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Más de 60 años ofreciendo soluciones 
personalizadas para sus necesidades 
de aislamiento eléctrico

Entendemos el aislamiento eléctrico 
como un sistema
Por ello ofrecemos barnices, resinas, laminados flexi-
bles y productos complementarios para satisfacer to-
das sus necesidades de aislamiento eléctrico. 
Royal Diamond como fabricante presenta todo formato 
posible en aislamiento eléctrico, además de productos 
complementarios como cintas, placas, tubo y cable.

Especializados en soluciones a medida
Entendemos como un reto el poder personalizar su 
producto dando solución exacta a su necesidad de 
aislamiento eléctrico. Desarrollamos aislantes eléctri-
cos 100% personalizados. 
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Ser i e  LCM-40TW: 
Led driver regulable. 
B lanco d inámico / 
Tunable White (DT8)

 ¿Cómo podemos usar los con-
troladores digitales para integrar la 

www.olfer.com

iluminación de manera más fluida en 
la vida diaria? ¿Cómo regular la luz 
ambiental para crear espacios par-
ticulares y especiales? De acuerdo 
con los estándares IEC 62386-209 
(DT8) definidos por la Asociación 
DALI, los controladores digitales 
pueden convertir la iluminación en 
un componente ambiental y crear 
atmósferas personalizadas. 

Cuando los controladores DALI 
crean ambientes programados digi-
talmente de acuerdo con una rutina 

diaria, la iluminación y el entorno 
resultante puede mejorar la comodi-
dad física y psicológica, la eficiencia 
y el rendimiento, proporcionando 
una iluminación centrada en el ser 
humano, convirtiéndola en algo más 
que iluminación. En esta línea, os 
presentamos desde Electrónica OL-
FER el controlador LED fabricado por 
MEAN WELL: la serie LCM-40TW.

El controlador LED LCM-40TW 
está en línea con las aplicaciones 
DT8. Este driver proporciona dos 
salidas para regulación de tempe-
ratura de color. Es configurable por 
dip-switch como 1xDT6, 2xDT6 o 
1xDT8 y es regulable por DALI o 
pulsador (nivel mínimo de regu-
lación del 0,2%). La corriente de 
salida se puede configurar entre 
500-1050mA (20-50Vcc).

LCM-40TW se utiliza principal-
mente para aplicaciones de blanco 
dinámico (Tunable white). Puede 
ajustar la temperatura de color am-
biental a través de los dos canales 
de salida. El consumo máximo de 
las dos salidas no supera los 40W. 

También se pueden ajustar otras 
aplicaciones a través del interrup-
tor Dip, que se puede usar como 
un controlador LED de regulación 
de salidas simples o dobles (DT6). 
Además, los controladores DLC-02 
DALI y DLC-02KN (KNX) también se 
puede actualizar con la función de 
regulación DT8 visitando la web ofi-
cial de MEAN WELL para descargar 
y actualizar el firmware del sistema 
actualizado.

Características
• Driver DALI con 2 salidas (1xDT6, 

2xDT6 o 1xDT8)
• Corriente de salida configura-

ble (500-1500mA) ajustable por 
Dip-switch

• Regulación por DALI o 1 pulsador 
• PFC activo incorporado y consu-

mo sin carga <0.5W
• Diseño sin parpadeo y nivel míni-

mo de regulación 0,2 %
• Protecciones: Cortocircuito/ So-

brecarga/ Sobre temperatura
• Vida útil >50 000 horas, garan-

tía de 5 años

F u e n t e s  d e 
a l imentac ión  para 
Telecomunicaciones 5G 
y entornos hostiles. 
Serie HEP-2300

La serie HEP de MEAN WELL y dis-
tribuida por Electrónica OLFER, es una 
fuente de alimentación especialmente 
diseñada para entornos hostiles con 
protección IP67 a prueba de agua y 
polvo, capacidad anti vibración 10G, 
diseño sin ventilador, con carcasa de 
aluminio extruido con enfriamiento 
por conducción. 

Adecuada para múltiples aplicacio-
nes industriales y de telecomunicacio-
nes para exterior. También proporciona 
una variedad de funciones de comu-
nicación digital y puede integrarse en 
la interfaz hombre-máquina para el 
control del sistema. Además, la serie 
HEP-2300 recientemente presenta-
da en el mercado ofrece modelos de 
salida de alto voltaje (115V, 230V y 
380V), que pueden operar para nuevas 
aplicaciones como equipos de carga, 
equipos de electrólisis, corte por láser 
y equipos de curado UV.

La serie HEP-2300 incluye cuatro 
modelos con tensiones de salida dife-

rentes, 55V/115V/230V y 380V. Es ade-
cuado para entornos con mucho polvo 
o equipos de interior y exterior. La ten-
sión de salida se puede ajustar de tres 
maneras, potenciómetro incorporado, 
a través de la función programable (PV/
PC), y también se puede ajustar a través 
de protocolos de comunicación digital 
(CANBus / PMBus / MODbus).

Además de ofrecer diferentes ten-
siones de salida, la serie HEP-2300 
también ofrece varios formatos de 
conexión:  terminal block (bloque de 
terminales), cable a prueba de agua y 
conector a prueba de agua. En parti-

cular, el conector a prueba de agua se 
puede usar para equipos de radio de 
telecomunicaciones 4G RRU (unidad 
de radio remota) y antena activa 5G 
AAU (unidad de antena activa) que se 
pueden usar en estaciones base al aire 
libre. También proporciona diferentes 
soluciones de montaje: montaje en 
placa, el montaje trasero o montaje 
lateral. 

Características
• Fuente de alimentación para am-

bientes hostiles y telecomunicacio-
nes (55V/ 115V/ 230V/ 380V)

• Encapsulado completo IP67/ IP66 y 
anti vibración 10G

• Tensión y corriente de salida pro-
gramables

• Salida auxiliar de 12V/0,5A dispo-
nible

• Interfaz digital: CANbus/ PMbus/ 
MODbus

• Múltiples métodos de cableado: 
bloque de terminales/cableado/
conector resistente al agua

• Cumple con las pruebas de aisla-
miento OVC III

• Cumple con las normas IEC62368-
1/ 60335/ 61558

https://www.olfer.com
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www.microchip.com

tamaño, un consumo más eficiente y 
menor coste.

“Ahora tenemos un gran número de 
clientes que han diseñado con la familia 
de SoC PolarFire utilizando nuestro pa-
quete de herramientas y soluciones Mi-
V”, señaló Shakeel Peera, vicepresidente 
de marketing de la unidad de negocio 
FPGA de Microchip. “Estos clientes han 
desarrollado productos innovadores 
que permiten comercializar las mejores 
soluciones con unos niveles superiores 
de eficiencia térmica y consumo, así 
como una capacidad de computación 
sin precedentes en formatos de pe-
queño tamaño. Ahora escribimos un 
nuevo capítulo en la historia de RISC-V 
con la disponibilidad de dispositivos SoC 
PolarFire cualificados para producción”.

Las FPGA SoC PolarFire ofrecen nue-
vas oportunidades de procesamiento 
configurables gracias a su subsistema 
de microprocesador en tiempo real 
basado en RISC-V sobre una estructura 
FPGA de alta velocidad que cuenta con 
el compromiso de Microchip a través de 
su plan de desarrollo de productos y su 
disponibilidad a largo plazo. También 
aprovechan la personalización mediante 
la arquitectura abierta ISA RISC-V con el 
fin de lograr un consumo más eficiente, 
así como aumentar la seguridad y la 
fiabilidad respecto a otras opciones de 
procesamiento, además de añadir nue-
vas capacidades valiosas como el modo 

AMP (Asymmetric Multiprocessing) de-
terminístico, que permite a los usuarios 
ejecutar al mismo tiempo el sistema 
operativo Linux y una aplicación en 
tiempo real con el máximo rendimien-
to. La innovación de los SoC PolarFire 
permite desarrollar nuevas soluciones 
para retos como mejorar la eficiencia del 
consumo en la computación y acelerar 
el procesamiento computacional distri-
buido por la red, así como proporcionar 
unas capacidades inigualables para apli-
caciones de comunicaciones, defensa, 
medicina y automatización industrial.

El ecosistema Mi-V es importante 
asimismo para la adopción de RISC-V 
y abarca una gran variedad de IP, hard-
ware, sistemas operativos, middleware, 
depuradores, compiladores y servicios 
de diseño. Más de dos docenas de em-
presas colaboradoras están trabajando 
con Microchip para ampliar continua-
mente esta plataforma de evaluación 

de bajo coste y acelerar la implantación 
de diseños en diversos sectores.

Elimina las barreras de entrada, per-
mitiendo así que ingenieros de sistemas 
embebidos, diseñadores de software y 
desarrolladores de hardware aprove-
chen las ventajas de la ISA RISC-V y las 
FPGA SoC PolarFire y su conjunto de 
pequeños formatos, eficiencia térmica 
y bajo consumo.

“La FPGA SoC PolarFire de Micro-
chip y el ecosistema Mi-V proporcionan 
una excelente plataforma para evaluar 
un SoC basado en RISC-V multinúcleo 
compatible con Linux”, señaló Calista 
Redmond, CEO de RISC-V International. 
“El mercado dispone ahora de una so-
lución RISC-V lista para producción de 
la que se puede abastecer e incorporar 
en nuevos diseños. La estructura de la 
FPGA es una plataforma innovadora 
que permite acelerar el hardware para 
el diseño del sistema”.

La primera FPGA SoC 
(System-on-Chip (SoC) 
basada en RISC-V 
producida a gran escala
 
El ecosistema Mi-V de Microchip ha 
permitido que los clientes desarrollen 
productos basados en dispositivos Polar-
Fire® con más rapidez, de los prototipos 
a la producción

La primera FPGA (Field Program-
mable Gate Array) SoC con arquitectura 
abierta ISA (Instruction Set Architectu-
re) basada en RISC-V sin royalties ha 
llegado a la fase de producción a gran 
escala, marcando así un hito importante 
en la evolución de los procesadores 
embebidos. Ante la rápida adopción 
por parte de los clientes de las FPGA SoC 
PolarFire®, Microchip Technology Inc. 
(Nasdaq: MCHP) anuncia la cualificación 
para la producción del MPFS250T y el 
anteriormente anunciado MPFS025T. 
Microchip también anuncia que su eco-
sistema Mi-V sigue agilizando la adop-
ción de RISC-V y abriendo la posibilidad 
de disponer de productos industriales, 
IoT e informáticos distribuidos de menor 

Gane un kit de evaluación 
SAM V71 Xplained 
Ultra de Microchip

Gane un kit de evaluación SAM V71 
Xplained Ultra (ATSAMV71-XULT) de 
Microchip con REDE y, si no gana, reciba 
un cupón de descuento del 15% en su 
próxima compra y el envío gratuito.

El kit de evaluación SAM V71 Xplai-
ned Ultra es una plataforma de hard-
ware para evaluar el ATSAMV71Q21 
y otros microcontroladores basados en 
ARM® Cortex® - M7 de las series SAM 
V70, SAM S70 y SAM E70. El kit, que 
cuenta con el soporte de la plataforma 
de desarrollo integrada, facilita el acceso 
a las funciones del ATSAMV71Q21 y 
explica cómo integrar el dispositivo en 
un diseño a medida.

La serie SAM V de Microchip, for-
mada por microcontroladores para 
automoción basados en Arm 

Cortex-M7, está destinado a la co-
nectividad de infoentretenimiento en el 
vehículo para amplificadores de audio, 
unidades de control telemático o con-
solas centrales. Los microcontroladores 
SAM V ofrecen la mejor combinación 
de interfaces de conectividad, como 
Ethernet AVB, MediaLB, USB y CAN-
FD, junto con el núcleo de muy alto 
rendimiento Arm Cortex-M, capaz de 
alcanzar hasta 1500 CoreMarks®.

Los dispositivos SAM V71 son una 
familia de microcontroladores Flash 
para automoción basados en el proce-
sador de alto rendimiento ARM Cortex-
M7 de 32 bit con una unidad de coma 
flotante (FPU) de doble precisión. Estos 
dispositivos funcionan a una frecuen-
cia de hasta 300MHz e integran hasta 
2048 Kbytes de Flash y hasta 384 Kbytes 
de SRAM multipuerto que son memo-
rias TCM (Tightly Couple Memories) 
configurables de instrucciones y datos 
con el fin de aprovechar las capacidades 

avanzadas de procesamiento de señal 
digital del núcleo.

Los kits de evaluación de la serie 
Xplained Ultra incorporan un depurador 
embebido y no se necesitan herramien-
tas externas para programar o depurar 
el ATSAMV71Q21. 

El kit también ofrece periféricos adi-
cionales para ampliar añadir funciones 

de la tarjeta y facilitar el desarrollo de 
diseños a medida.

Si desea ganar un kit de evaluación 
SAM V71 Xplained Ultra de Microchip o 
recibir un cupón de descuento del 15% 
en su próxima compra a Microchip y 
el envío gratuito, visite https://page.
microchip.com/REDE-SAMV71.html e 
introduzca sus datos en el formulario.

https://page.microchip.com/REDE-SAMV71.html
https://page.microchip.com/REDE-SAMV71.html
https://www.microchip.com
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Biblioteca certificada de autotest SIL 2/3 para 
seguridad industrial
Simplifique el desarrollo y la certificación de su sistema

La seguridad industrial es crítica en el ámbito de los controles, robots, sensores, detectores de gas y de   
humo en la industria, por lo que la norma de seguridad industrial IEC 61508 es un requisito previo para   
estas aplicaciones.

Nuestro amplio catálogo de microcontroladores SAM y PIC32 de 32 bit y controladores de señal 
digital (Digital Signal Controllers, DSC) dsPIC33C ofrece bibliotecas de diagnóstico certificadas 
por TÜV Rheinland (bibliotecas de autotest) para diseños hasta SIL 3, IEC 61508 FMEDA y/o 
manuales de seguridad, todo ello suministrado en un paquete completo.

Utilice el exhaustivo conjunto de documentación y bibliotecas de software certificadas para simplificar y acelerar 
el desarrollo de su sistema, así como para ahorrar costes y tiempo de certificación.

Ventajas de las bibliotecas de diagnóstico de IEC 61508 de Microchip: 
• Las bibliotecas de diagnóstico certificadas por TÜV Rheinland se pueden utilizar para implementar un 

nivel de seguridad SIL 2 en aplicaciones de un solo canal y un nivel de seguridad SIL 3 en aplicaciones  
de dos canales

• Detecta fallos de hardware aleatorios en el núcleo, la memoria Flash, la SRAM y otros periféricos
• Las bibliotecas de diagnóstico de SIL 2/3 forman parte de un paquete completo de 

seguridad que incluye un manual de seguridad de software y una lista de verificación 
de la seguridad para diseños de seguridad industrial IEC 61508

• Código fuente completo para microcontroladores PIC® y AVR®, y para DSC dsPIC33C, 
y binarios para microcontroladores PIC32C y SAM de 32 bit

microchip.com/IEC61508

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

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

© 2022 Microchip Technology Inc. 
Todos los derechos reservados. 

DS00004456A. MEC2418A-SPA-04-22

https://www.microchip.com/IEC61508
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ASRock Industr ia l 
amp l í a  l a  robusta 
p l a t a f o rma  A I o T:                         
i E P F - 9 0 1 0 S /
i E P - 9 0 1 0 E  c o n 
procesadores Intel® 
C o r e ™  d e  1 2 ª 
generación

A medida que la migración glo-
bal hacia la AI avanzada continúa 
aumentando a través de transicio-
nes inteligentes, Media MicroCom-
puter, distribuidor oficial en Iberia 
de ASRock Industrial, se complace 
en presentar los nuevos modelos 
de la plataforma Robust Edge AIoT: 
la serie iEPF-9010S/iEP-9010E, 
gestionada con la 12ª generación 
de Intel® Core™ Processors (Al-
der Lake S) con chipsets R680E o 
H610, para brindar un rendimiento 
innovador en Edge. Con una exce-
lente potencia de computación y 
aceleración reforzada para solu-
ciones de AI avanzadas. La serie 
iEPF-9010S/iEP-9010E proporciona 
alta capacidad de memoria, nume-
rosas E/S, capacidad de expansión 
y amplia conectividad RF: 4G LTE, 
5G, Wi-Fi 6E, BT 5.2 con real- time 
TSN/TCC y proporciona más robus-
tez para ambientes industriales.

 La serie es un efectivo all-in-
one consolidado para cargas de 
trabajo de alta demanda, hecha 
a medida para aplicaciones in-
dustriales de misión crítica como: 
Automatización de fábricas, auto-
matización de máquinas, control 
robótico, AI AOI, vehículos autó-
nomos, Smart City, etc...

 
Rendimiento innovador con acele-
ración Edge AI energizada

Equipados con los últimos pro-
cesadores Intel® Core™, Pentium/
Celeron de 12ª generación con 
chipsets R680E o H610, la serie 
Expandable Edge AIoT Platform 
incluye modelos iEPF-9010S-EY4/
iEPF-9012S-EY4. La serie Compact 
Edge AIoT Platform incluye los mo-
delos iEP-9010E/iEP-9012E. 

La arquitectura híbrida de los 
procesadores Intel® Core™ de 12ª 

www.mmc-sl.com

generación (Alder Lake S) admi-
te hasta 16 núcleos y 24 hilos, 
lo que permite casos de uso de 
IoT que son hasta 1,36 veces más 
rápidos en rendimiento single-
thread y 1,35 veces más rápidos 
en rendimiento multi-thread en 
comparación con el procesador 
anterior de Intel® Core™ de 10ª 
generación. Además, la serie iEPF-
9010S/iEP-9010E está diseñada 
con capacidades ampliadas de AI 
para diferentes mercados verticales 
con capacidad de memoria mejora-
da compatible con cuatro DDR4 de 
2933MHz y hasta 128GB (memoria 
ECC compatible con R680E y CPU 
seleccionada). 

La serie muestra resultados in-
novadores en el procesamiento 
de paralelización de entradas o 
cargas de trabajo de AI, con hasta 
32EUs (Unidades de Ejecución) 
de inferencia AI impulsada por la 
arquitectura Intel® Xe. Para au-
mentar más la aceleración Edge AI, 
los modelos iEPF admiten tarjetas 
gráficas de hasta 255W, con unas 
dimensiones de 275 mm x 111,15 
mm (L x H) máx., debido a un ver-
sátil diseño mecánico, térmico y de 
alimentación.

Extensa conectividad de E/S con 
computación en tiempo real TSN/
TCC

La robusta plataforma avanzada 
AIoT incluye los iEPF-9010S Series 
Expandable Edge AIoT Platform 
con ranuras de expansión flexibles 

y los iEP-9010E Series Compact 
Edge AIoT Platform con un diseño 
fanless que ahorra espacio, pen-
sado para aplicaciones industria-
les. La serie iEPF-9010S/iEP-9010E 
cuenta con variedad de E/S y pro-
porciona hasta cinco LAN Intel® 
2.5Gigabit, dos de ellas soportan 
PoE y una soporta vPro más TSN/
TCC para conectividad en tiempo 
real. También tiene hasta seis USB 
3.2 Gen 2 x 1, un conector interno 
USB 2.0 con función de bloqueo, 
seis COM (cuatro RS-232/422/485, 
dos RS-232) y 8DI/8DO. Un soporte 
visual excelente compatible con un 
DisplayPort, un HDMI 2.0b y un 
VGA. Además, con varias opciones 
de almacenamiento a través de 
cuatro SATA3 para SSD/HDD de 
2,5” y un M.2 Key M 2280 para 
SSD NVMe y CFast (opcional).

Alta capacidad de expansión con 
PCIe Gen 4, conectividad RF y con-
solidación de cargas de trabajo

También disponen de slots adi-
cionales para módulos RF en la 
serie iEPF-9010S/iEP-9010E, para 
admitir 4G LTE, 5G, Wi-Fi 6E y BT 
5.2, a través de un M.2 Key B para 
4G/5G, un M. 2 Key E para Wi-Fi 
6E/BT 5.2, dos ranuras para tarje-
tas miniPCIe y dos nanoSIM para 
módulos opcionales. Además, la 
serie iEPF-9010S está equipada 
con ranuras de expansión adapta-
bles para una variedad de tarjetas 
de Gen 4 con una PCIe x16 o dos 
PCIe x 8 y dos PCIe x4 para tarjetas 

gráficas, tarjetas de captura de 
imagen, tarjetas de movimiento y 
tarjetas IO. 

La robusta plataforma avan-
zada AIoT permite mejoras en el 
rendimiento de trabajo, reempla-
zando los dispositivos informáticos 
específicamente dedicados a PLC, 
control de movimiento, visión arti-
ficial, etc. mejorando la eficiencia y 
brindando resultados de siguiente 
nivel para uso industrial. 

El diseño más compacto y resisten-
te para entornos industriales

La serie iEP-9010E ahorra es-
pacio con un tamaño: 202 x 244 
x 108,7 mm (W x D x H); la serie 
iEPF-9010S tiene unas dimensiones 
202 x 290 x 209,3 mm para garan-
tizar una utilización óptima del es-
pacio industrial. Con un diseño de 
alimentación robusto y resistente 
para que los clientes industriales 
lo implementen en entornos di-
fíciles. La nueva serie admite un 
rango extenso de tensión de en-
trada 9V ~ 36V VDC con control 
de encendido e interruptor de on/
off remoto. También dispone de 
una protección contra sobreten-
siones de 80 V, OVP, UVP, OCP y 
protección inversa, para una mayor 
durabilidad bajo estrés. Además, la 
serie funciona en un amplio rango 
de temperaturas de -40 °C a 75 °C 
(CPU de 35 W), con alta resistencia 
a golpes y vibraciones para garan-
tizar una funcionalidad siempre ac-
tiva, incluso en un entorno hostil.

https://www.mmc-sl.com
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Conectividad para  
todas las dimensiones
Conectores robustos  de la serie FINEPITCH

Con los conectores placa a placa FINEPITCH ,  Phoenix Contact  ofrece por primera 
vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Esto 
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diferentes cuando se trabaja con siste-
mas fotovoltaicos, que al trabajar con 
una fuente de energía de cualquier 
otro tipo. Por eso es importante que los 
multímetros, los cables de prueba y los 
fusibles sean de la categoría apropiada 
para la aplicación en la que se aplican.

La descarga o la electrocución pro-
cedentes de conductores con tensión 
puede tener lugar cuando la corriente 
atraviesa accidentalmente un cuerpo 
humano, con resultados letales a partir 
de tan solo 50 miliamperios (mA) so-
bre el corazón. Las descargas eléctricas 
suelen ser provocadas por el aislamiento 
incorrecto del cableado, el aislamiento 
deteriorado de las tapas de seguridad 
o una conexión a tierra inadecuada. 
Los lugares donde es más probable 
que ocurran estas situaciones son un 
sistema fotovoltaico son la caja combi-
nadora, el conductor de la conexión a 
tierra del equipo, la fuente fotovoltaica 
y los conductores del circuito de salida.

2. Arcos eléctricos
Los arcos eléctricos que desencade-

nan incendios son descargas de electri-
cidad de alta potencia entre dos o más 
conductores; la descarga genera un 
calor que puede deteriorar o incluso 
quemar el aislamiento del cableado. 
Los sistemas fotovoltaicos son espe-
cialmente vulnerables a los arcos eléc-
tricos provocados por la ruptura de la 
continuidad del conductor o por una 
corriente imprevista entre dos conduc-
tores, a menudo debido a un fallo de la 
conexión a tierra.

El arco eléctrico es un fenómeno 
propio de grandes instalaciones foto-
voltaicas con niveles de tensión media 
y alta. Los arcos eléctricos se han con-
vertido en un problema de CC desde la 
creación de sistemas de energía solar 
a gran escala, de ahí que el análisis 
del riesgo por el peligro de los arcos 
eléctricos ahora se deba llevar a cabo 
en sistemas CC por encima de 120 V. 
Esta cuestión se presenta sobre todo 
en la comprobación de cajas combina-
doras con tensión, cuando se utilizan 
circuitos de suministro fotovoltaico en 
paralelo para incrementar la corriente 
o al comprobar equipos de conmuta-
ción y transformadores de media y alta 
tensión. Se produce un arco eléctrico 
cuando existe un nivel significativo de 
energía disponible en conductores CC 
y CA. El destello emite gases calientes 
y energía radiante del orden de 19500° 

C (o cuatro veces la temperatura de la 
superficie del sol). El mayor riesgo se 
concentra en los inversores residen-
ciales con una tensión de entrada de 
hasta 500 V y en grandes inversores de 
hasta 1500 V. Es primordial utilizar un 
instrumento con la categoría de medida 
adecuada o CAT, así como con el nivel 
de tensión de la aplicación. De este 
modo el instrumento podrá asumir los 
niveles de tensión media y los picos y 
transitorios de alta tensión que pueden 
generar descargas o arcos eléctricos.

3. Conmutación a 1500 V
Los principales fabricantes de inver-

sores y módulos solares están pasando 
de sistemas de 1000 V a 1500 V para 
lograr una eficiencia mucho más ele-
vada. En las instalaciones solares se 
está recurriendo mucho más a sistemas 
de categoría CAT III 1500 V, mientras 
que los equipos CAT III y CAT IV son 
imprescindibles en sistemas fotovoltai-
cos a grandes altitudes. Solo la pinza 
amperimétrica de verdadero valor eficaz 
para aplicaciones solares Fluke 393 FC 
cumple los requisitos de aislamiento de 
estos entornos CAT III.

Este instrumento está especialmen-
te diseñado para su uso por parte de 
técnicos de instalación y especialistas 
de mantenimiento de sistemas foto-
voltaicos que trabajen en entornos de 
alta tensión CC. La pinza puede medir 
hasta 1500 V CC, 1000 V CA, potencia 
CC y una corriente de hasta 999,9 A CC 
o CA a través de una fina mordaza que 
resulta ideal para los espacios reducidos 
que suelen caracterizar a las cajas com-
binadoras o los inversores. Otra función 
destacable de la pinza, que tiene tres 
años de garantía y protección IP54 (por 
lo que está indicada para funcionar en 
el exterior), es su indicador acústico 
de polaridad ya que ayuda a prevenir 
errores accidentales en el cableado, 
garantizando así la instalación correcta 
de los paneles fotovoltaicos.

Las funciones de polaridad y las 
comprobaciones audibles y visuales de 
la polaridad son primordiales durante 
la puesta en marcha de una nueva ins-
talación, tanto si se trata de una caja 
combinadora como de un inversor. La 
comprobación de la polaridad de CC 
facilita la identificación de la polaridad 
de las cadenas en el caso de que se 
hayan invertido de manera accidental, 
evitando así el riesgo de incendio en la 
caja combinadora, así como posibles 

daños en los equipos y peligro para el 
personal.

Segura, fiable y robusta
Todos los resultados de las pruebas 

se registran y transmiten por medio del 
software Fluke Connect instalado en la 
pinza amperimétrica de verdadero valor 
eficaz para aplicaciones solares Fluke 
393 FC. Tan solo usando un teléfono 
móvil, los ingenieros pueden tomar y 
guardar medidas con rapidez; el te-
léfono móvil puede registrar durante 
10 minutos y enviar las lecturas a sus 
compañeros. Este instrumento seguro, 
fiable y robusto, que es capaz de medir 
y registrar hasta dos semanas, también 
se suministra con una sonda de corrien-
te flexible iFlex de 18 pulgadas para 
ampliar el rango de medida de corriente 
CA hasta 2500 A. Los cables de prueba 
también son CAT III 1500 V CC.

Hans-Dieter Schuessele, Experto en 
Aplicaciones y Tecnología en EMEA 
de Fluke, señaló: “La seguridad es pri-
mordial en la puesta en marcha y la 
instalación de sistemas fotovoltaicos. 
La energía eléctrica del futuro necesita 
instrumentos capaces de mantenerle 
seguro en entornos adversos; el riesgo 
es inaceptable y tiene que confiar literal-
mente en su instrumento para proteger 
su vida. Por eso la primera pinza amperi-
métrica de verdadero valor eficaz CAT III 
1500 V en el mundo ha sido diseñada 
para ofrecer una protección mejorada 
a los usuarios en los exigentes entornos 
CAT III. Es muy importante disponer de 
un instrumento robusto que incorpore 
numerosas funciones capaces de fun-
cionar a esos niveles: la industria solar 
necesita urgentemente una solución 
como la Fluke 393 FC”.

Para más información sobre la nue-
va pinza amperimétrica visite: https://
www.fluke.com/en-gb/product/elec-
trical-testing/clamp-meters/fluke-393-
fc-cat-iii-1500-v-true-rms-clamp-meter

Los 3 mayores peligros 
para la seguridad que 
se deben evitar en las 
instalaciones solares fo-
tovoltaicas

Los niveles de seguridad durante la 
puesta en marcha y la instalación de 
paneles solares se han visto aumentados 
sustancialmente gracias a la primera 
pinza amperimétrica de verdadero valor 
eficaz CAT III 1500 V 

Fluke ha definido los tres mayores 
peligros eléctricos que se deben evitar 
en la instalación y el mantenimiento de 
instalaciones solares fotovoltaicas para 
preservar la seguridad de los técnicos. 
La energía renovable es uno de los mer-
cados de crecimiento más rápido en el 
mundo. Se prevé que el mercado de la 
energía solar en España, que suministró 
11,8 GW en 2020, alcance los 31 GW a 
finales de 2030. 

Esta expansión tan rápida está ace-
lerando la búsqueda de formas de re-
ducir los riesgos que conllevan la puesta 
en marcha y la instalación de sistemas 
fotovoltaicos. La demanda resultante 
de dispositivos portátiles de alta exacti-
tud, capaces de tomar medidas seguras 
y fiables en estas aplicaciones, ahora 
queda cubierta tras la presentación de 
la primera pinza amperimétrica de ver-
dadero valor eficaz CAT III 1500 V: la 
Fluke 393 FC.

En las aplicaciones fotovoltaicas, 
la corriente es muy elevada y no se ve 
limitada por la electrónica, de ahí que 
sea vital escoger los equipos de compro-
bación correctos de la instalación solar, 
para que los trabajadores, y el propio 
sistema fotovoltaico, estén protegidos 
frente a una serie de peligros eléctricos 
potenciales.

1. Electrocución
La Fluke 393 FC ayuda a ofrecer 

protección frente a los tres mayores 
peligros eléctricos: la descarga o electro-
cución procedente de conductores con 
tensión, así como los arcos y destellos 
eléctricos que provocan incendios y 
generan explosiones. Las medidas de 
control y las prácticas recomendadas 
que pueden atenuar estos riesgos son 

https://www.fluke.com/en-gb/product/electrical-testing/clamp-meters/fluke-393-fc-cat-iii-1500-v-true
https://www.fluke.com/en-gb/product/electrical-testing/clamp-meters/fluke-393-fc-cat-iii-1500-v-true
https://www.fluke.com/en-gb/product/electrical-testing/clamp-meters/fluke-393-fc-cat-iii-1500-v-true
https://www.fluke.com/en-gb/product/electrical-testing/clamp-meters/fluke-393-fc-cat-iii-1500-v-true
https://www.fluke.es
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Convertidores DC-DC 
de 40 y 60 W con for-
mato 2 x1” y rango de 
entrada 4:1 

Con apantallado en los seis lados, 
las series TDK-Lambda PXD40 y 
PXD60 son ideales en control in-
dustrial, telecomunicaciones/co-
municaciones de datos y test y 
medida

TDK Corporation (TSE 6762) 
anuncia la introducción de las se-
ries TDK-Lambda PXD40 y PXD60 
de convertidores DC-DC de 40 y 
60 W, respectivamente. 

Disponibles en un encapsulado 
de 2 x 1”, estas unidades pueden 
rendir con un rango 4:1, aceptan-
do una entrada de 9 a 36 Vdc o 
de 18 a 75 Vdc. La operación con 
tensiones de alimentación de 12 y 

www.fr.tdk-lambda.com/fr_eng

hasta un ±10 por ciento (-10/+20 
por ciento para las salidas de 15 
y 24 V). 

Todos estos convertidores dis-
ponen de una función de encen-
dido/apagado remoto (lógica po-
sitiva o negativa) y se encuentran 
protegidos ante condiciones de 
sobretensión de salida, sobrecarga 
y sobrecalentamiento. No hay una 
carga mínima requerida. 

Con unas dimensiones de 2 x 1 
x 0.4” (50,8 x 25,4 x 10,2 mm), las 
unidades PXD40 y PXD60 operan 
en el rango de temperatura de -40 
a +105 °C (la limitación depende 
del flujo de aire y de la disipación 
de calor disponibles). También se 
pueden suministrar con un disipa-
dor de calor (opcional). 

Los nuevos convertidores PXD 
poseen las certificaciones de se-
guridad IEC/UL/EN62368-1 con 
los marcados CE y UKCA, según 
las directivas de Baja Tensión (LV) 
y RoHS. Tienen un aislamiento de 
entrada a salida y de entrada a 
carcasa de 1600 Vdc. 

24 V o 24 y 48 V contribuye a reducir los costes de inventario y aumentar 
la disponibilidad de los componentes, mientras que el apantallado de los 
seis lados disminuye las emisiones radiadas y simplifica la conveniencia 
del sistema. 

Las aplicaciones para estos convertidores DC-DC abarcan sistemas de 
control industrial, soluciones de telecomunicaciones/comunicaciones de 
datos y equipos de test y medida. 

Los nuevos modelos PXD están disponibles con tensiones de salida 
única de 3,3, 5, 12, 15, 24 y 48 o dos salidas de ±12, ±15 y ±24 V. Las 
versiones con una salida se pueden ajustar (empleando la función trim) 

www.data-modul.com
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tecnología de efecto Hall 3D Triaxis®. 
Los datos capturados se convierten en 
forma digital y se transfieren a través 
de una interfaz I2C.

El MLX90397 está diseñado para 
aplicaciones de 1,8/2,2/3,3 V. Las ven-
tajas clave son:
• Las cifras de señal-ruido (SNR) su-

peran a otros productos del merca-
do con un ruido RMS típico de 2µT 
para un rango de 50mT.

• La combinación de una baja co-
rriente de apagado de 400nA y 
un amplio rango de alimentación 
de tensión (1,7V a 3,6V) es ideal 
para aplicaciones alimentadas por 
batería. No sólo proporciona la 
máxima flexibilidad en la selección 
del tipo de batería (alcalina, de li-
tio...), sino que también garantiza 
un uso prolongado. 

El rango de campo Bz adaptable de 
hasta 200mT simplifica el diseño del 
cliente con un imán de polarización 
posterior (por ejemplo, un joystick), 
ya que elimina la restricción de la sa-
turación. 

Otra ventaja es la inclusión de un 
pin VddIO. Permite al cliente ajustar la 
salida a un nivel de tensión diferente al 
de la alimentación principal. Esta carac-

terística evita la necesidad de colocar 
desplazadores de nivel adicionales para 
interactuar con el µC. El MLX90397 se 
presenta en un compacto encapsulado 
UTDFN de 8 patillas, con un tamaño de 
sólo 2,0 mm x 2,5 mm y una altura de 
sólo 0,4 mm. Esto hace que los dispo-
sitivos sean fáciles de integrar, incluso 
en diseños electrónicos con grandes 
limitaciones de espacio. El rango de 
temperatura de funcionamiento desde 
-40 °C a 105 °C permite su uso en apli-
caciones industriales exigentes.

“La llegada del MLX90397 comple-
ta nuestra cartera de magnetómetros 
para hacer frente a las aplicaciones de 
micropotencia alimentadas desde 1,8 
V”, explica Jerome Degois, director 
de marketing de sensores de posición 

de Melexis. “Con unas prestaciones 
de SNR extraordinarias, facilita al di-
señador la necesidad de llegar a un 
compromiso entre las características 
de ruido y el consumo de energía. El 
MLX90397 es el magnetómetro opti-
mizado para aplicaciones alimentadas 
por batería”.

Entre las aplicaciones más desta-
cadas se encuentran las herramientas 
eléctricas de mano, las consolas de 
juegos, los periféricos informáticos, los 
sistemas de automatización del hogar 
(detección de apertura de puertas y 
ventanas), la medición de energía (con 
fines antimanipulación) y los controles 
de electrodomésticos. 

Más información en www.melexis.
com/MLX90397

M a g n e t ó m e t r o 
3 D  o p t i m i z a d o 
pa ra  ap l i c ac i ones 
alimentadas por batería

El CI sensor de campo magnético 3D de 
bajo consumo y amplia alimentación de 
voltaje permite la máxima flexibilidad 
en la elección de la batería

Melexis presenta el MLX90397, un 
magnetómetro tridimensional para la 
detección de posición de forma renta-
ble. Cuenta con una amplia tensión de 
alimentación (de 1,7 a 3,6 V). Resulta 
ideal para equipos alimentados por 
baterías en aplicaciones industriales y 
de consumo. 

Melexis, presenta el MLX90397, 
un dispositivo sensor de 3 ejes de 16 
bits que tiene un rango de campo 
magnético que alcanza los 50mT (con 
un rango adaptativo en el eje z de 
hasta 200mT). El usuario puede elegir 
los campos a medir entre BX, BY, BZ, 
temperatura o una combinación. El 
elemento sensor se basa en la probada 

El pre-controlador 
d e  m o t o r  L I N 
inteligente ayuda a 
l a  m in i atur i zac ión 
mecatrónica de alta 
potencia

El MLX81346 controla motores de 12 
V, 24 V y 48 V de hasta 2000 W

Melex i s  ha  p resentado e l 
MLX81346, un pre-controlador LIN 
de un solo chip para alta potencia de 
hasta 2000 W. El MLX81346 permite la 
miniaturización del control de motores 
y un accionamiento silencioso eficiente 
con control orientado al campo (FOC). 
Se dirige a aplicaciones mecatrónicas 
de automoción, como bombas de 
aceite, ventiladores de refrigeración 
del motor y actuadores de posiciona-
miento BLDC. El dispositivo también se 
utiliza en sistemas robóticos, bicicletas 
y scooters eléctricos. 

Además de poder soportar un 
funcionamiento de hasta 1.000 W 

con una alimentación de 12 V, el 
MLX81346 está en una posición úni-
ca para alcanzar los 2.000 W con una 
alimentación de 48 V. Sus capacidades 
de alto voltaje provienen de la tecno-
logía de silicio sobre aislante (SOI) en 
la que se basa.   

El MLX81346 cuenta con una uni-
dad de microcontrolador integrada de 
16 bits (MCU), una memoria flash de 
64 KB, además de una pila de software 
LIN y una interfaz LIN (para conectarse 
a la infraestructura de red del vehícu-
lo). Dispone de 12 GPIOs, incluidas 3 
E/S de alto voltaje, 2 UARTs, SPI e I2C. 
Los clientes pueden llevar a cabo una 
rápida programación de final de línea 
a través del pin LIN con el apoyo de los 
terceros recomendados por Melexis.

El MLX81346 ocupa un espacio mí-
nimo en la placa. Puede suministrarse 
en encapsulados QFN de 32 pines (5 
mm x 5 mm) o TQFP48 de 48 pines 
(7 mm x 7 mm). Este pre-controlador 
compacto se ha desarrollado como un 
SEooC (elemento de seguridad fuera 

de contexto) con capacidad ASIL B. 
Soporta un rango de temperatura de 
funcionamiento desde -40°C a 150°C. 
También incorpora todas las funciones 
esenciales de protección de circuitos.

“El MLX8146 completa nuestra 
tercera generación de controladores 
embebidos. La familia incluye aho-
ra los controladores LIN MLX81330 
y MLX81332 para aplicaciones de 
1..10 W, y los pre-controladores LIN 
MLX81340, MLX81344 y MLX81346 

para aplicaciones de 10..2000 W”, 
afirma Marc Lambrechts, director de la 
línea de productos de controladores de 
motor embebidos. “Con el MLX81346, 
Melexis es la primera empresa que saca 
al mercado un System-on-Chip (SoC) 
pre-controlador de 48 V totalmente 
embebido. Ayuda a nuestros clientes 
del sector de la automoción y la robóti-
ca a desarrollar soluciones compactas.”

Para más información, visite www.
melexis.com/MLX81346.

http://www.melexis.com/MLX90397
http://www.melexis.com/MLX90397
http://www.melexis.com/MLX81346
http://www.melexis.com/MLX81346
https://www.melexis.com
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Una fábrica de integración vertical 
con una mayor capacidad para la 
producción de módulos que ali-
mentan centros de datos/IA, ve-
hículos eléctricos, comunicaciones 
avanzadas y equipos industriales

Vicor ha celebrado la inaugu-
ración de su nueva planta de fa-
bricación de módulos de potencia 
de última generación. La primera 
planta de producción de ChiP™ 
(Converter housed in Package) 
permite la fabricación más esca-
lable, automatizada y rentable de 
módulos de potencia para ofrecer 
soporte a los clientes en todo el 
mundo.

La nueva fábrica de ChiP au-
mentará la capacidad de produc-
ción en un 45% con el fin de cubrir 
la elevada demanda de los clientes 
de ChiP en todo el mundo.

www.vicorpower.com

al diseñar redes de alimentación. 
La nueva planta ha aumentado la 
capacidad de producción en un 
45% que esperamos aprovechar 
para impulsar nuestros mercados 
europeos en auge, como satélites, 
electrificación del automóvil e in-
formática de alto rendimiento”.

tirá que Vicor siga ofreciendo so-
porte a los mercados de mayor cre-
cimiento en toda Europa”, señaló 
Henryk Dabrowski, Vicepresidente 
de Ventas en EMEA de Vicor. “Los 
clientes escogen a Vicor para que 
les ayude a superar sus limitaciones 
de espacio, peso, eficiencia o calor 

Los expertos en  
Embedded
Como experto líder en el campo de las tecnologías 

Embedded, soluciones táctiles y de displays indus-

triales, ofrecemos a nuestros clientes soluciones in-

dividuales y eficientes para la interacción entre  

hombre y máquina. Benefíciese de nuestra amplia 

gama de placas embedded basadas en x86 y ARM, 

así como de nuestras soluciones y servicios de 

sistemas embedded profesionales.

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
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Con su nueva fábrica de ChiP, 
Vicor da a un gran paso adelante 
para hacer realidad su visión de 
suministrar soluciones modulares 
de potencia de alto rendimiento 
capaces de cumplir los requisitos 
de alimentación más exigentes en 
diversos mercados de alto creci-
miento. 

Esta nueva planta de ChiP de 
integración vertical utiliza proce-
sos de fabricación patentados que 
diferencian aún más a los módulos 
de potencia de Vicor ya que permi-
ten disponer de las soluciones con 
la mayor densidad de potencia y 
la mayor eficiencia energética del 
mercado.

“Nuestra nueva planta de pro-
ducción de ChiP está diseñada pen-
sando en nuestros clientes. Esta 
planta única incrementará las ca-
pacidades de producción y permi-

Vicor inaugura la primera planta de producción de “ChiP” 

https://www.vicorpower.com
https://www.data-modul.com
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sistemas industriales como el ro-
busto Power over Ethernet (PoE), 
CAN, LAN, DIO y las tarjetas seria-
les. Las flexibles tarjetas industriales 
de ampliación de Innodisk están 
disponibles en los factores de for-
ma Mini PCIe, PCIe y M.2, y son 
ideales para aplicaciones de juegos 
de casino, redes y vigilancia. 

Las tarjetas SD y MicroSD de 
Innodisk son tarjetas industriales 
compatibles con SD 2.0 y SD 3.0 
que aplican la exclusiva tecnología 
iSMART de Innodisk para supervisar 
mejor el estado de almacenamien-
to del dispositivo. Las tarjetas de 
alto rendimiento son ideales para 
aplicaciones de gaming, memoria 
integrada industrial, infoentreteni-
miento y automatización.

Mouser también ofrece las tar-
jetas CFast de Innodisk: dispositivos 
de alta velocidad y alta capacidad 
en factor de forma reducido con-
formes con CFast 2.0. Estas tarjetas 
ofrecen un excelente rendimiento 
en cuanto a la velocidad de trans-
misión de datos aleatorios, lo que 
las convierte en la solución ideal 
para una variedad de aplicaciones, 
como el sector de los sistemas in-

Mouser Electronics 
firma un acuerdo de 
distribución interna-
cional con Innodisk 
para ofrecer produc-
tos de almacenamien-
to industrial

Mouser Electronics, Inc., el 
distribuidor internacional auto-
rizado con los semiconductores 
y los componentes electrónicos 
más recientes, anuncia un nuevo 
acuerdo de distribución con Inno-
disk, proveedor líder de productos 
y tecnologías de almacenamiento 
flash y DRAM integrados indus-
triales, centrado en los sectores 
empresarial, industrial, médico y 
aeroespacial.

Mouser ofrece ahora una exten-
sa gama de productos Innodisk, 
como las flexibles tarjetas indus-
triales de ampliación de E/S. Estas 
tarjetas ofrecen una conectividad 
y un ancho de banda estables para 

www.mouser.com

tegrados, el industrial y el empresa-
rial. La CFast de Innodisk tiene una 
arquitectura L³ con un controlador 
Marvell NAND SATA III (6 GHz).

Las tarjetas SSD TLC 3D de Inno-
disk son ideales para aplicaciones 
de almacenamiento industriales y 
exigentes. Estas SSD de 112 capas 
ofrecen una mayor capacidad, un 
mejor rendimiento y una seguridad 

de los datos mejorada, con garan-
tías de hasta 3000 ciclos P/E y fir-
mware desarrollado internamente 
para admitir hasta 8 TB en SSD U.2, 
y 4 TB en M.2 (P80). 

Para obtener más información 
sobre los productos de Innodisk 
disponibles en Mouser Electronics, 
visite https://eu.mouser.com/manu-
facturer/innodisk/.

Mouser ya tiene en 
stock los FET de Sic 
de 4.ª generación de 
1200 V UF4C/SC de 
UnitedSiC (ahora Qor-
vo) para aplicaciones 
de energía

Mouser Electronics, Inc. ya tie-
ne en stock los FET de carburo 
de silicio (SiC) de 1200 V UF4C y 
UF4SC de UnitedSiC (ahora Qor-
vo®). 

Esta familia de dispositivos de 
cuarta generación, que forma par-
te de la extensa línea de FET de 
SiC de alto rendimiento, ofrece 
figuras de mérito líderes en el sec-
tor en términos de resistencia en 
conducción, lo que la hace ideal 
para soluciones de alimentación 
en arquitecturas de bus de 800 
V convencionales en aplicaciones 
como cargadores en placa para 
EV, cargadores de baterías indus-
triales, fuentes de alimentación 
industriales, CC-CC, inversores so-
lares y mucho más.

Los FET de SiC UF4C/SC, dis-
ponibles en Mouser Electronics, 
ofrecen a los diseñadores varias 
opciones de resistencia en conduc-
ción y paquetes. 

Los FET de SiC de 1200 V se 
ofertan en versiones con valo-
res de resistencia en conducción 
(RDS(on)) de 23 a 70 mΩ, y un 
paquete TO-247-3L de tres ter-
minales o un paquete TO-247-4L 
de cuatro terminales. El paquete 
TO-247-4L incorpora una puerta 
Kelvin para ofrecer una carga de 
puerta ultrabaja y unas caracte-
rísticas excepcionales de recupe-
ración inversa, lo que permite a 
los diseñadores conmutar cargas 
inductivas y cualquier aplicación 
que requiera un accionamiento de 
puerta estándar.

Todos los dispositivos de la fa-
milia UF4C/SC pueden accionarse 
de forma segura con una tensión 
de accionamiento de puerta están-
dar de 0 a 12 o 15 V, por lo que 
son adecuados para sustituir IGBT, 
FET o dispositivos de superunión 

de silicio sin modificar la tensión 
de accionamiento de puerta. Entre 
otras características notables de 
los FET de SiC UF4C/SC se incluye 
un excepcional margen de ruido 
umbral, que se conserva con una 
verdadera tensión umbral de 5 V, 

una excelente recuperación inversa 
y una abrazadera de protección de 
puerta ESD incorporada.

Para obtener más información, 
visite https://eu.mouser.com/new/
unitedsic/unitedsic-uf4csc-1200v-
gen4-sic-fets/.

https://eu.mouser.com/manufacturer/innodisk/
https://eu.mouser.com/manufacturer/innodisk/
https://eu.mouser.com/new/unitedsic/unitedsic-uf4csc-1200v-gen4-sic-fets/
https://eu.mouser.com/new/unitedsic/unitedsic-uf4csc-1200v-gen4-sic-fets/
https://eu.mouser.com/new/unitedsic/unitedsic-uf4csc-1200v-gen4-sic-fets/
https://www.mouser.com


REE • Julio/Agosto 2022 21

Noticias

Herramientas de  
desarrollo en un lugar
Miles de herramientas de cientos  
de fabricantes de confianza

Escoja entre nuestra amplia 
selección en mouser.es/dev-tools
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Mouser Electronics Inc. ha pre-
sentado el último capítulo de su ga-
lardonado programa Empowering 
Innovation Together™. En este episo-
dio, Mouser analiza la importancia de 
integrar la seguridad en cada etapa 
del proceso de diseño, comenzando 
con la selección de la arquitectura y 
la elección de los componentes. La 
tercera entrega presenta una amplia 
variedad de contenido, incluido un 
nuevo vídeo de Then, Now and Next, 
un blog, un artículo, una infografía y 
una nueva entrega del podcast The 
Tech Between Us. 

El tema más reciente del progra-
ma «Empowering Innovation To-
gether» en 2022 describe el papel 
cada vez más importante del diseño. 
Tiene en cuenta la seguridad, inclui-
das las funciones de hardware dis-
ponibles, las últimas herramientas o 
técnicas de software y los productos 
de seguridad independientes.

«Los dispositivos conectados si-
guen siendo objetivos de alto riesgo 
para las amenazas de seguridad. Ya 
sea en vehículos, hogares inteligentes 
o dispositivos portátiles, los inge-
nieros implementan desde cero la 
seguridad en sus diseños cada vez 
con más frecuencia», afirma Glenn 
Smith, presidente y director ejecutivo 
de Mouser Electronics. 

«En este último episodio de EIT, 
explicamos algunas de las prácti-
cas de seguridad más recientes para 
ayudar a los ingenieros a proteger 
sus diseños».

En una nueva entrega del podcast 
The Tech Between Us, Alan Grau, 
vicepresidente de ventas y desarro-
llo comercial de PQShield, se une 
al director de contenido técnico de 
Mouser, Raymond Yin, para comen-
tar las tendencias de seguridad (por 
ejemplo, la autenticación en sistemas 
integrados y la protección de enla-
ces inalámbricos para la transmisión 
de datos, así como los productos o 
herramientas disponibles para inge-
nieros con los que pueden diseñar 
entornos seguros).

«A medida que las tecnologías 
incluidas en nuestros dispositivos 
conectados avanzan, también lo ha-
cen las medidas para vulnerar los 
sistemas que los protegen», señala 
Grau. «Me encanta poder hablar con 
Raymond sobre la nueva generación 
de prácticas de seguridad, incluida 
la criptografía poscuántica. Espero 
que nuestra conversación dé a los 
diseñadores un punto de partida para 
diseñar con la seguridad en mente».

La tercera entrega también con-
tará con dos artículos sobre la zona 
de confianza del IoT y la clave de 
la seguridad integrada, además de 
una infografía que destaca el papel 
fundamental de la seguridad en los 
vehículos conectados.

La entrega de Designing for Secu-
rity está patrocinada por varios socios 
fabricantes de Mouser: Analog Devi-
ces, Infineon Technologies, Microchip 
Technology, NXP Semiconductors, 
STMicroelectronics y Xilinx.

Mouser Electronics examina la 
importancia de l  d iseño para la 
seguridad en el tercer episodio de 
«Empowering Innovation Together»
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nidos por software a reducir la comple-
jidad de la integración del software y 
a mejorar la seguridad y la protección.

La evolución de la industria de au-
tomoción hacia arquitecturas de domi-
nios y zonas, resulta atractiva para los 
fabricantes de coches ya que les permite 
optimizar el cableado, disminuir el coste 
y el peso, así como aplicar un enfoque 
más escalable, económico y centrado 
en el software, al desarrollo y la mo-
dernización de vehículos inteligentes. 
Esta enorme transformación exige a 
los nuevos procesadores ofrecer un 
mayor rendimiento, aislamiento de las 
aplicaciones y capacidades expansión de 
memoria para dar soporte a los vehícu-
los definidos por software y las futuras 
innovaciones.

Diseñar procesadores de tiempo real 
con el rendimiento y la respuesta deter-
minística que exigen los vehículos defini-
dos por software de nueva generación 
requiere una intensa colaboración de 
todo el ecosistema de automoción. 
Robert Bosch GmbH ha sido un partner 
clave en este riguroso proceso.

“Hemos colaborado estrechamente 
con NXP en el desarrollo de las dos nue-
vas familias de procesadores”, declaró 
Axel Aue, Vicepresidente de Ingeniería 
de Bosch. “Los procesadores S32Z y 
S32E duplican el rendimiento de los 
microcontroladores NVM embebidos, 
incorporan funciones avanzadas en la 
plataforma de integración y memoria 
escalable con DRAM LPDDR4 y flash. 

También son ideales para integración 
embebida además de permitir conso-
lidar y aislar las funciones del vehículo 
con un rendimiento muy elevado que 
antes exigía recurrir a varios microcon-
troladores”.

Los procesadores S32Z y S32E de 
NXP proporcionan capacidades que su-
peran a las ofrecidas por los microcon-
troladores de automoción actuales con 
ocho núcleos de procesadores Arm® 
Cortex®-R52 que pueden funcionar 
en modo “split-lock” hasta 1 GHz para 
superar los retos impuestos al integrar 
de forma segura aplicaciones de tiempo 
real, determinísticas y de alto rendi-
miento. Los procesadores aíslan cada 
aplicación de tiempo real mediante vir-
tualización del hardware “core-to-pin” 
y cortafuegos de recursos para acabar 
con las interferencias. 

Los procesadores integran hasta 
64 MB de memoria flash para gran-
des actualizaciones inalámbricas sin 
tiempo de espera, admiten DRAM 
LPDDR4 y memoria de expansión flash 
con modo XiP (execute-in-place) para 
aplicaciones grandes y aplicaciones AU-
TOSAR® Adaptive. Un acelerador de 
comunicaciones (FlexLLCE) que admite 
24 interfaces CAN, junto con un con-
mutador Gigabit Ethernet para TSN (Ti-
me-Sensitive Networking), suministran 
datos del vehículo de manera eficien-
te a “unidades de control electrónico 
(ECU) virtuales” con el fin de mejorar 
la eficiencia y optimizar el desarrollo de 
software. Un motor de seguridad de 
hardware (hardware security engine, 
HSE) ofrece arranque seguro, servicios 
de seguridad acelerados y gestión de 
claves. Los procesadores S32Z y S32E 
tienen la certificación ISO/SAE 21434 
para ciberseguridad e ISO 26262 para 
seguridad funcional ASIL D.

Los procesadores S32E añaden ca-
pacidades de actuación inteligente en 
forma de temporizadores avanzados 
y convertidores A/D de alta resolución, 
circuitos analógicos de 5V y E/S des-
tinados a aplicaciones de integración 
de vehículos eléctricos con control de 
motores de accionamiento directo.

La versatilidad y las ventajas de los 
procesadores S32Z y S32E permiten 

que los principales fabricantes mun-
diales de equipamiento original (OEM) 
y los proveedores de primer nivel (Tier 
One) desarrollen una amplia gama de 
arquitecturas nuevas para vehículos con 
diversas necesidades de procesado en 
tiempo real.

“Los nuevos procesadores S32Z y 
S32E colocan a NXP en una posición 
de liderazgo para el procesado seguro 
y de alto rendimiento en tiempo real 
y complementan el resto de procesa-
dores de automoción S32 destinados 
a las diversas arquitecturas extremo a 
extremo en los dominios y zonas de los 
vehículos”, declaró Ray Cornyn, SVP/GM 
de Control de Vehículos y Soluciones 
de Redes de NXP. “Ofrecemos a nues-
tros clientes una gama de tiempo real, 
escalable y compatible que se extiende 
hasta la tecnología de 5nm para diseñar 
los vehículos consolidados y definidos 
por software del futuro”.

Soporte del sistema para S32Z y S32E
NXP ofrece el soporte del sistema 

para que los procesadores S32Z y S32E 
aceleren los diseños de sus clientes, 
incluido el codesarrollo del SBC (system 
basis chip) de protección ASIL D FS86 y 
el circuito PMIC (power management 
IC) PF5030 con funciones avanzadas 
de protección y soporte para redes en 
el vehículo como conmutadores y dis-
positivos físicos Ethernet y transceptores 
CAN, así como chips auxiliares analógi-
cos como el driver de puerta inversor de 
alta tensión GD3160 y los controladores 
de cel de batería MC3377x.

Disponibilidad e información
S32Z280 y S32E288 son los dos 

primeros dispositivos disponibles como 
muestras para los primeros clientes. La 
evaluación de los dispositivos, el desa-
rrollo de software y de prototipos se 
pueden acelerar con el software Gre-
enVIP Vehicle Integration Platform por 
medio de la plataforma de desarrollo 
GreenBox 3, que cuenta con el soporte 
de una amplia gama de software y 
herramientas, así como de un potente 
ecosistema de partenariado.

Para más información visite: nxp.
com/S32Z-E

• Nueva clase de procesadores con 
la respuesta determinística crítica 
de los microcontroladores seguros 
pero con una combinación única de 
velocidad del orden de gigahercios, 
aislamiento multiaplicación y capa-
cidades de expansión de memoria

• Ideal para la integración segura de 
las funciones del vehículo en varios 
dominios para vehículos definidos 
por software

• Familias escalables de procesadores 
S32Z y S32E de 16nm con previsión 
para 5nm

NXP Semiconductors ha anunciado 
dos nuevas familias de procesadores 
que potencian las ventajas de la inno-
vadora plataforma de automoción S32 
de NXP con un procesado en tiempo 
real, seguro y de alto rendimiento. Las 
familias de procesadores S32Z y S32E 
ayudan a la industria de automoción a 
acelerar la integración de diversas apli-
caciones de tiempo real para el control 
de dominios y zonas, procesado de la 
seguridad y electrificación del vehículo, 
primordiales para la próxima generación 
de vehículos más seguros y eficientes. 
Los procesadores S32Z son ideales para 
el procesado de la seguridad, así como 
para el control de dominios y zonas, 
mientras que los procesadores S32E 
son ideales para el control de vehículos 
eléctricos y actuación inteligente. Los 
procesadores S32Z y S32E con software 
compatible ayudan a los vehículos defi-

NXP amplía su plataforma de automoción S32 con las fa-
milias de procesadores en tiempo real S32Z y S32E para 

nuevos vehículos definidos por software 

http://nxp.com/S32Z-E
http://nxp.com/S32Z-E
https://www.nxp.com
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Los modelos Sycamore, que aportan 
mejoras en robustez y continuidad 
de señal, se pueden usar con una 
amplia variedad de sensores y mó-
dulos externos.  

AVNET Abacus anuncia la dispo-
nibilidad de los contactos Sycamore 
de Harwin con perfil ultrabajo y tres 
puntos de contacto. 

Aportando mejoras en robustez 
y continuidad de señal con respec-
to a sistemas de contacto de dos 
puntos, estos modelos Sycamore 
contribuyen a maximizar la vida útil 
de la PCB al hacer que sus sensores 
y módulos sean elementos reem-
plazables. 

El zócalo está realizado en una 
sola pieza de metal chapado en 
oro con la intención de reducir la 
resistencia de contacto y ofrecer una 
conexión de montaje en superficie 
segura. Así pues, se facilita la au-

www.avnet.com
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tomatización y elimina la necesidad 
de soldadura de la parte inferior de 
la tarjeta, con el consecuente ahorro 
de tiempo y gastos. 

Los contactos se suministran en 
cinta y bobina para garantizar que 
los costes operativos se mantienen 
bajo control. Es posible elegir entre 
entrada superior o inferior y compa-
tibilidad con pines de acoplamiento 
de un diámetro de 1 o 1,5 mm, todo 
con una altura por encima de la PCB 
de sólo 0,43 mm como máximo. 

Además, estos zócalos tienen un 
extremo abierto, por lo que la longi-
tud de los pines de acoplamiento no 
está limitada, y ayudan a proteger 
los componentes sensibles (al mini-
mizar el riesgo de calentamiento de 
los pines de sensor). 

Pudiendo usarse con una amplia 
variedad de sensores y módulos ex-
ternos, estos contactos Harwin Syca-
more resultan ideales en sensores 

de detección de gas domésticos y 
comerciales, alarmas de incendios 
y sistemas de medición, así como 
en vehículos eléctricos (módulos 
de gestión de batería) y paneles de 
iluminación LED. 

En la página https://www.avnet.
com/wps/portal/abacus/products/
new-products/npi/harwin-sycamore-
contact/, podéis encontrar más in-
formación y contactar con el distri-
buidor especializado AVNET Abacus.

https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/products/new-products/npi/harwin-sycamore-contact/
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/products/new-products/npi/harwin-sycamore-contact/
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/products/new-products/npi/harwin-sycamore-contact/
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/products/new-products/npi/harwin-sycamore-contact/
https://www.avnet.com
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tiene como consecuencia involuntaria 
una reducción de la robustez gene-
ral de la ESD a nivel de sistema. Los 
PESD2V8Y1BSF y PESD4V0Y1BCSF 
proporcionan tensiones de sujeción 
de pico muy rápidas en la línea de 
transmisión (vfTLP), que son incluso 
inferiores a las soluciones de protec-
ción de USB4 sin tensión de disparo 
visible en la curva I(V) TLP estándar. 
Esto ayuda a compensar la inductan-
cia reducida entre la protección y el 
retimer, aumentando así la robustez 
general de la ESD a nivel de sistema. 

Para cumplir con las recomen-
daciones de pérdida de limitación 
para ESD, estos dispositivos están 
diseñados para tener una pérdida 
de inserción excepcionalmente baja 
(-0,29 dB a 10 GHz) y una pérdida 
de retorno (-20,6 dB a 10 GHz). A 
diferencia de otras soluciones, la ca-
pacitancia no aumenta con la tensión 
de funcionamiento, ofreciendo todo 
el rendimiento de RF hasta la tensión 
de desconexión (standoff) inverso.

Los PESD2V8Y1BSF y PESD-
4V0Y1BCSF ofrecen una mayor fle-
xibilidad de diseño que otros dis-
positivos de protección ESD, ya que 
pueden colocarse inmediatamente 
junto al conector del dispositivo que 
protegen. Esto significa que la ca-
pacitancia de acoplamiento de CA 
también está protegida. Además, co-
loca la mayor parte de la inductancia 
de línea entre la protección ESD y el 
dispositivo protegido para optimizar 
el rendimiento ESD del sistema. “Nex-

peria permite a los ingenieros de di-
seño cumplir con requisitos ajustados 
tanto en pérdidas de inserción como 
de retorno para las líneas de datos 
USB4 de alta velocidad, proporcio-
nando dispositivos que minimizan 
el impacto de la protección ESD en 
el presupuesto total del sistema”, 
afirma Stefan Seider, director de 
producto senior de Nexperia. “Es-
tos dispositivos ofrecen el equilibrio 
óptimo entre la optimización de la 
robustez ESD a nivel de sistema y el 
rendimiento de RF”.

Para mantener la compatibilidad 
con estándares de interfaz más an-
tiguos como el USB3.2, que puede 
conectarse a través del USB Tipo-C, 
el PESD2V8Y1BSF tiene un voltaje de 
desconexión inverso, VRWM = 2,8 
V, mientras que el PESD4V0Y1BCSF 

tiene un VRWM = 4 V, lo que lo hace 
adecuado también para HDMI 2.1. El 
rendimiento de RF de la tecnología 
TrEOS utilizada en ambos dispositivos 
no se degrada en el rango de tensión 
de funcionamiento. 

Además de USB4 y HDMI 2.1, 
ambos componentes pueden utilizar-
se también para proteger interfaces 
PCIe o DisplayPort.

Para obtener más información 
sobre estos nuevos dispositivos de 
protección, incluidas las especifi-
caciones del producto y la hoja de 
datos, visite: 
• https://www.nexperia.com/USB-

C_ESD y 
• https://efficiencywins.nexperia.

com/efficient-products/Selecting-
ESD-protection-for-USB4TM-da-
ta-lines.html

Los dispositivos USB4 
ESD de Nexperia ofre-
cen un equilibrio ópti-
mo entre protección y 
rendimiento 

 La protección basada en TrEOS ofre-
ce una pérdida de inserción y retorno 
líder en la industria para ayudar a 
cumplir con los ajustados requisitos 
de los sistemas

Nexperia ha anunciado dos 
dispositivos de protección contra 
descargas electrostáticas (ESD) op-
timizados para su uso con retimers 
(reprogramadores) y redrivers (re-
controladores) en líneas de datos de 
alta velocidad. PESD2V8Y1BSF está 
diseñado para proteger las interfaces 
USB4 (Thunderbolt), mientras que  
PESD4V0Y1BCSF está pensado para 
su uso tanto con USB4 como con 
HDMI 2.1. Estos productos utilizan 
la tecnología TrEOS de Nexperia, de 
eficacia probada, que combina un 
bajo nivel de sujeción con una baja 
capacitancia y una gran robustez.

Los retimers y redrivers se utilizan 
habitualmente en el diseño de in-
terfaces USB4 de alta velocidad. Sin 
embargo, éstos dan lugar a diseños 
de placa más cortos que tienen una 
inductancia parásita más baja, lo que 

www.avnet.com

Accesorios de control 
para iluminación en red  

Entre los nuevos modelos LUMAWI-
SE Endurance N+ destaca un en-
samblaje de base ANSI C136 con 
tapón IP66   

AVNET Abacus anuncia la dispo-
nibilidad de accesorios de control 
de iluminación en red LUMAWISE 
Endurance N+ de TE Connectivity. 

Entre estos accesorios, se en-
cuentra un ensamblaje de base 
compatible con ANSI C136 con un 

tapón sellado integral, que ofrece 
una solución de interfaz de alimen-
tación y señal entre el control del 
sistema de iluminación en red y 
el receptáculo montado en la lu-
minaria. 

Por otro lado, dicho ensamblaje 
de base con tapón tiene un diseño 
IP66 que garantiza la protección 
ante las inclemencias meteoroló-
gicas, como la lluvia, la nieve y la 
niebla salina, así como ante el polvo 
y el agua a presión. 

La cubierta traslúcida, que per-
mite la transmisión de la luz del sol 
al dispositivo de sensado, también 
cumple los requisitos de inflamabi-
lidad con una carcasa UL 94 5-VA. 

Además, es posible incorporar 
un conducto de ventilación en la 

base para ayudar a aumentar todavía más la esperanza de vida de la 
electrónica en el interior de la carcasa. 

Las aplicaciones para estos accesorios abarcan sistemas de control de 
iluminación, alumbrado público e iluminación vial y de exteriores (aparca-
miento de centros comerciales o concesionarios de coches). 

https://www.nexperia.com/USB-C_ESD
https://www.nexperia.com/USB-C_ESD
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/Selecting-ESD-protection-for-USB4TM-data-line
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/Selecting-ESD-protection-for-USB4TM-data-line
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/Selecting-ESD-protection-for-USB4TM-data-line
https://efficiencywins.nexperia.com/efficient-products/Selecting-ESD-protection-for-USB4TM-data-line
https://www.nexperia.com
https://www.avnet.com
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El primer diseño de conectores con 
disposición escalonada de circui-
tos ofrece un ahorro de espacio sin 
precedentes

La colaboración de larga data 
de Molex con los desarrolladores 
de productos de un importante 
fabricante de relojes inteligentes 
propulsó el diseño inicial de los co-
nectores placa a placa Quad-Row. 
Los ingenieros de Molex también 
trabajaron con los expertos de un 
líder mundial en el diseño, desarrollo 
y fabricación de circuitos impresos 
flexibles (FPC). Juntos, los equipos 
de ingeniería validaron la primera 
disposición escalonada de circuitos 
en la historia, que posiciona los pi-
nes en cuatro filas con un paso de 
contactos de señal de 0.175 mm. El 
resultado proporciona un ahorro de 
espacio sin precedentes, a la vez que 
posibilita la conectividad de circuitos 
de alta densidad.

Los conectores placa a placa 
Quad-Row cuentan con una capa-
cidad nominal de corriente de 3.0A y 
cumplen los requisitos de los clientes 
de alta potencia en un factor de 
forma compacto. Además, el pro-
ducto se ajusta a un paso estándar 
para soldadura de 0.35 mm para 
acelerar la fabricación en volumen 
usando procesos típicos de tecno-
logía de montaje superficial (SMT). 

Se asegura un rendimiento fiable y 
robusto gracias a clavos interiores de 
blindaje moldeados por inserción, 
que protegen los pines contra daños 
durante la fabricación en volumen y 
el ensamblado. Estas capacidades, 
junto con una alineación ancha, 
proporcionan un acoplamiento fácil 
y seguro, así como índices de caída 
más bajos.

Producción de alto volumen, mezcla 
diversa de aplicaciones

Se han despachado más de 50 
millones de conectores Quad-Row 
desde el 2020 para respaldar al reloj 
inteligente de mayor venta en el 
mundo. La atención meticulosa de 
Molex al diseño para la fabricación 
ha conducido a incrementos acele-
rados de la fabricación en volumen. 
Los conectores también son ade-
cuados para un tamaño de bobina 
más grande, lo cual puede facilitar 
las eficiencias de producción y me-
jorar las tasas de rendimiento de la 
producción.

Además, el tamaño compacto y 
el rendimiento fiable de los conec-
tores placa a placa Quad-Row los 
hace ideales para una variedad de 
aplicaciones que requieren montajes 
de PCB y Flex cada vez más peque-
ños. La capacidad de satisfacer las 
demandas de miniaturización de 

los productos crea oportunidades 
casi ilimitadas para aplicaciones en 
los sectores de AR/VR, automotri-
ces, comunicaciones, productos de 
consumo, defensa, IoT, médicos y 
dispositivos ponibles.

Disponibilidad
Los conectores placa a placa 

Quad-Row de Molex están disponi-
bles en todo el mundo en configu-
raciones de 32 y 36 pines y, próxi-
mamente, en configuraciones de 
20 y 64 pines (64?). Hay planes en 
curso para configuraciones de hasta 
100 pines. 

Soluciones para el consumidor y 
comerciales de Molex

El legado de Molex de producir 
conexiones críticas abarca todo el 
ecosistema de los dispositivos móvi-
les, con conocimientos especializa-
dos comprobados en las tecnologías 
de 5G, mmWave, RF, integridad de 
señal, antenas, energía, cámaras y 
pantallas. La precisión, la fabrica-
ción en volumen y la miniaturización 
permiten que Molex satisfaga las 
demandas dinámicas del mercado, a 
la vez que suministra los conectores 
más pequeños, más densos y más 
avanzados actualmente disponibles 
a los principales fabricantes de dis-
positivos móviles y sus proveedores.

• Los conectores placa a placa más 
pequeños del mundo hechos 
para dispositivos con espacio 
limitado, tales como teléfonos 
inteligentes, relojes inteligentes, 
dispositivos ponibles, dispositivos 
AR/VR y más

• La disposición escalonada de los 
circuitos ofrece un 30% más de 
ahorro de espacio que los diseños 
convencionales de conectores 

• Las característ icas robustas 
brindan mayor resistencia para 
un rendimiento más fiable

• Más de 50 millones de unidades 
despachadas desde el 2020 
para abastecer a un importante 
fabricante de relojes inteligentes

Molex anunció la disponibilidad 
comercial de los conectores placa 
a placa Quad-Row de Molex, los 
primeros en la industria con una dis-
posición escalonada de los circuitos 
para ofrecer un 30% más de aho-
rro de espacio que los conectores 
convencionales . Estos conectores 
de patente pendiente ofrecen a los 
desarrolladores de productos y fabri-
cantes de dispositivos mayor libertad 
y flexibilidad para adecuarse a facto-
res de forma compactos, tales como 
los de teléfonos inteligentes, relojes 
inteligentes, dispositivos ponibles, 
consolas de juegos y dispositivos de 
realidad aumentada/realidad virtual 
(AR/VR).

«Molex continuamente da im-
pulso a innovaciones en la conecti-
vidad para respaldar la producción 
de dispositivos cada vez más pe-
queños pero más poderosos», dijo 
Justin Kerr, vicepresidente y gerente 
general de la Unidad Comercial de 
Soluciones Micro de Molex. «Con los 
conectores placa a placa de alta den-
sidad Quad-Row, nuestros clientes 
ahora pueden comprimir más carac-
terísticas, sensores y funcionalidad 
en espacios cada vez más reducidos 
sin comprometer el rendimiento del 
dispositivo. Como resultado, Molex 
está estableciendo un nuevo están-
dar de optimización del espacio en 
la conectividad».

Molex establece un nuevo estándar en conexiones ahorradoras 
de espacio con la disponibilidad comercial de los revolucionarios 

conectores placa a placa Quad-Row

https://www.molex.com
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Mecter presenta la 
familia de materiales 
térmicos adhesivos 
TIATM800AL de ZIITEK

 
Se trata de un PSA (Pressure Sen-

sitive Adhesive) formado de alumi-
nio y con adhesivo acrílico; con la 
capacidad de ofrecer una muy alta 
conductividad térmica (1,6W/mk), 
una fuerte adhesión y aislamiento 
eléctrico de superior a 1500V AC. 
Los grosores disponibles de esta 
familia son de 0,15mm; 0,20mm 
y 0,25mm.

Este material es ideal, en casos 
donde se quiera sustituir la pasta 

térmica y al mismo tiempo suje-
ciones mecánicas, debido a la gran 
adhesión que dispone este material 
en ambas caras.

Esta familia de materiales pue-
de ser subministrada en rollos con 
diferentes espesores, en hojas o en 
piezas ya troqueladas con sus “pull 
tabs” pestañas cosa que hace más 
fácil su instalación en el equipo. 

MECTER, 5.L.
http:// www.mecter.com 

CENTRAL: DELEGACIONES: 

Ctra. del Mig, nº 53, 2ª planta 
L' Hospitalet de Llobregat 
08907 Barcelona - Spain 

CENTRO Tel. +34 666 418 873 
CENTRO & PORTUGAL Tel. +34 673 338 726 

NORTE Tel. +34 647 210 483 
SUR Tel. +34 600 450 492 Tel. +34 93 422 71 85 

infos@mecter.com 
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LCD Customs & Caracteres & Gráficos & TFT. 
TFT con controlador. 
TFT Inteligentes & VFD. 
TFT: 1,4" a 10,4". 
LCD Caracteres & Gráficos & TFT & OLED. 

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

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

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

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

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

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

Nuevos módulos WiFi 
6/6E de Sparklan

Mecter, distribuidor para España 
y Portugal de Sparklan, fabricante 
de módulos WiFi de alta velocidad, 
anuncia su nuevos módulos WiFi 
6/6E (802.11ax).

Sparklan pone a disposición 
esta nueva serie de módulos tri-
banda basados en el potente chipset 
WCN6856 de Qualcomm. Gracias a 
su prestación “tri-banda” son ca-
paces de trabajar en redes WiFi de 
2.4GHz, 5GHz, y 6GHz.

Las nuevas bandas dentro de las 
frecuencias de 6GHz nos aportarán 
una mayor velocidad, mayor ancho 
de banda (160MHz), y menores in-
terferencias al tener menos disposi-
tivos cercanos en canales adjuntos, 
pudiendo alcanzar velocidades de 
hasta 3.6Gbps. Esta nueva familia 

soporta tanto el modo cliente, como 
el modo AP (access point), soportan-
do hasta 32 clientes o dispositivos 
esclavos conectados a un módulo 
AP, o “modulo maestro”.

El modelo WNFQ-268AXI(BT) 
está disponible con un formato de 
conexión M.2, mientras que el mo-
delo WPEQ-268AXI(BT) está dispo-
nible con conector Half Mini PCIe.

 Ambos módulos disponen de 
dos conexiones de antena que nos 
permitirán trabajar en modo MIMO 
(Múltiple in/Múltiple out) aportán-
donos mayor velocidad de datos. 
Soportan un rango de temperatura 
industrial de -40 + 75ºC en fun-
cionamiento. Son compatibles con 
los sistemas operativos Windows y 
Linux, y cuentan con las certificacio-
nes CE, FCC, RoHS y Reach. Adicio-
nalmente, cuentan con un Bluetooth 
dual BLE 5.2 + Classic EDR.

https://www.mecter.com
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Los futuros vehículos automati-
zados y autónomos requieren sis-
temas avanzados de dirección asis-
tida eléctrica (EPS) con capacidades 
precisas de control del motor, así 
como sistemas de frenado por cable 
o electromecánicos con un tiempo 
de respuesta rápido. Los sistemas 
actuales suelen utilizar sensores de 
magnetorresistencia gigante (GMR) 
o de efecto Hall. En comparación 
con los equivalentes GMR, la inno-
vadora tecnología TMR sobre silicio 
de Allegro ofrece una resolución y 
precisión mejoradas, proporcionando 
una sensibilidad hasta ocho veces 
mayor. Si se compara con los sen-
sores tradicionales de efecto Hall, la 
mejora de la resolución es aún más 
pronunciada. 

El funcionamiento seguro de un 
vehículo requiere el más alto nivel 
de cobertura de diagnóstico en sus 
sistemas críticos de seguridad. El VHT 
de Allegro incluido en los nuevos 
A33110 y A33115 permite realizar 
comprobaciones de seguridad preci-
sas, incluida la detección de campo 
bajo e imanes ausentes. Estos sen-
sores de alta resolución cumplen la 
norma ASIL D, y su redundancia he-
terogénea reduce la probabilidad de 
fallos dependientes al aprovechar lo 
mejor de la tecnología TMR y del VHT.

“A medida que la autonomía 
total se acerca a ser una realidad, 
los fabricantes de automóviles y los 
proveedores de primer nivel buscan 
sensores de posición que proporcio-
nen la mayor precisión y seguridad 
al tiempo que reducen el espacio y el 
coste del sistema”, afirma Scott Mil-

ne, Director de la Línea de Negocio 
de Sensores de Posición de Allegro. 
“Al integrar elementos Hall verticales 
y TMR en un solo paquete, la nueva 
línea de sensores de Allegro permite 
a los clientes satisfacer esas nece-
sidades con un sensor que propor-
ciona alta resolución y redundancia 
heterogénea junto con diagnósticos 
integrados. No hay nada en el mer-
cado como ellos, y creemos que son 
un paso adelante para la industria”.

Los sensores A33110 y A33115 
de Allegro proporcionan una detec-
ción del ángulo magnético a través 
de los transductores primario (TMR) 
y secundario (Hall vertical), cada 
uno de los cuales es procesado por 
dos canales independientes, cada 
uno con reguladores y sensores de 
temperatura independientes. Esta 
configuración única permite los altos 
niveles de seguridad y cobertura de 
diagnóstico necesarios para la con-
ducción automatizada, incluyendo 
la comparación de ángulos canal a 
canal en el chip y el procesamiento 
independiente en las rutas de seña-
les digitales, sin compartir recursos 
digitales. Los avanzados algoritmos 
de los modelos A33110 y A33115 
proporcionan el rápido tiempo de 
respuesta, la corrección independien-
te de ganancia/desplazamiento, el 
cálculo de ángulos y las capacidades 
de linealización que exigen las aplica-
ciones ADAS de seguridad crítica. El 
A33115 también incluye un contador 
de vueltas que realiza un seguimien-
to del movimiento en incrementos 
de 90 grados y un modo de bajo 
consumo con un ciclo de trabajo pro-
gramable por el usuario que reduce 
el consumo de energía cuando el CI 
está en posición de apagado.

Allegro MicroSystems distribuye 
anualmente más de 200 millones 
de unidades en aplicaciones ADAS, 
atendiendo a una base de clien-
tes global y diversa. Los modelos 
A33110 y A33115 son los últimos de 
la cartera de innovaciones de Allegro 
para aplicaciones ADAS y se han de-
sarrollado en estrecha colaboración 
con los principales clientes OEM y 
Tier 1 del mercado. Para obtener más 
información sobre estos productos, 
incluidas las hojas de datos, la dis-
ponibilidad de muestras y los precios, 
póngase en contacto con una oficina 
de ventas de Allegro.

Rutronik incorpora 
a  s u  o f e r t a  l a s 
s o l u c i o n e s  d e 
a l m a c e n a m i e n t o 
optimizado de Solidigm

Rutronik Elektronische Bauelemen-
te GmbH y Solidigm, proveedor 
global de productos NAND flash 
y SSD, han firmado un acuerdo de 
distribución mundial. El acuerdo 
incluye toda la cartera de produc-
tos de Solidigm y ya está en vigor.

Como proveedor líder de solu-
ciones de almacenamiento de da-
tos optimizadas, los productos de 
Solidigm son un complemento de 
la gama de productos de Rutronik. 
Solidigm cuenta con una oferta de 
unidades SSD excepcionalmente 
fiables y de alta calidad, optimi-
zadas para el rendimiento de los 
centros de datos, las empresas y 
los clientes de todo el mundo.

“En Solidigm estamos muy con-
tentos de trabajar con Rutronik 
para hacer que nuestros productos 
estén disponibles para los clientes 
de todo el mundo”, dijo Robert 
Vodnik, director comercial EMEA 
de distribución de productos y so-
luciones NAND de Solidigm. “Com-
partimos un mismo compromiso 
con la excelencia y con la entrega 
de soluciones de almacenamiento 
de alto rendimiento para satisfacer 
las necesidades de los clientes, lo 
que hace de esta una asociación 
muy fuerte”.

“Nuestro socio Solidigm com-
bina décadas de experiencia e in-
novación tecnológica con un nivel 
de calidad y fiabilidad excepcional, 
afirma Markus Schürger, Corporate 
Product Manager Boards & Storage 
de Rutronik. “Esto nos permite 
ofrecer a nuestros clientes solu-
ciones de almacenamiento que les 
permitan liberar el potencial de los 
datos de sus aplicaciones de forma 
aún más eficiente y completa”.

Más información sobre Soli-
digm y su gama de productos está 
disponible en la nueva sección mi-
croweb de Solidigm y Rutronik24.

Allegro MicroSystems 
anuncia nuevos e inno-
vadores sensores de 
posición para aplicacio-
nes ADAS

La nueva tecnología con elementos 
TMR y Hall verticales combina una 
precisión líder en el sector con una 
redundancia integrada para los sis-
temas críticos de seguridad

Allegro MicroSystems, Inc. ha 
anunciado el lanzamiento de sus 
sensores de posición magnéticos 
A33110 y A33115 en la conferencia 
Sensors Converge de San José, Cali-
fornia. Diseñados para aplicaciones 
de sistemas avanzados de asistencia 
al conductor (ADAS) que requieren 
altos niveles de precisión y redun-
dancia de señales heterogéneas, los 
nuevos sensores de Allegro combi-
nan la tecnología Hall vertical (VHT) 
de la empresa con la tecnología de 
vanguardia de magnetorresistencia 
por efecto túnel (TMR) en un único 
paquete de sensores. Estos innova-
dores sensores angulares son los pri-
meros de su clase que presentan esta 
combinación tecnológica en un solo 
paquete. Esta oferta de VHT+TMR es 
una solución de sensor redundante 
heterogéneo superior y es un paso 
esencial para permitir la fiabilidad 
necesaria para los niveles avanzados 
de automatización en los vehículos. 

www.rutronik24.com

https://www.allegromicro.com
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Edge, incorporándolos a la aplica-
ción y observando su localización 
en el mapa”.

LoRa Cloud Locator está espe-
cialmente diseñado para funcionar 
con rastreadores que utilicen los 
chips LoRa Edge de la serie LR de 
Semtech con un mínimo esfuerzo. 
Una vez configurados en el servicio 
junto con la tecnología de RF ina-
lámbrica LoRa® de Semtech para 
transmisión a la nube, los clientes 
pueden ver la localización del ras-
treador en el mapa, generalmente 
en menos de 15 minutos.

“LoRa Cloud Locator de Se-
mtech es la manera más eficiente 
y rápida de evaluar la plataforma 
LoRa Edge ya que puede medir 
el rendimiento de la tecnología y 
diferenciar cuándo se hace segui-
miento de un dispositivo mediante 
GNSS o Wi-Fi. Con la función de 
localización Wi-Fi, ahora podemos 
recibir señales GNSS sin vernos 
penalizados por el consumo pro-
hibitivo de las tecnologías GNSS 
tradicionales”, declaró Maximiliano 
Ruiz, fundador y CEO de Galileo 
RTLS. “Con LoRa Edge es mucho 
más sencillo localizar activos en 
todo el mundo con una autonomía 
de la batería sin precedentes”.

“Tras comprobar LoRa Cloud 
Locator de primera mano puedo 
decir que el servicio fue fácil y rá-
pido de configurar, lo cual nos 
permitió comprobar eficientemen-

te la precisión y la capacidad de 
respuesta del servicio en diversos 
entornos”, declaró Tim Guiterman, 
CEO de InfiSense. “Los resultados 
de nuestras pruebas confirmaron 
el amplio abanico de aplicaciones 
que se verán beneficiadas de ma-
nera directa por la geolocalización 
precisa y por el muy bajo consumo 
de la plataforma LoRa Edge. Cree-
mos que este seguimiento de alta 
resolución, junto con la autonomía 
muy larga de la batería, van a re-
volucionar nuestros proyectos de 
monitorización de la cadena de frío 
y nuestra cadena de suministro”.

Quienes estén interesados en 
LoRa Cloud Locator pueden ad-
quirir un rastreador compatible 
con LoRa Edge, crear una cuenta 
de LoRa Cloud Locator y descubrir 
cómo LoRa Edge permite abor-
dar nuevas aplicaciones en toda 
la cadena de suministro global. 
Para acceder al servicio, los clientes 
pueden visitar locator.loracloud.
com, donde pueden consultar di-
versos rastreadores compatibles de 
Semtech, Browan, Digital Matter y 
Miromico. Los pedidos de canali-
zan a través de CalChip Connect 
e Indesmatech, dos distribuido-
res de referencia de hardware Lo-
RaWAN en Norteamérica y Europa, 
respectivamente. Tras adquirir un 
rastreador, los clientes pueden ac-
ceder a la aplicación, registrar su 
rastreador y ver su localización en 

un mapa a través de un navegador 
o bien de su equipo de sobremesa 
o su dispositivo móvil.

Obtenga más información so-
bre LoRa Cloud Locator en nuestra 
web.

Acerca de la plataforma LoRa® de 
Semtech

La plataforma entre el disposi-
tivo y la nube LoRa de Semtech es 
una solución de larga distancia y 
bajo consumo adoptada mundial-
mente para aplicaciones IoT que 
permite el desarrollo y el desplie-
gue rápido de redes IoT, pasarelas, 
sensores, módulos y servicios IoT 
de muy bajo consumo, rentables y 
a larga distancia en todo el mun-
do. La tecnología LoRa de Semtech 
proporciona la capa de comunica-
ción para el estándar LoRaWAN® 
de la LoRa Alliance®, una alianza 
abierta de IoT para aplicaciones 
LPWAN (Low Power Wide Area 
Network) que ha sido utilizada 
para desplegar redes IoT en más 
de 170 países. Con la proliferación 
de dispositivos LoRa y del estándar 
LoRaWAN, el Portal de Desarrolla-
dores LoRa es un lugar para apren-
der, conectar, colaborar y hallar 
recursos que ayuden a acelerar su 
proceso de desarrollo con LoRa. 
Semtech es un miembro fundador 
de la LoRa Alliance. Para más infor-
mación sobre LoRa e IoT, visite la 
web sobre LoRa de Semtech.

Semtech lanza su ser-
vicio en la nube LoRa 
Cloud™ Locator para 
demostrar las capa-
cidades de seguimien-
to de activos de LoRa 
Edge™

El nuevo servicio permite a los 
clientes evaluar LoRa Edge™, una 
plataforma de geolocalización de 
muy bajo consumo entre el chip 
y la nube

Semtech Corporation anuncia 
su revolucionario servicio entre el 
chip y la nube LoRa Cloud™ Loca-
tor, que utiliza los servicios LoRa 
Cloud Modem & Geolocation de 
Semtech. El nuevo servicio ofrece a 
los clientes la oportunidad de com-
probar de primera mano la poten-
cia de los dispositivos LoRa Edge™ 
y evaluar la precisión y el consumo 
de la plataforma LoRa Edge, que 
proporciona una solución renta-
ble y de muy bajo consumo para 
aplicaciones de seguimiento de 
activos en interior/exterior. LoRa 
Cloud Locator se basa en una tec-
nología totalmente gestionada y 
ofrece un funcionamiento sencillo 
para que los clientes evalúen la 
implementación de LoRa Edge en 
varios rastreadores del ecosistema, 
bien sea en una red LoRaWAN® 
privada o pública.

“El seguimiento de activos es 
una de las aplicaciones más habi-
tuales en los mercados verticales”, 
señaló Karthik Ranjan, jefe de solu-
ciones y alianzas LoRa Cloud en el 
Grupo de Productos Inalámbricos 
y de Detección de Semtech. “Tanto 
si se trata del seguimiento de sillas 
de ruedas en un hospital como de 
carritos de compra en una tienda, 
palets en una cadena de suminis-
tro, ganado en una granja o mas-
cotas en una zona residencial, la 
localización de activos se encuen-
tra por todas partes. LoRa Cloud 
Locator de Semtech es la manera 
más rápida para que los clientes 
vean por sí mismos las ventajas que 
ofrecen los rastreadores con LoRa 

https://www.semtech.com
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La serie RPX de RECOM en encapsu-
lado QFN cumple ahora los requisitos 
del grado 1 de la norma AEC-Q100. 

Los exitosos convertidores CC/
CC RPX de RECOM con encapsula-
do QFN cuentan ahora con varian-
tes «-Q» que cumplen los estrictos 
requisitos de la norma AEC-Q100 
de grado 1 para el sector de la au-
tomoción y se han mejorado para 
incluir «flancos humectables» para 
la Inspección Óptica Automatizada 
(AOI). Los convertidores CC/CC tie-
nen un rango de entrada de hasta 
36V y la salida puede recortarse de 
0,8V a 30V. La variante RPX-0.5Q 
proporciona 0,5A mientras la RPX-
1.5Q proporciona 1,5A, ambas en 
un diminuto encapsulado QFN sin 
plomo y mejorado térmicamente de 
3 x 5 x 1,6mm, que funciona a más 
de 100°C de temperatura ambiente 
con reducción de potencia. Esto es 

www.recom-power.com

La gama de convertidores CC/CC cumple la norma AEC-Q100

posible gracias a la integración de 
última generación y a las avanza-
das técnicas de empaquetado en 3D 
que utilizan una construcción de Flip 
Chip on Leadframe (FCOL) sobremol-
deada para proporcionar la menor 
resistencia térmica del encapsulado, 
manteniendo bajos los precios de 
fabricación y del producto final.

La serie RPX integra el inductor 
necesario y sólo requiere condensa-
dores externos de entrada y salida, 
escalados para la aplicación del clien-
te, para una funcionalidad completa. 
Las entradas de control de encendi-
do/apagado y de sincronización están 
provistas de una salida de buena po-
tencia. Se incluye un arranque suave 
junto con una protección completa 
contra cortocircuitos, sobrecorriente, 
sobretemperatura y subtensión de 
entrada. Debido a la construcción 
FCOL, la interferencia electromag-
nética es baja, y el funcionamiento 

a frecuencia fija hace que cualquier 
filtrado adicional necesario sea fácil 
de implementar.

Hay módulos de evaluación dis-
ponibles para ambos productos.

Matthew Dauterive, director de 
productos CC/CC de RECOM, comen-
ta: «El éxito de nuestra gama RPX nos 
ha impulsado a calificarla aún más 
según los estándares de automoción. 
Esto proporciona a nuestros clientes 

una confianza adicional de que tam-
bién pueden utilizarse en otras áreas 
de aplicación, como la industrial o la 
ATE, con una alta fiabilidad.»

Las series RPX0.5Q y RPX-1.5Q 
están disponibles a través de todos 
los distribuidores autorizados de RE-
COM o contactando directamente 
con el fabricante. Se pueden solicitar 
muestras a través de la página web 
de RECOM. 

https://www.recom-power.com
https://www.adler-instrumentos.es
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Los servicios de localización entran en 
muchos sectores pero su adopción 
sigue encontrando barreras

En muchos sectores, localizar el 
stock y los activos físicos se puede 
convertir a menudo en un proceso 
que consume mucho tiempo. También 
puede generar pérdidas ya que los 
activos se extravían tras las estanterías 
o en lugares inesperados. Este es un 
problema común en muchos sectores, 
como una línea de montaje de un fa-
bricante de automóviles con una media 
de 30.000 piezas por vehículo o una 
compañía farmacéutica que necesita 
monitorizar con la máxima exactitud 
las cantidades de los ingredientes de 
sus medicamentos.

Si bien existen varias tecnologías 
basadas en localización, están llenas de 
limitaciones que afectan a su utilidad 
final. GPS no funciona en espacios 
interiores, Wi-Fi tiene varios grados de 
exactitud y la banda ultraancha (UWB) 
de alta exactitud puede ser más cara 
que otras soluciones y consume más 
energía. Bluetooth es una tecnología 
madura que puede superar muchas de 
estas barreras con el nuevo software. 

Los SiP y SoC más pequeños de Silicon 
Labs ofrecen una exactitud inferior a 
un metro con Bluetooth

Cuando se presentó Bluetooth 5.1 
a principios de 2019, entre sus nuevas 
características principales se hallaba 
la mejora de los servicios de localiza-
ción. Basándose en ello, Silicon Labs 
ha desarrollado un nuevo software 
avanzado diseñado para conseguir las 
máximas capacidades de localización 
de nuestra serie BG22 de SoC y módu-
los SiP. Estas son las nuevas funciones:
• Emisiones asíncronas de extensión 

continua de tono (continued tone 
extension, CTE) entre el disposi-
tivo y el localizador. La emisión 
asíncrona elimina la necesidad de 
sincronizarla transmisión entre el 
dispositivo y el localizador, permi-
tiendo así que los localizadores 
puedan rastrear un gran número 
de activos simultáneamente y que 
varios localizadores puedan ver el 
mismo activo al mismo tiempo para 
su triangulación.

• Emisión CTE de amplio espectro en 
los 37 canales para reducir las inter-
ferencias trasladando las transmi-
siones CTE de los canales de aviso 
a los de datos.

Estas nuevas funciones potencian la 
gama de software Bluetooth de Silicon 
Labs, una de las más completas del 
mercado para acelerar el desarrollo de 
aplicaciones de localización de direc-
ción. Sus herramientas de desarrollo 
están especialmente diseñadas para 
acelerar el desarrollo de aplicaciones de 
localización de dirección. El catálogo 
de productos de Silicon Labs permi-
te que desarrolladores y diseñadores 
puedan crear una gran variedad de 
aplicaciones de servicios de localización 
basados en IoT que pueden cubrir las 
necesidades únicas de cada entorno y 
cada instalación.

Este nuevo software se ejecuta en la 
familia BG22 de SoC y SiP Bluetooth LE 
(low energy), los más pequeños dentro 
del catálogo de Silicon Labs. Esta fami-
lia de productos ofrece la mejor poten-
cia de transmisión y recepción en su 
segmento con un consumo ultrabajo 
(4,1 mA TX a 0 dBm, 3,6 mA RX) con 
un núcleo ARM® Cortex®-M33 de 
alto rendimiento y bajo consumo (27 
µA/MHz activo, 1,2 µA en reposo). En 
su conjunto, esta eficiencia energética 
de primer nivel puede prolongar la 
autonomía de la pila de botón hasta 
llegar a diez años.

Borda Technology utiliza los servicios de 
localización basados en AoA y AoD de 
Silicon Labs para mejorar la eficiencia 
de las operaciones y la calidad de la 
atención al paciente

Los hospitales despliegan una acti-
vidad incesante: desde equipos espe-
cializados que se desplazan de una a 
otra habitación hasta pacientes que se 
mueven por el centro, la administra-
ción de medicamentos y los servicios 
de limpieza y esterilización. Estas ta-
reas utilizan innumerables activos del 
hospital que deben ser rastreados de 
manera precisa con el fin de garantizar 
su localización cuando sea necesario, 
su disponibilidad en el momento ade-
cuado y su administración. Esto puede 
consumir mucho tiempo y este es muy 
valioso. Un reciente estudio desveló 
que, en un solo turno, el personal de 
enfermería destina más de una hora a 
encontrar los equipos que necesitan 
para desempeñar su trabajo.

Borda Technology trata de cambiar 
esta situación por medio de las capa-
cidades de seguimiento de activos por 
RTLS , que pueden reducir el tiempo 
de búsqueda de los equipos para que 

los empleados se pueden centrar en 
el cuidado al paciente. Con el nuevo 
software AoA y AoD de Silicon Labs 
ejecutado en los SoC Bluetooth BG22, 
Borda presentó nuevas etiquetas de 
seguimiento de activos a prueba de 
manipulación que no solo ayudan a 
localizar un elemento sino que tam-
bién proporcionan datos operativos al 
personal para que tomen decisiones 
bien fundadas tanto desde un punto 
de vista sanitario como económico. Por 
ejemplo, la solución de Borda impide 
el uso de equipos sin calibrar mediante 
alarmas que pueden notificar al per-
sonal que el equipo necesita atención, 
evitando así accidentes peligrosos in-
cluso para la vida de las personas.

El enfoque integral de Silicon Labs 
hacia los servicios de localización Blue-
tooth, centrado en una plataforma, 
junto con la simplicidad de BG22, ha 
ayudado a Borda a disminuir enorme-
mente el tiempo de instalación de su 
solución. Lo que antes requería meses 
ahora se puede realizar en apenas se-
manas.

Empiece a aprovechar AoA y AoD con 
Silicon Labs

La solución para los servicios de 
localización Bluetooth de Silicon Labs 
está constituida por varias partes, ya 
disponibles a través de Silicon Labs y 
sus distribuidores. La solución com-
pleta incluye:
• EFR32BG22 and EFR32BG24 Blue-

tooth SoCs and modules
• Bluetooth stack with direction-

finding support
• AoA/AoD antenna array board and 

reference design
• BG22 dev board and asset tag re-

ference design
• Bluetooth locator and asset tag 

sample applications
• Bluetooth direction-finding tools 

including AoA analyzer and posi-
tioning tool

Silicon Labs anuncia 
nuevos servicios de lo-
calización Bluetooth® 
con hardware y soft-
ware avanzado

Borda Technology utiliza la nueva so-
lución para el seguimiento de equipos 
en hospitales con el fin de lograr un 
cuidado más eficiente de los pacientes 

Silicon Labs ha anunciado su nueva 
solución de Servicios de Localización 
Bluetooth, que utiliza dispositivos Blue-
tooth exactos y de bajo consumo para 
simplificar los servicios de localización 
basados en ángulo de llegada (Angle 
of Arrival, AoA) y ángulo de salida 
(Angle of Departure, AoD). Esta nueva 
plataforma, que combina hardware y 
software, alcanza la mayor eficiencia 
energética del mercado utilizando los 
módulos SiP y SoC BG22 de Silicon 
Labs, que pueden funcionar hasta 
diez años con una sola pila de botón 
e incorporan un software avanzado 
que puede rastrear activos, así como 
mejorar la navegación en espacios 
interiores y localizar mejor etiquetas 
con una exactitud inferior a un metro. 
Borda Technology es una de las prime-
ras compañías en adoptar esta nueva 
plataforma. 

Borda suministra productos IoT 
destinados al sector sanitario, como la 
gestión de activos, la utilización de ac-
tivos, la gestión del servicio al paciente 
y la seguridad del paciente, entre otros, 
a través de servicios de localización en 
tiempo real (real-time location services, 
RTLS).

“Nuestra compañía es la más gran-
de del mundo dedicada en exclusiva 
a IoT y estamos especializados en el 
suministro de soluciones completas de 
IoT inalámbrico en el borde, tanto dis-
positivos como software, herramientas 
y soporte”, señaló Daniel Cooley, CTO 
de Silicon Labs. “Los nuevos servicios 
de localización mediante Bluetooth 
demuestran una vez más nuestra con-
vicción de que podemos proporcionar 
soluciones diferenciadas a nuestros 
clientes pensando en IoT como una 
plataforma completa en lugar de una 
sola pieza de hardware”.

https://www.silabs.com
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Proporcionan mecanismos para notificación de detección de anomalías en el tamaño más pequeño de la industria

www.rohm.com/eu

las cámaras de los vehículos sean 
más pequeñas. (Este 25 % es solo 
un ejemplo, también es posible una 
mayor miniaturización mediante 
la optimización para aplicaciones 
individuales). Al mismo tiempo, se 
puede configurar una amplia gama 
de ajustes de control de secuencias 
y tensión de salida para satisfacer 
los distintos requisitos de los senso-
res de imagen CMOS de diferentes 
fabricantes, lo que simplifica consi-
derablemente el desarrollo.

sistemas mediante productos que 
favorecen la seguridad funcional. 
Como parte de la serie ComfySIL™, 
estos circuitos integrados son pro-
ductos que «cumplen el proceso FS 
(seguridad funcional)», que es el 
grado más alto y que indica el cum-
plimiento de la norma ISO 26262.

El cumplimiento de los estrictos 
requisitos de seguridad funcional 
permite que estos últimos produc-
tos faciliten el diseño de la segu-
ridad en los vehículos de nueva 
generación equipados con ADAS. 
Además, los 4 sistemas de fuente 
de alimentación (3 CC/CC + 1 LDO) 
necesarios para las cámaras de los 
automóviles están integrados en un 
encapsulado de 3,5 mm × 3,5 mm, 
con lo que se consigue el tamaño 
más pequeño de la industria en 
los PMIC de cámara comparables. 
Están equipados con un mecanismo 
de notificación del estado de las 
anomalías, como la detección de 
tensión anormal y la retroalimen-
tación a través de I2C. Esto reduce 
en 3 el número de componentes 
en comparación con las soluciones 
anteriores, lo que se traduce en un 
área de montaje un 25 % menor 
en comparación con las soluciones 
convencionales y contribuye a que 

Gama de productos
Además de los cuatro modelos 

(BD868A0MUF-C, BD868B0MUF-C, 
BD868C0MUF-C, BD868D0MUF-C) 
que cumplen con las normas ISO 
26262 y ASIL-B, la gama incluirá el 
modelo BD868C1MUF-C para los 
usuarios que no requieran el cum-
plimiento de la norma ASIL. 

A d e m á s ,  R O H M  p u e d e 
ofrecer productos en función de 
los requisitos de configuración 
del cliente, como tensiones de 
sal ida, tolerancias de tensión, 
secuenciación y requis i tos de 
seguridad funcional.

Disponibi l idad: abri l  de 2022 
(muestras), agosto de 2022 (can-
tidades OEM). También hay mo-
delos derivados (BD868A0MUF-C, 
BD868B0MUF-C, BD868C1MUF-C) 
programados para su lanzamiento 
sucesivo.

Ejemplos de aplicación
Cámaras de visión trasera/peri-

metral, registradores de conduc-
ción, sistemas de monitorización 
del conductor, etc.

Nuevos PMIC de ROHM para módulos de cámara en 
vehículos de nueva generación: cumplen la norma de 

seguridad funcional ISO 26262

ROHM ha anunciado reciente-
mente la disponibilidad de los PMIC, 
BD868xxMUF-C (BD868C0MUF-C, 
BD868D0MUF-C), que cumplen con 
las normas ISO 26262 y ASIL-B, 
para los módulos de cámara para 
automoción que se están adoptan-
do cada vez con más frecuencia en 
los ADAS (sistemas avanzados de 
asistencia al conductor).

La continua evolución de los 
ADAS en los últimos años ha au-
mentado el número de cámaras a 
bordo. Al mismo tiempo, la intro-
ducción del concepto de seguridad 
funcional está adquiriendo mayor 
importancia, ya que el fallo de una 
sola cámara puede provocar un 
accidente grave, lo que hace im-
prescindible para los fabricantes 
de automóviles y componentes de 
vehículos —incluidos los proveedo-
res de semiconductores— cumplir 
la norma de seguridad internacional 
ISO 26262.

En 2018, ROHM consiguió con 
éxito la certificación del proceso 
de desarrollo ISO 26262 del or-
ganismo de certificación alemán 
TÜV Rheinland, y en 2021 lanzó la 
marca ‘ComfySIL™’ para contribuir 
a la seguridad, la protección y la 
comodidad de los usuarios y los 

https://www.rohm.com/eu
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Sistemas Embebidos – MCU/FPGA

La arquitectura del coprocesador: Una 
arquitectura de sistemas integrados 
para la creación rápida de prototipos

www.digikey.es

Aunque es bien conocida por su ren-
dimiento de procesamiento digital 
y su producción, la arquitectura de 
coprocesadores ofrece al diseñador 
de sistemas embebidos oportunidades 
para aplicar estrategias de gestión 
de proyectos, que mejoran tanto los 
costos de desarrollo como el tiem-
po de comercialización. Este artícu-
lo, centrado específicamente en la 
combinación de un microcontrolador 
discreto (MCU) y una matriz de puer-
tas programables de campo discreta 
(FPGA), muestra cómo esta arquitec-
tura se presta a un proceso de diseño 
eficiente e iterativo. Aprovechando 
las fuentes de investigación, los re-
sultados empíricos y los estudios de 
casos, se exploran las ventajas de esta 
arquitectura y se ofrecen aplicaciones 
ejemplares. Al concluir este artículo, 
el diseñador de sistemas embebidos 
comprenderá mejor cuándo y cómo 
implementar esta versátil arquitectura 
de hardware

Introducción

El diseñador de sistemas embebi-
dos se encuentra en una coyuntura de 
limitaciones de diseño, expectativas 
de rendimiento y preocupaciones de 
calendario y presupuesto. De hecho, 
incluso las contradicciones en las pala-
bras y frases de moda de la gestión de 
proyectos moderna subrayan aún más 
la naturaleza precaria de esta función: 
“fracasar rápido”; “ser ágil”; “a prue-
ba de futuro” y “ser disruptivo”. La 
acrobacia que supone incluso tratar 
de satisfacer estas expectativas puede 
ser desgarradora y, sin embargo, se ha 
hablado de ellas y se siguen reforzan-
do en el mercado. Lo que se necesita 
es un enfoque de diseño que permita 
implementar un proceso iterativo evo-
lutivo, y al igual que con la mayoría de 
los sistemas integrados, comienza con 
la arquitectura de hardware.

La arquitectura de coprocesadores, 
una arquitectura de hardware cono-
cida por combinar los puntos fuertes 
de las tecnologías de unidades de mi-

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

arquitectura de hardware adaptable 
es un poderoso motor para impulsar 
el diseño de sistemas embebidos.

Exploración de los 
puntos fuertes de 
la arquitectura de 
c o p r o c e s a d o r e s : 
flexibilidad de diseño y 
procesamiento de alto 
rendimiento

Una aplicación común para los 
diseños de FPGA es interconectar di-
rectamente con un convertidor ana-
lógico-digital (ADC) de alta velocidad. 
La señal se digitaliza, se lee en la FPGA 
y, a continuación, se aplican a esta se-
ñal algunos algoritmos del procesador 
digital de señales (DSP). Por último, el 
FPGA toma decisiones basadas en los 
resultados.

Esta aplicación servirá de ejemplo 
a lo largo de este artículo. Además, 
la Figura 1 ilustra una arquitectura 
de coprocesador genérica, en la que 
la MCU y la FPGA están conectadas 
a través de la interfaz de memoria 
externa de la MCU. La FPGA se trata 
como si fuera una pieza de memoria 
estática de acceso aleatorio (SRAM) 
externa. Las señales vuelven a la MCU 
desde la FPGA y sirven como líneas 
de interrupción de hardware e in-
dicadores de estado. Esto permite 
a la FPGA indicar estados críticos a 
la MCU, como comunicar que una 
conversión ADC está lista, o que se ha 
producido un fallo, o que ha ocurrido 
otro evento digno de mención.

Figura 1. Diagrama genérico del coprocesador (MCU + FPGA). (Fuente de la imagen: CEPD)

crocontroladores (MCU) y de matrices 
de puertas programables en campo 
(FPGA), puede ofrecer al diseñador de 
sistemas embebidos un proceso capaz 
de satisfacer incluso los requisitos 
más exigentes, y a la vez permite la 
flexibilidad necesaria para hacer frente 
a retos conocidos y desconocidos. Al 
proporcionar un hardware capaz de 
adaptarse de forma iterativa, el dise-
ñador puede demostrar su progreso, 
alcanzar hitos críticos y aprovechar al 
máximo el proceso de creación rápida 
de prototipos.

Dentro de este proceso hay hitos 
clave del proyecto, cada uno con su 
propio valor añadido al esfuerzo de 
desarrollo. A lo largo de este artí-
culo, se hará referencia a ellos con 
los siguientes términos: El hito de 
Procesamiento digital de señales con 
el Microcontrolador, el hito de Gestión 
del sistema con el Microcontrolador 
y el hito de Implementación del pro-
ducto.

Como conclusión de este artículo, 
se demostrará que una arquitectura 
de hardware flexible puede ser más 
adecuada para el diseño de sistemas 
embebidos modernos que un enfo-
que más rígido. Además, este enfo-
que puede dar lugar a mejoras tanto 
en el coste del proyecto como en 
el tiempo de comercialización. Para 
defender esta posición se utilizarán 
argumentos, ejemplos proporciona-
dos y estudios de casos. Al observar el 
valor de cada hito dentro de la flexibi-
lidad de diseño que proporciona esta 
arquitectura, queda claro que una 

https://www.digikey.es
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mercado. Al centrarse en la interfaz 
de bajo nivel, se puede dedicar el 
tiempo adecuado a probar estas ope-
raciones esenciales. Solo una vez que 
la FPGA desempeñe de forma fiable y 
segura esta función de interfaz, podrá 
concluirse con seguridad este hito.

Los principales resultados de este 
hito inicial incluyen los siguientes be-
neficios:
1. La ruta completa de la señal -todas 

las amplificaciones, atenuaciones y 
conversiones- habrá sido probada 
y validada.

2. El tiempo y el esfuerzo de desarro-
llo del proyecto se habrán reducido 
al implementar inicialmente los 
algoritmos en software (C/C++); 
esto tiene un valor considerable 
para la dirección y otras partes 
interesadas, que deben ver la via-
bilidad de este proyecto antes de 
aprobar futuras fases de diseño.

3. Las lecciones aprendidas de la im-
plementación de los algoritmos en 
C/C++ serán directamente trans-
feribles a las implementaciones en 
HDL - a través del uso de herra-
mientas de software a HDL, por 
ejemplo, Xilinx HLS.

La gestión del sistema con el 
hito del microcontrolador

La segunda etapa de desarrollo, 
que ofrece este enfoque de coproce-
sador, se define por el traslado de los 
procesos DSP y las implementaciones 

Los puntos fuertes del enfoque del 
coprocesador probablemente se vean 
mejor en los resultados de cada uno 
de los hitos mencionados. El valor se 
evalúa no solo enumerando los logros 
de una tarea o fase, sino también 
evaluando la habilitación que estos 
logros permiten. Las respuestas a las 
siguientes preguntas ayudan a evaluar 
el valor global de los resultados de 
un hito:
• ¿Puede continuar el progreso de 

otros miembros del equipo con 
mayor rapidez, al eliminarse las de-
pendencias y los cuellos de botella 
del proyecto?

• ¿Cómo permiten los logros del hito 
otras vías de ejecución paralela?

El procesamiento de la señal di-
gital con el microcontrolador hito

La primera etapa de desarrollo que 
permite esta arquitectura de hardware 
sitúa a la MCU en primer plano. En 
igualdad de condiciones, el desarrollo 
de la MCU y del software ejecutable 
requiere menos recursos y tiempo que 
el desarrollo de la FPGA y del lenguaje 
descriptivo del hardware (HDL). Así, al 
iniciar el desarrollo del producto con 
la MCU como procesador principal, 
los algoritmos pueden implemen-
tarse, probarse y validarse más rápi-
damente. Esto permite descubrir los 
errores algorítmicos y lógicos en una 
fase temprana del proceso de diseño, 
y también permite probar y validar 
partes importantes de la cadena de 
señales.

Figura 2. Arquitectura - procesamiento digital de señales con el microcontrolador. (Fuente 
de la imagen: CEPD).

El papel de la FPGA en este hito 
inicial es servir de interfaz de recogida 
de datos de alta velocidad. Su tarea es 
canalizar de forma fiable los datos del 
ADC de alta velocidad, avisar a la MCU 
de que los datos están disponibles y 
presentar estos datos en la interfaz de 
memoria externa de la MCU. Aunque 
este papel no incluye la implementa-
ción de procesos DSP basados en HDL 
u otros algoritmos, es sin embargo 
muy crítico.

El desarrollo de la FPGA que se rea-
liza en esta fase sienta las bases para 
el éxito final del producto, tanto en su 
desarrollo como en su lanzamiento al 

Figura 3. Arquitectura - gestión del sistema con el microcontrolador. (Fuente de la imagen: 
CEPD).
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Figura 4. Programa de aplicación, procesador anfitrión y hardware basado en FPGA - utilizado 
en el ejemplo de comunicaciones por satélite.

de algoritmos de la MCU a la FPGA. 
La FPGA sigue siendo responsable de 
la interfaz ADC de alta velocidad, sin 
embargo, al asumir estas otras fun-
ciones, la velocidad y el paralelismo 
que ofrece la FPGA se aprovechan al 
máximo. Además, a diferencia de la 
MCU, pueden implementarse múlti-
ples instancias de los procesos DSP 
y canales de algoritmos, y ejecutarse 
simultáneamente.

Basándose en la lección aprendida 
de la implementación de la MCU, 
el diseñador lleva esta confianza a 
este próximo hito. Las herramientas, 
como la mencionada Vivado HLS de 
Xilinx, proporcionan una traducción 
funcional del código C/C++ ejecu-
table a la HDL sintetizable. Ahora, las 
restricciones de temporización, los 
parámetros de proceso y otras prefe-
rencias del usuario todavía deben de-
finirse e implementarse, sin embargo, 
la funcionalidad central se persigue y 
se traduce a la tela de la FPGA.

Para este hito, el papel de la MCU 
es el de gestor del sistema. La MCU 
monitorea, actualiza e informa los 
registros de estado y control dentro 
de la FPGA. Además, la MCU ges-
tiona la interfaz de usuario (UI). Esta 
interfaz de usuario podría adoptar 
la forma de un servidor web al que 
se accede a través de una conexión 
ethernet o Wi-Fi, o podría ser una 
interfaz de pantalla táctil industrial 
que diera acceso a los usuarios en el 
punto de uso. La clave del nuevo y 
más refinado papel de la MCU es la 
siguiente: al ser liberada de las tareas 
de procesamiento intensivo, tanto la 
MCU como la FPGA se aprovechan 
ahora en tareas para las que son muy 
adecuadas.

Los principales resultados de este 
hito incluyen estos beneficios:
• La FPGA proporciona una ejecu-

ción rápida y paralela de los proce-
sos DSP y de las implementaciones 
de algoritmos.La MCU proporciona 
una interfaz de usuario ágil y racio-
nalizada y gestiona los procesos 
del producto.

• Al haberse desarrollado y validado 
primero en la MCU, se han mi-
tigado los riesgos algorítmicos y 
estas mitigaciones se trasladan a la 
HDL sintetizable. Las herramientas, 
como Vivado HLS, facilitan este 
proceso de traducción. Además, 
los riesgos específicos de la FPGA 
pueden mitigarse mediante herra-

mientas de simulación integradas, 
como la suite de diseño Vivado.

• Las partes interesadas no se ex-
ponen a un riesgo significativo al 
trasladar los procesos a la FPGA. 
Por el contrario, consiguen ver y 
disfrutar de las ventajas que pro-
porciona la velocidad y el para-
lelismo de la FPGA. Se observan 
mejoras de rendimiento medibles y 
ahora se puede centrar la atención 
en preparar este diseño para su 
fabricación.

El hito de la implementación del 
producto

Con el procesamiento intensivo 
de los cálculos en la FPGA, y la MCU 
en la gestión del sistema y la inter-
faz de usuario, el producto está listo 
para la implementación. Ahora bien, 
este documento no aboga por dejar 
de lado las versiones Alfa y Beta; sin 
embargo, el énfasis de este hito son 
las capacidades que la arquitectura 
de coprocesadores proporciona a la 
implementación del producto.

Tanto la MCU como la FPGA son 
dispositivos actualizables sobre el te-
rreno. Se han realizado varios avances 
para que las actualizaciones de la 
FPGA sean tan accesibles como las 
del software. Además, dado que la 
FPGA se encuentra dentro del espacio 
de memoria direccionable de la MCU, 
esta puede servir como punto de ac-
ceso para todo el sistema: recibiendo 
tanto actualizaciones para sí misma 
como para la FPGA. Las actualizacio-
nes se pueden programar, distribuir 
y personalizar de forma condicional 
para cada usuario final. Por último, 
los registros de usuarios y casos de 
uso pueden mantenerse y asociarse 
a implementaciones de construcción 
específicas. A partir de estos conjun-

tos de datos, se puede seguir perfec-
cionando y mejorando el rendimiento 
incluso después de que el producto 
esté en el campo.

Tal vez los puntos fuertes de esta 
capacidad de actualización del siste-
ma en su totalidad se pongan más de 
manifiesto que en las aplicaciones es-
paciales. Una vez lanzado el producto, 
el mantenimiento y las actualizaciones 
deben realizarse a distancia. Esto pue-
de ser tan sencillo como cambiar las 
condiciones lógicas, o tan complica-
do como actualizar un esquema de 
modulación de las comunicaciones. 
La programabilidad que ofrecen las 
tecnologías FPGA y la arquitectura de 
coprocesadores pueden dar cabida 
a toda esta gama de capacidades, al 
tiempo que ofrecen opciones de com-
ponentes resistentes a la radiación.

El último punto clave de este hito 
es la reducción progresiva de los cos-
tos. En esta etapa también pueden 
producirse reducciones de costes, 
cambios en la lista de materiales y 
otras optimizaciones. Durante las im-
plantaciones sobre el terreno, puede 
descubrirse que el producto puede 
funcionar igual de bien con una MCU 
menos costosa o una FPGA menos 
capaz. Gracias al coprocesador, los 
diseñadores de arquitecturas no se 
ven obligados a utilizar componentes 
cuyas capacidades superan las necesi-
dades de su aplicación. Además, si un 
componente deja de estar disponible, 
la arquitectura permite integrar nue-
vos componentes en el diseño. Este 
no es el caso de una arquitectura de 
un solo chip, de un sistema en un 
chip (SoC), o de un DSP o MCU de 
alto rendimiento que intente manejar 
todo el procesamiento del producto. 
La arquitectura del coprocesador es 
una buena mezcla de capacidad y 
flexibilidad que ofrece al diseñador 
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más opciones y libertades tanto en las 
fases de desarrollo como en la salida 
al mercado.

Investigación de apoyo 
y estudios de casos 
relacionados

Ejemplo de comunicaciones por 
satélite

En resumen, el valor de un co-
procesador es descargar la unidad 
de procesamiento primaria para que 
las tareas se ejecuten en el hardware, 
en el que se pueden aprovechar las 
aceleraciones y la racionalización. La 
ventaja de esta elección de diseño es 
un aumento neto de la velocidad y 
las capacidades de cálculo y, como 
se argumenta en este artículo, una 
reducción del costo y el tiempo de 
desarrollo. Quizá uno de los ámbitos 
más atractivos para estos beneficios 
sea el de los sistemas de comunica-
ciones espaciales.

En su publicación, FPGA based 
hardware as coprocessor, G. Prasad 
y N. Vasantha detallan cómo el pro-
cesamiento de datos dentro de una 
FPGA satisface las necesidades com-
putacionales de los sistemas de comu-
nicaciones por satélite sin los elevados 
costos de ingeniería no recurrentes 
(NRE) de los circuitos integrados de 
aplicación específica (ASIC) o las limi-
taciones específicas de la aplicación 
de un procesador de arquitectura 
dura. Tal y como se describió en el hito 
de Procesamiento digital de señales 
con el microcontrolador, su diseño 
comienza con el procesador de apli-
caciones realizando la mayoría de 
los algoritmos de cálculo intensivo. 
Desde este punto de partida, identi-
fican las secciones clave del software 
que consumen la mayor parte de los 
ciclos del reloj de la unidad central de 
procesamiento (CPU) y migran estas 
secciones a la implementación HDL. 
La representación gráfica es muy si-
milar a la presentada hasta ahora, sin 
embargo, han optado por representar 
el Programa de aplicación como un 
bloque propio e independiente, ya 
que puede realizarse tanto en el Host 
(Procesador) como en el Hardware 
basado en la FPGA.

Al utilizar una interfaz de interco-
nexión de componentes periféricos 
(PCI) y el acceso directo a la memoria 
(DMA) del procesador anfitrión, el 

rendimiento de los periféricos au-
menta considerablemente. Esto se 
observa sobre todo en las mejoras del 
proceso de desandomización. Cuando 
este proceso se realizó en el software 
del procesador anfitrión, se produjo 
claramente un cuello de botella en la 
respuesta en tiempo real del sistema. 
Sin embargo, cuando se trasladó a 
la FPGA, se observaron las siguientes 
ventajas:
• El proceso de derandomización se 

ejecuta en tiempo real sin provocar 
cuellos de botella

• La sobrecarga computacional del 
procesador anfitrión se redujo 
significativamente y ahora podía 
desempeñar mejor la función de 
registro deseada.

• El rendimiento total de todo el 
sistema se amplió.

Todo ello se consiguió sin los cos-
tos asociados a un ASIC y disfrutando 
de la flexibilidad de la lógica pro-
gramable. Las comunicaciones por 
satélite presentan retos considerables, 
y este enfoque puede cumplir con 
estos requisitos de forma verificable, 
y seguir proporcionando flexibilidad 
de diseño.

Ejemplo de infoentretenimiento 
en el automóvil

Los sistemas de entretenimiento de 
los automóviles son una característica 
distintiva para los consumidores más 
exigentes. A diferencia de la mayo-
ría de la electrónica del automóvil, 
estos dispositivos son muy visibles y 

se espera que ofrezcan un tiempo de 
respuesta y un rendimiento excepcio-
nales. Sin embargo, los diseñadores 
a menudo se ven apretados entre 
las necesidades actuales del diseño 
y la flexibilidad que requerirán las 
futuras características. En este ejem-
plo, se utilizarán las necesidades de 
implementación del procesamiento 
de señales y las comunicaciones ina-
lámbricas para destacar los puntos 
fuertes de la arquitectura de hardware 
del coprocesador.

Una de las arquitecturas de siste-
mas de entretenimiento para auto-
móviles más utilizadas fue publicada 
por la corporación Delphi Delco Elec-
tronics Systems. Esta arquitectura 
empleaba una MCU SH-4 con un 
ASIC complementario, el periférico 
HD64404 Amanda de Hitachi. Esta 
arquitectura satisfacía más del 75% 
de las funciones básicas de entre-
tenimiento del mercado de la au-
tomoción; sin embargo, carecía de 
capacidad para abordar aplicaciones 
de procesamiento de vídeo y comuni-
caciones inalámbricas. Al incluir una 
FPGA en esta arquitectura existente, 
se puede añadir más flexibilidad y 
capacidad a este enfoque de diseño 
ya existente.

La arquitectura de la Figura 5 es 
adecuada tanto para el procesamien-
to de video como para la gestión de 
las comunicaciones inalámbricas. Al 
trasladar las funcionalidades del DSP 
a la FPGA, el procesador Amanda 
puede desempeñar una función de 
gestión del sistema y queda liberado 
para implementar una pila de comu-

Figura 5. Ejemplo de arquitectura de coprocesador FPGA de infoentretenimiento 1.
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nicaciones inalámbricas. Como tanto 
la Amanda como la FPGA tienen ac-
ceso a la memoria externa, los datos 
pueden intercambiarse rápidamente 
entre los procesadores y componentes 
del sistema.

El segundo infoentretenimiento de 
la Figura 6 destaca la capacidad de la 
FPGA para abordar tanto los datos 
analógicos entrantes de alta velocidad 
como el manejo de la compresión y 
codificación necesarias para las aplica-
ciones de vídeo. De hecho, toda esta 
funcionalidad puede introducirse en la 
FPGA y, mediante el uso del procesa-
miento en paralelo, puede abordarse 
en tiempo real.

Al incluir una FPGA dentro de una 
arquitectura de hardware existente, 
se puede combinar el rendimiento 
probado del hardware existente con 
la flexibilidad y la garantía de futuro. 
Incluso dentro de los sistemas existen-
tes, la arquitectura de coprocesadores 
ofrece opciones a los diseñadores, 
que de otro modo no estarían dis-
ponibles.

Ventajas de la creación rápida 
de prototipos

En el fondo, el proceso de creación 
rápida de prototipos se esfuerza por 
abarcar una cantidad considerable 
de área de desarrollo de productos 
mediante la ejecución de tareas en 
paralelo, la identificación rápida de 
“errores” y problemas de diseño, y la 
validación de rutas de datos y señales, 

especialmente las que se encuentran 
dentro de la ruta crítica de un pro-
yecto. Sin embargo, para que este 
proceso produzca realmente resul-
tados ágiles y eficientes, debe haber 
suficiente experiencia en las áreas del 
proyecto requeridas.

Tradicionalmente, esto significa 
que debe haber un ingeniero de 

hardware, un ingeniero de software 
embebido o DSP y un ingeniero de 
HDL. Ahora hay muchos profesio-
nales interdisciplinares que pueden 
desempeñar varias funciones, pero la 
coordinación de estos esfuerzos sigue 
suponiendo una importante carga de 
trabajo.

En su artículo, An FPGA based ra-
pid prototyping platform for wavelet 
coprocessors, los autores promueven 
la idea de que el uso de una arqui-
tectura de coprocesadores permite 
que un solo ingeniero de DSP cum-
pla todas estas funciones, de forma 
eficiente y eficaz. Para este estudio, 
el equipo comenzó a diseñar y si-
mular la funcionalidad DSP deseada 
dentro de la herramienta Simulink de 
MATLAB. Esto sirvió para dos funcio-
nes principales, ya que, 1) verificó el 
rendimiento deseado a través de la 
simulación, y 2) sirvió como una línea 
de base con la que las futuras opcio-
nes de diseño podrían ser comparadas 
y referenciadas.

Tras la simulación, se identificaron 
las funcionalidades críticas y se divi-
dieron en diferentes núcleos, que son 
componentes y procesadores de nú-
cleo blando que pueden sintetizarse 
en una FPGA. El paso más importante 

Figura 6. Ejemplo de arquitectura de coprocesador FPGA de infoentretenimiento 2.

Figura 7. Flujo de diseño de la implementación.
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durante este trabajo fue definir la 
interfaz entre estos núcleos y com-
ponentes y comparar el rendimiento 
del intercambio de datos con el ren-
dimiento deseado y simulado. Este 
proceso de diseño está estrechamente 
alineado con el flujo de diseño de Xi-
linx para los sistemas embebidos y se 
resume en la Figura 7 a continuación.

Al dividir el sistema en núcleos sin-
tetizables, el ingeniero de DSP puede 
centrarse en los aspectos más críticos 
de la cadena de procesamiento de 
señales. No necesita ser un experto 
en hardware o HDL para modificar, 
enrutar o implementar diferentes pro-
cesadores de núcleo blando o compo-
nentes dentro de la FPGA. Mientras 
el diseñador conozca la interfaz y los 
formatos de los datos, tendrá pleno 
control sobre las rutas de las señales 
y podrá perfeccionar el rendimiento 
del sistema.

Resultados empíricos: el 
caso de la transformada 
discreta del coseno

Los resultados empíricos no solo 
confirmaron la flexibilidad que ofrece 
la arquitectura de coprocesadores al 
diseñador de sistemas integrados, sino 
que también mostraron las opciones 
de mejora del rendimiento disponibles 
con las modernas herramientas FPGA. 
Las mejoras, como las que se mencio-
nan a continuación, pueden no estar 
disponibles o tener menos impacto 
para otras arquitecturas de hardware. 
Se seleccionó la transformada discreta 
del coseno (DCT) por ser un algoritmo 
intensivo desde el punto de vista com-
putacional, y su progresión desde una 
implementación basada en C hasta 

una implementación basada en HDL 
fue el núcleo de estos hallazgos. Se 
eligió la DCT porque este algoritmo 
se utiliza en el procesamiento digital 
de señales para el reconocimiento de 
patrones y el filtrado [8]. Los hallazgos 
empíricos se basaron en un ejercicio 
de laboratorio, que fue completado 
por el autor y sus colaboradores, para 
obtener la certificación Xilinx Alliance 
Partner para 2020 - 2021.

Para ello se utilizaron las siguientes 
herramientas y dispositivos:
• Vivado HLS v2019
• El dispositivo de evaluación y simu-

lación fue el xczu7ev-ffvc1156-2-e

Comenzando con la implementa-
ción basada en C, el algoritmo DCT 
acepta dos matrices de números de 
16 bits; la matriz “a” es la matriz de 
entrada a la DCT, y la matriz “b” es la 
matriz de salida de la DCT. El ancho de 
los datos (DW) se define, por tanto, 
como 16, y el número de elemen-
tos dentro de las matrices (N) es de 
1024/DW, es decir, 64. Por último, el 
tamaño de la matriz DCT (DCT_SIZE) 
se establece en 8, lo que significa que 
se utiliza una matriz de 8 x 8.

Siguiendo la premisa de este artí-
culo, la implementación del algoritmo 
basado en C permite al diseñador 
desarrollar y validar rápidamente la 
funcionalidad del algoritmo. Aunque 
es una consideración importante, esta 
validación da más importancia a la 
funcionalidad que al tiempo de ejecu-
ción. Esta ponderación está permitida, 
ya que la implementación final de este 
algoritmo será en una FPGA, donde la 
aceleración por hardware, el desenro-
llado de bucles y otras técnicas están 
fácilmente disponibles.

Una vez creado el código DCT 
dentro de la herramienta Vivado HLS 
como proyecto, el siguiente paso es 
comenzar a sintetizar el diseño para 
la implementación de la FPGA. Es 
en este siguiente paso donde se ha-
cen más evidentes algunos de los 
beneficios más impactantes de tras-
ladar la ejecución de un algoritmo 
de una MCU a una FPGA - como re-
ferencia este paso es equivalente al 
hito de Gestión del Sistema con el 
Microcontrolador comentado ante-
riormente.

Las herramientas modernas de 
FPGA permiten un conjunto de opti-
mizaciones y mejoras que aumentan 
enormemente el rendimiento de los 
algoritmos complejos. Antes de ana-
lizar los resultados, hay que tener en 
cuenta algunos términos importantes:
• Latencia - El número de ciclos de 

reloj necesarios para ejecutar todas 
las iteraciones del bucle

• Intervalo - El número de ciclos de 
reloj antes de que la siguiente ite-
ración de un bucle comience a 
procesar datos

• BRAM - Memoria de acceso alea-
torio en bloque

• DSP48E - Diapositiva de procesa-
miento de señales digitales para la 
arquitectura UltraScale

• FF - Flipflop
• LUT - Look-up Table
• URAM - Memoria de acceso alea-

torio unificada (puede estar com-
puesta por un solo transistor)

Predeterminado

La configuración de optimización 
por defecto proviene del resultado 
inalterado de la traducción del algo-
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Figura 8. Flujo de diseño HLS de Xilinx Vivado.
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ritmo basado en C a HDL sintetizable. 
No hay optimizaciones habilitadas, y 
esto puede ser utilizado como una re-
ferencia de rendimiento para enten-
der mejor las otras optimizaciones.

Bucle interno de la tubería

La directiva PIPELINE indica a Vi-
vado HLS que desenrolle los bucles 
internos para que los nuevos datos 
puedan empezar a ser procesados 
mientras los datos existentes están 
todavía en el pipeline. Así, los nuevos 
datos no tienen que esperar a que se 
completen los existentes para poder 
empezar a procesarlos.

Bucle exterior de la tubería

Aplicando la directiva PIPELINE 
al bucle exterior, las operaciones del 
bucle exterior están ahora canaliza-

das. Sin embargo, las operaciones 
de los bucles internos se producen 
ahora de forma concurrente. Tanto la 
latencia como el tiempo de intervalo 
se reducen a la mitad aplicando esto 
directamente al bucle exterior.

Partición de la matriz

Esta directiva asigna el contenido 
de los bucles a arrays y así aplana 
todo el acceso a la memoria a ele-
mentos individuales dentro de estos 
arrays. Al hacer esto, se consume más 
RAM, pero de nuevo, el tiempo de 
ejecución de este algoritmo se reduce 
a la mitad.

Flujo de datos

Esta directiva permite al diseñador 
especificar el número objetivo de 
ciclos de reloj entre cada una de las 

lecturas de entrada. Esta directiva 
solo es compatible con la función de 
nivel superior. Solo los bucles y las 
funciones expuestas a este nivel se 
beneficiarán de esta directiva.

En línea

La directiva INLINE aplana todos 
los bucles, tanto los internos como 
los externos. Los procesos de fila y 
columna pueden ahora ejecutarse si-
multáneamente. El número de ciclos 
de reloj necesarios se mantiene al 
mínimo, aunque esto consuma más 
recursos de la FPGA.

Conclusión

La arquitectura de hardware del 
coprocesador proporciona al dise-
ñador de sistemas embebidos una 
plataforma de alto rendimiento que 
mantiene su flexibilidad de diseño 
a lo largo del desarrollo y del lan-
zamiento del producto. Al validar 
primero los algoritmos en C o C++, 
se pueden verificar los procesos, las 
rutas de datos y señales y la funcio-
nalidad crítica en un tiempo relati-
vamente corto. A continuación, al 
trasladar los algoritmos intensivos 
del procesador a la FPGA del copro-
cesador, el diseñador puede disfrutar 
de las ventajas de la aceleración del 
hardware y de un diseño más mo-
dular.

En caso de que las piezas queden 
obsoletas o se requieran optimiza-
ciones, la misma arquitectura puede 
permitir estos cambios. Se pueden 
incorporar nuevos MCU y FPGA en el 
diseño, mientras que las interfaces 
pueden permanecer relativamente in-
tactas. Además, como tanto la MCU 
como la FPGA se pueden actualizar 
sobre el terreno, los cambios y opti-
mizaciones específicos del usuario se 
pueden aplicar sobre el terreno y de 
forma remota.

Para terminar, esta arquitectura 
combina la velocidad de desarrollo 
y la disponibilidad de una MCU con 
el rendimiento y la capacidad de ex-
pansión de una FPGA. Con optimi-
zaciones y mejoras de rendimiento 
disponibles en cada paso de desarro-
llo, la arquitectura del coprocesador 
puede satisfacer las necesidades de 
los requisitos más exigentes, tanto 
para los diseños actuales como para 
los posteriores.  

 Latencia Intervalo 

 mín máx mín máx 

Por defecto (solución 1) 2935 2935 2935 2935 

Bucle interno de la tubería (solución 2) 1723 1723 1723 1723 

Bucle exterior de la tubería (solución 3) 843 843 843 843 

Partición de la matriz (solución 4) 477 477 477 477 

Flujo de datos (solución 5) 476 476 343 343 

En línea (solución 6) 463 463 98 98 

 

 BRAM_18K DSP48E FF LUT URAM 

Por defecto (solución 1) 5 1 246 964 0 

Bucle interno de la tubería (solución 2) 5 1 223 1211 0 

Bucle exterior de la tubería (solución 3) 5 8 516 1356 0 

Partición de la matriz (solución 4) 3 8 862 1879 0 

Flujo de datos (solución 5) 3 8 868 1654 0 

En línea (solución 6) 3 16 1086 1462 0 
 

 

Tabla 1. Resultados de la optimización de la ejecución del algoritmo FPGA (latencia e intervalo).

Tabla 2. Resultados de la optimización de la ejecución del algoritmo FPGA (utilización de 
recursos).
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Este artículo explora la tecnología de 
baterías para Internet de las Cosas (IoT). 
Describe algunos de los problemas que 
enfrentan los diseñadores con el sumi-
nistro de energía y proporciona solucio-
nes de Analog Devices. Estas solucio-
nes son altamente eficientes y pueden 
ayudar a frenar otros problemas en sus 
dispositivos IoT, incluido el tamaño, el 
peso y la temperatura.
Con el creciente uso de dispositivos IoT 
en equipos industriales, automatización 
del hogar y aplicaciones médicas, existe 
una creciente presión para optimizar 
la parte de administración de energía 
de estos dispositivos, ya sea a través de 
un factor de forma más pequeño, una 
mejor eficiencia, un mejor consumo 
de corriente o tiempos de carga más 
rápidos (para dispositivos IoT portátiles). 
Todo esto debe lograrse en un factor de 
forma pequeño que no afecte negativa-
mente a las térmicas ni interfiera con la 
comunicación inalámbrica implementa-
da por estos dispositivos.

¿Qué es IoT?

Esta área de aplicación de IoT en 
particular viene bajo muchas formas 
diferentes. Por lo general, se refiere a 
un dispositivo electrónico inteligente 
conectado a la red que funciona con 
baterías y envía datos precalculados a la 
infraestructura basada en la nube.  Uti-
liza una mezcla de sistemas integrados, 
como procesadores, circuitos integra-
dos de comunicación y sensores, para 
recopilar, responder y enviar datos a un 
punto central u otro nodo de la red. 
Esto puede ser cualquier cosa, desde un 
simple sensor de temperatura que envía 
información de la temperatura ambien-
te a un área de monitoreo central, hasta 
un monitor de estado de la máquina 
que monitoriza la salud a largo plazo de 
equipos de fábrica muy costosos.

Últimamente, estos dispositivos se 
están desarrollando para resolver un 
desafío particular, ya sea para automati-
zar tareas que normalmente requerirían 
intervención humana, como la auto-
matización del hogar o del edificio, o 
tal vez para mejorar la usabilidad y la 

¿Cuáles son las mejores aplicaciones 
para IoT en el nuevo mundo de los ICs 
de gestión de energía?

longevidad de los equipos en el caso de 
aplicaciones industriales de IoT, o incluso 
para mejorar la seguridad si se conside-
ran las aplicaciones de monitoreo basa-
das en las condiciones implementadas 
en aplicaciones basadas en estructuras, 
como puentes.

Ejemplos de aplicaciones

Las áreas de aplicación para dispo-
sitivos IoT son casi infinitas con nue-
vos dispositivos y casos de uso que se 
piensan todos los días. Las aplicaciones 
basadas en transmisores inteligentes 
recopilan datos sobre el entorno en el 
que se sientan para tomar decisiones 
sobre el control del calor, la activación de 
alarmas o la automatización de tareas 
particulares. Además, los instrumentos 
portátiles como los medidores de gas y 
los sistemas de medición de la calidad 
del aire proporcionan una medición 
precisa a través de la nube a un centro 
de control. Los sistemas de rastreo GPS 
son otra aplicación. Permiten el segui-
miento de contenedores de envío, así 
como de ganado como vacas a través 
de etiquetas inteligentes en las orejas. 
Estos comprenden solo una pequeña 
área de dispositivos conectados a la 
nube. Otras áreas incluyen la atención 
médica portátil y las aplicaciones de 
detección de infraestructura.

Un área de crecimiento significativo 
son las aplicaciones industriales de IoT, 
que son parte de la cuarta revolución 
industrial donde las fábricas inteligentes 
toman el centro del escenario. Hay una 
amplia gama de aplicaciones de IoT 
que, últimamente, intentan automatizar 
la mayor parte posible de la fábrica, 
ya sea mediante el uso de vehículos 
guiados automatizados (AGV), sensores 
inteligentes como etiquetas de RF o 
medidores de presión, u otros sensores 
ambientales colocados alrededor de la 
fábrica. Desde una perspectiva de ADI, 
el enfoque de IoT de alto nivel se ha 
centrado en cinco áreas principales:
• Salud inteligente: admite aplicacio-

nes de monitoreo de signos vitales 
tanto a nivel clínico como de con-
sumo.

• Fábricas inteligentes: se centran en 
la construcción de la Industria 4.0 
haciendo que las fábricas sean más 
receptivas, flexibles y eficientes.

• Edificios inteligentes/ciudades inteli-
gentes: utiliza detección inteligente 
para la seguridad del edificio, detec-
ción de ocupación de espacios de 
estacionamiento, así como control 
térmico y eléctrico.

• Agricultura inteligente: utiliza la tec-
nología disponible para permitir la 
agricultura automatizada y la eficien-
cia en el uso de recursos.

• Infraestructura inteligente: basada 
en nuestra tecnología de monito-
reo basada en las condiciones para 
monitorear el movimiento y la salud 
estructural.
Se puede encontrar más información 

sobre estas áreas de enfoque y las tec-
nologías disponibles para apoyarlas en 
analog.com/IoT.

Desafíos de Diseño de 
IoT

¿Cuáles son los desafíos clave a los 
que se enfrenta un diseñador en el siem-
pre creciente espacio de aplicación de 
IoT? La mayoría de estos dispositivos, o 
nodos, se están instalando tras la cons-
trucción o en áreas de difícil acceso, por 
lo que la potencia de funcionamiento 
para ellos no es una posibilidad. Esto, 
por supuesto, significa que dependen 
totalmente de las baterías y/o la recolec-
ción de energía como fuente de energía.

Mover energía alrededor de grandes 
instalaciones puede ser bastante costo-
so. Por ejemplo, considere la posibilidad 
de alimentar un nodo remoto de IoT en 
una fábrica. La idea de ejecutar un nue-
vo cable de alimentación para alimentar 
este dispositivo es costosa y requiere 
mucho tiempo, lo que esencialmente 
deja la energía de la batería o la reco-
lección de energía como las opciones 
restantes para alimentar estos nodos 
remotos.

La dependencia de la energía de la 
batería introduce la necesidad de se-
guir un presupuesto de energía estricto 
para garantizar que se maximice la vida 

www.analog.com

http://analog.com/IoT
https://www.analog.com
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un menor coste, ya que las baterías son 
más baratas y se requiere menos elec-
trónica. Encajan bien en aplicaciones de 
bajo coste y bajo consumo de energía, 
pero debido a que estas baterías tienen 
una vida útil finita, no son adecuadas 
para aplicaciones donde el consumo 
de energía es un poco más alto, por lo 
que esto incurre en un coste tanto para 
una batería de reemplazo como para el 
coste del técnico de servicio requerido 
para reemplazar las baterías.

Considere una instalación de IoT 
grande con muchos nodos. Si tiene un 
técnico en el sitio reemplazando la ba-
tería por un dispositivo, muy a menudo 
todas las baterías terminarán siendo 
reemplazadas a la vez para ahorrar el 
coste de mano de obra. Por supuesto, 
esto es un desperdicio y solo se suma a 
nuestro problema global general de de-
sechos. Además de eso, las baterías no 
recargables proporcionan solo alrededor 
del 2% de la energía utilizada para fa-
bricarlas en primer lugar. El ~98% de 
la energía desperdiciada los convierte 
en una fuente de energía muy poco 
económica.

Obviamente, éstas tienen un lugar en 
las aplicaciones basadas en IoT. Su coste 
inicial relativamente bajo los hace ideales 
para aplicaciones de menor potencia. 
Hay muchos tipos y tamaños diferentes 
disponibles, y como no necesitan mucha 
electrónica adicional para la carga o la 
gestión, son una solución simple.

Desde una perspectiva de diseño, el 
desafío clave es aprovechar al máximo 
la energía disponible de estas peque-
ñas fuentes de energía. Con ese fin, se 
necesita dedicar mucho tiempo a crear 
un plan de presupuesto de energía para 
garantizar que se maximice la vida útil 
de la batería, siendo 10 años un objetivo 
común de por vida.

Para aplicaciones de baterías prima-
rias, vale la pena considerar  dos partes 
de nuestra familia de productos de na-
nopotencia: el contador de culombios 

de nanopotencia LTC3337 y el regulador 
buck de nanopotencia LTC3336, que se 
muestran en la Figura 1.

El LTC3336 es un convertidor de CC 
a CC de baja potencia que funciona 
desde una entrada de hasta 15 V con 
un nivel de corriente de salida máxima 
programable. La entrada puede llegar 
hasta 2,5 V, lo que la hace ideal para 
aplicaciones alimentadas por batería.

La corriente de reposo es excepcio-
nalmente baja, 65 nA, mientras regula 
sin carga. A medida que avanzan los 
convertidores de CC a CC, son bastante 
fáciles de configurar y usar en un nuevo 
diseño. El voltaje de salida se programa 
en función de cómo se conectan los 
pines OUT0 a OUT3.

El dispositivo complementario al 
LTC3336 es el LTC3337, un monitor de 
estado de la batería primaria de nano-
potencia y contador de culombios. Este 
es otro dispositivo fácil de usar en un 
nuevo diseño: simplemente coloque los 
pines IPK de acuerdo con la corriente 
máxima requerida, que se encuentra 
en la región de 5 mA a 100 mA. Ejecute 
algunos cálculos basados en la batería 
seleccionada y, a continuación, coloque 
el condensador de salida recomenda-
do en función de la corriente máxima 
seleccionada, que se indica en la hoja 
de datos.

Definitivamente, este es un fantástico 
emparejamiento de dispositivos para 
aplicaciones de IoT con un presupuesto 
de energía limitado. Estas piezas pue-
den monitorear con precisión el uso de 
energía de la batería primaria y convertir 
eficientemente la salida a un voltaje del 
sistema utilizable.

Aplicaciones de Baterías 
Recargables

Pasemos a las aplicaciones recarga-
bles.  Estas son una buena opción para 
aplicaciones de IoT de mayor potencia 
o mayor drenaje donde el reemplazo 

útil de la batería, lo que, por supuesto, 
tiene un impacto en el coste total del 
dispositivo. Otra desventaja del uso de la 
batería es la necesidad de reemplazar la 
batería después de que su vida útil haya 
expirado. Esto incluye no solo el coste 
de la batería en sí, sino también el alto 
coste de la mano de obra humana para 
reemplazar y posiblemente desechar la 
batería vieja.

Una consideración adicional sobre 
el coste y el tamaño de la batería: es 
muy fácil sobrediseñar la batería para 
garantizar que haya suficiente capaci-
dad para lograr el requisito de vida útil, 
que a menudo es superior a 10 años. 
Sin embargo, el sobrediseño resulta en 
costes y tamaños adicionales, por lo que 
es extremadamente importante no solo 
optimizar el presupuesto de energía, 
sino también minimizar el uso de ener-
gía siempre que sea posible para instalar 
la batería más pequeña posible que aún 
cumpla con sus requisitos de diseño.

Potencia en IoT

Para los propósitos de esta discusión 
de energía, las fuentes de energía para 
aplicaciones de IoT se pueden ver como 
tres escenarios:
• Dispositivos que dependen de la 

energía de batería no recargable 
(batería primaria).

• Dispositivos que requieren baterías 
recargables.

• Dispositivos que utilizan la recolec-
ción de energía para proporcionar 
energía al sistema.

Estas fuentes se pueden utilizar indi-
vidualmente o, alternativamente, combi-
narse si la aplicación lo requiere.

Aplicaciones de Baterías 
Primarias

Todos ustedes conocen las diferentes 
aplicaciones de baterías primarias, que 
también se conocen como aplicaciones 
de baterías no recargables. Éstas están 
orientadas a aplicaciones donde solo 
se usa energía ocasional, es decir, el 
dispositivo se enciende ocasionalmente 
antes de volver a un modo de suspen-
sión profunda donde consume una 
energía mínima. La principal ventaja de 
usarlas como fuente de energía es que 
proporciona una alta densidad de ener-
gía y un diseño más simple, ya que no 
necesita acomodar circuitos de carga/
administración de baterías, así como Figura 1. Circuito de aplicación LTC3337 y LTC3336.
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frecuente de la batería primaria no es 
una opción. Una aplicación de batería 
recargable es una implementación de 
mayor coste debido al coste inicial de 
las baterías y los circuitos de carga, pero 
en aplicaciones de mayor drenaje donde 
las baterías se agotan y se cargan con 
frecuencia, el coste se justifica y pronto 
se devuelve.

Dependiendo de la química utilizada, 
una aplicación de batería recargable 
puede tener una energía inicial más baja 
que una celda primaria, pero a largo 
plazo es la opción más eficiente y, en ge-
neral, es menos derrochadora. Depen-
diendo de las necesidades de energía, 
otra opción es el almacenamiento con 
condensadores o supercondensadores, 
pero estos son más para el almacena-
miento de respaldo a corto plazo.

La carga de la batería implica varios 
modos diferentes y perfiles especia-
lizados que dependen de la química 
utilizada. Por ejemplo, un perfil de carga 
de batería de iones de litio se muestra 
en la Figura 2. En la parte inferior está 
el voltaje de la batería, y la corriente de 
carga está en el eje vertical.

Cuando la batería está severamente 
descargada, como a la izquierda de la Fi-
gura 2, el cargador debe ser lo suficien-
temente inteligente como para ponerlo 
en modo de precarga para aumentar 
lentamente el voltaje de la batería a un 
nivel seguro antes de entrar en modo de 
corriente constante.

En el modo de corriente constante, 
el cargador empuja la corriente pro-
gramada hacia la batería hasta que el 
voltaje de la batería aumenta al voltaje 
de flotación programado.

Tanto la corriente programada como 
el voltaje se definen por el tipo de ba-
tería utilizada: la corriente de carga está 
limitada por el C-rate y el tiempo de 
carga requerido, y el voltaje de flotación 
se basa en lo que es seguro para la bate-
ría. Los diseñadores de sistemas pueden 
reducir un poco el voltaje de flotación 
para ayudar con la vida útil de la batería 
si así lo requiere el sistema, como todo 
con lo que tiene que ver con energía, se 
trata de compensaciones.

Cuando se alcanza el voltaje de flo-
tación, se puede ver que la corriente 
de carga cae a cero y este voltaje se 
mantiene durante un tiempo basado en 
el algoritmo de terminación.

La Figura 3 proporciona un gráfico 
diferente para una aplicación de 3 cel-
das que muestra el comportamiento 
a lo largo del tiempo. El voltaje de la 

batería se muestra en rojo y la corriente 
de carga está en azul. Comienza en 
modo de corriente constante, alcan-
zando un máximo de 2 A hasta que el 
voltaje de la batería alcanza el umbral 
de voltaje constante de 12.6 V. El car-
gador mantiene este voltaje durante el 
tiempo definido por el temporizador de 
terminación, en este caso, una ventana 
de 4 horas. Esta vez es programable en 
muchas partes del cargador.

Para obtener más información sobre 
la carga de la batería, así como algunos 
productos interesantes, recomendaría 
el artículo de Analog Dialogue  “Simple 
Battery Charger ICs for Any Chemistry.”

La Figura 4 muestra un buen ejemplo 
de un cargador de batería versátil, el 
LTC4162, que puede proporcionar una 
corriente de carga de hasta 3.2 A y es 
adecuado para una variedad de aplica-
ciones, incluidos instrumentos portátiles 
y aplicaciones que requieren baterías 
más grandes o baterías multicelda. Tam-
bién se puede utilizar para cargar desde 
fuentes de energía solares.

A p l i c a c i o n e s  d e 
recolección de energía

Cuando se trabaja con aplicaciones 
de IoT y sus fuentes de energía, otra 
opción a considerar es la recolección 
de energía. Por supuesto, hay varias 
consideraciones para el diseñador del 
sistema, pero el atractivo de la energía 
libre no puede subestimarse, especial-
mente para aplicaciones donde los re-
quisitos de energía no son demasiado 
críticos y donde la instalación debe ser 
sin intervención, es decir, ningún técnico 
de servicio puede llegar a ella.

Hay muchas fuentes de energía di-
ferentes para elegir, y no necesitan ser 
una aplicación al aire libre para aprove-
charlas. Se puede cosechar energía solar 
y piezoeléctrica o vibratoria, energía 
termoeléctrica e incluso energía de RF 
(aunque esta tiene un nivel de potencia 
muy bajo).

La Figura 5 proporciona un nivel de 
energía aproximado cuando se utilizan 
diferentes métodos de cosecha.

En cuanto a las desventajas, el coste 
inicial es mayor en comparación con las 
otras fuentes de energía discutidas ante-
riormente, ya que necesita un elemento 
de cosecha como un panel solar, un 
receptor piezoeléctrico o un elemento 
Peltier, así como el CI de conversión de 
energía y los componentes de habilita-
ción asociados.

Figura 2. Corriente de carga vs. Voltaje de la batería.

Figura 3. Voltaje/corriente de carga vs. tiempo.

Figura 4. El LTC4162, un cargador de batería buck de 3,2 A.
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IoT - Gestión de la energía

Otra desventaja es el tamaño general 
de la solución, particularmente cuando 
se compara con una fuente de energía 
como una batería de botón. Es difícil 
lograr un tamaño de solución pequeño 
con un recolector de energía y un CI de 
conversión. En cuanto a la eficiencia, 
esto puede ser complicado para admi-
nistrar los bajos niveles de energía. Esto 
se debe a que muchas de las fuentes 
de alimentación son de CA, por lo que 
necesitan rectificación. Los diodos se 
utilizan para hacer esto. El diseñador 
debe lidiar con la pérdida de energía re-
sultante de sus propiedades inherentes. 
El impacto de esto disminuye a medida 
que aumenta el voltaje de entrada, pero 
eso no siempre es posible.

Los dispositivos que aparecen en la 
mayoría de las discusiones de recolec-
ción de energía son de la  familia de 
productos ADP509x y el LTC3108, que 
puede acomodar una amplia gama 
de fuentes de recolección de energía 
con múltiples rutas de alimentación y 
opciones de administración de carga 
programables que ofrecen la más alta 
flexibilidad de diseño. Se puede utilizar 
una multitud de fuentes de energía para 
alimentar el ADP509x, pero también 
para extraer energía de esa fuente de 
energía para cargar una batería o ali-
mentar una carga del sistema. Cualquier 
cosa, desde energía solar (tanto interior 
como exterior) hasta generadores ter-
moeléctricos para extraer energía tér-
mica del calor corporal en aplicaciones 
portátiles o calor del motor se puede 
utilizar para alimentar el nodo IoT. Otra 
opción es recolectar energía de una 
fuente piezoeléctrica, lo que agrega otra 
capa de flexibilidad; esta es una buena 
opción para extraer energía de un motor 
operativo, por ejemplo.

Otro dispositivo que es capaz de 
ser alimentado desde una fuente pie-
zoeléctrica es el ADP5304, que funciona 
con una corriente de reposo muy baja 
(260 nA típica sin carga), lo que lo hace 
ideal para aplicaciones de recolección 
de energía de baja potencia. La hoja 
de datos comparte un circuito de apli-
cación típico de recolección de energía 
(consulte la Figura 7), alimentado por 
una fuente piezoeléctrica y que se utiliza 
para proporcionar energía a un ADC o 
un CI de RF.

Gestión de la Energía

Otra área que debería ser parte de 
cualquier discusión relacionada con 

aplicaciones con un presupuesto de 
energía limitado es la gestión de la 
energía. Esto comienza con el desa-
rrollo de un cálculo del presupuesto 
de energía para la aplicación antes 
de buscar diferentes soluciones de 
administración de energía. Este paso 
esencial ayuda a los diseñadores de 
sistemas a comprender los compo-
nentes clave utilizados en el sistema y 
la cantidad de energía que requieren. 
Esto afecta su decisión de seleccio-
nar una batería primaria, una bate-
ría recargable, una recolección de 
energía o una combinación de estos 
como metodología de suministro de 
energía.

La frecuencia con la que el dis-
positivo IoT recopila una señal y la 
envía de vuelta al sistema central o 
a la nube es otro detalle importante 
cuando se analiza la gestión de la 
energía, lo que tiene un gran impacto 
en el consumo general de energía. 
Una técnica común es hacer un ciclo 
de trabajo del uso de energía o estirar 
el tiempo entre despertar el disposi-
tivo para recopilar y/o enviar datos.

Hacer uso de los modos de espera 
en cada uno de los dispositivos elec-
trónicos (si están disponibles) tam-
bién es una herramienta útil cuando 
se trata de administrar el uso de la 
energía del sistema.

Conclusión

Al igual que con todas las aplica-
ciones electrónicas, es importante 
considerar la parte de administra-
ción de energía del circuito lo antes 
posible. Esto es aún más importante 
en aplicaciones con limitaciones de 
energía, como IoT. Desarrollar un 
presupuesto de energía al principio 

Figura 7. Circuito de aplicación de fuente piezoeléctrica ADP5304.

del proceso puede ayudar al diseña-
dor del sistema a identificar la ruta 
más eficiente y los dispositivos ade-
cuados que satisfagan los desafíos 
planteados por estas aplicaciones al 
tiempo que logran una alta eficiencia 
energética en un tamaño de solución 
pequeño.  

Figura 5. Fuentes de energía y niveles aproximados disponibles para 
diversas aplicaciones.

Figura 6. Diagrama de bloques del ADP5090 en una aplicación de 
recolección de energía.
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Fuentes de alimentación

Fuentes de alimentación para aplicaciones 
de equipos de fitness motorizados

www.olfer.com
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Durante la pandemia de Covid-19 
los equipos de Home-Fitness han sido 
una de las industrias más florecientes 
en todo el mundo debido al cierre de 
gimnasios o centros de fitness públicos. 
Este cierre de locales y el confinamiento 
general produjo una gran demanda de 
equipos de acondicionamiento físico del 
hogar, especialmente equipos de acon-
dicionamiento físico motorizados, como 
cintas de correr o elípticas con pantallas 
LCD para entrenamiento con video o 
transmisión en vivo. Estos equipos de 
fitness motorizados suelen utilizar dos 
fuentes de alimentación de CA/CC sepa-
radas para accionar el motor y alimentar 
la pantalla LCD con tres referencias de 
diseño comunes, que están directa-
mente relacionadas con las fuentes de 
alimentación de CA/CC integradas.

1. Motor CC: La principal característi-
ca es que utiliza la potencia máxima du-
rante unos milisegundos hasta el arran-
que. Después de la puesta en marcha, 
consume alrededor de un 50% menos 
de energía. Depende de la potencia no-
minal del motor incorporado para elegir 
una fuente de alimentación adecuada. 
El motor de la cinta de correr o elíptica 
suele ser de 200W y, a menudo, fun-
ciona con una fuente de alimentación 
nominal de 350W-400W. El equipo de 
fitness multifunción utiliza un motor de 
mayor potencia que necesita una fuente 
de alimentación de salida de limitación 
de corriente constante de hasta 1000W. 
Además, debido al uso doméstico, es 
necesaria una fuente de alimentación sin 
ventilador o con control de encendido/
apagado del ventilador para disminuir 
el ruido audible mientras el equipo está 
inactivo.

2. Corriente de fuga a tierra: Al igual 
que otros electrodomésticos, las normas 
de seguridad exigen que la corriente de 
fuga del equipo sea inferior a 0,75mA 
según UL1647, que es la corriente de 
fuga total de las dos fuentes de alimen-
tación para el motor de CC y la pantalla 
LCD.

3. Pantalla LCD: Además del entre-
namiento con video y la transmisión 

en vivo, la pantalla también se usa para 
controlar el equipo con una demanda 
de energía total de 40-60W. La fuente 
de alimentación de entrada de Clase II 
generalmente se elige porque su co-
rriente de fuga es mínima, lo que no 
aumenta la corriente de fuga total del 
equipo para cumplir con el requisito de 
corriente de fuga de UL1647.

En resumen, el equipo de fitness 
motorizado requiere una función de 
control sin ventilador o de encendido/
apagado del ventilador y una fuente de 
alimentación de corriente de fuga baja. 
Por lo tanto, al seleccionar las fuentes 
de alimentación para la aplicación, se 
sugiere considerar los requisitos an-
tes mencionados. MEAN WELL junto a 
Electrónica OLFER, ofrecen varias líneas 
y series de productos que son muy re-
comendables para estas aplicaciones. 
Para obtener más información sobre los 
productos que ofrecemos desde OLFER, 
consulte la última tabla. 

Componentes y requisitos de equipos 
de Fitness motorizados

R e q u i s i t o s  d e  l a s  f u e n t e s  d e 
alimentación

Motor CC
Sin ventilador o control on/off del 
ventilador

Corriente de fuga a tierra <0,75mA

Pantalla LCD 12-15Vcc / 60W

C o m p o n e n t e s  d e 
equipos de Fitness 

monitorizados

Fuente de alimentación

Series Características

Motor CC

UHP-350/500/750/1000 
HEP-320/480/600/1000 
RPS-400/500

• Diseño sin ventilador
• C o r r i e n t e  d e  f u g a 

<0,75mA

MSP-450/600/1000

• C o n t r o l  o n / o f f  d e l 
ventilador    

• C o r r i e n t e  d e  f u g a 
<0,75mA

Pantalla LCD IRM-45/60
EPS-455/655

• Diseño sin ventilador           
• Clase II                            
• Miniatura

https://www.olfer.com
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Posicionamiento indoor Bluetooth

Detección de la dirección con Bluetooth: 
llega la próxima generación de aplicaciones 
de posicionamiento en espacios interiores

www.u-blox.com

10m. Wi-Fi time-of-flight, también 
conocida como RTT (round-trip 
time) o 802.11mc, llega a 1-2m 
pero su consumo es muy elevado. Si 
bien se encuentra disponible desde 
hace algún tiempo, esta tecnología 
aún no ha sido desplegada sobre el 
terreno de forma significativa.

La localización de un dispositivo 
mediante Bluetooth ha utilizado 
tradicionalmente el indicador de in-
tensidad de la señal recibida (recei-
ved signal strength indicator, RSSI). 
A partir de RSSI es posible estimar 
la distancia entre una estación de 
referencia que sirve como “punto 
de anclaje” y un dispositivo, pero 
no en qué ángulo se encuentra el 
dispositivo respecto a dicho punto. 
Con tres o más puntos de anclaje 
se puede calcular la posición del 
dispositivo, sin embargo los niveles 
de exactitud tan solo alcanzan de 
3 a 5 m.

Detección de la dirección 
con  B luetooth :  e l 
p o s i c i o n a m i e n t o 
i n t e r i o r  s e  h a c e 
granular

La versión 5.1 de la especificación 
Bluetooth introdujo la “detección 
de la dirección”. Esto representa un 
avance muy importante en cuanto a 
las capacidades de posicionamiento 
preciso en espacios interiores, hasta 
tal punto que promete ser la clave 
para el desarrollo de alguno de los 
productos y servicios más revolucio-
narios que tienen previsto crear los 
ingenieros actuales.

La detección de la dirección no 
se basa en la intensidad de la señal 
emitida por un dispositivo conec-
tado a Bluetooth para conocer su 
localización. En lugar de esto, utiliza 
puntos de anclaje fijos con matrices 
multiantena para calcular el ángulo 
de la señal, bien sea mediante la 
técnica del ángulo de llegada (angle 
of arrival, AoA) o el ángulo de salida 
(angle of departure, AoD). Calcu-

Gracias a la tecnología GNSS 
(global navigation satellite system), 
muchos de nosotros tenemos la posi-
bilidad de localizar un objeto o a una 
persona en el exterior. Los niveles de 
precisión que se pueden conseguir , 
especialmente si se utiliza un servicio 
de datos con aumentación GNSS, han 
permitido desarrollar aplicaciones 
verdaderamente innovadoras como 
vehículos autónomos y otros equipos.

Habiendo presenciado los logros 
conseguidos por esta tecnología en 
el exterior, existe un creciente interés 
por crear aplicaciones igual de revo-
lucionarias en los espacios interiores.

Un ejemplo de ello es el segui-
miento de alta precisión de activos en 
el ámbito de la industria y el consumo 
con el fin de encontrar un artículo 
determinado. Otro es la navegación 
en interiores que permite guiar a al-
guien o algo a través de instalaciones 
complejas, como un hospital o un 
gran nudo de transporte, mediante 
la navegación paso a paso. 

Una variación de este sistema 
podría mostrar la información en un 
dispositivo en movimiento cuando 
llega a un determinado punto de 
interés. Esto podría servir para el 
desarrollo de guías inteligentes, en 
un museo o una galería, capaces de 
proporcionar información sobre una 
obra expuesta cuando se acerca una 
persona.

Para ofrecer las experiencias de 
uso a las que aspiran sus diseñadores, 
estas aplicaciones exigen una com-
binación de posicionamiento muy 
exacto en el interior, de bajo consumo 
y costes asequibles. Esto no se puede 
lograr con las tecnologías de radio de 
corto alcance tradicionales.

I nconven ientes  de 
l as  so luc i ones  de 
p o s i c i o n a m i e n t o 
convencionales basadas 
en Wi-Fi y Bluetooth

Wi-Fi Fingerprint, por ejemplo, 
solo ofrece una exactitud de unos 

lando los ángulos de las señales 
desde/hacia al menos tres puntos 
de anclaje, e identificando dónde 
interseccionan, se puede obtener 
la localización con un margen de 
un metro para los dispositivos 
cercanos.

Veamos brevemente cómo se 
calculan estos ángulos.

En una configuración AoA, un 
dispositivo móvil envía una señal 
para detección de la dirección con 
Bluetooth. Esta señal llega a cada 
antena en una matriz de puntos de 
anclaje con una ligera variación de 
fase respecto a otras antenas en ese 
punto de anclaje. Estas diferencias 
de fase se pueden utilizar para 
calcular el ángulo de llegada de 
la señal, suponiendo que la señal 
propaga una onda plana. El AoA 
se puede usar para el seguimiento 
o en servicios de localización en 
tiempo real (real-time location 
services, RTLS).

Con AoD, la señal se envía desde 
cada antena en un punto de anclaje 
hasta un dispositivo cercano co-
nectado a Bluetooth. Estas señales 
llegan hasta ese dispositivo con una 
ligera variación de fase. Junto con 
la información sobre la geometría 
de las antenas, estas diferencias 

Autor: Erik Carlberg, 
S e n i o r  P r o d u c t 
Manager, Estrategia de 
Productos de Radio de 
Corto Alcance, u-blox

Figura 1: Conociendo el ángulo de las señales 
que llegan a tres puntos de anclaje fijos y 
calculando dónde interseccionan se puede 
saber dónde se encuentra un dispositivo con 
un margen de un metro.

https://www.u-blox.com
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en la fase se pueden calcular el 
ángulo de llegada de la señal des-
de el anclaje. AoD es una manera 
efectiva de implementar soluciones 
de orientación y navegación.

Pruebas realizadas

Hemos probado a fondo la 
tecnología de detección de la di-
rección con Bluetooth 5.1 en una 
serie de casos prácticos. Un ejemplo 
reciente fue una prueba de con-
cepto de AoA en la que utilizamos 
un servomecanismo para crear un 
cabezal rotatorio que girara para 
orientarse hacia el dispositivo mó-
vil que estábamos siguiendo. Esto 
ofrecería una prueba visible de 
que la solución de detección de la 
dirección funcionaba.

El dispositivo móvil en esta con-
figuración concreta fue una tarjeta 
de aplicación de u-blox que incor-
poraba un módulo Bluetooth 5.1 
Low Energy NINA-B406. Su alcance 
se estableció en unos 10m, aunque 
se puede ampliar si es necesario.

En esta prueba de concepto 
contábamos con un solo punto 
de anclaje que incluía una tarjeta 
de antena u-blox con un módulo 
Bluetooth Low Energy NINA-B411 
y nuestro software u-connectLocate 
(más adelante se hablará sobre él). 
La tarjeta de antena contiene cinco 
elementos de antena con polariza-
ción cruzada con el fin de determi-
nar el ángulo de la señal entrante 
en los planos vertical y horizontal. 
El software instalado en la tarjeta 
calcula a continuación el ángulo de 
llegada. Esta información se utiliza 
luego para rotar el cabezal móvil y 
orientarlo hacia el dispositivo móvil 
en tiempo real.

También realizamos numerosas 
pruebas en un almacén industrial, 
tal como describimos en nuestro 
artículo técnico sobre posiciona-
miento en espacios interiores.

A y u d a n d o  a  l o s 
i n g e n i e r o s  a 
acortar el plazo de 
comercialización

Uno de los aspectos más com-
plejos y que requieren más tiempo 
al crear soluciones basadas en 
AoA o AoD es la implementación 
de los algoritmos para calcular el 

ángulo de la señal a partir de las 
diferencias de fase, debido a la 
limitación de recursos inherente a 
los sistemas embebidos en los que 
suelen funcionar.

Por eso hemos desarrollado el 
software de detección de la direc-
ción u-connectLocate para nuestros 
módulos NINA-B410 y B411. Este 
software proporciona una API que 
permite a los ingenieros obtener el 
AoA, gestionar la recogida de datos 
y el preprocesamiento, así como 
eliminar los componentes multi-
rruta en cada antena. El software 
se ejecuta en un microcontrolador 
embebido en el módulo Bluetooth, 
lo cual significa que no se nece-
sita procesamiento externo. Esto 
reduce la complejidad y la lista de 
materiales.

Figura 2: Una configuración AoA calcula el ángulo de una señal entrante de detección de la dirección con Bluetooth 
basada en ligeras diferencias de fase observadas en cada antena en una matriz multiantena.

Figura 3: En una configuración AoD el dispositivo receptor calcula el ángulo al cual la señal sale de la matriz de antenas, 
basándose en diferencias de fase entre las señales enviadas desde diferentes antenas.

Tiempos apasionantes

Estos son tiempos verdadera-
mente apasionantes para quien 
trate de crear soluciones que re-
quieran un posicionamiento muy 
preciso en espacios interiores. La 
detección de dirección con Blue-
tooth puede ofrecer una exactitud 
inferior a un metro que abre la 
puerta a innumerables aplicacio-
nes. Por ende, tanto si trata de 
ayudar a las personas a orientarse 
en un hospital, a localizar con exac-
titud dónde se encuentra una pieza 
de maquinaria en un gran almacén 
o desarrollar una aplicación com-
pletamente distinta, la detección de 
la dirección con Bluetooth podría 
ser la tecnología disruptiva que 
necesitan.  

θ = arccos ((ψλ)/(2πd))

ψ is the phase difference

λ is the wave length
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Vehículo inteligente – Comunicaciones

Los coches conectados y el creciente 
tráfico de comunicaciones en la red del 
vehículo pueden hacerlos difíciles de 
navegar con seguridad: ¿En qué punto 
nos encontramos en la evolución de los 
requisitos de seguridad y las soluciones 
asociadas?

www.microchip.com

la creciente área de ataque. Una 
rápida búsqueda en Google sobre 
el tema de la piratería informática 
en los vehículos arrojará un sinfín 
de fallos de seguridad en el mundo 
real que han dado lugar a costosas 
retiradas del mercado, demandas 
judiciales y una reputación de 
marca perjudicada. Es un hecho: el 
software puede ser propenso a los 
errores y los errores son objetivo de 
los hackers. Hay muchas cosas que 
se pueden hacer para minimizar los 
errores y tomar medidas correctivas 
una vez detectados; sin embargo, 
mientras los humanos escriban 
nuevo código se pueden introducir 
nuevos errores. 

Obtener acceso a la red de área 
de control del vehículo (bus CAN) 
es un objetivo común para los 
hackers. Se han realizado ataques 
que permitían a los hackers apro-

Cuando le digo a la gente que 
trabajo en el sector de los semi-
conductores y que me dedico a la 
seguridad de los automóviles, sue-
len suponer que se trata de alarmas 
para coches y mandos de apertura. 
Aunque el robo de coches sigue 
siendo una preocupación legítima, 
hay amenazas de seguridad mucho 
mayores asociadas a las unidades 
de control electrónico (ECU) inter-
nas y a sus comunicaciones dentro 
del vehículo y con el mundo exte-
rior. Aproximadamente el 50% de 
todos los vehículos nuevos que se 
vendan este año serán vehículos 
conectados y muchos estiman que 
el 95% lo serán en 2030. Estas co-
nexiones a través de Bluetooth®, 
USB, LTE, 5G, Wi-Fi®, etc., aportan 
mucha comodidad al consumi-
dor, pero los piratas informáticos 
también están entusiasmados con 

vechar un fallo en el Bluetooth que 
les permitía a su vez encontrar un 
fallo en el sistema operativo del 
vehículo que luego proporcionaba 
acceso remoto para manipular los 
mensajes en el bus CAN. Los vehí-
culos modernos pueden tener hasta 
100 ECUs con muchas ECUs críticas 
para la seguridad comunicándose 
en el bus. El bus CAN tiene varias 
ventajas. Utiliza un protocolo sim-
ple que es barato, extremadamente 
robusto y relativamente inmune 
a las perturbaciones eléctricas, lo 
que lo convierte en una opción 
fiable para que los nodos críticos 
de seguridad se comuniquen entre 
sí. La desventaja es que, durante 
décadas, la seguridad del protocolo 
ha sido nula, lo que significa que 
una vez que un pirata informáti-
co obtiene acceso, puede enviar 
mensajes falsos que pueden causar 
estragos en las comunicaciones 
dentro del vehículo. 

Algunos ejemplos son la ac-
tivación o desactivación de los 
limpiaparabrisas, el apagado de los 
faros, la distracción del conductor 
mediante la manipulación del au-
dio, la creación de falsas alarmas 
en el cuadro de instrumentos, la 
visualización incorrecta de la veloci-
dad, el movimiento de los asientos 
o incluso la salida del coche de 
la carretera. La buena noticia es 
que con la llegada de CAN FD hay 
bytes adicionales disponibles en la 
carga útil del mensaje para añadir 
seguridad mediante la inclusión 
de un código de autenticación 
de mensajes (MAC) para verificar 
criptográficamente la autenticidad 
del mensaje, filtrando así cualquier 
mensaje falsificado. Hay dos tipos 
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de MAC para elegir: un HMAC ba-
sado en hash o un CMAC basado 
en clave simétrica AES. La CMAC se 
implementa en la inmensa mayoría 
de las veces.  

Los fabricantes de equipos ori-
ginales han estado muy ocupados 
actualizando sus especificaciones 
de ciberseguridad en respuesta a 
todos los hackeos que han tenido 
lugar. Casi todos los fabricantes de 
equipos originales están exigiendo 
que las ECUs críticas para la seguri-
dad se actualicen para implementar 
sus nuevos requisitos de cibersegu-
ridad y algunos fabricantes de equi-
pos originales están exigiendo que 
el 100% de las ECUs conectadas se 
actualicen. El bloque de seguridad 
fundamental es la implementación 
del arranque seguro, que implica la 
verificación criptográfica de que el 
código de arranque y de aplicación 
que se ejecuta en un controlador de 
host no se ha modificado y se en-
cuentra en un estado de confianza 
al encender, reiniciar y, a menudo, 
repetir en una cadencia prescrita 
una vez arrancado. 

En segundo lugar se encuentra el 
requisito de admitir actualizaciones 
de firmware seguras. Recordemos 
que todo el software puede estar 
sujeto a errores; por lo tanto, a 
menudo es necesario crear par-
ches de errores de firmware que 
puedan aplicarse sobre el terreno. 
Estas actualizaciones de firmware 
también requieren implementa-
ciones de seguridad criptográfica 
que normalmente exigen que las 
cargas útiles del firmware entrante 
se cifren con una clave simétrica 
(AES) y se firmen con una clave 
privada asimétrica, casi siempre 
criptografía de curva elíptica (ECC). 
De este modo, cuando se presenta 
una imagen de actualización al 
controlador anfitrión, no se realiza 
ninguna acción hasta que la firma 
de la carga útil es verificada por la 
clave pública ECC embebida en el 
controlador. 

Una vez verificada la firma, la 
imagen puede ser descifrada y el 
firmware del controlador actuali-
zado con el parche de error o la 
mejora de características. La tercera 
incorporación en la evolución de 
la seguridad es la autenticación de 
los mensajes, como se ha descrito 
anteriormente.  

La necesidad de autentificar las 
baterías es única en el sector de 
los vehículos eléctricos. La mayoría 
de los paquetes de baterías están 
diseñados con módulos de batería 
reemplazables dentro del paquete 
más grande, de modo que cuando 
un módulo falla puede ser reempla-
zado sin tener que reemplazar todo 
el paquete o lidiar con un paquete 
de bajo rendimiento. Los módulos 
mal diseñados pueden suponer un 
riesgo para la seguridad y provocar 
un incendio en el vehículo; por ello, 
es importante que los fabricantes 
de equipos originales apliquen 
una gestión del ecosistema, lo que 
significa que cada módulo debe ser 
autentificado criptográficamente 
para verificar que la fabricación 
del módulo ha sido examinada y 
aprobada por el fabricante antes de 
permitir su funcionamiento dentro 
del pack. Un módulo que no pro-
voca incendios, sino que tiene un 
rendimiento inferior, puede dañar 
la reputación de la marca OEM, lo 
que puede dar lugar a una opinión 
de prensa negativa y a la pérdida 
de ingresos. Otra razón más para 
verificar criptográficamente la pro-
cedencia del fabricante del módulo. 

¿Qué significa verificar cripto-
gráficamente un módulo? Esto se 
consigue configurando claves de 
firma específicas del cliente que se 
utilizan para aprovisionar disposi-
tivos con cadenas de certificados 
x.509 específicas del cliente y un 
certificado único a nivel de dispo-
sitivo basado en un par de claves 
ECC únicas. 

El dispositivo aprovisionado se 
monta en cada módulo de batería. 
Cuando se sustituye un módulo de 
batería dentro del pack, el Siste-
ma de Gestión de Baterías (BMS), 
también conocido como puerta de 
enlace de la batería, consultará al 
módulo su certificado X.509 único 
y verificará las cadenas de firmas 
hasta una raíz de confianza. Tras la 
verificación de la firma, se presenta 
un reto al módulo para que lo firme 
con la clave privada asociada, de-
mostrando el conocimiento de un 
secreto sin transmitirlo en el bus, en 
algunos casos transmitido por RF. 
El caso de uso a nivel de módulo 
se detiene ahí. Dentro del BMS, los 
OEM suelen requerir un caso de uso 
más complejo. Dado que el BMS/

Gateway es el punto de comuni-
cación con el mundo exterior que 
proporciona informes rutinarios 
del estado de la batería a la nube, 
el caso de uso de la seguridad se 
amplía para incluir el arranque 
seguro, la actualización segura del 
firmware y la seguridad de la capa 
de transporte (TLS) para establecer 
un canal de comunicación seguro 
con la nube.  

Todas las implementaciones de 
seguridad analizadas requieren un 
almacenamiento seguro de las cla-
ves, lo que sólo puede lograrse con 
una verdadera seguridad basada en 
hardware. Puede ser fácil extraer 
las claves de los microcontrolado-
res estándar e incluso de muchos 
que dicen ser “microcontrolado-
res seguros” realizando algunos 
ataques estándar a través de la 
microprobación, la inyección de 
fallos, los ataques de canal lateral 
electromagnético, los ciclos de 
temperatura/energía/interferencias 
de suministro y los ataques de tem-
porización, por nombrar algunos. 
Es importante seleccionar el dis-
positivo adecuado para realizar el 
trabajo criptográfico y proteger las 
claves contra este tipo de ataques.  

Los dispositivos de seguridad 
especializados se presentan en una 
variedad de arquitecturas y se de-
nominan con diferentes términos, 
como módulos de seguridad de 
hardware (HSM), tanto en la placa 
como externos, elementos seguros, 
subsistemas de almacenamiento 
seguro, bóveda de claves, tarjetas 
inteligentes, etc. Estos dispositivos 
deben incluir protecciones contra 
los ataques mencionados para 
proteger las claves en su memoria 
segura. 
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Pero ¿cómo puede un proveedor 
de primer nivel o un OEM verificar 
que la seguridad implementada 
es lo suficientemente buena? La 
mejor manera de que un proveedor 
de elementos seguros demuestre 
que su seguridad es suficiente es 
someter el dispositivo a un tercero 
para que realice una evaluación de 
la vulnerabilidad. El tercero debe 
estar acreditado por una fuente de 
confianza, como el NIST (Instituto 
Nacional de Estándares Tecnológi-
cos), reconocido en Norteamérica, 
la BSI (Oficina Federal de Seguridad 
de la Información) en Alemania, o 
el SOGIS (Grupo de Oficiales Supe-
riores de Seguridad de los Sistemas 
de Información), reconocido a nivel 
mundial. 

Los laboratorios acreditados 
por SOGIS uti l izan un sistema 
de puntuación de evaluación de 
vulnerabilidades reconocido mun-
dialmente por la JIL (Joint Inter-
pretation Library) que requiere una 
evaluación de “caja blanca”, lo que 
significa que el proveedor de circui-
tos integrados debe proporcionar al 
laboratorio la documentación sobre 
el diseño del dispositivo (flujo de 
datos, subsistema, definición del 
mapa de memoria), la secuencia 
de arranque del hardware y el 
firmware, la descripción de los 
mecanismos de protección de la se-
guridad, la hoja de datos completa, 
la documentación de orientación 
sobre seguridad y el cargador de 
arranque, todo el código dispo-
nible (nivel RTL y C, biblioteca de 
criptografía, FW), las implemen-
taciones de algoritmos, los scripts 
de programación, el protocolo de 

comunicación, el diseño del chip y 
el código fuente. A continuación, el 
laboratorio revisa toda la documen-
tación y traza su plan de ataque 
contra los dispositivos de muestra 
presentados. El sistema de puntua-
ción asigna puntos basándose en el 
tiempo que se tarda en extraer una 
clave secreta, el nivel de experiencia 
requerido (desde un reciente gra-
duado universitario hasta múltiples 
expertos), el conocimiento del 
objetivo de la evaluación (TOE), el 
acceso al TOE (cuántos dispositivos 
de muestra para realizar un ataque 
con éxito), la complejidad y el coste 
del equipo de hacking y la facilidad 
de acceso a las muestras.

Las puntuaciones JIL resultantes 
comienzan con ninguna califica-
ción, luego Básica, Básica Mejo-
rada, Moderada y Alta, que es la 
mejor puntuación posible. Todo lo 
que esté por debajo de JIL Alto sig-
nifica que el laboratorio fue capaz 
de extraer la(s) clave(s) privada(s) 
del dispositivo. Los dispositivos 
como el HSM externo CryptoAuto-
motive™ TrustAnchor100 (TA100) 
de Microchip que han recibido una 
puntuación de JIL Alta, son capaces 
de resistir ataques durante más de 
3 meses de ataque, momento en 
el que el laboratorio declara el dis-
positivo “No práctico” para atacar.  

La cuestión es si se trata de un 
dispositivo “on-die” o “off-die”. 
Las soluciones on-die, como los 
MCUs de doble núcleo de 32 
bits, pueden suponer una costosa 
actualización de una ECU de la 
generación anterior que podría 
haber sido perfectamente servida 
por un MCU estándar antes de que 
la verdadera seguridad fuera exigi-
da por un OEM.  También pueden 
introducir retrasos significativos 
en el tiempo de comercialización 
debido a la necesidad de rediseñar 
completamente el código de la apli-
cación. Puede ser muy arriesgado 
asumir el desarrollo del código de 
seguridad en la propia empresa y el 
coste de pagar a un tercero puede 
ser prohibitivo. También es difícil 
para un proveedor de primer nivel 
proliferar la solución en múltiples 
tipos de ECUs, dados los diferentes 
requisitos de rendimiento y perifé-
ricos de cada tipo. 

Aquí es donde los HMS ex-
ternos o los elementos seguros 

complementarios pueden reducir 
s ignif icativamente la carga de 
actualización de la seguridad para 
los proveedores de primer nivel.  
Pueden añadirse junto a un MCU 
estándar en un diseño existente 
o atornillarse a todos los nuevos 
diseños con diferentes requisitos 
del MCU anfitrión. 

Los HSM externos, como el 
TA100, vienen preaprovisionados 
con todos los códigos de seguri-
dad, claves y certificados, lo que 
reduce drásticamente el tiempo 
de comercialización. Es fácilmente 
transportable a cualquier MCU 
dada la criptobiblioteca asociada 
que es agnóstica al MCU. El riesgo, 
el tiempo de comercialización y el 
coste global se reducen, lo que 
proporciona a los proveedores 
de primer nivel una vía ágil para 
alcanzar negocio antes que su 
competencia, que sigue un camino 
totalmente rediseñado.  

Con los coches conectados de 
hoy en día y el intenso tráfico de 
comunicaciones de red en el vehí-
culo, la necesidad de seguridad en 
el automóvil se amplía claramente 
más allá de las alarmas de los co-
ches. Con la seguridad y la reputa-
ción de la marca en juego, es más 
importante que nunca seleccionar 
dispositivos verdaderamente segu-
ros que hayan sido examinados por 
terceros al actualizar las ECU para 
satisfacer la multitud de nuevas 
especificaciones de ciberseguridad 
de los OEM, las normas SAE e ISO 
y los mandatos de seguridad de los 
gobiernos regionales.  
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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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Comunicaciones satelitales

Cómo afrontar los retos de la 
implementación en el espacio de flujos 
de trabajo basados en IA

www.teledyne.com

A u t o r e s :  T h o m a s 
Guillemain y Thomas 
Porchez, Teledyne e2v

De los más de 6500 satélites ope-
rativos que actualmente orbitan el 
planeta, al menos 1000 de ellos rea-
lizan algún tipo de trabajo de obser-
vación de la Tierra (EO). Las imágenes 
obtenidas de estas actividades pue-
den servir para una gran variedad 
de propósitos, muchos de los cuales 
aportarán beneficios ecológicos o 
sociopolíticos. Gracias a los avances 
en la tecnología del tratamiento de 
imágenes, el nivel de precisión que 
se puede obtener actualmente está 
mejorando continuamente. En con-
secuencia, el ámbito de aplicaciones 
que pueden llevarse a cabo se amplía 
y la calidad de los resultados es cada 
vez mayor. 

Por desgracia, esto está creando 
problemas en otros sectores: a medi-
da que aumenta la resolución de las 
imágenes y la cantidad de datos, em-
piezan a generarse cuellos de botella 
en las comunicaciones. En algunos 
casos puede ser necesario procesar 
datos procedentes de centenares de 
satélites lo que, una vez más, resulta 
problemático ya que habrá demasia-
do material que examinar, a menos 
que éste sea clasificado de antemano 
y el excedente sea filtrado.  

En el pasado era posible transmitir 
cantidades relativamente pequeñas 
de datos directamente a la Tierra y 
procesarlas luego a través de centros 
de datos especializados. La migración 
desde esas infraestructuras de centros 
de datos a plataformas basadas en 
la nube, junto con la evolución de 
la tecnología de sensores empleada 
(con la especificación de dispositivos 
más sofisticados y de mayor resolu-
ción), han hecho que los enlaces des-
cendentes simplemente ya no estén 
a la altura, ya que no pueden escalar 
con las crecientes demandas de da-
tos. En consecuencia, es necesario un 
enfoque totalmente nuevo. 

El acercamiento del procesamien-
to a la fuente, de la misma manera 
que los sistemas de computación 
de borde que están empezando a 
implementarse en las redes de co-

C a r a c t e r í s t i c a s 
e s e n c i a l e s  d e l 
procesador

Cualquier tipo de tecnología de 
semiconductores destinada a ser uti-
lizada en el espacio requiere atributos 
que van mucho más allá de lo que se 
espera para los escenarios de apli-
cación convencionales. Una vez que 
el hardware está en el espacio no se 
puede reparar, por lo que cualquier 
daño o problema de funcionamien-
to pondría en peligro la misión. Los 
componentes deben ser resistentes 
a los intensos golpes y fuerzas de 
vibración a los que estarán expuestos 
durante el lanzamiento, así como 
a las temperaturas extremas que se 
producen al pasar del lado del sol 
al lado de la oscuridad durante su 
órbita. 

También deben ser lo suficiente-
mente resistentes para soportar la 
exposición a la radiación. Los iones 
que golpean los dispositivos proce-
sadores pueden provocar single event 
latch-ups (SEL) y single event upsets 
(SEU). Además se debe considerar 
la dosis ionizante total (TID), ya que 
la vida útil de un dispositivo puede 
acortarse por esta causa. Para poder 
garantizar que un procesador espe-
cífico funcione de forma prolongada 
una vez desplegado en el espacio, y 
que no se produzcan errores de fun-
cionamiento, es obligatorio realizar 
exhaustivas pruebas de radiación.

Existen además otros puntos que 
no deben pasarse por alto. Los saté-
lites disponen de muy poco espacio 
para alojar toda la electrónica nece-
saria. También tienen un presupuesto 
energético limitado (basado en lo 
que pueden generar sus células fo-
tovoltaicas). 

Por último, la comunidad del 
“Nuevo Espacio” por lo general no 
dispone de enormes reservas financie-
ras. Los costes de los proyectos deben 
mantenerse controlados, por lo que 
los dispositivos seleccionados deben 
tener precios adecuados. 

municación terrestres, permitirá con-
seguir algunas mejoras importantes. 
En primer lugar, ya no será necesario 
clasificar todas las imágenes sobre 
el terreno, ya que se transmitirán 
únicamente las imágenes de valor. 
En segundo lugar, permitirá superar 
las enormes limitaciones de ancho 
de banda que empiezan a observarse 
ahora (como se acaba de señalar). En 
tercer lugar, la capacidad de respues-
ta ante el surgimiento de una situa-
ción será más rápida. Esto podría ser 
importante a la hora de enfrentarse a 
diferentes formas de catástrofes na-
turales o provocadas por el hombre, 
ya que será posible identificarlas más 
rápidamente de modo que los servi-
cios de emergencia y las organizacio-
nes de ayuda puedan ser informados 
con mayor rapidez (y, por tanto, se 
podrán salvar más vidas).

Procesamiento a bordo

Por las razones que acabamos de 
exponer, existe un enorme interés por 
pasar de una arquitectura centraliza-
da a una basada en el cómputo de 
borde en lo que se refiere al trabajo 
de la OE. En lugar de enviar todo de 
vuelta, al contar con más capacida-
des de procesamiento en el propio 
satélite existe la posibilidad de que 
los datos obtenidos se interpreten 
allí mismo, para luego decidir sobre 
su relevancia. Esto supondría una 
carga mucho menor para el enlace 
descendente de un satélite, y tam-
bién significaría que no se consumiría 
energía en la transmisión de datos 
que no serán de utilidad. 

Si se determina que las imágenes 
obtenidas presentan elementos de 
interés y merecen un análisis más 
profundo, o muestran indicios de 
algo a lo que se debe reaccionar con 
urgencia, su transmisión estará cla-
ramente justificada. Por el contrario, 
si se demuestra que el material es 
intrascendente, desaparece la nece-
sidad de transmitirlo y no se desper-
dicia el ancho de banda.

https://www.teledyne.com
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E j e m p l o  d e  c a s o 
práctico

El integrador de sistemas espacia-
les con sede en Suiza Beyond Gravity 
está desarrollando actualmente una 
plataforma de procesadores de alto 
rendimiento que permitirá el proce-
samiento de datos en tiempo real en 
los satélites que realizan tareas de 
observación en la órbita terrestre baja 
(LEO). La plataforma Lynx debe tener 
una capacidad de cómputo superior 
y, al mismo tiempo, no exigir de-
masiado del presupuesto energético 
disponible. También tiene que ser lo 
suficientemente robusto como para 
soportar el funcionamiento a largo 
plazo en el espacio.

Basándose en los diferentes as-
pectos anteriormente señalados, la 
empresa necesitaba una solución de 
procesamiento resistente a la radia-
ción sobre la que pudieran ejecutarse 
sofisticados algoritmos de IA. Esto 
tenía que hacerse utilizando solo el 
mínimo de energía, sin ocupar de-
masiado espacio en el tablero y sin 
precios demasiado altos.

Las consultas con el personal de 
Teledyne e2v resultaron fructíferas, 
llevando a la elección de una de 
las soluciones de procesador de la 
empresa. Utilizando tecnología de 
procesamiento comercial (COTS) y 
aplicando luego una exhaustiva eva-
luación para seleccionar las unidades 
de mejor rendimiento, Teledyne e2v 
es capaz de ofrecer procesadores que 
son más rentables que las soluciones 
construidas a medida.

Diseñado para soportar el desa-
fiante entorno de aplicaciones que 
representa el espacio, pero aún así 
capaz de funcionar a velocidades de 
hasta 1,8 GHz, el procesador LS1046-
Space de Teledyne e2v se está con-
virtiendo en la solución de referencia 
para el procesamiento a bordo en 
los satélites artificiales. Es el proce-
sador más potente calificado para el 
espacio que existe actualmente en el 
mercado, y ofrece un rendimiento 
superior al de las soluciones de la 
competencia en más de un orden de 
magnitud.     

Gracias a su arquitectura de pro-
cesador multinúcleo, compuesta por 

cuatro núcleos Arm® Cortex® A72 
de 64 bits, puede ofrecer 30k DMIPs 
de rendimiento de procesamiento. 
Entre las demás funcionalidades 
incluidas en este dispositivo se en-
cuentra un controlador de memoria 
DDR4 altamente eficaz con código de 
corrección de errores (ECC) de 8 bits 
integrado para mitigar la amenaza 
de corrupción de datos, así como 
una caché de 2MB L2 que atiende a 
todos sus núcleos de procesamiento.

Este procesador se suministra en 
un encapsulado BGA de 780 bolas 
y su dimensión es de 23 x 23 mm, 
por lo que el espacio que ocupa en 
la placa es mínimo. Para permitir la 
integración en una amplia variedad 
de diseños de sistemas diferentes, 
este procesador incluye también una 
extensa gama de interfaces. Entre 
ellas se encuentran 10 Gbit Ethernet, 
PCIe Gen 3.0, SPI y I2C. Ancho de bus 
de 72 bits (donde 64 bits se dedican 
a los datos y otros 8 bits se asignan 
a ECC). Además de sus capacida-
des de procesamiento, el procesador 
LS1046-Space ofrece una robustez 
excepcional, con calificaciones de 

Figura 1. Procesador multinúcleo resistente a la radiación LS1046-Space de Teledyne e2v.
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Comunicaciones satelitales

nivel 1 de la NASA y de clase 1 de la 
ECSS, con un rango de temperatura 
de funcionamiento de 55ºC a 125ºC. 

El procesador va acompañado de 
la memoria DDR4T04G72M de Tele-
dyne e2v, que es una memoria DDR4 
de 4 GB resistente a la radiación que 
utiliza una configuración de paquete 
multichip (MCP) para elevar signifi-
cativamente los niveles de densidad. 
Tanto los dispositivos de memoria 
como los de procesador han supe-
rado las pruebas TID de 100 krad, lo 
que significa que tienen una mayor 
vida útil. También han alcanzado una 
tolerancia a la radiación de 60 MeV.
cm²/mg en relación con single event 
latch-ups (SEL) y single event upsets 
(SEU), por lo que su integridad fun-
cional está garantizada.   

En cuanto al software

Para complementar este hardware 
de grado espacial resistente a la ra-
diación, Klepsydra, socio de Teledyne, 
desarrolló un software integrado para 
el producto Beyond Gravity Lynx. Este 
software ha sido altamente optimi-
zado para aplicaciones con recursos 
limitados. 

Gracias a su tecnología de pa-
ralelización patentada, el software 
puede gestionar complejos flujos de 
trabajo de IA con un consumo míni-
mo de energía y evitando la pérdida 
de datos que, de otro modo, podría 
provocar fallos en la misión. 

La ejecución del paquete de soft-
ware de Klepsydra en el procesador 
LS1046-Space permite reducir en 
un 50% la carga de la CPU. Esto se 
combina con una triplicación de la 
capacidad general de procesamiento, 
además de una espectacular reduc-
ción de la latencia. El rendimiento 
del software fue medido utilizando 
IA para identificar puntos de interés 
dentro de las imágenes capturadas, 
y para la detección de nubes. Este 
último algoritmo es un área de in-
vestigación de gran importancia, ya 
que es capaz de determinar si la co-
bertura de nubes es demasiado alta 
para hacer que valga la pena enviar 
las imágenes capturadas. 

Entre las numerosas aplicaciones 
de observación de la Tierra que pue-
den abordarse con esta tecnología 
están la vigilancia de la deforestación 
o la urbanización, la agricultura in-
teligente, la detección de nubes, así 
como el registro de los movimientos 
glaciares, el estudio de inundaciones 
e incendios forestales, el seguimiento 
de actividades militares, etc. También 
podría utilizarse para brindar un sis-
tema de alerta temprana en caso de 
incidentes que pongan en peligro la 
vida, como los tsunamis, por ejemplo. 

 
Conclusión

La aplicación de los principios de 
cómputo de borde en los equipos 
desplegados en el espacio permitirá 

mitigar los problemas relacionados 
con las limitaciones de ancho de 
banda del enlace descendente, ya 
que sólo será necesario transmitir los 
datos que tengan verdadero valor. El 
aprovechamiento de la potencia de 
la IA para llevar a cabo el procesa-
miento en la misma fuente conduci-
rá a un flujo de trabajo mucho más 
eficiente y permitirá una toma de 
decisiones mejor informada. 

Aunque en el caso de los proce-
sadores de uso espacial la fiabilidad 
siempre ha sido prioritaria sobre el 
rendimiento, hoy en día se necesitan 
ambas cosas a la vez. Las innovacio-
nes de ingeniería, como las descritas 
anteriormente, están llevando las 
capacidades de procesamiento de los 
sistemas terrestres a las aplicaciones 
espaciales.

Gracias a la colaboración que es-
tán llevando a cabo Teledyne e2v, 
Klepsydra y Beyond Gravity será posi-
ble desarrollar una nueva generación 
de satélites y naves espaciales. Estos 
contarán con la potencia de pro-
cesamiento necesaria para ejecutar 
complejos algoritmos de IA, lo que 
se traducirá en mayores niveles de 
autonomía necesarios para la toma 
de decisiones sobre los datos de las 
imágenes que se capturen, de modo 
que las operaciones puedan reali-
zarse de forma más eficiente y sin 
forzar excesivamente la capacidad 
de ancho de banda o las reservas de 
energía. 
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Automatización inteligente

Desmitificando la automatización 
inteligente

www.keysight.com

Autor: Gareth Smith 
- GM, Software Test 
Automation, Keysight 
Technologies, Inc.

Las organizaciones están incre-
mentando la adopción de auto-
matización inteligente para ofrecer 
eficiencias y liberar recursos. Estas 
soluciones son aplicadas en diferentes 
tareas en las industrias, proporcio-
nando la Inteligencia Artificial (IA) 
capacidades fundamentales. La au-
tomatización tiene como objetivo 
crear procesos que piensen, aprendan 
y se adapten de forma independien-
te, y que la tecnología reemplace al 
humano en la realización de tareas 
repetitivas mediante robots de soft-
ware inteligente.

La automatización ayudada por 
IA ofrecerá beneficios tangibles a 
los negocios, y en un mundo prin-
cipalmente digital, la necesidad y la 
demanda seguirán creciendo. Para 
2024, Gartner estima que las organi-
zaciones reducirán sus costes operati-
vos en un 30 por ciento combinando 
tecnologías de hiper automatización 
con procesos operativos rediseñados.

Un área que está siendo trans-
formada por la automatización 
inteligente es la de las pruebas de 
software. Muchas organizaciones 
en todo el mundo están utilizando 
la plataforma de Keysight Technolo-
gies para entender y cumplir con las 
demandas de los clientes. Para saber 
más acerca de la automatización in-

dad en general. Esto es un profundo 
cambio comparado con el entorno 
de pruebas de hace unos años. En-
tonces, las pruebas de software se 
veían como una actividad de pulsar 
cajas para asegurar que un sistema o 
producto superaba unas pruebas pre-
definidas y generalmente estáticas. 
Las pruebas manuales proporcionan 
la “inteligencia” pero son demasiado 
lentas para los sistemas modernos y 
no son tan completas, por lo que es-
tán obsoletas, y hay formas más efec-
tivas de utilizar tu fuerza de trabajo. 

De forma similar, la automatiza-
ción de pruebas tradicional no in-
corporaba tecnologías inteligentes 
y se basaba en ejecutar el mismo 
script cada vez que había un nuevo 
software. Estas aproximaciones no 
lograban encontrar nuevos fallos, no 
buscaban de forma proactiva puntos 
débiles en el sistema, y carecían de 
la inteligencia para identificar qué es 
una prueba crítica desde el punto de 
vista del usuario, por eso era habitual 
que las pruebas manuales fuesen 
necesarias en complemento con ellas.

En un mundo con dependencia di-
gital, ya no es suficiente basarse sólo 
en verificar que un sistema cumple 
con sus requisitos. En su lugar, las 
organizaciones deben ser capaces de 
validar que sus soluciones cumplen 
con las necesidades de los usuarios; 
es esencial entender y calibrar la 
experiencia de usuario digital. Esto 
requiere pruebas continuas de la ex-
periencia real de usuario a lo largo 
de todos los puntos de contacto, 
navegadores, dispositivos y sistemas. 
Y la única manera de hacerlo es inte-
grando tecnologías inteligentes que 
automaticen las pruebas desde la 
perspectiva del usuario y obtengan la 
información necesaria para optimizar 
la experiencia de usuario.

La automatización inteligente es 
como soltar un ejército de robots 
potenciados por IA en aplicaciones, 
sitios web, y procesos que se compor-
tan como usuarios reales y exploran 
(y experimentan) flujos de trabajo 
(o user journeys) como lo harían los 
usuarios reales. La automatización 
necesita abarcar más que las pruebas 

teligente, hemos preguntado al Dr. 
Gareth Smith, Director General de 
Automatización de Software de Prue-
bas en Keysight para que comparta su 
punto de vista.

¿Qué es la automatización inte-
ligente?

El concepto de automatización 
inteligente se aplica a tecnologías 
innovadoras como IA, aprendizaje 
de máquina (ML), y automatización 
robótica de procesos (RPA) para es-
calar y agilizar la toma de decisiones 
y los procesos para ofrecer mayor 
eficiencia operativa. La IA ayuda en el 
proceso de automatización para ofre-
cer mejores resultados más rápido.

 
¿Cómo está transformando la 
automatización inteligente las 
pruebas de software?

La automatización inteligente 
utiliza tecnologías como la IA para 
evaluar sistemas y para generar auto-
máticamente elementos que previa-
mente consumían recursos de forma 
intensiva (como por ejemplo scripts), 
analizar los resultados para predecir 
fallos en el software, y ajustar la ló-
gica de automatización para mejorar 
la cobertura de las pruebas y la cali-

https://www.keysight.com
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funcionales y fusionar los aspectos de 
prestaciones y usabilidad. Esto acelera 
la salida de software de alta calidad 
porque puede encontrar problemas y 
defectos significativos en estos flujos 
del mundo real. El resultado es una 
forma más inteligente y efectiva en 
coste para las pruebas continuas de 
software y aplicaciones.

¿Cuál es el papel de la IA en la 
automatización inteligente?

La IA facilita que las pruebas vayan 
más allá de una simple automatiza-
ción basada en reglas. Utiliza algo-
ritmos para entrenar con eficiencia 
a los sistemas utilizando conjuntos 
de datos enormes (y hay un montón 
de datos disponibles en el mundo 
de las pruebas). Puede emular el 
comportamiento humano a través 
de la aplicación de razonamiento 
y solución de problemas y funcio-
na ejecutando rutinas de pruebas 
automatizadas. Y puede imitar el 
comportamiento humano a través 
de la aplicación de razonamiento y 
resolución de problemas, y funciona 
ejecutando rutinas de pruebas auto-
matizadas que reflejan las acciones 
de usuarios humanos reales. La IA 
caza errores de interfaz de usuario, 
bugs, y fallos de prestaciones y luego 
repara automáticamente problemas 
antes de que puedan impactar en la 
experiencia de usuario.

La automatización incrementa 
la cobertura al considerar todos los 
journey de usuario potenciales y pre-
decir e identificar cualquier cuello de 
botella que pueda afectar a las pres-
taciones. Según el algoritmo de IA va 
aprendiendo, va mejorando continua-
mente la calidad las prestaciones de 
los sistemas y del software, propor-
cionando una ventaja competitiva.

Díganos más acerca de cómo 
la automatización inteligente de 
pruebas ayuda a que las organi-
zaciones ofrezcan una experien-
cia de usuario que cumpla con 
sus expectativas

La automatización inteligente per-
mite que las empresas comprendan 
el software de la misma manera que 
el usuario. A continuación hay tres 
ejemplos de cómo están aprovechan-
do nuestra plataforma los clientes de 
Keysight. 

NASA utiliza automatización in-
teligente de pruebas en el programa 
espacial Orión para asegurarse de que 
el software y los equipos de abordo 
funcionan de la forma esperada y no 
presentan ningún fallo. Al desarrollar 
automatización inteligente, NASA 
puede acelerar la entrega y calidad de 
su complejo sistema software de alta 
calidad y misión crítica.

Oxford University Hospitals NHS 
Foundation Trust tiene fama mundial 
por su excelencia en sanidad, for-
mación e investigación. Ha confiado 
en Keysight para realizar pruebas de 
regresión automatizadas de forma 
inteligente, completar dominios de 
formación, organización de citas y 
agregar observaciones de pacientes. 
La fiabilidad, predictibilidad, y con-
sistencia de la automatización han 
ayudado a que el hospital mejore su 
productividad y acelere el ritmo de 
pruebas.

El grupo FUJIFILM acudió a Key-
sight para que automatizase las prue-
bas de su software embebido en dis-
positivos médicos. La plataforma les 
facilitó alcanzar eficiencias y asegurar 
un producto fiable de gran calidad.

 
¿Necesitan las organizaciones 
más recursos Técnicos o de TI 
para gestionar la automatización 
inteligente?

Otro beneficio de la automatiza-
ción inteligente es su sencillez de uso. 
Muchas de las soluciones, como las 
de Keysight, son de código reducido 
o sin código por lo que no requieren 
de experiencia en programación para 
utilizarlas o gestionar los esfuerzos de 
automatización.

 
¿Cuáles son los beneficios ge-
nerales de la automatización 
inteligente?

Existen muchos beneficios que las 
organizaciones, independientemente 
de su industria, pueden esperar de la 
integración de automatización inteli-
gente. Algunas de las principales son:
• Reduce costes: automatizando sis-

temas y procesos es más sencillo y 
rápido escalarlos

• Incrementa la precisión: la IA guía 
la toma de decisiones y proporcio-
na una aproximación consistente 
a las tareas rutinarias eliminando 
limitaciones humanas

• Mejora la experiencia digital de 
usuario: la inteligencia mejora la 
calidad de los productos mejoran-
do la experiencia de usuario
 

¿Cómo ayuda la automatización 
inteligente cuando el software 
y la aplicación son publicados?

Una vez que el software es publi-
cado, las organizaciones necesitan 
una forma de supervisar de forma 
continua sus prestaciones para poder 
identificar y solucionar problemas que 
puedan ocurrir. La automatización 
inteligente puede extenderse hasta 
producción para realizar pruebas en 
estos entornos de igual manera que 
hace en desarrollo, pero en este caso 
para obtener información del mundo 
real. 

Un lugar obvio para comenzar es 
mirar qué partes del sistema funcio-
nan correctamente en el laboratorio 
pero no en producción. La IA puede 
realizar y entender ‘customer jour-
neys’ reales, resaltando los elementos 
y flujos (‘user journeys’) más utilizados 
y de mayor valor en todo el sistema de 
producción. Luego, es posible utilizar 
esta información para establecer prio-
ridades y orientar las pruebas hacia 
la mejora de la experiencia general y 
de la calidad para los usuarios reales.

¿Qué podemos esperar de la 
automatización inteligente en los 
próximos años?

Muy pocos sistemas u organizacio-
nes se están volviendo más sencillos 
o ralentizándose. El rango creciente 
de facetas de cualquier organización 
digital crece en número y variedad. 
Y encima, la necesidad de ser más 
rápidos y ágiles implica que una plata-
forma de automatización inteligente 
es la única manera de mantener el 
ritmo de la innovación y de ofrecer 
calidad de experiencia a usuarios y 
clientes. Aquellas organizaciones que 
no la adopten tendrán dificultades 
para permanecer competitivas. La 
automatización inteligente seguirá 
evolucionando para proporcionar una 
plataforma para que las futuras or-
ganizaciones optimicen los recursos 
disponibles de cara a cumplir con la 
creciente demanda de calidad y valor 
añadido que diferencian la oferta y 
son más relevantes para el negocio 
en general. 
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“America First – América es lo prime-
ro” fue el eslogan favorito del ante-
rior Presidente de Estados Unidos. 
Y realmente suena a cierto con las 
plataformas en la nube (cloud): los 
proveedores estadounidenses están 
a la cabeza de la carrera en este cam-
po. Sin embargo, ya se encuentran 
disponibles alternativas europeas para 
muchas tareas de procesamiento de 
datos: ofrecen soberanía de los datos 
y la oportunidad de un nuevo modelo 
de negocio. 

Windows y Office han sido el soft-
ware preferido por muchos ordenado-
res de todo el mundo durante déca-
das. A pesar de ello, otra división de 
Microsoft está creciendo rápidamente 
en los últimos años y pronto será la 
responsable de la mitad de los benefi-
cios operativos de la empresa tecnoló-
gica: la plataforma en la nube Azure. 

Pero sería un error pensar que Mi-
crosoft desempeña el mismo papel de 
liderazgo en el negocio de la nube que 
en los sistemas operativos y el software 
de oficina. Una empresa fundada en 
1994 como una librería online también 
ha ampliado su negocio para ofrecer 
Amazon Web Services (AWS), una 
plataforma en la nube todavía mayor. 
Según Statista, un proveedor líder de 
datos de mercado e información sobre 
los consumidores, AWS es responsable 
de aproximadamente un tercio de los 
servicios en la nube, mientras que 
Azure de Microsoft representa alre-
dedor de una quinta parte. Google, la 
empresa del buscador de contenidos, 
se sitúa en tercer lugar con GCP y una 
cuota de mercado de poco más del 9 
por ciento. Otro actor destacado en 
el mercado de soluciones en la nube 
B2B es IBM, con una cuota que ronda 
el 6 por ciento. 

Pero las ofertas en la nube no son 
sólo un fenómeno estadounidense: 
la compañía china Alibaba también 
ha creado una plataforma. No obs-
tante, debido a los temores sobre el 
posible acceso del gobierno chino a 
los datos, la empresa está teniendo 
problemas para ganarse la confian-
za de los usuarios en Occidente y su 

Fuera del “enredo” de la nube y dentro 
de un nuevo modelo de negocio 

cuota de mercado aún es pequeña. Al 
fin y al cabo, los datos son el nuevo 
oro y las personas se muestran algo 
reacias a transferir su oro a alguien 
bajo el control de un gobierno donde 
los conflictos de intereses en términos 
de protección de datos, crecimiento 
económico, ventaja del conocimiento 
y liderazgo son inevitables. 

Dos enfoques para una 
mayor soberanía de 
datos 

Dicho todo esto, los proveedores 
de Estados Unidos también necesi-
tan retener o recuperar la soberanía 
en lo que se refiere a los datos y la 
información. Esto, sin embargo, no 
es cien por cien factible dado que 
Azure, AWS, GCP e IBM Cloud ofrecen 
servicios únicos para los que hay pocas 
alternativas. 

No obstante, para la mayoría de 
tareas de procesamiento de datos, 
como el archivo de datos, el uso de 
VM (máquinas virtuales), SaaS (Soft-
ware como servicio), PaaS (Plataforma 
como servicio), IaaS (Infraestructura 
como Servicio) o contenedores (por 
ejemplo, de Docker) hará que las em-
presas puedan, en un futuro próximo, 
cambiar a soluciones que técnicamen-
te hablando proporcionen el mismo 
nivel de seguridad e incluso uno más 
alto en lo que respecta a la protección 
de datos y la influencia política: Gaia-X 
y el Internet Computer Protocol (ICP). 

Se basan en conceptos técnicos 
muy diferentes: Gaia-X se centra en 
la creación de políticas, estándares, 
identidad federada y administración 
de acceso, lo que significa que los 
usuarios no tienen que depender de 
software o hardware específico. Por el 
contrario, ICP es una red cerrada que 
no (!) se basa en protocolos previos 
como TCP/IP. Se trata más bien de 
un enfoque de software totalmente 
independiente que incluso tiene su 
propio lenguaje de programación. A 
pesar de ello, ambas iniciativas tienen 
el mismo objetivo: dotar de un marco 
independiente de soluciones y servicios 
fundamentados en estándares inter-

nacionales y valores europeos, que se 
encuentren disponibles para todos los 
proveedores. Además, ambos enfo-
ques requieren una inmensa potencia 
de procesamiento. 

Gaia-X conecta los 
elementos a través de 
interfaces y estándares 
abiertos 

Como la diosa de la tierra, Gaia es 
una de las primeras deidades de la 
mitología griega. Por ello, se ha elegi-
do este nombre para un proyecto de 
infraestructura de datos de alto ren-
dimiento, competitiva, segura y fiable 
para Europa. Este programa todavía 
se encuentra en sus primeras etapas: 
fue presentado al público general en 
el Digital Summit 2019 celebrado en 
Dortmund (Alemania). La Gaia-X Eu-
ropean Association for Data and Cloud 
se fundó en febrero de 2021 y tiene su 
sede en Bruselas (Bélgica). 

La intención es utilizar Gaia-X para 
interconectar varios elementos a través 
de interfaces y estándares abiertos 
con la misión de vincular los datos y 
crear una plataforma innovadora. Por 
ejemplo, usa el reglamento de la IDSA 
(International Data Spaces Associa-
tion), lo que implica que los clientes 
ya no tienen que configurar todos los 
conceptos de seguridad desde cero 
para cada nuevo proyecto. 

Un ejemplo de una innovación ba-
sada en la infraestructura Gaia-X es 
Catena-X, que fue creada específica-
mente para la industria del automóvil y 
sus cadenas de suministro. Su objetivo 
es permitir el intercambio totalmente 
automatizado y seguro de datos rela-
cionados con el tráfico de automóvil a 
sistemas de vehículo a vehículo (C2C) y 
de vehículo a infraestructura (C2I), así 
como datos relacionados con la pro-
ducción a lo largo de toda la cadena 
de suministro, desde el fabricante de 
los semiconductores hasta el fabrican-
te de los vehículos. La Catena-X Auto-
motive Alliance se fundó en mayo de 
2021. Según Oliver Ganser, Presidente 
y Director de la Consortia Catena-X 
Automotive Network, el plan es desa-

https://www.rutronik.com
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rrollar conceptos de datos y garantizar 
que sean vinculantes para la industria 
en tres años. 

Aparte de Catena-X, es probable 
que pronto se formen otros consorcios 
en una amplia variedad de sectores, 
fundamentándose en la infraestruc-
tura Gaia-X y especificando soluciones 
de cadena de bloques (blockchain) 
similares para sus cadenas de valor. 
Aquí, los “impulsores” clave no sólo 
son la nueva ley de cadena de suminis-
tro y una huella de carbono detallada 
a lo largo de toda la cadena de valor, 
sino también una mejor trazabilidad 
de los datos de producción técnicos 
y legales de los pasos individuales de 
acabado del producto. 

Internet Computer 
P ro toco l  a pues t a 
p o r  l a  p o t e n c i a 
de  p rocesam iento 
distribuida 

El Internet Computer o Internet 
Computer Protocol (ICP) está siendo 
promovido por la Dfinity Foundation, 
con sede en Suiza. 

ICP es una distribución de tareas de 
procesamiento de datos basada en la 
tecnología blockchain. Esto conlleva 
que los datos no se confían a una 
empresa en la nube, sino que se dis-
tribuyen en pequeñas unidades dentro 
de una red asociada en función de la 
capacidad informática disponible. Al 
procesar estos contratos inteligentes, 
el técnico del servidor correspondiente 
recibe los tokens ICP correspondientes. 
Los tokens ICP son la moneda digital 
de esta red de procesamiento de da-
tos; se negocian en un intercambio 
criptográfico como Bitcoin. Por lo tan-
to, el procesamiento de datos de con-
tratos inteligentes está descentralizado 
y, además, es completamente cifrado y 
anónimo. Si se desea ganar tokens ICP 
y posteriormente cambiarlos por euros 
o dólares en una casa (exchange) de 
criptomonedas, hay que contar con 
servidores que sean lo más potentes 
posibles para procesar los contratos 
inteligentes. 

Aunque el Internet Computer Pro-
ject con su protocolo altamente in-
novador y, posiblemente, disruptivo, 
así como el correspondiente lenguaje 
de programación para aplicaciones 
de clientes, ha existido durante mu-
chos años, el token ICP se hizo públi-
co en mayo de 2021. En el informe 

S e r v i d o r e s  y 
componentes de alto 
rendimiento

 
Rutronik suministra servidores lis-

tos para usarse de Advantech, Asus, 
Calmo, Kontron e Intel, así como com-
ponentes individuales para construir 
ordenadores centrales (mainframes) 
a medida y proporcionar alto ren-
dimiento en las redes de GAIA-X o 
Internet Computer Protocol. Por ejem-
plo, al generar una simulación en 3D 
de un accidente de coche y su impacto 
en los ensamblajes individuales hay 
que contar con un servidor gráfico 
extremadamente intensivo. Rutronik 
ofrece servidores barebone especiales 
y tarjetas gráficas muy potentes para 
tales aplicaciones. El catálogo también 
incluye carcasas, ventiladores, CPU, 
placas base (mainboards), memorias 
y unidades de almacenamiento de 
datos, así como aceleradores gráficos 
y de inteligencia artificial. 

Los módulos Intel Data Center 
Blocks (DCB) for Cloud (Fig. 1) están 
precertificados y totalmente validados 
para ayudar a acelerar y simplificar 
la transición a la nube. Los clientes 
pueden elegir entre un gran número 
de servidores preconfigurados o per-
sonalizar un sistema en función de sus 
necesidades únicas. Por ejemplo, el 
sistema servidor Intel VRN2208WFA-
F84R ha sido diseñado para VMware 
Virtual SAN (Storage Area Network) y 
se fundamenta en procesadores Intel 
Xeon escalables y la placa base de 
sistema servidor Intel R2208WF0ZSR. 
El modelo “estándar” se encuentra 
disponible con 1 TB de memoria (384 
GB de RAM DDR4 y 1 TB de DCPMM) 
y 24 TB de almacenamiento (0,48 TB 
para dispositivo boot, 1,5 TB para 
caché tier y 24 TB para tier). 

Para garantizar una fuente de ali-
mentación potente en parques de 
servidores y centros de datos, Rutronik 
dispone, por ejemplo, de la gama de 
SAI (sistemas de alimentación ininte-
rrumpida) online FSP EPOS (Fig. 2). 
Incluye varios modelos entre 10 y 200 
kVA con tecnología de doble conver-
sión. La fiabilidad en la potencia de 
salida queda garantizada por la tecno-
logía DSP y la corrección de factor de 
potencia (PFC) activa en todas las fases 
del modo convertidor de frecuencia 
de 50/60 Hz. 

La función de redundancia de bate-
ría N+X reduce la posibilidad de fallo 

Insights – Digital Assets: Beauty Is Not 
in the Eye of the Beholder, Goldman 
Sachs expresaba que “recientemen-
te, una plataforma basada en block-
chain todavía más ambiciosa, Dfinity 
Internet Computer, proponía sustituir 
el internet actual por un nuevo para-
digma en el que todos los datos y las 
aplicaciones se alojen de manera cohe-
siva. Ya se están lanzando aplicaciones 
descentralizadas con la misión de re-
emplazar las plataformas tecnológicas 
centralizadas como Facebook, Google 
y LinkedIn”. Sólo dos meses antes de 
su lanzamiento, más de quinientos 
desarrolladores habían creado aplica-
ciones, como DSCVR, una plataforma 
de agregación de contenido social 
descentralizada similar a Reddit, pero 
donde los usuarios controlan tanto el 
contenido como la plataforma actual. 
Fleek es un sistema de alojamiento 
web descentralizado con numerosos 
sitios web implementados, en tanto 
que OpenChat ofrece una mensajería 
instantánea descentralizada y basada 
en blockchain. 

El modelo de negocio 
Cloud 3.0 

A pesar de sus diferencias, los dos 
proyectos también poseen un gran 
número de similitudes: desean propor-
cionar los máximos niveles de seguri-
dad, soberanía de datos y velocidad. 
Sus ecosistemas todavía son emer-
gentes, pero su propósito hace que 
resulten muy prometedores en la lucha 
contra la soberanía de datos centrali-
zados de un puñado de empresas es-
tadounidenses. También ofrecen una 
oportunidad de modelo de negocio 
lucrativo a aquellas empresas que aún 
cuentan con un poco de espacio en 
sus centros de datos. Especialmente 
porque el espacio de almacenamiento, 
la capacidad informática y los servi-
dores tienen una gran demanda para 
ambos modelos de nube. 

A la hora de seleccionar y obtener 
servidores y componentes eficientes, 
merece la pena echar un vistazo más 
de cerca al catálogo de un distribuidor. 
Dota de la oportunidad de comparar 
varios fabricantes de productos en el 
mismo entorno y no sólo sobre la base 
de las hojas de datos, sino también 
con respecto a las características “sua-
ves” pero esenciales, como la disponi-
bilidad a largo plazo, la tasa de quejas, 
el comportamiento y la hoja de ruta. 
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de alimentación y optimiza el com-
portamiento de carga y el uso de las 
redes de batería. Los productos de la 
serie EPOS, fáciles de configurar, do-
tan a los usuarios de total flexibilidad 
en lo que se refiere al cumplimiento 
de la demanda de cada vez mayor 
energía por parte de los entornos TI 
y las redes. 

Además, FSP posee fuentes de ali-
mentación, fuentes de alimentación 
redundantes y SAI para asegurar que 
los productos electrónicos de menor 
tamaño también se pueden alimentar 
de manera efectiva y eficiente. 

A diferencia de los distribuidores TI 
tradicionales, Rutronik tiene muchos 
años de experiencia en el segmento 
embebido, a saber, en ordenadores 
industriales robustos y sofisticados, y 
un amplio conocimiento del mercado 
de los componentes electrónicos. 
Gracias a su estrecha colaboración 
con, por ejemplo, fabricantes de se-
miconductores, conectores o leds, los 
expertos de Rutronik saben cuánto 
tiempo durará el chip convertidor de 
tensión en una placa base, cuántos 
ciclos de unión resistirá la interfaz 
M.2 o por qué a menudo hay una 
diferencia en los precios (hasta diez 
veces mayor) de los SSD que ofrecen 
exactamente las mismas capacidades 
y cómo los chips controladores del 
SSD garantizan el equilibrio perfec-
to entre la seguridad de los datos, 
la longevidad y la velocidad. Como 
resultado, las empresas reciben una 
solución fiable y a prueba de futuro. 

La Dfinity Foundation 
tiene la misión de definir 
e introducir el Internet 
Computer Protocol. 

El próximo crac no es cuestión de si, 
sino de cuándo

Tras el último crac bursátil, las ac-
ciones de los grandes proveedores de 
servicios en la nube, como Microsoft, 
Amazon, IBM y Alphabet (Google), se 
han recuperado de una manera más 
rápida de la que habían pronosticado 
la mayoría de expertos financieros. El 

crecimiento de la nube es muy proba-
ble que haya desempeñado su papel 
en este aspecto – y lo ha hecho más 
que nunca debido a la pandemia de 
COVID-19. ¿Qué crac nos deparará 
el futuro? ¿Guerra económica, inclu-
so un embargo comercial? ¿Cables 
submarinos dañados de otros países? 
¿Satélites estrellados? En cualquier 
caso, Europa y las empresas europeas 
harían bien en centrarse (también) en 
alternativas para reducir su dependen-
cia de las corporaciones con sede en 
Estados Unidos. 

Las principales empresas estadouni-
denses que dominan las clasificaciones 
de ventas incluyen no sólo servicios 
basados en la nube, sino también 
fabricantes y distribuidores de semi-
conductores – y la industria europea 
es muy dependiente de ellas. Para 
recuperar más soberanía, algunos 
países europeos están invirtiendo en 
el desarrollo de microprocesadores 
y semiconductores avanzados y han 
lanzado programas como “la Iniciativa 
Tecnológica Conjunta (JTI) Compo-
nentes y Sistemas Electrónicos para el 
Liderazgo Europeo - Electronic Com-
ponents and Systems for European 
Leadership (ECSEL)”. Rutronik da la 
bienvenida a este movimiento y, como 
un distribuidor broadliner activo e 
internacional con raíces europeas, se 
compromete a fortalecer las empresas 
locales y, al mismo tiempo, promover 
el intercambio global de una manera 
abierta y cooperativa.  

Figura 1. Según un análisis de Intel y Bain, hasta el 80 por ciento de las cargas de trabajo 
operarán en una arquitectura en la nube en 2024. Los módulos Intel Data Center Blocks for 
Cloud ayudan a acelerar y simplificar la transición a la nube. 

Figura 2. La gama de SAI online FSP EPOS protege las granjas de servidores y los centros 
de datos ante todas las alteraciones imaginables, como el ruido, la descarga de rayos y las 
corrientes de fuga. 
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El papel de la Industria 4.0 para lograr 
las emisiones netas cero
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suministro de la fabricación. Es inevitable 
que se consuma algo de energía, pero si 
se puede cambiar a fuentes renovables 
el balance pasará a ser cero con más 
facilidad.

Aunque en los últimos años un 
tema clave de la producción industrial 
ha sido la gestión del suministro JIT 
(just-in-time), el balance neto cero 
puede cambiar el cálculo de la máxima 
eficiencia. Si un campo de fabricación 
industrial instala una gran capacidad 
de autogeneración basada en energía 
eólica o solar, puede optar entre utilizar 
la energía directamente en su totalidad 
o vender una parte a la red pública. Sin 
embargo, en la venta de energía a la 
red, un problema clave de la generación 
mediante fuentes renovables es que la 
producción de energía rara vez se co-
rrelaciona con la demanda. Esto puede 
llevar a situaciones en las que el exceso 
de energía no puede ser vendido a los 
operadores de la red y debe ser almace-
nado o que los generadores se apaguen 
temporalmente. Como alternativa, si los 
procesos que necesitan grandes can-
tidades de energía aumentan durante 
el excedente energético, un fabricante 
puede mejorar su capacidad de redu-
cir las emisiones totales de carbono a 
cambio de trabajo en proceso adicional 
que debe almacenarse antes de su uso.

El papel de la nube y la 
informática periférica

El funcionamiento de los sistemas 
de control de los procesos clave puede 
incorporarse a un bucle de retroalimen-
tación a gran escala que aproveche las 

Las emisiones mundiales de dióxido 
de carbono alcanzaron un máximo de 
36.700 millones de toneladas en 2019. 
Impulsadas por la expansión económica, 
las emisiones fueron un 60% superiores 
a las de 1990 y ahora existe una presión 
creciente para controlarlas. La industria 
puede jugar un papel protagonista en 
este sentido ya que el dióxido de carbo-
no producido durante los procesos de 
fabricación aporta una parte significativa 
de todas las emisiones mundiales. Como 
ejemplo, en parte gracias al enorme 
volumen necesario, la producción de 
hormigón es responsable por sí sola del 
8% de las emisiones anuales de dióxido 
de carbono.

Varias organizaciones que represen-
tan a los productores industriales se han 
comprometido a que sus operaciones 
emitan cero emisiones hacia mediados 
del siglo, si no antes. Según la doctrina 
neta cero, el sector se compromete a no 
producir ninguna emisión de gases de 
efecto invernadero que no sea compen-
sada de alguna manera. Para empezar, 
pueden cambiarse a procesos que no 
produzcan gases de efecto invernadero 
o pueden optar por compensar las 
emisiones en algunas partes del proceso. 
Esto implicaría la aplicación de nuevos 
métodos para capturar o utilizar el dió-
xido de carbono y otros gases de efecto 
invernadero directamente o mediante la 
compra de créditos de carbono a orga-
nizaciones especializadas en la captura 
de carbono.

Uso de la energía: de la 
producción al suministro 

Los objetivos para que casi cualquier 
sector logre las emisiones netas cero 
serán difíciles y exigirán la atención de 
todas y cada una de las partes de la ca-
dena de suministro. Las organizaciones 
tendrán que responsabilizarse de los 
gases de efecto invernadero que provoca 
cada paso de la cadena y que se liberan 
a la atmósfera, además de encontrar 
formas de reducir o incluso eliminar 
por completo las emisiones. Existen 
claras fuentes de ahorro, sobre todo en 
el consumo energético, que suele ser el 
principal componente de las emisiones 
de efecto invernadero de la cadena de 

grandes cantidades de potencia de cál-
culo actualmente disponibles a través de 
la informática en la nube y periférica. Los 
servidores en la nube pueden ejecutar 
modelos de Inteligencia Artificial (IA) que 
aprenden la mejor manera de planificar 
los cambios de la energía y responder 
a variaciones meteorológicas u otros 
cambios ambientales. 

La necesidad de altas temperaturas 
en algunos de los procesos que generan 
más carbono puede limitar la rapidez a la 
que puede responder cualquier sistema 
para marcar la diferencia en las emisio-
nes globales. Esto puede limitar la capa-
cidad de respuesta a los cambios en el 
suministro de energía. Como mínimo, el 
seguimiento estrecho de la combinación 
energética en uso en cada momento 
proporciona una información valiosa 
para planificar el uso de los créditos de 
carbono y las soluciones de captura de 
carbono. Los integradores de control 
industrial y los operadores pueden 
emplear varias estrategias para permitir 
una transición fluida de las arquitecturas 
existentes a una que aproveche todas las 
ventajas de la informática periférica en 
estos entornos. 

Importancia del control 
de procesos en las 
aplicaciones

Existen muchas otras oportunidades 
para avanzar con más rapidez hacia las 
emisiones netas cero. La producción 
de cemento es un buen ejemplo. La 
reacción química central del proceso 
del cemento es responsable de aproxi-
madamente la mitad de las emisiones 

Autor: Ankur Tomar, 
Regional  Solut ions 
Marketing Manager de 
Farnell 

https://www.es.farnell.com


67

Eficiencia energética Industria 4.0

REE • Julio/Agosto 2022

totales de la producción. Aunque la 
industria del cemento a nivel mundial 
ha mejorado su eficiencia energética, 
la Agencia Internacional de la Energía 
informó en 2021 que los productores 
en algunas zonas no iban a la par. Los 
investigadores que estudiaron el origen 
de la discrepancia señalaron que el pro-
blema era un control más deficiente de 
las condiciones de reacción durante la 
producción de los componentes esencia-
les del cemento. Un control más exacto 
de los procesos resolvería el problema y 
ofrecería oportunidades para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono.

Sin duda, existen muchos otros sec-
tores en los que un mejor control de los 
procesos mejorará la eficiencia energé-
tica general a varias escalas. Un control 
más estricto de los procesos puede re-
ducir el calor residual o los subproductos 
innecesarios. Una mejor predicción de 
los movimientos del material reducirá la 
energía consumida en el transporte. El 
uso de controles más eficaces se reduce 
a los actuadores y motores individuales. 
Los motores representan cerca del 70% 
de la energía total consumida en una 
planta de procesamiento. Hasta ahora 
ha sido habitual utilizar motores CA 
asíncronos relativamente ineficientes en 
la producción industrial porque tienen 
un coste de capital más bajo y son fáciles 
de mantener.

Las nuevas tecnologías de motores 
ofrecen una eficiencia eléctrica mucho 
mayor al reducir problemas como el 
deslizamiento, así como un nivel de 
control mucho mayor. En lugar de tener 
un motor CA girando para mantener un 
par elevado cuando se necesita y se aco-
pla a través de una caja de engranajes, 
puede programarse un motor síncrono 
controlado electrónicamente para que 
funcione solo cuando sea preciso con 
el par y la velocidad que determine 
el algoritmo. El uso de controladores 
electrónicos y accionamientos de motor 
de proveedores como Eaton y Maxon se 
traduce no solo en un menor consumo 
de electricidad, sino en un menor des-
gaste y menos calor.

Comunicación de corto 
y largo alcance 

Saber cuándo y cómo operar la 
maquinaria es crucial para maximizar 
la eficiencia energética y de los mate-
riales. Es aquí donde las tecnologías de 
la Industria 4.0 pasan a primer plano. 
Un elemento clave de la arquitectura 

de la Industria 4.0 reside en el uso de 
las comunicaciones de corto y largo 
alcance para permitir que los sistemas de 
control locales compartan información. 
Estos sistemas pueden garantizar que las 
cintas transportadoras solo estén activas 
cuando el producto deba trasladarse de 
un lugar a otro y que las máquinas-he-
rramienta puedan apagarse cuando no 
sea necesario procesar los componentes; 
y viceversa (activarse cuando un nuevo 
componente esté a punto de ser entre-
gado a su célula de producción). Los 
sensores y las plataformas informáticas 
ampliamente distribuidas desempeñan 
un papel fundamental a la hora de 
recibir datos de todo el entorno de pro-
ducción y tomar decisiones, a veces con 
el apoyo de servidores remotos, basados 
en lo que perciben en tiempo real.

El creciente uso de protocolos ina-
lámbricos como Bluetooth, WiFi y 
LoRaWAN facilita el despliegue de 
sensores allí donde más se necesitan, 
aumentando la instrumentación para 
las máquinas herramienta existentes y 
los sistemas que las gestionan. La incor-
poración de estos sensores y la asistencia 
de la nube no requiere una revisión 
completa de los sistemas de control. En 
muchos casos, los controladores lógicos 
programables (PLC) que gestionan cada 
máquina-herramienta pueden ser aptos 
durante muchos años. No obstante, se 
pueden complementar con ordenadores 
industriales que se implementan como 
módulos de carril DIN para permitir 
su incorporación a los entornos de las 
fábricas con mayor facilidad. Los PLC 
avanzados, como los de Industriales 
Shields y Kunbus, pueden actuar como 
actualizaciones de mayor rendimiento 
para los PLC existentes si los algoritmos 
de control deben ser más sofisticados.

Mediante Ethernet y una conectivi-
dad similar de gran ancho de banda, 
los servidores periféricos pueden tomar 
las entradas de los numerosos PLC y 
sistemas de control e integrarlas en 
modelos avanzados que garanticen una 
estrecha coordinación en toda la planta 
de la fábrica, activando y desactivando 
los sistemas sobre la marcha para que 
no se desperdicie el exceso de energía.

Sensores inteligentes: 
un componente crítico  

El uso generalizado de sensores 
acoplados a sistemas de monitorización 
inteligentes ofrece la oportunidad de 
garantizar que la maquinaria funcione 

con la máxima eficiencia y minimice el 
desperdicio. Si los sistemas detectan una 
desviación de los parámetros normales 
de funcionamiento durante las pruebas 
e inspecciones, el equipo responsable 
puede ponerse fuera de servicio y revisar-
se rápidamente.  Así se evita la necesidad 
de desechar y reacondicionar que, de 
otro modo, repercutiría negativamente 
en los informes de emisiones, además 
de representar un coste directo para la 
empresa. 

Los fabricantes también pueden 
aprovechar el mantenimiento predic-
tivo no solo para garantizar que las 
máquinas-herramienta y otros sistemas 
mecánicos funcionen con la máxima 
eficiencia, sino para programar el man-
tenimiento en los períodos que mejor 
se adapten a objetivos como las emi-
siones de carbono. Tradicionalmente, la 
decisión de desconectar la maquinaria 
se habría guiado por los patrones de 
funcionamiento tradicionales. Sin em-
bargo, un programa de análisis puede 
determinar ahora que la vía de menor 
coste es programar el mantenimiento 
para cuando las fuentes de energía de 
baja emisión de carbono estén menos 
disponibles. Los modelos de IA basados 
en la experiencia pueden utilizar las nu-
merosas entradas de los sistemas de las 
plantas de las fábricas para determinar 
el mejor procedimiento.

Integración 

Un solo cambio o actualización no 
puede hacer mucho para reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
de la industria. Al adoptar la Industria 
4.0, los fabricantes pueden utilizar mu-
chas técnicas diferentes para eliminar 
las fuentes de exceso de emisiones de 
carbono y el uso de energía, cada una 
de las cuales se suma a un objetivo que 
hace factible el funcionamiento neto 
cero. Los distribuidores especializados 
de componentes electrónicos, como 
Farnell, desempeñan un papel clave 
en la migración de un negocio a la 
Industria 4.0.

Los distribuidores que ofrecen so-
porte técnico pueden tener en cuenta 
la infraestructura ya existente y asesorar 
a las empresas sobre el suministro de 
hardware, como los PLC avanzados, los 
módulos de sensores, los ordenadores 
industriales y muchos de los otros sub-
sistemas que deben combinarse para 
crear un plan eficaz de emisiones netas 
cero.  
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Mirando más allá del límite de los 120 GHz
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utilizar modelos de banda ancha 
en un amplio rango de frecuencias, 
incluso si el dispositivo final sólo 
se utiliza en un ancho de banda 
estrecho. Es importante realizar la 
simulación en un rango mucho más 
amplio, sobre todo para evaluar la 
estabilidad de un diseño. Además, 
las emisiones fuera de banda, inclui-
dos los armónicos, también deben 
probarse por motivos normativos. 
El enfoque convencional consistiría 
en concatenar los resultados de las 
mediciones de varios instrumentos de 
diferentes bandas y combinar los da-
tos. Una desventaja de este enfoque 
es que introducirá problemas como 
diferentes incertidumbres, derivas y 
métodos de calibración para cada 
una de las mediciones de banda. 
Además, emplear diferentes sistemas 
de prueba y medida requiere mucho 
más tiempo que utilizar un único ins-
trumento para todas las mediciones.

Para satisfacer estos requisitos, 
Anritsu ha desarrollado su ME7838G, 
un VNA de banda ancha de 220 GHz. 
Como líder tecnológico en VNAs de 
banda ancha, Anritsu puede ofrecer 
un concepto escalable para pruebas 
de alta frecuencia hasta varios cientos 
de GHz. Este proceso comenzó con la 
introducción de un VNA de banda an-
cha de 110 GHz hace 10 años, segui-
do de la introducción de un sistema 
de 145 GHz. Ahora se ha superado el 
siguiente obstáculo: 220 GHz en un 
VNA de barrido único. Basado en la 
tecnología NLTL (línea de transmisión 

El modelado preciso de los dispositi-
vos, es esencial para el desarrollo de 
nuevos componentes y subsistemas 
para el mercado de frecuencias de on-
das milimétricas más altas. Un factor 
clave en la calidad de un modelado 
es la precisión de los parámetros S 
de banda ancha. En la actualidad, 
los VNA (analizadores vectoriales de 
redes) de banda ancha necesarios 
están limitados a 120 GHz, lo que no 
es suficiente para muchas tecnologías 
nuevas y futuras. En este artículo se 
presenta un nuevo VNA de banda 
ancha de 220 GHz y se muestra cómo 
simplifica y mejora las mediciones de 
parámetros S on-wafer
En este documento aprenderá a supe-
rar el problema actual de la integridad 
de los datos de banda ancha y lo que 
es necesario para lograr mediciones 
estables y repetibles hasta 220 GHz.

La velocidad y el rendimiento de 
los datos son indicadores clave de 
rendimiento para todo sistema de 
comunicación moderno e incluso con 
esquemas de modulación modernos 
y eficientes, esto requerirá grandes 
anchos de banda de frecuencia. Sin 
embargo, se trata de recursos limita-
dos y caros, y las bandas hasta 40 GHz 
ya están superpoblados de servicios 
inalámbricos. Pasar a frecuencias más 
altas, como la banda D (de 110 GHz 
a 170 GHz), es una forma de salir 
de este dilema, pero a estas altas 
frecuencias, el diseño de semicon-
ductores y circuitos se convierte en un 
reto mayor. Atrás quedaron los días 
en los que un ingeniero de diseño 
comenzaba su desarrollo armado 
únicamente con algunos cálculos, 
un trozo de papel y un soldador. Por 
el contrario, el desarrollo actual de 
circuitos se basa en el uso de software 
de simulación. Aunque éste puede 
hacer un excelente trabajo, incluso 
a frecuencias superiores a 100 GHz, 
los diseñadores necesitan modelos 
exactos de los dispositivos activos y 
pasivos utilizados en el diseño. La falta 
de estos modelos provoca iteraciones 
innecesarias y costosas durante el 
proceso de diseño.

Para lograr buenos resultados en 
la simulación de circuitos, es esencial 

no lineal), la capacidad de 220 GHz ya 
existía en el centro de investigación de 
Anritsu; el mayor reto era desarrollar 
una conectividad adecuada entre 
el VNA y el dispositivo bajo prueba 
(DUT). Una de las vías era desarrollar 
una interfaz coaxial completamente 
nueva, como un conector de 0,5 mm. 
La estandarización de un nuevo dise-
ño de conector es siempre una tarea 
muy costosa y que requiere mucho 
tiempo y, dado que ningún dispositivo 
final a esas frecuencias utilizará nunca 
un conector coaxial como interfaz con 
otros componentes, esta opción tiene 
poco sentido.

Se necesita una interfaz de banda 
ancha entre el VNA y la sonda en la 
tarjeta , ya que el VNA de 220 GHz 
sólo se utilizará para la caracterización 
de dispositivos en tarjeta (on-wafer). 
Para cumplir con el requisito de una 
respuesta de banda ancha, sólo se 
puede utilizar un conector coaxial. 
Sin embargo, como este conector 
sólo se utilizará como interfaz entre 
el VNA y la sonda, no es esencial un 
diseño tradicional de conector coa-
xial macho-hembra con tuercas de 
acoplamiento roscadas. La conexión 
debe ser robusta, fácil de fabricar 
y repetible. La combinación de una 
interfaz coaxial con la robustez y es-
tabilidad mecánica de una alineador 
de guía de ondas es la solución ideal 
para este reto. Por ello, Anritsu, en 
colaboración con MPI (www.mpi-
cooperation.com), ha desarrollado 
una interfaz de conector coaxial con 

Autor: Christian Sattler, 
Anritsu

Figura 1. El módulo MA25400A NLTL de 220 GHz con una sonda MPI TITAN.

https://www.anritsu.com
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alineador para facilitar las pruebas de 
frecuencia de barrido continuo de 70 
kHz a 226 GHz con el sistema VNA 
ME7838G. 

El corazón del sistema 
de VNA ME7838G de 
220 GHz

La tecnología NLTL proporciona 
una excelente eficiencia de conversión 
y rendimiento de ruido de fondo para 
un óptimo rango dinámico del siste-
ma en frecuencias de ondas milimétri-
cas. Encaja en un paquete pequeño y 
estrechamente integrado para lograr 
estabilidad y rendimiento. En el inte-
rior del módulo, las bandas fuente 
se acoplan a la línea de transmisión 
principal a través de acopladores de 
sustrato. Los acopladores (samplers) 
de armónicos NLTL convierten las 
señales de prueba y de referencia en 
una frecuencia intermedia, de 30 GHz 
a 226 GHz, y están situados lo más 
cerca posible del puerto del DUT. Un 
control electrónico ALC proporciona 
hasta 50 dB de control del nivel de 
potencia. Este ALC es importante para 
las mediciones en transistores aislados 
y LNAs, que normalmente requieren 
niveles de accionamiento muy bajos.

Otro atributo importante es que la 
polarización de CC puede suministrar-
se como es habitual desde el conector 
trasero del módulo, eliminando la 
necesidad de una “T” de polarización 
de banda extremadamente ancha. La 
ruta principal de la señal del módulo 
está diseñada para tener una resisten-
cia de CC muy baja, por lo que una 
“T” de polarización Kelvin que permita 
mediciones de CC de 4 puntos no 
introducirá errores apreciables

La interfaz RF 

Las interfaces coaxiales roscadas 
tradicionales no pueden escalarse 
para proporcionar una frecuencia de 
modo TE11 por encima de 220 GHz. 
El escalado de los conectores coaxiales 
con tuerca de acoplamiento estándar 
no son prácticos para los conectores 
con un diámetro interior del conduc-
tor exterior inferior a 0,8 mm. Esto 
se debe a que la precisión de meca-
nizado requerida de los conductores 
centrales y los conductores exteriores 
simplemente no existe. Para operar 
a 220 GHz, se requiere una interfaz 
coaxial con un diámetro exterior de 

0,6 mm, lo que exige enfoques alter-
nativos para el diseño de la interfaz 
del conector. Además, la posibilidad 
de montar componentes de guía de 
ondas relativamente pesados (utili-
zados por encima de 110 GHz con 
fines de calibración y verificación) 
requiere una interfaz robusta que 
tenga un conductor exterior que no 
se flexione bajo carga con respecto al 
eje del conector.

Un alineador de interfaz de guía 
de ondas UG-387/UM proporciona la 
alineación para la conexión de pines 
coaxiales macho/hembra de 0,6 mm, 
eliminando así la necesidad de un co-
nector roscado. Una ventaja adicional 
es la compatibilidad con una interfaz 
de guía de ondas estándar. Esto pue-
de lograrse con una transición coaxial 
a guía de ondas en línea. Aunque las 
verdaderas aplicaciones de guía de 
ondas no son los casos de uso nor-
males para un VNA de este tipo, la 
falta de equipos de calibración (como 
un medidor de potencia) sigue requi-
riendo una interfaz de este tipo para 
los procedimientos de verificación 
habituales por encima de 110 GHz.

C o n e c t i v i d a d  d e l 
dispositivo

Una sonda de RF proporciona el 
enlace entre la interfaz coaxial de un 
VNA y el DUT real colocado en una 
sonda on-wafer. Esta sonda necesita 
una respuesta de banda ancha con 
baja pérdida de inserción y buena 
pérdida de retorno hasta 220 GHz. 

Las sondas MPI TITAN™ están diseña-
das para ser utilizadas con el sistema 
VNA Anritsu ME7838G. Incorporan 
puntas de contacto MEMS de 50 
Ohm, se acoplan directamente a los 
módulos MA25400A y proporcionan 
una excelente repetibilidad y vida útil. 
La principal ventaja de este sistema es 
una interfaz de conexión directa entre 
la sonda y el VNA, lo que garantiza la 
mejor conductividad en bruto y la es-
tabilidad de las mediciones. Además, 
MPI ofrece el sustrato de calibración 
necesario, admitiendo el uso de mé-
todos de calibración modernos como 
LRRM, ALRM y MultiLine TRL.

Figura 2. Los aspectos importantes de esta interfaz son la repetibilidad y la vida útil.

Figura 3. El siguiente gráfico muestra la repetibilidad de 100 re-conexio-
nes y mediciones del mismo dispositivo. La repetibilidad resultante es sólo 
5 dB peor que los resultados típicos de un conector de 0,8 mm. Incluso 
después de 1000 re-conexiones, la interfaz muestra una degradación 
eléctrica insignificante.
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Además de su gran número de 
métodos de calibración incorpora-
dos, el sistema Anritsu ME7838G 
también es compatible con QAlibria, 
el paquete de software de calibración 
de MPI. QAlibria simplifica todo el 
proceso de calibración en la oblea y 
garantiza la mayor precisión posible 
en las mediciones.

 
Rendimiento de las 
mediciones de banda 
ancha

Aunque el sistema ME7838G está 
totalmente especificado hasta 220 
GHz, una imagen puede decir mucho 
más que los simples datos numéricos. 

Otro aspecto clave para cualquier 
VNA es la deriva y el intervalo de re-
calibración necesario. Los módulos 
NLTL estrechamente integrados ofre-

cen una excelente estabilidad en el 
tiempo. Esto también es importante, 
ya que el des-embebido, necesario 
para trasladar los planos de referen-
cia desde las puntas de las sondas 
hasta el dispositivo, depende de la 
estabilidad.

Conclusión

Un sistema de VNA integrado 
de banda ancha de 220 GHz es un 
enfoque versátil y elegante para abor-
dar los retos actuales de medición 
on-wafer. Un aspecto importante es 
la sonda de RF, que proporciona el 
enlace entre la interfaz coaxial de un 
VNA y el DUT real colocado en una 
sonda de medida on-wafer. 

La sonda de RF necesita una res-
puesta de banda ancha con una baja 
pérdida de inserción y una buena 

pérdida de retorno hasta 220 GHz. 
Las sondas MPI TITAN™ satisfacen 
estas necesidades y están diseñadas 
para ser utilizadas con el sistema 
VNA Anritsu ME7838G. Incorporan 
puntas de contacto MEMS de 50 
Ohm, se acoplan directamente a los 
módulos MA25400A y proporcionan 
una excelente repetibilidad y vida útil. 
La principal ventaja en este caso es la 
conexión directa entre la sonda y el 
VNA, lo que garantiza la mejor con-
ductividad en bruto y la estabilidad 
de las mediciones.

En general, un VNA de 220 GHz 
integrado, combinado con una sonda 
de RF con la respuesta adecuada, 
garantiza la integridad de la señal, 
proporciona resultados de medición 
precisos y acorta el proceso de diseño 
de los dispositivos de ondas milimétri-
cas, incluso más allá de 120 GHz.  

Figura 4. Sondas MPI TITAN de 220 GHz.

Figura 5. El módulo MA25400A NLTL ofrece una excelente sensibilidad al “noise floor” en 
ondas milimétricas para un rendimiento de amplio rango dinámico, como puede verse en 
el siguiente gráfico.

Figura 6. Las siguientes mediciones se realizaron en condiciones de laboratorio con variaciones de temperatura de unos pocos grados y 
muestran una excelente estabilidad a largo plazo de la magnitud y la fase durante 24 horas completas.
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