 
no solo pasará por lo menos una 

Figura 2. Los principales operadores norteamericanas planean eliminar el 3G para finales de 
2022. (Fuente de la imagen: Digi).

Figura 3. Aunque 2G y 3G serán eliminados pronto, no hay planes para eliminar 4G en el 
futuro inmediato. (Fuente de la imagen: Digi).
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que hay detrás de la tecnología, que están agrupadas en lanzamientos 
por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP):

 � La versión 15 de 3GPP fue la primera versión 5G en diciembre de 
2018, centrada en la base y en la banda ancha móvil mejorada (lo 
que significa aplicaciones de alta velocidad).
 � La versión 16 (a veces denominada 5G Fase 2) fue liberada en julio 
de 2020. Se centró en el control de misiones críticas, pero también 
desarrolló la Banda Ancha Móvil Mejorada.
 � El lanzamiento 17 está programado para finales de 2021/principios 
de 2022, y se centrará en la Internet Masiva de las Cosas, y evolu-
cionará las otras dos áreas también, a través de una menor latencia 
e incluso 5G sobre los satélites.

Cómo 4G LTE y 5G compartirán el camino

Mientras que los operadores necesitaban apagar las redes 2G y 3G 
para acomodar a 4G LTE, este no es el caso de 4G y 5G. 5G utiliza un 
nuevo espectro, como la onda mm, y puede trabajar en conjunto con el 
espectro existente de 4G. Esto se debe a la Compartición del Espectro 
Dinámico (DSS).

¿Qué es el Compartimiento del Espectro Dinámico (DSS)?
El DSS es una tecnología que permite el despliegue de 4G LTE y 5G en la 

misma banda de frecuencia. Asigna dinámicamente los recursos del espec-
tro entre las dos tecnologías, basándose en la demanda de los usuarios.

Sin el DSS, un operador que tiene 20 MHz de espectro de 4G LTE dis-
ponible tendría que dividir ese espectro, lo que significa que tendría que 
atribuir 10 MHz de espectro a 4G LTE y atiborrar a todos sus usuarios de 
LTE en esos 10 MHz de espectro. Entonces, el espectro restante de 10 MHz 
podría ser utilizado para 5G, aunque inicialmente sólo habrá un número 
mínimo de usuarios de 5G.

Con el DSS, un operador no tie-
ne que dividir su espectro o tener 
un espectro dedicado para 4G LTE 
o 5G. En cambio, pueden compartir 
esos 20 MHz de espectro entre las 
dos tecnologías. Inicialmente, el 
espectro se usará principalmente 
para 4G LTE, pero a medida que 
el número de dispositivos de 5G 
crezca, se usará más y más espectro 
para 5G. 

Eventualmente, en un estimado 
de 15 a 20 años cuando haya pocos 
dispositivos de 4G LTE en uso, la 
mayoría si no todo el espectro será 
usado para 5G.

Compartir dinámicamente el es-
pectro permite a los operadores 
usar la misma banda de espectro 
tanto para 4G como para 5G. Para 
usar una analogía de tráfico, en 
lugar de construir diferentes carre-
teras para autobuses y coches, el 
DSS es como tener una gran auto-
pista con carriles separados para los 
diferentes tipos de vehículos.

De 5G no autónomo a 5G autó-
nomo

Muchos disposit ivos de 5G, 
como los routers celulares, se cons-
truirán con radios de 4G y 5G para 
que sean capaces de conectarse a 
cualquiera de las dos redes. En los 
primeros días de la 5G, deben co-
nectarse primero a 4G LTE, y luego 
a una red de 5G si está disponible. 
Esto también se llama 5G No Escan-
daloso (NSA).

Al principio, la mayoría de los 
datos se transmitirán vía 4G LTE. Sin 
embargo, con el tiempo, a medida 
que la cobertura de 5G se amplía y 
la infraestructura celular se mueve 
a 5G Stand-alone (SA), cada vez 
se transmitirán más datos a través 
de 5G y los dispositivos celulares 
pueden conectarse a la red de 5G 
directamente sin el desvío sobre 
4G LTE. Por lo tanto, para conti-
nuar con la analogía del tráfico, 
5G eventualmente sobrepasará a 
4G como el carril más grande de 
la autopista.

¿Cómo enca j an  e l 
LTE-M y el NB-IoT en 
el 5G?

Supongamos que se desea des-
plegar una instalación más grande 
de dispositivos LTE-M o NB-IoT en 

Figura 4. 5G permitirá velocidades de datos más rápidas, mayor densidad de dispositivos y 
menor latencia. (Fuente de la imagen: Digi).
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un futuro próximo. ¿Estos dispositi-
vos pronto serán obsoletos, cuando 
5G esté disponible? ¿Debería haber 
un retraso en el despliegue mien-
tras se espera a 5G?

La respuesta es que se hizo una 
gran elección de tecnología con 
LTE-M o NB-IoT, porque aunque son 
tecnologías LTE 4G, se desarrollaron 
como parte del paradigma de evo-
lución a largo plazo de LTE, con 5G 
en mente.

Cuando se diseñaron inicialmen-
te el LTE-M y el NB-IoT, se prestó 
especial atención al diseño del 5G 
para asegurarse de que el LTE-M 
y el NB-IoT pueden funcionar o 
coexistir en banda con un sistema 
de 5G. Esto proporciona un camino 
compatible con el futuro de los 5G, 
más allá de cuando los 4G LTE ya no 
estén disponibles.

Como ya se ha mencionado, el 
lanzamiento 17, previsto para fi-
nales de 2021/principios de 2022, 
será el primer lanzamiento centrado 
en la Internet Masiva de las Cosas, 
lo que significa que los conjuntos 
de chips y los dispositivos le segui-
rán con el primero disponible en 
2022/2023.

Cuatro maneras de 
prepararse para el 5G 
de hoy

¿Qué se puede hacer hoy para 
prepararse para el 5G? ¿Debería 
considerarse una actualización aho-
ra o esperar? ¿Realmente se necesi-
ta 5G hoy en día? 

Digi está escuchando actualmen-
te estas y muchas otras preguntas 
de los clientes. En respuesta a estas 
preguntas, se elaboró el siguiente 
proceso de acción:

1. Identificar las aplicaciones 5G

Identificar las aplicaciones en 
las que una velocidad mucho más 
rápida y una menor latencia opti-
mizarían las operaciones. Un ejem-
plo destacado son las aplicaciones 
que aprovechan la informática de 
vanguardia para el aprendizaje de 
las máquinas y el mantenimiento 
predictivo.

¿Cambiarán las necesidades de 
las aplicaciones en los próximos 
5 años en cuanto a volumen de 
datos, latencia y requisitos de po-

tencia? Por ejemplo, el LTE-M y el 
NB-IoT permiten nuevos dispositi-
vos que funcionan con baterías y 
nuevos modelos de negocio que an-
tes no eran posibles con el 2G/3G.

Preguntas adicionales para ha-
cer: ¿Qué sabor de 5G se necesita? 
¿Se necesita un 5G sub-6 con su co-
bertura nacional, pero con un ren-
dimiento similar al 4G LTE de hoy en 
día, o se necesita la alta velocidad 
de 5G mmWave, que está disponi-
ble sobre todo en entornos urbanos 
densamente poblados? Este es un 
factor importante, porque como se 
mencionó anteriormente, no todo 
el espectro estará disponible en 
todas partes, y la disponibilidad de 
espectro evolucionará con el tiem-
po. ¿Es un deseo de habilitar 5G o 
de reemplazar el equipo existente?

2. Haga un inventario de los dis-
positivos

Comprender el camino de la evo-
lución 4G a 5G apropiado ayudará 
en la planificación para el futuro. 
Tal vez los dispositivos de 2G o 3G 
siguen en uso o la aplicación utiliza 
dispositivos de 4G de primera ge-
neración que pueden beneficiarse 
de una actualización a los nuevos 
dispositivos de 4G LTE con proce-
sadores más rápidos y velocida-
des celulares de 4G Gigabit LTE. Si 
este es el caso, busque dispositivos 
modulares o dispositivos que es-
tén “listos para 5G”, lo que gene-
ralmente significa que tienen los 
caballos de fuerza y las interfaces 
para soportar 5G a través de una 
actualización de radio.

3. Cuantificar el costo o riesgo de 
mantener la implementación ac-
tual

Si los dispositivos 2G o 3G si-
guen en uso, existe el riesgo de 
que se pierda la conectividad y se 
interrumpa el servicio debido a los 
cortes de la red. Si se utilizan dis-
positivos 4G LTE, generalmente se 
consideran buenos, pero hay que 
tener en cuenta la edad del dispo-
sitivo y determinar si se desea susti-
tuir 1:1 o actualizar a un dispositivo 
más reciente. 

Los factores clave a considerar 
son la seguridad del dispositivo y 
las actualizaciones del firmware. 

Como siempre, Digi puede ser una 
guía en estas elecciones.

4. Crear un caso de negocio para 
la migración

Haz un análisis de costo/bene-
ficio que muestre cuándo y si vale 
la pena moverse a 5G. Considere 
los pasos tecnológicos provisio-
nales significativos como parte de 
una migración mayor. Por ejemplo, 
consideremos ahora un dispositivo 
modular de gama alta 4G LTE/5G 
listo que también ofrece una vía de 
actualización cuando se disponga 
de 5G y el caso comercial aplicable 
pueda apoyar una migración a 5G.

Trabajar con los socios operado-
res de dispositivos y redes móviles 
para alinearse con los plazos de 
disponibilidad de los dispositivos 
y las redes. Considere los costos 
de instalación, como por ejemplo 
para el equipo de 5G mmWave al 
aire libre.

Planeando el cambio

Hoy en día, especialmente en 
los países desarrollados, los que se 
preparan para la implementación 
de dispositivos tienen una gran 
elección en 4G LTE, que tiene mu-
cha velocidad y una latencia razo-
nablemente baja para la mayoría de 
las aplicaciones.

En los países menos desarro-
llados, la 4G LTE probablemente 
seguirá siendo la norma durante 
varias décadas.

Al mismo tiempo, la cobertura 
de la red de 5G crecerá, y la tec-
nología proporcionará en última 
instancia la velocidad ultrarrápida 
y la baja latencia que se prevé que 
cambiará el juego de las tecnolo-
gías avanzadas, como los vehículos 
autónomos.

En el caso de las implementa-
ciones de dispositivos 2G/3G, los 
días de su viabilidad son limitados 
y es hora de planificar el inicio o la 
continuación de las implementacio-
nes 4G con confianza. Ser uno de 
los primeros en adoptar el 5G en el 
espacio comercial o industrial es ser 
un pionero. 

Acércate a Digi para discutir los 
planes futuros y cómo conseguir 
apoyo para los requisitos de la so-
licitud.  
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Seguridad IoT

Ventajas de los elementos seguros en 
una estrategia de seguridad multicapa
Las instalaciones IoT de cualquier tamaño ahora se 
pueden proteger con elementos seguros basados en 
hardware preabastecido

www.microchip.com

de un dispositivo antes de que puedan 
comunicarse, intercambiar datos o 
realizar transacciones.

Es de vital importancia que la clave 
sea defendida frente a ataques físicos y 
a extracción remota. La solución óptima 
aísla las claves criptográficas estándar 
en un elemento seguro y proporciona 
una frontera segura y aislada para no 
verse expuestas. Se trata de un proceso 
complejo que exige los conocimientos 
apropiados sobre seguridad y sumar 
tiempo de desarrollo a la solución IoT. 
Sin embargo, sigue siendo una práctica 
de seguridad fundamental que se debe 
implementar.

En primer lugar, a cada disposi-
tivo IoT se le debe asignar un ele-
mento seguro que complemente al 
microcontrolador del dispositivo. A 
continuación, el elemento seguro debe 
ser configurado en función de los casos 
de uso a los que se destine, y dotado de 
credenciales y otros activos criptográfi-
cos que se utilizan para un determinado 
modelo de autenticación. Entonces se 
debe abastecer al dispositivo con los 
secretos correspondientes a cada caso 
de uso definido, sin verse expuesto en 
ningún punto durante la fabricación. 
Este proceso a menudo ha quedado 
fuera del alcance de proyectos de ta-
maño pequeño o mediano.

Los fabricantes de IoT generalmente 
solo han asumido el trabajo que exige 
este mecanismo de autenticación basa-
do en hardware para grandes pedidos, 
pero ahora la industria de semicon-
ductores está facilitando su adopción 
generalizada. Microchip Technology es 
el primer proveedor en ofrecerlo para 
volúmenes lo bastante pequeños como 
para implementar la autenticación segu-
ra en proyectos de cualquier tamaño.

Con una plataforma así existen varias 
opciones disponibles de almacenamien-
to seguro de claves para autenticación 
de dispositivos y con cualquier volumen. 
Por ejemplo, es posible que algunas 

“No hay un enfoque único para la segu-
ridad de IoT y cada instalación requiere 
su propia estrategia multicapa”

Con la plataforma adecuada es 
posible dotar a las aplicaciones IoT de 
la protección basada en hardware de 
elementos seguros preabastecidos y 
para pequeños pedidos a partir de tan 
solo 10 dispositivos. Esta plataforma 
debe incluir la fabricación de elementos 
seguros y la preconfiguración del dispo-
sitivo IoT, así como su preabastecimiento 
durante el proceso de fabricación. 
Solo entonces se puede suministrar un 
almacenamiento seguro de las claves 
basado en hardware con un certificado 
genérico a un precio total más bajo 
por dispositivo y con una complejidad 
significativamente inferior que abre la 
posibilidad de suministro a través de 
terceros, proveedores de servicios de 
infraestructura de clave pública (public 
key infrastructure, PKI) y autoridades de 
certificación. 

La industria está empezando a 
adoptar este tipo de plataforma, con 
la cual incluso una aplicación básica en 
IoT como una pasarela (gateway), un 
equipo de aire acondicionado o una 
cámara de vigilancia se pueden proteger 
a nivel de hardware con certificados 
genéricos y previamente generador del 
dispositivo que se encuentran dentro de 
un elemento seguro con autenticación 
autónoma en la nube.

No hay un enfoque único para la 
seguridad de IoT y cada instalación 
requiere su propia estrategia multicapa. 
No obstante, en general se reconoce 
que aunque todo sobre un criptosiste-
ma sea de conocimiento público debería 
seguir siendo seguro siempre que siga 
siendo privado, según el principio de 
la criptografía de Kerckhoffs. La clave 
juega un papel fundamental al ofrecer 
la respuesta a una prueba que permite 
al cliente y el host determinar la auten-
ticidad de la “identidad de confianza” 

compañías con productos IoT prefie-
ran la opción de elementos seguros 
preabastecidos ya que no requiere 
intervención alguna. Con esta opción, la 
clave privada y los certificados genéricos 
del elemento seguro se generan durante 
la fabricación en una planta segura 
y permanecen ocultos a lo largo del 
proceso de suministro seguro. Siguen 
estando seguros dentro del elemento 
seguro durante la fase de entrega y de 
incorporación a la nube basada en IP o 
a una red LoRaWAN™.

Es posible que los fabricantes requie-
ran algo más que una autenticación de 
dispositivo a red para algunos o todos 
sus productos. Por ejemplo, puede que 
algunos quieran trabajar con su propia 
cadena de certificación y aun así aprove-
char los casos de uso preconfigurados, 
reduciendo de este modo el tiempo 
de personalización y la complejidad 
además de acabar con la necesidad de 
números de referencia a medida. Entre 
los ejemplos de casos de uso preconfi-
gurados se encuentran desde medidas 
de seguridad como autenticación basa-
da en certificados TLS (Transport Layer 
Security) autenticación de LoRaWAN, 
arranque seguro, actualizaciones OTA 
(Over-the-Air), protección de IP, pro-
tección de datos del usuario y rotación 
de claves. Otros fabricantes precisarán 
opciones personalizables que vayan más 
allá de los casos de uso básicos.

Los desarrollos más recientes de la 
seguridad basada en hardware consi-
guen que para las compañías resulte 
más sencillo y económico en proyectos 
de cualquier tamaño para implementar 
un elemento seguro en sus dispositivos 
IoT. Se han eliminado las barreras que 
caracterizado a la configuración y el 
abastecimiento de elementos seguros, 
la cadena de suministro seguro se ha 
generalizado a todo el mercado y ahora 
será posible aplicar las recomendaciones 
a la autenticación de cualquier dispositi-
vo conectado a través de IoT.  

Autor: Xavier Bignalet 
-  Director de Marketing 
de Producto, Grupo 
de Productos Seguros, 
Microchip Technology

https://www.microchip.com
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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
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Cargador de baterías

Cargador de batería programable para 
baterías de litio y plomo-ácido

www.olfer.com

Autor: Anke Ge - Centro 
de servicio técnico
Traducc ión :  Dpto . 
d e  M a r k e t i n g  d e 
Electrónica Olfer.

La batería, como una de las solu-
ciones de almacenamiento de energía 
más accesibles, ha ido ganando po-
pularidad en los últimos años. Hoy 
en día, las baterías no solo se pueden 
usar en dispositivos electrónicos per-
sonales, automóviles y sistemas de 
suministro de energía ininterrumpida 
(UPS), sino también en vehículos eléc-
tricos y almacenamiento de energía 
renovable. Sin embargo, las diferen-
tes características de los diferentes 
tipos de baterías plantean desafíos 
técnicos para que los consumidores 
e incluso los ingenieros seleccionen 
baterías y cargadores. Este artículo 
discutirá las diferencias entre dos de 
los tipos de baterías más populares: 
la batería de plomo-ácido y la batería 
de litio, así como cómo seleccionar un 
cargador adecuado.

Características de las 
baterías de plomo-ácido 
y litio

Las baterías de plomo-ácido, como 
una de las más populares, tienen una 
larga historia. Algunas de las venta-
jas son la alta tolerancia al voltaje 
de carga, alta capacidad de sobre 
corriente, amplia temperatura de fun-
cionamiento y bajo precio. A menudo 
se encuentran en aplicaciones mó-
viles como automóviles y carretillas 
elevadoras, así como en sistemas de 
respaldo. Los inconvenientes de las 
baterías de plomo-ácido son la alta 
tasa de auto descarga y los ciclos de 
carga / descarga relativamente cortos; 
por lo tanto, no es adecuado para 
aplicaciones de almacenamiento de 
energía.

A diferencia del plomo-ácido, la 
alta tasa de carga / descarga, la baja 
tasa de auto descarga y la alta den-
sidad de energía de las baterías de 
litio las convierten en una mejor op-
ción para almacenar energía a más 
largo plazo. Dependiendo del metal 
utilizado en el cátodo de las baterías 
de litio, existe una variedad con di-
ferentes rendimientos. El óxido de 
litio y cobalto (LCO) tiene una alta 
densidad de energía y es ideal para 
la electrónica personal. El fosfato Figura 1. Curva de carga de 3 etapas.

de litio y hierro (LiFePO4) tiene una 
vida útil más larga y una estabilidad 
térmica relativamente buena, lo que 
lo convierte en una mejor opción para 
soluciones de almacenamiento de 
energía. La limitación de las baterías 
de litio es que la fuga térmica podría 
hacer que la batería se incendie. Por 
lo tanto, las baterías de litio requieren 
una carga / descarga más controlada.

Algoritmo de carga de 
batería

El voltaje nominal de una sola cel-
da de plomo-ácido es de aproxima-
damente 1,8-2,3V con una corriente 
de carga máxima recomendada de 
0,3C. La mayoría de las baterías co-
mercializadas tienen muchas celdas 
en serie y en paralelo para formar una 
batería de gran capacidad a tensiones 
más prácticas como 12V, 24V y 48V. 
Tenga en cuenta que “12V”, “24V” 
o “48V” se utilizan a menudo de 
forma imprecisa como una indicación 
del rango de tensión. El voltaje real 
cambiaría constantemente en función 
de la capacidad restante. Por ejem-
plo, el voltaje de circuito abierto de 
una batería de plomo-ácido AGM de 
‘12V’ típica está entre 10,8 V (30% 
de capacidad de la batería) y 13,8 V 
(100% de capacidad).

Debido a la alta tasa de auto di-
sipación de las baterías de plomo-

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

Las baterías de litio pueden tener 
voltajes nominales de 3,2V a 4,4V 
con una corriente de carga máxima 
de hasta 1C. Incluso la misma va-
riante química de las baterías de litio, 
pero de diferentes fabricantes, podría 
tener diferente tensión nominal y 
corriente de carga. A diferencia de las 

https://www.olfer.com
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baterías de plomo ácido, las baterías 
de litio no toleran un alto voltaje de 
carga y no requieren carga flotante 
para mantener su estado. Por lo tan-
to, las baterías de litio a menudo se 
cargan en 2 etapas (Figura 2), sin la 
etapa flotante.

El desequilibrio de las celdas es 
una preocupación para muchas de las 
baterías de litio. Debido a las toleran-
cias de fabricación, la resistencia en 
serie equivalente (ESR) de las celdas 
de litio no se puede combinar per-
fectamente. La diferencia entre ellas 
hace que las celdas del mismo banco 
se carguen a una tensión o corriente 
diferente. Las celdas con ESR baja 
siempre se cargarán / descargarán 
completamente primero, por lo que 
esas celdas envejecerán y fallarán 
más rápido. El desequilibrio de las 
celdas no solo acorta la vida útil de la 
batería, sino que también podría pro-
vocar una fuga térmica y convertirse 
en un peligro para la seguridad. Para 
resolver este problema, los grandes 
bancos de baterías de litio siempre 
deben estar equipados con sistemas 
de gestión de baterías (BMS). La fun-
ción básica de BMS es monitorear el 
estado de carga y equilibrar las celdas 
de forma pasiva o activa. El BMS pa-
sivo equilibra las celdas descargando 
las más llenas mediante resistencias 
de potencia. Es robusto y relativa-
mente fácil de diseñar, pero no tan 
eficiente y menos efectivo. Por otro 
lado, el BMS activo carga las celdas 
individualmente para que coincidan 
con los estados de carga. Debido 
a que el BMS activo tiene control 
de carga para cada celda, algunos 
bancos de baterías de litio con BMS 
de equilibrio activo solo requieren 

Figura 3. Programa de carga inteligente (HEP-1000-48, carga de 3 etapas).

fuentes de alimentación de CA / CC 
de tensión constante como cargador.

Solución de carga de 
batería inteligente de 
MEAN WELL 

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

Como ejemplo, usaremos la nueva 
serie HEP-1000 y escogiendo el mo-
delo HEP-1000-48 de tensión cons-
tante de 48V y una potencia máxima 
de 1008W. Los usuarios pueden co-
nectar la HEP-1000-48 con el progra-
mador de cargador inteligente MEAN 
WELL SBP-001 y habilitar el modo de 
cargador. La curva de carga predeter-
minada es de 3 etapas (Figura 3) para 
las típicas baterías de plomo-ácido 
selladas con una tensión de carga de 
refuerzo de 57,6V y una tensión de 
carga flotante de 55,2V. El voltaje y la 
corriente de carga se pueden ajustar 
fácilmente a 36 ~ 60V y 3,5 ~ 17,5A 
respectivamente para otros tipos de 
baterías de plomo-ácido. 

Simplemente seleccionando el 
modo de carga de 2 etapas, las HEP-
1000 también se pueden utilizar para 
cargar baterías de litio con el mis-
mo rango de ajuste. Para cargar una 
batería LiFePO4 de 20Ah con una 

tensión máxima de carga de 56V, 
las opciones “CV” y “CC”, que se 
muestran en la Figura 4, se pueden 
configurar en 56V y 17,5A para una 
carga más rápida. El usuario tam-
bién podría reducir la corriente de 
carga para evitar que se produzca 
un aumento de temperatura y una 
bajada de tensión bajo para evitar la 
posibilidad de sobrecarga. 

Conclusiones

En conclusión, los cargadores 
programables de MEAN WELL se 
pueden utilizar para adaptarse a la 
personalización de las curvas de carga 
que requieren las baterías de plomo-
ácido o de litio. Ajustar la tensión y 
la corriente de carga en función de la 
temperatura preservando la batería, 
optimizando su capacidad y alargan-
do su vida útil. 

Figura 2. Curva de carga de 2 etapas.

Figura 4. Programa de carga inteligente (HEP-1000-48, carga de 2 etapas).
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Precio o Valor: ¿Qué hay detrás del 
precio de su batería IoT?
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el rendimiento de una celda a otra. La 
construcción de la celda también puede 
diferir de un fabricante a otro: se pueden 
utilizar varios materiales para el ánodo 
y cátodo, los separadores o el sellado. 
Su composición y sus propiedades 
físicas también varían dependiendo de 
la calidad o del grado del metal, que se 
está utilizando. El sellado es un buen 
ejemplo: el sellado de vidrio-metal que 
se utiliza a menudo es un componente 
bastante complejo, con un proceso de 
fabricación clave, que proporciona unas 
prestaciones de sellado cualitativo para 
la celda. 

Una celda con fugas podría provocar 
daños irreparables al dispositivo IoT. Para 
protegerlo, es crucial asegurarse de que 
los componentes mecánicos utilizados 
en la batería se seleccionan y controlan 
cuidadosamente.

Lo mismo para la carcasa: Si desea 
que su objeto conectado resista los 
entornos hostiles, querrá asegurarse de 
que el recipiente de la celda es de acero 
inoxidable de alta calidad.

Las impurezas o los materiales activos 
de baja calidad y los componentes me-
cánicos pueden reducir las prestaciones 
y/o los riesgos de seguridad, y esto 
afecta a la fiabilidad y repetibilidad del 
rendimiento de la batería. Y cuando su 
solución se está implementando en el 
campo, la seguridad, las prestaciones 
y la repetibilidad son igualmente im-
portantes.

También hay que tener en cuenta 
el proceso de fabricación: ¿controla el 

Cuando busca la mejor batería para 
su dispositivo inteligente puede caer 
en la tentación de pensar que todas 
las baterías son iguales. Tiene que ser 
consciente del coste total de propie-
dad (TCO) para seleccionar la opción 
más económica. Busque alternativas y 
compare las hojas de datos. Su única 
información en esta etapa inicial es mirar 
las prestaciones descritas de las baterías, 
que sobre el papel parecen similares y 
alentado por estas observaciones, elige 
la batería más barata. 

Pero pasados unos meses, la batería 
falla, y con ella su solución, y usted 
tiene que buscar otra nueva. Si tiene 
mala suerte, quizás incluso tenga que 
reemplazar no una, sino mil baterías 
distribuidas en lugares diferentes, difi-
cultando, aún más, su trabajo. Como 
no puede predecir qué batería fallará a 
continuación, puede acabar sustituyen-
do toda la flota. ¿Cómo repercutirá eso 
en su TCO?

 Aunque el precio no siempre indica 
calidad, sí que hay muchas veces que lo 
hace. Es importante detenerse y pensar 
no solo en cuánto dinero gasta en total 
durante toda la vida útil de su solución, 
sino también en lo que el precio implica 
en términos de calidad.

Por lo tanto, ¿qué hay detrás del 
precio de una batería? ¿Cuáles son los 
elementos que marcan la diferencia 
en una batería? y, en última instancia, 
¿cómo influyen estos elementos en el 
éxito de su proyecto, el retorno de la 
inversión del cliente, y la satisfacción del 
usuario final?

Si se centra en la calidad y las prestacio-
nes, ahorrará dinero

Las baterías están hechas de varios 
componentes que reaccionan quími-
camente para proporcionar energía. 
Aunque la química principal utilizada en 
una celda podría llevar el mismo nombre 
para un fabricante u otro (por ejemplo, 
litio - cloruro de tionilo), cada fabricante 
desarrolla su propia receta exclusiva. 
Se añadirán varios ingredientes a la 
química para ofrecer una tensión más 
estable, para aportar más densidad de 
energía y limitar los retrasos de tensión, 
etc., lo que explica las variaciones en 

fabricante los productos en todas las 
etapas del proceso de fabricación? ¿las 
conexiones se sueldan manual o auto-
máticamente? Las líneas automatizadas 
combinadas con el control de procesos 
en todas las etapas de fabricación garan-
tizan la repetición de los resultados y su 
rendimiento. También, garantiza menos 
cabos sueltos y una integración más fácil 
de las baterías en el objeto conectado.

Si se centra en la seguridad y la respon-
sabilidad, ahorrará dinero

Las baterías son mercancías peligro-
sas y, como tal, se tienen que manipular 
con cuidado. De la misma manera que 
un portabebés más caro puede ofrecer 
características de seguridad adicionales, 
los fabricantes de baterías pueden incluir 
características de seguridad adicionales 
en sus celdas, como las que Saft ofrece 
con sus elementos espirales. Las celdas 
en espiral Saft Li-SOCl2 disponen de un 
fusible que se puede activar si se produce 
un cortocircuito externo. Estas celdas 
también cuentan con venteos de segu-
ridad que pueden liberar la presión en 
lugar de explotar, si la celda sufre algún 
incidente de campo. 

Las baterías necesitan pasar una serie 
de pruebas de seguridad y certificacio-
nes, que no son fáciles de obtener. Se 
tiene que asegurar de que sus baterías 
se prueban y se vuelven a probar, y de 
que tienen las certificaciones adecuadas. 
Esto es muy importante si su dispositivo 
se despliega en entornos explosivos 
(ATEX) u otros entornos peligrosos, o 
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si necesita transportar sus dispositivos. 
El fabricante de la batería debe poder 
proporcionar informes técnicos que 
se cumplan durante la vida útil de sus 
productos. Algunos ejemplos de dichas 
certificaciones son la IEC 60086-4, que 
especifica las pruebas y los requisitos 
de las baterías de litio primarias, para 
garantizar su funcionamiento seguro 
bajo su uso previsto, y el uso indebido 
previsto. La normativa americana UL 
1642 que tiene como objetivo reducir el 
riesgo de incendio o explosión cuando se 
utilizan baterías de litio en productos, o 
la normativa de transporte UN38.3 que 
también requiere una serie de pruebas 
para garantizar las normas de seguridad 
de las baterias modo que se ajusten a las 
normas de transporte IATA y se puedan 
enviar por transporte aéreo.

La lista de las materias primas tam-
bién se tiene que certificar, y la UE tiene 
una política muy estricta a este respecto. 
Por ejemplo, todas las baterías aplicables 
en el mercado de la UE tienen que cum-
plir la normativa RoHS que especifica 
los niveles máximos de ftalatos para 
algunas sustancias restringidas. La cer-
tificación REACH (Registro, Evaluación, 
autorización y restricción de sustancias 
químicas), se ocupa de la producción y 
uso de sustancias químicas, así como de 
sus posibles efectos en la salud humana 
y en el medio ambiente.

¡El fin de la vida útil de su batería 
no es el fin de la historia! La Directiva 
de la UE sobre baterías (2006/66/CE), 
establece la obligación de garantizar un 
reciclaje adecuado por los fabricantes, 
distribuidores o, incluso, usuarios, or-
ganizando la recogida y recuperación de 
las baterías industriales desperdiciadas. 
Como usuario final de la batería y en 
algún momento concreto de la cadena 
de suministro, a usted se le puede con-
siderar responsable de la eliminación y 
reciclaje de las baterías, que no es barato.

En estos casos, el precio no es solo 
una garantía de seguridad, sino una 
muestra de la responsabilidad del fa-
bricante.

Centrarse en el servicio le ahorra tiempo 
y dinero

Las baterías pueden ser complejas 
de entender, con elementos variados: 
Química, tecnología, capacidad para 
adaptarse al perfil de la aplicación y a las 
necesidades de energía, temperatura en 
el campo…Contar con la ayuda de un 
experto técnico para ayudarle a elegir la 
solución adecuada para su dispositivo, 

asegurará el éxito de su proyecto. El 
mejor escenario es si este experto puede 
proporcionarle un cálculo de la vida útil 
de su batería, teniendo en cuenta todos 
los parámetros de la aplicación. Y una 
vez que haya hecho su elección, puede 
que tenga que navegar por las parti-
cularidades de transportar baterías de 
litio, obtener certificaciones adicionales 
para su dispositivo, o una vez que su 
dispositivo se implementen el campo, 
puede encontrar problemas que no 
tenía previstos. En estos casos, puede 
ser de gran ayuda contar con un exper-
to a quien recurrir, evaluar la situación 
y determinar un plan de acción. Estos 
servicios vienen como un beneficio 
añadido cuando usted paga el precio 
correcto por sus baterías.

Precio vs. Calidad: ¿Qué batería quie-
ro comprar para mi dispositivo inteligen-
te? ¡Tiene que mirar los costes ocultos!

El resultado final es: No se olvide de 
estimar los costes ocultos de su batería:
• El coste de un estudio de vida perso-

nalizado y preciso
• El coste por falta de calidad
• Los costes de logística
• El coste de la integración y los re-

siduales
• El coste de eliminación y reciclaje de 

las pilas

¿Qué pasa con las baterías de Saft?
Saft se beneficia de 100 años de 

experiencia en la fabricación de baterías, 
y un historial de 30 años en la tecnología 
de baterías de litio primarias.

Utilizamos componentes de primera 
clase, de origen ético, para garantizar 
la estabilidad y la fiabilidad de nuestras 

celdas, que se controlan en todos los 
pasos de la producción.

Nuestros proveedores seleccionados 
utilizan únicamente acero inoxidable de 
alta calidad, para fabricar las latas de 
nuestras celdas, garantizando una alta 
resistencia en entornos hostiles.

Nuestras baterías se encuentran entre 
las mejores del mercado, y no tenemos 
miedo del compromiso para toda su 
vida útil.

Las líneas de producción que utiliza-
mos nos permiten integrar los elementos 
de forma automática y repetible, sin ca-
bos sueltos para el cliente o el integrador.

Nuestras baterías han recibido todas 
las certificaciones necesarias, lo que las 
convierte en una elección favorita para 
muchos desarrolladores de IoT, que dise-
ñan productos para la industria.

Estamos apoyando a nuestros clien-
tes para ayudarles a cumplir con las 
normas de la Directiva Europea, y nos 
hacemos cargo de la eliminación y reci-
claje de nuestras baterías.

Y, por último, pero no por ello me-
nos importante, ofrecemos una amplia 
gama de servicios y soporte durante 
toda la vida útil de nuestros productos, 
incluyendo el cálculo de la vida útil ba-
sado en modelos matemáticos propios 
y la gestión de posventa.

Pero no se base solo en lo que no-
sotros le contamos. Siempre sale más 
rentable realizar su investigación y las 
pruebas necesarias, a fin de garantizar 
que está invirtiendo su dinero sabiamen-
te. No tenemos miedo a la comparación. 
Póngase en contacto con nosotros y 
estaremos encantados de ayudarle: 
contacto@saftbatteries.com   
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Cómo los simples y seguros nodos Wi-Fi® 
para IoT impactarán en las tendencias 
e innovación de IIoT 4.0

www.microchip.com

una rápida innovación, y los bloques 
de construcción adecuados ya están 
disponibles hoy en día, ayudando a los 
proveedores a identificar mejor las nece-
sidades de sus clientes y a los clientes a 
entender mejor lo que los proveedores 
y el IIoT 4.0 tienen que ofrecer para la 
eficiencia de sus instalaciones. 

C. ¿Qué características y ventajas 
tiene el MCU de Microchip?

Las placas de desarrollo de AVR-IoT 
y PIC-IoT WG de Microchip Technology 
han superado los principales obstácu-
los que hasta ahora han limitado las 
posibilidades de acelerar la creación de 
prototipos y la innovación en el entorno 
de IIoT. Gracias a la conectividad Wi-Fi, la 
seguridad y la conectividad en la nube, 
las placas AVR-IoT y PIC-IoT son un pun-
to de partida perfecto para conectar una 
variedad de aplicaciones -desde nodos 
de sensores inalámbricos hasta sistemas 
de iluminación inteligente- a la nube 
para el mando o control remoto. Con 
su combinación de un potente, aun-
que sencillo, microcontrolador AVR® o 
PIC® (MCU), un elemento de seguridad 
CryptoAuthentication™ y un módulo 
controlador de red Wi-Fi totalmente 
certificado, estas placas “plug-and-play” 
facilitan la conexión de aplicaciones inte-
gradas a la nube de Google. El conector 
Click™ las hace ideales para la creación 
de prototipos de sensores, utilizando los 
módulos Click existentes o añadiendo el 
tipo de sensor necesario para resolver el 
desafío de ingeniería que se plantea.

Al utilizar las placas de Microchip, 
se eliminan los principales obstáculos 
de conectividad y seguridad. Ahora los 

A. ¿Cuáles son (o serán) los pro-
blemas del mercado de IoT de la 
industria en 2020 en opinión de 
Microchip?

Uno de los grandes desafíos del 
IoT industrial (IIoT) 4.0 es identificar 
la “aplicación correcta” y la “próxima 
gran cosa”. A menudo se habla de 
IIoT 4.0 en términos generales y para 
muchas empresas industriales es abs-
tracto - abstracto de una manera que 
dificulta la innovación. A menudo, las 
conversaciones dentro de la industria 
giran en la dirección de “bueno, pue-
des hacer sensores conectados que 
midan ‘cualquier’ tipo de datos en tu 
instalación”. Esta amplia asociación a 
la maravilla tecnológica que es el IIoT, 
impide que los clientes de hoy en día 
identifiquen las soluciones innovadoras 
y cambiantes que ayudarán a impulsar 
su productividad y calidad - y compe-
titividad - a nuevos niveles. Entonces, 
¿cómo podemos abrir el diálogo para 
ayudar a identificar mejor y avanzar las 
necesidades de IoT de un cliente? 

¡Empieza por lo pequeño e infórma-
te! Hagan preguntas como, “¿cuál es el 
mayor dolor de cabeza con esta parte de 
la línea de producción?” Por ejemplo, 
si su respuesta es el deslizamiento de 
la cinta que causa un flujo inestable de 
unidades, entonces el proveedor de IoT 
puede ofrecer sensores específicos que 
comprueban cuando comienza a ocurrir 
el deslizamiento. Esto permitiría al cliente 
hacer funcionar la cinta a la velocidad 
prevista todo el tiempo, haciendo ajustes 
tan pronto como surja el problema. El 
mantenimiento planificado y los ajustes 
en tiempo real son siempre menos 
costosos que las situaciones de caída de 
producción inesperadas.

B. En opinión de Microchip, ¿en 
el futuro, qué función del MCU se 
demandará por el mercado de la 
automatización industrial?

Claro... “¡sólo enlazar un par de 
sensores!” Puede parecer simple, pero 
no lo es. La realidad es que la creación 
rápida de prototipos es necesaria para 

desarrolladores pueden diseñar y evaluar 
rápidamente nuevos conceptos de IIoT 
4.0 a pequeña escala en colaboración 
con socios industriales. Esto permite un 
rápido aprendizaje y rápidas iteraciones, 
convirtiendo rápida y fácilmente las ideas 
y conceptos en soluciones. La creación 
rápida de prototipos de IIoT 4.0 optimiza 
enormemente el coste y la eficiencia del 
cliente, con el potencial de crear un no-
vedoso avance en la forma de funcionar 
de la industria industrial.

Para que las marcas de diseño tengan 
éxito en el impulso de la innovación del 
IIoT 4.0, es importante asociarse con los 
desarrolladores adecuados. La nube y 
el procesamiento de la nube requieren 
de desarrolladores de software y de la 
web formados. Y, como los datos van 
de lo pequeño a lo grande, los analistas 
de datos y los expertos en inteligencia 
artificial también serán necesarios. Los 
proveedores de IIoT y las empresas 
industriales que no adopten la creación 
de prototipos rápidos para desarrollar 
soluciones avanzadas de automatización 
y supervisión probablemente tendrán 
dificultades en el mercado competitivo 
actual. Muy pocas empresas tienen los 
conocimientos, el tiempo y el dinero 
necesarios para crear las soluciones WiFi 
seguras que se requieren para acelerar 
la creación de prototipos y la innovación 
del IIoT 4.0. Por lo tanto, la adopción de 
los bloques de construcción, como las 
placas de desarrollo AVR-IoT y PIC-IoT 
de Microchip, y el aprovechamiento de 
los conocimientos técnicos que ofrecen 
los desarrolladores adecuados, pueden 
beneficiar en gran medida a las empre-
sas que buscan sobresalir en el mercado 
industrial.  

Autor:  Jacob Lunn 
Lassen, Gerente Senior 
de Marketing para IoT 
y Seguridad Funcional, 
Microchip Technology

https://www.microchip.com
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La principal diferencia entre las 
EPD — también conocidas como 
pantallas de tinta electrónica o pa-
pel electrónico (e-paper displays) 
— y las pantallas convencionales 
es que las primeras operan sobre 
una base puramente pasiva. Esto 
significa que no tienen retroilu-
minación como las pantallas de 
cristal líquido (LCD) ni píxeles emi-
sores de luz como los displays con 
diodos orgánicos de emisión de 
luz (OLED), sino que dependen de 
la luz ambiental. Así pues, resul-
tan muy fáciles de leer incluso en 
condiciones de alto brillo y a plena 
luz del sol — básicamente como 
el papel impreso real. También 
son  extremadamente eficientes, 
ya que sólo requieren un pulso de 
corriente para mostrar nueva infor-
mación. Cualquier píxel o segmen-
to activado mantiene su estado 
durante todo el tiempo necesario 
sin consumir nada de energía. 

También se distinguen por su 
ángulo de visión — el contenido 
se puede leer claramente con una 
inclinación de hasta 180° en una 
pantalla de tinta electrónica, es 
decir, desde prácticamente cual-
quier ángulo. 

Su vida operativa de hasta 10 
años proporciona un argumento 
convincente para los proyectos a 
largo plazo, en particular. Hay que 
recordar que la duración de estas 
pantallas depende en gran medida 
de cómo se utilicen, por lo que 
resulta importante no superar las 
temperaturas de funcionamiento 
especificadas. 

Aplicaciones, de etiquetas de pre-
cio a termostatos 

Estas características hacen que 
las pantallas de tinta electrónica 
sean ideales en etiquetas de precio 
electrónicas. Aportan una solución 

Modernas, eficientes y fáciles de leer
Pantallas de tinta electrónica (e-paper displays)  

elegante y moderna que también ayuda a ahorrar costes, debido a que 
minimizan la carga de trabajo que implica mantener los precios actuali-
zados. En los libros electrónicos (e-books), la pantalla de “papel blanco”, 
junto con la tecnología táctil, ofrece una experiencia de lectura cómoda 
y agradable para nuestros ojos. 

Los e-paper displays también están especialmente indicados donde se 
necesita un bajo consumo de energía y las actualizaciones de pantalla 

Figura 1. Una pantalla de tinta electrónica es tan legible como el papel, pero mucho más 
fácil de sujetar. Fuente: Holitech 

Figura 2. Las pantallas de tinta electrónica en color permiten resaltar una determinada 
información.

Ya sea en las etiquetas (de precio) de las estanterías de un supermercado, en los displays 
para sistemas de calefacción en el hogar o para leer libros electrónicos, las pantallas 
electroforéticas (EPD) son cada vez más populares. Pero, ¿cuáles son sus puntos fuertes 
y dónde se pueden aprovechar mejor? 

https://www.rutronik.com
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texto y números. Es posible ofre-
cer hasta dieciséis tonos de gris 
y varios colores. El hecho de que 
apenas haya e-paper displays en 
color se debe, en parte, a su precio 
más alto y también a que la calidad 
del color sigue siendo “pobre”. Los 
proveedores están muy compro-
metidos en su desarrollo, pero no 
es una tarea fácil. La tecnología 
de las pantallas en color es mucho 
más complicada que la de blanco 
y negro. 

Las pantallas de papel electró-
nico disponibles en el mercado 
ofrecen soporte (estándar) para 
blanco y negro; negro; blanco y 
rojo; y blanco, negro y amarillo. 
Compañías como Holitech han 
comenzado recientemente a pro-
porcionar combinaciones como 

blanco y verde y blanco y azul. El 
catálogo de este fabricante incluye 
tamaños de 1.54” to 42”, con la 
posibilidad de solicitar opciones 
personalizadas como tecnología 
táctil, paneles de vidrio o acrílicos 
y frontlighting. 

Minew, por su parte, produce 
pantallas de tinta electrónica con 
carcasas, módulos inalámbricos, 
baterías y la electrónica asociada 
para suministrar una etiqueta de 
precio completa. Aquí, los clientes 
pueden elegir entre tamaños de 
1.54 a 11.6”. Advantech también 
ofrece módulos seleccionados y 
listos para usarse con e-paper dis-
plays que se encuentran disponi-
bles en tamaños de 2.9, 5.6 y 13.3” 
con carcasas, baterías, tarjetas y 
un módulo inalámbrico.  

son escasas como, por ejemplo, 
en aplicaciones de medición in-
dustrial, pantallas de termostato, 
receptores, señalización de habi-
taciones y otras más. 
Cómo funcionan las pantallas de 
tinta electrónica 

Una pantalla de papel electróni-
co se compone de muchas micro-
cápsulas, cada una de las cuales 
mide unas pocas decenas de µm. 
Estas microcápsulas alojan partí-
culas microscópicas en un líquido 
claro — par tículas blancas con 
carga negativa y partículas negras 
con carga positiva. Al aplicar cam-
pos eléctricos externamente, estas 
partículas se pueden mover (Figura 
4). Los electrodos se controlan 
mediante una matriz activa, con 
un transistor de película delgada 
para cada píxel, como sucede en 
las pantallas TFT convencionales. 
El tiempo de respuesta de un e-
paper display suele ser de unos 
cientos de ms: resulta demasiado 
lento para mostrar secuencias de 
vídeo en movimiento, pero para 
las pantallas estáticas que, rara vez 
cambian, esto no es un problema. 

Trayendo el color... aunque len-
tamente 

Muchas pantallas de tinta elec-
trónica que están actualmente en 
uso pueden mostrar información 
en blanco y negro, generalmente 

Figura 3. El desarrollo de papel electrónico en color plantea varios desafíos a los proveedores.

Figura 4. Diagrama esquemático de una pantalla de tinta electrónica en blanco y negro.
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La infraestructura del Internet 
de las cosas (IdC) puede verse com-
prometida por varios motivos. En 
primer lugar, cabe la posibilidad de 
que los nodos del IdC sufran daños 
durante los envíos o el transporte, 
antes de su instalación. A conti-
nuación, pueden verse expuestos 
a condiciones adversas a causa del 
entorno de aplicación en el que 
se utilicen, como situaciones de 
calor extremo, humedad elevada 
o fuerzas vibratorias, que pueden 
suponer una amenaza para su fun-
cionamiento a largo plazo. Por otra 
parte, podrían resultar vulnerables 
tanto a ataques físicos perpetrados 
por personas con malas intenciones 
como a una sucesión de diferentes 
tipos de violaciones de la seguri-
dad.

Se suele decir que la resistencia 
de una cadena viene determinada 
por su eslabón más débil. Sin em-
bargo, esta máxima no resulta ne-
cesariamente aplicable a todos los 
tipos de infraestructuras del IdC, en 
especial a las que utilizan redes de 
malla. El hecho de que dispongan 
de múltiples nodos y capacidades 
de autorregeneración no significa 

Nodos más inteligentes para garantizar 
la integridad de la infraestructura del 
IdC

necesariamente que cuenten con 
las redundancias adecuadas en 
caso de que falle un nodo termi-
nal. Si tenemos en cuenta la gran 
cantidad de dispositivos del IdC 
desplegados a escala mundial, ga-
rantizar la integridad continua de 
la red es una tarea hercúlea. Según 
una reciente investigación dirigida 
por MarketsandMarkets, el número 
de nodos y pasarelas del IdC en 
funcionamiento superará los 17 
000 millones de unidades en 2023, 
si bien otros analistas pronostican 
que podría ser incluso superior.

Dado el calado del despliegue 
previsto para las redes del IdC a 
corto plazo, los nodos que las for-
man deben ganar en inteligencia. 
Tendrán que ser capaces de realizar 
autocomprobaciones, monitorizar 
sus circuitos para identificar cual-
quier indicio de avería y garantizar 
la integridad de los datos reco-
gidos y transmitidos. Pensemos, 
por ejemplo, en un nodo del IdC 
equipado con un acelerómetro y 
que sufra una caída durante un 
envío. El acelerómetro capturaría 
los datos de la caída y el impacto y, 
a continuación, haría que la unidad 
del microcontrolador (MCU) rea-
lizara cálculos para determinar la 
orientación del paquete al chocar 
contra el suelo (por ejemplo, sobre 
una cara, sobre la arista o sobre el 
vértice). Con esa información, sería 
posible determinar si el paquete ha 
sufrido daños y, en tal caso, trans-
mitir la información a través de la 
pasarela del IdC para informar al 
proveedor o al cliente de la necesi-
dad de sustituirlo. Al diseñar nodos 
con esta capacidad, los ingenieros 
deben tener en cuenta elementos 
clave, como la MCU, la memoria, 
la gestión de la alimentación y la 
conectividad inalámbrica, así como 
los sensores implicados. En el artí-
culo siguiente nos centraremos es-
pecíficamente en las MCU moder-
nas capaces de integrar funciones 
de autodiagnóstico para ayudar a 

detectar si un nodo se corrompe o 
daña y, a continuación, empezar 
a adoptar las medidas adecuadas. 

La mayor parte de las aplicacio-
nes del IdC actuales utilizan MCU 
de 16 o de 32 bits, en función de 
la complejidad del nodo, la alimen-
tación disponible y la velocidad de 
transmisión de datos deseada. En 
el caso de los nodos terminales o 
los dispositivos de pasarela que 
deben ejecutar algoritmos sofisti-
cados, normalmente se optará por 
una MCU de 32 bits. La seguridad 
del cifrado (como AES-256) tam-
bién es un requisito esencial para 
los nodos del IdC modernos.

MCU de 16 bits con 
gestión eficiente del 
consumo

La gama PIC24E de Microchip 
integra una MCU de 16 bits de 
alto rendimiento para uso general 
con una alta densidad de código y 
con velocidades de hasta 70 MIPS 
a 3,3 V. Estos dispositivos ofrecen 
comunicación CAN, amplificadores 
operacionales integrados, control 
de motores, USB OTG, rendimien-
to superior de los ADC y rápido 
movimiento de datos a través de 
canales DMA. Están disponibles en 
tamaños reducidos (de hasta 5 mm 
x 5 mm) con memoria ampliable 
(hasta 536 kB) y límites de tempe-
ratura más elevados (hasta 150 °C 
en algunas opciones).

Las MCU de consumo ultrabajo 
de la serie MSP430 de Texas Instru-
ments están disponibles en más de 
25 configuraciones distintas que 
incluyen diferentes conjuntos de 
periféricos para abordar diversas 
aplicaciones. Incorporan una po-
tente CPU RISC de 16 bits, hasta 
512 kB de memoria flash y 64 kB 
de memoria RAM, registros de 16 
bits y mecanismos para maximizar 
la eficiencia del código. Sus oscila-
dores controlados digitalmente les 
permiten pasar del modo de bajo Figura 1. MCU MSP430 de Texas Instruments.

https://www.mouser.com
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autorizados lean el contenido del 
dispositivo. Además, la protección 
contra escritura incorporada en la 
placa impide reprogramarlos con 
un código que no sea legítimo. El 
control de la tensión del modo en 
espera y la corrección de errores 
para la memoria flash contribuyen 
a aumentar la fiabilidad evitando 
corrupciones que podrían provocar 
problemas operativos o averías del 
sistema.

Las MCU de 32 bits LPC540 de 
NXP Semiconductors combinan 
un núcleo ARM Cortex-M4 de 180 
MHz con una singular arquitectu-
ra de bajo consumo, capacidades 
avanzadas de interfaz hombre-
máquina (HMI) y periféricos de 
comunicación flexibles para ofrecer 
un excelente rendimiento en tiem-
po real para la próxima generación 
de infraestructuras del IdC. Gracias 
a la flexibilidad que les aportan 
la interfaz flash cuádruple SPI, el 
módulo CANbus, el controlador 
LCD gráfico y hasta 11 canales para 
FlexComm, pueden adaptarse a 
medida que evolucionan los re-
quisitos. La compatibilidad entre 
los diferentes modelos de la serie 
proporciona una trayectoria de 
migración perfecta para ampliar la 
potencia de procesamiento o aña-
dir nuevos periféricos. Estos dis-
positivos están disponibles en los 
paquetes TFBGA180, TFBGA100, 
LQFP208 y LQFP100, y ofrecen has-
ta 360 kB de SRAM, una interfaz 
flash cuádruple SPI, compatibili-
dad para conectividad Ethernet, un 
controlador LCD TFT y dos módulos 
CAN FD. Consiguen un interesante 
equilibrio entre integración funcio-
nal y consumo eficiente, con una 
corriente en modo activo de 100 
µA/MHz.

Todas las MCU Synergy S3A1 
de Renesas están equipadas con 
un núcleo de CPU ARM Cortex-M4 
de 48 MHz y 32 bits, unidad de 
punto flotante (FPU) y un sinfín de 
funciones analógicas y de seguri-
dad. Estas MCU cuentan con una 
memoria flash de código de 1 MB, 
una memoria flash de datos de 8 
kB y una memoria SRAM de 192 
kB. Sus funciones, contactos e IP 
son compatibles con los de otros 
modelos de MCU Synergy, lo que 
proporciona una mayor capacidad 
de ampliación y de reutilización 

del código para acelerar el proce-
so de desarrollo del hardware y el 
software. Diseñadas para aplicacio-
nes de monitorización (por ejem-
plo, estaciones meteorológicas de 
exterior) que pueden precisar de 
actualizaciones continuas de las 
funciones para múltiples servicios, 
estas MCU están disponibles con 
varias densidades de memoria y en 
diferentes tamaños de paquetes y 
contactos.

Todos los productos de la gama 
de MCU y FPU STM32L4 de STMi-
croelectronics son dispositivos de 
consumo ultrabajo basados en el 
núcleo RISC ARM Cortex-M4 de 32 
bits. Estos núcleos, que funcionan 
a frecuencias de hasta 80 MHz, 
incorporan una FPU de formato 
de precisión simple, que admite 
todo tipo de datos y las instruc-
ciones de procesamiento de datos 
de precisión simple ARM. También 
cuentan con el conjunto comple-
to de instrucciones DSP, además 
de una unidad de protección de 
memoria que mejora la seguridad 
de las aplicaciones. Esta gama se 
basa en una nueva plataforma 
de consumo ultrabajo dotada de 
FlexPowerControl. Gracias a sus 
niveles de consumo optimizados, 
consigue una puntuación ULP-
Bench según EEMBC de 150 en la 
categoría ULPBench-CP. Las MCU 
de esta familia ofrecen hasta 2 MB 
de memoria flash (doble banco) y 
hasta 640 kB de SRAM, además 

consumo al modo activo en me-
nos de 6 µs. Estas MCU, que están 
respaldadas por un amplio catá-
logo de sensores e instrumentos 
de medición, integran periféricos 
analógicos y digitales para reducir 
los costes de materiales, simplificar 
el diseño y mejorar el rendimiento. 
Abarcan funciones como converso-
res de datos, amplificadores ope-
racionales, comparadores y tem-
porizadores para periféricos más 
avanzados, como sensores táctiles 
capacitivos y sensores ultrasónicos. 
Estas MCU ofrecen siete modos 
de bajo consumo de <100 µA/
MHz, retención de RAM de 0,1 µA 
y modo RTC de <1 µA (con lo que 
la vida de la batería puede superar 
los 20 años).

MCU  d e  32  b i t s 
diseñadas para el IdC

Las MCU de consumo ultrabajo 
ADuCM3027 y ADuCM3029 de 
Analog Devices incorporan núcleos 
de procesadores ARM Cortex-M3 
de 32 bits muy fáciles de confi-
gurar para obtener unas caracte-
rísticas óptimas de rendimiento y 
consumo, al tiempo que ofrecen las 
funciones esenciales de seguridad 
y fiabilidad que cabe esperar de 
los despliegues del IdC. Estos dos 
modelos solo se diferencian en la 
capacidad de la memoria flash, que 
es de 128 kB y 256 kB, respectiva-
mente (con cifrado ECC incorpora-
do en ambos casos). Estas MCU se 
han diseñado para aplicaciones de 
los sectores de la atención sanita-
ria, la automatización de edificios 
y fábricas, la agricultura inteligente 
y la energía inteligente, y han obte-
nido una puntuación ULPBench de 
245,5 (basada en evaluaciones del 
Embedded Microprocessor Bench-
mark Consortium, o EEMBC). Las 
características de consumo inclu-
yen un modo activo (todo activo) 
a <30 µA/MHz (típico), un modo 
flexible (núcleo en suspensión y 
periféricos activos) a <300 µA (tí-
pico) y un modo de hibernación 
(con retención de SRAM) a <750 
nA (típico). El cifrado acelerado 
habilitado por los numerosos me-
canismos de protección de hard-
ware y software se traduce en una 
sólida protección contra lectura 
para impedir que los usuarios no 

Figura 1. Productos ADuCM3027/ADuCM3029 de Analog Devices.
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de 100 DMIPS/273 CoreMark a 
80 MHz gracias al acelerador ART 
desarrollado por la empresa. El ren-
dimiento del conjunto del sistema 
se optimiza utilizando una matriz 
de buses multi-AHB y controladores 
DMA. El modelo STM32L4 se puede 
utilizar para sustituir diseños actua-
les basados en el módulo STM32F4 
y conseguir funcionalidad de bajo 
consumo. Presenta compatibilidad 
contacto a contacto, por lo que no 
es necesario realizar cambios en la 
distribución de la placa.

MCU en formatos más 
pequeños

La MCU PSoC 6 de Cypress Se-
miconductors ofrece procesamien-
to integral de alto rendimiento y 
funciones de seguridad esenciales 
diseñadas específicamente para las 
aplicaciones del IdC. Se basa en 
una tecnología de procesamiento 
de 40 nm de consumo ultrabajo y 
emplea una arquitectura de doble 
núcleo en la que un núcleo ARM 
Cortex-M4 se encarga de las acti-
vidades de alto rendimiento- y un 
núcleo ARM Cortex-M0+ ejecuta 
las tareas de consumo reducido. 
El consumo activo es muy bajo, de 
tan solo 22 µA/MHz en el caso del 
núcleo M4 y 15 µA/MHz en el caso 
del núcleo M0+. La flexibilísima 
arquitectura de la MCU permite 
incorporar funciones, como USB, 
Bluetooth de baja energía (BLE, por 
sus siglas en inglés) y muchos otros 

periféricos definidos por software- 
para crear front-ends analógicos 
(AFE) personalizados y circuitos 
de interfaces digitales preparados 
para diseños del IdC en los que es 
necesario dar cabida a varios pro-
tocolos de conectividad. Además, 
en este dispositivo se incluyen al-
goritmos criptográficos simétricos 
y asimétricos estándar del sector, 
entre los que se incluyen los cifra-
dos ECC y AES, así como algoritmos 
hash seguros (SHA 1, 2, 3).

La familia de sistemas en pa-
quete (SIP, por sus siglas en inglés) 
LoRa que funcionan a frecuencias 
inferiores a 1 GHz SAM R34 de 
Microchip incluye una MCU de 32 
bits de alto rendimiento y consumo 
ultrabajo, un transceptor LoRa y 
una pila de software, lo que per-
mite reducir sustancialmente el 
plazo desde la concepción hasta el 
lanzamiento al mercado de los di-
seños para el IdC. Estos dispositivos 
incorporan diseños de referencia 
certificados y ofrecen interopera-
bilidad demostrada con los prin-
cipales proveedores de pasarelas 
y redes LoRaWAN. El procesador 
SoC multiprotocolo nRF52840 de 
Nordic Semiconductor es una solu-
ción de un solo chip muy flexible y 
de consumo ultrabajo idónea para 
aplicaciones inalámbricas de corto 
alcance. El transceptor integrado 
de 2,4 GHz admite Bluetooth 5/
BLE, 802.15.4/Thread, ANT/ANT+ 
y protocolos propios de 2,4 GHz. 

En transmis ión es compati-
ble con las series nRF52, nRF51 
y nRF24 de la compañía. La fun-
ción multiprotocolo dinámica de 
este dispositivo ofrece conectividad 
inalámbrica simultánea mediante 
Bluetooth 5 y Thread, y garantiza 
que estos protocolos compartan 
el tiempo de funcionamiento del 

hardware de radio, lo que permite 
que los dos se mantengan conec-
tados. Este SoC se basa en una 
CPU ARM Cortex-M4F de 32 bits y 
64 MHz con una memoria flash de 
1 MB y una RAM en chip de 256 
kB. La configuración de esta CPU 
admite instrucciones DSP, cálculos 
de FPU acelerados por hardware, 
multiplicación y acumulación de 
ciclo único, así como división por 
hardware para el procesamiento de 
operaciones complejas con un con-
sumo reducido. Gestiona el consu-
mo y los recursos para maximizar 
la vida útil de la batería. Gracias a 
su intervalo de tensión, que va de 
1,7 V a 5,5 V, admite tecnologías 
de baterías de celdas primarias y 
secundarias, además de alimenta-
ción directa por USB sin necesidad 
de reguladores externos. 

Este dispositivo incorpora un 
amplio abanico de funciones de 
gestión automatizada y adaptativa 
de la alimentación que se integran 
en todos los aspectos de su funcio-
namiento, desde el encendido de 
la fuente de alimentación hasta la 
gestión de los buses de periféricos 
y la memoria de EasyDMA, con 
apagado automático de todos los 
periféricos salvo los absolutamente 
esenciales para realizar una tarea.

Dado el aumento sustancial 
previsto en la cantidad de nodos 
del IdC desplegados en los próxi-
mos años, cada vez resulta más 
importante conseguir que todos 
funcionen correctamente de forma 
ininterrumpida. Los dispositivos 
MCU comentados en este artícu-
lo sugieren que los ingenieros de 
diseño ya están empezando a ac-
ceder a la innovadora tecnología 
de semiconductores a partir de 
la cual lograrán materializar esos 
objetivos.  

Figura 3. STM32L4 de STMicroelectronics.
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Energy Harvesting puede proporcionar 
energía para la próxima generación de 
sensores de IoT

www.renesas.com

El continuo crecimiento del 
Internet de las Cosas (IoT), con millo-
nes o potencialmente miles de millo-
nes de dispositivos de comunicación 
inteligentes, todos conectados a la 
nube, está comenzando a generar 
discusiones sobre la sostenibilidad 
de este crecimiento. Ya podemos ver 
disponibles una gran variedad de sen-
sores de IoT, que cubren una amplia 
gama de aplicaciones, como sensores 
de monitorización ambiental, sen-
sores de monitorización de salud o 
wearables, dispositivos médicos y ras-
treadores de actividad, la mayoría de 
los cuales funcionan con una batería 
primaria. Hoy en día, la mayoría de 
estos productos dependen de bate-
rías primarias para su funcionamien-
to y se están formulando preguntas 
sobre cuestiones relacionadas con el 
uso de estas baterías. La sostenibili-
dad y la procedencia de los materiales 
utilizados en muchas de las tecnolo-
gías de baterías son motivo de gran 
preocupación. El uso de estas baterías 
primarias a menudo también es causa 
problemas en la implementación del 
sistema, ya que por lo general tienen 
una vida útil limitada y, a menudo, 
necesitan ser reemplazadas durante 
la vida útil del producto, con los cos-
tos asociados.

Los sensores IoT actuales que fun-
cionan con baterías primarias suelen 
utilizar una arquitectura de sumi-
nistro de energía simple, como se 
muestra en la Figura 1. Esta arqui-
tectura de energía es utilizada en la 
mayoría de los diseños ya que es muy 
rentable, ya sea con baterías simples 
o múltiples con un rango de voltajes 
de salida que varía entre 3.0V, 3,6 V 
o hasta 6,4 V, según el tipo de tec-
nología de batería utilizada. La Figura 
1 muestra que la batería proporciona 
el voltaje de funcionamiento utilizado 
por el microcontrolador, los sensores 
y la radio que normalmente se en-
cuentran en un sensor IoT. Es posible 

Figura 1. Fuente de alimentación típica en un sensor IoT.

Autores: 
Graeme Clark - Marke-
ting Manager, Renesas 
Electronics  
Ken Ima i  -  Sen ior 
Manage r,  Renesas 
Electronics

que esta arquitectura no sea la más 
eficiente en términos de energía, pero 
como se mencionó anteriormente, es 
casi seguro que es la más rentable.

En este diseño, el consumo de co-
rriente promedio del sistema es cru-
cial, ya que afecta no solo la vida útil 
de la batería, sino también la vida útil 
del producto o el coste del reemplazo 
de la batería. El consumo de corriente 
promedio y la vida útil prevista del 
producto son consideraciones impor-
tantes para determinar el tamaño de 
batería requerido. Por ejemplo, una 
batería de botón CR2032 es viable 
para dispositivos IoT que utilizan un 
transmisor Bluetooth Low Energy 
(BLE) o ZigBee (~5mA@3.3V para 
Tx, 0dBm) para una conectividad de 
corta distancia, pero es poco proba-
ble que proporcione una solución 
viable para soluciones de radio que 
requieren de una mayor potencia 
como transmisores de baja potencia 
(LPWA) como LoRaWAN o LTE Cat-
NB1 (~100mA@3.3V para Tx, + 
20dBm) para conectividad de larga 
distancia. Este tipo de solución de 
radio requiere de una batería más 
grande con opciones como 2 bate-
rías AA.

Consideremos el ejemplo de un 
sensor remoto ambiental para esti-
mar la duración de la batería. El sen-
sor se activará cada 15 minutos bajo 
el control de un microcontrolador, 
leerá datos de un sensor de tempe-

https://www.renesas.com
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se muestra un ejemplo del diseño de 
sistema típico.

En la mayoría de los sistemas que 
utilizan una fuente de energía energy 
harvesting, como las células solares, 
la corriente de entrada del sistema 
recolector es limitada, con rangos 
típicos de decenas de uA hasta 1 mA. 
A menudo se usa un IC de adminis-
tración de energía (PMIC), como se 
puede ver en la figura 2. Para sumi-
nistrar suficiente energía para que 
el sistema funcione correctamente, 
la energía debe almacenarse en una 
batería recargable o un supercon-
densador. Las últimas tecnologías de 
baterías secundarias ofrecen una serie 
de ventajas. Por ejemplo, algunos 
tipos de baterías recargables de iones 
de litio pueden ofrecer un funciona-
miento a 2,7V, 3,0V o 3,6V. Existen 
pros y contras con estos dispositivos 
de almacenamiento de energía en 
términos de factor de forma física, 
variedad de capacitancia, voltaje de 
carga, ESR, corriente de fuga y cos-
te; por lo tanto, el diseñador deberá 
elegir un dispositivo apropiado que 
coincida con los requisitos específicos 
de la aplicación. En el caso de uso de 
un supercondensador, la serie SCM 
de AVX o CAP-XX es una de las me-
jores opciones por su baja resistencia 
en serie equivalente (ESR) y su baja 
corriente de fuga. Para una batería 
recargable de iones de litio, la serie 
EnerCera™ ET (forma de celda de 
moneda) o la serie EC (forma del-
gada y flexible) de NGK también es 
una buena opción por su baja ESR y 
prácticamente sin corriente de fuga.

El uso de un PMIC es esencial en 
esta arquitectura de suministro de 
energía, ya que necesitamos controlar 
el tiempo para iniciar el suministro de 
energía de manera fiable para sumi-
nistrar energía al microcontrolador, 
los sensores y la radio. El mayor pro-
blema al usar una fuente de energía 
energy harvesting en muchas aplica-
ciones de IoT es que la gran corriente 
consumida por un sensor o módulo 
de radio podría hacer que el siste-
ma fallase, ya que el módulo energy 
harvesting  solo puede proporcionar 
una cantidad limitada de corriente. 
Por lo tanto, los PMIC generalmente 
incluyen un comparador de voltaje 
que permite a la aplicación detec-
tar que hay suficiente carga en el 
dispositivo de almacenamiento de 
energía y administrar el tiempo para 

ratura y humedad y enviará los datos 
a través de una red de radio LoRa.

En este diseño, usaremos 2x ba-
terías AA (3.0V) como un Energizer 
E91 como fuente de energía con una 
capacidad de 2500mAh. Usaremos 
varios componentes de Renesas. El 
microcontrolador de ultra bajo consu-
mo Renesas RL78/G13, un regulador 
low-iq buck-boost Renesas ISL9122A, 
un sensor de temperatura y humedad 
relativa basado en MEMS HS300x  
y para como elemento transmisor, 
un chip de radio Semtech SX1262 
LoRaWAN.

En este ejemplo, la duración de la 
batería se calcula como 1500 [mAh] 
/ 42,922 [mAh] = 34947 horas = 
3,99 años. Este es un cálculo muy 
aproximado y es probable que la vida 

útil de la batería sea más corta debido 
a la eficiencia de conversión de voltaje 
del regulador, que cambia a medida 
que el voltaje de la batería se reduce 
a medida que se agota. Sin embargo, 
muestra que, para este ejemplo, el 
producto tiene una vida útil de apro-
ximadamente 4 años, momento en el 
que debemos reemplazar la batería o 
desechar el producto.

Si bien la mayoría de los sensores 
de IoT actuales dependen de una 
batería primaria como fuente de 
energía, hemos comenzado a ver 
una serie de productos que se han 
introducido que han adoptado el 
uso de fuentes energy harvesting 
para aumentar la duración de la ba-
tería o eliminar la necesidad de una 
batería por completo. En la Figura 2 

Tabla 1. Ejemplo de consumo energético de un sensor medio ambiental remoto. 
 Nota *1 Consumo energético incluyendo el microprocesador
 Nota *2 Consumo energético con una configuración LoRaWAN SF10/125kHz +20dBm

Nota *3 Consumo energético total de los componentes de placa en modo standby 
(MCU, sensor, radio, PMIC and misc.)

Figura 2. Sensor IoT con Energy Harvesting.

Especificación de la batería: 

Nominal voltage (2x AA)  3  V 
Discharge cut‐off voltage  1.8  V 
Capacity (catalogue spec)  2500  mAh 
Capacity (valid)  1500  mAh 

 

Consumo energético: 

Duración del ciclo: 15 min. 
  

Current 
[mA] 

Voltage 
[V] 

Duration in 
1hr[ms] 

Average 
[uAh] 

Power Consumption  Sensor Access*1  2  3.3  8000  4.94  
Radio Tx*2  85  3.3  1484  36.50  
Radio Rx  6  3.3  800  1.49  
System Standby*3  0.0028  3.3  3589716  0.003      

Total  42.922 
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iniciar la fuente de alimentación. La 
capacitancia de los dispositivos de 
almacenamiento de energía es im-
portante para la sostenibilidad del 
sistema, por lo que debe calcularse 
cuidadosamente para que se ajuste 
al balance energético de la aplicación.

Podemos considerar nuevamen-
te la misma aplicación de ejemplo, 
esta vez usando una pequeña cel-
da solar como fuente de energía. 
De nuevo tenemos dos sensores, un 
sensor de temperatura y humedad y 
un microcontrolador que se activará 
cada 15 minutos, leerá los datos de 
los sensores y enviará los datos a 
través de una red de radio LoRa. Esta 
vez, como fuente de energía, usamos 
un pequeño panel solar Panasonic 
AM-5610CAR, con una salida de co-
rriente de 300uA. También utilizamos 
un PCIM de Analog Devices LTC3330 
que nos permite soportar el panel 
solar y gestionar un dispositivo de 
almacenamiento de energía, que en 
este caso será un supercondensa-
dor de 1F, baja ESR y baja fuga AVX 
SCMR18C105. Como en el último 
ejemplo de arquitectura del sistema, 
usaremos el microcontrolador RL78/
G13 y el sensor de temperatura/hu-
medad relativa HS300x. Para la radio, 

necesario considerar la capacitancia 
de un dispositivo de almacenamiento 
de energía para mantener el sistema 
en funcionamiento durante la noche 
cuando no hay energía disponible del 
panel solar. La energía se descargará 
de un dispositivo de almacenamiento 
de energía, una batería recargable 
o un supercondensador, durante la 
noche; por lo tanto, su capacitancia 
debe ser lo suficientemente grande 
como para no descargarse en exceso 
durante la noche. De acuerdo con la 
estimación de consumo de energía en 
la tabla anterior, el almacenamiento 
de energía necesitará una capacitan-
cia mayor que el siguiente número 
aproximado estimado.

C[mF] = E[mJ]· 2 / V[V]2 = 
= 4365[mJ] · 2/ 3.3[V]2 = 801.6 [mF]

Tenga en cuenta que la selección 
del componente de almacenamiento 
de energía en el ejemplo anterior se 
basa en este cálculo.

En la actualidad, empresas como 
Renesas Electronics, con la nueva 
familia de microcontroladores RE01, 
basados en la exclusiva tecnología de 
ultra bajo consumo Silicon on Thin 
Buried oxide, están desarrollando dis-
positivos semiconductores diseñados 
específicamente para aplicaciones de 
sensores de IoT. La familia de micro-
controladores RE01 integra muchas 
características requeridas en estas 
aplicaciones, incluido un controlador 
energy harvesting diseñado tanto 
para administrar la energía de una 
fuente de baja potencia, como del 
dispositivo de almacenamiento de 
energía externo. Estos dispositivos 
facilitan el desarrollo de la próxima 
generación de aplicaciones de sen-
sores de IoT que pueden operar de 
manera fiable mientras almacenan 
energía del entorno que los rodea.

Nuevamente, podemos crear un 
ejemplo de la próxima generación 
de diseño de sensores de IoT, utili-
zando energy harvesting para medir 
la temperatura y la humedad como 
antes con la celda solar Panasonic, 
el supercondensador AVX y la radio 
Semtech Lora. Esta vez reemplazare-
mos el microcontrolador con el nuevo 
microcontrolador RE01-256K que tie-
ne un controlador energy harvesting 
integrado.

Ahora no es necesario el uso del 
PMIC ya que la función de gestión 

Tabla 2. Estimación del balance energético de un sensor ambiental con Energy Harvesting.

usaremos nuevamente el chip de ra-
dio Semtech SX1262 LoRaWAN.

En este diseño, también tenemos 
la opción de usar una pequeña bate-
ría primaria tipo botón, para propor-
cionar energía de respaldo cuando no 
es posible obtener energía de la placa 
solar. Sin embargo, esto no se incluye 
en los cálculos de energía y, según la 
aplicación y el entorno, es posible que 
no sea necesario.

Dado que la generación de energía 
de un energy harvesting se ve afecta-
da por el clima o las condiciones am-
bientales, el uso de una celda prima-
ria proporcionaría un funcionamiento 
más fiable, pero no es obligatorio. La 
siguiente tabla muestra nuevamente 
el ejemplo de un balance de energía 
para el caso de uso del sensor remoto 
ambiental con un ciclo de trabajo 
de 15 min. El balance energético es 
bastante bueno y no necesitaría de 
una batería primaria en condiciones 
climáticas nominales en campo.

Como se puede verse en la Tabla 2, 
la energía generada por la celda solar 
es mayor que la energía consumida 
por la aplicación, por lo que este es 
un ejemplo de un sistema energy har-
vesting que debería funcionar de ma-
nera fiable y estable. Sin embargo, es 

  Current 
[mA] 

Voltage 
[V] 

Duration in 
1hr[ms]  Average [uAh] 

Power 
Generation  Solar Panel  0.3  3.3  (9hours active 

per day)  112.50 

Power 
Consumption 

Sensor access  2  3.3  8000      Δ4.45 

Radio Tx  85  3.3  1484  Δ35.04 

Radio Rx  6  3.3  800  Δ1.34 

System standby  0.0028  3.3  3589716  Δ0.003 
     Total  71.68 

 

Figura 3. Diseño de sistema con microcontrolador con Energy Harvesting integrado.
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del energy harvesting está integrada 
en el microcontrolador RE01, por lo 
que, en consecuencia, la lista de cos-
tes de materiales se reduce. Como se 
muestra en la Tabla 2, el balance de 
energía es positivo, por lo que esta 
aplicación podría funcionar con una 
llamada solar optimizada tan peque-
ña como 25 mm x 20 mm. 

En este caso, si la aplicación se 
puede instalar en un lugar bien ilu-
minado, podemos eliminar completa-
mente la celda de la batería principal 
del diseño del sistema. Tomemos un 
ejemplo final de un diseño de sensor 
de IoT energéticamente eficiente que 
utiliza tecnología energy harvesting, 
esta vez utilizando un generador eléc-
trico térmico (TEG), capaz de generar 
energía a partir de una pequeña dife-
rencia de temperatura. Esto es ideal 
para aplicaciones que se instalan en 
entornos donde se produce una di-
ferencia de temperatura, como calor 
residual en una tubería o un motor 
en una fábrica, una boya flotante 
en el agua o una puerta/pared de 
un edificio que tiene contacto con 
aire del exterior y del interior. El dise-
ño es especialmente adecuado para 
ubicaciones donde las baterías se 
deteriorarían más rápido o entornos 

difíciles donde el acceso no es fácil 
para el cambio de la batería.

En el pasado, los sistemas energy 
harvesting basados en elementos TEG 
no era tan eficientes, por lo general 
lograban valores de alrededor del 
30% de eficiencia en la conversión de 
voltaje del voltaje de salida del TEG a 
decenas de mV a un voltaje operativo 
para circuitos electrónicos, a 1.8V ~ 
3.3V. Sin embargo, las recientes me-
joras tecnológicas en los amplificado-
res de voltaje han elevado la eficiencia 
energética hasta un 80% en el rango 
de potencia de uW. De acuerdo con 

la hoja de datos de Matrix Industries, 
un TEG de 30 mm x 30 mm puede 
generar 1.4 mW a una diferencia de 
temperatura de 20 grados C. Esto es 
339,3uA a 3,3 V, 80% de eficiencia 
de conversión.

La Figura 4 muestra el diseño de 
nuestro sistema usando los mismos 
componentes que antes, pero reem-
plazando la celda solar con el TEG 
“Gemini” y el amplificador de voltaje 
“Mercury” de Matrix Industries.

La Tabla 3 muestra las demandas 
de energía del sistema, esta vez usan-
do un TEG como fuente de energía. 
El balance energético es bueno y el 
sistema funcionará de forma semiper-
manente, siempre que el sistema se 
mantenga en un entorno adecuado.

La última generación de dispo-
sitivos semiconductores, como el 
microcontrolador RE01, permite aho-
ra que las aplicaciones de sensores 
de IoT funcionen de manera fiable a 
partir de fuentes de energía más pe-
queñas. Esto, combinado con el ren-
dimiento de la última generación de 
fuentes de energía energy harvesting, 
como algunas de las mencionadas 
aquí, significa que la próxima gene-
ración de sensores ya no necesitará 
depender de baterías. En cambio, 
pueden obtener energía de manera 
eficiente del entorno que los rodea, 
reduciendo potencialmente o incluso 
eliminando la necesidad de baterías.

Esto permite dispositivos que ten-
gan una vida útil más larga en el 
campo y requieren menos mante-
nimiento. Más información sobre 
la familia Renesas RE, y de cómo las 
empresas pueden utilizar elementos 
de energy harvesting en su aplicación 
está disponible en el sitio web de 
Renesas en www.renesas.com/RE.  

Figura 4. Diseño de alta eficiencia energética utilizando elementos TEG de Energy Harvesting.

  Current 
[mA] 

Voltage 
[V] 

Duration in 
1hr[ms]  Average [uAh] 

Power 
Generation  TEG  0.34  3.3  (9hours active 

per day)  127.24 

Power 
Consumption 

Sensor Access  2  3.3  8000  Δ 4.45 

Radio Tx  85  3.3  1484  Δ35.04 

Radio Rx  6  3.3  800  Δ1.34 

System Standby  0.0028  3.3  3589716  Δ0.003 
     Total  86.41 

 

Tabla 3. Estimación del balance energético para un sensor remoto alimentado por un TEG.

http://www.renesas.com/RE
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Disipadores térmicos

Rad iadores  para  componentes 
electrónicos
Tecnología probada de la marca Alutronic

www.tme.eu

La disipación de calor de los com-
ponentes electrónicos es uno de los 
problemas básicos que enfrentan los 
diseñadores e instaladores de varios 
dispositivos, tanto de consumo como 
industriales. Independientemente de 
si se trata de convertidores actuales, 
presentes en prácticamente todos los 
equipos, o procesadores, microcontro-
ladores, etc., junto con el desarrollo de 
la tecnología, el desarrollo de la industria 
de los disipadores de calor, el elemento 
más simple y al mismo tiempo clave 
responsable de la termorregulación 
de los componentes electrónicos. La 
mayoría de las veces, actúa como un 
intercambiador de calor, aumentando 
la superficie de radiación y permitiendo 
así una disipación de calor más eficaz al 
medio ambiente.

Alutronic es un fabricante de disi-
padores de calor con casi 50 años de 
experiencia. A través de la investigación, 
la estrecha colaboración con los clientes 
y la búsqueda de los mejores materiales, 
este proveedor alemán está hoy a la 
vanguardia de su industria, ofreciendo 
una gama de soluciones especializadas. 
La oferta de Alutronic también es un 
grupo representativo de radiadores en 
la oferta de TME. Por lo tanto, hoy nos 
proponemos analizar más de cerca estos 
productos y las cuestiones básicas que 
los acompañan.

Tipos y montaje de 
radiadores

En el caso de los circuitos integrados, 
por ejemplo, en una carcasa BGA, un 
método de montaje común es el uso 
de los adhesivos conductores térmicos, 
que aceleran la instalación del radiador 
y garantizan una buena resistencia me-
cánica. Si se usa pasta de transferencia 

llas conductoras térmicas que soportan 
el intercambio térmico. Adicionalmente 
aíslan eléctricamente el disipador de 
calor, porque el tornillo de fijación se co-
loca en una funda de plástico para que 
no entre en contacto con la parte me-
tálica del elemento. Alutronic, a través 
de TME, ofrece una serie de disipadores 
de calor destinados a dicho montaje.

R a d i a d o r e s  n o 
convencionales

Los radiadores están hechos de va-
rios materiales, aunque para esto se 
utilizan con mayor frecuencia buenos 
conductores de calor, por ejemplo, co-
bre o aluminio, como en el caso de los 
productos Alutronic. Este material tiene 
la ventaja de que es ligero, por lo que 
no aumenta significativamente el peso 
del producto final, lo cual es importante 
especialmente en el caso de aplicaciones 
móviles. También se mecaniza fácilmen-
te. Esto significa que, en el caso de una 
aplicación inusual, podemos comprar 
disipadores de calor universales y ajus-
tar fácilmente sus dimensiones a las 
necesidades de un proyecto específico. 
Aunque a menudo dicho procesamiento 
de máquina (o incluso manual) se limita 
a cortar agujeros con la rosca adecuada 
para montar/inmovilizar los disipadores 
de calor dentro del dispositivo cons-
truido.

Animamos a todos los interesados a 
familiarizarse con la selección completa 
de productos Alutronic en la oferta de 
TME. Los artículos de nuestro catálo-
go están disponibles directamente en 
nuestros almacenes, lo que garantiza 
un envío rápido y directo al cliente.  

de calor en lugar de pegamento, el 
disipador de calor se puede presionar 
hacia abajo con una palanca provista de 
un tensor con resorte, como dentro de 
las computadoras personales.

En caso de los componentes en car-
casas TO (p.ej. TO-220, TO-218, TO-
202) hay una variedad de alternativas. 
Conocemos los más habituales en este 
formato transistores, estabilizadores de 
voltaje lineal, amplificadores de audio 
y diodos de alta potencia, por tanto, 
elementos que requieren una refrige-
ración eficaz. 

La solución más barata y popular es 
utilizar un disipador de calor clip-on, 
que es un “clip” adyacente a la parte 
metálica del componente (el mango 
está disponible como accesorio para 
otros productos). Si es necesario, el ra-
diador puede equiparse con muescas, 
ranuras o nervaduras adicionales para 
mejorar su eficiencia. Algunos modelos 
se pueden soldar adicionalmente a la 
PCB para una fijación permanente.

Otro tipo de radiador utilizado en 
TO-220 y envolventes similares es el 
elemento atornillado a la carcasa del 
componente. A menudo son mucho 
más grandes, se adhieren mejor al siste-
ma refrigerado y, por lo tanto, disipan el 
calor de manera más eficiente. Además, 
entre las dos superficies, hay almohadi-

Radiator clip-on en carcasa TO220 hecha de 
aluminio anodizado.

Radiador de aleta extruida con baja resisten-
cia térmica.

https://www.tme.eu
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Normativa de seguridad EN60335

www.xppower.com

Autor: Gary Bocock -  
Director Técnico de XP 
Power

Al  diseñar un aparato para 
cumplir con los requisitos de la 
EN 60335, los ingenieros deben 
adoptar una mentalidad diferente. 
En comparación con los conocidos 
estándares médicos y de los equi-
pos TI, no sólo algunos límites de 
diseño son diferentes, sinó que 
también los usuarios potenciales 
y los equipos finales son mucho 
más variados. Inusualmente, en la 
evaluación de seguridad, se deben 
considerar múltiples fallos simul-
táneamente junto con los efectos 
de la EMI.

El ámbito de la norma

La EN 60335, parte 1, es una 
norma de seguridad para aparatos 
eléctricos domésticos y similares 
que define como las categorías de 
aparatos que pueden cumplir con 
los requisitos generales de la Direc-
tiva de bajo voltaje “LVD” 2006/95 
/ EC y otros como la “Directiva de 
maquinaria 2006/42 / EC” o in-
cluso la “Directiva de productos 
de construcción 89/106 / CEE”, 
según corresponda. Esta variedad 
de directivas es un reconocimiento 
al hecho de que un hogar típico 
tendrá todo tipo de equipos eléc-
tricos, destinados a muchos usos 
diferentes.

Debido a que los productos 
pueden variar en tipo y uso, de 
manera inusual, la EN 60335 in-
cluye actualmente 114 normas de 
la “Parte 2” que se relacionan con 
los requisitos de productos parti-
culares que van, desde, por ejem-
plo, juguetes hasta mata insectos 
y tijeras de podar para jardín. Por 
esta razón, el documento corres-
pondiente a la “Parte 2” también 
se debe consultar y tiene prioridad 
sobre los requisitos generales de la 
Parte 1 de la norma EN 60664-1, 
“Coordinación de aislamiento para 
equipos dentro de sistemas de baja 
tensión”. A menudo también se 

Seguridad de los aparatos eléctricos 
domésticos y similares: ¿En qué se 
diferencia la EN 60335?

hace referencia a principios, requi-
sitos y pruebas.

Una cocina moderna puede te-
ner electrodomésticos de calidad 
“profesional” que estén cubiertos 
por la normativa. Igualmente, los 
locales comerciales también pue-
den contar con equipos destina-
dos a uso doméstico; por ejemplo, 
hoteles, tiendas, oficinas y cual-
quier lugar con una función de 
residencia, como centros de salud, 
atención y asistenciales. El estándar 
también cubre estas áreas, con la 
distinción cada vez más difumina-
da entre oficina, hogar y centro 
médico. Incluso los equipos para 
exteriores, como las vallas perime-
trales con control de acceso, están 
cubiertos.

Otro nivel de aplicabilidad es el 
usuario final. La EN 60335 cubre 
los equipos manipulados y opera-
dos por el público en general, pero 
excluye específicamente las dispo-
siciones para niños muy pequeños, 
de hasta tres años, niños pequeños 
de tres a ocho años sin supervisión 
y personas muy vulnerables con 
discapacidades extensas y comple-

jas. En general, la EN 60335 cubre 
un voltaje de entrada nominal de 
no más de 250 VCA monofásico y 
480 VCA trifásico, así como equi-
pos operados por batería, pero 
algunos productos domésticos 
específicos, como herramientas 
eléctricas, están cubiertos por sus 
propias normas independientes. La 
norma no se aplica específicamente 
a aparatos electrónicos de audio, 
video y similares, aparatos para 
uso médico, herramientas eléctri-
cas manuales operadas por motor, 
ordenadores personales y equipos 
similares o herramientas eléctricas 
transportables operadas por motor.

I m p l i c a c i o n e s 
p ráct i c as  pa ra  e l 
diseño de fuentes de 
alimentación 

La EN 60950, EN 60065 y su su-
cesora EN 62368 han sido normas 
comunes aplicadas a la tecnología 
de la información y los equipos 
audiovisuales. La EN 60601 es 
el equivalente para uso médico. 
Los conversores de energía que 

Figura 1. Gráfica – Las distancias de fuga dependen también de la frecuencia, no sólo del voltaje

https://www.xppower.com
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Vrms en comparación con 1500 
Vrms, las distancias de separación 
son un poco menores y la corriente 
de prueba de impedancia de tierra 
es 25 A en lugar de 32 A. El SELV 
(Safety Extra Low Voltage ) para la 
EN 60335 es, sin embargo, menor 
a 50 V sin carga, en comparación 
con los 60 V para el estándar de 
equipos TI. La EN 62368, el re-
emplazo de la EN 60950, elimina 
el concepto de todos modos y se 
refiere a los límites de la fuente de 
energía (ES Energy Source) don-
de el voltaje máximo considerado 
seguro, depende de la corriente y 
frecuencia posibles.

Protección contra 2 
fallos

En la última edición, las redac-
ciones de la norma EN 60335-1 se 
han actualizado con las realidades 
de los equipos domésticos mo-
dernos. Es probable que sea “in-
teligente” y tenga controles elec-
trónicos e incluso esté conectado 
a Internet. La electrónica ahora, 
puede ser parte de las disposicio-
nes de seguridad inherentes del 
equipo, por ejemplo, muchos con-

troles de ENCENDIDO / APAGADO 
ahora son entradas digitales a un 
procesador que pone el equipo en 
modo “ espera”. Si la electrónica 
está monitoreando la temperatura 
y depende de ese control ON / OFF 
para desconectar el dispositivo, 
ésta ciertamente forma parte de 
la seguridad. Es un punto de in-
flexión, y la norma considera los 
fallos en la electrónica junto con 
otro fallo único en otro lugar, efec-
tivamente como dos fallos posibles.

El fallo de la electrónica podría 
ser, simplemente, que una batería 
de botón que mantiene vivo un 
procesador durante los cortes de 
energía no se reemplace de manera 
rutinaria, algo de lo que probable-
mente todos somos culpables. Para 
probar esto, la norma requiere que 
los equipos con circuitos electróni-
cos de protección (PEC) estén suje-
tos a un voltaje de entrada que se 
reduce lentamente hasta el nivel en 
el que se pierde la funcionalidad, 
pero con cualquier batería de res-
paldo desconectada. El producto 
debe permanecer seguro. Se impo-
nen también otros fallos graves en 
el PEC junto con un “primer” fallo, 
como el puenteo del aislamiento 

cumplen con estos estándares no 
necesariamente cumplirían los re-
quisitos de EN 60335, aunque en 
algunas áreas, la EN 60335 es me-
nos estricta.

Algunos ejemplos son que la 
EN 60950 permite un aislamiento 
sólido de > 0,4 mm para el ais-
lamiento reforzado en las partes 
accesibles con poco condiciona-
miento, pero la EN 60335 tiene 
un valor predeterminado de > 2 
mm a menos que se realice una 
evaluación específica del material 
junto con pruebas de calor seco 
de 48 horas y posteriores pruebas 
dieléctricas de alto voltaje. Incluso 
después de eso, el estándar todavía 
require > 0,6 mm para equipos 
sujetos a entornos de clase II de so-
bretensión y > 1,2 mm para clase 
III. Otro ejemplo de diferencia es la 
distancia de fuga en superficie y en 
espacio libre; la EN 60335 se refiere 
a la IEC 60664 cuando el voltaje 
de trabajo a través del aislamiento 
tiene formas de onda periódicas 
impuestas superiores a 30 kHz, 
como sería el caso normalmente 
con fuentes de alimentación de 
modo conmutado.

La norma de equipos TI  EN 
60950 y la médica IEC 60601 son 
menos prescriptivas al respecto, 
solo usan “rms real o dc”,  mientras 
que la última norma, la  EN 62368 
también se refiere a la IEC 60664. 
La diferencia que esto provoca en 
las distancias de fuga es un valor 
primordial mínimo, como se mues-
tra en el gráfico para un entorno 
de grado de contaminación PD1 
para cualquier nivel de aislamiento 
básico / reforzado. Los valores se 
multiplican por 1,2 y 1,4 para los 
grados de contaminación 2 y 3 
respectivamente.

En la práctica, los mínimos solo 
anulan los valores predeterminados 
de la EN 60335 para frecuencias y 
voltajes más altos. Por ejemplo, la 
EN 60335 requiere 2,4 mm PD1 a 
1 kV de tensión de trabajo, aisla-
miento básico. En este caso por 
encima de 200 kHz, se aplica el 
valor pico de alta frecuencia para 
la fuga de 3 mm.

De lo contrario, la EN 60335 es 
menos estricta en algunas áreas. 
Por ejemplo, en comparación con 
la EN 60950, la prueba de alta 
potencia de nivel ‘básico’ es 1250 

 
Test Standard Values 

ESD IEC 61000-4-2 Severity level 4 
+/-15 kV (air) 

+/- 8 kV (contact) 

Radiated susceptibility IEC 61000-4-3 Severity level 3 10 V/m 

Electrical Fast transients 

and bursts 
IEC 61000-4-4 Severity level 4 

+/- 4 kV (AC) 

+/- 4 kV (DC) 

+/- 2 kV (I/Os) 

Surge IEC 61000-4-5 Severity level 3/4 
+/- 2 kV (line to line) 

+/- 4 kV (line to ground) 

Conducted RF IEC 61000-4-6 Severity level 3 10Vrms 

Voltage Dips/Interrupts IEC 61000-4-34 Severity Class 3 

20% Dip, 5 secs 

30% Dip 500 ms 

60% Dip 200 ms 

95% Interrupt 10 ms 

95% Interrupt 10 ms 

Tabla 1. Los niveles de severidad de las pruebas EMC típicas son altos.
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básico, verificando de nuevo que 
no haya peligro. Como se puede 
imaginar, la combinación de posi-
bles fallos se multiplica requiriendo 
un juicio de ingeniería cuidadoso en 
cuanto a qué ir probando. 

Esto contrasta con los están-
dares de seguridad médica y de 
equipos TI, que buscan un funcio-
namiento seguro sólo después de 
un solo fallo impuesto.

Fallos inducidos por 
EMI

Los equipos que cumplen con 
los estándares médicos y de TI, por 
ejemplo, deben cumplir con las 
disposiciones de la directiva EMC 
2014/30 / EU que exige el cumpli-
miento de la norma apropiada que 
define la EMI y su severidad en la 
serie EN 61000-4. El producto se 
clasifica en función de si continúa 
funcionando, se interrumpe o falla. 
Sin embargo, no se evalúa el fallo 
de una manera que comprometa 
otras características de protección 
de seguridad en el equipo. En la 
EN 60335 esto se considera, nue-
vamente en reconocimiento del 
hecho de que el entorno no está 
bien controlado y el equipo puede 
no recibir mantenimiento rutinario. 
En consecuencia, se impone un 
fallo en cualquier PEC y luego se 
realizan las pruebas de EMC para 
verificar los peligros de seguridad.

Los niveles de severidad de EMI 
de acuerdo con la EN 61000 gene-
ralmente se establecen altos (ver 
tabla 1) y significativamente, los 
supresores de sobretensión en las 
entradas de la fuente de alimenta-
ción principal se desconectan du-
rante las pruebas. El motivo de esto 
es que estos componentes pue-
den tener mecanismos de desgaste 
y no se puede suponer que sean 
efectivos después de períodos de 
servicio. Ahora tenemos tres condi-
ciones “anormales”, un PEC fallido, 
un descargador de sobretensiones 
desgastado y una sobretensión o 
transitoria de EMI.

Por lo tanto, las fuentes de su-
ministro de energía integral deben 
diseñarse para resistir estos niveles 
de tensión sin supresores de sobre-
tensión y no fallar o inducir a fallos 
de una manera peligrosa. Tampoco 
deben responder al estímulo EMI y 

los fallos del PEC, cambiando a una 
condición de funcionamiento desde 
una condición de espera segura o 
apagada, establecida por el primer 
fallo del PEC.

Software y seguridad

Un requisito específico en los 
equipos domésticos que cumplen 
con la norma EN 60335 es que 
cualquier control de software o fir-
mware del equipo debe ser robusto 
en condiciones de fallo única y con 
EMI aplicada. El software no debe 
tener ningún “error” sistemático y 
estar sujeto a un programa de veri-
ficación y validación en el desarrollo 
para garantizar que la seguridad no 
se vea comprometida. El hardware 
que comprende la electrónica del 
programa debe evaluarse con el 
análisis de modo y efecto de fallo 
(FMEA). Todo esto con un primer 
fallo existente y EMI, y en cualquier 
punto crítico identificado en la eje-
cución del programa.

Para una protección completa, es 
posible que sea necesario agregar 
hardware redundante o esquemas 
de autoprueba e informes efectivos.

La última tecnología en fuentes 
de alimentación a menudo incluye 
procesamiento y control digital con 
firmware actualizable en campo. 
Esto, por supuesto, también se ve 
afectado.

La EN 60335 ciertamente está 
abordando la realidad de los equi-
pos domésticos modernos; quizás 
las ediciones futuras, también de-
berán abordar las implicaciones 
de seguridad de su conectividad 
inalámbrica.

Trabajar con un diseñador y fa-
bricante de conversores de ener-
gía, con experiencia en la integra-
ción de fuentes de alimentación 
en aplicaciones EN 60335, facilita 
los procesos de homologación de 
seguridad y EMC de los equipos 
finales, lo que beneficia el tiempo 
de comercialización y los costos de 
los nuevos aparatos domésticos. 
Los productos de XP se están utili-
zando con éxito en aplicaciones de 
calefacción, bombas, secadores de 
manos, intercambiadores de calor y 
muchos otros equipos que requie-
ren homologaciones EN 60335 con 
potencias que van de tres a cientos 
de Watios.  

Figura 3. STM32L4 de STMicroelectronics.

Figura 2. La serie VCE03 de 3 W de XP Power cumple con las normas EN 62368 y EN 603353.
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Tecnología de punta activa
Cuenta con un sensor incorporado y una perfecta 
transferencia de calor, para un calentamiento y tiempo de 
recuperación más rápido. Reduzca su tiempo de inactividad 
por un � ujo de trabajo más rápido y mejores resultados.

Diseño patentado de punta y mango
Cambio rápido y fácil de la punta sin necesidad de 
ninguna herramienta.

WX una plataforma inteligente
Ejecute cualquier punta activa desde una estación 
WX, satisfaciendo todas las necesidades operativas 
de la soldadura manual, tales como detección de 
movimiento o trazabilidad,  con almacenamiento 
de datos digitales en la herramienta y estación de 
soldadura.

Control preciso, mango ergonómico
El diseño boomerang del mango permite un manejo 
preciso, al tiempo que proporciona un agarre 
ergonómico y seguro.

COMPROMETIDOS CON

EXPLORE LA NUEVA GAMA DE PUNTAS ACTIVAS

https://www.estanflux.com
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Preparados para el futuro con la gestión 
de datos
Una plataforma de software potente amortiza la inversión 
del fabricante en cuestión de semanas 

www.sandvik.coromant.

com/es

normalidad” de los fabricantes como 
un clima que les obligará a enfrentarse 
a cambios impredecibles y duraderos 
en los mercados de clientes.

El informe afirma que los fabri-
cantes deberán mostrar resiliencia si 
quieren enfrentarse a un contexto 
social y económicamente viable. Por 
otra parte, el informe de Pricewater-
house Coopers (PwC) COVID-19: What 
it means for industrial manufacturing 
(COVID-19: qué significa para la fabri-
cación industrial) recomienda que las 
empresas se abran a nuevas industrias, 
y que saquen partido a nuevas vías 
de ingreso, ya sea porque se vean 
obligadas como consecuencia de la 
desaparición de algunos mercados o 
simplemente porque encuentran una 
oportunidad. 

Los fabricantes no pueden esperar 
más a incorporar estos conceptos 
para adaptar procesos existentes y 
hacerlo de forma rápida y rentable, 
pero ¿cómo? 

¿Más datos, más problemas?
Afortunadamente, hay una so-

lución potente a la par que sencilla. 
Sandvik Coromant presentó su última 
plataforma CoroPlus® MachiningIn-
sights —una expansión del software 
de conectividad CoroPlus de la empre-
sa— en 2018 en la International Ma-
nufacturing Technology Show (IMTS) 

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) 
está acelerando el ritmo de cambio en 
torno a la conexión de las máquinas. 
Sin embargo, según un nuevo informe, 
menos del 30% de los fabricantes ha 
adoptado tecnologías de la Industria 
4.0. Aquí, Bijal Patel, especialista senior 
en mecanizado digital del líder global 
en corte de metal Sandvik Coromant, 
recomienda a los fabricantes que 
conecten sus talleres para empezar a 
prestar más atención a los mensajes 
de sus máquinas. 

Con toda probabilidad, el IIoT ha 
afectado a la industria de la fabricación 
más que a cualquier otra industria. 
El mercado del IIoT está destinado a 
crecer de 68,8 mil millones de $ en 
2019 a 98,2 mil millones de $ para el 
2024 pero, por otro lado, un reciente 
Informe de adopción de la Industria 
4.0 y la fabricación inteligente de IoT 
Analytics sugiere que la implementa-
ción de la tecnología de la Industria 4.0 
sigue siendo baja entre los fabricantes. 

La transformación de las confi-
guraciones de plantas lineales en 
configuraciones dinámicas y sistemas 
interconectados representa uno de 
los mayores retos para los talleres. 
Algunos aún no tienen claro cómo 
encaja la Industria 4.0 en su método 
de trabajo habitual. Muchos creen 
que implementar la Industria 4.0 a las 
configuraciones de producción exis-
tentes será caro, cuando realmente no 
tiene por qué. Y otros fabricantes no 
creen necesario actualizar sus proce-
sos y configuraciones de herramienta 
existentes. 

Cada empresa se encuentra en una 
etapa diferente de ese proceso de 
transformación digital con su propia 
percepción sobre cómo debe lograrse. 

Sin embargo, deben decidirse rápi-
do porque la COVID-19 sigue teniendo 
un efecto desconocido e impredecible 
en el futuro de nuestra industria. En 
su reciente publicación COVID-19: 
Briefing note, los analistas de McKinsey 
& Company describen la “siguiente 

en Chicago, EE.UU. La plataforma ha 
sido diseñada para incrementar la 
visibilidad que los fabricantes tienen 
sobre sus procesos de mecanizado 
y máquinas-herramientas de CNC, y 
proporcionar las herramientas necesa-
rias para analizar, identificar y eliminar 
los principales causantes del tiempo 
inactivo y la ineficiencia.

Este tipo de plataforma demos-
trará ser extremadamente útil dado 
que tanto la Industria 4.0 como el 
Internet Industrial de las Cosas (IIoT) 
aceleran el ritmo de cambio en torno 
a la conectividad de la máquina. La 
efectividad depende del volumen de 
datos a administrar. Cualquier CNC 
con un puerto Ethernet puede enviar 
más datos a MachiningInsights de los 
que actualmente recuperan la mayoría 
de los talleres de CNC para producir 
análisis de datos de fabricación que 
permitan mejorar la eficiencia del ta-
ller y la efectividad general de equipo 
(OEE, por sus siglas en inglés). 

Dado que cada fabricante se en-
cuentra en una fase de transición 
IIoT diferente, cabe recordar que las 
máquinas con una antigüedad infe-
rior a 10 y 15 años deberían poder 
conectarse a una red, y, si no es el 
caso, hay adaptadores que permiten 
conectar máquinas más antiguas a 
la red. MTConnect —el estándar téc-
nico de la fabricación para recuperar 

https://www.sandvik.coromant.com/es
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información de los procesos de las 
máquinas-herramientas de control 
numérico— es el protocolo empleado 
para comunicar con el software de 
CNC de Sandvik Coromant. Además, 
también permite conectarse a otros 
tipos de equipos de fabricación con 
protocolos de comunicación estándar. 

Cuestión de seguridad
Un punto de MTConnect que pue-

de sorprender es que solo permite la 
comunicación unidireccional. Algunos 
jefes de planta pueden considerar que 
la comunicación unidireccional en 
lugar de la bidireccional es una desven-
taja. Sandvik Coromant entiende este 
argumento, pero los desarrolladores 
de MTConnect tuvieron buenos argu-
mentos para que así fuera. 

Tras muchos años de experiencia 
en el taller, sigo sin tener claro cómo 
es posible controlar a distancia un 
equipo que está rodeado de un sinfín 
de personas y garantizar a la vez su 
seguridad. La comunicación unidirec-
cional pone el control en mano del 
usuario para garantizar un enfoque 
más sencillo y seguro. 

Otra cuestión de seguridad es que 
las comunicaciones bidireccionales 
complican la gestión de la máquina-
herramienta desde el punto de vista de 
la ciberseguridad. Muchos de los CNC 
emplean Microsoft Windows, conoci-
do por sus vulnerabilidades. Al limitar 
el flujo de datos a una comunicación 
unidireccional, ayudamos a cerrar esa 
puerta e impedimos posibles “secues-
tros” de multimillonarias máquinas 
multitarea.

Más accesibles
Desde su lanzamiento, Machining-

Insights no deja de demostrar su valor 
en el taller. Antes de implementar Ma-
chiningInsights, el supervisor del taller 
solía dedicar la mañana a introducir 
indicadores de rendimiento de la pro-
ducción del día anterior en una hoja 
de cálculo y, a continuación, distribuir 
esa información entre los gestores y los 
trabajadores de producción. 

Si el operario ajusta un sobremando 
de velocidad de avance, o se rompe 
una herramienta, o la máquina ha 
estado sin mecanizar durante unos 
minutos, MachiningInsights permite a 
los usuarios crear una alerta de e-mail 
o SMS basada en una serie de con-
diciones o eventos, que representan 
algunas de las situaciones cotidianas 

que suelen resultar en la inactividad 
de la máquina. 

La plataforma dispone de una 
serie de paneles e informes precon-
figurados, que pueden modificarse 
o crearse de cero, para que el cliente 
pueda empezar a trabajar rápidamen-
te. Los usuarios pueden conectarse a 
su página web de MachiningInsights 
y ver la información a la que les ha 
dado acceso el administrador del taller. 
Cualquiera que quiera ver estos datos 
puede acceder a paneles o informes 
automáticos, y ver qué está sucedien-
do en lugar de ver lo que pasó el día 
anterior. Ahora el supervisor tiene más 
tiempo para reaccionar ante la infor-
mación, en lugar de solo recolectarla 
para tener un registro histórico.

Si los fabricantes ya tienen un siste-
ma de planificación de los recursos de 
la empresa (Enterprise Resource Plan-
ning o ERP) y quieren evitar instalar un 
nuevo paquete de software, Sandvik 
Coromant dispone de una interfaz de 
programación de la aplicación (API, 
por sus siglas en inglés) estándar que 
pueden usar los talleres más tecnófi-
los para conectar MachiningInsights 
a otros programas informáticos. Es 
segura, fácil de configurar y se puede 
implementar con y sin la asistencia de 
Sandvik Coromant. 

Como con todos los productos de 
servicios de software (SaaS), Machi-
ningInsights requiere una suscripción 
de pago, basada en el nivel de la 
plataforma y el número de máquinas 
monitorizadas. Se trata de un precio 
relativamente bajo si tenemos en cuen-
ta el incremento en visibilidad, facili-
dad de uso y oportunidades de mejora 

continua que aporta. El rendimiento 
de la inversión suele ser cuestión de 
semanas o meses, en lugar de años. 

Nuevas estrategias de automatización
También en su informe COVID-19: 

What it means for industrial manufac-
turing, PwC recomienda a los fabri-
cantes: “prepararse para la curva de 
aprendizaje que vivirán las empresas 
mientras hallan nuevos métodos de 
trabajo que implican más teletraba-
jadores y más automatización en el 
taller”.

Para los talleres no supervisados o 
poco supervisados, MachiningInsights 
permite monitorizar el husillo o servo 
cargas, macrovariables y el estado ope-
rativo, y si la máquina está equipada 
con los sensores adecuados, la tem-
peratura, la potencia y mucho más.

MachiningInsights es un SaaS por 
suscripción instalado remotamente 
por Sandvik Coromant. Una vez 
identificadas las máquinas que quiere 
monitorizar el cliente, éste da acceso 
a Sandvik Coromant a su servidor a 
través de TeamViewer o una solución 
similar para instalar su servicio.

El IIoT seguirá creciendo rápi-
damente y aportará un sinfín de 
ventajas de productividad, rentabi-
lidad y mantenibilidad a los talleres 
dispuestos a superar su reticencia a 
adoptar la Industria 4.0. Con el uso 
de un software potente pero sencillo 
y al colaborar con un especialista de 
confianza como Sandvik Coromant, los 
fabricantes pueden dar el salto digital 
a su propio ritmo y sumarse al 30% 
de fabricantes preparados para este 
futuro impredecible.  
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¿Qué ha cambiado en el diseño de 
motores?

www.weg.net

tica y conectividad. Estas necesida-
des han evolucionado en los dos 
últimos siglos, desde 1824, cuando 
Moritz Herrmann von Jacobi fabricó 
el primer motor eléctrico rotativo, 
algo que fue posible gracias a in-
ventos anteriores como la batería 
y el electroimán. 

En 1866, las investigaciones del 
ingeniero alemán Werner von Sie-
mens permitieron producir motores 
eléctricos con energía barata, tras 
lo cual se empezaron a fabricar 
diversos motores de corr iente 
continua (DC) para la industria y 
el transporte. Sin embargo, los 
motores de corriente continua 
presentaban varios problemas: eran 
grandes, ruidosos y producían chis-
pas cada vez que el conmutador 
hacía cortocircuito para invertir la 
dirección de la corriente eléctrica. 

Así es como surgieron los mo-
tores de corriente alterna (CA). En 
1885, el ingeniero eléctrico Galileo 
Ferraris fabricó un motor bifásico 
de CA, pero el bajo rendimiento del 
invento impidió su producción co-
mercial. Lo mismo ocurrió en 1887, 
cuando el inventor Nikola Tesla creó 
un motor bifásico con un rotor 
incorporado en un cortocircuito. 

Unos años más tarde, en 1889, 
el ingeniero eléctrico Michael von 
Dolivo-Dobrowolsky patentó un 
motor de CA eficiente. Tenía tres 
fases y una jaula de rotor. Con una 
potencia de 80 vatios y una tasa 
de retorno energético del 80 %, el 
motor de CA era más sencillo, segu-
ro y silencioso y presentaba menos 
problemas de mantenimiento. Con 
este notable desarrollo había llega-
do la era de los motores eléctricos 
eficientes. Desde entonces, los di-
seños de los motores eléctricos —y 
las innovaciones en este campo— 
se han visto impulsados por las 
crecientes necesidades que tienen 

Los motores eléctricos han evo-
lucionado a lo largo de 200 años 
hasta convertirse en uno de los 
mayores consumidores de energía 
del mundo. En la actualidad se 
les atribuye alrededor del 45 % 
del consumo mundial de energía. 
Marek Lukaszczyk, Director de mar-
keting para Europa y Oriente Medio 
de WEG, fabricante y proveedor 
mundial de motores y tecnología 
de accionamiento explica por qué 
los diseños y las innovaciones de 
los motores han intentado siempre 
aumentar el nivel de eficiencia y 
cómo lo han hecho. 

El consumo mundial de energía 
de los motores eléctricos es signifi-
cativo, pero también demuestra en 
qué medida dependemos de ellos 
para convertir la energía eléctrica 
en energía mecánica en todo el 
mundo. Los motores se utilizan en 
todo, desde ventiladores, sopla-
dores y bombas hasta máquinas-
herramienta, electrodomésticos, 
coches y herramientas eléctricas.

Estas estadísticas también ponen 
de relieve los desafíos a los que 
se enfrentan los fabricantes para 
mejorar la eficiencia de los motores 
y reducir su consumo energético. 
Resulta imprescindible diseñar los 
motores con la mayor eficiencia 
energética posible, no solo para 
mantener la competitividad de 
los fabricantes, sino también para 
cumplir normativas cambiantes, 
como la Directiva de diseño ecoló-
gico de la Unión Europea (Directiva 
2009/125/CE).

De CC a CA

La innovación en el diseño de los 
motores eléctricos está motivada 
por la necesidad de rendimiento, 
coste asequible, eficiencia energé-

los clientes de rendimiento, coste 
asequible, eficiencia energética y 
conectividad.

En la actualidad, los motores 
eléctricos se diseñan de manera 
flexible y para diversos usos espe-
ciales en la industria, las centrales 
energéticas y el sector agroalimen-
tario. El desafío ahora consiste en 
mejorar su eficiencia y en reducir 
la carga que imponen sobre el 
suministro eléctrico. Según la apli-
cación, los costes energéticos de 
los motores eléctricos representan 
entre el 95 y el 97 % de los costes 
totales de su ciclo de vida. Por ello, 
no es de extrañar que los motores 
de baja eficiencia proporcionen 
un rendimiento l imitado de la 
inversión.

Rendimiento ecológico

La eficiencia energética de un 
motor eléctrico se calcula como la 
relación entre la potencia mecánica 
de salida y la potencia eléctrica de 
entrada, y se mide en clases de 
eficiencia energética (IE), donde 
IE1 es la clase más baja e IE5, la 
más alta. La Directiva de diseño 
ecológico de la UE establecía que a 
partir de junio de 2011 los motores 
incluidos en su ámbito de aplica-
ción deberían tener como mínimo 
una clase de eficiencia IE2, y una 
clase IE3 más eficiente en 2015, a 
menos que estuvieran controlados 
por un variador de velocidad (VSD). 
Los VSD varían la velocidad del 
motor eléctrico —que suele ser de 
velocidad fija— de acuerdo con los 
requisitos de la aplicación.

Además de brindar enormes 
mejoras en el consumo energético 
de los motores, estas normas tam-
bién afectaron de manera tangible 
a los mercados. La clase IE1, que 
representaba el 80 % de la cuota de 

Autor: Marek Lukaszcyk 
- Director de Marketing 
para Europa y Oriente 
Medio, WEG

Los diseños de los motores eléctricos están motivados por las necesidades de 
eficiencia energética, pero ¿cuál será el futuro de este campo?

https://www.weg.net
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mercado europea en 2009, se redu-
jo a solo el 17 % en 2016, mientras 
que los motores más eficientes de la 
clase superior IE3 aumentaron del 
0 al 29 % en el mismo periodo. Es 
una buena noticia para los usuarios 
finales, por el ahorro económico 
que representa, y para el planeta. 

No obstante, dado que ha re-
sultado difícil imponer en toda la 
industria la norma actual que es-
tablece que los motores IE2 deben 
utilizarse con un VSD, es probable 
que las normas serán más estrictas. 
A partir del 1 de julio de 2021, los 
motores trifásicos deberán cumplir 
las normas IE3, independiente-
mente de la incorporación de un 
VSD. En esa misma fecha también 
se introducirán por primera vez 
los reglamentos de eficiencia para 

VSD. A medida que se lleven a cabo 
nuevos estudios en el marco de las 
revisiones de la normativa vigente 
empezarán a aplicarse en un futuro 
próximo los requisitos de la clase 
IE4 para motores, incluso de la 
clase IE5 en fecha posterior. 

Detección de 
deficiencias

La clave para diseñar un motor 
más eficiente es entender dónde se 
producen las pérdidas formulando 
la pregunta: ¿cuáles son las posi-
bles deficiencias energéticas? 

Se han introducido varias mejo-
ras en las tecnologías de los moto-
res eléctricos para cumplir las nue-
vas normas de eficiencia energética 
y los propios ingenieros de WEG 

Industries han investigado nume-
rosas técnicas. Desde la fundación 
de la empresa en Brasil en 1961, 
hemos conseguido avances nota-
bles en el diseño y la producción de 
motores eléctricos. Estos avances 
están relacionados con la reducción 
de peso y la experimentación con 
nuevos materiales como el plástico, 
el aluminio y nuevos aislantes para 
crear diferentes posibilidades de 
uso de estas máquinas. 

Una de estas posibilidades es el 
uso de motores de imanes perma-
nentes (PM), motores de CA en los 
que los imanes están insertados o 
adheridos a la superficie del rotor 
del motor. El campo magnético de 
los imanes reacciona con el campo 
magnético creado por la CA en el 
estator e impulsa la armadura ro-
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tativa del motor. El par magnético 
se combina a continuación con el 
par de reluctancia, que actúa sobre 
el material del imán y se alinea con 
el flujo magnético que pasa por el 
motor. 

De este modo se minimiza la 
reluctancia, y el campo magnético 
rotativo resultante proporciona 
un par constante sin necesidad de 
ventilación forzada. 

Los motores PM IE4 pueden fun-
cionar más eficientemente que los 
motores de inducción IE4 y tienen 
una vida útil más prolongada. Ade-
más, experimentan un 20 % menos 
de pérdida de energía y son más 
ligeros pese a que se alojan en el 
mismo bastidor. Esto significa que 
un motor PM IE4 será más pequeño 
que un motor de inducción IE4. 

WEG fue el primer fabricante 
y proveedor de accionamientos y 
motores que abordó los estándares 
IE4 e IE5 y, para este último desa-
rrolló un motor PM IE5 en su serie 
W22. El nuevo W22 fue uno de los 
primeros motores comerciales que 
se ajustaba a la clase de eficiencia 
energética IE5 de reciente formu-
lación. Con imanes permanentes 
de alto rendimiento dentro de su 
rotor, el motor PM W22 ofrece más 
caballos por tamaño de bastidor 
y un amplio rango de par, y man-
tiene constantes estos valores sin 
necesidad de ventilación forzada. 
La mejora del control de velocidad 
redunda en una mayor eficiencia 
energética y en una vida útil más 
prolongada.

Si tomamos como ejemplo las 
aplicaciones de torres de refrige-
ración, se ha comprobado que el 
uso de un motor de imanes per-
manentes (PM) con un VSD HVAC 
CFW701 —dimensionado correcta-
mente para la aplicación— puede 
proporcionar una reducción del 
coste de la energía de hasta el 80 
% y un ahorro medio de agua del 
22 %, al tiempo que se cumplen los 
niveles de eficiencia IE5. 

Los imanes permanentes de alta 
densidad de energía son idóneos 
para aplicaciones de vehículos 
eléctricos. El refrigerante circula 
directamente a través del motor 
para gestionar el calor residual de 
manera inteligente. 

Este diseño protege los imanes 
y el rotor del desplazamiento a alta 

velocidad, y puede soportar velo-
cidades extremas de la aplicación 
del motor.

Preparativos para IE6

WEG está explorando el uso de 
materiales para cumplir la clase 
IE6, que está por llegar y que se 
considera la siguiente etapa para 
alcanzar niveles de eficiencia más 
altos en reluctancia síncrona y de 
imanes permanentes. Los motores 
PM para bombas se situarán pro-
bablemente a la vanguardia, pues 
la industria del agua es la mayor 
usuaria de motores eléctricos de 
alta eficiencia energética de Eu-
ropa. Esto será probablemente lo 
que ocurra con IE6. Otra área de 
desarrollo clave son los nuevos 
sistemas de aislamiento para con-
trarrestar los problemas asociados 
con el amoníaco, que produce co-
rrosión en los materiales, dañando 
los motores.

En el futuro, el principal objetivo 
del diseño de WEG es producir un 
motor de alta densidad de potencia 
fiable a un coste razonable. Cuando 
se adquiere una tecnología relati-
vamente nueva, como un motor de 
alta densidad de potencia, siempre 
habrá un compromiso entre coste, 
fiabilidad y eficiencia. 

En una de sus áreas de investi-
gación, WEG intenta comprender 
el comportamiento de una serie de 
polímeros, materiales compuestos 
por cadenas de moléculas largas 
y repetidas. Los polímeros tienen 
propiedades únicas que pueden 
resultar útiles en los motores eléc-
tricos, dependiendo de cómo se 
unan sus moléculas para obtener 
alta resistencia y bajo peso. Los 
polímeros se utilizan cada vez más 
en los motores en sustitución de 
piezas metálicas que no soportan 
las fuerzas mecánicas, como las 
cajas de terminales y las placas 
de cojinetes, y ya se emplean en 
piezas estructurales como las tapas 
de cierre y las patas de pequeños 
motores. Dado que las piezas no 
corren el riesgo de deformarse, 
cambiarlas a un material polimérico 
puede suponer un ahorro tanto de 
coste como de peso.

Otros materiales del motor que 
utilizan polímeros, como resinas, 
esmaltes y aislamientos, también 

pueden beneficiarse optimizando 
sus características para satisfacer 
requisitos especiales y, por con-
siguiente, para perfeccionar el 
diseño del motor. Los sistemas de 
aire acondicionado, los sistemas 
de ventilación y otros aparatos 
domésticos, por ejemplo, ya están 
disfrutando de los beneficios que 
aportan los motores basados en 
polímeros.

Sin embargo, históricamente, el 
principal avance de WEG y otros 
fabricantes ha sido el uso de la elec-
trónica, tanto en la composición 
como en la fabricación de motores 
eléctricos. La electrónica puede 
incluir la instalación de sensores 
de reajuste que miden métricas 
importantes en tiempo real, como 
la vibración y la temperatura, para 
identificar posibles problemas del 
motor antes de que se produzcan. 
Con aplicaciones basadas en sen-
sores como el WEG Motor Scan se 
extraen datos del motor y se envían 
a un smartphone o una tableta. 

¿Cómo se produce el ahorro de 
energía? En primer lugar, pueden 
utilizarse para detectar vibraciones 
en el motor, ya que las vibraciones 
producen pérdida de energía en 
forma de movimiento o sonido 
no deseado. Supongamos, por 
ejemplo, una planta de fabrica-
ción de Brasil donde el equipo de 
mantenimiento recibe una alerta 
que indica que el motor tiene ni-
veles de vibración por encima del 
umbral aceptable. El equipo puede 
reducirlos, evitando el cierre de las 
instalaciones. En segundo lugar, al 
evitar el cierre se evitan la consi-
guiente pérdida de producción y 
la necesidad de emplear energía 
adicional para volver a poner en 
marcha la maquinaria.

Estas son solo algunas de las po-
sibilidades, ya que las tecnologías 
de motores eléctricos se basan en 
un legado de 200 años y no dejan 
de evolucionar. En última instancia, 
recae en los ingenieros la respon-
sabilidad de garantizar que, como 
en siglos anteriores, el diseño de 
los motores eléctricos evoluciona 
constantemente para satisfacer los 
requisitos cambiantes del mundo 
moderno.

Para obtener información sobre 
la gama de productos de WEG, 
visite www.weg.net.   
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