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Mouser amplía su línea 
integrada al firmar un 
contrato de distribu-
ción a nivel mundial con 
el especialista en el IoT 
MultiTech

Mouser Electronics, Inc. anuncia 
un contrato de distribución a nivel 
internacional con MultiTech, empresa 
líder en la distribución de disposi-
tivos y servicios del Internet de las 
cosas (IoT). Tras plasmar este acuer-
do, Mouser dispone ya la gama de 
productos MultiTech de soluciones 
de sensores, autenticación y comu-
nicación a clientes de todo el mundo.

«Estamos encantados de poder 
anunciar nuestra alianza con Multi-
Tech, que refuerza nuestro compro-
miso de ofrecer los productos y tec-
nologías más modernos a nuestros 
clientes de todo el mundo», explicó 
Jeff Newell, vicepresidente sénior 
de productos de Mouser Electro-
nics. «Esperamos poder ofrecer a 
ingenieros y compradores de todo 
el mundo sus soluciones de comuni-
cación innovadoras respaldadas por 
la excelente logística y la atención al 
cliente inigualable de Mouser».

«Esta alianza con Mouser acerca 
los productos MultiTech a clientes 
de todo el mundo, junto con una 
experiencia de cliente mejorada», 
destacó Dawn Rogers, responsable 
de distribución comercial de Multi-
Tech. «La especialización de Mouser 
en la rápida distribución de produc-
tos nuevos a ingenieros los convierte 
en el socio perfecto para la expansión 
de MultiTech».

El MultiTech SocketModem® Cell 
es un dispositivo de comunicaciones 
completo y listo para integrar que 
ofrece rendimiento de datos 4G-LTE, 
así como 2G o 3G y GSM. Estos dis-
positivos de rápida comercialización 
permiten a los desarrolladores dotar 
de comunicación inalámbrica a pro-
ductos con un mínimo de tiempo y 
gastos de desarrollo. Los módems de 
datos móviles SocketModem están 
basados en interfaces abiertas es-
tándar dentro del sector y adoptan el 
diseño Universal Socket de MultiTech, 
una arquitectura de puerto de comu-
nicaciones flexible que permite a los 
ingenieros usar un solo diseño del 
sistema y completarlo con el módulo 
de conectividad que prefieran.

La microcélula MultiConnect® es 
una plataforma de comunicaciones 
compacta y sencilla que ofrece fun-
cionalidades de datos móviles para 
aplicaciones fijas y móviles, como 
máquinas de venta, aparcamiento 

inteligente y dispositivos inteligentes 
de control del inventario. Este dispo-
sitivo independiente de conexión USB 
a dispositivo móvil admite tecnología 
4G-LTE Cat 4 y Cat 1, y está pensado 
para proporcionar comunicación de 
datos móviles básica y niveles de se-
guridad como SSL/TLS 1.2 o superior. 

La puerta de enlace programable 
Conduit® es una puerta de enlace 
configurable, administrable y am-
pliable para aplicaciones del IIoT. El 
dispositivo de Conduit incorpora Wi-
Fi, Bluetooth®, Bluetooth de bajo 
consumo, GNSS y dos ranuras para 
tarjetas de accesorios que permiten 
a los usuarios conectar tarjetas de 
accesorios MultiTech mCard™ com-
patibles con la interfaz por cable o 
inalámbrica que prefieran, incluso 
LoRaWAn, para conectar de forma 
local a la puerta de enlace una amplia 
variedad de dispositivos.

www.mouser.com

El MultiTech xDot® es un módulo 
de radiofrecuencia programable, de 
bajo consumo, con certificación CE/
FCC/RCM/GITEKI, Arm® Mbed™ que 
ofrece conectividad de datos M2M 
de largo alcance y con una velocidad 
de bits baja para sensores, equipos 
industriales y dispositivos remotos. 
El xDot cumple con el estándar Lo-
RaWAN® 1.0.2 y proporciona co-
municación de datos bidireccional 
de hasta 15 km (10 millas) con lí-
nea de visión y de 2 km (entre 1 y 
3 millas) en edificios por medio de 
las bandas ISM por debajo del GHz 
en Norteamérica, Europa, Australia 
(AU915), Asia-Pacífico (AS923), la 
India (IN865) y Corea (KR920).

Para más información sobre pro-
ductos MultiTech disponibles a tra-
vés de Mouser, visite la página web 
https://eu.mouser.com/manufactu-
rer/multitech/

Mouser Electronics ya 
tiene en stock el kit de 
evaluación NXP i.MX 
8M Plus con funciona-
lidad de aprendizaje au-
tomático, voz y visión

Mouser Electronics, Inc. ya tiene 
en stock el kit de evaluación i.MX 8M 
Plus de NXP Semiconductors. Este 
completo kit representa una platafor-
ma de evaluación completa para los 
nuevos procesadores de aplicaciones 
heterogéneos multinúcleo integrados 
i.MX 8M Plus, y son los primeros de 
la gama i.MX en integrar una uni-
dad de procesamiento neural (NPU) 
para ofrecer aprendizaje automático 
avanzado perimetral en aplicaciones 
industriales y del Internet de las co-
sas (IoT).

El kit de evaluación NXP i.MX 8M 
Plus, disponible a través de Mou-

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

El kit de evaluación NXP i.MX 8M 
Plus resulta ideal para avanzar en di-

seños para aplicaciones tales como vigilancia, venta al por menor inteligente, 
visión robótica, monitores de salud domésticos, domótica, ciudad inteligente, 
control de construcción e IoT industrial.

Para obtener más información, visite https://eu.mouser.com/new/nxp-
semiconductors/nxp-i-mx-8m-plus/. 

https://eu.mouser.com/manufacturer/multitech/
https://eu.mouser.com/manufacturer/multitech/
https://eu.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-i-mx-8m-plus/
https://eu.mouser.com/new/nxp-semiconductors/nxp-i-mx-8m-plus/
https://www.mouser.com
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Más  
entregas
La selección más amplia de semiconductores  
y componentes electrónicos disponibles en 
almacén y listos para su envío

Mouser Electronics y QuickLogic 
Corporation firman un acuerdo de 

distribución internacional

a los diseñadores repartir su soft-
ware y casos prácticos en toda 
la variedad de núcleos a fin de 
optimizar su sistema para que el 
consumo de energía sea lo más 
bajo posible. 

El kit de desarrollo QuickFeather 
es un sistema con factor de forma 
reducido ideal para hacer posible 
la siguiente generación de dispo-
sitivos de IoT de bajo consumo 
con capacidad para el aprendizaje 
automático (ML). El QuickFeather, 
con ayuda de la plataforma EOS 
S3, se basa en un hardware de 
código abierto y es compatible 
con el factor de forma de Adafruit 
Feather. 

La placa está construida en tor-
no a un ecosistema de software 
100% de código abierto, con he-
rramientas FPGA de SymbiFlow, 
sistemas operativos en tiempo real 
Zephyr y FreeRTOS, así como Reno-
de.  Además, hay disponible una 
gran cantidad de software externo 
para una amplia variedad de casos 
prácticos de procesamiento de sen-
sores, voz e IA/ML, como SensiML 
y TensorFlow Lite de Google para 
microcontroladores. 

Para obtener más información, 
visite https://eu.mouser.com/ma-
nufacturer/quicklogic/.

Mouser Electronics, Inc. anun-
cia un acuerdo de distribución 
internacional con QuickLogic® 
Corporation, un desarrollador de 
soluciones de FPGA IP integrado, 
sistemas en chips (SoC) de con-
sumo ultrabajo, multinúcleo y de 
activación por voz, y soluciones de 
inteligencia artificial (IA) de termi-
nales. Con este acuerdo, Mouser 
tiene ahora en stock la platafor-
ma basada en microcontrolador 
y FPGA EOS™ S3 de QuickLogic y 
el kit de desarrollo QuickFeather.

La plataforma de procesamien-
to de sensores EOS S3 es un SoC 
multinúcleo que permite una enor-
me variedad de aplicaciones de 
sensores simultáneas, desde algo-
ritmos básicos hasta algoritmos de 
gran exigencia computacional para 
smartphones, dispositivos ponibles 
y dispositivos del Internet de las 
cosas (IoT). 

La plataforma EOS S3 disponi-
ble en Mouser integra un subsiste-
ma de microcontrolador de consu-
mo ultrabajo Arm® Cortex®-M4F 
y tejido FPGA integrado (eFPGA), 
con detección de sonido de bajo 
consumo (LPSD) sensorial opcional 
para el reconocimiento de voz en 
chip. La arquitectura heterogénea 
de la plataforma EOS S3 permite 

https://eu.mouser.com/manufacturer/quicklogic/
https://eu.mouser.com/manufacturer/quicklogic/
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S e r i e  R S D - 5 0 0 : 
Convertidores CC/CC 
sin ventilador

Desde electrónica OLFER pre-
sentamos la nueva versión de la 
familia RSD de MEAN WELL: la 
serie RSD-500. Estos convertidores 
CC/CC de 500W abarcan aplicacio-
nes de mayor potencia. Diseñada 
para cumplir con las normativas de 
seguridad ferroviarias e ITE, ade-
cuada para aplicaciones de control 
industrial y ferroviario, control de 
seguridad y sistemas de telecomu-
nicaciones.

La serie RSD-500 tiene formato 
caja de rejilla con un diseño de 
bajo perfil (1U) y regulado con sa-
lida aislada. Este dispositivo incluye 
características interesantes como 
su diseño sin ventilador, semi-en-
capsulado con gel de silicona, con 
un amplio rango de entrada 2: 1 
y aislamiento de entrada-salida de 
4000Vcc. 

www.olfer.com

Dispone de un amplio rango 
de temperatura de funcionamien-
to de -40 / 80°C y capacidad an-
tivibración 5G. Además, la serie 
RSD-500 está certificada por ITE 
IEC62368-1 / UL62368-1 / RCM 
AS / NZS62368.1, EN55032, EAC 
TP TC004, así como los estándares 
de seguridad ferroviaria EN50155, 
lo que garantiza que este producto 
pueda funcionar de manera fiable 
(como aislamiento adicional del 
sistema UPS de CC, regulador de 
tensión de batería, etc.) en todos 
los campos de aplicaciones ITE y 
ferroviarias.

Tiene un bajo ruido y rizado y 
una alta eficiencia y está protegido 
frente a la inversión de la pola-
ridad en la entrada. La corriente 

de arranque es limitada por una 
resistencia en serie con un MOSFET 
para reducir el pico de corriente 
de arranque de forma fiable inde-
pendientemente de la temperatura 
ambiente. 

Su salida está protegida contra 
cortocircuitos y sobrecargas limi-
tando la corriente de salida, esto 
permite arrancar cargas con un 
gran pico de arranque.

Características
• Caja de rejilla de bajo perfil, 1U 

de altura (41 mm)
• Diseño semi-encapsulado sin 

ventilador
• Amplio rango de entrada 2: 1
• Rango de temperatura de fun-

cionamiento: -40 / + 80°C

• Aislamiento reforzado 4000Vcc
• Tensión de salida ajustable (+ 

15%) a través de SVR incor-
porado

• Protecciones: cortocircuito, so-
brecarga, sobretensión, inver-
sión de polaridad y subtensión 
de entrada

• Indicador de encendido LED
• Altitud de funcionamiento de 

hasta 5000m.
• Normativas:

o Fe r r o c a r r i l :  E N 5 0 1 5 5  / 
IEC60571 / EN45545-2 / 
EN50121-3-2

 I T E :  C B  I E C 6 2 3 6 8 - 1  / 
UL62368-1  /  RCM AS  / 
NZS62368.1 / EN55032 / 
EAC

• 3 años de garantía

Aplicaciones médicas 
tipo BF: Serie RPS-
400

Es importante que los dispositi-
vos electrónicos médicos se some-
tan a rigurosas pruebas de seguri-
dad eléctrica como se describe en 
la normativa IEC 60601-1 Ed.3 y 
en sus equivalentes armonizadas 
en los diferentes países del mun-
do. En las fuentes de alimentación 
de grado médico, es fundamental 
garantizar que la corriente de fuga 
y los niveles de aislamiento puedan 
cumplir los límites especificados 
correspondientes a la clasificación 
de parte aplicada del dispositivo 
médico, elemento que está en con-
tacto con el paciente.

Las partes aplicadas (AP) se cla-
sifican en tres tipos: Cuerpo (B), 
Cuerpo flotante (BF) y Corazón 
flotante (CF). El tipo CF es la clasi-
ficación más estricta, que corres-

ponde a dispositivos con partes 
aplicadas que pueden entrar en 
contacto con el corazón, como los 
equipos de cirugía. El tipo B es la 
clasificación menos estricta, que 
es para las partes aplicadas que 
normalmente no son conductoras, 
como las camas de hospital. 

Y por último el tipo BF, que se 
corresponde a las partes aplica-
das que están en contacto con el 
paciente durante periodos cortos 
o largos. Este último quizá sea el 

más comúnmente utilizado por la 
mayoría de pacientes, cubriendo 
dispositivos médicos electrónicos 
desde monitores de presión arte-
rial, hasta equipos quirúrgicos no 
cardíacos. 

Las series RPS-400 de MEAN 
WELL y distribuidas por Electrónica 
OLFER, son fuentes de alimenta-
ción médicas de formato abierto, 
altamente fiables y eficientes que 
nos ofrece hasta 400W de potencia 
en un diseño compacto de 5”x3”, 

por lo que es un ejemplo perfecto 
de fuente de última generación 
que puede utilizarse en aplicacio-
nes médicas tipo BF.

La serie RPS-400 también ha 
sido sometida a pruebas de rigidez 
dieléctrica con las tensiones de 
aislamiento Tipo BF. El nivel de ais-
lamiento se ha evaluado con éxito 
para que sea adecuado para apli-
caciones de tipo BF con 2xMOPP 
de entrada a salida y 1xMOPP de 
salida a tierra.

https://www.olfer.com
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Software de alimenta-
ción abierto que per-
mite integrar el código 
para diferenciar los sis-
temas USB

Con su solución PSF, Microchip es 
la primera en ofrecer un entorno 
completo de programación y código 
base para alimentación

USB Type-C with PD (Power Deli-
very, es decir, con alimentación) y el 
software de código abierto son dos 
tecnologías que lideran la siguiente 
generación de conectividad por ca-
ble. Gracias al nuevo entorno Power 
Delivery Software Framework (PSF) 
de Microchip Technology Inc. (Nas-
daq: MCHP), los diseñadores ahora 
pueden modificar y poseer propiedad 
intelectual (IP) en sus sistemas USB-C 
PD. Gracias a la unión de su código 
propietario y la pila PD totalmente 
funcional de Microchip, los diseña-
dores gozan de la máxima flexibili-
dad para crear gamas de productos 
diferenciados y pueden escoger entre 
una gran variedad de SmartHubs, 
microcontroladores y soluciones PD 
autónomas de Microchip para sus 
sistemas USB.

www.microchip.com

La solución PSF de Microchip 
ofrece código base abierto para ali-
mentación y un entorno completo 
de programación. Esto elimina la 
dependencia respecto al fabricante y 
facilita a los usuarios la programación 
de los microcontroladores y la modi-
ficación inmediata del código PD a 
medida que evoluciona su sistema. 
Los clientes aprovechan así las ven-
tajas de esta solución revolucionaria 
para la industria, de modo que ahora 
pueden determinar el destino de su 
producto, reducir el plazo de comer-
cialización y la lista de materiales.

Este entorno de software y hard-
ware permite que los desarrolladores 
también puedan escoger dentro de 
una creciente familia de controlado-
res de Microchip para proporcionar 
la funcionalidad de alimentación, 
como los nuevos controladores PD 
autónomos UPD301B y UPD301C. 

El carácter abierto de la arquitec-
tura PD facilita a los clientes la in-
corporación de un puerto USB-C/PD 
a una amplia gama de aplicaciones 
embebidas, así como la reasignación 
de las patillas no utilizadas o la me-
moria de la CPU a otras funciones del 
sistema. Además es compatible con 
diversos microcontroladores SAM 
y PIC®, y DSC (Digital Signal Con-
trollers) dsPIC® de Microchip. La 
solución PSF proporciona a los dise-
ñadores la posibilidad de suministrar 
alimentación en una infraestructura 
de microcontroladores de Microchip 

existente, incorporando para ello el 
transceptor UPD350 PD o integrado 
la alimentación en gamas de pro-
ductos más complejos con código de 
sistema propietario.

“Gracias a nuestro nuevo entorno 
PSF, todos los microcontroladores y 
controladores autónomos de Micro-
chip compatibles con USB-C ahora 
comparten el mismo código base 
PD”, señaló Charles Forni, vicepre-
sidente de la unidad de negocio de 
USB y redes de Microchip. “Este có-
digo se suministra de forma gratuita 
a los clientes y es fácil de configurar y 
modificar, permitiendo así que nues-
tros clientes introduzcan nuevas fun-
ciones y actualizaciones del sistema 
sin necesidad de que un fabricante 
adapte el código a medida. La so-
lución PSF de Microchip cambia la 
manera de integrar USB-C PD en los 
sistemas del cliente”.

Herramientas de desarrollo
La solución de software PSF es 

compatible con el entorno de desa-
rrollo MPLAB® X IDE de Microchip. 
La tarjeta de evaluación para PSF, 
que incorpora el microcontrolador 
y el UPD350 PD, ya se encuentra 
disponible.

Precios y disponibilidad
El entorno PSF (Power Delivery 

Software) de Microchip se puede 
descargar en la web de Microchip 
de forma gratuita. El UPD301C tie-
ne un precio de 1,50 dólares para 
pedidos de 10.000 unidades. Para 
más información, contacte con un 
representante de ventas de Microchip 
o con un distribuidor autorizado, 
o visite la web de Microchip. Para 
adquirir los productos citados pulse 
aquí o contacte con un distribuidor 
autorizado de Microchip.

Gane una tarjeta de 
evaluación autónoma 
Flyback MCP19114 de 
Microchip

Gane una tarjeta de evalua-
ción autónoma Flyback MCP19114 
(ADM00578) con Revista Española 
de Electrónica y, si no gana, reciba 
un cupón de descuento del 20% y 
el envío gratuito de uno de estos 
productos.

La tarjeta de evaluación autóno-
ma Flyback MCP19114 y las interfa-
ces gráficas de usuario demuestran 
el rendimiento de la MCP19114 en 
una topología Flyback síncrona. Está 
configurada para regular la corriente 
de la carga y resulta muy adecuada 
para controlar cargas de LED. Casi 

todos los parámetros operativos 
y del sistema de control son pro-
gramables a través del núcleo del 
microcontrolador PIC integrado.

La MCP19114 consiste en un con-
trolador PWM basado en circuitos 
analógicos de media tensión (4,5-
42V) e integra un microcontrolador 
PICTM de 8 bit. Esta exclusiva familia 
de productos combina por un lado 
el rendimiento de una solución ana-
lógica de alta velocidad, como alta 
eficiencia y respuesta rápida ante 
transitorios, y por otro la capacidad 
de configuración y la interfaz de co-
municación de una solución digital. 
La combinación de estos tipos de 
soluciones ha permitido crear una 
nueva familia de dispositivos que 
aprovechan al máximo ambas tec-

nologías para crear una solución de 
conversión de potencia más econó-
mica, configurable y de alto rendi-
miento.

El entorno de desarrollo integrado 
MPLABX IDE de Microchip, que ya 
está preprogramado con firmware di-
señado para funcionar con la interfaz 
gráfica de usuario, se puede utilizar 
con el fin de desarrollar y programar 
firmware definido por el usuario, por 
lo que se puede personalizar para 
cada aplicación. 

La tarjeta de evaluación autóno-
ma Flyback MCP19114 incorpora 
conexiones para ICSPTM (In-Circuit 
Serial Programming) y comunicación 
I2C™. También se han incorporado 
varios puntos de prueba para facilitar 
el acceso y el desarrollo.

La tarjeta de evaluación autó-
noma Flyback MCP19114 también 
permite demostrar el funcionamien-
to óptimo del trazado de la placa 
de circuito impreso para minimizar 
la inductancia parásita, además de 
aumentar la eficiencia y la densidad 
de potencia. El trazado adecuado 
de la placa de circuito impreso es 
fundamental para el funcionamiento 
óptimo de la MCP19114, así como la 
eficiencia y la minimización del ruido 
de la etapa de potencia.

Si desea ganar una tarjeta de 
evaluación autónoma Flyback 
MCP19114 o recibir un cupón de 
descuento del 20% y el envío gratui-
to, visite https://page.microchip.com/
REDE-Flyback.html e introduzca sus 
datos en el formulario.

https://page.microchip.com/REDE-Flyback.html
https://page.microchip.com/REDE-Flyback.html
https://www.microchip.com
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Ábrase paso a través del ruido
Interfaces de sensor rápidas y fiables en entornos adversos

La familia de microcontroladores ATtiny1627 incorpora un convertidor A/D diferencial de 12 bit verdaderos 
y un amplificador de ganancia programable (PGA) que permite medir señales de pequeña amplitud, recoger 
señales en entornos adversos y convertir a alta velocidad las señales de aplicaciones en tiempo real. La 
familia ATtiny1627 es totalmente compatible con las familias de microcontroladores tinyAVR® 1 y 0, lo cual 
facilita enormemente la migración.

La familia ATtiny1627 es perfecta para nodos de sensores, así como para aplicaciones pequeñas y eficientes 
de control. Cuenta con hasta dos USART y ello facilita la comunicación con diferentes interfaces. Entre las 
aplicaciones en nodos de sensores puede haber detectores de movimiento pasivos por infrarrojos (PIR), 
termopares, medida de corriente de baja resistencia, medidas en derivaciones y codificadores magnéticos.  
El segundo USART incluido en la familia ATtiny1627 le permite comunicarse con varias interfaces dentro de  
la aplicación.

Principales características
• Medida rápida y exacta con un convertidor A/D diferencial de 12 bit 
• Medir señales de pequeña amplitud con el PGA
• Mejorar la supresión de ruido con la acumulación de hardware     

integrada y el sobremuestreo de hasta 1024 muestras

microchip.com/attiny1627

El nombre y el logo de Microchip, el logo Microchip y 
tinyAVR son marcas registradas de Microchip Technology 

Incorporated en EE.UU. y en otros países. Las restantes 
marcas pertenecen a sus propietarios registrados. 

© 2021 Microchip Technology Inc. Todos los derechos 
reservados. DS30010230B. MEC2371-SPA-04-21

https://www.microchip.com/attiny1627
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www.phoenixcontact.es

En un mundo cada vez más digi-
tal, hasta los edificios están sufriendo 
una transformación para adaptarse 
a las necesidades actuales, lo que les 
lleva a ser sostenibles y energética-
mente eficientes. 

Los sistemas de iluminación, ca-
lefacción y aire acondicionado han 
de estar coordinados para ser más 
eficientes y reducir los costes energé-
ticos. También tienen que ser seguros 
y confortables, incluyendo distintos 
detectores y sensores, y permitiendo 
un acceso fiable. Además, han de 

Phoenix Contact le ofrece ex-
celentes servicios online, siempre 
disponibles en nuestra página web, 
que le ayudarán a simplificar y ace-
lerar el proceso de diseño de sus 
equipos. 

Compruebe cómo los sencillos 
buscadores de conexión y cajas para 
electrónica, nuestros intuitivos con-
figuradores, y el rápido servicio de 
muestras gratuitas con entrega en 
24/48 horas, le pueden facilitar su 
trabajo diario.

Ventajas
• Elija entre 60.000 productos la 

solución adecuada para usted 
mediante la navegación intuitiva

Conexionado inteligente para la automatización de edificios

Servicios digitales que simplifican el diseño de sus equipos

ser flexibles y estar preparados para 
posibles actualizaciones y moderni-
zaciones en el futuro. Todas estas 
funciones son realizadas por distin-
tos equipos, los cuales necesitan de 
un conexionado inteligente para un 
funcionamiento eficaz y duradero. 

Más información: https://www.
phoenixcontact.com/online/portal/
es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/
eses/web/main/solutions/subca-
tegory_pages/Building_device_
connection/6490bf73-b3fa-42f6-
adb6-07179e057812

• Personalice sus productos: con-
figuración online sencilla con 
colores, serigrafías y diseños es-
peciales

• Relación flexible y disponibili-
dad en todo el mundo gracias 
al pedido online, el servicio de 
muestras y una logística fiable

• Manténgase siempre informado 
sobre tecnologías y tendencias 
gracias a los expertos

Más información: https://www.
phoenixcontact.com/online/portal/
es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/
eses/web/main/solutions/subcate-
gory_pages/Device_Manufacturer_
Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-

282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20
for%20device%20manufacturers

Phoenix Contact ahora también 
ofrece los conectores para placa de 
circuito impreso de las cajas para 
electrónica modulares ME y ME MAX 
con superficies de contacto doradas. 
Gracias a su extrema resistencia a la 
corrosión y a las buenas propieda-
des de transmisión, los conectores 
con contactos dorados resultan par-
ticularmente recomendados para 
equipos exigentes en estos aspectos, 
ya que proporcionan una elevada 
seguridad de contacto.

Las carcasas de base para placa de 
circuito impreso MSTBO 2,5, dispo-
nibles en paso 5,0 y desde dos hasta 
cuatro polos, se han desarrollado 
para corrientes hasta 8 A y tensiones 
hasta 320 V. 

Todas las variantes, con distin-
to número de polos, se suministran 
con pines de soldadura en el lado 
derecho o izquierdo, y tanto para 
soldadura por ola como para pro-
cesos de soldadura por reflujo THR 
automatizados.

Tecnología de conexión para cajas para electrónica 
modulares

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Building_device_connection/6490bf73-b3fa-42f6-adb6-07179e057812
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/es?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/eses/web/main/solutions/subcategory_pages/Device_Manufacturer_Services/c6fb4468-87e9-477c-a9cc-282977ffffc7&cpn=hp-banner_STAGE_CLIP:%20Excellent%20services%20for%20device%20manufacturers
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Más información en phoenixcontact.com/SPTmodular

Conectando con el futuro
Bornas para placa de circuito impreso configurables

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT modular alimentan sus 
equipos con tensión hasta 1.500 voltios. Configure sin esfuerzo su bloque de conexión: 
con color personalizado en cada elemento, si lo desea incluso combinando distintas 
secciones de cable, pero siempre con un acceso ininterrumpido a sus datos de 
configuración.

https://www.phoenixcontact.com
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• ausencia total de corrosión incluso 
después de rayar (durabilidad y sin 
costes de mantenimiento);

• excelente rigidez y resistencia mecá-
nica IK10 (en comparación con las 
carcasas metálicas, gracias al uso de 
policarbonatos reforzados con fibra 
de vidrio);

• estanqueidad al polvo y al agua 
IP66/67 (seguridad del dispositivo 
en condiciones extremas);

• mantiene la forma y la clase de es-
tanqueidad después del impacto 
mecánico;

• transparencia de cubiertas y puertas;
• la posibilidad de producir carcasas 

con una forma distinta a un cuboi-
de, lo que mejora la estética;

• fácil mecanizado (menores costes y 
menor tiempo de instalación).

25 años bajo la luz solar directa sin 
“arrugas”

Las cajas de la popular serie Fibox 
ARCA participaron en una prueba inde-
pendiente ISO 4892-2 (prueba de enve-
jecimiento acelerado). Fueron probados 
junto con otras carcasas de policarbo-
nato, incluido el PC reforzado con fibra 
de vidrio. El objetivo de los experimen-
tos era comprobar cómo se comporta 
un recinto determinado en las duras 
condiciones exteriores, expuesto a una 
constante y fuerte radiación ultravioleta.

Utilizando una lámpara de arco 
de xenón, las carcasas fueron bom-
bardeadas con luz ultravioleta de alta 
intensidad durante más de 5,000 ho-
ras, simulando 25 años de exposición 
a la luz solar directa. Los resultados 
mostraron que el policarbonato Fibox 
superó tanto a la fibra de vidrio como 
a otros materiales de policarbonato en 
términos de durabilidad.

El material utilizado por Fibox no 
se deslaminó, como sucedió después 
de algunos años simulados en el caso 
de otros materiales de PC y PC con 
aditivo de fibra de vidrio. Además, el 
policarbonato Fibox no solo conservó 

su durabilidad, sino que se hizo aún 
más fuerte con una mayor exposición a 
la radiación UV. Esta mayor durabilidad 
combinada con un ligero cambio de 
color confirmó la altísima calidad de los 
productos Fibox ARCA.

Invierte en el ahorro con carcasas Fibox
La durabilidad de los productos Fi-

box contribuye a ahorros significativos 
en mantenimiento y modernización. El 
fabricante cita en su cartera dos ejem-
plos de case study, en los que clientes 
satisfechos redujeron los costes de ins-
talación gracias a los armarios Fibox de 
alta calidad.

Modernización de instalaciones, pero 
no de carcasas

Una de las empresas de telecomu-
nicaciones, utilizando soluciones Fibox 
en su infraestructura, modernizó recien-
temente todo el sistema, reemplazando 
sus componentes electrónicos por dis-
positivos de última generación. Al mis-
mo tiempo, pudo utilizar las carcasas ya 
instaladas en el lugar de construcción, 
cuya calidad no se deterioró. La política 
de reutilización de los armarios permitió 
eliminar tanto el coste de las nuevas 
carcasas como ahorrar dinero que se 
gastaría en su transporte y sujeción.

Resistencia al polvo agresivo
Los armarios Fibox de la familia 

ARCA son perfectos para todas las 
condiciones, protegiendo eficazmen-
te los dispositivos electrónicos contra 
inundaciones o polvo. La planta de fer-
tilizantes en polvo en Charters Towers, 
Queensland (Australia), procesa produc-
tos de tierra de diatomeas muy finos. 
El polvo causaba problemas continuos 
con carcasas de acero inoxidable y acero 
flexible que no eran lo suficientemente 
herméticas. Buscando la mejor solución 
para reducir la necesidad de manteni-
miento, la empresa reemplazó todas 
las unidades LCS de acero inoxidable 
con armarios Fibox ARCA.

Armarios Fibox ARCA en la oferta de 
TME

Al considerar la compra de carcasas 
Fibox ARCA, vale la pena familiarizarse 
con sus excelentes especificaciones. Las 
características detalladas de cada uno 
de los productos se pueden encontrar 
en nuestro catálogo, a continuación se 
muestran las características generales de 
toda la serie ARCA.

Características de las carcasas Fibox 
ARCA
• de acuerdo con Directiva de bajo 

voltaje 2006/95/EC hasta 1000V AC 
/ 1500V DC;

• amplio rango de temperatura de 
funcionamiento, de -40°C hasta 
+80°C;

• resistencia del material a la radiación 
UV, material estabilizado UV - UL 
508 (UL 746C);

• buena resistencia a agentes quí-
micos;

• material ignífugo, autoextinguible 
UL 94-5VA;

• sistema de bisagra patentado que 
permite amplia apertura de la puer-
ta (120°) e instalación de equipos 
en la puerta;

• varios métodos de cierre adaptados 
a cada aplicación;

• un sistema patentado de marcos 
para el montaje de equipos mo-
dulares;

• pestañas de montaje en la parte 
inferior y las paredes laterales de la 
base y en el interior de la puerta;

• profundidad de instalación ajustable 
de placas de montaje;

• bajo peso.

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

The original source of text: 
https://www.tme.eu/es/news/

library-articles/page/43165/Armarios-
industriales-de-policarbonato-de-la-
serie-Fibox-ARCA/

Armarios industriales 
de policarbonato de la 
serie Fibox ARCA

Excelentes resultados en las pruebas de 
resistencia.

A lo largo de los años, una serie de 
innovaciones en el campo de la tec-
nología y los materiales han llevado 
a la mejora de los parámetros de las 
carcasas de plástico. La marca Fibox es 
líder mundial en la producción de este 
tipo de productos. Están destinados 
principalmente a proteger dispositivos 
y componentes en condiciones ambien-
tales adversas y aplicaciones industriales 
exigentes. Gracias a la investigación y el 
desarrollo constantes, Fibox produce 
recintos y armarios que son cada vez 
más duraderos.

En TME puede encontrar una am-
plia oferta de artículos Fibox, incluida la 
serie ARCA extremadamente duradera, 
cuyas pruebas se describen a continua-
ción. Estos productos están disponibles 
directamente en nuestros almacenes, 
gracias a lo cual acortamos al máximo 
el tiempo de entrega al cliente.

¿Qué armarios debería utilizar en con-
diciones industriales?

Cuanto más importante es la fun-
ción del dispositivo, más difíciles son las 
condiciones en las que funciona, más 
caro es el dispositivo en sí y mayores 
son las exigencias a la carcasa. En pri-
mer lugar, será un adecuado grado de 
protección IP, resistencia mecánica IK y, 
si es necesario, resistencia a la radiación 
UV y agentes químicos. También hay 
que tener en cuenta: la calidad de las 
carcasas, la posibilidad de montaje fácil 
y rápido de los componentes en su 
interior. Las ventajas adicionales de las 
soluciones utilizadas serán: un método 
conveniente para dirigir haces de cables, 
compilación modular en sistemas más 
grandes, una amplia gama de acceso-
rios. Las carcasas de plástico Fibox de 
alta calidad ofrecen todas estas carac-
terísticas. También se distinguen por:
• construcción sólida;
• II clase de aislamiento estándar (ma-

yor seguridad);

https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/43165/Armarios-industriales-de-policarbonato-de-la-
https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/43165/Armarios-industriales-de-policarbonato-de-la-
https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/43165/Armarios-industriales-de-policarbonato-de-la-
https://www.tme.eu/es/news/library-articles/page/43165/Armarios-industriales-de-policarbonato-de-la-
https://www.tme.eu
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www.saftbatteries.es

Saft se asocia con la 
empresa de creación 
de prototipos virtuales 
de IoT para desarrollar 
una versión gratuita de 
su herramienta “Wise-
batt”

• Los desarrolladores obtendrán ac-
ceso gratuito a una herramienta 
de simulación digital que puede 
ahorrar hasta tres meses de desa-
rrollo y hasta 200.000 €.

• La herramienta permite estimar la 
vida útil de la batería, un factor 
esencial de los dispositivos IoT.

Saft se ha asociado con Wisebatt, 
la plataforma de simulación para 
dispositivos de Internet de las cosas 
(IoT), para desarrollar una versión gra-
tuita de la herramienta que ayuda a 
los ingenieros electrónicos a construir 
prototipos virtuales de sus dispositi-

vos con tecnología Saft y estimar vida 
útil de sus baterías.

La plataforma de Wisebatt pro-
porciona a los ingenieros una estima-
ción de la duración de la batería de su 
dispositivo. Se basa en una biblioteca 
que incluye decenas de miles de mo-
delos de componentes electrónicos. 
Gracias a la interfaz de desarrollo 
visual de Wisebatt, los ingenieros 
pueden modelar el funcionamiento y 
los casos de uso de sus dispositivos y 
obtener resultados de simulación en 
unos pocos segundos.

Tom Willis, director de marketing 
de Saft para la división Connected 
Energy, dijo: “Los clientes de Wisebatt 
han informado que la herramien-
ta ayuda a evitar errores de diseño 
que pueden costar hasta 200.000 €, 
además de ahorrar hasta tres meses 
de desarrollo por año invertido. Al 
ofrecer la plataforma “Wisebatt” de 
forma gratuita estamos brindando a 
los ingenieros la capacidad de expe-
rimentar con prototipos virtuales y 
evaluar el rendimiento de las baterías 
primarias de litio de última genera-
ción de Saft “.

La duración de la batería es un 
factor esencial a tener en cuenta al 
definir la vida útil de los dispositivos 
de IoT, especialmente para disposi-
tivos colocados en lugares de difícil 
acceso donde no es práctico cambiar 
la batería. 

Si bien los ingenieros pueden ha-
cer una estimación de la vida útil de 
la batería dividiendo la capacidad de 
la batería por la corriente promedio, 
esto no siempre es exacto ya que no 
tiene en cuenta el consumo del mun-

do real y las condiciones ambientales.
La versión gratuita de Saft de la 

herramienta muestra las mismas fun-
ciones que la versión original de pago 
de Wisebatt. Se centra en las baterías 
de Saft, con las dos principales quími-
cas de las baterías de litio utilizadas 
en los dispositivos de IoT: dióxido de 
litio-manganeso (rangos Li-MnO2 
- LM y M) y cloruro de litio-tionilo 
(rangos Li-SOCl2 - LS, LSH y LSP) 

La herramienta Wisebatt de Saft 
está disponible en saft.wisebatt.com

THE DISPLAY EXPERTS

Our experience, industry expertise and market 

knowledge across all areas of display technology 

make us the perfect partner for professional 

display solutions. With our extensive portfolio of 

all leading manufacturers and a wide range of 

customisation options, we can efficiently meet 

almost any customer requirement. 

For more information  
please visit

www.data-modul.com

LEADING DISPLAY 
TECHNOLOGY PARTNER

IN-HOUSE 
OPTICAL BONDING

IN-HOUSE EMBEDDED 
DEVELOPMENT

IN-HOUSE DESIGN 
& MANUFACTURING

DATA MODUL IBERIA, S.L. | c/Adolfo Pérez Esquivel 3, Edificio Las Americas III / Oficina 40, ES-28230 Las Rozas-Madrid | spain@data-modul.com

https://saft.wisebatt.com/#/authentication/login?returnUrl=%2Fdashboard%2Fprojects
https://www.saftbatteries.es
https://www.data-modul.com
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Advantech recibe el 
acceso anticipado a 
la nueva versión de 
Windows 10 Enterprise

Advantech ha recibido acceso 
anticipado a la siguiente versión de 
Windows 10 Enterprise. Microsoft 
sigue impulsando el desarrollo de 
Windows 10 IoT Enterprise a un fuer-
te ritmo y espera introducir cambios 
sustanciales hacia la segunda mitad 
de 2021, como una huella más redu-
cida, un mayor número de procesa-
dores soportados y la integración de 
módulos Linux. Advantech, al ser uno 
de los principales socios de Microsoft 
en sistemas embebidos, dispone de 
acceso anticipado en exclusiva a la 
siguiente versión. Advantech dis-
fruta de una posición única como 
proveedor único para el suministro 
de toda clase de servicios basados en 
Windows 10 IoT Enterprise al ecosis-
tema. Todos aquellos interesados en 
la próxima versión para dispositivos 
informáticos industriales pueden 
contactar con Advantech para más 
información.

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 
consiste en versiones con soporte a 
largo plazo de Windows que apare-
cen cada dos a tres años. Los usua-
rios suelen recibir actualizaciones 
de seguridad durante 10 años por 
diseño. Prescindir de actualizaciones 
innecesarias es crítico en muchos 

dominios verticales ya que minimiza 
el impacto sobre la producción de 
sistemas embebidos. Desde la ver-
sión más reciente de LTSC en 2018, 
Microsoft ha seguido invirtiendo en 
potenciar las capacidades de Win-
dows 10 IoT Enterprise.

Huella reducida  
Windows 10 IoT Enterprise apro-

vecha toda la potencia de Windows 
10 Enterprise en sistemas embebidos 
destinados a mercados verticales, 
como los utilizados en kioscos, siste-
mas para puntos de venta en retail, 
puertas de enlace inteligentes, robó-
tica y otros muchos tipos de dispo-
sitivos. Microsoft continúa introdu-
ciendo mejoras en sus funciones y 
ayudando a los OEM a optimizar las 
necesidades de imagen y huella de 
IoT embebido. En resumen, Windows 
10 IoT Enterprise logra un elegante 
equilibrio entre una imagen ligera, 
una huella reducida y las potentes 
capacidades de Windows.

Soporte para NXP i.MX8
En su próxima versión, Microsoft 

tiene previsto que Windows 10 IoT 
Enterprise sea compatible con los 
procesadores i.MX8 de NXP, además 
del soporte ya existente para proce-
sadores de Intel, AMD y Qualcomm. 
NXP una de las opciones preferidas 
para las soluciones IoT en muchos 
mercados verticales. La integración 
de i.MX8 y Windows 10 IoT Enterpri-
se es muy atractiva por varias razo-
nes. Advantech, que forma parte del 
programa de socios EEAP Microsoft, 
ha tenido la posibilidad de probar 

una versión preliminar en el módu-
lo ROM-5720, así como de realizar 
pruebas de Windows on ARM (WoA). 
Si siente curiosidad por conocer la 
combinación de estos dos productos, 
contacte con Advantech.

 
Convergencia de Windows 10 IoT 
Core y Windows 10 IoT Enterprise

Se prevé que en el futuro los so-
cios con desarrollos de Windows 10 
IoT Core sobre x64 y ARM64 pasen 
a Windows 10 IoT Enterprise. Los 
clientes interesados en la migración 
de Windows 10 IoT Core a Windows 
10 IoT Enterprise ya pueden con-
tactar con Advantech con el fin de 
informarse sobre los servicios y el 
soporte para migración.

 
Módulos Linux con Azure IoT Edge 
sobre Windows 

La base ya instalada de Windows 
IoT puede incorporar módulos Linux. 
Esto es crítico para que los clientes 
de ambas plataformas puedan apro-
vechar al máximo ambos entornos.

www.advantech.com

 Servicios de extensiones de soft-
ware con utilidades, API y productos 
de hardware

Advantech ha demostrado su 
compromiso proporcionando ser-
vicios de extensiones de software 
con utilidades, API y productos de 
hardware como colaborador clave en 
el ecosistema Windows. Por ejemplo, 
la Windows 10 IoT Lockdown Utility 
de Advantech simplifica el proceso 
para que los usuarios habiliten/des-
habiliten las funciones de bloqueo en 
Windows 10 IoT Enterprise y esta uti-
lidad seguirá estando disponible en 
la próxima generación de Windows 
10 IoT Enterprise. 

La lista de servicios para Azure, 
como los módulos IoT Edge o la eje-
cución de IoT Edge, también forman 
parte de nuestra misión para este 
ecosistema en la nube en continuo 
crecimiento, y el grado de determi-
nación y compromiso aún será mayor 
en el futuro. Para más información, 
contacte con su oficina de ventas o 
visite la web de Advantech.

Advantech y  AWS 
combinan soluciones 
líderes en el Edge

Los socios de Advantech promueven 
la solución WISE-Edgelink

Advantech colabora con Amazon 
Web Services (AWS) para proporcio-
nar soluciones innovadoras y listas 
para su uso. 

Los clientes podrán beneficiarse 
de la integración de la tecnología 
WISE-Edgelink de Advantech conjun-
tamente con el Servicio GreenGrass 
AWS IoT para conectar los dispositi-
vos de las fábricas al cloud.

WISE-EdgeLink ofrece una solu-
ción software completa que permite 
la adquisición de datos de los dife-
rentes activos de planta, ofreciendo 
y facilitando la adquisición de dichos 
datos desde los diversos PLCs – legacy 
y actuales, ya que ofrece una amplia 
gama de drivers de PLC – más de 
200.

Una solución que permite confi-
guración y administración remota, 
así como envío de notificaciones de 
alarma para su administración.

AWS IoT Greengrass es un soft-
ware que amplía las funcionalidades 
en la nube a los dispositivos locales, 
denominados EDGE. Esto permite 

que los dispositivos recopilen y ana-
licen datos más cerca del origen de 
la información, reaccionen de forma 
autónoma a eventos locales y se co-
muniquen de forma segura entre sí 
en las redes locales. Los dispositivos 
locales también pueden comunicarse 
de forma segura con AWS IoT Core 
y exportar los datos de IoT a la nube 
de AWS

La unión de las soluciones Ed-
geLink y AWS IoT Greengrass en el 
dispositivo local o Edge, habilita a los 
clientes a llevar a cabo PoC (Pruebas 
de Concepto) de forma eficaz y rápi-
da pudiendo así verificar los ahorros 
financieros obtenidos al aprovechar 

la potencia de estas herramientas 
clave. Un Edge que integra y conecta 
OT (Operational Technology) e IT 
(Information Technology).

Advantech ahora cuenta con una 
oferta especializada para los Integra-
dores de Sistemas y basada en AWS. 
Los socios de Advantech podrán 
acceder a uno los mayores catálo-
gos de productos IIoT en el mundo, 
aprovechar la posición de Advantech 
como líder del mercado global en PC 
industriales y sacar partido a la red 
de Advantech con el fin de lograr sus 
propios objetivos de negocio.

Para más información, visite: 
www.advantech.eu.

http://www.advantech.eu
https://www.advantech.com


REE • Abril 2021 21

Noticias

www.rigol.eu

RIGOL s igue cumpliendo el 
compromiso con sus clientes de 
suminis t rar les  productos que 
ofrezcan las mejores capacidades 
del mercado a los precios más ajus-
tados. Hoy nos complace anunciar 
el nuevo osciloscopio DS1102Z-E.

El DS1102Z-E tiene un ancho 
de banda de 100 MHz. Los nue-
vos modelos proporcionan 2 ca-
nales analógicos, una velocidad 
de muestreo de 1 GS/s, una pro-
fundidad de memoria de hasta 
24 Mpts de serie y una velocidad 
de captura de formas de onda de 
hasta 60.000 formas de onda/s. 
El DS1102Z-E ofrece las presta-
ciones que necesita un instrumen-
to para cubrir las necesidades de 
depuración más exigentes en la 
actualidad. Cuando se suma a la 
gran pantalla WVGA de 7 pulgadas 

de intensidad variable, una total 
conectividad de red, registro/re-
producción de formas de onda por 
hardware, disparo y decodificación 
serie, y otras capacidades de análi-
sis avanzado, por solo 227,00€, los 
ingenieros y técnicos comprobarán 
que RIGOL ha transformado una 
vez más las premisas en cuanto a 
precio y prestaciones en el merca-
do de osciloscopios básicos.

El DS1102Z-E de 100 MHz se 
basa en nuestra consolidada arqui-
tectura UltraVision, que logra una 
fidelidad de señal sin parangón en 
esta clase de instrumentos.

RIGOL suministrará una actua-
lización opcional con la compra 
del nuevo DS1102Z-E, que incluye 
todas las actualizaciones de deco-
dificación serie (RS232, I2C, SPI) 
y disparo avanzado. Ello mejora 

todavía más la relación precio/
prestaciones del DS1102Z-E y lo 
convierte en la elección obvia para 
los diseñadores y los técnicos que 
necesiten capacidades avanzadas 
de depuración embebida con un 

Nuevo osciloscopio económico de altas prestaciones con 
2 canales DS1102Z-E de RIGOL

presupuesto ajustado. El DS1102Z-
E está disponible y se puede adqui-
rir directamente en: https://shop.
rigol.eu/

Contacte con RIGOL para más 
información.

PXI Signal Switching, Simulation & Software

3 años
de garantía

Aplicación software y 
controladores

Conmutación y simulación PXI, PCI, LXI y USB.
Más de 1000 módulos disponibles

Herramientas de diagnóstico y 
soporte de nivel experto

temai-ingenieros.com
+34 91 672 27 31 | infos@temai-ingenieros.com

su sistema de pruebas automatizado de forma más eficaz ... 
... aprovechando el amplio catálogo de Pickering de más de 1000 productos, 
servicios y experiencia en sistemas PXI, PCI, LXI y USB.

Reduzca el coste de sistemas de conmutación PXI 
en un 30-40% y diseñe lo que necesite.
pickeringtest.com/pxisavings

Diseñe, implemente y mantenga

Representación local:

https://shop.rigol.eu/
https://shop.rigol.eu/
https://www.rigol.eu
https://www.temai-ingenieros.com
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Al l egro  amp l í a  su 
cartera de sensores 
de corriente sin núcleo 
pa ra  ap l i c a c i ones 
i n dus t r i a l e s  y  d e 
vehículos eléctricos 

El nuevo ACS37610 es el primero 
de la industria en medir de 100 A 
a >4000 A sin núcleo ni blindaje 
magnético en forma de U, incor-
porando funciones avanzadas de 
detección de fallos para reducir la 
lista de materiales del sistema (BOM)

Allegro MicroSystems, Inc. ha 
anunciado un nuevo sensor de co-
rriente de efecto Hall sin núcleo 
para sistemas industriales y de auto-
moción exigentes, que ofrece mayor 
precisión y sensibilidad, capacidades 
adicionales de detección de fallos 
y programabilidad por parte del 
usuario. 

El nuevo sensor ACS37610 de 
Allegro se une al ACS37612 como 
la primera familia de soluciones 
de detección Hall sin núcleo de la 
industria, diseñada para medir co-
rrientes de 100 A a más de 4000 A 
que fluyen a través de una busbar o 
una traza de PCB con una precisión 
típica del 1 por ciento, sin necesi-
dad de un concentrador externo 
o un blindaje magnético en forma 
de U. Estas innovadoras soluciones 
permiten a los diseñadores de sis-

temas lograr una mayor eficiencia y 
densidad de potencia al tiempo que 
reducen la complejidad del sistema, 
la lista de materiales, el coste, el 
espacio y el peso.

“Como líder innovador en so-
luciones de detección de corriente 
durante más de 20 años, Allegro fue 
el primero en comercializar la tecno-
logía de detección de corriente de 
efecto Hall diferencial sin núcleo, y 
nuestro nuevo CI ACS37610 permite 
a nuestros clientes medir con preci-
sión cientos o miles de amperios de 
forma muy económica y sencilla”, 
afirma Shaun Milano, Director de 
Sensores de Corriente de Allegro. 
“Nuestros sensores diferenciales 
basados en Hall proporcionan una 
excelente inmunidad a los campos 
magnéticos parásitos sin necesidad 
de un apantallamiento, requerido 
por las soluciones de la compe-
tencia, que ralentiza la respuesta 
y añade un error de no linealidad 
al sistema.” 

Nuevas características avanzadas 
para aplicaciones de detección de 
corriente difíciles 

El ACS37610 es una opción óp-
tima para inversores de motores de 
tracción de alto voltaje de vehículos 
eléctricos, inversores auxiliares de 
48V / 12V, monitorización de bate-
rías redundantes heterogéneas, de-
tección de sobrecorriente, fusibles 
inteligentes, unidades de distribu-
ción de energía (PDU) y fuentes de 
alimentación. El ancho de banda de 
250 kHz del sensor, el pin de fallo de 
sobrecorriente y sobretemperatura 

dedicada y una serie de diagnósticos 
incorporados lo hacen ideal para 
aplicaciones críticas de seguridad.

El dispositivo cuenta con una 
avanzada tecnología de detección 
diferencial, que da como resul-
tado una mejora de 2,5 veces en 
la relación señal/ruido (SNR) y un 
ruido 2 veces menor en relación 
con el ACS37612. El menor ruido 
proporciona la resolución superior 
necesaria para un control preciso 
del par, mientras que el rango de 
sensibilidad 4× mayor del sensor 
permite diseños flexibles de barras 
y PCB. 

Aunque no es obligatorio, una 
ligera ranura en la busbar o en la 
traza de cobre de la placa de circui-
to impreso permite mejorar aún más 
la SNR del sistema. El ACS37610 
presenta un mayor espacio entre 
los elementos Hall (2,5 mm frente 
a 1,8 mm en el ACS37612) para 
adaptarse a ranuras más amplias, 
lo que da como resultado una de-
gradación del rendimiento térmico 
prácticamente nula y sin puntos 
calientes. El sensor puede montarse 

www.allegromicro.com

en orientación horizontal o vertical 
con respecto a la barra colectora, 
lo que proporciona una flexibilidad 
superior en los montajes mecánicos.

Packaging and Design Support
El sensor de corriente ACS37610 

ya está disponible en un encapsula-
do TSSOP de bajo perfil, sin plomo 
(Pb) y de 8 patillas para montaje 
en superficie. El encapsulado ultra-
compacto del sensor lo hace ideal 
para aplicaciones con limitaciones 
de espacio, a la vez que permite 
un montaje superficial sencillo y 
rentable. Para ayudar a los desa-
rrolladores a acelerar sus diseños, 
Allegro ofrece kits de evaluación y 
herramientas de referencia para la 
corriente que fluye a través de una 
PCB o barra colectora.

Para obtener más información 
sobre los sensores de corriente 
sin núcleo de Allegro, incluido el 
ACS37610 y las herramientas para 
guiarle en su diseño de barras colec-
toras y PCB, visite allegromicro.com/
coreless o póngase en contacto con 
su oficina de ventas local de Allegro. 

T r a n s d u c t o r  d e 
presión industrial con 
diseño compacto  

El modelo M3200 ofrece las pres-
taciones demandadas en entornos 
adversos 

AVNET Abacus anuncia la dispo-
nibilidad del transductor de presión 
industrial M3200 de TE Connectivity 
que, combinando diseño compacto 
y fiabilidad, cumple los requisitos 
de entornos industriales adversos. 

El M3200 ofrece las lecturas de 
presión demandadas para optimizar 

el rendimiento en compresores de 
aire, bombas y sistemas presuriza-
dos, HVAC/R, sistemas hidráulicos 
y neumáticos, gestión de agua y 
energía, reguladores de presión 
de gases medicinales, sistemas de 
medida remotos y máquinas de 
moldeo por inyección, entre otras 
muchas aplicaciones. 

Además, este nuevo transductor 
de pequeño tamaño ha sido dise-
ñado especialmente para medir la 
presión de líquidos o gases, incluso 
en medios “agresivos” como agua 
contaminada, vapor y fluidos me-
dianamente corrosivos. 

Construido en una pieza de 
acero inoxidable (17-4), el M3200 
se encuentra disponible en con-
figuraciones con salida analógica 
amplificada y digital para permitir 
un diseño flexible que se adecúa a 
las necesidades de aplicaciones de 
Internet de las Cosas en entornos 
industriales (IIoT). 

A pesar de su tamaño com-
pacto, este transductor con tec-
nología Microfused proporciona 
resistencia al choque y la vibración 
y garantiza la compatibilidad EMC 
con una excelente relación precio-
rendimiento. 

www.avnet.com

http://allegromicro.com/coreless
http://allegromicro.com/coreless
https://www.allegromicro.com
https://www.avnet.com
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Los nuevos contactos 
de  resorte  multidi-
reccionales de Harwin 
se dirigen a aplicacio-
nes que requieren fle-
xibilidad de conexión a 
la placa 

Los modelos más recientes ofrecen 
un método compacto para esta-
blecer conexiones horizontales y 
verticales

Harwin amplía su gama de con-
tactos de resorte mediante la incor-
poración de dos nuevas versiones. 
Estos nuevos componentes de mon-
taje superficial admiten orientacio-
nes de la conexión tanto horizontal 
como vertical, pero en formatos de 
menor tamaño que los disponibles 
hasta ahora. El S1961-46R tiene 
una altura de 3,55mm, mientras 
que el S1971-46R tiene 4,55mm 
de altura. 

Aunque el mercado ya ofrece un 
gran número de contactos de resor-
te solo verticales, los componentes 
que se pueden conectar de forma 
horizontal son menos comunes. 
Sin embargo, la demanda de dise-
ños electrónicos con más densidad 
hace que los ingenieros necesiten 
una mayor flexibilidad para inter-
conectar las placas, de ahí que 
sea tan interesante la posibilidad 
de conexión multidireccional. Los 
modelos S1961-46R y S1971-46R 
ofrecen corrientes nominales de 14 

A. Esto permite su uso en aplicacio-
nes de alimentación de bajo nivel, 
así como de transferencia de señal 
y conexión a tierra de la carcasa. 
Su durabilidad de unión supera los 
5.000 ciclos. 

Dado que la conexión se efectúa 
por contacto en lugar de frota-
miento, su vida operativa es mucho 
mayor que en los conectores hori-
zontales bañados en estaño.

“Nuestra gama inicial de contac-
tos de resorte multidireccionales ha 
demostrado ser muy exitosa ya que 
estos componentes han sido ca-
paces de proporcionar un método 
mucho más flexible para conectar 
placas de circuito impreso con el fin 
de admitir diferentes configuracio-
nes”, explica Ryan Smart, Product 
Manager de NPI de Harwin. “Tras su 
presentación hemos recibidos mu-
chas solicitudes de los clientes para 
el desarrollo de versiones más com-
pactas que ocupen menos espacio y 
con perfiles más bajos. Esto nos ha 
dado motivación para desarrollar el 
S1961-46R y el S1971-46R pues así 
nuestros clientes pueden cumplir 
más criterios de aplicación”.

Estos nuevos modelos comple-
mentan a los productos con con-
tacto de resorte multidireccional 
de Harwin ya existentes en forma-
tos de mayor tamaño (S1941-46R, 
S1941-42R y S1951-46R). Como en 
todos los productos con contacto 
de resorte de Harwin, los nuevos 
modelos se suministran en cintas 
y carretes. Su diseño de montaje 
superficial significa que son ade-
cuados para líneas de montaje au-
tomatizado mediante máquinas 
pick-and-place.

www.harwin.com

Alta potencia 
Y 

fiabilidad?
Usted quería más corriente por 

contacto en nuestros conectores 
de alta fiabilidad.

Usted quería la alta calidad 
propia de Harwin.

Le hemos escuchado.

n  60A por contacto

n  Choques de hasta 100G

n  Sujeciones de acero inoxidable 
que conectan antes de bloquear

n  Temperatura de funcionamiento 
de hasta 150°C
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EA Elektro-Automatik 
ofrece una gama com-
pleta de fuentes de ali-
mentación regenerati-
vas y cargas electróni-
cas para dar respuesta 
a la demanda de recicla-
je de baterías 

En respuesta a la demanda de un 
mercado de vehículos eléctricos en 
plena expansión, EA Elektro-Automa-
tik ha desarrollado una gama de pro-
ductos que abarca todo el espectro 
del reciclaje de baterías: desde el test/
carga de las baterías hasta el reciclaje 
final, pasando por la segunda vida.

La electromovilidad está en pleno 
auge. Pero con el aumento del tiempo 
de funcionamiento, las baterías de io-
nes de litio utilizadas en los vehículos 
se vuelven cada vez menos eficaces y 
hay que sustituirlas. De este modo, las 
baterías viejas pueden comenzar una 
segunda vida o pueden pasar a ser re-
cicladas y descargadas por completo.

EA ofrece una amplia gama de 
productos para la producción inicial 
de baterías, la recarga, los tests de 
segunda vida y el reciclaje final. Su 
fuente de alimentación bidireccional 
EA-PSB 10000 y su carga electrónica 
regenerativa EA-ELR 10000 garan-
tizan una preparación segura y sos-

tenible de las baterías desechadas, 
con una eficacia de regeneración del 
96 %.

Segunda vida para baterías recarga-
bles

Aunque  la capacidad de almace-
namiento de los sistemas de baterías 
ya no sea suficiente para utilizarlas en 
vehículos eléctricos, sí se puede dispo-
ner de la capacidad residual para una 
segunda vida como almacenamiento 
de energía solar o eólica. Con las fuen-
tes de alimentación bidireccionales 
de EA-PSB 10000, se comprueba la 
capacidad restante de las baterías 
cargándolas hasta casi el 100 % y 
descargándolas de nuevo.

La fuente de alimentación bidi-
reccional EA-PSB 10000, con 30 kW 
en 4U, ofrece la mayor densidad de 
potencia del mercado. Se puede al-
canzar hasta 1,92 MW en un sistema 
de rack, lo que significa que también 
se pueden realizar pruebas de masa 
sin problema. Además, los equipos 
EA-PSB 10000 pueden alternar fá-
cilmente el funcionamiento como 
fuente y como carga, lo que supone 
un ahorro de tiempo considerable. 

La capacidad de cambio de rango 
automático real de los PSB 10000 
garantiza la máxima carga posible y 
la descarga completa de las baterías 
con corrientes de alta carga, incluso 
con tensiones inferiores a los 2 voltios. 

Su capacidad para recuperar la 
tensión con una eficacia de hasta el 
96 % hace que el EA-PSB 10000 sea 
una solución muy rentable.

Seguridad y eficacia en la descarga 
completa de las baterías

Después de cierto tiempo de fun-
cionamiento, las baterías solo pueden 
ser recicladas. Para ello, se desmontan 
en piezas, que pueden volver a utili-
zarse. Es necesario gestionar adecua-
damente este proceso para garantizar 
la seguridad y evitar la ignición; las 
baterías de iones de litio y las de po-
límero de iones de litio deben están 
completamente descargadas. Esto 
puede lograrse con la carga electró-
nica regenerativa EA-ELR 10000, la 
tecnología más eficiente actualmente 
disponible.

Recuperación sostenible de la energía 
residual en la red 

Con 30 kW en 4U, la serie EA-
ELR 10000, igual que la serie EA-PSB 
10000, tiene la mayor densidad de 
potencia del mercado y puede al-
canzar hasta 1,92 MW en sistemas 
de rack. Los usuarios pueden extraer 
grandes cantidades de carga residual 
de las baterías en muy poco tiem-

po y devolverla a la red eléctrica con 
una eficacia de hasta el 96%. De esta 
forma, la regeneración de red reduce 
los costes de funcionamiento y prote-
ge el medioambiente, al tiempo que 
genera menos calor y con ello hace 
innecesarios los costosos sistemas de 
refrigeración externa. Opcionalmente, 
el EA-ELR 10000 está disponible en 
una caja sellada con una refrigeración 
por agua con una eficacia del 90%.

Uso del software EA Power Control
El software EA Power Control 

cuenta con una interfaz fácil de usar 
que permite un control preciso y prác-
tico de los productos de EA mediante 
un ordenador con Windows. Esto 
permite a los usuarios manejar cómo-
damente las fuentes de alimentación 
DC y las cargas electrónicas por con-
trol remoto. El Multi Control opcional 
permite además configurar hasta 20 
equipos de EA gestionados simul-
táneamente, un método altamente 
eficaz, especialmente para las pruebas 
y las descargas de masa.

Selección de hardware 
certificado

Deutsche Telekom IoT GmbH ha 
homologado los dos primeros pro-
ductos de Würth Elektronik y los ha 
incorporado a su «IoT Digital Shelf» 
(Catálogo Digital IoT). La filial de 
Deutsche Telekom recopila los pro-
ductos seleccionados en el mercado 
para completar su propia cartera con 
hardware homologado y poder ofre-
cer a sus clientes soluciones integra-
les. Los módulos GNSS Erinome I y 

Erinome II han sido recomendados 
en el segmento de las tecnologías 
de localización y posicionamiento de 
Deutsche Telekom IoT.

Para las tareas de localización y 
navegación, la serie Erinome utiliza 
los cuatro sistemas globales de nave-
gación por satélite a máxima veloci-
dad: GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. 
Ambos módulos pueden funcionar 
en modo de bajo consumo, algo im-
portante para los dispositivos móviles 
y alimentados por batería. Además 
del interface habitual UART, también 
cuentan con I²C y SPI. Erinome I (18 
mm × 18 mm × 6,4 mm) es la ver-
sión con antena integrada, mientras 
que Erinome II (7 mm × 7 mm × 1,6 
mm) necesita antena externa. Würth 

Elektronik ofrece asesoramiento gra-
tuito para la selección de la antena 
con la documentación técnica detalla-
da necesaria. Además, puede adqui-
rirse una antena activa, que cumple 
con la normativa de protección IP66. 
El módulo GNSS está disponible en 
stock sin pedido mínimo.

Los dos módulos GNSS forman 
parte también del «IoT Solution Op-
timizer» de Deutsche Telekom IoT. La 
herramienta permite a las empresas 
diseñar y probar un par de placas 
digitales con sus ideas de negocio de 
IoT de forma rentable y sin riesgos.

Fácil integración
Los módulos GNSS de Würth Elek-

tronik cumplen una gran variedad de 

requisitos para aplicaciones basadas 
en el posicionamiento: Seguimiento 
de contenedores, navegación de má-
quinas agrícolas o drones, gestión de 
flotas, cartografía, geoetiquetado de 
cámaras, supervisión de transportes 
de animales o también el referencia-
do para una sincronización horaria 
internacional. 

Gracias al kit de evaluación, a la 
herramienta de software de navega-
ción por satélite de Würth Elektronik 
(WENSS) y al asesoramiento perso-
nalizado a cargo de los especialistas 
de Würth Elektronik, incluso los dise-
ñadores que por primera vez deseen 
integrar el posicionamiento en su pro-
ducto pueden conseguir resultados 
óptimos muy rápidamente.

www.we-online.com

https://www.elektroautomatik.com
https://www.we-online.com
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K I O X I A  E u r o p e 
nombra  un  nuevo 
p r e s i d e n t e  p a r a 
seguir avanzando en 
la consecución de sus 
principales objetivos a 
largo plazo

KIOXIA Europe GmbH ha con-
firmado el nombramiento de Asa-
yuki Nannichi en calidad de nuevo 
presidente, que reemplazará a su 
predecesor, Masaru Takeuchi. El Sr. 
Nannichi cuenta con treinta años 
de experiencia en el sector, ocu-
pando puestos de ventas y marke-
ting de alto nivel en Japón, Amé-
rica del Norte y la región EMEA. 
Bajo su dirección, KIOXIA Europe 
se preparará para enfrentarse a los 
numerosos retos y oportunidades 
que están surgiendo en el merca-
do europeo de almacenamiento 
de datos.

Combinando la pericia en in-
geniería heredada de Toshiba Me-
mory (que inventó originalmente 
la memoria flash NAND en 1987) 
con una inversión continua a gran 
escala en el desarrollo de procesos 
y dispositivos avanzados, KIOXIA 
continúa impulsando la innovación 
en el almacenamiento de datos. 

La posición de líder de la em-
presa es respaldada por la enorme 
tracción comercial que está obte-
niendo su tecnología innovadora 
de memorias flash BiCS FLASHTM 
3D. 

«Espero con impaciencia po-
der guiar a KIOXIA Europe hacia 
la nueva etapa de desarrollo co-
mercial, tanto en lo que respecta 
a la consolidación de los logros 
que la empresa ya ha conseguido, 
como a la consecución de nuevos 
éxitos», declara Asayuki Nannichi, 
el recién nombrado presidente de 
KIOXIA Europe. «Gracias a nuestras 
BiCS FLASHTM, KIOXIA está experi-
mentando una actividad de ventas 
muy potente en los segmentos 
de memoria flash y de unidades 
SSD. Continuaremos fortaleciendo 
nuestra posición en el mercado 
en los próximos años a medida 
que surgen nuevas y emocionantes 
oportunidades de aplicación». 

KIOXIA Europe espera bene-
ficiarse de la demanda continua 
de sus unidades SSD y del uso de 
éstas en centros de datos y servi-
dores empresariales, así como de 
la mayor aceptación de los últimos 
modelos de consolas de juegos. 
El despliegue de los servicios 5G 
también impulsará el crecimiento 
de los requisitos de capacidad de 
almacenamiento de datos, por lo 
que los fabricantes de teléfonos 
móviles deberán integrar densida-
des de memoria más altas en los 
diseños de sus dispositivos.

«En nombre de KIOXIA Europe 
estamos muy agradecidos al Sr. 
Takeuchi, por su liderazgo, su apo-
yo y su colaboración en los últimos 
años. Ahora le damos la bienveni-
da al Sr. Nannichi al equipo de KIO-
XIA en Europa», declaró Sandrine 
Aubert, gerente principal, jefe de 
comunicaciones de marketing en 
KIOXIA Europe GmbH.

www.kioxia.com
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o guiado de cables a través de pasa-
cables y/o pasamuros. 

Los conectores facilitan el con-
cepto de sistemas modulares y en-
chufables, permitiendo cambios y 
sustituciones rápidas de partes o mó-
dulos de máquina. Por el contrario, 
los materiales y carcasas empleadas 
suponen un precio de componen-
tes mayor, especialmente si deben 
soportar condiciones ambientales 

adversas, necesitándose resistencia 
mecánica o ante agentes químicos, 
especialmente en sectores tales 
como la industria alimentaria.

El guiado de cables a través de 
pasacables, aporta por lo general un 
coste mucho menor en materiales 
y componentes, siendo necesaria 
una componente mayor de mano 
de obra para la instalación, mon-
taje y cambio de módulos o partes 
de máquina. La solución clásica en 
este campo son los prensaestopas, 
que aportan paso de cable, grado 
elevado de protección y resistencia 
antitracción.

KOLBI de la mano de ICOTEK, 
ofrece membranas pasacables que 
permiten un enorme ahorro de espa-
cio y tiempo de montaje, a la vez que 
se mantienen grados de protección 
de hasta IP68. 

Dependiendo de las necesidades, 
se dispone de pasacables cuadrados 
o redondos, con grado de protección 

Pasacables en la indus-
tria de packaging y ali-
mentaria

Para introducir los cables dentro 
de un armario o caja existen básica-
mente dos opciones: conectorizado, 

SCHALTBAU, especia-
lista en conmutación 
DC

 El nombre Schaltbau signifi-
ca construccion de conmutación. 
Desde su fundación en el año 1929 
Schaltbau ha orientado su desarro-
llo alrededor de la conmutación de 
tensiones DC. El inmenso know-how 
adquirido durante casi un siglo se 
ha volcado en el desarrollo de 4 lí-
neas de producto con características 
únicas:
• Contactores DC de alta tensión. 

Contactores DC bidireccionales 
y con conmutación en aire para 
conseguir el máximo nivel de se-
guridad en instalaciones.

• Microrruptores.  Microrruptores 
con ruptura brusca y guía for-
zada, únicos en el mercado. El 
más alto nivel de seguridad junto 
con las mayores prestaciones en 
velocidad de actuación.

• Conectores.  Soluciones especia-
les para sistemas de frenado en 
ferrocarril. 

• Material ferroviario. Numerosas 
soluciones para aplicaciones en 
techo, cockpit y en sistemas de 
conmutación.

Hoy en día, Schaltbau es una em-
presa con presencial global que está 
a la vanguardia tecnológica en con-
mutación DC. El uso de la corriente 
continua es la clave de bóveda en 
los sistemas futuros de generación 
y almacenaje de energía, electro-
movilidad y transporte. Los siste-
mas de generación fotovoltaicos, 
cargadores para coches eléctricos y 
coches eléctricos no se entienden sin 
la tensión DC. 

Las fábricas del futuro serán ca-
paces de autoabastecerse a través de 
paneles solares y tendrán un impacto 
mínimo en la red pública gracias 
a sistemas de almacenamiento de 
energía usando la segunda vida de 
las baterías de los vehículos eléctri-
cos. Este concepto lo está imple-
mentando actualmente SCHALTBAU 

en su nueva fábrica en Alemania 
#NextFactory. Esta planta que cubre 
un área de 20.000m2 actualmente 
en construcción, tendrá un impacto 
nulo en su consumo eléctrico de la 
red pública. 

Schaltbau construye actualmente 
el futuro de las plantas industriales 
usando las tecnologías que el mismo 

desarrolla. Desde KOLBI Electróni-
ca nos sumamos a este futuro con 
nuestra colaboración como distribui-
dores ofreciendo la tecnología más 
vanguardista en conmutación DC en 
los sectores de:
• Energía
• Electromovilidad
• Transporte

RR hasta IP68 y con la posibilidad de 
pasar hasta 42 cables de sensórica 
o 121 cables de fibra óptica en un 
tamaño de tan solo 36 x 112mm. 
Todas estas soluciones están diseña-
das con superficies lisas para evitar el 
depósito de residuos, con grado de 
protección hasta IP68, con certifica-
ción ECOLAB y FDA para los pasaca-
bles KEL-DPZ-HD. Además, permite 
pasar cables y tubos neumáticos en 
cuestión de segundos asegurando 
una rapidez y ahorro en el montaje.

En función de la problemática: 
(grado de protección, densidad de 
cableado, forma de montaje, nece-
sidad de certificaciones especiales, 
reducción de tiempo de montaje..) 
ofrecemos soluciones para el paso 
de cables de control, señal, potencia 
y neumática en los entornos indus-
triales estándar y especiales tales 
como los requeridos en la industria 
alimentaria y en su parte de final de 
línea en  packaging.

https://www.kolbi.es
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Nuevos chips LED blan-
cos: alta intensidad lu-
minosa (2,0 cd) en un 
tamaño pequeño 1608 
(métrico) líder en su ca-
tegoría

 
Diseño ultracompacto mejorado para 
un mayor ahorro de espacio en equipos 
IoT y drones accionados por batería

ROHM ha desarrollado los chips 
LED blancos ultracompactos y de alta 
intensidad luminosa denominados CS-
L1104WB. Los productos están optimi-
zados para aplicaciones que requieren 
una emisión de luz blanca de alto brillo, 
como dispositivos IoT, drones y otras 
aplicaciones equipadas con baterías.

En los últimos años, se están adop-
tando los LED blancos de alta intensi-
dad luminosa (2,0 cd) cada vez con más 

www.rohm.com/eu

lor al garantizarse una cromaticidad 
precisa del color blanco. Esto no solo 
contribuye a ahorrar más espacio en la 
aplicación, sino que también mejora la 
flexibilidad del diseño junto con la visi-
bilidad gracias al montaje de densidad 
elevada de LEDs de alta luminosidad, 
con lo que se reduce considerable-
mente la carga de desarrollo. Además, 
está prevista la cualificación según la 
norma de fiabilidad para automoción 
AEC-Q102, desarrollada específica-
mente para dispositivos ópticos, lo que 

frecuencia para mejorar la visibilidad en 
una amplia serie de aplicaciones en los 
sectores de la electrónica de consumo 
y la automoción. Al mismo tiempo, la 
aparición de aplicaciones en las que se 
montan múltiples LED en un espacio 
reducido —como los dispositivos IoT y 
los drones— requieren un montaje de 
alta densidad. Esto hace difícil lograr un 
brillo elevado en un diseño compacto.

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

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

Cromaticidad del color blanco fina y 
precisa

Además, la variación del color se 
ha mejorado significativamente sim-
plificando el proceso de ajuste del co-

permitirá una aplicación sin problemas 
en el interior de equipos industriales y 
aplicaciones de automoción expuestas 
a entornos difíciles.

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

https://www.rohm.com/eu
https://www.elektroautomatik.com/rede-reciclaje
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Desde principios de los años 90, 
bajo la marca Cebek ya se distri-
buían y comercializaban diferentes 
lámparas de ozono, de 2mg, 5, 
10, 20 mg, y también de trans-
formadores de alta tensión para 
alimentarlas.

Se suministraban a pequeños 
fabricantes de aparatos de ozono, 
y se suministraban como recambios 
de muchos equipos ya instalados.

También se suministraba a esos 
mismos fabricantes, los temporiza-
dores cíclicos, pues en esa época, 
por normativa, se habían de des-
conectar cada cierto tiempo, y se 
podía generar ozono, con presen-
cia de gente, debido a sus bajas 
emisiones.  

Con los años varios fabricantes 
se fueron jubilando y desaparecien-
do y dejaron de suministrar las lám-
paras de ozono. Con la aparición 
del COVID-19, varios distribuidores 
se lo han recordado, solicitando 
lámparas de ozono. Cebek ha es-
tado buscando por el mercado y 
lo primero que les han dicho es 
que ahora, lo que funciona son los 
generadores de ozono. Más peque-
ños, más potentes, y mucho más 
actuales, con fuentes de alimenta-

ción mucho más pequeñas y menos 
pesadas. Hemos indagado respecto 
a su calidad y a su efectividad. Por 
eso hemos editado este artículo, 
con referencias del Ministerio de 
trabajo, de la OMS, y de revistas 
científicas.  

Resumiendo, el ozono funcio-
na, y más ahora con estos nuevos 
generadores tan potentes, pero se 
recomienda que se use solo por 
profesionales, y se utilice SIN GEN-
TE, para evitar grandes concentra-
ciones de ozono, que pueden llegar 
a perjudicar la salud. Recordemos 
que este ozono, generado artifi-
cialmente, a los pocos minutos, 
se convierte de 03, en 02, oxígeno. 
Por tanto, una vez usado, al entrar 
se recomienda airear el estable-
cimiento o ventilarlo para reno-
var el aire. Recomendamos a las 
tiendas que programen el uso de 
los cañones de ozono para antes 
de entrar en la tienda o de abrir. 
Que al mediodía, si cierran para 
comer, vuelvan a poner el equipo 
de ozono, y que hagan lo mismo al 
cerrar la tienda por la noche. Van a 
esterilizar su establecimiento, van 
a evitar la generación de moho, 
de alérgenos (cada vez hay más 

gente alérgica), y además elimina 
patógenos, corona-virus, y demás 
bichos en general. 

La OMS recomienda en especial 
el ozono para el agua (piscinas, 
albercas, spas), y es una gama que 
Cebek incorporará en breve con los 
nuevos generadores de ozono a 
12Vcc. Esta gama de generadores 
de ozono, son fiables y de calidad, 
y por eso Cebek ofrece la garantía 
de 3 años. 

Resumen explicativo equipos de 
ozono - Cómo hacer un cañón de 
ozono

Para construir un equipo ge-
nerador de ozono, básicamente 
hace falta 1 generador de ozono 
alimentado por una fuente de ali-
mentación de alta tensión a 230VA, 
si va a la red y de una fuente de 
alimentación de 12Vcc si lo vamos 
a utilizar a baja tensión, para pis-
cinas, y así cumplir la normativa. 

Normalmente lo pondremos 
dentro de una caja, que será de 
plástico ABS, de acero inoxidable, 
o bien de aluminio. No recomen-
damos usar cajas de hierro, ya que 
el ozono, debido a su gran poder 

www.cebek.com

oxidante, terminará oxidando la 
caja de hierro. Recomendamos por 
tanto, que la caja envolvente tenga 
respiración, o salidas de aire. Hay 
que entender que el aire (O2) que 
entra en la caja, sale por el otro 
lado convertido en ozono (O3).    

Podemos utilizar una pequeña 
bomba de aire, para succionar y 
atraer más el aire hacia el genera-
dor de ozono, al igual que pode-
mos impulsar la salida del ozono 
a través de un pequeño ventilador, 
puesto a la salida del ozono. 

Muchos fabricantes incorporan 
un pequeño temporizador, tipo 
minutero, básicamente para que 
funcione, 2, 3, 5, 7, 10 minutos, y 
luego se pare el equipo. Podemos 
utilizar programadores o tempo-
rizadores, dependerá siempre de 
la potencia del generador y de la 
capacidad del equipo y de las ne-
cesidades de cada empresa. 

Cebek se fundó en 1979 y fabri-
ca temporizadores de electrónica, 
con más de 700 módulos y tarjetas 
profesionales. Lleva más de 40 años 
en el mercado, ofreciendo solucio-
nes a los profesionales, garantía de 
buen servicio y de calidad. Mas info 
en: www.cebek.com

Introducción al mundo del ozono. Los Ozono Makers

http://www.cebek.com
https://www.cebek.com


29

https://www.cebek.com


30 REE • Mayo 2021

Noticias

Cebek nos presenta un nuevo 
control industrial: el DA-10. Este 
control con salida a relé, de hecho, 
no deja de ser como un clásico in-
terruptor, pero que se activa o des-
activa a través de la huella dactilar 
que hayamos memorizado.

Nos hemos de adaptar a los nue-
vos tiempos y a las nuevas tecno-
logías. Renovarse o morir, y Cebek 
apuesta claramente por la constan-
te renovación. 

La tendencia actual es la im-
plementación progresiva y cons-
tante de las empresas, en lo que 
se denomina Industria 4.0, y en 
cualquier entorno industrial cada 
vez veremos más la conectividad de 
sistemas, de los equipos industriales 
y de la maquinaria, dependiendo 
de servidores, de back-ups,y de la 
famosa nube.

Esto a su vez, implica una inver-
sión fuerte en activos industriales, 
de alto valor, y de cuotas de amor-
tización y/o de renting cada vez 
más elevadas. 

No deja de ser curioso que este 
tipo de maquinaria, cada vez mas 
sofisticada, de mayor coste eco-
nómico y de mayor inversión fi-
nanciera, con un simple pulsador 
se pueda poner en marcha, y que 
cualquier operario pueda activar o 
desactivar la máquina. Es un riesgo 
elevado que se puede resolver de 
una forma práctica y que Cebek ha 
resuelto tecnológicamente de una 

manera  sencilla y versátil con su 
DA-10. Con este nuevo interruptor 
por huella dactilar vamos a poder 
memorizar por equipo hasta un 
máximo de 10 usuarios, o bien has-
ta 10 huellas dactilares. Se parte de 
la configuración de una huella, que 
denominamos la huella MÁSTER, 
que tiene la prioridad, y de otras 9 
huellas dactilares estándar. 

La huella MÁSTER puede blo-
quear o desbloquear la configu-
ración de cualquiera de las otras 
9 huellas dactilares que hemos re-
gistrado, facilitando la activación 
o el bloqueo de URGENCIA, que 

puede ocurrir en cualquier entorno 
industrial.

Los 10 usuarios del DA-10 pue-
den configurar de forma indepen-
diente la operativa de su equipo, 
permitiendo a cada usuario trabajar 
de forma distinta, si se requiere. 
Cualquier usuario registrado dispo-
ne de la opción de enclavamiento , 
de la opción de desenclavamiento 
del relé, y de temporizar su opción 
de 1 segundo hasta 60 minutos. 
Esto nos permite activar la máqui-
na o el equipo al momento, me-
diante nuestra huella dactilar, o 
hacerlo de forma temporizada, si 
la máquina precisa de un tiempo 
de pre-calentamiento (es solo un 
ejemplo). Lo mismo para desactivar, 
estas opciones permiten APAGAR 
la máquina al momento, o bien de 
forma temporizada si lo precisa el 
operario.

El DA-10 dispone de pulsadores 
internos para poder dar de alta y 
de baja a los diferentes usuarios, 
y de un relé de salida. No dispone 
de conexión a PC, ni al servidor. Es 
autónomo, y por ello se suministra 
como un módulo electrónico, que 
funciona a 12V, en formato de so-
porte de carril-din. Su instalación 
es sencilla y fácil de programar, al 

www.cebek.com

no ser preciso  tener conocimientos 
informáticos.

Ejemplo: los fabricantes de equi-
pos de ozono industrial, cuando 
ozonizan las instalaciones vacías de 
personal (tal y como señala la actual 
normativa del Ministerio de Indus-
tria), lo hacen por zonas, activan-
do los cañones de ozono al cerrar 
las instalaciones o dependencias, 
para que al cabo de una hora, por 
ejemplo, se active la esterilización 
mediante el ozono de todos sus 
equipos.

Pienso que este nuevo DA-10 
de Cebek tiene muchas posibilida-
des en laboratorios farmacéuticos, 
industria cárnica, en el sector de 
la climatización, en el de la este-
rilización por ozono y por UVc, y 
en muchos otros sectores que sean 
de la opinión que el control de los 
equipos lo han de tener solo los 
operarios profesionales y hay que 
filtrar y limitar el  uso accidental de 
cualquier interruptor en máquinas 
de alto valor .

Este interruptor domótico ofrece 
calidad europea, está fabricado en 
Barcelona, y además una garantía 
internacional de 3 años, como en 
todos los Cebeks.

Mas info en: www.cebek.com

Cebek DA-10, interruptor por huella dactilar a 12Vcc

www.cebek.com
https://www.cebek.com
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Farnell ya tiene en 
stock  los  k i ts  de 
proyectos AIY y los 
ace leradores  USB 
Coral de Google 

El hardware y el software de Google 
simplifican el diseño de dispositivos 
inteligentes capaces de realizar infe-
rencias en redes neuronales

Farnell ofrece una selección 
completa de kits de proyectos AIY y 
aceleradores USB Coral de Google, 
que permiten a ingenieros, diseña-
dores y fabricantes crear fácilmente 
inferencias de inteligencia artificial 
y aprendizaje automático en pro-
yectos y productos, así como llevar 
las ideas de las aplicaciones de los 
prototipos al desarrollo con mucha 
más rapidez. Estos nuevos productos 
de Google simplifican el desarrollo 
de dispositivos inteligentes capa-
ces de realizar inferencias en redes 
neuronales.

Los kits de visión y voz destinados 
a proyectos de inteligencia artificial 
local para principiantes facilitan el 
proceso a los diseñadores para que 
experimenten con el aprendizaje 
automático y permiten a los desa-
rrolladores aprovechar la potencia 
de la inteligencia artificial y las infe-
rencias en los dispositivos para crear 
soluciones inteligentes que pueden 
beneficiar a una gran variedad de 
sectores, como el desarrollo de ciu-
dades inteligentes, fabricación, au-
tomoción, salud y agricultura. Los 
usuarios también pueden incorporar 
fácilmente la inferencia de aprendi-
zaje automático de alta velocidad a 
diversos sistemas ya existentes em-
pleando los aceleradores USB Coral. 

La tecnología AIY y Coral de 
Google proporciona una platafor-
ma completa de componentes de 
hardware, herramientas de software 
y modelos precompilados con el fin 
de construir dispositivos con inteli-
gencia artificial local. La gama ahora 
disponible en el stock de Farnell está 
formada por:  

• Kit de voz AIY de Google
(G950-00865-01): permite a los 

usuarios experimentar con el apren-
dizaje automático y la inteligencia 
artificial creando su propio procesa-
dor de lenguaje natural y conectarlo 
al Asistente de Google. Esto convier-
te el kit en un asistente de voz que 
responde a preguntas e instruccio-
nes. El kit también se puede usar 
para incorporar reconocimiento de 
voz y procesamiento de inteligencia 
artificial a proyectos con Raspberry 
Pi. Los usuarios pueden usar código 
de muestra o el servicio de nube 
Speech-to-Text de Google, que con-
vierte las instrucciones de voz en 
texto para desencadenar acciones 
en el código del programa. Se puede 
usar la detección de frases clave en 
proyectos con reconocimiento de 
voz para controlar robots, música 
y juegos, entre otras posibilidades. 

• El kit de visión AIY de Google
(G950-00866-01) contiene todos los 
componentes y el software requeri-
dos para experimentar con el reco-
nocimiento de imágenes median-
te redes neuronales. Los usuarios 
pueden construir su propia cámara 
inteligente, que puede ver y reco-
nocer hasta mil objetos comunes, 
detectar rostros, emociones y gestos, 
así como realizar la segmentación 
de objetos usando el modelado de 
detección de imágenes avanzado. El 
kit, activado por Raspberry Pi, pro-
porciona visión artificial sin conexión 
con la nube ya que se ejecutan redes 

neuronales profundas en tiempo real 
directamente en el dispositivo. 

• El acelerador USB Coral (G950-
01456-01) es un accesorio fácil de 
construir y de rápida puesta en mar-
cha que incorpora la clasificación de 
imágenes a medida de alta precisión 
paras dispositivos inteligentes con 
AutoML Vision Edge. Los usuarios 
pueden conectar un coprocesador 
Edge TPU de Google a los sistemas 
existentes mediante un puerto USB 
para permitir la inferencia de apren-
dizaje automático de alta velocidad 
en una gran variedad de sistemas. El 
Edge TPU que incorpora es un ASIC 
pequeño diseñado por Google que 
acelera los modelos TensorFlow Lite 
con un consumo eficiente. Puede 
realizar 4 billones de operaciones 
por segundo, requiere 0,5 W para 
cada billón de operaciones y puede 
ejecutar modelos avanzados de vi-
sión móvil a casi 400 imágenes por 
segundo. Este procesamiento de 
aprendizaje automático en el dispo-
sitivo reduce la latencia, aumenta la 
privacidad de los datos y elimina la 
necesidad de conexiones constantes 
a Internet. 

Lee Turner, Global Head of Se-
miconductors and SBC de Farnell, 
declaró: “Muchos de nuestros clien-
tes han mostrado su interés por in-
tegrar la inteligencia artificial en sus 
proyectos pero a menudo no saben 

www.es.farnell.com

por dónde empezar. Con el fin de 
llenar este vacío en los conocimien-
tos hemos invertido en una gama 
de kits de proyectos AIY y acele-
radores USB Coral de Google para 
permitir a estudiantes, ingenieros 
profesionales, creadores (makers) 
y fabricantes desarrollar fácilmente 
dispositivos inteligentes que puedan 
resolver los problemas del mundo 
real usando la inteligencia artificial 
y el aprendizaje automático. Nues-
tros clientes ahora pueden utilizar 
la tecnología avanzada de Google e 
incorporar el reconocimiento de voz 
e imágenes a sus proyectos, llevando 
sus ideas creativas de aplicaciones de 
inteligencia artificial local en los dis-
positivos del prototipo al desarrollo 
con mucha más rapidez”.

Farnell tiene en stock una amplia 
gama de ordenadores monoplaca y 
tarjetas de desarrollo para Internet 
de las cosas (IoT) y es el socio titular 
de licencia más antiguo de la Ras-
pberry Pi Foundation. Los clientes 
además se benefician del soporte 
técnico las 24 horas en días labora-
bles, el acceso gratuito a valiosos re-
cursos en el sitio web de Farnell, y la 
comunidad de ingenieros y makers, 
element14.

Los kits de proyectos AIY y los 
aceleradores USB Coral de Google 
ya están disponibles en Farnell en 
Europa, Newark en Norteamérica y 
element14 en Asia Pacífico. 

https://www.es.farnell.com
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con SSD, incorpora funciones de pro-
tección ante sobrecarga (OCP), subida y 
baja de tensión (OVP y UVP) y polaridad 
inversa (RPP) y soporta una entrada de 
tensión de 24 a 110 VDC, satisfaciendo 
así las necesidades de entornos indus-
triales y aplicaciones ferroviarias con di-
versos requisitos de entrada de tensión. 
Además, el tBOX510-518-FL posee un 
slot Plug-in I/O Module (PIM) opcional.

El nuevo modelo sin ventilador, que 
se beneficia de las prestaciones de un 
procesador Intel® Core™ i7/i5/i3 de sép-
tima generación (Kaby Lake) o Celeron® 
3965U, ofrece slots de expansión mul-
tifuncionalies, diseño modular y varios 
conectores E/S single-sided para facilitar 
el acceso y el mantenimiento. Su estruc-
tura ultradelgada simplifica la instalación 
en lugares con restricciones de espacio.

Estando especialmente indicado para 
el interfaz máquina conductor (Driver 
Machine Interface – DMI), el tBOX510-
518-FL resulta ideal en tareas de trans-
misión de datos en sistemas de control 
de tren (CBTC) y señalización de las vías. 
Proporciona funciones de monitoriza-
ción y diagnóstico sobre el tren y sus 
subsistemas.

Ordenador modular sin 
ventilador para aplicacio-
nes ferroviarias

Os traemos el nuevo ordenador modular 
sin ventilador para aplicaciones ferrovia-
rias. Se trata del tBOX510-518-FL, que 
posee el certificado EN 50155, resulta 
ideal en tareas de transmisión en siste-
mas de datos en control de tren (CBTC) 
y señalización de las vías. 

Axiomtek, empresa representada en 
España y Portugal por Anatronic, S.A., 
anuncia la disponibilidad del tBOX510-
518-FL, un nuevo ordenador modular sin 
ventilador que posee las certificaciones 
EN 50155, EN 60950-1, CE (Clase A) y 
FCC (Clase A) y cumple la normativa EN 
50124 para el sector ferroviario.

Con un diseño robusto, este ordena-
dor modular sin ventilador opera en el 
rango de temperatura de -40 a +70ºC, 
resiste una vibración de hasta 3 Grms 

“También dispone de una función 
opcional de interrupción durante 10 
segundos para salvaguardar el siste-
ma ante cortes de suministro eléctrico 
inesperado o un cambio de fuente de 
alimentación para cumplir los requisitos 
de EN 50155 S2. Como un gateway 
de comunicación, el tBOX510-518-FL 
aporta flexibilidad, fiabilidad y estabilidad 
en aplicaciones ferroviarias inteligentes”, 
destaca Sharon Huang, product mana-
ger de Axiomtek.

El Box PC tiene un slot SO-DIMM 
DDR4-2133 con memoria de hasta 16 
GB, opciones de comunicación ina-
lámbrica (con dos slots full-sized PCI 

Express Mini Card y un slot de tarjeta 
SIM externa) y múltiples interfaces E/S, 
incluyendo una consola serie DB9 o RS-
232/422/485, dos Gigabit LANs con 
controlador Intel® Ethernet I210-IT, un 
puerto M12 código-A USB 2.0, un puer-
to HDMI, un puerto VGA, un puerto 
DIO aislado de bloque terminal (cuatro 
entradas/cuatro salidas), un conector de 
entrada de alimentación M12, un botón 
de reinicio y cuatro huecos de antena. 

Además, soporta una bahía de disco 
SATA de 2.5” reemplazable sin parar 
la carga y un CFast™ para aumentar 
la capacidad de almacenamiento. Es 
compatible con Windows® 10 y Linux.

https://www.anatronic.com
https://www.adler-instrumentos.es
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Congatec presenta un nuevo kit 
de inicio COM-HPC en embedded 
world 2021 DIGITAL. Ideal para di-
seños de sistemas modulares que 
utilicen las últimas tecnologías de 
interfaz de alta velocidad como PCIe 
Gen4, USB 4.0 y hasta conectividad 
ultrarrápida 2x25 GbE, así como 
capacidades de visión MIPI-CSI inte-
gradas, el kit de iniciación se basa en 
el modulo COM-HPC PICMG conga-
HPC/cTLU de congatec, que apro-
vecha la tecnología de los procesa-
dores Intel Core de 11ª generación 
(nombre en clave Tiger Lake). Esta 
nueva generación de módulos em-
bebidos de gama alta se dirige a los 
ingenieros de sistemas que trabajan 
en los dispositivos edge conectados 
de banda ancha que están surgien-
do en el IoT industrial. Los merca-
dos objetivo incluyen la medicina, 
la automatización, el transporte y 
la movilidad autónoma, así como 
los sistemas de inspección y video-
vigilancia basados en la visión, por 
nombrar solo algunos. 

“Nuestro nuevo kit de iniciación 
COM-HPC - que puede solicitarse 
con una selección de componen-
tes compilados individualmente 
de nuestro ecosistema COM-HPC 
- pone a los ingenieros en el carril rá-
pido hacia los diseños de tecnología
de interfaz Gen4 y una mayor conec-

tividad ultrarrápida”, afirma Martin 
Danzer, Director de Gestión de Pro-
ductos de congatec. “PCIe Gen4 du-
plica efectivamente el rendimiento 
por carril en comparación con Gen3, 
lo que tiene efectos masivos en los 
diseños de sistemas, ya que permite 
a los ingenieros duplicar el número 
de dispositivos de ampliación conec-
tados. Manejar todo esto bajo reglas 
de diseño más complejas para lograr 
el cumplimiento de la señal hace 
que sea aún más importante contar 
con una plataforma de evaluación 
y benchmark para los diseños de 
sistemas propios.”

Las diversas opciones de configu-
ración Ethernet del kit de iniciación 
van desde opciones de conmutación 
8x 1GbE y 2x 2,5 GbE, incluyendo 
soporte TSN, hasta una conectividad 
dual 2x 10 GbE El soporte integral de 
IA de congatec para cámaras conec-
tadas MIPI-CSI de Basler añade una 
mayor preparación de aplicaciones a 
los sistemas embebidos conectados 
al IoT industrial y a Industria 4.0. La 
aceleración de la IA y de la inferencia 
puede lograrse con Intel DL Boost 
que se ejecuta en las instrucciones 
de redes neuronales vectoriales de 
la CPU (VNNI), o con instrucciones 
de enteros de 8 bits en la GPU (Int8). 
En este contexto, resulta atractivo el 
soporte del ecosistema Intel Open 

Vino para IA, que viene con una 
biblioteca de funciones y llamadas 
optimizadas para kernels OpenCV 
y OpenCL para acelerar las cargas 
de trabajo de redes neuronales pro-
fundas en múltiples plataformas 
y lograr resultados más rápidos y 
precisos para la inferencia de IA. El 
conjunto presentado en embedded 
world 2021 DIGITAL se basa en los 
siguientes componentes del ecosis-
tema COM-HPC de congatec:

Placa base compatible con ATX con-
ga-HPC/EVAL-Client 

La placa base compatible con 
ATX conga-HPC/EVAL-Client incor-
pora todos los interfaces especifi-
cados por el nuevo estándar COM-
HPC Client y soporta el rango de 
temperatura ampliado desde -40°C 
a +85°C. 

www.congatec.com

Entrando en el carril rápido hacia Gen4 

Kit de iniciación congatec para COM-HPC Client con procesadores Intel Core de 11ª generación 

Viene con dos conectores PCIe 
Gen4 x16 de gran rendimiento, ade-
más de una variedad de anchos de 
banda de datos LAN, métodos de 
transferencia de datos y conecto-
res, incluyendo soporte de 2x 10 
GbE, 2,5 GbE y 1GbE. A través de 
las tarjetas mezzanine, el soporte 
puede ejecutar interfaces de mayor 
rendimiento, hasta 2x25 GbE, lo que 
hace que esta plataforma de evalua-
ción sea perfecta para dispositivos 
edge conectados masivamente. La 
placa soporta los tamaños A, B y C 
de COM-HPC, e incluye todos los in-
terfaces que los ingenieros necesitan 
para la programación, el flasheo del 
firmware y el reinicio.

Nuevo módulo conga-HPC/cTLU 
COM-HPC Client 

El corazón del kit de iniciación 
presentado para diseños COM-HPC 
Client, el módulo conga-HPC/cTLU, 
está disponible en diferentes confi-
guraciones de procesador. Para cada 
una de estas configuraciones, hay 
disponibles tres soluciones de refri-
geración diferentes que se ajustan 
a todo el rango configurable de 12-
28W TPD de los procesadores Intel 
Core de 11ª generación.

La página de producto del con-
ga-HPC/cTLU se puede encontrar 
en: https://www.congatec.com/en/
products/accessories/conga-hpceval-
client/ 

Para información sobre el están-
dar COM-HPC y todo el ecosiste-
ma de congatec, por favor: https://
www.congatec.com/com-hpc

Procesador Núcleos
/ 

Hilos 

Frecuencia a 
28/15/12W TDP, 

(Max Turbo) 
[GHz] 

Cache 
[MB] 

Unidad 
Ejecución 

Gráfica 

Rango 
Temp. 
Ext. 

InBand 
ECC 

Intel Core i7-
1185G7E 4/8 2.8/1.8/1.2 (4.4) 12 96 - - 

Intel Core i7-
1185GRE 4/8 2.8/1.8/1.2 (4.4) 12 96 sí sí 

Intel Core i5-
1145G7E 4/8 2.6/1.5/1.1 (4.1) 8 80 - - 

Intel Core i5-
1145GRE 4/8 2.6/1.5/1.1 (4.1) 8 80 sí sí 

Intel Core i3-
1115G4E 2/4 3.0/2.2/1.7 (3.9) 6 48 - - 

Intel Core i3-
1115GRE 2/4 3.0/2.2/1.7 (3.9) 6 48 sí sí 

Intel Celeron 
6305E 2/2 1.8 (n/a) 4 48 - - 

Intel Core i7-
1185G7E 4/8 2.8/1.8/1.2 (4.4) 12 96 - 

https://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-hpceval-client/
https://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-hpceval-client/
https://www.congatec.com/en/products/accessories/conga-hpceval-client/
https://www.congatec.com/com-hpc
https://www.congatec.com/com-hpc
https://www.congatec.com
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Fuente de alimentación 
conmutada AC DC 
de alta densidad de 
potencia de 1000W 
Serie LMF1000-20B 
de Mornsun

A principios de abril, MORN-
SUN introdujo la nueva fuente de 
alimentación encerrada AC/DC de 
1000W de la serie LMF1000-20B, 
ampliando así el rango de potencia 
de las fuentes de alimentación en-
cerradas de AC/DC de MORNSUN 
de 15 a 1000W pudiendo satis-
facer las diferentes demandas de 
varias aplicaciones.

La fuente LMF1000-20B tiene 
las ventajas de su pequeño tamaño 
(190x127x40.5mm), es decir, alta 
densidad de potencia, control de 
ventilador de velocidad variable, 
puede conectarse en paralelo para 
aumentar la potencia, etc. Cum-
plen las normas IEC/UL/EN62368, 
GB4943, IEC/ES/EN60601, lo que 
los convierte en convertidores de 
potencia seguros, fiables y renta-
bles, ampliamente utilizados en 
sistemas de control industrial, ma-
quinaria de automatización, instru-
mentos de medición y control, me-
dicina (certificación médica), etc.

Ventajas del producto

1. Tamaño compacto, alta densi-
dad de potencia
F o r m a t o  r e d u c i d o  d e 
190x127x40,5mm (1U alto), 
alta densidad de potencia de 
17,22W/pulgada3

2. Rango de temperatura de fun-
cionamiento: -40ºC a +70ºC

3.  Alta fiabilidad, larga vida útil
a. Alto voltaje de aislamien-

to de 4000 VAC, cumple 
con los estándares IEC/UL/
EN62368, GB4943, IEC/ES/
EN60601

b. Resistencia a la vibración, 
10 a 500 Hz, 5g 10 min/
ciclo, 60 min cada uno para 
X, Y y Z

c. Garantía de 5 años
d. Múltiples protecciones de 

cortocircuito de salida, so-
bre-tensión, sobre-corriente 
y sobre-temperatura

e. Se puede conectar en pa-
ralelo para aumentar la po-
tencia, o para cumplir con 
el diseño de redundancia 
del cliente

4. Ahorro de energía
a. Eficiencia de hasta el 94%.
b. A l to factor  de potenc ia 

(115Vac, carga completa, 
PF: 0.99 típico)

c. Control de velocidad varia-
ble del ventilador

5. Digitalización
a. Encendido/apagado remoto
b. Función DC OK
c. Comunicación I2C
d. Protocolo PMBus
e. Función de compensación 

Remote Sense

6. Cumple la norma EMI CISPR32/
EN55032 CLASE B sin compo-
nentes periféricos

Aplicación

Pueden ser ampliamente utiliza-
dos en sistemas de control indus-
trial, maquinaria de automatiza-
ción, instrumentos láser, equipos 
de envejecimiento, equipos de 
medición y control, médicos, etc.

https://www.mecter.com
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Cómo testear y comprobar el PoE en 
las infraestructuras actuales de IoT

No es una novedad ni una primi-
cia hablar de IoT a día de hoy, prác-
ticamente más que una tecnología 
se la puede considerar como un 
auténtico   paradigma de la nueva 
transformación digital. Según la 
mayoría de las predicciones del 
mercado, su crecimiento sigue en 
expansión y con unas prediccio-
nes de tasa de crecimiento anual 
compuesto cercano al 10% para 
el próximo 2023. Estamos hablan-
do entonces de alrededor de 30 
billones de dispositivos IoT para 
el 2023.

Pero el IoT, por mucho que una 
gran mayoría lo crea, no se basa 
únicamente en dispositivos y cone-
xiones inalámbricas, sino también y 
en gran porcentaje de conexiones 
que necesitan el cableado físico de 
ethernet en el que el dispositivo 
“conectado” (Powered Device-PD) 
debe estar alimentado a través de 
la corriente proveniente del propio 
cable de datos, es decir a través de 
PoE (Power over Ethernet). Y esto 
se está implementando mayorita-
riamente tanto en el sector tercia-
rio como en el industrial.

¿Pero por qué usar la alimenta-
ción a través de Ethernet (PoE)?, 
¿qué ventajas aporta?

Pues vamos a intentar enume-
rarlas y resumirlas. La primera des-
de luego es que tiene la capacidad 
de transmitir la energía eléctrica 
y de red a través de un solo cable 
(CAT6, CAT6A o CAT5e).

Adicionalmente, reduce el nú-
mero de cables, lo que supone 
un menor coste, aplicando una 
gestión de la infraestructura sim-
plificada, permitiendo un mante-
nimiento más sencillo con menos 
tiempo de inactividad, con una 
mayor flexibilidad de instalación 
y un menor consumo energético.

También se utiliza cada vez más 
para suministrar alimentación a 
dispositivos remotos, que suelen 
estar instalados en lugares inacce-
sibles, como webcams, cámaras de 
vigilancia o puntos de acceso Wi-Fi. 

Los altos niveles de alimentación 
de CC pueden transmitirse median-
te los cuatro pares de cables de 
par trenzado, siendo estos niveles 
suficientes para suministrar ali-
mentación a las pantallas de vídeo 
LED, los monitores y la señalización 
digital, eliminando la necesidad de 
utilizar alimentación de CA.

Por otra parte a la hora de la 
instalación y el mantenimiento de 
estas redes nos encontramos con 
diferentes especialistas que deben 
encarar determinados desafíos y 
problemas. 

Desde el instalador e integrador 
de cableado (encargado de la insta-
lación de la infraestructura), hasta 
el Ingeniero de red (encargado de 
la dirección de un equipo técnico 
y del mantenimiento de la red), 
pasando por el Técnico de redes 
(encargado del mantenimiento y 
posiblemente de la configuración 
de los equipos activos), se van a 
encontrar con distintos problemas, 
que sin una herramienta adecuada 
no van a poder dar con el problema 
real fácilmente, además del gran 
riesgo e inútil solución de trasladar 
el problema al otro.

Aquí por lo tanto entra en juego 
la importancia de tener unos equi-
pos de Test y Certificación correctos 
que harán ahorrar muchísimo tiem-
po y por lo tanto mucho dinero a 
todos los implicados (instalado-
res, subcontratas de instalación y 
mantenimiento y propietario de 
las redes). 

Para entender qué es lo nece-
sario, primero vamos a explicar 
la diferencia entre cualificación, 
verificación y certificación en una 
instalación de cableado estructu-
rado de cobre.

La verificación responde a la si-
guiente pregunta: ¿El cableado 
ofrece una conectividad correcta?

De esta manera, un verificador 
debe comprobar la longitud, la 
continuidad y el mapa de cableado 
(si hay pares cruzados, en corto, en 
abierto, etc).

La cualificación responde a la 
siguiente pregunta: ¿El cableado 
ofrece las características técnicas 
mínimas y el ancho de banda ne-
cesario para soportar la aplicación 
requerida (10Mbps, 1 Gbps, etc)? 

Es decir, un cualificador com-
prueba si efectivamente el cablea-
do llega al ancho de banda re-
querido y si no llega, cuál es el 
motivo de la limitación, el mapa de 
cableado, la diafónia, las pérdidas 
de inserción, etc).

La certificación responde a la 
siguiente pregunta: ¿El enlace 
cumple con las prestaciones de un 
estándar de instalación reconocida, 
tales como ISO, EN o TIA?

En este caso el certificador, cer-
tifica, valga la redundancia, el tipo 
de cable (incluido la conectoriza-
ción), según su categoría (TIA), o 
su clase (ISO).

La certificación es indispensable 
para que un fabricante de cableado 
pueda otorgar una garantía (en 
general de 25 años) a una insta-
lación realizada. Ni la verificación 
ni la certificación pueden ofrecer 
esta validez.

Sin embargo, para comprobar 
si un determinado cableado puede 

www.flukenetworks.com

Autor: Antonio Salas - 
Responsable de Canal 
(España y Portugal) de 
Fluke Networks

Figura 1.  Equilibrio de Resistencia entre pares e hilos del par del cableado 
estructurado.

https://www.flukenetworks.com
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y admite la transmision correcta 
del PoE, vamos a necesitar inclu-
so algo más que un certificador. 
Debido a las altas potencias de ali-
mentación que se van a transmitir 
sobre los enlaces, es también muy 
recomendable testear la capacidad 
de ese cableado para la transmi-
sión del PoE y a través de medidas 
de desequilibrio de Resistencia. 
Si ese cable no tiene un valor de 
Resistencia (medido en Ohmios) 
equilibrado entre sus pares y al 

Diagrama 1. Límites de comprobación del Desequilibrio de resistencia.

Figura 3. Distribución de PoE desde los puertos del Switch.

Nombre del límite de comprobación de 
DSX Cable Analyzer

Desequilibrio de resistencia CC

Canal Enlace permanente

Ondulación permanente TIA Cat. 5e. Enlace (+todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

Ondulación permanente TIA Cat. 6. Enlace (+todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

Ondulación permanente TIA Cat. 6e. Enlace (+todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

ISO 11801 PL Clase D (+ todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

ISO 11801 PL Clase E (+ todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

ISO 11801 PL2 Clase Ea (+ todo) 0,20 o 3,0% 0,20 o 3,0%

Figura 2. Ejemplo de como mostrar la Resistencia desbalanceada en un certificador-testeador.

cha ayuda (figura 2 y diagrama 1).
Por otra parte, una vez compro-

bado que la infraestructura física 
es totalmente capaz de transmitir 
PoE y sus cables están perfecta-
mente balanceados, sería necesario 
comprobar que el switch PoE y los 
puertos en cuestión tienen suficien-
te “presupuesto” para transmitir 
la potencia necesaria (fig 3) y real-
mente que se está transmitiendo a 
través de ellos (tension bajo carga).
Para ello, necesitaremos unos dis-

mismo tiempo entre los hilos del 
par, se desbalanceará la transmi-
sión de la intensidad, provocando 
la saturación de los dispositivos 
PD (Powered Device) de recepción 
y por lo tanto, deshabilitando la 
transmision PoE (fig 1).

Es  muy  impor tante  que  e l 
analizador tenga una resolución 
de medida de 0,001 Ohms, puesto 
que el límite de las normas está en 
0.20 y 0.15 Ohm, una resolución 
de 0.1 Ohm o peor, no sería de mu-
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positivos de cualificación (fig 4), 
que puedan testear la potencia que 
puede dar ese puerto determinado 
en cada momento o la comproba-
ción de la carga e identificar si se 
trata de un problema configura-
ción y presupuesto del switch o del 
dispositivo terminal PoE, etc. 

Nuestro nuevo cualificador Lin-
kIQ, es un testeador con capacidad 
para no solo realizar estas compro-
baciones de PoE, sino realizar todas 

 Conclusiones

Debido a la proliferación e integración de nuevos dispositivos IoT en los edificios, con la certificación del 
cableado estructurado en su correspondiente categoría (CAT5e, CAT6 o CAT 6A), ya no es suficiente para 
asegurar su óptimo funcionamiento y adecuacion a las necesidades actuales.

Los dispositivos PoE, obligan a que los testers y certificadores de cableado estructurado esten suficiente-
mente preparados añadiendo parámetros específicos como el desequilibrio de resistencia para transmitir el 
PoE, capacidad para comprobar la carga y el presupuesto asignado a los puertos del Switch. 

Figura 5. Análisis de Verificación del LinkIQ. Figura 6. Análisis Nivel 2 del LinkIQ.

Figura 4. Cualificador Link IQ, con capacidad para medir PoE.

las medidas de un verificador + 
cualificador que hemos explicado 
anteriormente, ancho de banda del 
cable, búsqueda del cable remo-
to, mapa de cableado, etc. (fig 5) 
además de un análisis a nivel 2 co-
rrespondiente al número y nombre 
del puerto y VLAN asignadas por el 
Switch. Todas estas prestaciones y 
características básicas a analizar en 
las modernas redes en infraestruc-
turas de conectividad (fig 6).
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Las soluciones de carga inalámbrica 
dinámica y de alta eficiencia de WiBotic 
optimizan el tiempo de disponibilidad y 
la duración de la batería en flotas de 
robots

www.vicorpower.com

operaciones normales que puedan 
realizarse sin intervención humana.

La complejidad que ello conlleva 
es de diverso tipo y la alimentación de 
estaciones de carga inalámbrica no es 
algo trivial. De ahí que WiBotic haya 
colaborado con Vicor Corporation 
en el desarrollo de una solución 
de alimentación flexible y fiable 
donde las limitaciones de tamaño y 
peso sean tan importantes para el 
rendimiento del sistema. Y algo que 
es aún más importante: la solución 
debe aceptar un amplio rango de 
potencias en la carga (0 a 300 W) 
con una alta eficiencia en todo el 
rango. El regulador PRM reductor-
elevador con conmutación a tensión 
cero (zero-voltage switching, ZVS) 
de Vicor ha permitido a WiBotic 
desarrollar una solución elegante 
que cumple todos los requisitos de 
diseño.

La prol i feración de drones, 
robots y vehículos no tripulados en 
aplicaciones comerciales, industriales 
y militares está impulsando de 
manera significativa la productividad 
y la eficiencia. Estas flotas de robots 
están reconfigurando el futuro de 
la automatización y la producción, 
especialmente en almacenes, energía, 
compañías eléctricas y construcción, 
entre otras aplicaciones.

Al igual que ocurre con la logística, 
el desarrollo en los sectores de la 
mensajería y la inspección pasa cada 
vez más por flotas de robots móviles, 
al tiempo que aumenta la demanda 
de soluciones de carga más eficientes 
y flexibles. Ya no es viable que estas 
flotas sean gestionadas y recargadas 
de forma manual por un personal 
en rotación y disponible en todo 
momento. El siguiente paso se dirige 
hacia la mejora de la autonomía en 

Impulsar la autonomía 
de la próxima generación 
de robots

WiBotic suministra soluciones de 
carga inalámbrica y optimización del 
consumo (figura 1) para cargar el 
ecosistema en rápido crecimiento de 
robots voladores, móviles, marinos 
e industriales. Todos los sistemas 
incorporan su tecnología patentada 
Adaptive Matching, que mejora 
los métodos convencionales para 
resonancia magnética y transferencia 
de potencia por inducción con el fin de 
proporcionar los niveles de potencia 
y el mayor alcance de la antena que 
exigen drones y robots. Las soluciones 
de WiBotic para optimizar el consumo 
mejoran la tecnología inalámbrica 
de potencia en el núcleo al añadir 
una monitorización precisa de la 
batería y generación de informes con 
parámetros de carga configurables, 
todos ellos disponibles a través de 
API y software de WiBotic. Con el 
despliegue estratégico de hardware 
de carga inalámbrica, estas funciones 
de software optimizan el tiempo de 
disponibilidad de flotas enteras de 
robots.

Su gama de soluciones permite 
r e ca rga r  robo t s  y  v eh í cu lo s 
autónomos mediante estaciones 
de carga inalámbrica, acabando 
así con la necesidad de operarios 
humanos para conectar físicamente 
los robots a los cargadores. Además, 
la tecnología de carga inalámbrica 
reduce el desgaste en los puntos de 
conexión física, el riesgo de tropiezo 
con los cables de alimentación y las 
estaciones de carga instaladas sobre 
el suelo, así como las necesidades 

El regulador reductor-elevador PRM de Vicor permite una conversión de potencia muy 
eficiente para robots móviles y sus estaciones de carga inalámbrica en un amplio 

rango de potencias.

Autor: Andy Maughan 
- Director de Desarrollo 
de l  Negoc io  en e l 
Mercado Masivo de 
EMEA, Vicor

Figura 1. WiBotic suministra soluciones de carga inalámbrica y optimización del consumo 
universal para la carga autónoma de robots y drones. Todos los sistemas incorporan su tec-
nología patentada Adaptive Matching con el fin de proporcionar los niveles de potencia y el 
mayor alcance de la antena que necesitan.

https://www.vicorpower.com
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de espacio de las salas de carga. 
Gracias a la innovadora tecnología 
de WiBotic, las estaciones de carga 
inalámbrica se pueden distribuir 
por cualquier entorno de trabajo y 
permiten que las flotas de robots se 
carguen durante las horas punta y 
valle en función de los requisitos para 
lograr la máxima eficiencia del flujo 
de trabajo (figura 2). Los robots ya 
no tienen por qué salir del área de 
trabajo para su recarga periódica en 
las estaciones de carga con contacto.

El concepto de estación de carga 
centralizada pasa a ser obsoleto 
cuando el suministro inalámbrico se 
utiliza para electrificar una instalación 
entera, disminuyendo de este modo 
el número de robots necesarios para 
hacer más trabajo. La solución de 
carga inalámbrica de WiBotic mejora 
enormemente la eficiencia de las 
flotas de sus clientes y reduce de 
forma significativa los costes de carga 
y mantenimiento.

Múltiples retos de 
diseño

Estos son algunos de los mayores 
retos que todo ello implica para el 
diseño:
1. Gran compat ib i l idad entre 

transmisores;
2. Limitaciones de tamaño y peso;
3. Amplio rango de cargas de 

entrada.

L a s  s o l u c i o n e s  d e  c a r g a 
inalámbrica de WiBotic están 

diseñadas para facilitar la carga en 
paralelo de varios robots (también de 
diversos fabricantes) desde el mismo 
transmisor y en diferentes momentos. 
Una alternativa es que una flota 
entera de robots pueda recurrir a una 
red de transmisores en varios lugares 
dentro de un almacén. En resumen, 
cualquier robot se puede cargar en 
cualquier estación, aunque los robots 
tengan baterías de diferente tipo y 
sus tensiones y corrientes de carga 
sean distintas. Las soluciones de 
WiBotic consisten en transmisores, 
cargadores incorporados y antenas; 
entre sus sistemas standard se 
encuentran carcasas ligeras que se 
pueden montar fácilmente sen la 
mayoría de los drones y robots.

Tamaño, peso y consumo eran 
factores críticos para el equipo de 
diseño en todas las áreas, tanto en 
las estaciones de carga inalámbrica 
como en los cargadores incorporados 
a los propios drones y robots. Para 
estos últimos, la reducción de tamaño 
y peso del cargador se ha traducido 
en unos ciclos de funcionamiento 
más largos, sobre todo de las flotas 
aéreas. En las estaciones de carga 
inalámbrica, las mejoras introducidas 
en la densidad de la arquitectura de 
potencia han ayudado a los clientes 
a conservar un valioso espacio en el 
entorno de instalación.

La densidad de potencia fue uno 
de los retos que hubo de afrontar 
el equipo de diseño al desarrollar 
la arquitectura de las estaciones de 
carga inalámbrica. La amplia variedad 

de baterías, de diferentes tipos y 
con diferentes niveles de tensión y 
corriente de entrada, también supuso 
un gran problema. La variabilidad de 
cargas de trabajo y horarios de las 
flotas de robos fue otro elemento a 
considerar en el diseño, además de 
los diferentes requisitos en cuanto al 
modo de carga.

El  modo de carga pasó de 
“carga completa” a alta velocidad 
a un modo más lento de “carga de 
mantenimiento” fuera de horas, 
así como un modo adicional que 
requiere una tensión constante para 
alcanzar la carga exigida del 100%. 
El sofisticado software de WiBotic 
gestiona todas las funciones de carga 
de manera autónoma para asegurar 
que se mantenga la corriente de 
carga deseada, con independencia 
de la posición del robot en la base 
o de que se produzcan pequeños 
movimientos durante la carga.

Estos modos de carga precisan una 
gestión minuciosa para optimizar el 
tiempo de disponibilidad e impedir la 
degradación de la batería provocada 
por las cargas rápidas y repetitivas. 
Esta variabilidad de los ciclos de carga 
y los niveles de potencia – entre 300W 
(carga completa) y 100mW (carga de 
mantenimiento) – también exige 
que la arquitectura de suministro 
se adapte de manera efectiva a un 
amplio rango de impedancias.

En resumen,  e l  equ ipo de 
diseño de WiBotic necesitaba una 
solución compacta para conversión 
de potencia que permitiera a sus 
estaciones de carga inalámbrica 
conservar un nivel muy alto de 
eficiencia de carga y minimizar las 
pérdidas térmicas fuera cual fuera el 
modo de carga. Para sus estaciones de 
carga inalámbrica de bajo consumo 
TR-110, especialmente destinadas a 
robots y drones de pequeño tamaño, 
WiBotic fue capaz de cumplir todos 
estos requisitos gracias al regulador 
reductor-elevador PRM de alta 
eficiencia y alta densidad de Vicor.

La solución modular de 
Vicor

El regulador reductor-elevador 
PRM de 48V de Vicor está instalado 
en el transmisor adaptativo que 
incorpora la estación de carga 
inalámbrica WiBotic TR-110, que 
alimenta de forma inalámbrica el 

Figura 2. Las estaciones de carga de WiBotic se pueden distribuir por cualquier entorno de 
trabajo y permiten que las flotas de robots se carguen durante las horas punta y valle en 
función de los requisitos para lograr la máxima eficiencia del flujo de trabajo. Los robots ya 
no generan tiempos de espera para conectarse a la base de carga.
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receptor de RF del robot o el vehículo 
autónomo. El PRM acepta 48V de 
una fuente de alimentación CA/CC 
y la tensión de salida se controla 
y ajusta de manera adaptativa en 
función de las necesidades a partir de 
una tensión aproximada de 20 – 55V.

El PRM de Vicor permite una 
conversión consistente y de alta 
eficiencia para todo el rango de 
impedancias (figura 3) con un 
soporte flexible a los modos de 
“carga completa” y “carga de 
mantenimiento” sin una caída 
significativa de la eficiencia a altos 
niveles de potencia, un parámetro 
fundamental de rendimiento que 
queda fuera del alcance de los 
componentes de potencia de los 
competidores. Esta capacidad 
de conversión de alta eficiencia 
proporcionó una temperatura 
máxima y consistente del dispositivo 
de 40 – 45°C, ayudando así a superar 
las restricciones de gestión térmica en 
todo el rango de potencia.

La estación de carga inalámbrica 
TR-110 emplea una arquitectura de 
refrigeración activa para disipar el 
calor procedente del amplificador 
de RF incorporado, pero el PRM 
de montaje superficial de Vicor se 
encuentra fuera de este flujo de 
aire y no requiere ningún ajuste 
de tipo térmico en el caso de que 
falle el ventilador. El PRM está 
suficientemente refrigerado bajo 
todas las condiciones de la carga.

El módulo PRM de Vicor también 
ha permitido que los diseñadores de 
WiBotic resolvieran los importantes 
problemas de EMI/ruido inherentes 
a los sistemas de alimentación 
de RF/inalámbricos, garantizando 
una salida limpia en todo el rango 

de carga y cumpliendo al mismo 
tiempo los requisitos de emisiones 
conduc idas  y  compat ib i l idad 
electromagnética sin necesidad de 
filtros adicionales. Esto contribuyó a 
minimizar la complejidad del diseño 
y los costes, así como a conservar 
simultáneamente la eficiencia total 
y a preservar un valioso espacio en 
la placa para otros componentes de 
valor añadido.

El PRM de montaje superficial, 
que solo mide 32,5 x 22,0 x 6,31 
mm [1,28 x 0,87 x 0,249 pulgadas], 
ahorra un espacio significativo dentro 
del sistema TR-110 con el fin de 
reducir el volumen total ocupado por 
este sistema compacto. El regulador 
PRM funciona a partir de una entrada 
de 36,0 – 75,0VCC y genera una 
salida regulada de 20,0 – 55,0VCC. 

Su topología de reductor-elevador 
ZVS logra una elevada frecuencia 
de conmutación (aproximadamente 
1MHz) con una alta frecuencia de 
conversión.

La alta frecuencia de conmutación 
reduce el tamaño de los componentes 
reactivos y logra una densidad de 
potencia de hasta 1383W/pulgada3. 
El encapsulado del PRM de Vicor 
es compatible con los procesos 
estándar pick-and-place y de montaje 
superficial, y ofrece un área de 
contacto térmico plana para una 
conductividad térmica superior.

Innovación de potencia 
p a r a  l a  c a rga  d e 
robótica avanzada

El regulador PRM de Vicor es un 
elemento clave en las estaciones de 
carga inalámbrica TR-110 de WiBotic 
ya que garantiza una conversión 
de potencia muy eficiente y un 
rendimiento térmico consistente 
bajo todas las condiciones de carga. 
En los vehículos autónomos y robots 
de última generación, WiBotic 
suministra una solución de carga 
dinámica que permite una autonomía 
de próxima generación. 

Estos dispositivos se libran de 
los confines de los procesos de 
carga gestionados manualmente 
y pueden lograr nuevos niveles de 
funcionalidad y productividad sin 
limitaciones de consumo.  

Figura 3. WiBotic colaboró con Vicor Corporation para conseguir un suministro flexible y 
fiable. El PRM de Vicor permite una conversión consistente y de alta eficiencia en todo el 
rango de impedancias en el kit de desarrollo de carga inalámbrica y bajo consumo de WiBotic.

Figura 4. Estación de carga inalámbrica TR-110 de Wibotic.
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Distribución de componentes

La “tormenta perfecta” crea escasez en 
la cadena de suministro de componentes 
electrónicos

www.digikey.es

Estamos en medio de lo que po-
dría llamarse una “tormenta perfec-
ta” que está creando una importante 
escasez en la cadena de suministro de 
componentes electrónicos. 

Incluso antes de la pandemia de 
COVID-19, las cadenas de suminis-
tro estaban empezando a mostrar 
signos de escasez, y los efectos de 
gran alcance de la pandemia mundial 
que comenzó en 2020 ralentizaron 
o cerraron la producción de estos 
componentes esenciales durante días, 
semanas o incluso meses. 

Ahora, con el desarrollo y la 
puesta en marcha de varias vacu-
nas COVID-19, las industrias están 
empezando de nuevo a aumentar la 
producción, y la demanda de compo-
nentes electrónicos se ha disparado. 
A continuación, se explica la causa de 
los problemas y cómo los profesio-
nales de las compras pueden hacer 
frente a la escasez.

La demanda se dispara

La demanda de componentes en 
casi todos los sectores está aumen-
tando, todos al mismo tiempo, inclui-
dos los mercados de la automoción, 
los teléfonos inteligentes, la medicina 
y el IoT, que necesitan un número 
cada vez mayor de componentes para 
los productos acabados. 

Por ejemplo, los motores de los 

vehículos eléctricos utilizan hasta 
22.000 condensadores cerámicos 
multicapa (MLCC) cada uno, y solo 
los fabricantes de smartphones uti-
lizan aproximadamente 1.5 billones 
de MLCC, lo que supone el 50% de 
la producción mundial. 

Además, Gartner informa de que 
se espera que el mercado del IoT 
crezca más de seis veces, pasando 
de 212,000 millones de dólares en 
2018, a 1,319,000 millones en 2026. 
Los productos del IoT, como los ter-
mostatos domésticos inteligentes, 
los timbres, los sistemas de alarma, 
las cámaras, los electrodomésticos, 

A u t o r a :  M a r g a r e t 
Cunha - Directora de 
soluciones regionales 
d e  l a  c a d e n a  d e 
suministro de Digi-Key

los equipos de fitness, etc., necesitan 
sensores y múltiples componentes 
para funcionar.

Aunque este aumento de la de-
manda ejerce ciertamente una pre-
sión sobre los proveedores, es en 
general un signo positivo de recu-
peración. 

L o s  p r o v e e d o r e s 
intentan seguir el ritmo 

Al mismo tiempo que la deman-
da aumenta rápidamente, la oferta 
ha experimentado una importante 
tensión debido a la pandemia y a 

https://www.digikey.es
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disposición de los clientes, a pesar de 
la escasez mundial.

Con una amplia gama de compo-
nentes, incluyendo 2.6 millones de 
productos en stock de más de 1,700 
fabricantes, trabajar con distribuido-
res globales como Digi-Key asegura 
a los clientes que probablemente 
podrán encontrar lo que necesitan 
entre los 11.8 millones de productos 
disponibles.

Además, Digi-Key está en contac-
to constante con sus proveedores y 
mantiene relaciones a largo plazo 
con los principales fabricantes y ha 
invertido en un importante inventario 
para ayudar a los clientes a capear 
la “tormenta perfecta”, ahora y en 
el futuro. Digi-Key también ha desa-
rrollado un conjunto de soluciones 
digitales para ayudar a los clientes a 
integrar la tecnología y una estrategia 
digital para una comunicación más 
rápida y un mejor uso de los datos 
para la planificación y la adquisición. 
Digi-Key ofrece tres sólidas soluciones 
digitales que incluyen API (interfaz de 
programación de aplicaciones), EDI 
(intercambio electrónico de datos) y 
punchout, que ayudan a los clientes a 
maximizar la eficiencia y la velocidad, 
y a mejorar las operaciones mediante 
la automatización. Para obtener más 
información, Digi-Key ha publicado 
un libro electrónico gratuito Demys-
tifying Digital Transformation for Pro-
curement.  

las circunstancias que la agravan. 
Un factor importante que afecta a 
muchos fabricantes es la reducción 
de la capacidad de personal en las 
instalaciones, a fin de permitir el dis-
tanciamiento social y otras políticas 
de prevención de COVID en el lugar 
de trabajo. 

Además, el transporte de mercan-
cías está tardando más en moverse, 
en todos los sectores y países, por 
razones similares, así como por el 
menor número de vuelos comerciales 
disponibles, y los problemas portua-
rios que están causando retrasos en 
las transferencias de productos y la 
recepción de materiales, incluyendo, 
por supuesto, el reciente bloqueo del 
Canal de Suez, que se prevé que crea-
rá un efecto dominó en el comercio 
mundial durante varias semanas.

Los problemas sistémicos, como 
la falta de inversión en las fábricas 
de 8 pulgadas, han dado lugar a 
una verdadera lucha para aumentar 
la producción. Cuando no hay una 
inversión significativa en las prime-
ras etapas de una fábrica, la cadena 
de suministro puede verse afectada 
muchos años después. Lamentable-
mente, hace años no se invirtió lo 
suficiente en este tamaño estándar, 
lo que está causando importantes 
problemas en estos momentos. 

El cambio climático también ha 
creado patrones meteorológicos cada 
vez más extremos que están ponien-

do en apuros a las zonas locales, 
como la sequía en Taiwán, que está 
obligando a algunos fabricantes a 
transportar agua en camiones, crean-
do retrasos que podrían continuar 
hasta junio de 2021. 

También se han producido varios 
incendios importantes en fábricas 
que han afectado a la producción 
de productos básicos, desde el de las 
plantas de Asahi Kasei Micro (AKM) y 
Renesas Electronics en Japón, hasta el 
de la fábrica de PANJIT International 
en Kaohsiung (Taiwán). Todas estas 
fábricas eran fundamentales para 
la producción de osciladores, semi-
conductores y chips específicos, y 
podían tardar varios meses en volver 
a funcionar.

A pesar de estos retos, los pro-
veedores hacen todo lo posible para 
mantener el ritmo de la demanda, 
trabajando sin descanso para que 
los componentes lleguen a las manos 
de los ingenieros de todo el mundo.

Capear la tormenta

La buena noticia es que muchos 
distribuidores, como Digi-Key, pre-
dijeron este fuerte aumento de la 
demanda hace varios meses, e in-
virtieron proactivamente en el in-
ventario, al tiempo que trabajaron 
estrechamente con los proveedores 
para agilizar los pedidos y garantizar 
que hubiera suficiente producto a 
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Gestión de claves simplificada con 
Renesas Secure Crypto Engine

www.renesas.com

El creciente aumento de los dispo-
sitivos conectados está impulsando la 
necesidad de proteger los canales de 
comunicación y el almacenamiento 
local del dispositivo, con el fin de 
proteger la confidencialidad e inte-
gridad de los datos del usuario. Al 
desarrollador de dispositivos inte-
grados se le presenta el dilema sobre 
cómo evolucionar la capacidad de su 
equipo para satisfacer los nuevos re-
quisitos del usuario final y qué ruta de 
migración debe seguir, considerando 
las soluciones heredadas y existen-
tes. Especialmente el uso de claves 
criptográficas puede presentar un 
desafío significativo, sin mencionar su 
uso en producción. Este problema se 
acentúa si en las instalaciones de la 
fábrica no se ha implementado nin-
gún uso específico relacionado con la 
seguridad en el pasado. Este artículo 
describe cómo Renesas ayuda a sus 
clientes a resolver estos problemas de 
una manera fácil y rentable.

Un enfoque es simplemente imple-
mentar toda la funcionalidad cripto-
gráfica requerida por medio de una 
biblioteca de software, ya sea con 
soporte comercial o heredada de la 
comunidad de código abierto. Este 
es quizás el enfoque más simple. Sin 
embargo, esto tiene algunas desven-
tajas. Por lo general, una solución 
de este tipo consumirá una cantidad 
considerable de recursos de procesa-
miento de la CPU, lo que se traduce 
en un incremento en términos de 
energía consumida y latencia del sis-
tema. Además, según el tipo de pro-
cesador y la frecuencia de operación, 
muchas operaciones que involucran 
criptografía asimétrica (como la confi-
guración de una conexión encriptada 
TLS para establecer un canal seguro 
entre el dispositivo y un servidor re-
moto) pueden tomar una cantidad 
de tiempo considerable para com-
pletarse, por lo tanto, ralentizando el 
rendimiento de la conexión.

En el otro extremo, agregar un 
elemento seguro parece resolver en 
principio el problema minimizando 
los esfuerzos de desarrollo al mismo 
tiempo. De hecho, un elemento se-

guro proporciona al diseño el más 
alto nivel de resistencia a la manipu-
lación física y además es un subsiste-
ma autónomo, aislado y separado, 
por lo que el usuario no tiene que 
preocuparse por la implementación 
criptográfica. Sin embargo, una mira-
da más cercana a la solución revelará 
rápidamente algunos puntos débiles. 
El costo del nivel del sistema aumenta 
con la adición del chip dedicado. La 
conexión a la MCU principal (gene-
ralmente a través de un bus serie 
simple como I2C o SPI) es un ancho 
de banda bajo, un solo punto de 
falla. Aunque el elemento seguro 
puede almacenar claves de usuario de 
forma segura, el espacio disponible 
para ellas es bastante limitado. El 
rendimiento de los algoritmos crip-
tográficos implementados a menudo 
no está documentado, pero estos 
dispositivos ciertamente no están di-
señados para sobresalir en rendimien-
to. Especialmente el soporte para la 
encriptación AES (para procesar datos 
masivos como una actualización de 
firmware encriptada o un archivo 

Figura 1. Secure Crypto Engine.

Autor: Giancarlo Parodi,  
Renesas Electronics

encriptado localmente) podría no 
estar disponible en absoluto. La fun-
cionalidad implementada en el chip 
es fija, sin opciones para actualizar en 
campo una vez desplegado el siste-
ma. El manejo (es decir, el aprovisio-
namiento) del material clave en el ele-
mento de seguridad puede requerir 
herramientas adicionales que deben 
integrarse en el flujo de producción 
en las instalaciones de la fábrica de 
producción. Las fabricantes pueden 
reducir parte de la carga y propor-
cionar un servicio de programación 
seguro, pero obviamente eso también 
tiene un costo adicional.

Ahora, únase a Renesas Secure 
Crypto Engine (SCE).

El subsistema seguro definido por 
SCE (ilustrado en la Figura 1) propor-
ciona una funcionalidad de elemento 
seguro comparable con un rendi-
miento mucho mayor como solución 
integrada, lo que reduce el costo 
de la lista de materiales y simplifica 
la integración tanto en la etapa de 
desarrollo como en la producción. 
Admite AES, RSA, ECC, algoritmos 

https://www.renesas.com
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incluir también el material clave de la 
aplicación? Así es exactamente como 
Renesas ha ampliado la funcionalidad 
incorporada de su RA6M4 y series 
posteriores de microcontroladores, 
permitiéndoles admitir el aprovisiona-
miento seguro de claves a través de la 
interfaz de programación.

Para el aprovisionamiento de fá-
brica, la interfaz de programación 
admite un protocolo de comando 
dedicado que permite al usuario pa-
sar una clave de instalación elegida 
y una carga útil cifrada (se inyecta 
la clave de la aplicación) al límite de 
SCE a través del firmware de arranque 
integrado. El diagrama conceptual se 
muestra en la Figura 2.

 El subsistema SCE incluye una 
clave raíz de hardware (HRK), que se 
puede utilizar en combinación con 
funciones de derivación de claves, 
para derivar “claves de cifrado de 
claves” (KEK). Estas KEK se pueden 
utilizar para transportar cualquier 
clave de usuario (en formato cifrado) 
dentro de los límites de SCE, donde se 
puede descifrar y reconstruir de for-
ma segura para su uso posterior du-
rante el proceso de instalación. A los 
efectos de la descripción, llamaremos 
a la KEK resultante del procedimiento 
KDF (HRK) como HRK‘.

Evidentemente, la propia HRK está 
protegida y no se puede acceder a 
ella fuera del límite de la SCE. Del 
mismo modo, la HRK’ también existe 
exclusivamente dentro de los límites 
de la SCE. Entonces, ¿cómo prepara 
un usuario su clave de aplicación 
para inyectarla a través de la interfaz 

hash y una verdadera generación 
de números aleatorios dentro de un 
entorno aislado en el chip. El SCE 
permite el almacenamiento seguro 
ilimitado de claves utilizando una 
clave única de hardware (HUK) de 
256 bits programada de fábrica para 
encriptar claves de cifrado, que se 
pueden utilizar para encriptar (cifrar) 
las claves del cliente. El subsistema 
criptográfico Secure Crypto Engine 
(SCE9) está completamente conteni-
do dentro de la MCU y protegido por 
un circuito de administración de ac-
ceso que puede apagar la operación 
del motor criptográfico en intentos 
de acceso ilegales. Realiza todas las 
operaciones de cifrado de texto plano 
utilizando su propia área de almace-
namiento interno dedicada, a la que 
no puede acceder ninguna CPU o bus 
accesible a DMA. El almacenamiento 
de claves avanzado y las capacidades 
de manejo de claves del SCE9 pue-
den garantizar que ninguna clave de 
texto plano se exponga o almacene 
en la RAM accesible a la CPU o en la 
memoria externa no volátil.

La familia de microcontroladores 
RA incluye el SCE en todos los grupos 
con capacidad de conectividad como 
los derivados RA6 y RA4. El RA6M4 es 
el primer MCU de la familia RA en la 
nueva generación de MCU centrados 
en la seguridad de Renesas. Las carac-
terísticas de seguridad de vanguardia 
combinadas con la mejor IP periférica 
de su clase y la compatibilidad de ca-
racterísticas y pines entre la serie MCU 
hacen que las MCU de la familia RA 
sean la opción óptima para casi cual-
quier producto integrado conectado.

Por último, para una aplicación 
centrada en la seguridad, el desafío 
sigue siendo cómo realizar el apro-
visionamiento de claves sin exponer 

el contenido clave durante la fase de 
flujo de producción. Un enfoque es 
utilizar un módulo de seguridad de 
hardware (HSM), un programador 
que puede administrar de forma se-
gura las claves de la aplicación y la 
interfaz con una infraestructura de 
red troncal de aprovisionamiento. 
Otra opción es utilizar un servicio 
de programación en un equipo de 
programación de alta velocidad, que 
podría proporcionar muchos disposi-
tivos similares en un lote, para aplica-
ciones de gran volumen.

Todas las MCU de Renesas han 
admitido históricamente la progra-
mación de fábrica a través de inter-
faces seriales y USB para un proceso 
seguro y de bajo costo usable para la 
producción en masa. A través de esta 
interfaz, el usuario puede programar 
la aplicación en sí y sus parámetros, 
según sea necesario.

¿No sería eficaz poder utilizar la 
misma interfaz de programación para 

Figura 2. Aprovisionamiento MCU a través de programa de interface.

Figura 3. Servidor DLM e instalación de la clave.
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de arranque f/w en fábrica? Esto se 
muestra en la Figura 3.

El primer paso es elegir (gene-
rar) una clave de instalación (la clave 
verde en la imagen) y la clave de la 
aplicación (la clave amarilla en la ima-
gen). La clave de instalación es una 
clave AES simétrica, mientras que la 
clave de la aplicación puede ser de 
cualquier tipo o tamaño admitido 
por el motor SCE, simétrica o asimé-
trica. Esta operación se realizará en 
un entorno seguro para preservar la 
confidencialidad de la clave.

La clave de la aplicación representa 
la carga útil y el usuario la cifra con 
la clave de instalación. Obviamente, 
la clave de instalación también se 
cifrará; de lo contrario, cualquier per-
sona que intercepte la comunicación 
del protocolo o copie los datos de 
instalación almacenados dentro del 
equipo de programación de la planta 
puede descifrar fácilmente la clave de 
la aplicación.

Pero ¿cómo sabe el usuario sobre 
el HRK‘ para encriptar la clave de ins-
talación con él? No puede. Entonces, 
¿cómo comparte Renesas el secreto 
sin compartirlo?

Para cifrar la clave de instalación 
con la HRK’ sin revelar la informa-
ción del contenido de la propia HRK, 
Renesas ofrece un servicio gratuito a 
sus clientes. Este servicio se propor-
ciona a través de un servidor seguro 
dedicado para admitir la gestión del 
ciclo de vida del dispositivo MCU (ser-
vidor DLM). Cualquier usuario puede 
registrarse en el servicio y generar los 
datos necesarios para la operación de 
programación. Toda la comunicación 
entre el usuario y el servidor es segura 
y encriptada a través de PGP.

En este esquema, el usuario envía 
la clave de instalación (¡nunca la clave 
de la aplicación!) de forma segura 
al servidor DLM y recibe de vuelta la 
versión encriptada de HRK’. Esto se 
muestra en la imagen mediante la 
tecla verde “incrustada” dentro de 
la tecla azul.

Una vez que el usuario pasa la 
clave de instalación cifrada a la MCU 
(a través del protocolo de interfaz de 
programación), la clave de instalación 
se puede descifrar correctamente 
dentro del SCE. La llave de instalación 
verde se ha transportado de forma 
segura dentro de los límites de SCE.

Ahora, la clave de instalación se 
puede utilizar a su vez para descifrar 

almacenar la clave protegida. Al 
mismo tiempo, la singularidad 
de HUK evita la clonación y copia 
ilícitas de claves a otra MCU del 
grupo MCU. La ubicación donde 
se almacenará la llave protegida 
se incluye en los parámetros del 
comando de programación.

• El uso del servidor DLM en com-
binación con la interfaz de pro-
gramación elimina el requisito 
de implementar un área segura 
dentro de las instalaciones de la 
fábrica, ya que todos los datos 
clave relacionados se manejan en 
formato encriptado.

• Las claves de la aplicación están 
bajo el control total del desarro-
llador, nunca se comunican a Re-
nesas y nunca dejarán el entorno 
seguro del cliente.

• No hay necesidad de comunica-
ción “en línea” entre el programa-
dor de fábrica y el servidor DLM. 
Es de esperar que la clave de ins-
talación sea la misma para una 
determinada versión de firmware 
programada o la misma para un 
determinado lote de claves de pro-
gramación. Por lo tanto, las claves 
de la aplicación y las claves de ins-
talación se pueden preparar “fuera 
de línea” antes de que comience 
la programación de producción.

• La misma interfaz de programa-
ción se puede utilizar para pro-
gramar tanto la aplicación como 
el material de la clave, lo que 
simplifica el flujo de programa-
ción general. Renesas proporcio-
na herramientas para respaldar la 
programación de fábrica, como 
el programador de producción 
PG-FP6 y el programador Flash de 
Renesas (una herramienta de se-
cuencias de comandos basada en 
PC que se puede utilizar para pro-
totipos y series de preproducción).

En resumen, Renesas proporciona 
una solución rentable y fácil de usar 
para ayudar a los clientes a migrar a 
niveles de seguridad más altos en sus 
aplicaciones.

Esta funcionalidad está disponible 
a partir de la MCU RA6M4 y los próxi-
mos microcontroladores basados en 
Cortex-M33 de las series RA6 y RA4. 
Puede encontrar más información 
sobre las MCU RA y los elementos 
descritos en el artículo en www.re-
nesas.com/ra.  

la clave amarilla dentro del SCE. En 
este punto, la llave amarilla se ha 
transportado y reconstruido de forma 
segura dentro del límite de SCE.

¿Qué queda ahora? Por supuesto, 
la clave de aplicación amarilla debe 
guardarse de alguna manera en la 
memoria de la MCU; de lo contrario, 
cuando se desconecte la alimenta-
ción, se perderá. Pero la clave amarilla 
no se exportará en texto sin formato, 
de lo contrario se romperá la confi-
dencialidad de la clave. Afortunada-
mente, la implementación de SCE tie-
ne otro as en la manga, que se utiliza 
para proporcionar una funcionalidad 
de almacenamiento seguro: la clave 
única de hardware (HUK).

El HUK es una clave de 256 bits de 
solo lectura accesible exclusivamente 
por el circuito de administración de 
acceso de SCE a través de un bus de-
dicado. Al igual que para el HRK, los 
KDF pueden combinar la clave única 
de hardware con la información de 
generación de claves, y dichas claves 
derivadas implementan la envoltura 
de claves para el almacenamiento 
seguro de claves de usuario. 

El propio HUK se almacena en 
formato envuelto (cifrado, no simple) 
en un área de memoria aislada. Por 
lo tanto, está protegido contra el ac-
ceso y copia ilícitos. Entonces, antes 
de exportar la clave amarilla fuera 
del subsistema SCE, se envuelve con 
una clave derivada de HUK para que 
su contenido se pueda almacenar en 
cualquier ubicación de memoria de 
la MCU.

La clave de instalación no tiene 
valor después de la fase de progra-
mación de fábrica, lo que significa 
que no tiene que almacenarse en la 
MCU (y normalmente no lo hará). 
Los controladores SCE proporcionan 
API adicionales para utilizar claves 
protegidas instaladas de fábrica para 
realizar una actualización de claves 
en el campo. Esto, a su vez, significa 
que no hay dependencia del servicio 
del servidor DLM después de que se 
haya completado la programación 
de fábrica.

Esta solución proporciona muchas 
ventajas al usuario final.
• La envoltura de claves permite un 

almacenamiento de claves prác-
ticamente ilimitado, ya que se 
puede elegir cualquier programa 
o ubicación flash de datos dis-
ponible en las MCU RA6M4 para 

http://www.renesas.com/ra
http://www.renesas.com/ra
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Módulos de potencia en robótica

Por qué y cómo usar una arquitectura 
de potencia distribuida basada en 
componentes para la robótica

www.digikey.es

El uso de robots alimentados por 
baterías está creciendo en aplica-
ciones como la automatización de 
fábricas, la agricultura, la entrega a 
campus y consumidores y la gestión 
de inventarios de almacenes. Para 
obtener el máximo tiempo de fun-
cionamiento entre cargas, los dise-
ñadores de estos sistemas de baterías 
siempre han tenido que preocuparse 
por la eficiencia de la conversión de 
la energía, así como por el tamaño 
y el peso.

Sin embargo, estas preocupacio-
nes se han vuelto más críticas a me-
dida que las capacidades de carga 
siguen aumentando y las caracterís-
ticas de detección y seguridad, como 
la visión, el alcance, la proximidad 
y la ubicación, entre otras, añaden 
complejidad al diseño y peso físico. 
Al mismo tiempo, el procesamiento 
electrónico adicional requerido tam-
bién consume más energía.

Para maximizar la duración de la 
batería frente a estos retos adiciona-
les, los diseñadores pueden recurrir 
a una arquitectura de suministro de 
energía distribuida basada en com-
ponentes para alimentar los motores, 
las CPU y otros subsistemas. En este 
enfoque, cada componente indivi-
dual de conversión de energía CC-
CC puede colocarse en el punto de 
carga (PoL) y optimizarse para una 
alta eficiencia, un tamaño peque-
ño (alta densidad de energía) y un 
rendimiento general. Este enfoque 
puede dar lugar a un sistema de ali-
mentación general más ligero, lo que 
permite aumentar el rendimiento de 
los sistemas robóticos alimentados 
por baterías. La flexibilidad también 
aumenta, ya que los componentes 
de conversión de energía pueden 
escalarse fácilmente en paralelo a me-
dida que aumentan las demandas de 
energía robótica, y también permiten 
desplegar la misma arquitectura de 
energía a través de una plataforma de 
sistemas robóticos de varios tamaños.

Este artículo resume brevemente 
las necesidades de energía de varias 

aplicaciones de la robótica, incluyen-
do la cosecha agrícola, la entrega a 
los campus y a los consumidores, y el 
movimiento de inventario en los al-
macenes. A continuación, revisará los 
beneficios de utilizar una arquitectura 
de suministro de energía distribuida 
basada en componentes, y luego 
presentará soluciones de convertido-
res CC-CC de ejemplo de Vicor, junto 
con tableros de evaluación y software 
asociado para ayudar a los diseñado-
res a comenzar.

Requisitos de energía 
para los robots

Los requisitos de potencia para 
tipos específicos de robots están de-
terminados por la aplicación:
• Robots de cosecha agrícola: Plan-

tar, mantener y cosechar pro-
ductos (frutas, verduras, granos) 
utilizando la guía de vehículos au-
tomatizada junto con el reconoci-
miento visual y múltiples sensores 
de análisis del medio ambiente y 
del suelo. Estos grandes vehículos 
robóticos se alimentan típicamen-
te de una fuente de alto voltaje de 
400 voltios o más.

Figura 1. Este PDN para robots de cosecha agrícola de 15,4 kW comprende un bus de dis-
tribución de 760 voltios que soporta una red de convertidores de bajo voltaje (DCM, PRM, 
NBM y reductor). (Fuente de la imagen: Vicor).

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

• Robots de entrega: Consumidores 
de última milla o entrega de varios 
artículos en el campus. Aunque 
las cargas útiles varían en tamaño 
y peso, estos robots suelen fun-
cionar con baterías de 48 a 100 
voltios y tienen requisitos de tiem-
po de funcionamiento más largos 
que la clase de robots móviles de 
inventario de almacén.

• Robots de movimiento de inven-
tario del almacén: Proporcionan 
tareas de gestión de inventario 
y cumplimiento de pedidos en 
grandes almacenes. Esta clase de 
robot se alimenta típicamente de 
una fuente de baterías de 24 a 72 
voltios con una carga de oportuni-
dad realizada según la necesidad.

Arqu i t e c t u r as  d e 
energía distribuida 
b a s a d a s  e n 
componentes para la 
robótica

En esta sección se examinan cuatro 
ejemplos de arquitecturas de energía 
distribuida basadas en componentes 
para robots que van desde un sistema 
de 15.9 kilovatios (kW) para robots 

https://www.digikey.es
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de potencia principal para producir 
el voltaje de bus intermedio de 48 
voltios (Figura 2).

Este enfoque permite el uso de 
convertidores CC-CC no aislados para 
alimentar los diversos subsistemas. 
Además, el uso de un voltaje más 
bajo para el bus de alimentación prin-
cipal permite que el motor de accio-
namiento se conecte directamente al 
bus principal, mientras que el servo 
puede conectarse directamente al bus 
intermedio de 48 voltios. Los robots 
de entrega de campus y de consumo 
más pequeños pueden incorporar 
un voltaje de bus intermedio de 24 
voltios y servos de 24 o 48 voltios, 
pero la arquitectura general es similar.

El PDN para los robots de alma-
cén que utilizan un paquete de ba-
terías de 67 voltios destaca el uso 
de convertidores CC-CC no aislados 
(PRM) en el bus de alimentación prin-
cipal (Figura 3). Estos convertidores 
proporcionan eficiencias del 96% 
al 98% y pueden ser paralelos para 
necesidades de energía más altas. 
Esta arquitectura también cuenta con 
un convertidor CC-CC no aislado de 
relación fija (NBM) para alimentar la 
GPU, y convertidores buck regulados 
no aislados que alimentan las seccio-
nes lógicas.

Para los diseños de robots más 
pequeños que utilizan una batería 
de 48 voltios no es necesario generar 
un voltaje de bus intermedio, lo que 
simplifica el diseño (Figura 4). Las 
cargas se alimentan directamente del 
voltaje de la batería por conversión 

de cosecha agrícola con un paquete 
de baterías de 760 voltios hasta un 
sistema de 1.2 kW para robots de 
movimiento de inventario de almacén 
que utilizan un paquete de baterías 
de 48 voltios. Una característica co-
mún en tres de estas aplicaciones es 
un bus principal de voltaje relativa-
mente alto que distribuye la energía 
a través del robot, seguido de una o 
más secciones de reducción de voltaje 
que entregan la energía necesaria a 
los subsistemas. Un bus de distribu-
ción de energía de alto voltaje da 
como resultado una mayor eficiencia 
y menores corrientes de distribución 
de energía, lo que permite el uso de 
cables de energía más pequeños, más 
ligeros y menos costosos. La cuarta 
aplicación muestra la simplificación 
que puede resultar en robots más 
pequeños que utilizan sistemas de 
baterías de 48 voltios.

La red de suministro de energía 
(PDN) para los robots cosechadores 
agrícolas comprende un bus de ener-
gía principal de 760 voltios (Figura 1). 
Esto se apoya en una serie de con-
vertidores CC-CC aislados de relación 
fija (no regulados) (mostrados como 
módulos BCM a la izquierda) con un 
voltaje de salida de 1/16 del voltaje 
de entrada. Estos convertidores se 
utilizan en paralelo, lo que permite 
redimensionar el sistema según las 
necesidades del diseño específico.

Más adelante en la red, una se-
rie de convertidores de relación fija 
(NBM, superior media) y regulada 

reductor-elevador (PRM, centro) y 
convertidores reductores (inferior) 
se alimentan de corriente, rieles de 
menor voltaje según sea necesario. 
En este diseño, el servo es impulsado 
directamente desde el bus de po-
tencia intermedio de 48 voltios sin 
conversión adicional CC-CC.

La PDN para los robots de dis-
tribución de campus y de consumo 
muestra la simplificación que puede 
resultar en sistemas de potencia me-
dia al emplear un voltaje de bus de 
potencia principal más bajo (en este 
caso, 100 voltios), y al añadir regula-
ción a los convertidores aislados CC-
CC (DCM) en el bus de distribución 

Figura 2. El PDN para los robots de reparto del campus y del consumidor incluye un acciona-
miento directo para el motor y un bus intermedio para alimentar los subsistemas restantes. 
(Fuente de la imagen: Vicor).

Figura 3. El PDN para los robots de almacén combina un bus de alimentación principal de 67 
voltios y un bus de distribución de energía intermedia de 48 voltios. (Fuente de la imagen: 
Vicor).
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directa usando varios convertidores 
CC-CC no aislados. La eliminación del 
bus intermedio en el tren de potencia 
aumenta la eficiencia del sistema y 
reduce el peso y el costo del sistema 
de potencia.

C o n s i d e r a c i o n e s 
sobre el diseño de la 
arquitectura de energía 
distribuida

Como se muestra arriba, los di-
señadores deben hacer numerosas 
elecciones de sistemas de energía 
para optimizar una PDN basada en 
componentes para la robótica. No 
hay un enfoque de “talla única”. En 
general, los robots más grandes se 
benefician de los mayores voltajes de 
las baterías, lo que puede dar lugar 
a una mayor eficiencia en la distribu-
ción de la energía y a autobuses de 
distribución de energía más peque-
ños y ligeros.

El uso de convertidores CC-CC 
aislados frente a no aislados es una 
consideración importante a la hora de 
optimizar la eficiencia global del sis-
tema y minimizar los costes. Cuanto 
más cerca esté el convertidor CC-CC 
de una carga de bajo voltaje, más 
probable es que la elección óptima 
sea un componente de energía no 
aislado de menor costo, aumentando 
la eficiencia general del PDN. Cuando 
sea apropiado, el uso de convertido-
res CC-CC de relación fija (no regula-
dos) de menor costo también puede 

Convertidores CC-CC 
para los sistemas de 
energía de los robots

El DCM3623TA5N53B4T70 es un 
ejemplo de un convertidor DCM ais-
lado y regulado que puede producir 
el voltaje del bus intermedio de 48 
voltios a partir de una batería de 100 
voltios (Figura 5). 

Este convertidor utiliza la tecnolo-
gía de conmutación de voltaje cero 
(ZVS) para ofrecer una eficiencia 
máxima del 90.7% y una densidad de 
potencia de 653 vatios por pulgada 
cúbica. Proporciona un aislamiento 
de 3,000 voltios cc entre la entrada 
y la salida.

Aprovechando los beneficios tér-
micos y de densidad de la tecnología 
de empaquetamiento de ChiP de Vi-
cor, el módulo DCM ofrece opcio-
nes flexibles de gestión térmica con 
impedancias térmicas superiores e 
inferiores muy bajas. 

Los componentes de energía ba-
sados en ChiP permiten a los diseña-
dores lograr soluciones rentables para 
sistemas de energía con atributos de 
tamaño, peso y eficiencia del sistema 
que antes eran inalcanzables, de ma-
nera rápida y previsible.

Para empezar a explorar las capa-
cidades del DCM3623TA5N53B4T70, 
los diseñadores pueden ut i l i -
zar la tarjeta de evaluación DC-
M3623EA5N53B4T70 (Figura 6). La 
placa de evaluación DCM puede ser 
configurada para varios esquemas de 

Figura 4. El PDN para los robots de almacén que utilizan un paquete de baterías de 48 voltios 
elimina la necesidad de un bus de alimentación intermedio, simplificando enormemente el 
diseño. (Fuente de la imagen: Vicor).

contribuir a una mayor eficiencia de 
la PDN.

Vicor ofrece convertidores CC-CC 
capaces de satisfacer las necesidades 
de los diseñadores en una amplia 
gama de arquitecturas de suministro 
de energía distribuida basadas en 
componentes, incluyendo las cuatro 
descritas anteriormente. La siguiente 
discusión se centra en los dispositivos 
específicos que pueden utilizarse en 
un sistema de suministro de energía 
similar al que se describe para los 
robots de suministro en el campus 
y para los consumidores, como se 
muestra en la figura 2.

Figura 5. El convertidor DCM3623TA5N53B4T70 aislado y regulado CC-CC puede producir 
el voltaje del bus intermedio de 48 voltios a partir de una batería de 100 voltios. (Fuente de 
la imagen: Vicor).
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habilitación y monitoreo de fallas, así 
como para ejercer varios modos de 
recorte dependiendo de los requeri-
mientos de la aplicación.

El DCM3623EA5N53B4T70 pue-
de utilizarse para evaluar los DCM 
en una configuración autónoma o 
como un conjunto de módulos. Tam-
bién apoya la evaluación de varias 
opciones de habilitación, recorte y 
monitoreo de fallas:

Habilitar opciones:
• Interruptor mecánico de a bordo 

(por defecto)
• Control externo

Opciones de recorte:
• Operación de ajuste fijo (por de-

fecto): se permite que el pin TR 
flote en el arranque inicial.El DCM 
desactiva el recorte de salida y el 
recorte de salida se programa a la 
VOUT nominal.

• Operación de ajuste variable, resis-
tencia variable integrado: El voltaje 
de la clavija de ajuste es ratiomé-
trico, con un reóstato que trabaja 
contra una resistencia de pull-up 
dentro del DCM a VCC.

• Operación de ajuste variable, con-
trol fuera de la nave: El voltaje de 
la clavija de recorte se controla a 
través de un control de progra-
mación externo, que se refiere al 
-IN de cada DCM específico del 
sistema.

Opciones de monitorización de 
fallos:
• LED de a bordo: la clavija de FT 

impulsa un LED visible para la re-
troalimentación visual del estado 
de la falla.

• Optoacoplador integrado: la cla-
vija FT impulsa un optoacoplador 
de a bordo para llevar el estado 
de la falla a través del límite de 
aislamiento primario-secundario.

El convertidor CC-CC PI3740-00 
de Vicor puede utilizarse para pro-

ducir energía de 44 y 24 voltios para 
proyectores LED y cámaras de alta 
definición (HD), respectivamente. Es 
un convertidor ZVS de alta eficiencia 
y amplio rango de entrada y salida. 
Este sistema en paquete de alta den-
sidad (SiP) integra un controlador, 
interruptores de alimentación y com-
ponentes de apoyo (Figura 7). Tiene 
una eficiencia máxima de hasta el 
96%, así como una buena eficiencia 
en la carga de luz.

El PI3740-00 requiere un inductor 
externo, un divisor resistivo y conden-
sadores mínimos para formar un re-
gulador reductor-elevador completo. 
La frecuencia de conmutación de 1 
megahercio (MHz) reduce el tamaño 
de los componentes de filtrado exter-
nos, mejora la densidad de potencia y 
permite una rápida respuesta dinámi-
ca a los transitorios de línea y carga.

Para arrancar el diseño con el 
PI3740-00, Vicor proporciona el 
PI3740-00-EVAL1 para evaluar el 
PI3740-00 en aplicaciones de vol-
taje constante donde el VOUT está 
por encima de los 8 voltios. La placa 
funciona con un voltaje de entrada 
de entre 8 y 60 voltios cc y soporta 
voltajes de salida de hasta 50 voltios 
cc. Las características de esta placa de 
evaluación incluyen:

• Llaves de entrada y salida para las 
conexiones de fuente y carga

• Lugar para colocar un condensa-
dor electrolítico de aluminio de 
entrada de agujero pasante

Figura 6. La placa de evaluación DCM3623EA5N53B4T70 permite a los diseñadores explorar 
las capacidades del conversor CC-CC DCM3623TA5N53B4T70. (Fuente de la imagen: Vicor).

Figura 7. El SiP del convertidor CC-CC reductor-elevador PI3740-00 puede ser usado para 
alimentar los focos LED y las cámaras HD en el PDN para el campus y los robots repartidores. 
(Fuente de la imagen: Vicor).
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• Filtro de la fuente de entrada
• Toma de sonda de osciloscopio 

para mediciones precisas de alta 
frecuencia de salida y voltaje de 
entrada

• Los puntos de prueba de las cla-
vijas de señal y los conectores de 
los cables

• Puntos de prueba de voltaje Kelvin 
y enchufes para todos los pines 
del PI3740

• Detección de corriente de lado 
alto/bajo seleccionable por jumper

• Voltaje de flotación seleccionable 
por el puente

Por último, el regulador PI3526-
00-LGIZ de Vicor puede utilizarse 
para proporcionar una alimentación 
de 12 voltios a una computadora y a 
los subsistemas inalámbricos del PDN 
(Figura 8). 

Este convertidor CC-CC proporcio-
na una eficiencia de hasta el 98%, y 
soporte para el arranque suave y el 
seguimiento ajustable por el usuario 
que incluye capacidades de límite 
de corriente rápidas y lentas. Estos 
reguladores ZVS integran el contro-
lador, los interruptores de potencia 
y los componentes de apoyo en una 
configuración SiP.

La placa de evaluación PI3526-
00-EVAL1 de Vicor puede ser confi-
gurado para experimentar con el re-
gulador buck PI3526-00-LGIZ en una 
configuración autónoma o de sentido 
remoto. Se proporcionan enchufes 
para permitir una rápida sonda y la 
colocación de un condensador de 
entrada masiva. 

La placa de evaluación proporcio-
na orejetas, huellas de la capa inferior 
del conector tipo banana para las 

conexiones de entrada y salida, co-
nectores de señal y puntos de prueba, 
y conectores Kelvin Johnson-Jacks 
para mediciones precisas del voltaje 
del nodo de energía.

Conclusión

Las necesidades de conversión de 
la energía de los sistemas robóticos 
se vuelven más desafiantes a medida 
que las capacidades de carga, el reco-
nocimiento visual y la funcionalidad 
del usuario aumentan la complejidad 
de los robots. Las soluciones de ener-
gía existentes pueden sufrir limitacio-
nes de rendimiento en términos de 
tamaño, eficiencia, peso y escalabili-
dad, lo que las hace menos adecua-
das para las aplicaciones de robótica. 
Para las aplicaciones de robótica, los 
diseñadores pueden recurrir a arqui-
tecturas de suministro de energía 
distribuida basadas en componentes 
para alimentar los motores, las CPU 
y otros sistemas.

Como se muestra, este enfoque 
puede dar lugar a un sistema de ener-
gía más ligero, lo que permite un 
mayor rendimiento de la robótica 
de baterías. La flexibilidad también 
aumenta, ya que los componentes de 
conversión de energía se pueden es-
calar fácilmente en paralelo a medida 
que aumenta la demanda de energía, 
lo que permite desplegar la misma 
arquitectura de energía a través de 
una plataforma de sistemas robóticos 
de varios tamaños.

Lecturas recomendadas

• Reducción del riesgo de los robots: 
Cómo diseñar un entorno indus-
trial seguro

• Usar robots industriales compac-
tos para hacer cualquier tienda 
más productiva   

Figura 8. El regulador PI3526-00-LGIZ de Vicor puede ser usado para proveer la energía de 
12 voltios requerida por una computadora y los subsistemas inalámbricos en el PDN para los 
robots de campus y de reparto. (Fuente de la imagen: Vicor).
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Interfaz USB a I2C / SPI

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

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

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

Analizador

Host PC de Análisis

Analizador USB 3.0 Analizador USB 1.1Analizador USB 2.0

Adaptador y Analizador CAN

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

Analizador I2C/SPI/MDIO

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

Interfaz I2C/SPI

Interfaz SPI Alta Velocidad

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

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

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

https://www.nextfor.com
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Más inteligente, más conectado y más 
seguro

www.microchip.com

ción de base. La tecnología avanza 
rápidamente y el camino hacia el 
desarrollo de nuevos productos y 
aplicaciones debe ser lo más sen-
cillo posible.

La amplia colaboración de Mi-
crochip con clientes de todos los 
tamaños y en todos los sectores del 
mercado nos permite conocer las 
necesidades únicas de las distintas 
aplicaciones.  

Este conocimiento permite a 
nuestras unidades de negocio crear 
nuevos dispositivos que satisfagan 
las necesidades de nuestros clientes 
para los productos finales actuales 
y los que aún no se han realizado.

La tecnología es un 
objetivo en movimiento

A medida que la tecnología 
sigue evolucionando, la seguridad 
debe evolucionar a la misma velo-
cidad o más rápido y los ingenieros 
deben ofrecer una conexión segura 
a los MCUs y a los servidores en 
la nube.

El crecimiento de la conectividad 
en la nube deja a los productos 
OEM más expuestos al riesgo de 
ataque. Para los desarrolladores, 
esto significa que los productos que 
crean deben mantener la seguridad 
de su IP y mantener altos niveles de 
seguridad para los usuarios. El reto 
consiste en llevar las tecnologías 
emergentes a los clientes de los 
fabricantes de equipos originales 
de forma que la seguridad esté en 
la vanguardia de la tecnología.

Para ofrecer los productos del 
futuro, la velocidad de desarrollo 
debe combinarse con la com-
prensión de cómo se mueve la 
tecnología en los distintos merca-
dos. Cuando salieron los primeros 

Para que los clientes desarrollen 
productos innovadores que aporten 
un cambio real, hace falta algo más 
que utilizar los últimos dispositivos 
embebidos. La selección de un nue-
vo dispositivo es sólo el comienzo, 
y los ingenieros que trabajan en los 
fabricantes de equipos originales 
(OEMs) de todos los tamaños de-
ben ser capaces de darse cuenta del 
potencial que puede liberar cada 
nuevo componente.  Para ello, los 
OEM deben saber cómo integrar 
en su aplicación las funciones y ca-
pacidades que ofrecen los últimos 
dispositivos. También necesitarán 
un profundo conocimiento de su 
mercado y de las tendencias que se 
dan en él para tener éxito.

La vida cotidiana se está con-
virtiendo en una experiencia más 
inteligente y conectada tanto para 
los desarrolladores como para los 
usuarios finales. Y, a medida que 
los niveles de sofisticación y conec-
tividad siguen creciendo, también 
crece la necesidad de ofrecer una 
seguridad avanzada más inteligente 
para las aplicaciones conectadas.

Impu l s a do  p o r  l a 
inteligencia de mercado

Microchip identifica y compren-
de las necesidades y tendencias de 
múltiples mercados, ahora y en el 
futuro. Para ayudar a los clientes 
a responder a estas tendencias, 
los valores tecnológicos de cada 
nueva solución deben transmitirse 
con precisión, claridad y rapidez.  
La información obtenida del segui-
miento de las distintas tendencias 
puede beneficiar a clientes de todos 
los tamaños, desde las grandes 
multinacionales hasta las nuevas 
empresas que impulsan la innova-

smartphones, las expectativas de 
los consumidores cambiaron radi-
calmente. La primera pantalla táctil 
entusiasmó al mercado, pero ahora 
esa tecnología está integrada en 
productos de gama baja. Las tec-
nologías de vanguardia que se de-
sarrollan para aplicaciones de gama 
alta pronto se ampliarán para llegar 
a dispositivos de menor coste.

La realidad es que la alta tec-
nología actual se convertirá en la 
corriente principal en tres o cuatro 
años. Los desarrolladores de pro-
ductos deben prever hacia dónde 
deben dirigirse y entender qué 
deben evitar.

Te c n o l o g í a s  q u e 
cambian el juego

En la actualidad, las tecnologías 
que más están perturbando la 
experiencia del usuario son el re-
conocimiento facial, los comandos 
de voz, el aprendizaje automático, 
la inteligencia artificial y el Internet 
de las cosas (IoT). La ampliación de 
estas tecnologías desde la gama 
alta hasta las aplicaciones indivi-
duales en el mercado de masas 
puede ofrecer una experiencia de 
usuario más personalizada y, al 
mismo tiempo, impulsar mayores 
expectativas.

¿Qué harán estas futuras apli-
caciones? La puerta de tu casa 
podría ser capaz de reconocerte y 
desbloquearse automáticamente. 

Una gran tendencia en Estados 
Unidos es el video timbre que ya 
permite hablar con alguien que está 
en la puerta cuando usted está en 
otro lugar. 

La combinación de reconoci-
miento facial y aprendizaje auto-
mático también podría significar 

Autor: Mike Ballard 
Responsable Global 
de Automatización y 
Seguridad del Hogar - 
Microchip Technology

A medida que el mundo responde a los nuevos retos, la próxima generación de produc-
tos electrónicos finales tendrá que cumplir con las altas expectativas y ofrecer niveles 
de seguridad aún más altos, explica Mike Ballard, Responsable Global de Automatiza-

ción y Seguridad del Hogar de Microchip Technology

https://www.microchip.com
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que su cafetera le reconozca y le 
prepare el tipo de café que prefiera.

Los nuevos impulsores de la tec-
nología también provienen de fuen-
tes inesperadas. El confinamiento 
de Covid-19 cambió el mundo en 
pocas semanas y están apareciendo 
nuevas tendencias de mercado. 
¿Cómo responderá la industria 
electrónica a estos cambios?

A medida que el trabajo des-
de casa se convierte en la nueva 
norma, el riesgo de salir de casa 
se traduce en un menor número 
de coches en la carretera y una 
importante reducción de las emi-
siones de carbono. Es posible que 
las empresas adopten más este 
concepto en el futuro y que se ne-
cesiten productos que permitan a 
las personas trabajar juntas incluso 
cuando están separadas. El para-
digma de la universidad también 
puede cambiar, ya que las clases se 
imparten online, y hay un aumento 
en el uso de productos basados en 
el hogar para el control de la salud 
e incluso para las citas médicas 
virtuales.

¿Será el resultado a largo plazo 
de estos cambios que las empresas 
pasen a un modelo más basado en 
la comunicación? ¿Sustituirá el uso 
de una aplicación de transporte 

compartido en el teléfono a la po-
sesión de un coche?  ¿Y podrán los 
nuevos productos aprender por sí 
mismos y escribir su propio código?

Creando el futuro

Los ingenieros tienen grandes 
ideas para las aplicaciones que 
responden a las nuevas oportuni-
dades. Sin embargo, a menudo no 
cuentan con los recursos y la expe-
riencia de diseño internos para de-
sarrollarlas. Trabajar estrechamente 
con un socio global importante, 
como Microchip, puede suponer 
una diferencia real a la hora de 
ofrecer el rendimiento esperado de 
los productos de próxima genera-
ción a los mercados adecuados en 
el momento oportuno.

Para que las empresas puedan 
crear productos que abran nuevos 
caminos, deben tener acceso a los 
recursos que apoyan el desarrollo 
avanzado, así como a un software 
probado y a una sólida plataforma 
de seguridad. Las amplias alianzas 
que Microchip tiene en práctica-
mente todos los sectores del merca-
do nos dan una visión de mercado 
que compartimos con nuestros 
clientes directamente o a través 
de socios externos. Es importante 

que los ingenieros puedan disponer 
de los bloques de construcción de 
nuevos dispositivos e implementar 
la seguridad que proteja a sus 
usuarios, así como sus productos 
y su reputación. Esto significa que 
todos los elementos seguros de un 
nuevo producto o aplicación deben 
estar conectados para ofrecer los 
niveles de seguridad más sólidos.

El apoyo que ayuda a los clientes 
a capitalizar el uso de las últimas 
tecnologías y dispositivos permite 
ofrecer aplicaciones en diferentes 
mercados. El tamaño de estos clien-
tes va desde grandes empresas con 
importantes recursos e ingresos, 
hasta pequeñas empresas de nueva 
creación en las que el objetivo es 
la innovación y el individualismo. 
Puede tratarse de un estudiante 
universitario que utilice una placa 
maker de fácil manejo para desa-
rrollar su nueva y revolucionaria 
aplicación.

Un nuevo dispositivo puede 
hacer un millón de cosas. El pa-
pel de Microchip es conectar los 
puntos entre la configuración de 
las capacidades de cada nuevo 
dispositivo y ayudar a los clientes a 
mantener el ritmo de la tecnología 
cuando están creando ese nuevo 
dispositivo.  
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¿Por qué los fabricantes de automóviles 
necesitan Ethernet de Automoción 
Multi-Gig?

www.keysight.com

A u t o r :  A l a n  A . 
Varghese- Responsable 
d e l  M e r c a d o  y 
l a  Te c n o l o g í a  d e 
Automoción, Keysight 
Technologies

• Pruebas de seguridad que inclu-
yan la conexión con el dispositivo 
a través de todas sus interfaces, 
simulando ataques a través de 
software, pruebas de regresión, 
y pruebas de fuzz
 

L a  n e c e s i d a d  d e 
Ethernet de automoción 
Multi-Gig

El creciente número de aplica-
ciones de automoción actuales si-
gue demandando el incremento de 
ancho de banda y de otros requeri-
mientos para el IVN. Ethernet cum-
plirá con estos requerimientos, por-
que la tecnología Ethernet y la es-
tandarización sigue evolucionando 
para los automóviles. Lo que empe-
zó como una solución para la línea 
de lujo de BMW, está actualmente 
en la mayoría de los vehículos. De 
hecho, en conversaciones con fabri-
cantes de automóviles, mencionan 
que ya están evaluando la siguiente 
versión de Ethernet de automoción, 
como por ejemplo Multi-Gig Ether-
net (2.5Gbps a 10Gbps) debido a 
la creciente demanda de ancho de 
banda para:
1. El creciente número de sensores 

ADAS como por ejemplo cáma-
ras, que pasa de unas 10 a 20 
o más para los Niveles 3 y 4 de 
automatización

Los automóviles están progre-
sando de Nivel 2 a Niveles 3 y 4 
de automatización. Esto incluye 
una gama de componentes como 
Unidades de Control de Dominio 
(DCU), Unidades de Control Electró-
nico (ECU), Unidades de Procesado 
de Gráficos (GPU), cámaras de alta 
definición, sensores, y dispositivos 
de almacenamiento para sistemas 
avanzados de ayuda a la conducción 
(ADAS), conectividad, y navegación. 
Además, incluyen electrónica para el 
control del sistema de transmisión, 
chasis, cuerpo y funciones confort, 
interfaz humano-máquina, así como 
infoentretenimiento. La red inter-
na del vehículo (IVN) y el cableado 
asociado para conectar esta funcio-
nalidad es el tercer componente de 
mayor peso y el tercero más costoso, 
sólo superado por el chasis y por el 
motor.

En 2004, probablemente esto no 
estaba en la mente de Thomas Ko-
nigseder. Thomas era un Ingeniero 
en Electrónica y Director de Grupo 
en BMW y estaba intentando resol-
ver un problema básico; encontrar 
una forma de acelerar el proceso de 
programación flash en los coches 
BMW. Si utilizaba el interfaz CAN 
(Controller Area Network), volcar 1 
GB de software llevaría varias horas. 
Tras mucho evaluar la situación y 
colaborando con partners en semi-

conductores, Thomas seleccionó el 
estándar 100Base-TX Ethernet, y en 
2008 el BMW serie 7 fue el primer 
coche de fabricación en serie con 
interfaz Ethernet.

Incluso tras la decisión de Tho-
mas, los fabricantes de automoción 
tardaron un tiempo en migrar del 
uso de Ethernet exclusivamente para 
descargas de software y diagnóstico 
a bordo cuando el vehículo está 
aparcado a utilizar Ethernet para 
comunicaciones internas del vehí-
culo mientras está en movimiento. 
Las preocupaciones centradas en In-
terferencia y Compatibilidad Electro-
magnéticas (EMI/EMC), latencia, y la 
vulnerabilidad de Ethernet a ataques 
y manipulaciones que comprometan 
las ECU; puertos no utilizados; e 
interfaces externas como móviles, 
Wi-Fi, Bluetooth, y diagnosis.

Diseño y prueba de 
Ethernet de automoción

Por todas estas razones, las prue-
bas de cumplimiento y de confor-
midad son críticas en Ethernet de 
automoción. Las pruebas deberían 
incluir:
• Pruebas de cumplimiento en 

transceptor, receptor, y enlace
• Pruebas de conformidad, integra-

ción, validación de protocolo, y 
rendimiento

Figura 1. Equipo de Medida para Pruebas de Cumplimiento y Conformidad en Ethernet de Automoción.

https://www.keysight.com
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2. Los requisitos de datos en crudo sin comprimir procedentes de las cámaras (la compresión conlleva pérdida 
de calidad de imagen e incrementa la latencia, encareciendo los sensores e incrementando su temperatura)

3. El incremento de la resolución de cada cámara de 720p a 1080p o incluso 4K
4. El incremento de imágenes por Segundo de 30 a 60
5. El incremento de profundidad de color de 8 a 16, 20, e incluso 24-bits/píxel

 
Con resolución 4K y profundidad de color mayor de 8-bit, será imperativo el uso de Multi-Gig Ethernet; como 

muestra la siguiente tabla.

Figura 2. Red Ethernet Interna del Vehículo.

Hres  Vres  Frames/seg  8‐bit  12‐bit  16‐bit  20‐bit  24‐bit 
3840  2160  30  1.99Gbps  2.99Gbps  3.98Gbps  4.98Gbps  5.97Gbps 
3840  2160  60  3.98Gbps  5.97Gbps  7.96Gbps  9.95Gbps  11.95Gbps 

 

Sensores, redes internas del vehículo, y conducción autónoma en Europa

En el mercado europeo, la industria de la automoción representa más del 7% del PIB, y Europa es con diferencia 
el mayor inversor en I+D de automoción a nivel mundial: 

Inversión Anual Europea en I+D de 
Automoción 

% de I+D en Automoción con respecto al 
gasto total de I+D Europeo 

61 mil millones de euros  28% 
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Europa también lidera el nú-
mero de patentes en automoción. 
Desde 2011, más del 37% de todas 
las patentes son Europeas (el 34% 
son U.S.; el 13% Japonesas; y el 3% 
Chinas) - (Asociación Europea de 
Fabricantes de Automóviles).

Un buen proyecto para estar 
al tanto de los requisitos de sen-
sores y de IVN en el mercado de 
automoción es el proyecto europeo 
de 3 años y 51 millones de euros 
llamado PRYSTINE.

El proyecto recibió fondos del 
programa europeo de Investiga-
ción e Innovación Horizonte 2020, 
abarca 60 partners incluyendo los 
fabricantes de coches: BMW, Ford, 
y Maserati; y las empresas de se-
miconductores:  Infineon Techno-
logies y NXP Semiconductors. EWl 
proyecto aprovecha la fusión de 
sensores radar y lidar, la integra-
ción de procesado de señal, e IA 
para habilitar la conducción au-
tónoma segura en escenarios de 
tráfico complejo tanto en entornos 
urbanos como rurales. El objetivo 
final es la evolución de los sistemas 

fail-safe a los fail-operational, y 
mejorar la seguridad de todos los 
componentes integrados en los 
futuros coches tales como con-
troladores de seguridad, sensores, 
radar, lidar, cámaras, y plataformas 
de computación.

 En Europa,  e l  22% de las 
muertes en carretera involucra a 
peatones y el 8% a ciclistas. Las 
soluciones desarrolladas por los 
fabricantes de PRYSTINE utilizarán 
procesado de imagen en 360 gra-
dos con cámaras de entorno para 
eliminar los puntos ciegos para 
que los usuarios vulnerables de la 
carretera puedan ser vistos incluso 
antes de que entren en el campo 
natural de visión del conductor. 
Además, las soluciones ofrecerán 
alertas de seguridad que reducirán 
los accidentes en carretera y mejo-
rarán la percepción del conductor. 

Las soluciones de gestión de 
tráfico fusionarán información 
proveniente de controladores de 
tráfico, datos de vehículos, y da-
tos de cámaras de identificación 
de matrículas. Todos estos datos 

tendrán que ser transferidos por 
redes de alta velocidad, alto ancho 
de banda y baja latencia, y es aquí 
donde los estándares como Multi-
Gig Ethernet son cruciales.

Pensamientos finales

Warren Bennis, autoridad reco-
nocida mundialmente en liderazgo 
de mercado solía decir: “La fábrica 
del futuro sólo tendrá dos emplea-
dos, un hombre y un perro. El hom-
bre estará allí para alimentar al pe-
rro. El perro estará allí para evitar 
que el hombre toque los equipos.”

Warren podría haber dicho algo 
similar respecto al automóvil del 
futuro: “Sólo tendrá tres entidades, 
una persona, ADAS, y Multi-Gig 
Ethernet. La persona estará para 
encender el ADAS. El ADAS estará 
para evitar que la persona conduz-
ca el automóvil. Y Multi-Gig Ether-
net estará para conectar el ADAS.”

Para más información de tecno-
logía de red en el automóvil, visite:  
https://www.keysight.com/find/
automotive-ethernet. 

Figura 3. Detección, clasificación, predicción, y respuesta en vehículos automatizados. 
              Fuente: Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

https://www.keysight.com/find/automotive-ethernet
https://www.keysight.com/find/automotive-ethernet
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Sistema de suministro de energía de 
gran potencia para las instalaciones de 
fuente de luz sincrotrón

www.olfer.com

Redacción: Mean Well
Traducc ión :  Dpto . 
d e  M a r k e t i n g  d e 
Electrónica Olfer.

Estudio de Caso

Desde Electrónica OLFER presen-
tamos un caso de éxito de nuestro 
proveedor MEAN WELL. En 2020, 
la solución de energía del sistema 
de MW consiguió un contrato para 
el Sincrotrón de fuente de fotones 
de Taiwán (TPS), como sistema de 
suministro de energía de CC para 
el sistema amplificador de RF den-
tro del sincrotrón. Este sistema 
de energía proporciona una gran 
potencia de energía para que los 
electrones se aceleren casi hasta 
la velocidad de la luz. La Figura 1 
muestra una estructura de anillo 
común de un acelerador sincrónico 
(de electrones). El interior es un 
anillo de refuerzo y el exterior es un 
anillo de almacenamiento desde el 
que se ramifican varias estaciones 
experimentales.

Aplicaciones del 
sincrotrón

El alto brillo y el amplio espec-
tro de longitudes de onda más 
largas de la fuente de luz (infra-
rrojo lejano a rayos X) generados 
por el sincrotrón, se pueden usar 
ampliamente para experimentos 
en los campos de la física, quími-
ca, materiales, ingeniería química, 

Figura 1. La estructura del anillo del sincotrón.

biología, medicina, geología, ar-
queología, protección ambiental, 
energía, electrónica, sistemas mi-
cro electromecánicos (MEMS), dis-
positivos a nano escala, etc. Es una 
herramienta indispensable para la 
investigación científica de vanguar-
dia, la tecnología biomédica y las 
aplicaciones industriales en el siglo 
XXI. Ha contribuido al estudio de 
los materiales de litio logrando una 
batería de larga duración que es 
esencial para el mercado mundial 
de vehículos eléctricos en la ac-
tualidad. Además, ayuda aún más 
a la comprensión profunda en la 

investigación de la nanotecnología, 
que es un elemento clave de los 
materiales semiconductores y el 
desarrollo de productos biomédi-
cos relevantes.

La Figura 2 muestra la ilustra-
ción del sincrotrón de TPS y dentro 
de sus componentes principales te-
nemos el Acelerador Lineal (LINAC), 
Anillo de refuerzo y Anillo de Alma-
cenamiento. La fuente produce las 
partículas que son impulsadas a ve-
locidad en un LINAC, antes de que 
se inyecten en el anillo de refuerzo 
para acelerar aún más. Luego, los 
haces de partículas ingresan al ani-

Figura 3. Sistema de potencia de alto rendimiento 
de 96kW.

Figura 2. Sincotrón de la fuente de fotones de Taiwán.

Figura 4. Grupos de amplificadores de RF.

https://www.olfer.com
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locidad en un LINAC, antes de que 
se inyecten en el anillo de refuerzo 
para acelerar aún más. Luego, los 
haces de partículas ingresan al ani-
llo de almacenamiento, que man-
tiene su velocidad. En caso de que 
los haces de partículas se desvíen a 
velocidades cercanas a la velocidad 
de la luz, emite parte de la energía 
como radiación de sincrotrón en 
forma de ondas electromagnéticas. 
Dependiendo de los requisitos, los 
haces superbrillantes se desvían 
hacia la línea de luz para realizar 
el experimento o la aplicación en 
la estación final. 

El sistema amplificador de RF 
compensa la pérdida de potencia 
de los haces de partículas en el 
anillo de almacenamiento debi-
do a la emisión de radiación de 
sincrotrón mediante la cual, una 
señal captada en el anillo puede 
amplificarse y retroalimentarse en 
el lado opuesto del anillo en un 
ángulo de fase dedicado. El circui-
to de retroalimentación ayuda a 
reducir el tamaño y la distribución 
de energía. La solución de alimen-
tación del sistema MEAN WELL se 
instala y aplica como fuente de 
alimentación de CC para el sistema 
amplificador de RF en el anillo de 
almacenamiento.

El plan del proyecto es utilizar 
varios conjuntos de sistemas de 
suministro de energía de alta po-
tencia de 96kW que se muestran en 
la Figura 3. La salida del sistema de 
energía es para impulsar los grupos 
de amplificadores de potencia de 
RF de estado sólido que se mues-
tran en la Figura 4, que generan 

energía de alta frecuencia para 
impulsar los electrones que viajan 
a la velocidad casi de la luz. ¡La po-
tencia de CC de salida máxima de 
todo el sistema es de hasta 800kW!

Para igualar la potencia de RF 
requerida por el anillo de alma-
cenamiento y la mejor eficiencia 
energética, la tensión de salida 
del sistema de potencia debe ser 
ajustable entre 42Vcc y 54Vcc en 
el rango de modulación para cada 
punto de funcionamiento con un 
nivel de potencia de RF específi-
co para lograr el mejor resultado. 
La serie DRP-3200 equipada con 
CANbus, protocolo de comunica-
ción digital, puede cumplir con 
el requisito de recorte de voltaje 
preciso.

Además, la tensión del bus de 
cada conjunto de sistemas de po-
tencia, debe ajustarse de forma 
síncrona durante los experimentos, 
siempre que no estén conectados 
en paralelo. Para lograrlo, los con-
troladores externos están imple-
mentados para control remoto. 
Otro desafío es que la precisión de 
la potencia de salida está limitada 
a +/- 1% después del recorte. Para 
lograrlo, la fuente de alimenta-
ción, con diseño totalmente digi-
tal y protocolo de comunicación, 
permite controlar y monitorizar el 
sistema de forma remota a través 
de Ethernet.

Otro factor importante, por el 
que se seleccionó el DRP-3200-48, 
es la eficiencia extremadamente 
alta de estos dispositivos, que está 
en línea con las tendencias interna-
cionales para el ahorro de energía y 

la protección del medio ambiente. 
Un aumento del 0,5% en la efi-
ciencia de cada fuente de alimen-
tación en un sistema de 800kW, 
conseguirá resultados económicos 
sustanciales y beneficios en el caso 
de funcionamiento a largo plazo.

Elementos del 
sistema 

 
MEAN WELL incluye la serie DRP-

3200 como módulo de energía con 
diseño totalmente digital, DHP-
1UT-A 1U como estante de energía, 
CMU2 como controlador de ener-
gía y una cabina de rack estándar 
de 19 pulgadas. La potencia de 
salida total es de hasta 128kW.

B e n e f i c i o s  d e  l a 
solución 

1. Solución integrada: admite la 
comunicación digital siempre 
que los parámetros clave del 
sistema de energía se puedan 
controlar y monitorizar a través 
del controlador de forma remo-
ta para simplemente el trabajo 
de administración de energía.

2. Fácil mantenimiento: admite 
la función de intercambio en 
caliente, por lo que el módulo 
se puede instalar y reemplazar 
rápidamente.

3. Escalabilidad de energía: escala 
desde 12.8kW hasta 128kW. 
Soluciones de alta potencia 
adecuadas para diferentes in-
dustrias y aplicaciones donde la 
configuración de los parámetros 
lo requiera. 
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Autor: Zeljko Loncaric-
Marketing Engineer, 
Congatec Las tecnologías de servidores edge 

están diseñadas para aplicaciones en 
tiempo real que requieren un gran 
ancho de banda y que nunca serían 
posibles con los servicios centrales 
en la nube. Preparan el camino para 
proporcionar a los vehículos autóno-
mos información importante sobre la 
infraestructura en tiempo real, ya sea 
en el ferrocarril o en la carretera. 

Las infraestructuras que dan ser-
vicio a las industrias del petróleo, el 
gas y el agua, así como las redes de 
distribución de electricidad, también 
pueden ser más inteligentes si se pro-
porciona la inteligencia necesaria a 
nivel local. 

Otro gran campo de aplicación 
para los servidores conectados en 
red localmente son los proyectos de 
la Industria 4.0 que implementan la 
analítica edge y en los que los siste-
mas colaborativos copian los geme-
los digitales para asegurarse de que 
pueden utilizar el modelo del gemelo 
para continuar los cálculos incluso si 
la red falla. También es fácil entender 
por qué las redes de comunicacio-
nes de mayor rendimiento necesitan 
más potencia de cálculo local en el 
edge si se quiere aumentar el ancho 
de banda y acortar los tiempos de 
respuesta. Esto afecta no sólo a las 
estaciones base y a los nodos de la 
red, sino también a los sistemas que 
están directamente detrás de ellos. La 
alimentación de las aplicaciones de 
colocación de baja latencia -es decir, 
de los centros de datos que se “sub-
contratan” a la red para permitir las 
aplicaciones táctiles de Internet- es 
compartida en última instancia por 
las empresas y los usuarios. De hecho, 
estos dos segmentos representan la 
mayor parte (54%) del mercado de 
centros de datos edge, que se espera 
que crezca a una CAGR muy dinámica 
del 23% en los próximos años, según 
Global Market Insights.

Los centros de datos edge necesitan 
tecnologías de servidor embebidas

Desafiar las duras 
condiciones ambientales

Para lograr este crecimiento se ne-
cesitará una tecnología de servidores 
muy diferente a la de las clásicas gran-
jas de servidores de IT. Esto se debe 
a que la creciente descentralización 
significa que los servidores edge cada 
vez más pequeños operarán en en-
tornos cada vez más adversos. Esto, a 
su vez, requiere sistemas significativa-
mente más robustos. Los procesadores 
deben poder montarse en BGA para 
garantizar una mayor resistencia a los 
golpes y las vibraciones. Lo ideal es 
que también ofrezcan una alta pro-
tección EMI frente a las interferencias 
electromagnéticas para proporcionar 
una alta fiabilidad operativa en entor-
nos industriales. 

El rango de temperatura soportado 
también debe ser apto para el uso 
industrial y, dependiendo de la aplica-
ción, no sólo debe ampliarse desde 0 a 
+60°C, sino también tolerar tempera-
turas significativamente más calientes 
y frías que van desde los -40°C del 

ártico hasta los +85°C de la sauna, 
que bajo la luz directa del sol pueden 
alcanzarse rápidamente. Dependiendo 
de la aplicación, los sistemas también 
deben ser capaces de soportar rápi-
dos descensos de temperatura para 
poder abrirlos ocasionalmente para 
su mantenimiento, aunque haga frío 
en el exterior. 

Las fluctuaciones máximas de tem-
peratura propuestas por la ASHRAE en 
sus directrices para centros de datos 
edge -es decir, 20 °C en una hora, o 5 
°C como máximo en 15 minutos- son 
claramente inadecuadas y no pueden 
cumplirse, especialmente cuando los 
centros de datos edge son más peque-
ños que una cabina telefónica. Debe 
ser posible abrir estos sistemas para el 
mantenimiento necesario a cualquier 
temperatura ambiente. Ni siquiera 
existe la posibilidad de entrar rápida-
mente y volver a cerrar la puerta para 
realizar trabajos de mantenimiento en 
una sala de servidores edge cerrada.

Cuando se trata de soportar ciclos 
de desarrollo y tiempos de funciona-
miento más largos, que en la industria 

Figua 1. Los servidores edge deben funcionar en condiciones ambientales difíciles.

La necesidad de reducir la latencia y el consumo de energía en el tráfico de datos de 
larga distancia conlleva una mayor necesidad de potencia informática en el edge. Y 
como las condiciones ambientales de las infraestructuras críticas suelen ser duras, 

las tecnologías embebidas y de servidor deben converger en el edge.

https://www.amd.com
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virtuales (VMs), con el fin de crear con-
diciones óptimas para las aplicaciones 
de colocación en el edge, o de conso-
lidar el hardware para una aplicación 
global. Cuando los dispositivos, las 
máquinas y los sistemas se digitalizan, 
los controladores, las pasarelas IoT y 
las aplicaciones de seguridad, como 
el firewall y la detección de anomalías, 
migran a los servidores edge. 

El objetivo es alojar también otros 
dispositivos, máquinas y sistemas en 
estos servidores con capacidad de 
tiempo real con vistas a consolidar 
eventualmente la OT de fábricas en-
teras en dichos servidores. Si se tiene 
en cuenta la necesidad de monetizar 
los nuevos modelos de negocio, estos 
servidores edge también se convierten 

en vehículos valiosos para suministrar 
los datos necesarios para facturar las 
licencias basadas en características y 
los servicios de pago por uso. Esto, por 
supuesto, exige unos niveles de seguri-
dad de los datos especialmente altos. 
Las tecnologías de servidores embebi-
dos de AMD ofrecen toda una serie 
de características de seguridad para 
servidores que ya tienen en cuenta es-
tos requisitos en el lado del hardware.

L a  v i r t u a l i z a c i ó n 
basada en hardware 
proporciona seguridad

El elemento central y la raíz de la 
confianza es el procesador seguro 
embebido de AMD. Se encarga de las 
funciones de seguridad de los procesa-
dores AMD Embedded EPYC y ofrece 
numerosas funciones de seguridad en-
criptada AES de 128 bits. Por tanto, la 
seguridad comienza con la decisión de 
utilizar un procesador dedicado cuya 
tarea exclusiva es generar el cifrado. 
Como esto impide que los núcleos 
físicos de la CPU x86 accedan a las 
claves de cifrado, ningún software x86 
puede controlar, extraer o modificar 
las claves. 

La virtualización cifrada segura 
(SEV) está predestinada a separar de 
forma segura las tareas heterogéneas 
en estos servidores. Garantiza la pro-
tección e integridad de los datos me-
diante el cifrado AES de cada máquina 
virtual, aislándola así del hipervisor. A 
cada VM se le asigna su propia clave 
individual, que es proporcionada por 
el procesador seguro. Estas claves sólo 

pueden significar fácilmente 10 años o 
más, la disponibilidad a largo plazo de 
la tecnología de los procesadores tam-
bién juega un papel importante. Ade-
más, las necesidades de la industria de 
soporte de software para abordar de 
forma óptima los requisitos específi-
cos de los componentes industriales 
difieren de la IT convencional. Todo 
esto significa que los responsables de 
IT que quieran desarrollar soluciones 
de servidores edge deberían optar 
principalmente por variantes de pro-
cesadores de servidores embebidos.

Es esencial un alto nivel 
de seguridad

En estas circunstancias, lo mejor 
es utilizar plataformas de servidores 
embebidos robustos. Situados entre 
la nube, la TI de la oficina y la tecno-
logía operativa (OT), están expuestos a 
los típicos escenarios de ciberataques 
de IT y deben cumplir los requisitos 
más exigentes en dos aspectos: una 
robustez extrema para soportar las 
tensiones físicas en el edge, y los re-
quisitos de seguridad más elevados 
para frustrar cualquier intento de pi-
ratería desde Internet. Además, los 
servidores edge y fog -al igual que 
sus homólogos de IT en los centros 
de datos- se diseñan ahora a menudo 
como infraestructuras convergentes o 
hiperconvergentes con una amplia vir-
tualización. Por tanto, no se trata sólo 
de asegurar sistemas individuales, sino 
plataformas enteras, con tecnología 
de hipervisor y numerosas máquinas 

Figura 2. Se espera que el mercado de los centros de datos edge crezca a un ritmo del 23% 
hasta 2026, según Global Market Insights.

Figua 3. La virtualización cifrada segura, o SEV, utiliza el cifrado AES para cifrar el hipervisor 
y cada máquina virtual individualmente, aislándolos unos de otros.
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son conocidas por este procesador, 
lo que mantiene los datos seguros 
incluso si una VM maliciosa encuentra 
su camino en la memoria de otra VM, 
o el hipervisor se ve comprometido y 
se infiltra en una VM invitada. La serie 
AMD EPYC Embedded 7001 propor-
ciona hasta 15 claves individuales de 
invitado SEV para este propósito. Los 
procesadores AMD EPYC Embedded 
Serie 7002 proporcionan hasta 509 
claves. 

SEV Encrypted State (SEV-ES) mejo-
ra aún más la seguridad de los proce-
sadores EPYC Embedded Serie 7002. 
Al permitir el cifrado de todo el conte-
nido de los registros de la CPU después 
de cerrar una máquina virtual, se evita 
la fuga de información de los registros 
de la CPU a otros componentes de 
software, como el hipervisor. SEV-ES 

puede incluso detectar modificaciones 
maliciosas de los registros de la CPU. 
Es importante señalar que, a diferencia 
de AMD Secure Memory Encryption, 
las funciones de seguridad de AMD 
SVE y SVE-ES requieren su activación 
en el sistema operativo invitado y en 
el hipervisor. Sin embargo, no es nece-
sario realizar cambios en el código ni 
recompilar las aplicaciones reales. Por 
lo tanto, siempre que la aplicación del 
cliente se ejecute en un sistema con 
SEV activado, puede aprovechar al 
máximo estas funciones de seguridad.

Otro elemento de seguridad pro-
porcionado por el procesador de se-
guridad dedicado es el ya mencionado 
Cifrado Seguro de Memoria (SME-
Secure Memory Encription). Ayuda a 
proteger la integridad de la memoria 
principal, asegurándola contra ata-
ques de arranque en frío o violaciones 
similares. Los atacantes no pueden 
leer el contenido de la memoria del 
sistema en texto plano ni siquiera si 
obtienen acceso físico a los sistemas, 
lo que es más fácil de conseguir en in-
fraestructuras descentralizadas que en 
centros de datos seguros. Este motor 
de cifrado está integrado directamente 
en el controlador de memoria para 
garantizar un acceso a la memoria de 
alta velocidad. De ahí que el proce-
sador seguro sea un subsistema del 
controlador de memoria. Otra ventaja 
del SME es que no requiere ninguna 
adaptación de software, ni para el 
hipervisor ni para el sistema operativo 
invitado o el software de aplicación.  

Figura 4. Para evitar que la información del registro de la CPU se filtre a otros componentes 
de software, como el hipervisor, SEV-ES cifra todo el contenido del registro de la CPU cuando 
se cierra una máquina virtual.

Figura 5. Con Secure Memory Encryption (SME), el motor de encriptación en el controlador 
de memoria encripta todo el contenido de la memoria utilizando las claves AES-128 propor-
cionadas por el procesador seguro de AMD.

Figura 6. Las tecnologías de servidores de borde embebidos con módulos de computación 
basados en el procesador AMD EPYC también pueden ser totalmente modulares. De este 
modo, las actualizaciones de rendimiento pueden lograrse mediante un simple intercambio 
de módulos.
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Medidas ecológicas en la nueva legislación 
sobre motores

www.weg.net

un VSD IE2. 
El reglamento es válido para nuevos 

motores y VSD comercializados a partir 
del 1 de julio de 2021. Los motores de 
sustitución, que reemplazan a motores 
idénticos integrados en productos 
comercializados hasta el 1 de julio de 
2022 —y que se comercializan espe-
cíficamente con este fin—, no tienen 
que cumplir ahora los requisitos del 
nuevo reglamento y tendrán un plazo 
más amplio para seguir instalados.

La actual normativa sobre diseño 
ecológico de motores eléctricos se apli-

España se mantiene desde 1980 entre 
las cinco principales economías de 
Europa. ¿Qué efecto tendrá la nueva 
legislación europea 2019/1781 en el 
mercado español? Javier De La More-
na Cancela, director de marketing de 
WEG España, fabricante mundial de 
equipos eléctricos y mecánicos, explica 
cómo afectarán a la industria española 
los nuevos requisitos de diseño ecoló-
gico de motores eléctricos y variadores 
de velocidad (VSD). 

El reglamento europeo 2019/1781 
se aplicará a partir del 1 de julio de 
2021 y supondrá un cambio en la 
cadena de suministro de los motores 
eléctricos en España. Lo más desta-
cable es la inclusión de los motores 
ATEX o para zonas peligrosas en el 
reglamento, un grupo de motores que 
antes estaba exento de dicha normati-
va. Asimismo, se aplican por primera 
vez normas de eficiencia energética a 
los variadores de velocidad (VSD). 

La nueva normativa sustituirá al 
reglamento CE 640/2009 actualmente 
en vigor y podría ofrecer suponer enor-
mes mejoras en el consumo energético 
de los motores al tiempo que manten-
dría el nivel de seguridad requerido. 

Requisitos

La base del reglamento es la norma 
MEPS (Normas Mínimas de Rendimien-
to Energético) de la UE, que establece 
el grado de eficiencia energética de 
los motores. Por ejemplo, IE2 es el 
nivel de alta eficiencia e IE3 se emplea 
para motores con niveles de eficiencia 
premium. 

Ahora que los motores se han in-
corporado al sistema de clasificación, 
es importante tener en cuenta que 
estas normas de rendimiento no son 
coherentes en toda la gama de moto-
res y VSD. Por ejemplo, un motor IE2 
puede no tener la misma eficiencia que 

ca a los motores trifásicos de inducción 
con velocidades de 50 o 50/60 Hz, con 
2-6 polos, potencia de 0,75 a 375 kW 
y tensión nominal de hasta 1000 V.  

Con el nuevo reglamento también 
se incluirán los motores de inducción 
más pequeños, de 120 a 750 W, y 
los más grandes, de 375 a 1000 kW. 
Los motores trifásicos de 8 polos, los 
motores monofásicos y los motores 
ATEX y Ex eb también estarán sujetos 
por primera vez a estos requisitos.

Las nuevas normas de diseño eco-
lógico son de obligado cumplimiento 

Los nuevos requisitos de diseño ecológico para motores eléctricos y variadores 
de velocidad (VSD) afectan al mercado español

https://www.weg.net
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para todos los fabricantes y provee-
dores de estos motores eléctricos que 
vendan sus componentes únicamente 
en Europa y el Reino Unido. Es esen-
cial que los fabricantes de motores 
conozcan los requisitos y apliquen 
rápidamente las nuevas directrices, 
pues el tiempo apremia. 

Los clientes también tienen deben 
conocer este cambio para conseguir 
un elevado y rápido retorno de la 
inversión, además del posible ahorro 
energético. 

Impacto en la industria 
española

Los cambios legislativos afectarán 
a muchas industrias, pero la transfor-
mación podría ser más evidente en los 
sectores de alto consumo de energía 
y en el despliegue de motores para 
zonas peligrosas. 

Estos cambios refuerzan el objetivo 
que tiene España de abandonar su de-
pendencia de los combustibles fósiles. 

España desarrolló un programa de 
50 millones de euros en 2019 para 
eliminar la dependencia de los com-
bustibles fósiles. El programa presta 
apoyo a la investigación y la innovación 
en vehículos eléctricos, la compra de 
vehículos eléctricos, la instalación 

de puntos de recarga, el despliegue 
de sistemas de alquiler de bicicletas 
eléctricas y la aplicación de planes de 
transporte para empresas. 

A esto hay que añadir que Europa 
tiene más de 8 000 millones de mo-
tores eléctricos en uso, que consumen 
aproximadamente el 63 % de la electri-
cidad generada en todo el continente. 
Es indudable la necesidad de reducir el 
uso de combustibles fósiles en España 
y en Europa en su conjunto. Una forma 
de hacerlo es aprovechar al máximo 
la energía que utiliza la industria con 
máquinas de alta eficiencia.  

Gracias al nuevo reglamento, que 
impone nuevos requisitos mínimos 
de eficiencia para los motores ATEX 
y otros equipos (como los VSD), el 
sector energético debería conseguir 
un importante ahorro energético en 
consonancia con las iniciativas de tran-
sición a fuentes de energía renovables 
que está realizando el país. 

Perspectivas de futuro

Sin embargo, el uso de motores IE 
y variadores de velocidad de alta efi-
ciencia energética no deben hacernos 
olvidar una regla fundamental: el mo-
tor eléctrico debe estar correctamente 
dimensionado de acuerdo con su 

carga real. Con los cambios de diseño, 
si un motor está sobredimensionado, 
con una carga real inferior al 70% de 
la carga nominal, sufrirá una degra-
dación en sus valores de eficiencia y 
factor de potencia.

Gracias a las importantes inversio-
nes en investigación y desarrollo, WEG 
se ha anticipado a este cambio en la 
normativa. Sus gamas de motores an-
tideflagrantes ATEX están disponibles 
desde hace tiempo en IE2 e IE3 en la 
norma dimensional CEI. 

WEG también cuenta con una 
gama super-premium de motores IE4 
para atmósferas seguras y peligrosas. 
Esta gama resultará útil porque a partir 
de 2023 los motores de atmósferas se-
guras entre 75 y 200 kW que no sean 
motores de freno o para atmósferas 
explosivas deberán tener una eficiencia 
de clase IE4. 

Estamos a la espera del efecto que 
tendrá la nueva legislación europea 
2019/1781, pero el mercado español 
se encuentra preparado. De hecho, 
los nuevos requisitos de diseño eco-
lógico para motores eléctricos y VSD 
deberán mantener las inversiones ya 
realizadas en medidas ecológicas y, al 
mismo tiempo, garantizar que España 
se mantiene entre las cinco economías 
más importantes de Europa.  
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Un principio fundamental de los 
equipos médicos eléctricos que en-
tran en contacto con los pacientes 
es que deben ser seguros de usar, 
tanto para el paciente como para 
el operador. Por consiguiente, hay 
normas rigurosas que se aplican a 
estos equipos médicos, que impli-
can una evaluación detallada de 
los riesgos durante su diseño para 
garantizar no solo la seguridad 
básica, sino también el rendimien-
to esencial requerido para un uso 
eficaz en su entorno previsto.

En concreto,  la  norma IEC 
60601-1 —y sus equivalentes EN, 
ANSI/AMMI y CSA, en Europa, Es-
tados Unidos y Canadá, respecti-
vamente— impone lo que se de-
fine como «Requisitos generales 
de seguridad básica y rendimiento 
esencial» para los equipos eléctri-
cos médicos utilizados cerca de un 
paciente, incluidos los requisitos 
cuando una parte del equipo en-
tra deliberadamente en contacto 
con un paciente, lo que se conoce 
como «parte aplicada». 

La norma principal IEC 60601-
1 incluye muchos requisitos su-
bordinados definidos por normas 
«colaterales» para aspectos más 
específicos del funcionamiento del 
dispositivo, y normas «particula-
res» que se refieren a casos de uso 
específicos. La norma ha evolu-
cionado en varias modificaciones, 

Los sistemas de alimentación para 
equipos médicos deben garantizar la 
seguridad del paciente

pero la 3.ª edición, publicada por 
primera vez en diciembre de 2005, 
está actualmente en vigor en la 
mayoría de las regiones y países 
del mundo. Algunos países, sobre 
todo Estados Unidos y Canadá, 
exigen el cumplimiento de la edi-
ción 3.1, una enmienda que se 
introdujo en 2012 para actualizar 
ciertos requisitos y tener en cuenta 
la evolución de la tecnología de los 
equipos médicos. En el horizonte, y 
exigiendo su cumplimiento a partir 
de enero de 2019, se encuentra 
un tratamiento más riguroso de 
la CEM; estrictamente, se trata 
de una actualización de la norma 
colateral IEC 60601-1-2, pero se 
denomina más ampliamente como 
4.ª edición.

De especia l  re levancia para 
los sistemas de alimentación, la 
2.ª edición establecía requisitos 
centrados en el paciente para la 
protección frente a las descargas 
eléctricas que dependían de clasi-
ficaciones de uso de equipos cada 
vez más estrictas:
• Tipo B (Cuerpo): se refiere a las 

partes aplicadas que general-
mente no son conductoras, pue-
den retirarse inmediatamente 
del paciente y pueden conec-
tarse a tierra.

• Tipo BF (Cuerpo Flotante): cubre 
las partes aplicadas que están 
conectadas eléctricamente al 

paciente y son flotantes, por 
lo que no están conectadas a 
tierra.

• Tipo CF (Cardíaco Flotante): es 
la clasificación más estricta para 
las partes aplicadas que están 
destinadas a entrar en contacto 
físico con el corazón, es decir, 
conexión cardíaca directa, por 
lo que deben ser flotantes y no 
estar conectadas a tierra.

Para cumplir con estos requisi-
tos, los sistemas de alimentación 
deben alcanzar niveles definidos 
de aislamiento y de separación, 
incluidas las distancias de fuga y las 
corrientes de fuga especificadas.

Este enfoque de «medios de 
protección» (MOP) se desarrolló 
en la 3.ª edición de la norma IEC 
60601-1 para distinguir entre «me-
dios de protección del operador» 
(MOOP) y «medios de protección 
del paciente» (MOPP). Los produc-
tos sanitarios de tipo BF y CF deben 
proporcionar un aislamiento adi-
cional de la salida secundaria de 
una fuente de alimentación a tie-
rra. Esto requiere normalmente un 
valor 1 x MOPP para la conexión de 
la tensión de la línea de CA, pero 
los dispositivos de tipo CF requie-
ren un aislamiento adicional entre 
la fuente de alimentación y la parte 
aplicada, que puede conseguirse 
con un transformador de aisla-

Tabla 1. Requisitos de los medios de protección (MOP) basados en una tensión de trabajo de 250 V CA.

Aislamiento 
MOOP MOPP 

Distancia 
del aire 

Distancia 
de fuga 

Tensión de 
prueba 

Distancia 
del aire 

Distancia 
de fuga 

Tensión de 
prueba 

Básico 
(1 x MOP) 2,0 mm 3,2 mm 1500 VCA 2,5 mm 4,0 mm 1500 V CA 

Doble o reforzado 
(2 x MOP) 4,0 mm 6,4 mm 3000 VCA 5,0 mm 8,0 mm 4000 V CA 

 

https://www.xppower.com
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y proporcionar el aislamiento de 
tierra que protegerá al paciente en 
condiciones de fallo. La mayoría de 
las fuentes de alimentación están-
dar, incluidas las aprobadas por los 
médicos, no cumplen los requisitos 
de aislamiento de la salida a tierra 
o de corriente de fuga del pacien-
te. Aunque pueden cumplir con el 
aislamiento 2 x MOPP de entrada 
a salida y 1 x MOPP de entrada a 
tierra, la mayoría de las unidades 
emplean un aislamiento operativo 
de salida a tierra que normalmente 
solo alcanza un valor nominal de 
500 V CA/V CC. Esto es insuficiente 
para cumplir con la tensión básica 
de prueba de aislamiento 1 x MOP 
de 1500 V CA, incluso antes de 
considerar las distancias de fuga y 
separación, y la excesiva corriente 
de fuga de la salida a tierra que 
resulta de una capacitancia de ais-
lamiento de entrada a salida de-
masiado alta.

Afortunadamente, el problema 
puede resolverse fácilmente y de 
forma económica para los sistemas 
de menor potencia utilizando un 
convertidor CC/CC aprobado para 
su uso médico como segunda eta-
pa de aislamiento (véase la figura 
1). Esto proporcionará aislamiento 
a la tensión de red con una capaci-
tancia mínima de entrada a salida 
(20-50 pF), limitando cualquier 
corriente de fuga del paciente a 
no más de unos pocos μA. Este 
enfoque también permite las cone-
xiones de señal a otros equipos no 
sujetos a requisitos de seguridad 
médica, por ejemplo, un ordena-
dor.

En combinación con una fuente 
de alimentación de red estándar 
aprobada para su uso médico, los 
convertidores CC/CC fácilmente 
disponibles capaces de suministrar 
de 1 W a 20 W son una solución 
rentable que puede reducir las 

miento o utilizando una fuente de 
alimentación 2 x MOPP que cumpla 
los requisitos de doble aislamiento 
detallados en la tabla 1.

Otros requisitos que deben cum-
plir las fuentes de alimentación 
son los límites de la corriente de 
fuga a tierra, la corriente de fuga 
de la envolvente y, sobre todo, la 
corriente de fuga del paciente. Es-
tos se definen para los equipos 
portátiles en la tabla 2, tanto en 
condiciones normales (NC) como 
en condiciones de fallo único (SFC), 
teniendo en cuenta que en Estados 
Unidos la corriente máxima de fuga 
a tierra y de la envolvente para los 
equipos de atención al paciente es 
de 300 μA.

El diseño de sistemas de alimen-
tación para equipos médicos en los 
que hay contacto eléctrico con el 
paciente tiene que responder al do-
ble reto de minimizar las corrientes 
de fuga en condiciones normales 

Figura 1. Sistema de alimentación médica con aislamiento secundario CC/CC.

Corriente de filtración 
Tipo B Tipo BF Tipo CF 

NC SFC NC SFC NC SFC 

Corriente de filtración a tierra* 500 μA 1 mA 500 μA 1 mA 500 μA 1 mA 

Corriente de filtración del recinto* 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA 

Corriente de filtración del paciente 100 μA 500 μA 100 μA 500 μA 10 μA 50 μA 

 
Tabla 2. Límites de corriente de fuga en condiciones normales y de fallo único.

[Signal Input/Output – Salida/
entrada de señal
2 x MOPP
1 x MOPP
Medical Device System & Con-
trols – Controles y sistema 
del producto sanitario
1 x MOPP
Applied Part – Parte aplicada
AC/DC PSU – Unidad de alimen-
tación CA/CC
DC/DC Converter – Conversor 
CC/CC
MOPP: Medios de Protección del 
Paciente
OP: Aislamiento Operativo
Equipment Enclosure – Recinto 
del equipo]
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corrientes de fuga del paciente a 
tan solo 2 μA, un valor que está 
dentro de los límites requeridos 
para las aplicaciones BF y CF. Y, 
cuando la alimentación de la red ya 
esté regulada, se puede utilizar un 
convertidor CC/CC semirregulado 
de entrada fija, lo que supone un 
mayor ahorro de costes. O bien, 
para los equipos alimentados por 
baterías y otros equipos de entrada 
de corriente continua, existen con-
vertidores CC/CC con un aislamien-
to de hasta 2 x MOPP y una baja 
capacitancia de E/S que manejarán 
un amplio rango de tensión de en-
trada y proporcionarán una salida 
bien regulada a través de una gama 
de cargas.

Los equipos quirúrgicos y los 
que incluyen accionamientos de 
motor, como los raspadores de 
huesos y las camas eléctricas, no se 
prestan a la posibilidad de utilizar 
una etapa de aislamiento adicional. 
Esto se debe a la limitada dispo-
nibilidad de convertidores CC/CC 
aislados de suficiente potencia y a 
la ineficacia que puede resultar de 
dos etapas de conversión. Sin em-
bargo, el problema es menos grave 
de lo que parece a primera vista, 
ya que la mayoría de estas aplica-
ciones son de tipo BF, para las que 
el límite de corriente de fuga del 
paciente es de 100 μA en lugar de 
los 10 μA máximos más exigentes 
que se requieren para el tipo CF, lo 
que permite utilizar directamente 
fuentes con clasificación BF como 
la nueva serie CMP250 de 250 W 
de XP Power. Esta unidad incluye 
refrigeración por convección, lo 
que elimina los ruidosos ventila-

dores, y puede suministrar una 
potencia máxima del doble de su 
valor nominal durante un minuto, 
para ayudar a las aplicaciones de 
accionamiento de motor que tie-
nen que superar un par inicial.

Lograr la clasificación BF con 
una fuente de alimentación más 
alta conlleva sus propios retos. 
Además de tener que aumentar 
en gran medida la separación de 
los componentes internos en el 
lado secundario para cumplir con 

las altas tensiones de aislamiento, 
también existe el conflicto entre 
lograr bajas corrientes de fuga y 
garantizar bajas emisiones. Hay 
que tener cuidado para minimi-
zar el ruido diferencial y en modo 
común utilizando una topología 
de bajo ruido, y para minimizar el 
rizado de frecuencia de línea en los 
circuitos primarios. Esto será cada 
vez más difícil con la introducción 
de requisitos de CEM más exigentes 
en la 4.ª edición de la norma IEC 
60601-1.

Diseñar sistemas de al imen-
tación para que cumplan los re-
quisitos de los equipos médicos 
conectados a los pacientes es un 
gran reto incluso para los diseña-
dores de sistemas de alimentación 
con más experiencia. Un enfoque 
más sencillo, de menor riesgo y 
más rápido de comercializar es el 
uso de fuentes de alimentación 
preaprobadas, con la clasificación 
adecuada y disponibles en el mer-
cado, que ofrecen un rendimiento 
probado en el cumplimiento de los 
últimos requisitos de seguridad y 
CEM para equipos médicos.  

Figura 2. Series JHL y JHM de XP Power.

Figura 3. El CMP250 de XP Power cumple con los requisitos médicos de tipo BF.
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La tecnología es algo fascinante 
y por eso hay tanta gente que bus-
ca una carrera profesional en este 
ámbito. Sin embargo, cada vez hay 
más y más personas que diseñan y 
desarrollan productos electrónicos 
como un pasatiempo. Algunos lo 
hacen para solucionar un problema 
para el que no hay ninguna solución 
en el mercado, pero en otros casos 
se trata simplemente de una idea 
que acaba por generar un proyecto 
empresarial de éxito.

De hecho, algunas de las ideas 
más innovadoras y rompedoras pro-
vienen de este sector. Por desgracia, 
las empresas grandes suelen tener 
procesos de selección muy estrictos y 
estructurados para las actividades de 
I+D, así que difícilmente se asignan 
recursos a proyectos muy especiali-
zados o de alto riesgo en los que no 
haya una rentabilidad clara.

Los llamados «makers» (creado-
res) no están limitados por estos pro-
cesos; más bien, tienen una idea que 
les entusiasma y se proponen desa-
rrollarla, muchas veces en garajes o 
en cualquier cuarto de la casa. Hay 
muchos ejemplos de grandes empre-
sas que empezaron así (HP y Apple 
son algunos de los más célebres) y 
es muy probable que algunas de las 
que serán las empresas importantes 
del futuro ya existan hoy en día en 
una pequeña habitación en algún 
lugar del mundo.

Empezar un negocio de servicios 
o «software» suele ser relativamente 
fácil, ya que solo hace falta una idea 
inicial, un ordenador (o una tableta) 
y algún programa gratuito. Por eso, 
los obstáculos de partida suelen ser 
muy escasos.

El mundo del «hardware», sin 
embargo, es muy diferente. Gracias 
a tecnologías como la impresión 
en 3D, el coste de la construcción 
de prototipos para soportes y pie-
zas mecánicas se ha reducido, pero 
aún hay áreas en las que los gastos 
son considerables. Aparte de los 
materiales básicos necesarios para 
crear un prototipo, también hay que 
probarlo y homologarlo, lo que suele 

Herramientas rentables para la innovación 
de los «makers» y las pequeñas empresas 

requerir de instrumentos bastante 
sofisticados.

En los últimos años, algunas 
plataformas de microfinanciación 
o «crowdfunding», como Kickstar-
ter, han allanado el camino para 
la obtención de fondos, pero los 
creadores no pueden inscribir sus 
proyectos para solicitar financiación 
hasta que logran demostrar que hay 
un prototipo en funcionamiento, lo 
que precisa de equipos de análisis.

En este sentido, la mejor opción 
es, sin duda, la compra de un equipo 
de análisis. Es cierto que hay otras 
opciones, como el alquiler, pero es-
tas suelen acabar resultando caras, 
ya que normalmente los creado-
res diseñan sus prototipos a tiem-
po parcial y pasando por diferentes 
versiones, lo que alarga el tiempo 
de desarrollo. Otro factor a tener en 
cuenta es la familiarización con el 
propio equipo y sus particularidades, 
algo que también consume tiempo. 
Es por eso que un gran número de 
creadores consideran imprescindible 
la compra de estos equipos, pero les 
resulta muy difícil asumir el coste, 
sobre todo para aquellos proyectos 
en los que pueden pasar meses o 

años antes de que puedan percibir 
unos ingresos significativos.

Los creadores no son los únicos 
que necesitan disponer de equipos 
de análisis a un precio asequible. En 
los institutos y las universidades que 
preparan a alumnos para una carrera 
profesional en el sector de la electró-
nica y la tecnología, el coste de estos 
equipos por persona está resultan-
do ser un problema; muchas veces, 
los alumnos tienen que compartir 
los equipos y trabajar en grupos, 
aunque, desde un punto de vista 
formativo, sería mucho mejor que 
pudieran usarlo individualmente.

Este tipo de problemas se produ-
cen incluso en las grandes empresas, 
donde los miembros de algunos de-
partamentos, como la ingeniería de 
aplicaciones o de posventa, tienen 
que reservar equipos portátiles. Si 
todos tuvieran su propio kit, por lo 
menos para los artículos más básicos 
de uso frecuente, la calidad del ser-
vicio prestado sería mayor.

Afortunadamente, varios fabri-
cantes están identificando esta ne-
cesidad del mercado y ya es posible 
obtener equipos de análisis asequi-
bles y potentes.

Figura 1. Red Pitaya.

https://www.mouser.com
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accesorios de diagnóstico, como dos 
sondas para osciloscopio, dos adap-
tadores SMA-BCN, dos terminadores 
de 50 Ω, dos adaptadores SMA en T 
y un «dongle» wifi.

El Digilent Analog Discovery 2 
es un dispositivo multifunción para 
medir, visualizar, generar, registrar 
y controlar circuitos de señal mixta. 
A pesar de ser muy pequeño (cabe 
perfectamente en el bolsillo), tiene 
la potencia necesaria para sustituir 
varios instrumentos de laboratorio 
importantes. Está dirigido a estu-
diantes y aficionados, pero también 
es ideal para el personal de man-
tenimiento o para cualquiera que 
esté buscando una solución portátil 
y con muchas funciones. El Analog 
Discovery 2 se puede utilizar como 
osciloscopio (dos canales, 30 MHz 
de ancho de banda y frecuencia de 
muestreo de 100 Ms/s), generador 
de onda arbitraria (dos canales y 
14 bits), analizador lógico digital 
(16 canales), generador de patro-
nes (16 canales) o módulo virtual 
de E/S digitales (16 canales) para 
la formación en circuitos lógicos. 
También dispone de otras funciones: 
voltímetro CC/CA de un solo canal, 
analizador de redes, analizador de 
espectro y análisis de buses digitales, 
como SPI, PC y UART. El «software» 
Waveforms se puede descargar de 
forma gratuita y permite controlar 
la herramienta desde un ordenador 
a fin de analizar los datos.

Resumen

Hoy en día, los ingenieros profe-
sionales no son los únicos en innovar 
y hacer contribuciones importantes; 
los creadores y los aficionados tam-
bién participan en el desarrollo, ya 
que son capaces de desarrollar sus 
ideas con entusiasmo y sin las limi-
taciones financieras y logísticas que 
suelen ahogar las iniciativas en las 
grandes empresas. 

Sin embargo, los equipos de aná-
lisis pueden ser un obstáculo impor-
tante en este tipo de proyectos: el 
coste de los instrumentos tradicio-
nales es muy elevado y el alquiler no 
resulta práctico, ya que los períodos 
de desarrollo de estas iniciativas sue-
len ser largos.

Como hemos visto, hay una nue-
va generación de herramientas para 
pruebas, compactas y multifunciona-
les, con la capacidad de reemplazar 
diferentes instrumentos esenciales 
(como el osciloscopio, el analizador 
lógico y el generador de señal) y co-
nectarse a un ordenador para visuali-
zar y analizar los datos obtenidos. La 
adquisición de estos equipos cuesta 
menos que alquilar un equipo tradi-
cional durante unos días y, además, 
se pueden transportar fácilmente 
para usarlos en el laboratorio o de 
forma externa: herramientas de gran 
calidad al alcance de los aficionados, 
los creadores y los trabajadores so-
bre el terreno.  

Una herramienta que ofrece un 
número considerable de funciones a 
un precio bastante razonable es la fa-
mosa placa STEMTera, de SparkFun. 
Se trata de una placa de pruebas con 
un elemento equivalente al Arduino 
Uno, con el clásico microcontrolador 
ATmega de 32bits, lo que ofrece 
muchas opciones para experimentar 
con conexiones de forma rápida. En 
la parte inferior se pueden montar 
directamente piezas de LEGO, así 
que es posible incorporar diferentes 
estructuras con facilidad. Gracias a 
la compatibilidad con Arduino, el 
usuario tiene a su disposición una 
enorme cantidad de placas de am-
pliación (denominadas «shields») 
que ya están en el mercado. Otra de 
las grandes ventajas de esta placa de 
pruebas es que es compatible con 
los entornos de desarrollo Multi-IDE. 

 El STEMLab Ultimate Kit de Red 
Pitaya está pensado para el sector 
educativo y contiene todos los ele-
mentos necesarios para usar la pla-
ca STEMLab 125-14 de Red Pitaya 
como osciloscopio, analizador de 
espectro, medidor LCR, analizador 
de Bode, gaussímetro o entorno de 
trabajo LTI DSP. La placa principal 
consiste en un procesador ARM 
Cortex-A9 de doble núcleo y un 
microcontrolador FPGA Xilinx Zynq 
de 512 MB de RAM (ampliable hasta 
4 GB), con una entrada micro SD que 
permite añadir otros 32 GB de RAM. 
En lo referente a la conectividad, 
dispone, entre otras cosas, de USB, 
Gigabit Ethernet y wifi (a través de 
un «dongle»). Hay dos entradas de 
RF con una frecuencia de muestreo 
de 125 Ms/s, 14 bits de resolución 
y protección contra sobrecargas y 
descargas electrostáticas. Dispone 
también de dos salidas de RF con 
la misma resolución y frecuencia de 
muestreo y con protección contra 
cortocircuitos. El kit incluye dieciséis 
conectores para E/S digitales y cuatro 
entradas analógicas de 12 bits, ade-
más de interfaces de comunicación 
I2C, SPI y UART.

Se trata de un kit muy versátil que 
cuenta con la aplicación Logic Analy-
ser Pro, que permite utilizar la placa 
STEMLab como un analizador lógico 
de ocho canales, y con la placa LCR 
Meter, una solución asequible para 
las medidas de inductancia, capaci-
tancia y resistencia. El sistema inclu-
ye también una gama muy amplia de 

Figura 2. Digilent Analog Discovery 2.
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Cómo la tecnología está transformando 
los hospitales

www.ublox.com

que se enfrenta el personal sanita-
rio. Otras son el envejecimiento de 
la población y el aumento de las 
enfermedades no transmisibles rela-
cionadas con el estilo de vida. Estos 
y otros retos obligan a los líderes del 
sector a considerar soluciones digi-
tales. Muchas de ellas se basan en 
la mayor disponibilidad de sensores, 
tecnología de comunicación inalám-
brica, almacenamiento en la nube y 
funcionalidades de análisis de datos.

La pandemia de COVID-19 y la 
enorme presión que supuso para los 
hospitales sirvieron para acelerar este 
viaje de transformación digital. Esto 
tendrá —y, en algunos casos, ya está 
teniendo— grandes repercusiones 
sobre los momentos en que acudimos 
personalmente a los centros de salud, 

Los hospitales están llenos de con-
trastes. La tecnología ultramoderna 
convive con herramientas que no han 
cambiado mucho en décadas. Algu-
nas de las mentes más brillantes del 
mundo trabajan en instituciones que, 
desde el punto de vista de los proce-
dimientos, han sido tradicionalmente 
lentas para innovar. Los hospitales 
contienen entornos altamente esté-
riles, pero también albergan algunas 
cepas de bacterias extremadamente 
resistentes. Y, aunque todo el mundo 
aprecia el papel central que desem-
peñan los hospitales para el bienestar 
de la humanidad, estos centros aún 
funcionan con presupuestos muy limi-
tados en muchas partes del mundo.

Estas limitaciones financieras son 
sólo una de las problemáticas a las 

sobre el funcionamiento de esos 
centros e, incluso, sobre el diseño de 
los edificios. 

A continuación, exponemos algu-
nas de las tendencias que se están 
produciendo, impulsadas por la 
transformación digital en la sanidad.

Prestación de asistencia 
a distancia

Las ventajas de la asistencia sani-
taria a distancia, o telemedicina, se 
han debatido y publicitado durante 
mucho tiempo. A pesar de ello, la 
telemedicina no se adoptó de forma 
realmente generalizada hasta que se 
produjo la pandemia de COVID-19. 

En Stanford Healthcare de Estados 
Unidos, por ejemplo el número de 
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Con recursos más limitados que nunca, los profesionales sanitarios recurren a la tec-
nología para aumentar la capacidad y mejorar los resultados de los pacientes.
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consultas de telesalud diarias a finales 
de marzo de 2020 fue 50 veces mayor 
que en los meses anteriores.

Por otra parte, un estudio de 
McKinsey & Company, realizado en 
Estados Unidos durante la pandemia 
de COVID-19, reveló que, aunque solo 
el 11 % de los participantes había 
utilizado la telesalud durante 2019, 
más del 75 % estaba interesado en 
acceder de esta forma a los servicios 
sanitarios en el futuro. 

En pocas palabras, fue necesario 
el miedo a contraer una enfermedad 
que puede ser mortal para conven-
cer a muchos pacientes, gobiernos 
y reguladores de las ventajas de la 
asistencia sanitaria virtual. Y, aunque 
es cierto que el cambio fue impulsado 
por la pandemia, se espera que esta 
nueva forma de acceder a la asistencia 
persista. Una encuesta de Accenture, 
publicada en mayo de 2020, reveló 
que el 54 % de los que utilizaron 
videoconferencias para comunicarse 
con profesionales de la salud durante 
la pandemia esperan hacerlo más 
después de la COVID-19 que antes.

Estos canales de comunicación 
también allanan el camino para otras 
soluciones de salud electrónica que 
cambien la relación entre los profe-
sionales de la salud y sus pacientes. 
Entre los ejemplos están los sensores 
portátiles que alertan al paciente —y 
posiblemente también a su cuida-
dor— si algo no está bien. 

Esto permite que las personas 
permanezcan seguras en sus casas 
a menos que sea absolutamente 
necesario acudir al hospital, lo que 
mejora su calidad de vida y reduce la 
ocupación de camas de los hospitales 
y otros centros médicos.

Robótica

Es habitual ver a los médicos y los 
enfermeros corriendo a toda prisa por 
los pasillos del hospital. Los asistentes 
robóticos son menos comunes, pero 
su prevalencia está creciendo. Impul-
sados en parte por la pandemia, los 
robots se están implantando para 
aliviar la presión ejercida sobre el 
personal humano y mejorar las con-
diciones de seguridad. 

Los pacientes con sospecha de 
COVID-19 que acudieron al hospital 
universitario de Amberes, Bélgica, por 
ejemplo, fueron recibidos y evaluados 
inicialmente por un robot Zorabots. 

Este dispositivo los dirigía posterior-
mente al departamento correcto, en 
función de sus síntomas. 

En el hospital Circolo de Italia, los 
pacientes con COVID-19 interactua-
ron con sus médicos a través de una 
pantalla táctil en un robot, que ayudó 
a reducir el contacto cara a cara nece-
sario entre los pacientes y el personal 
para frenar la propagación del virus.

Los robots también pueden ayudar 
a mejorar la seguridad del personal 
del hospital de otras maneras. Por 
ejemplo, pueden reducir la necesidad 
de que los humanos entren en espa-
cios potencialmente contaminados 
para desinfectarlos. UVD Robots creó 
un vehículo terrestre autónomo con 
wifi que utiliza una luz ultravioleta 
UV-C para detener la propagación de 
bacterias, virus y otros patógenos. Fue 
clínicamente comprobado y su uso se 
extendió a varios hospitales de todo 
el mundo.

Otro uso ideal de los robots en 
la sanidad es para la entrega de 
alimentos, suministros médicos y 
sábanas. Y, a medida que se vuelven 
más sofisticados, surgen más casos 
de uso para los robots. El robot Moxi 
de Diligent Robotics, por ejemplo, 
cuenta con un brazo de gran destreza 
que le permite colaborar en trabajos 
que antes eran dominio exclusivo del 
personal humano.

Por último, cuando pensamos 
en robots, normalmente pensamos 
en máquinas que se mueven por el 
suelo. Pero no tiene por qué ser así: 
Los drones son efectivamente robots 
voladores y se están utilizando para 
ayudar a los trabajadores sanitarios 
de todo el mundo. En Ghana, por 
ejemplo, se utilizaron drones para 
llevar las muestras de los pacientes 
hasta los laboratorios de análisis. 
En las provincias chinas de Wuhan 
y Hebei, vehículos aéreos no tri-
pulados transportaron suministros 
médicos y mercancías en las zonas 
que permanecían en cuarentena por 
la COVID-19. 

Bas t a  d e  b u s c a r 
equipamiento

El personal de salud dedica una 
cantidad de tiempo considerable a 
localizar a los pacientes, el personal 
y el equipamiento. Una encuesta de 
nursingtimes.net reveló que el perso-
nal de enfermería dedica casi 40 horas 

al mes a buscar el equipamiento. Y, lo 
que es peor, la encuesta también mos-
tró que, una de cada seis veces, ese 
profesional es incapaz de finalmente 
encontrar lo que busca. 

Este valioso tiempo de los em-
pleados podría aprovecharse mucho 
mejor, por lo que cada vez más 
hospitales recurren a la ayuda de la 
tecnología para hacer un seguimiento 
de las personas y el equipamiento. Las 
etiquetas RFID permiten realizar un 
seguimiento automático del inventa-
rio para garantizar que los suministros 
se repongan antes de que se agoten. 
Las personas y los activos móviles 
pueden ser rastreados mediante 
servicios de localización en interiores 
con conexión a Bluetooth. 

Las balizas Bluetooth estándar 
tienen precisión suficiente para 
distinguir la habitación en la que se 
encuentra la persona o el objeto, 
mientras que la tecnología Bluetooth 
direccional más reciente puede pro-
porcionar una precisión menor a un 
metro.

Al combinar este tipo de datos de 
localización en interiores con otras 
fuentes de información, algunas 
empresas están ofreciéndoles a los 
hospitales nuevas formas de impulsar 
el cumplimiento de las medidas de 
higiene y distanciamiento social para 
reducir la propagación del virus.

Cuanto más se generalice este tipo 
de tecnología en los entornos médi-
cos, más aplicaciones nuevas tendrá. 
Es probable que los resultados inclu-
yan una mejora en la seguridad del 
paciente, una mayor eficiencia de los 
procesos y una mayor proporción de 
tiempo del personal clínico dedicado 
a la atención de los pacientes. 

Histor i as  c l í n i cas 
electrónicas de los 
pacientes

Sin embargo, el aspecto más im-
pactante de la transformación digital 
en la sanidad quizá sean las historias 
clínicas electrónicas de los pacientes. 
Antes, estos importantes documentos 
eran notas escritas a mano en papel, 
por lo que carecían de transparencia, 
eran difíciles de compartir con fines 
asistenciales o de investigación, eran 
inseguros y, en algunos casos, eran 
difíciles de leer. Gracias a la digita-
lización de las historias clínicas, los 
profesionales sanitarios autorizados, 
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independientemente de dónde estén y qué dispo-
sitivo utilicen, pueden acceder de forma segura al 
historial médico de un paciente. Esto aporta un 
valor especial cuando un paciente es trasladado 
entre departamentos dentro de un mismo hospital 
o directamente a otro centro de salud. Además, con 
el permiso de los pacientes, los registros anónimos 
pueden compartirse con investigadores para mejorar 
los conocimientos sobre una variedad de afecciones.

Por supuesto, los datos altamente confidenciales 
que contienen las historias clínicas pueden ser un 
objetivo para los delincuentes que buscan robar 
información. Es importante que los registros estén 
debidamente protegidos y se manejen de acuerdo 
con las normas y los reglamentos aplicables, que 
pueden variar según cada país y región.

Evolución de los edif ic ios 
hospitalarios

Con la digitalización y las lecciones aprendidas 
durante la pandemia de COVID-19, que impulsan 
cambios en el funcionamiento de los hospitales, es 
inevitable que los edificios físicos también evolu-
cionen. Las instalaciones para pandemias, que ya 
eran habituales en los países asiáticos, debido al 
brote de SARS de 2002-2004, probablemente se 
convertirán también en una característica común 
en los hospitales de otros lugares del mundo. En 
términos generales, los edificios de los hospitales 
tendrán que ser más flexibles para que quienes tra-
bajan allí puedan responder eficazmente a cualquier 
acontecimiento que surja.

Las enormes cantidades de datos en tiempo real 
que emanan del portafolio cada vez más amplio 
de cuidados digitales les ofrecen a los hospitales 
la oportunidad de crear “centros de mando”. Ad-
ventHealth y GE Healthcare Partners lanzaron uno 

en 2019 en Orlando. Esta instalación ayuda a los 
profesionales de la salud a orquestar la atención en 
nueve campus sanitarios. El centro, que cuenta con 
personal las 24 horas del día, utiliza la inteligencia 
artificial para ayudar en la toma de decisiones en 
áreas como la priorización, los traslados de pacien-
tes y el envío de ambulancias y helicópteros. Este 
tipo de centro de mando les permite a los centros 
sanitarios optimizar el uso de sus escasos recursos, 
con el objetivo de proporcionarles a los pacientes la 
mejor atención posible. Se pueden esperar más salas 
de control como esta en los hospitales del futuro.

Las plataformas de aterrizaje de helicópteros son 
relativamente comunes en los grandes hospitales, 
pero es probable que los centros sanitarios del fu-
turo también necesiten puertos para drones, con el 
fin de dar rienda suelta al potencial de los vehículos 
aéreos no tripulados como ayuda logística. Además, 
al integrar esta tecnología en otras áreas de las 
operaciones hospitalarias, habrá oportunidades para 
una mayor innovación en términos de tecnología y 
modelos de negocio, tanto en la asistencia sanitaria 
como en otros ámbitos.

Aliviar la presión sobre el personal 
médico y los presupuestos

Estos ejemplos ponen de manifiesto algunas de 
las posibilidades que la transformación digital les 
ofrece tanto a los profesionales de la salud como 
a los pacientes y resaltan cómo la pandemia ha 
acelerado este camino. Ante las limitaciones sin 
precedentes que sufren los centros sanitarios de 
todo el mundo, la tecnología ofrece formas de ali-
viar parte de la enorme presión sobre el personal y 
los presupuestos, lo que permite que más de estos 
valiosos recursos puedan ser dirigidos hacia donde 
se necesitan con urgencia.  
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A partir del próximo 16 de julio será 
aplicable en toda la Unión Europea el 
nuevo “Reglamento 2019/1020 re-
lativo a la vigilancia del mercado y la 
conformidad de los productos”.  Dado 
que es un reglamento su aplicación 
es directa sin transposición, por tanto 
desde ese día en cualquier país miem-
bro de la UE será imperativo lo que en 
él se regula. 

Este reglamento pretende reforzar 
los cimientos y estructuras del marco 
legislativo que permita la libre circula-
ción de productos dentro del espacio 
de la Unión. Fortaleciendo la vigilancia 
del mercado de productos mediante 
unas normas y procedimientos que 
garanticen que los productos, sujetos 
a la legislación de armonización de 
la Unión, cumplen con los requisitos 
de conformidad establecidos. Estos 
requisitos pretenden proporcionar un 
alto nivel de protección de los intere-
ses públicos tales como la salud y la 
seguridad, tanto a nivel general como 
en el trabajo;  la protección de los con-
sumidores, del medio ambiento o la se-
guridad pública. Con el cumplimiento 
de estos requisitos se considera que se 
dan las condiciones que permitan una 
competencia leal en el mercado interior 
entre los diferentes operadores econó-
micos. Las normas deberán garantizar 
el cumplimiento tanto de productos 
comercializados fuera de línea como 
de los comercializados en línea, sean 
estos fabricados dentro de la Unión o 
fuera de ella. Para ello en el reglamen-
to también se define un marco que 
permita establecer los controles de los 
productos que entren en el mercado 
de la Unión.

La normativa define como operador 
económico a “el fabricante, el repre-
sentante autorizado, el importador, el 
distribuidor, el prestador de servicios 
logísticos o cualquier otra persona física 
o jurídica sujeta a obligaciones en rela-
ción con la fabricación de productos, 
su comercialización o su puesta en 
servicio de conformidad con la legis-
lación de armonización de la Unión 
aplicable”.  Un cambio fundamental 
con respecto al anterior reglamento es 

El nuevo reglamento 2019/1020 
que afectará a la comercialización de 
productos en el mercado de la UE

operador económico, con las corres-
pondientes obligaciones, cuando trate 
productos de un fabricante de fuera de 
la UE y los introduzcaen la UE. 

Para los operadores económicos el 
reglamento establece unas tareas que 
de forma resumida exponen que:
a. Se ha de verificar que los produc-

tos tienen una declaración UE de 
conformidad o una declaración de 
prestaciones y una documentación 
técnica; se ha de mantener la de-
claración UE de conformidad o la 
declaración de prestaciones por el 
periodo que exija la legislación, y 
se ha de garantizar que la docu-
mentación técnica estará disponible 
para las autoridades de vigilancia del 
mercado cuando estas la soliciten.

b. Si una autoridad de vigilancia del 
mercado lo solicita se le deberá fa-
cilitar toda la información y la docu-
mentación necesarias para demos-
trar la conformidad del producto 
en una lengua que dicha autoridad 
pueda comprender fácilmente.

c. Si el operador económico tiene un 
motivo para creer que un producto 
presenta un riesgo debe informar de 
ello a las autoridades de vigilancia 
del mercado.

d. Si un producto incumple cualquiera 
de los requisitos establecidos el ope-
rador económico deberá cooperar 
con las autoridades de vigilancia 
del mercado asegurándose de que 
se adopten inmediatamente las me-
didas correctivas necesarias para 
subsanar este incumplimiento o, si 
no es posible, reducir los riesgos que 
presenta ese producto. Esto podrá 
ser por exigencia de las autoridades 
de vigilancia del mercado o, por ini-
ciativa propia del operador si consi-
dera o tiene motivos para creer que 
un producto presenta un riesgo.

Como consecuencia de esto aque-
llas plataformas de comercio electró-
nico establecidas en la UE que además 
realizan servicios de carácter logísti-
co, es decir, si los productos que es-
tas plataformas ponen a disposición 
del usuario final son tratados por el 

A u t o r :  G i a n - L l u í s 
Ribechini - Ingeniero 
Industrial

la inclusión como operador económico 
de los “prestadores de servicios logísti-
cos”, cuya definición es: “toda persona 
física o jurídica que ofrezca, en el curso 
de su actividad comercial, al menos dos 
de los siguientes servicios: almacenar, 
embalar, dirigir y despachar, sin tener 
la propiedad de los productos en cues-
tión”, excluyéndose servicios postales,  
servicios de paquetería, y cualquier otro 
servicio postal o servicio de transporte 
de mercancías). 

Esta inclusión es consecuencia de los 
retos que plantea un mercado mundial 
con unas cadena de suministro glo-
balizadas y el aumento sustancial del 
comercio mediante la venta en línea 
de productos dirigidos a los usuarios 
finales de la Unión. Produciéndose si-
tuaciones en que hay prestadores de 
servicios logísticos que realizan mu-
chas de las funciones que realizan los 
importadores, pero para los que había 
un vacío legal que los dejaba fuera de la 
definición tradicional de importador en 
el Derecho de la Unión, y que impedía 
que las autoridades de vigilancia de 
mercado pudieran actuar para garan-
tizar el cumplimiento de los productos 
que estos prestadores trataban. Así, 
con el nuevo reglamento, un operador 
económico podrá actuar como impor-
tador para unos productos y como 
prestador de servicios logísticos para 
otros, sujeto en cada uno de los casos 
a unas determinadas obligaciones.

En el reglamento se establece que 
solo se podrán introducir productos 
si existe un operador económico esta-
blecido en la Unión. Considerando que 
un operador económico podrá ser: o 
un fabricante establecido en la Unión; 
o un importador, cuando el fabrican-
te no esté establecido en la Unión; o 
un representante autorizado con un 
mandato por escrito del fabricante; 
o un prestador de servicios logísticos 
establecido en la Unión con respecto a 
los productos tratados por él, cuando 
ninguno de los tres operadores eco-
nómicos mencionados anteriormente 
esté establecido en la Unión. Es decir, 
que un prestador de servicios logísticos 
establecido en la UE será considerado 
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tenticidad, exactitud o integridad de 
esa documentación.

• No están marcados ni etiquetados 
de conformidad. 

• Existen motivos para creer que el 
producto no cumple los requisitos 
establecidos, o que presenta un ries-
go grave para la salud, la seguridad 
o el medio ambiente.

Si las autoridades llegan a la con-
clusión que el producto es peligroso 
introducirán, de inmediato, esa infor-
mación en el sistema de información y 
comunicación europeo y en el sistema 
aduanero de tratamiento de datos con 
lo que se le deberá impedir la entrada 
en el resto de los países de la UE.

Esto supone que si importamos pro-
ductos en la UE o los componentes de 
nuestros productos son de fuera de la 
UE deberemos verificar antes de hacer 
la adquisición que esos productos cum-
plen con la legislación. 

Mi recomendación a los responsa-
bles de compras es que se solicite no 
solo la declaración de conformidad sino 
los informes de los ensayos realizados 
para ese producto que demuestren su 
conformidad. Seria un grave problema 
que las piezas que los componentes 
que esperamos para la máquina que-
dan parados en aduana porque no tie-
nen la documentación técnica en regla. 
O que los productos para la campaña 
de Navidad no llegaran a tiempo a los 
distribuidores.

Como conclusión recomiendo a 
todos aquellos que vayan a importar 
productos o componentes a partir de 
julio,  o utilicen plataformas de comer-
cio electrónico para adquirir o vender 
productos, que se aseguren que los 
productos tienen la documentación 
de conformidad correspondiente antes 
de realizar una actuación de carácter 
económico para evitarse disgustos pos-
teriores.  

servicio logístico de esa plataforma, 
deberán verificar que existe tanto la 
declaración de conformidad como la 
documentación. Esta obligación podrá 
hacer que las plataformas exijan para 
que un producto esté incluido en ellas, 
que los fabricantes de fuera de la UE 
envíen la declaración de conformidad 
y los informes de los ensayos que de-
muestren que el producto cumple con 
los requisitos de la legislación. 

En el tema de los informes de en-
sayos hay que tener en cuenta que 
para los que han sido realizados por 
laboratorios de fuera de la UE, estos 
laboratorios deben tener un acuerdo de 
mutuo reconocimiento de ensayos de 
las normas europeas con un laboratorio 
de la UE acreditado.

Otro de los elementos sustanciales 
del nuevo reglamento es que introduce 
la obligación, para todos los estados 
miembros de la UE, de diseñar una 
estrategia nacional general de vigilancia 
del mercado. Siendo el 16 de julio de 
2022 la fecha límite para comunicar el 
primer plan estratégico a la Comisión y 
a los otros Estados miembros. 

A las autoridades de vigilancia de 
mercado el reglamento determina que 
los Estados miembros les otorgarán 
una serie de poderes sobre los ope-
radores económicos que permitirán 
actuaciones tales como:
e. Exigir que faciliten los documen-

tos, las especificaciones técnicas, los 
datos o la información pertinentes 
en relación con la conformidad y 
los aspectos técnicos del producto, 
incluyendo el acceso al software 
incorporado.

f. Exigir que faciliten la información 
pertinente sobre la cadena de sumi-
nistro, los detalles de la red de distri-
bución, las cantidades de productos 
en el mercado y otros modelos de 
productos que tengan las mismas 
características técnicas que el pro-
ducto investigado.

g. Exigir que faciliten la información 
pertinente que permita determi-
nar la titularidad de los sitios web, 
cuando sea necesario para la inves-
tigación.

h. Realizar sin previo aviso inspecciones 
in situ y comprobaciones físicas de 
los productos.

i. Entrar en cualquier local, terreno o 
medio de transporte que se utilice 
con fines relacionados con sus acti-
vidades comerciales, empresariales, 
artesanales o profesionales, a fin de 

detectar incumplimientos y obtener 
pruebas.

j. Exigir que adopten las medidas ade-
cuadas para poner fin a un caso de 
incumplimiento o para eliminar un 
riesgo.

k. Prohibir o restringir la comerciali-
zación de un producto o para or-
denar la retirada o la recuperación 
del producto;

l. Imponer sanciones de conformidad 
con el reglamento.

m. Exigir la supresión del contenido 
relativo a productos de una interfaz 
en línea, o para exigir que se mues-
tre explícitamente una advertencia a 
los usuarios finales cuando accedan 
a una interfaz en línea.

Además el reglamento permite a 
los Estados miembros autorizar a sus 
autoridades de vigilancia del mercado a 
reclamar al operador económico, en los 
casos de incumplimiento, la totalidad 
de los costes generados por las activi-
dades realizadas. Pudiéndose incluir, 
entre otros, los costes de los ensayos, 
los costes de las medidas adoptadas o 
los costes de almacenamiento.

Otro de los ámbitos de actuación 
del reglamento es lo que se conoce 
como “despacho a libre práctica”, que 
es el régimen que confiere a las mer-
cancías no pertenecientes a la Unión el 
estatuto aduanero de mercancías de la 
Unión, cuando están destinadas a ser 
introducidas en el mercado de la Unión 
o destinadas a utilización o consumo 
privados dentro de ella. Así en el regla-
mento se establece que a los productos 
que entren por las aduanas se les podrá 
impedir la entrada si:
• Llevan un marcado CE u otro marca-

do exigido colocado de forma falsa 
o engañosa. 

• No van acompañados por la do-
cumentación correspondiente o si 
existen dudas razonables de la au-

REFERENCIAS

• Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 
2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.

• Comunicación de la Comisión C/2016/1958 — «Guía azul» sobre la aplicación de la 
normativa europea relativa a los productos.

• Reglamento (CE) n o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008 , por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos.
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Las velocidades de datos elevadas y 
la estructura de red sencilla han hecho 
de Wi-Fi uno de los estándares inalám-
bricos más populares. Pero Wi-Fi tiene 
un punto débil – su poco alcance. Este 
es el motivo por el que la Wi-Fi Alliance 
desarrolló el IEEE 802.11ah para aumen-
tar la distancia de la señal inalámbrica. 
El primer módulo en cumplir dicho es-
tándar ya está llegando al mercado. 

A diferencia de los estándares con-
vencionales, que operan en las ban-
das de 2,4 o 5 GHz, el IEEE 802.11ah 
– también conocido como Wi-Fi HaLow 
–utiliza la banda de frecuencia de  900 
MHz no licenciada (de libre uso) para la 
transmisión. Esto lo convierte en parte 
del grupo de tecnologías LPWAN (Low-
Power Wide-Area Networking - Red de 
Área Amplia y Baja Potencia) junto con 
LoRa y Sigfox. El uso de las bandas de 
menor frecuencia conlleva que HaLow 
consigue un alcance de hasta 1,5 kiló-
metros, casi el doble de distancia de 
los estándares Wi-Fi basados en 2,4 
o 5 GHz. 

Se trata de una perspectiva convin-
cente no sólo para aquellas aplicaciones 
en hogares inteligentes (domótica), 
sino también en varios escenarios de 
Internet de las Cosas (IoT) como redes 
corporativas industriales en grandes 
instalaciones y agricultura, sanidad y 
ciudades inteligentes. 

Atraviesa las paredes 
más fácilmente 

Wi-Fi HaLow también establece una 
conexión muy estable – ya que hay, al 
menos, 10 dB más disponibles en el 
balance de enlace en comparación con 
WiFi de 2,4 GHz: así pues, una señal 
inalámbrica puede atravesar las pare-
des u otros obstáculos de manera más 
eficaz. Es posible soportar un máximo 
teórico de hasta 8191 dispositivos por 
punto de acceso; el primer módulo Wi-
Fi 802.11ah para dispositivos IoT de Silex 
(por favor, ver más abajo) respalda 1024 
nodos por punto de acceso. En una 
prueba práctica, Silex pudo transmitir 
con éxito datos sobre cien conexiones y 
treinta dispositivos fijos, esencialmente 
de manera simultánea. 

Esta nueva versión de Wi-Fi tam-
bién resulta atractiva para aplicaciones 
móviles como dispositivos wearables y 

Lo mejor de Wi-Fi y LPWAN

sensores – se encuentra disponible una 
velocidad de datos de, al menos, 150 
Kbit/s al usar un canal de 1 MHz. Si los 
sensores sólo están activos cuando se 
necesita transmitir nuevos datos, esto se 
puede lograr con un mínimo gasto de 
energía en combinación con un módem 
de datos de bajo consumo, lo que hace 
que Wi-Fi HaLow sea ideal a la hora de 
conectar muchos dispositivos de menor 
tamaño. Al combinar múltiples canales, 
es posible aumentar un poco la veloci-
dad de datos. La interoperabilidad entre 
los dispositivos 802.11ah de diferentes 
marcas también se asegura, con los es-
tándares de cifrado WLAN WPA2-PSK, 
WPA3SAE y WPA3-OWE garantizando 
una transmisión de datos segura. 

Por lo tanto, IEEE 802.11ah o Wi-Fi 
HaLow aúna los beneficios de las tecno-
logías Wi-Fi y LPWAN, proporcionando 
no sólo un mayor alcance, sino también 
una velocidad de datos superior. No 
obstante, la tecnología todavía se en-
cuentra en su infancia y la infraestruc-
tura está en fase de desarrollo y, poco 
a poco, están apareciendo a la venta 
más y más dispositivos que soportan 
el estándar. 

Primeros componentes 
HaLow 

Una de las empresas pioneras fue 
el fabricante japonés Newracom, que 
desarrolló el primer chip Wi-Fi HaLow 
para aplicaciones IoT en octubre de 
2015. Este chip se presentó junto con el 

Figura 1. Con 10 dB más que Wi-Fi convencional, una señal inalámbrica HaLow “atraviesa” 
paredes y, por lo tanto, es ideal en aplicaciones de hogares inteligentes. Fuente: Shutterstock 

estándar en el Mobile World Congress 
2016. Newracom obtuvo el premio 
“Best Wi-Fi IoT Product 2019” en 2019 
por el NRC7292, el primer SoC Wi-Fi 
HaLow compatible con IEEE 802.11ah. 

Otro pionero de este nuevo estándar 
es Silex. El SX-NEWAH, el primer mó-
dulo Wi-Fi 802.11ah para dispositivos 
IoT, estará próximamente disponible 
a través de Rutronik. El distribuidor ya 
se encuentra suministrando las mues-
tras de la versión para Estados Uni-
dos (US). Este módulo, que también 
se fundamenta en el SoC NRC7292 de 
Newracom, es el primer modelo Wi-Fi 
industrial en operar en la banda sub-
GHz. Esto implica que ofrece todas las 
ventajas de la nueva tecnología Wi-Fi: 
• Mayor alcance y conexiones esta-

bles, incluso a través de paredes o en 
condiciones ambientales adversas 
con, al menos, 10 dB más que Wi-Fi 
de 2,4 GHz 

• Bajo consumo de energía para res-
paldar una vida de la batería de va-
rios años 

• Velocidades de datos de hasta 15 
Mbit/s con soporte de TCP/IP 

• Un gran número de dispositivos por 
punto de acceso (tanto los repeti-
dores como las puertas de enlace 
- gateways ya no son necesarios) 

• Conectividad IP: el módulo se puede 
integrar en las redes IP existentes  

• Alta seguridad: Enterprise Wi-Fi Se-
curity y WPA3 

• Interoperabilidad con los dispositivos 
802.11ah de diferentes marcas  

https://www.rutronik.com
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weller-tools.com/nocompromise

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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Linea W T
Automatización avanzada por expertos en soldadura.

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

Para más información :
www.weller-tools.com

● Máxima precisión de soldadura y alta fiabilidad.
● Maximización de la productividad, reducción de costes.
● Fácil aprendizaje y uso del software

Máxima precisión. Alta � abilidad.
Incremento de la productividad. Todo en una unidad.

Solicite una demostración gratuita.

● Sistema totalmente cerrado con triple protección. 
● Solicite una demostración gratuita.

https://www.weller-tools.com
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