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El despliegue de microcontroladores para tareas 
específicas simplifica los diseños complejos

Cómo amplía el diagrama de Bode las aplicaciones del 
osciloscopio 

CAN FD - Cualquier cosa menos solo automoción

Todos a bordo de un viaje de transformación digital

 www.redeweb.com  
         electronica@redeweb.com

Estamos 

siempre a tu servicio
En Onda Radio 
distribuimos los mejores 
productos de las mejores 
marcas.

Atención telefónica: 
de lunes a viernes de 8 a 17 h.
934 525 100

Y muchas 
más.
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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. 

www.ondaradio.es

www.ariston.es

Distribuye:

https://www.ariston.es
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La revolución 
de las herramientas
Existen innumerables herramientas para atornillar, pero...

Wera piensa que no y jamás se contenta con los 
estándares existentes. 

Por eso busca nuevas ideas de manera constante 
y desarrolla herramientas como la carraca Zyklop, la llave 
combinada de carraca Joker y otras muchas herramientas 
que revolucionan lo que durante mucho tiempo se conocía 
como lo mejor.

¿Está ya todo inventado?

www.ondaradio.es

www.ariston.es

Distribuye:

• Destornilladores convencionales y de golpe.

• Herramientas para electricistas.

• Carracas.

• Llaves acodadas.

• Puntas, porta-puntas, adaptadores, piezas de conexión 
   y juegos.

• Herramientas dinamométricas.

• Herramientas para bicicletas convencionales y eléctricas.

Si quieres trabajar de forma más fácil y segura, 
las herramientas Wera serán tus principales aliadas.

https://www.ariston.es
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S e r i e  S H P - 1 0 K : 
Fuente de alimentación 
trifásica digitalizada de 
10kW. Sin necesidad 
de neutro

 Desde Electrónica OLFER os 
presentamos la nueva fuente de 
alimentación trifásica sin necesidad 
de neutro de nuestro proveedor 
MEAN WELL. Se trata de la nueva 
serie SHP-10K, una fuente de ali-
mentación totalmente digitalizada 
que nace con el fin de satisfacer las 
necesidades de las últimas aplica-
ciones industriales de alta poten-
cia, como los sistemas de carga de 
alto voltaje, la alimentación de bus 
centralizado y otras aplicaciones 
nuevas. Cuenta con una eficiencia 
de hasta el 97 % y una potencia de 
salida en paralelo de hasta 40kW.

Esta serie proporciona cuatro 
modelos de salida: 55Vcc, 115Vcc, 
230Vcc y 380Vcc, lo que hace que 
se cubran diversas aplicaciones e 
industrias, como pueden ser los 

www.olfer.com

equipos industriales automáticos, 
sistemas de almacenamiento de 
energía de carga, equipos de co-
municación 5G, alimentación de 
bus centralizado y muchas más. 
Además, gracias a su diseño total-
mente digital, la tensión y la co-
rriente de salida son programables 
con CANBus y, opcionalmente por 
los protocolos de comunicación 
PMBus o MODBus. Además, integra 
varias señales de alarma para tem-
peratura, DC-OK, alarma de fallo 
del ventilador, funciones de alarma 
de fallo de CA.

Además, mientras que las apli-
caciones en muchos campos in-
dustriales pueden estar expuestas 
a diversos entornos hostiles, los 
modelos pueden operar en un ran-
go de temperatura muy amplio que 

cubre desde -30°C hasta +50°C en 
condiciones de carga completa. 

La serie SHP-10K ofrece la op-
ción de dos métodos de enfria-
miento diferentes: Aire forzado 
con ventiladores incorporados y 
enfriamiento por agua. Cualquiera 
de las opciones se puede selec-
cionar fácilmente de acuerdo con 
las características del equipo o del 
entorno.

Aparte de las características 
anteriores, las SHP-10K cumplen 
con la última versión de las nor-
mas de seguridad internacionales 
EN/UL62368-1. Además, el meca-
nismo está miniaturizado (<2U) 
y se puede instalar en una cabina 
rack estándar de 19 pulgadas. Este 
dispositivo es la mejor opción de 
fuente de alimentación estándar 

para una amplia variedad de equi-
pos industriales de alta potencia.

Características
• Entrada trifásica sin neutro con 

amplio rango de 340-530Vca
• Alta eficiencia hasta el 97%
• Tipos de refrigeración por agua/

aire forzado. Seleccionables
• Tensión de salida y corriente 

programables
• CANBus integrado (opcional 

PMBus / MODBus)
• Pueden trabajar en paralelo has-

ta 4 unidades (40kW)
• Protecciones: Sobretensión, so-

brecarga, cortocircuito
• Encendido/apagado remoto, 

alarma T/DC-OK, fallo del venti-
lador, señal de fallo de CA

• 5 años de garantía

Aplicaciones de las 
fuentes modulares 
NMP

Los equipos eléctricos a menudo 
se diseñan para una conexión direc-
ta o conectados permanentemente a 
la red eléctrica. Los equipos conecta-
dos permanentemente en la red CA 
se ponen en contacto directamen-
te con el panel de interruptores o 
estacionarios como cargadores de 
batería para carretillas elevadoras, 
láser de fibra en pantallas industria-
les o LED, o luces de gran altura en 
la industria de la iluminación. 

Para equipos de conexión direc-
ta, la alimentación de CA se realiza 
a través de conectar el equipo al 
enchufe de red. En las industrias 
minoristas y de servicios (quioscos 
de autoservicios) son populares los 
equipos que utilizan un enchufe de 
CA para facilitar la instalación. Estas 
aplicaciones no solo requieren de 

múltiples tensiones, sino también 
una baja corriente de fuga a tierra. 
Los voltajes múltiples se utilizan para 
alimentar a los periféricos internos 
de los quioscos de autoservicio (mo-
tores para dispensar moneda, pan-
talla táctil de la interfaz, sistemas de 
audio, etc.). 

Para una baja corriente de fuga a 
tierra baja el requisito de la norma-
tiva de seguridad nos dice que debe 
ser inferior a 500uA para equipos de 
conexión directa y así conseguir una 
conexión a tierra confiable para una 
mayor seguridad. 

Las diferentes tensiones y la baja 
corriente de fuga a tierra nos plan-
tean una restricción a la hora de 
diseñar estos quioscos de autoser-
vicios puesto que el uso de múlti-
ples fuentes de alimentación para 
alimentar los periféricos aumentaría 
la corriente total de fuga a tierra.

Las series que os presentamos 
desde Electrónica OLFER que nos 

brindan una solución para estas 
aplicaciones son las fuentes de ali-
mentación modulares NMP-650/1K2 
y UMP de MEAN WELL. Estos dis-
positivos nos suministran múltiples 
tensiones en una sola unidad y una 
corriente de fuga a tierra inferior 
a 400uA (máximo). Estas fuentes 
modulares simplifican el proceso de 

instalación. Además, las dos series 
están certificadas para Audio/Video 
e ITE 62368 para facilitar las certifi-
caciones de seguridad obligatorias 
del quiosco de autoservicio. 

Las series el NMP-650/1K2 tam-
bién son una solución perfecta para 
equipos y aplicaciones médicas de 
conexión directa.  

https://www.olfer.com
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dijo Kyle Purinton, Director sénior 
de ventas canalizadas globales de 
Allegro MicroSystems. «Esperamos 
una colaboración duradera y sana 
entre nuestras empresas».

«Los clientes de Mouser exigen 
productos eficientes y fiables, y 
Allegro MicroSystems cumple y 
supera estas expectativas», dijo 
Kristin Schuetter, vicepresidenta 
de gestión de proveedores de se-
miconductores de Mouser Elec-
tronics. «Este acuerdo ofrece a los 
ingenieros de diseño una excelente 
vía para desarrollar soluciones de 
eficiencia energética en una amplia 
gama de industrias y aplicaciones».

Mouser ya tiene en stock los 
dispositivos de alta precisión de 
Allegro MicroSystems, como in-
terruptores y cierres, sensores de 
posición, sensores de corriente y 
sensores magnéticos de velocidad. 
Los circuitos integrados de sensor 
de corriente con efecto Hall linea-
les ACS72981 ofrecen soluciones 
de detección de CA o CC precisas 
con tiempos de respuesta inferio-
res a 2 μs para permitir la detec-
ción de fallos de sobrecorriente en 
aplicaciones críticas en términos de 
seguridad. Los circuitos integrados 
de sensor de corriente con efecto 
Hall sin núcleo ACS37612 ofrecen 
una solución de detección de CA 

Mouser Electronics y 
Allegro MicroSystems 
anuncian un acuerdo 
de distribución inter-
nacional

Mouser Electronics, Inc anun-
cia un nuevo acuerdo de distri-
bución internacional con Allegro 
MicroSystems, líder mundial en 
soluciones de potencia y detección 
para el control de movimiento y 
sistemas de eficiencia energética. 
Gracias al acuerdo, Mouser ofre-
cerá a sus clientes la amplia gama 
de circuitos integrados de senso-
res, controladores, reguladores y 
módulos de potencia de Allegro 
MicroSystems, que proporcionan 
soluciones ideales para aplicacio-
nes de automoción, industriales, 
de consumo y de energía e infraes-
tructuras.

«Con este acuerdo de distribu-
ción con Mouser Electronics, ahora 
podemos ofrecer nuestros pro-
ductos altamente eficientes a un 
público global mucho más amplio 
con el alto nivel de servicio que es-
peran nuestros clientes actuales», 

www.mouser.com

y CC sin necesidad de un núcleo 
o blindaje del concentrador mag-
nético. Los circuitos integrados 
de sensor ACS37612 miden las 
corrientes con una precisión típica 
de 1 %, proporcionando un ren-
dimiento fiable para aplicaciones 
industriales y de automoción.

Los circuitos integrados de sen-
sor magnético de posición A31315 
3D incorporan el cálculo de án-
gulos en el chip, lo que permite 
realizar una amplia gama de medi-
ciones de posición rotativa y lineal 

sin contacto para aplicaciones de 
automoción, industriales y de con-
sumo. Los reguladores de una sola 
salida de Allegro MicroSystems 
permiten un funcionamiento a alta 
temperatura al mismo tiempo que 
minimizan la pérdida de potencia, 
ofreciendo un rendimiento robus-
to para sistemas alimentados por 
batería, sistemas de audio y apli-
caciones de infoentretenimiento.

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

Qorvo y Mouser capa-
citan a los diseñado-
res para crear dispo-
sitivos conectados de 
próxima generación a 
través la transmisión 
de nuevos contenidos

Mouser Electronics, Inc. anuncia 
una nueva serie de transmisiones 
de contenidos en colaboración con 
Qorvo®, que ofrecerá recursos ex-
haustivos sobre diseño de energía, 
aplicaciones de banda ultraancha, 
Wi-Fi y 5G. Cada transmisión de 
contenidos ofrece una recopilación 
de libros electrónicos, vídeos for-
mativos, infografías e información 
sobre productos; un conjunto de 
recursos para que los ingenieros 
desarrollen soluciones conectadas 
en una amplia gama de aplicacio-
nes innovadoras.

La nueva transmisión de con-
tenidos sobre energía de Qorvo 
y Mouser presenta Potenciar el 
diseño, un libro electrónico con 
información exhaustiva sobre la 
gestión de la energía, el control de 
motores CC sin escobillas (BLDC) 
y el ecosistema Power Application 
Controller® (PAC) de Qorvo. La 
transmisión de contenidos destaca 
también el conversor CC-CC tipo 
Buck ACT41000, un regulador de 
voltaje de descenso de tensión sín-
crono con salidas de tensión y co-
rriente programables.

La transmisión de contenidos 
sobre banda ultraancha (UWB) ex-
plora las aplicaciones potenciales de 
la tecnología UWB, como la comu-
nicación de datos de baja latencia 
y las mediciones precisas de distan-
cia/ubicación. Un vídeo informativo, 
La banda ultraancha es el futuro, 

examina cómo la tecnología UWB 
puede transformar la automoción 
y los dispositivos del Internet de 
las cosas (IoT). La transmisión de 
contenidos conecta a los usuarios 
con el micrositio de productos UWB 
de Qorvo, donde pueden encontrar 
módulos de transceptores y herra-
mientas de desarrollo relacionadas.

En la nueva transmisión de con-
tenidos sobre Wi-Fi, expertos en la 
materia de Qorvo y Mouser explican 
cómo pueden aprovechar los inge-
nieros las ventajas del Wi-Fi 6. Des-
de el diseño de hogares inteligentes 
hasta el vídeo de ancho de banda 
elevado, la siguiente generación de 
Wi-Fi ofrece la velocidad, la capa-
cidad y el rendimiento necesarios 
para el futuro de los dispositivos 
conectados. Las soluciones Wi-Fi 6 
de Qorvo incluyen módulos front 
end (FEM) y filtros para multitud de 

dispositivos del IoT y equipos en las 
instalaciones del cliente.

La transmisión de contenidos so-
bre 5G de Qorvo analiza las muchas 
facetas de la infraestructura 5G y el 
papel que juegan las tecnologías de 
Qorvo en cada una de ellas. Entre 
los productos destacados se inclu-
yen el amplificador QPA9940 de 4 
W de alta eficiencia y los transisto-
res de nitruro de galio en carburo 
de silicio (GaN en SiC) QDP1028 
de 750 W.

Mouser dispone en stock de 
una amplia gama de productos de 
Qorvo, como amplificadores de po-
tencia RF, filtros y controladores de 
aplicación, aptos para una enorme 
variedad de aplicaciones de infraes-
tructura de telefonía móvil, satélite 
y TV por cable (CATV). Para más in-
formación, visite https://eu.mouser.
com/manufacturer/qorvo/. 

https://eu.mouser.com/manufacturer/allegro/
https://eu.mouser.com/manufacturer/allegro/
ttps://eu.mouser.com/manufacturer/qorvo/
ttps://eu.mouser.com/manufacturer/qorvo/
https://www.mouser.com
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Mouser Electronics Inc. ha pu-
blicado el último capítulo de su ga-
lardonado programa Empowering 
Innovation Together™. Este nuevo 
episodio analiza la importancia de 
los sistemas de supervisión del con-
ductor que detectan su presencia y 
su estado, como su fatiga o distrac-
ciones, con el objetivo de mejorar la 
seguridad necesaria para el nivel 3 
de conducción autónoma y más allá. 
Entre los contenidos de esta cuarta 
entrega se incluyen dos artículos, 
un blog, una infografía, un nuevo 
episodio del podcast Tech Between 
Us y un nuevo vídeo Entonces, ahora 
y después. 

El tema sobre los sistemas de 
supervisión del conductor aborda 
los métodos que permiten mitigar 
situaciones negativas mediante la 
detección del conductor y los ocu-
pantes, gracias a nuevas interfaces. 
Los sistemas de supervisión del inte-
rior son capaces de detectar señales 
de distracción o fatiga en los con-
ductores, así como la presencia de 
ocupantes y su estado, para advertir 
al conductor. 

«Conforme aumenta la adopción 
de vehículos autónomos en el mer-
cado, la seguridad de los vehículos 
y los pasajeros se convierte en un 
imperativo», afirma Glenn Smith, 
presidente y CEO de Mouser Electro-
nics. «Con esta entrega de EIT que-
remos compartir los conocimientos 
expertos de los líderes del sector y 
ayudar a nuestros clientes y segui-

dores a comprender esta tecnología 
y su importancia». 

En el último episodio del podcast 
Tech Between Us, Modar Alaoui, fun-
dador y CEO de Eyeris, acompaña a 
nuestro anfitrión Raymond Yin, direc-
tor de contenido técnico de Mouser 
Electronics, en un debate sobre los 
sistemas de supervisión del conduc-
tor en los vehículos, la legislación en 
torno a esta tecnología y el hardware 
y el software que hay detrás de los 
sistemas. 

«Estoy muy contento de poder 
hablar con Raymond y los oyentes 
de Mouser sobre el emocionante 
crecimiento de la IA con visión en 
el vehículo», afirma Alaoui. «Esta 
tecnología pionera tiene el poten-
cial de transformar completamente 
nuestra forma de interactuar con los 
vehículos y cómo estos se ocupan de 
nuestra seguridad».

Esta entrega sobre sistemas de 
supervisión del conductor está patro-
cinada por Analog Devices, Infineon 
Technologies, Molex, NXP Semicon-
ductors, onsemi y TE Connectivity. 

Fundado en 2015, el programa 
Empowering Innovation Together 
de Mouser es uno de los programas 
de componentes electrónicos más 
reconocidos del sector. Para más in-
formación, visite https://eu.mouser.
com/empowering-innovation/  y siga 
a Mouser en Facebook  y Twitter. 

Para descubrir más noticias acerca 
de Mouser, visite https://eu.mouser.
com/newsroom/.

¿Qué es lo siguiente en la conducción 
autónoma? Empowering Innovation 
Together de Mouser explora la 
supervisión del conductor basada en IA

https://eu.mouser.com/newsroom/
https://eu.mouser.com/newsroom/
https://www.mouser.es/dev-tools
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diseñadores mantengan la como-
didad de un dispositivo de entrada 
basado en un codificador rotativo y 
lo combinen con un diseño interior 
moderno e innovador que utilice 
superficies inteligentes y pantallas 
multitáctiles.

Una ventaja añadida para los 
diseñadores es la facilidad que 
ofrece para el desarrollo de mó-
dulos interfaces de usuario, cada 
vez más populares en aplicaciones 
domésticas e industriales.

 Utilizar un botón sobre una 
pantalla también aumentará la 
protección del usuario final; por 
ejemplo, no necesitará mirar a la 
pantalla mientras conduce para 
ajustar el sonido o el aire acon-
dicionado.

“Las modernas interfaces de 
usuario suelen utilizar pantallas 
multitáctiles y han eliminado las 
teclas mecánicas en sus diseños 
más avanzados. Sin embargo, fun-
ciones como el control de tempe-
ratura o el volumen de audio aún 
se controlan mejor por medio de 
un codificador rotativo”, señaló 
Clayton Pillion, vicepresidente de la 
unidad de negocio de Interfaces de 
Usuario de Microchip Technology.

“La nueva tecnología maXTouch 
KoD ofrece las ventajas de ambos 
ya que admite codificadores ro-
tativos capacitivos mediante una 
familia de controladores táctiles 
listos para usar y un paquete com-

pleto de herramientas especial-
mente diseñadas para su rápida 
implementación”.

Dentro de la nueva famil ia 
maXTouch KoD, Microchip ofrece 
dos versiones que aportan libertad 
de diseño a los clientes y la flexibili-
dad de escoger cómo implementar 
el codificador rotativo capacitivo. 
La versión KD permite a los clientes 
escoger al proveedor del diseño 
del botón y crear su propia solu-
ción por medio de un diseño de 
referencia desarrollado junto con 
BNL Bearings, ofreciendo así la 
opción de personalizar por com-
pleto el diseño para determinadas 
aplicaciones.

La versión MK, por su parte, es 
compatible con el Magic Knob™ 
desarrollado por Panasonic Indus-
try Co., Ltd. La solución MPMK 
(Microchip Panasonic Magic Knob), 
que conserva la flexibil idad de 
montaje sobre sensores táctiles 
de tipo estándar, proporciona un 
alto nivel de personalización de 
rotación y pulsación, así como al 
seleccionar el material de la cu-
bierta superior.

Herramientas de desarrollo
Microchip suministra un paque-

te completo de herramientas de 
desarrollo de hardware y software 
para acortar el ciclo de desarrollo 
con un botón rotativo capacitivo.
• Hardware: 

* ATEVK-MXT2912TDAT-A : 
15,6” / ATEVK-MXT2113T-
DAT-A: 13,3”. Kit de panel 
táctil OGS que incluye la tar-
jeta de desarrollo con cone-
xión USB

* Diseño de referencia de bo-
tón rotativo capacitivo con 
30 puntos de retención y fun-
ción de pulsador

• Software:
* maXTouch® Studio (IDE – 

herramienta de desarrollo) 
con extensiones para la fa-
milia KoD destinadas al di-
seño del botón y el ajuste de 
parámetros

Disponibilidad
El controlador maXTouch Knob 

on Display (KoD) ya se encuentra 
disponible para su compra a través 
de un representante comercial de 
Microchip.

Estos son los modelos de la fa-
milia maXTouch KoD:
• Versión ATMXT2912TD-A KD; 

hasta 112 canales táctiles; LQFP 
176

• Versión ATMXT2113TD-A KD; 
hasta 97 canales táctiles; LQFP 
144

• Versión ATMXT2912TD-A MK; 
hasta 112 canales táctiles; LQFP 
176

• Versión ATMXT2113TD-A MK; 
hasta 97 canales táctiles; LQFP 
144

L a  n u e v a  f a m i l i a 
d e  c o n t r o l a d o r e s 
táctiles maXTouch® 
Knob on  D isp lay™ 
(KoD™) revoluciona 
los d iseños de las 
panta l l as  táct i l es 
tradicionales
 
El controlador maXTouch KoD per-
mite diseñar innovadoras interfaces 
de usuario que combinan botones 
mecánicos y pantallas multitáctiles

Muchos diseñadores de inter-
faces de usuario táctiles para la 
automoción y la industria tratan 
de sumar las ventajas de una en-
trada de codificador rotativo de 
tipo mecánico a la flexibilidad de 
las modernas pantallas multitác-
tiles. Microchip Technology Inc. 
(Nasdaq: MCHP)  anuncia hoy el 
controlador maXTouch® Knob on 
Display™ (KoD™) como la primera 
familia de controladores de panta-
llas táctiles para automoción capa-
ces de detectar y comunicarse con 
codificadores rotativos capacitivos 
e interruptores mecánicos instala-
dos sobre un panel táctil. 

A diferencia de los codificado-
res rotativos tradicionales de tipo 
mecánico, esta nueva tecnología 
permite montar el botón directa-
mente sobre la pantalla sin abrir el 
panel ni personalizar la estructura 
táctil, lo cual aumenta la flexibili-
dad de diseño y disminuye el coste 
del sistema.

La tecnología KoD elimina la ne-
cesidad de sensores táctiles a me-
dida, ofreciendo así a los diseñado-
res la posibilidad de implementar 
fácilmente botones en diferente 
número, forma y posición que se 
adapten a diversos productos del 
usuario final. 

Las configuraciones a medida 
se pueden ajustar sin cambiar el 
firmware embebido del contro-
lador táctil maXTouch KoD, por 
lo que el ciclo de trabajo es más 
rápido y flexible. El controlador 
maXTouch KoD permite que los 

https://www.microchip.com
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Actualizaciones de Posición Gran Velocidad  
y Fácil Uso
Sensores de posición simples y seguros

Construya su próximo sensor de posición de alta velocidad o para control de motores con tan solo un objeto 
metálico y una tarjeta de circuito impreso. El nuevo sensor de posición inductivo de alta velocidad LX34070 
proporciona un rendimiento preciso y seguro con una inmunidad mejorada frente al ruido y todo ello en un 
encapsulado simplificado de bajo coste.

La pequeña huella del LX34070 ofrece ventajas en cuanto a tamaño y peso frente a los resolvers magnéticos y 
los LVDT (Linear Voltage Differential Transducers), reduciendo así el coste total.

Este robusto dispositivo también es inmune ante campos magnéticos parásitos, funciona a altas temperaturas 
y puede realizar largas medidas lineales con un solo sensor. A diferencia de los sensores de efecto Hall, el 
LX34070 funciona perfectamente cerca de motores, solenoides y corrientes elevadas sin perder precisión.

El LX34070, diseñado para medir la posición de motores con alta fiabilidad y de seguridad crítica, es conforme a 
ASIL C (Automotive Safety Integrity Level C) y ofrece una latencia de la señal inferior a 5 μs para señales de 1 kHz, 
por lo que es una solución de detección ideal para motores, codificadores lineales y posiciones de marchas.

Empiece a utilizar la tecnología del sensor de posición inductivo hoy mismo.

Principales características
• Funcionamiento entre -40°C y 150°C
• Salidas diferenciales y single-ended  
• Excelente estabilidad a largo plazo

microchip.com/LX43070

El nombre y el logo de Microchip, y el logo Microchip, 
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.  
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Digi-Key celebra 10 
años de apoyo a FIRST 
Robotics

La segunda temporada se enfoca en 
el aumento de hogares inteligentes 
diseñados pensando en la tecnología

Digi-Key Electronics se enorgullece 
en anunciar que recibió un reconoci-
miento especial por su incondicional 
apoyo a la FIRST® Robotics Compe-
tition durante 10 años.

Durante la última década, Digi-
Key ha aportado, para el kit oficial de 
piezas de la competencia internacio-
nal, un cupón de $50, válido para la 
compra de artículos para el robot de 
cada equipo en el sitio web de Digi-
Key. Este aporte garantiza que los 
equipos tengan acceso a millones de 
los componentes que necesitan para 
crear sus diseños.

Además de su patrocinio de nivel 
Diamante de la FIRST Robotics Com-
petition mundial, Digi-Key apoya a la 
organización de diversas formas más 

cerca de casa. Digi-Key patrocina la 
competencia Great Northern Regional 
en Grand Forks, Dakota del Norte, 
y varios empleados de Digi-Key se 
desempeñaron como jueces en el 
evento. Digi-Key también patrocina 
al equipo local de Thief River Falls 
Lincoln High School, ProDigi Team 
3277, y los empleados de Digi-Key 
actúan como mentores para él.

“Digi-Key se enorgullece profun-
damente de haber patrocinado a la 
comunidad de FIRST Robotics una 
década, tanto a nivel local como en 
todo el mundo”, dijo David Sandys, 
director sénior de Marketing Técnico 
de Digi-Key. “La combinación de cien-
cia, tecnología y competencia desafía 
a los estudiantes y les da una idea de 
la ingeniería del mundo real para pre-
pararlos para el futuro en el campo. 
Es genial ver cómo tantos participan-
tes de FIRST pasan a estudiar y seguir 
carreras en el campo de la Ingeniería y 
en otras áreas de STEM (Ciencia, Tec-
nología, Ingeniería y Matemática), lo 
que, en última instancia, impulsa las 
tecnologías innovadoras del mañana 
en todo el mundo”.

“Digi-Key es un patrocinador pio-
nero de FIRST Robotics Competition 
que mejoró el programa de kit de 
piezas, ya que permite que los equi-

pos seleccionen los materiales que 
necesitan directamente desde el sitio 
web de Digi-Key”, dijo Chris Rake, 
director de Operaciones de FIRST. 
“Estamos continuamente agradecidos 
por la asociación de larga data de 
Digi-Key mientras trabajamos juntos 
para inspirar a los estudiantes en In-
geniería y Tecnología”.

FIRST Robotics es una comunidad 
de robótica que prepara a los jóvenes 
para el futuro. Al trabajar con mento-
res adultos, incluidos los empleados 
de Digi-Key, los participantes de FIRST 

www.digikey.es

Robotics Competition tienen tiempo y 
recursos limitados para diseñar, cons-
truir, programar y probar sus robots 
para cumplir con el desafío de inge-
niería de la temporada. Los equipos 
compiten en eventos que premian 
la excelencia en el diseño, el juego 
competitivo, el espíritu deportivo y 
las asociaciones de alto impacto entre 
escuelas, negocios y comunidades.

Para obtener más información 
sobre el patrocinio de Digi-Key a FIRST 
Robotics Competition, visite digikey.
com/FIRST.

Digi-Key nombrado en-
tre los mejores lugares 
de trabajo para inno-
vadores de Fast Com-
pany

Digi-Key es el único distribuidor de 
componentes electrónicos en la lista 
de 100 empresas mundiales

Digi-Key Electronics fue nombra-
do en la lista de 2022 de los 100 
mejores lugares de trabajo para in-
novadores de Fast Company.

Los mejores lugares de trabajo 
para innovadores de Fast Company 
celebran las culturas empresaria-
les que motivan a los empleados 
de todos los niveles para mejorar 
procesos, crear nuevos productos 
o inventar nuevas formas de hacer 
negocios. 

Esta es la cuarta lista anual que 
la organización ha recopilado, y la 
primera aparición de Digi-Key en la 
lista. Digi-Key se clasificó en el pues-

to 28 en la lista de 100 empresas, a 
la que más de 1,500 empresas solici-
taron ingresar. La empresa recibió un 
reconocimiento especial por su firme 
compromiso de alentar la innovación 
en todos los niveles.

“La innovación está en el centro 
de todo lo que hacemos,” dijo Sha-
ne Zutz, vicepresidente de Recursos 
Humanos de Digi-Key. “Digi-Key se 
creó para impulsar la innovación 
tecnológica y, en última instancia, 
las ideas del mundo y, para poder 
liderar continuamente las ideas del 
mundo, se necesita un equipo de 
innovadores y pensadores brillantes. 
Nos enorgullece tener más de 5,200 
miembros de equipos innovadores 
que apoyan nuestros esfuerzos en 
todo el mundo, y agradecemos a 
cada uno de ellos por hacer que 
nuestra cultura de lugar de trabajo 
se celebre y admire”.

Digi-Key planea abrir oficialmente 
la expansión de su centro de distri-
bución de productos de 2.2 millones 

de pies cuadrados más adelante este 
mes, que incluirá diversos sistemas 
automatizados nuevos para optimi-
zar la experiencia de los empleados, 
los clientes y los proveedores. Las 
instalaciones de última generación 
destacan la innovadora cultura em-
presarial de Digi-Key y su compromi-
so con el bienestar de los empleados. 
Las características incluyen varias 
áreas de trabajo comunes y salas de 
personal con ventanas de gran tama-
ño para obtener luz natural óptima, 
una sala de descanso y 16 habitacio-
nes privadas para madres. Fuera del 
nuevo edificio, hay un jardín comu-
nitario donde los empleados pueden 
adoptar una parcela para el verano 
y plantar flores, frutas y verduras de 
temporada.

“La lista de este año de los mejo-
res lugares de trabajo para innova-
dores reconoce a las organizaciones 
que han demostrado un profundo 
compromiso con el fomento de la 
creatividad en todos los ámbitos,” 

dice Brendan Vaughan, editor en 
jefe de Fast Company. “A pesar de 
los fuertes vientos en contra, estos 
líderes y equipos siguen impulsando 
la innovación”.

Desarrollado en colaboración con 
Accenture, la lista de los mejores 
lugares de trabajo para innovadores 
de 2022 clasifica a 100 ganadores 
de diversas industrias. Los editores 
de Fast Company y los investigadores 
de Accenture trabajaron juntos para 
calificar casi 1,500 solicitudes, y un 
panel de ocho jueces eminentes revi-
só y aprobó las 100 mejores empre-
sas. Los premios de 2022 incluyen 
lugares de trabajo de todo el mundo.

El número de Fast Company que 
incluye los mejores lugares de tra-
bajo para innovadores (septiembre 
de 2022) está disponible en línea 
ahora, y el número impreso estará 
pronto en los puestos de diarios. 
Para obtener más información sobre 
oportunidades profesionales en Digi-
Key, visite el sitio web de Digi-Key.

https://www.digikey.es


REE • Julio/Agosto 2022 23

Noticias

www.allegromicro.com

a los clientes nuevas opciones para 
adquirir muestras de productos, 
placas de evaluación e inventario 
de producción. 

Mouser se especializa en la rá-
pida introducción de los productos 
y tecnologías más novedosos dirigi-
dos a las comunidades de ingenie-
ros de diseño y compradores. Con 
27 oficinas repartidas por todo el 
mundo, Mouser desarrolla su acti-
vidad en 21 idiomas diferentes y 34 
monedas en 223 países. El centro 

de distribución global de la empre-
sa está equipado con sistemas de 
gestión de almacenes inalámbricos 
de última generación que les per-
miten procesar los pedidos las 24 
horas del día y realizar operaciones 
de recogida y envío casi perfectas.

Muchos de los productos más 
populares de Allegro están ahora 
disponibles para su compra en el 
sitio web de Mouser, incluidos los 
sensores de corriente, los sensores 
de posición y de velocidad y los 

circuitos integrados de gestión de 
la energía y de control del motor 
líderes en el sector. 

“Esta asociación mejora en gran 
medida nuestro compromiso de 
crear y apoyar una base de clientes 
vibrante y diversa”, afirma Max Glo-
ver, Vicepresidente Senior de Ventas 
de Allegro. “Mouser ofrece una 
logística global inigualable, dando 
a los ingenieros y diseñadores ac-
ceso a nuestros innovadores circui-
tos integrados en una experiencia 
de compra única - dejándoles más 
tiempo para diseñar y construir 
nuevos y emocionantes productos.” 

“Los clientes de Mouser exigen 
productos eficientes y fiables, y 
Allegro MicroSystems cumple y su-
pera estas expectativas”, comenta 
Kristin Schuetter, vicepresidente de 
gestión de proveedores de Mouser 
Electronics. “Este acuerdo ofrece 
a los ingenieros de diseño una ex-
celente vía para desarrollar solu-
ciones de eficiencia energética en 
una amplia gama de industrias y 
aplicaciones.”

Allegro MicroSystems 
anuncia una nueva 
a s o c i a c i ó n  d e 
d i s t r i b u c i ó n  c o n 
Mouser Electronics

La asociación amplía la huella de 
distribución global de Allegro para 
servir a una gama más amplia de 
clientes

Allegro MicroSystems, Inc. ha 
anunciado que ha acordado una 
nueva asociación de distribución 
con el distribuidor mundial de 
semiconductores y componentes 
eléctricos Mouser Electronics. Los 
productos de Allegro ya están a 
la venta en el sitio web de Mou-
ser, y se añadirán otros nuevos a 
medida que estén disponibles. La 
asociación amplía la huella de dis-
tribución global de Allegro y ofrece 

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

Representación local:

Su sistema de test optimizado!

Aprenda más:
pickeringtest.com/optimized

Aprovechando el amplio catálogo de Pickering de más  
de 1000 productos, servicios y experiencia en sistemas 
PXI, LXI y USB.

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

https://www.allegromicro.com
https://www.pickeringtest.com/optimized
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Las aplicaciones de IPCs en la 
industria son muy variadas, no 
sólo aplicables en productos para 
clientes finales, sí no también en 
la productividad e industrialización 
de las empresas. Aquí tenemos una 
muestra inspiradora de la empresa 
partner de Media MicroComputer, 
Asrock Industrial. Cuando una de 
las principales empresas Taiwanesa 
de DMS (Design of Mechanical Sys-
tems) acudieron a ello, no se dudó 
en utilizar la serie iEPF-9010S me-
diante un enfoque de consolida-
ción de la carga de trabajo para 
realizar actualizaciones fenomena-
les en su sistema AOI (Automatic 
Object Inspection). 

Un iEPF-9010S puede procesar 
todas las tareas de AOI para la ins-
pección de la calidad del producto, 
sustituyendo la configuración tra-
dicional de utilizar al menos dos 
sistemas IPC y mejorando el rendi-
miento general de la transmisión 
de datos de imágenes. Los resul-
tados muestran una mejora de la 
velocidad de transferencia de datos 
de hasta cien veces para aumentar 
la eficacia de la inspección de pro-
ductos con menos dispositivos que 
gestionar, por lo que la huella del 
equipo del sistema es menor y la 

www.mmc-sl.com

complejidad de la integración del 
sistema también lo es.

El Desafío
Una empresa líder en DMS de-

sea construir sistemas AOI con tec-
nología de inspección por visión 
artificial para mejorar la calidad 
del producto y la satisfacción del 
cliente.

Esta empresa de DMS ha estado 
utilizando PCs de control industrial 
basados en el sistema operativo 
Windows para automatización de 
máquinas a largo plazo. Cuando 
importaban las inspecciones de 
productos, un sistema basado en 
Linux con GPU NVIDIA® ejecuta 
los modelos de inspección para el 
análisis de imágenes. Como los dos 
sistemas operativos son diferentes, 
la empresa utilizaba dos sistemas 
IPC para llevar a cabo las inspec-
ciones de calidad del producto para 
todo el proceso de AOI. Un PC de 
control industrial funcionaba con 
el sistema operativo Windows para 
captar y procesar imágenes de la 
cámara PoE mientras otro controla 
el brazo robótico. El otro sistema 
de computación GPU funciona con 
el sistema operativo Linux y trabaja 
con la GPU NVIDIA® para procesar 

la inferencia de AI y el análisis de 
imágenes para la inspección de la 
calidad del producto.

Sin embargo, la evaluación a 
través de dos sistemas IPC da lu-
gar a una alta latencia debido a 
transmisión de imágenes a través 
de la LAN física. Por lo tanto, la es-
tación AOI se convierte en el cuello 
de botella de todo el proceso de 
producción.

La Solución
La velocidad de transmisión de 

datos entre los dos sistemas de IPC 
afecta significativamente afecta a la 
eficacia de la inspección AOI. Para 
resolver el problema de la latencia 
de la transmisión de datos entre 
los dos sistemas, ASRock Industrial 
proporcionó a la empresa DMS un 
iEPF-9010S para realizar todas las 
tareas de AOI mediante el enfoque 
de consolidación de la carga de 
trabajo como solución a medida. 
El sistema iEPF-9010S se ejecuta en 
el sistema operativo Linux Ubuntu 
y configura dos máquinas virtuales 
con el hipervisor KVM.

La máquina virtual 1 (VM1) se 
ejecuta en el sistema operativo 
Windows para tomar la imagen 
de la cámara y ejecutar el control 

de movimiento. En cambio, la má-
quina virtual 2 (VM2) se ejecuta 
en el sistema operativo Linux para 
realizar el análisis de la imagen 
y la inferencia de la IA. Con las 
máquinas virtuales configuradas la 
transmisión de datos entre ambas 
máquinas virtuales a través de la 
LAN virtual resulta en un aumento 
del 10% en la velocidad de trans-
misión en comparación con la LAN 
física entre dos sistemas. Además, 
diseñamos una herramienta de 
software para utilizar la memoria 
compartida para ambas máquinas 
virtuales. De este modo, se amplía 
eficazmente el límite de la veloci-
dad de transmisión, aumentando 
significativamente la velocidad de 
transmisión en 100 veces en com-
paración con los datos transmiti-
dos por la LAN física en el entorno 
tradicional.

 
Beneficios
• Mejora de la transmisión de 

datos 100 veces: mediante la 
consolidación de la carga de 
trabajo y la memoria compar-
tida el nuevo sistema AOI de 
la serie iEPF-9010S reduce el 
tiempo de transmisión de datos 
y mejora la velocidad. Es hasta 
cien veces más rápida que la 
transmisión por LAN física, lo 
que mejora la eficacia general 
de la inspección de productos.

• Menos dispositivos que ges-
tionar y menor complejidad 
de la integración del sistema: 
un iEPF-9010S para el sistema 
AOI sustituye la configuración 
tradicional de utilizar dos IPCs, 
reduciendo significativamente el 
sistema mantenimiento y costes 
de mano de obra.

• Menor huella del equipo del sis-
tema: de los dos IPC tradiciona-
les a un iEPF-9010S, la solución 
de un solo dispositivo ocupa 
el menor espacio posible en la 
planta, maximizando la dispo-
sición de la línea de producción 
y asegurando la utilización del 
espacio óptimo.

Caso de Éxito con el equipo 
iEPF-9010S de Asrock Industrial

https://www.mmc-sl.com
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SCD4483-I: un sistema 
Doble Cara de 44,8” en 
14mm de grosor

La misión del partner de Media Mi-
croComputer, Litemax, era crear un 
sistema minimalista de difusión de in-
formación por doble pantalla, de bajo 
consumo y con un grosor ultradelgado 
de 44,8”. Esto lo ha logrado con el 
SCD4483-I, un sistema imaginativo 
y ultra compacto de doble cara to-
talmente novedoso. Actualmente, las 
pantallas back to back o de doble cara 
del mercado están compuestas por dos 
módulos LCD. La desventaja es que hay 
dos conjuntos de retroiluminación y un 
marco de hierro que da lugar a una es-
tructura pesada y el doble de consumo 
de corriente. 

La delgada estructura de doble cara 
permite simplificar la estructura me-
diante un diseño y un método de mon-
taje especiales. Sólo utiliza dos pantallas 
LCD más una guía de luz, un conjunto 
de barras de luz LED y una película óp-
tica, ahorrando en material para el mar-
co de hierro periférico. El grosor final 
del sistema SCD4483-I es de tan sólo 

14 mm, y la pantalla puede alcanzar un 
brillo de 500 nits, con una uniformidad 
de más del 80% y un MTBF de LED 
de 100.000 horas, lo que permite un 
sistema muchísimo más fino que con 
las tecnologías aplicadas hasta ahora. 
Con esta tecnología óptica de retroilu-
minación el sistema SCD4483-I utiliza 
la mitad del consumo de corriente de 
una pantalla de doble cara tradicional 
disponible en el mercado. Otra ventaja 
es que la retroiluminación no genera 
una temperatura alta, lo que consigue 
un efecto de ahorro de energía y baja 
disipación. 

Para completar el sistema, el con-
junto incorpora un reproductor mul-
timedia y multifunción, además de un 
conjunto de altavoces. El SCD4483-I 
permite seleccionar el reproductor mul-
timedia en función de las necesidades 
del cliente, obteniendo así un equipo 
apropiado en función de la aplicación 
y requisitos de cada proyecto.

Litemax posee las tecnologías esen-
ciales relacionadas con el desarrollo de 
pantallas adaptadas para una visión 
perfecta en exterior, incluso con luz 
solar, (alto brillo, Sunlight Readable) y la 

fabricación pantallas alargadas o ultra 
alargadas, realizando corte de paneles 
LCD. En 2015, Litemax se incorporó a 
un grupo empresarial de electrónica 
industrial, llegando a una consolidación 
en este campo. 

Litemax ha logrado gracias a su 
know-how y tecnología propia, desa-
rrollar sistemas de visualización inteli-
gentes, sistemas de forma imaginativa 
y aportar soluciones que amplían la 
variedad de producto para satisfacer 
las diversas necesidades de los clientes. 
Con este fin nace el SCD4483-I, que 

cubre un requisito de ligereza y dimen-
siones mínimas para digital signage e 
información de pasajeros con doble 
pantalla.

Características principales
• Tipo ultra delgado espalda con es-

palda (T=14mm)
• Pantalla LCD
• Pantalla ultra ancha (16: 4,4)
• Brillo 500 nits
• Backlight de LED
• Bajo consumo de energía
• BL MTBF: 100.000 horas
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lidad del sistema y de recuperación 
ultrarrápida. Estos criterios son más 
evidentes para los dispositivos IoT 
en centros de datos, en la nube y 
en el edge.

La recuperación del sistema en 
un centro de datos se beneficia de 
la centralización de recursos. Con 
sistemas automatizados a los que 
recurrir y técnicos disponibles, pue-
den iniciar la recuperación completa 
del sistema en tan solo unos minu-
tos. Sin embargo, manejar estos 
escenarios y eliminar el tiempo de 
inactividad en ubicaciones remotas 
es más complicado. Las soluciones 
descentralizadas implementadas por 
integradores de sistemas ofrecen be-
neficios de seguridad de datos y de 
fiabilidad a los clientes que necesitan 
dispositivos in situ seguros y de bajo 
mantenimiento. Aun así, estas solu-
ciones remotas, lejos de los técnicos 
especializados que normalmente se 
requieren para realizar la recupera-
ción, implican largos tiempos de es-
pera entre la detección y la solución 
del problema por parte del técnico, 
y un alto costo para la empresa que 
administra las soluciones.

Soluciones: una SSD InnoOSR conec-
tado a un pulsador físico, utilizada 
para iniciar la recuperación

Innodisk InnoOSR alivia las pre-
ocupaciones respecto a la recupera-
ción del sistema. La memoria flash 
de la serie InnoOSR tiene una tec-
nología patentada de recuperación 

in-situ basada en firmware (OSR) 
que permite que un botón físico 
conectado a una interfaz GPIO inicie 
el proceso de recuperación.

Esta operación simple restaura el 
sistema a partir de una imagen de 
recuperación sin ninguna herramien-
ta de software, lo que permite una 
recuperación del sistema completa-
mente automática con solo presio-
nar un botón. Solo se requieren dos 
pasos importantes: la creación de la 
imagen de recuperación inicial en el 
dispositivo InnoOSR y el inicio de la 
recuperación cuando falla el sistema.

OSRTool es el software utilizado 
para configurar la copia de segu-
ridad y recuperación de InnoOSR. 
Con OSRTool, el usuario puede ver 
la información del dispositivo, las 
particiones y puede configurar el 
modo OSR con una interfaz y un 
procedimiento de configuración fá-
ciles de usar.

Los tres modos de InnoOSR: OSR 
estándar, Shift-Boot OSR y Auto-
Reboot OSR

El modo OSR estándar se activa 
manualmente y es más adecuado 
para entornos que pueden aceptar 
un tiempo de recuperación más pro-
longado (entre 5 y 30 minutos). En 
el caso de un bloqueo del sistema 
operativo, la imagen de recupera-
ción sobrescribe la partición de tra-
bajo. Debido a que solo se usan dos 
particiones (imagen de recuperación 
y activa), el modo Standard OSR se 

adapta a las aplicaciones donde el 
espacio de almacenamiento es limi-
tado o debe ser optimizado.

El modo Shift-Boot OSR es similar 
al modo Stándar OSR, en el sentido 
de que también requiere una activa-
ción manual por parte del personal 
on-site, pero tiene un tiempo de 
recuperación estimado más rápido 
(menos de un minuto), debido al 
uso de tres particiones (imagen de 
recuperación, activo y copia de se-
guridad). En el caso de un bloqueo 
del sistema operativo, la partición de 
copia de seguridad se activa y luego 
la imagen de recuperación sobrescri-
be la partición dañada. La desventaja 
de este método es que se usa más 
espacio en disco, ya que los mismos 
datos están en tres particiones di-
ferentes, por lo que puede no ser 
adecuado para aplicaciones donde 
el espacio de almacenamiento es 
limitado o debe ser optimizado.

El modo Auto-Reboot OSR uti-
liza la misma recuperación de tres 
particiones que Shift-Boot OSR y, 
por lo tanto, tiene la misma recu-
peración rápida e igualmente usa 
una mayor cantidad de espacio de 
almacenamiento, pero difiere en el 
mecanismo de activación utilizado. 
Auto-Reboot OSR utiliza un sensor 
en el de sistema operativo que envía 
señales a través de la placa base al 
SSD InnoOSR. Si el SSD no recibe 
una señal después de un período 
de tiempo predefinido, se activará 
la recuperación. Este modo, que 
no requiere personal para activar 
la recuperación, es más adecuado 
para entornos de difícil acceso o 
sin personal, como Digital Signage, 
satélites de órbita baja y sistemas de 
monitoreo ambiental.

A medida que los dispositivos IoT 
se vuelven cada vez más frecuentes 
en nuestra vida cotidiana y en en-
tornos industriales, las opciones de 
recuperación sencillas serán cada vez 
más demandadas. InnoOSR y otras 
soluciones de recuperación similares 
ofrecen la posibilidad de que cual-
quier persona recupere un sistema 
que está inactivo, o que el sistema 
se recupere automáticamente. Esto 
permitirá a los integradores de sis-
temas implementar soluciones aún 
más complejas en entornos aún más 
difíciles de alcanzar, para construir 
un mundo inteligente.

Recuperación con un 
clic: la nueva tecnología 
de recuperación de 
Innodisk para evitar 
la pérdida de datos y 
reducir el tiempo de 
inactividad

Existen toda una serie de técnicas 
de recuperación de hardware y soft-
ware disponibles para SSD. Las solu-
ciones de recuperación de software 
generalmente hacen un uso eficiente 
del espacio de almacenamiento y 
ofrecen protección contra malware, 
pero a menudo suponen un coste 
de licencias y requieren formación. 

Por otro lado, las soluciones de 
recuperación de hardware casi no 
requieren formación después de la 
configuración, pero tienen un pre-
cio inicial extremadamente alto. En 
términos generales, las soluciones 
de recuperación de software son 
adecuadas para entornos empresa-
riales, mientras que las soluciones 
de recuperación de hardware se uti-
lizan habitualmente en aplicaciones 
donde la protección de datos es 
crucial. Durante mucho tiempo, los 
integradores se han esforzado en 
encontrar soluciones adecuadas para 
los dispositivos IoT.

Desafíos: el crecimiento de dispositi-
vos IoT deja a pocos técnicos a cargo 
de muchos dispositivos

El funcionamiento ininterrumpi-
do del sistema es esencial para los 
dispositivos IoT, pero las soluciones 
tradicionales de recuperación de 
hardware y software no siempre 
son adecuadas. Las soluciones de 
hardware no solo son costosas, sino 
también voluminosas y puede que 
no encajen en el espacio limitado de 
las soluciones de IoT. Las soluciones 
de software no agregan volumen 
adicional a un dispositivo, pero ge-
neralmente requieren profesionales 
capacitados para completar las re-
cuperaciones del sistema. 

El crecimiento masivo de los dis-
positivos IoT y la creciente necesidad 
de un rendimiento 24/7, han au-
mentado las expectativas de estabi-

https://www.innodisk.com
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de uso y fiabilidad para aplicaciones 
industriales y de automoción. Su mi-
núsculo encapsulado DFN-6 (2 mm x 
2,5 mm) permite la miniaturización me-
catrónica con sensores. Esta solución, 
preparada para ASIL, es programable a 
nivel de módulo y es la más adecuada 
para la detección de la posición del 
rotor.

Este dispositivo combina las ventajas 
de un formato pequeño y unas salidas 
analógicas fiables que proporcionan 
señales de seno y coseno.

Aprovechando la exclusiva tec-
nología Triaxis® Hall de Melexis, el 
MLX90381 es fácil de utilizar en la 
detección de la posición del rotor. El 
MLX90381 puede utilizarse para la 
detección de la posición rotativa abso-

luta y, aprovechando su baja latencia y 
rápida respuesta, mide velocidades de 
rotación de más de 50.000 rpm.

El pico-resolver mejora la precisión a 
baja velocidad, el rendimiento acústico y 
admite la detección de paradas. Puede 
utilizarse con motores de corriente con-
tinua, corriente continua sin escobillas 
(BLDC) y motores síncronos de imanes 
permanentes (PMSM) en aplicaciones 
como las válvulas eléctricas y los mo-
tores de bicicletas eléctricas. También 
es una buena opción para los sistemas 
relacionados con la seguridad en la 
automoción, ya que cumple las normas 
AEC-Q100 e ISO 26262 (ASIL B SEooC).

El MLX90381 se combina fácilmen-
te con la familia de controladores LIN 
integrados inteligentes de Melexis. Entre 
ellos se encuentra el MLX81330/32 
(hasta 10 W) para el accionamiento 
directo de aletas, válvulas y ventilado-
res y bombas de bobina única. Ade-
más, funciona con los preconductores 
MLX81340/44/46 (hasta 2000 W) que 
se incorporan a sopladores de potencia, 
ventiladores de refrigeración del motor, 
bombas, elevalunas, reguladores de 
asientos y techos solares.

Gracias a sus ejes de campo mag-
nético seleccionables (X/Y - X/Z - Z/Y), 

el MLX90381 puede controlar la detec-
ción de posición en el eje, así como la 
detección de eje pasante fuera del eje. 
La sensibilidad y el ancho de banda del 
filtro de cada eje pueden programarse 
directamente a través de la interfaz I2C 
del dispositivo. Una versión dedicada 
de alta sensibilidad del pico-resolver 
permite una robustez adicional frente a 
los campos magnéticos externos. 

El MLX90381 está alojado en un 
compacto encapsulado DFN-6. Sólo 
requiere tres condensadores externos 
para completar el circuito.

“El pico-resolver MLX90381 es 
nuestro resolver más versátil y seguro 
con el menor tamaño disponible en el 
mercado”, afirma Dieter Verstreken, Di-
rector de Marketing Global de Sensores 
de Posición de Melexis. “Al combinarlo 
con nuestra familia de controladores de 
motor LIN, el resultado es una práctica 
solución Sense & Drive (detección y con-
trol) para la actuación y la detección de 
posición. Esto ayuda a nuestros clientes 
a afrontar una gran variedad de retos 
como la miniaturización, la seguridad y 
la programabilidad.”

El MLX90381 está disponible para 
pedidos. Para más información, visite 
www.melexis.com/MLX90381. 

Más allá de lo pequeño, 
el primer pico-resolver 
del mundo

El nuevo CI resolver magnético 3D de 
Melexis está optimizado para el diseño 
de motores robustos: ocupa el mínimo 
espacio, es programable a nivel de 
módulo, es rentable y está preparado 
para ASIL.

Melexis presenta el pico-resolver 
MLX90381, que cumple con la norma 
AEC-Q100/ISO 26262 y ofrece facilidad 

Me l e x i s  l a n z a  u n 
s i m u l a d o r  o n l i n e 
gratuito de sensores de 
corriente

La intuitiva herramienta online facilita 
los diseños de medición de corriente

El nuevo Simulador de Sensores de 
Corriente de Melexis simplifica el diseño 
y la implementación de soluciones de 
detección de corriente utilizando la 
tecnología IMC-Hall®, propiedad de 
la empresa. Esta herramienta permite 
a los clientes tomar las decisiones co-
rrectas sobre la selección de dispositivos 
y blindajes.

Melexis ha presentado su Simu-
lador de Sensores de Corriente, una 
aplicación web fácil de usar para se-
leccionar rápidamente los sensores de 
la cartera IMC-Hall de la empresa. Esta 
herramienta interactiva acelera con-
siderablemente el proceso de diseño, 
permitiendo a los ingenieros con poca 
experiencia en sensores magnéticos 
beneficiarse de dicha tecnología. Al 
rellenar los parámetros en la interfaz 

web, los usuarios pueden describir sus 
requisitos de diseño específicos. En 
función de ellos, la herramienta reco-
mienda el número de pieza adecuado, 
así como el concentrador ferromag-
nético (escudo) correspondiente. La 
herramienta también proporciona un 
presupuesto de error total, de modo 
que el rendimiento puede estimarse 
instantáneamente en todo el rango de 
detección de temperatura y corriente.

Los circuitos integrados de senso-
res de corriente IMC-Hall® ofrecen 
una medición de corriente precisa y sin 
contacto, ampliamente utilizada en 
aplicaciones industriales y de automo-
ción. Aporta la ventaja del montaje en 
superficie y la fácil integración mecánica 
frente a la tecnología basada en el nú-
cleo. No presenta los inconvenientes de 
las tecnologías sin núcleo y sin pantalla. 
Estas tecnologías son, por naturaleza, 
sensibles a las tolerancias mecánicas y 
exigen que el CI se coloque rígidamente 
muy cerca de la barra colectora.

El Simulador de Sensores de Co-
rriente de Melexis empareja automá-
ticamente los sensores y los apantalla-

mientos, basándose en los requisitos 
proporcionados. Educa a los usuarios 
sobre las ventajas y desventajas aso-
ciadas a los diferentes dispositivos y 
blindajes de IMC-Hall. Además, per-
mite visualizar las no linealidades de 
los blindajes y determinar los niveles a 
los que se producirá la saturación. Esto 
significa que los usuarios pueden ver 
el impacto que tendrá la saturación y 
elegir el blindaje óptimo.

“Al utilizar la nueva herramienta de 
simulación de sensores de corriente 
basada en la web, podemos traducir 
los requisitos establecidos por nuestros 
clientes en soluciones de detección op-

timizadas”, afirma Bruno Boury, direc-
tor de la línea de productos de sensores 
de corriente de Melexis. “Esto permite 
a los ingenieros de todos los niveles de 
experiencia aprovechar plenamente 
la tecnología de detección magnética 
de IMC-Hall. Obtienen una ruta rápi-
da hacia una solución que se adapta 
perfectamente a su aplicación, basada 
en el rango de corriente necesario y el 
ancho del busbar. Como resultado, ve-
mos potencial para que estos sensores 
alcancen una popularidad aún mayor”.

Pruebe el nuevo simulador de sen-
sores de corriente en: www.melexis.
com/current-sensor-simulator.

http://www.melexis.com/MLX90381
http://www.melexis.com/current-sensor-simulator
http://www.melexis.com/current-sensor-simulator
https://www.melexis.com
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Harwin ha anunciado una no-
vedad dentro de su familia Data-
mate, formada por conectores de 
alta fiabilidad (Hi-Rel) con un paso 
de 2mm. Los productos Datamate 
PIHR (pin-in-hole reflow) han sido 
desarrollados para proporcionar a 
los diseñadores una solución fiable 
y muy apropiada para montaje 
automatizado. Estos conectores, 
que forman parte de la serie Da-
tamate L-Tek de la compañía, in-
corporan un cierre de sujeción. Si 
se comparan con los conectores 
Datamate estándar, tienen termi-
naciones de 2mm de longitud en 
lugar de 3mm.

 Hay versiones disponibles de 
los conectores Datamate PIHR de 
Harwin con 2 y 3 contactos. El 
mecanismo de sujeción utilizado 
en estos componentes proporciona 
una unión rápida y una elevada 
resistencia frente a vibraciones sin 
ocupar un valioso espacio en la 
placa.

Los conectores Datamate PIHR 
son ideales para conectar codifi-
cadores y sensores a máquinas-
herramienta y sistemas robóticos, 
donde la exactitud para determinar 
la posición y el movimiento es de 
máxima importancia. También pro-
porcionan conexiones fiables a los 

módulos IIoT instalados en entor-
nos muy expuestos a vibraciones.

 Estos conectores, suministra-
dos en formato de carrete y cinta, 
evitan toda manipulación manual 
antes de la soldadura y se pueden 
montar con maquinaria pick-and-
place automatizada. Las termina-
ciones PIHR, también conocidas 
como PIP (Pin-in-Paste), ofrecen 
la retención mecánica que se es-
pera de la tecnología de inserción 
(through-hole technology, THT), 
a la que añaden las ventajas del 
proceso de producción y de renta-
bilidad de la tecnología de montaje 
superficial (SMT).

 “Los codif icadores moder-
nos deben ofrecer altos niveles 
de precisión y han de ser capaces 
de afrontar unas exigentes condi-
ciones industriales, como fuertes 
vibraciones y altas temperaturas”, 
señala Ryan Smart, Jefe de Gestión 
de Productos en Harwin. “Los fa-
bricantes de equipos necesitan au-
mentar el nivel de automatización 
del montaje con el fin de mejorar el 
rendimiento y reducir el número de 
errores. Datamate PIHR les aporta 
la fiabilidad que precisan, así como 
la comodidad de ser compatibles 
con procesos pick-and-place y de 
reflujo”.

FACILITANDO TECNOLOGÍA

EN TODAS PARTES

harwin.com

Los conectores se muestran a tamaño real

Más información

Los conectores de Harwin han  
demostrado ser capaces de funcionar  
bajo condiciones extremas y se han  

sometido a rigurosos ensayos con choques,  
vibraciones y amplios rangos de temperatura. 

Microconectores con un paso a partir  
de 1,25mm que suministran 2A por  

contacto y hasta 8,5mm y 60A: cubrimos  
una gran variedad de aplicaciones  
cuando más importan el peso, el  

tamaño y la potencia.

Puede confiar en Harwin gracias a  
nuestros productos de alta fiabilidad,  

calidad, servicio y soporte.

Connect with confidence

Harwin General Ad Electronica Spain May 22.indd   1Harwin General Ad Electronica Spain May 22.indd   1 18/05/2022   13:5318/05/2022   13:53

Conectores para inserción que resisten vibra-
ciones y ofrecen las ventajas del proceso de 
soldadura por reflujo

https://www.harwin.com
https://www.harwin.com
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RECOM suministra un amplio ran-
go de fuentes AC/DC, convertidores 
DC/DC y reguladores para la alimenta-
ción de los circuitos de los cargadores 
con todas las normas. Power Control 
Systems (PCS) suministra cargadores 
de baterías, acondicionadores e in-
versores bidireccionales para corriente 
alterna de 3 fases hasta 30kW o más 
si se disponen sistemas en paralelo.

Fuentes de alimentación AC/DC
RECOM recomienda 3 familias 

en el rango de 3 a 60W de fuen-
tes de alimentación AC-DC. Con un 
rango de 85-528VAC que permiten 
ser usadas en sistemas de una fase 
de 100/115/230/277/400/480VAC 
o en sistemas de 120VAC. Con ran-
go de temperatura extendido de -40 
a +85°C la serie RACxx no necesita 
filtros externos y tiene un muy bajo 
consumo. Esta serie de productos per-
miten ser conectadas a sistemas OVC 

III, cumplen con la norma EMC Class 
B y todas las certificaciones para uso 
industrial, médico y general. Las open 
frame RACM60-K de 60W operan en 
el rango de -40 a +55º sin ventilación 
asistida. Con ella, hasta +85º. Tama-
ño 2” x 3” o 2” x 4” y opcionalmente, 
con pines para soldar en PCB.

 
Convertidores DC/DC

Los circuitos del cargador de ve-
hículo eléctrico requieren de con-
vertidores DC/DC para producir ali-
mentaciones auxiliares y aisladas de 
la alimentación principal. RECOM 
ofrece familias de 40, 20 y 8 Watts. 
Es imprescindible una muy alta efi-
ciencia, como por ejemplo la serie 
REC40 y RP08 con relación 4:1 (rango 
de entrada hasta 160VDC) y apan-
tallada en sus 6 caras. Si se requiere 
alimentar circuitos de baja potencia 
a 5V o -5V para circuitos analógicos, 
el modelo RFMM-0505 o el RKE son 

ideales. Ofrecen 4kV de aislamiento 
cumpliendo con todas las normativas 
de seguridad.

Reguladores conmutados 
Cuando no se requiera aislamien-

to y una eficiencia de hasta el 97%, 
la serie R-78E-1.0 ofrece corriente de 
salida de 1Amp. Entrada 9-60VDC 
y salidas de 3.3V, 5 o 12V. Para po-
tencias de hasta 3KW el half-brick 
RBBA3000-50 es un convertidor 
buck-boost que tiene un rango de 
entrada de 9-60V y salidas de 0-60V 
(50 A), pueden ser de mayor o menor 
magnitud que las entradas. Estas se 
pueden aplicar en conversión de ener-
gía (de 48V a 24V o de 12V a 24V) en 
vehículos electicos y estabilizadores 
de tensión en estaciones de carga 
para UAV y drones.  

Más información en: https://
www.codico.com/en/manufacturers/
recom 

Fuentes de alimenta-
ción para cargadores 
de baterías de vehícu-
los eléctricos

Alimentación para sistemas de carga 
de vehículos eléctricos: OVC III, PD3, 
aislamiento 6KV

El mundo necesita energía lim-
pia, el presente son los vehículos 
eléctricos. Para que sus baterías sean 
eficientes, los cargadores deben ser 
también eficientes y económicos. 

Y se necesitan cargadores de más 
potencia, más rápidos. Esto requiere 
de la última tecnología, semiconduc-
tores, módulos PLC, displays, módu-
los WiFi/Bluetooth y LTE… y es nece-
sario tener fuentes de alimentación 
con la más alta eficacia y seguridad. 
CODICO les ofrece los componentes 
y soluciones más avanzadas tecnoló-
gicamente.

Los cargadores tipo Wall Box y las 
estaciones de carga pueden ser ins-
taladas en escenarios de categoría de 
sobretensiones tipo 3 (OVC III) donde 
la fuente de energía sufre cortes y 
bajones/sobretensiones continuas, 
además de poder soportar descar-
gas electrostáticas, rayos y donde la 
temperatura puede ser extrema. Las 
fuentes de alimentación necesarias 
en los puntos de carga deben ope-
rar en estos rangos y ambientes. La 
fuente de energía AC puede ser 3 
fases 480VAC o de 2 a 277VAC. Es 
normalmente necesario una conver-
sión de tensión DC-DC y aislamiento 
adicional.

https://www.codico.com/en/manufacturers/recom
https://www.codico.com/en/manufacturers/recom
https://www.codico.com/en/manufacturers/recom
https://www.codico.com
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gencia artificial (IA) y aprendizaje 
automático (ML), lo que crea varios 
desafíos para los diseñadores de 
productos. En primer lugar, el espa-
cio disponible en la placa es escaso 
a medida que se añaden funciones, 
y la disipación del calor se convierte 
en un problema a medida que au-
menta el consumo de energía. 

Nexperia ha aprovechado sus 
décadas de experiencia como líder 
del sector en la producción de com-
ponentes discretos y ha diseñado 
esta innovadora gama de MOSFETs 
diminutos para superar con éxito 
ambos problemas. 

El encapsulado DFN0603 de per-
fil ultrabajo, que mide sólo 0,63 
x 0,33 x 0,25 mm, utiliza un 13% 
menos de espacio que los MOSFET 
en el siguiente encapsulado más 
pequeño (DFN0604). Esta reduc-
ción de tamaño se ha logrado sin 
comprometer el rendimiento del 
dispositivo; de hecho, el RDS(on) 
de estos dispositivos se ha reduci-
do en un 74%, lo que contribuye a 
mejorar la eficiencia y permite a los 
diseñadores de equipos portátiles 

alcanzar una densidad de potencia 
aún mayor. 

Esta nueva gama de pequeños 
MOSFETs incluye: 
• PMX100UN 20 V, N-channel 

Trench MOSFET
• PMX100UNE 20 V, N-channel 

Trench MOSFET con protección 
2kV ESD (HBM)

• PMX300UNE 30 V, N-channel 
Trench MOSFET

• PMX400UP 20 V, P-channel 
Trench MOSFET
Nexperia tiene previsto añadir 

otros dos MOSFETs a esta gama más 
adelante en 2022. 

Ya hay muestras disponibles. 
Para obtener más información, in-
cluidas las especificaciones de los 
productos y las hojas de datos, con-
sulte: https://www.nexperia.com/
DFN0603-MOSFETs

Nexperia lanza los 
MOSFETs DFN más 
pequeños del mundo 
ección y rendimiento 

El encapsulado DFN0603 mejora 
el rendimiento a la vez que reduce 
significativamente las necesidades 
de espacio 

Nexperia ha anunciado el lan-
zamiento de una nueva gama de 
MOSFETs de 20 V y 30 V en el encap-
sulado DFN más pequeño del mun-
do, el DFN0603. Nexperia ya ofrece 
dispositivos de protección ESD en 
este encapsulado, pero ahora ha 
conseguido incorporarlo a su cartera 
de MOSFETs, una hazaña que aún 
no tiene parangón en la industria. 

La próxima generación de dis-
positivos vestibles (weareables) y 
escuchables (hearables) está incor-
porando nuevos niveles de inteli-

https://www.nexperia.com/DFN0603-MOSFETs
https://www.nexperia.com/DFN0603-MOSFETs
https://www.nexperia.com
https://www.adler-instrumentos.es
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La elección de las longitudes de 
onda disponibles brinda a los desa-
rrolladores una mayor flexibilidad para 
aplicar los OSA en una amplia gama 
de aplicaciones.

Estos incluyen medición ambiental 
y detección de gas, donde el AQ637xE 
se puede usar en la medición de es-
pectros de absorción de gas y la carac-
terización de fuentes de luz utilizadas 
en espectroscopia de absorción láser.

Otros usos importantes de los nue-
vos OSA son la atención médica y las 
aplicaciones de láser de biotecnología 
e industrial.

Las aplicaciones típicas incluirán el 
desarrollo y la medición de láseres; la 
caracterización de fuentes de luz de 
banda ancha como las fuentes de luz 
supercontinuas; dispositivos pasivos 
ópticos; y fibras ópticas.

“El nuevo AQ637xE se lanzó para 
brindar a los desarrolladores y fabri-
cantes una mayor flexibilidad en el 
rango de longitudes de onda que 
pueden medir, todo en una fami-
lia de OSA altamente precisa y muy 
útil”, dice Terry Marrinan, Yokogawa 
Test&Measurement’s Vice President & 
Chief Marketing Officer.

“El AQ637xE ampliará la cantidad 
de productos ópticos que se pueden 
analizar, tanto en aplicaciones de desa-
rrollo como en producción, brindando 
una medición rica en funciones y de 
alta precisión en todas las etapas del 
proceso.” 

El AQ637xE incorpora numerosas 
características que contribuyen a lograr 
la máxima precisión. La entrada óptica 
de espacio libre ofrece fibra mono-
modo para las regiones SWIR y MWIR; 
y hasta 400 µm de MMF en el mismo 
OSA. La pequeña variación en la pér-
dida de inserción en el conector de 
entrada aumenta la repetibilidad de la 
medición, mientras que la falta de con-

tacto físico con las fibras de conexión 
garantiza que no se dañen.. 

También se incluye una fuente de 
luz de calibración integrada para ali-
neación óptica y calibración de longi-
tud de onda. 

Esto mantiene un alto rendimiento 
óptico al compensar las desviaciones en 
el eje óptico causadas por vibraciones 
e impactos y la desviación de longitud 
de onda causada por cambios en la 
temperatura ambiente.

El AQ637xE también utiliza una 
función de purga de aire para com-
pensar otra causa de posible error. En 
la región SWIR y MWIR, hay longitudes 
de onda donde la luz muestra fuertes 
absorciones debido a la presencia de 
vapor de agua y dióxido de carbono, 
que pueden perturbar la medición es-
pectral.

Al suministrar continuamente gas 
de purga puro, como nitrógeno, al 
monocromador a través de conecto-
res dedicados en el panel posterior, el 
AQ637xE puede reducir la influencia de 
las absorciones de luz en la medición.

La luz difractada de alto orden 
también se compensa a través de un 
filtro de corte integrado en todas las 
versiones excepto en el modelo limi-
tado AQ6375E-01. Esto es necesario 
porque el monocromador genera luz 
difractada de alto orden, que tiene 
longitudes de onda iguales a los múl-
tiplos enteros de la longitud de onda 
de entrada. Los filtros incorporados 
reducen esta luz difractada de orden 
superior, minimizando su influencia en 
la precisión de la medición.

Para analizar los resultados, el 
AQ637xE tiene funciones de análisis 
integradas para caracterizar el espectro 
óptico de una variedad de sistemas y 
Las funciones de análisis incluyen: DFB-
LD; FP-LD; LED; Ancho espectral (pico/
muesca); SMSR; potencia óptica; WDM 
(OSNR); EDFA (Ganancia y NF); Filtro 
(pico/fondo) y filtro WDM (pico/fondo).

Para mejorar la eficiencia y la 
productividad de las mediciones, el 
AQ637xE cuenta con un modo de apli-
cación (APP), que transforma un OSA 
versátil en una máquina dedicada a un 
dispositivo bajo prueba (DUT). 

El modo APP proporciona una in-
terfaz de usuario específica del DUT 
que permite al usuario pasar de los 
ajustes de configuración a los resul-
tados de las pruebas sin necesidad de 
conocer la amplia variedad de ajustes 

de OSA. El AQ637xE viene preinsta-
lado con varias aplicaciones básicas, 
como prueba WDM, prueba DFB-LD y 
prueba FP-LD. 

Una guía a través del asistente lleva 
al usuario a través de un proceso de 
configuración fácil para mediciones y 
análisis específicos.

Las aplicaciones de prueba nuevas 
o adicionales estarán disponibles para 
su descarga desde el sitio web de Yoko-
gawa y se pueden agregar al AQ637xE 
mediante futuras actualizaciones de 
firmware.

La facilidad de uso mejorada se 
logra con la pantalla táctil LCD capa-
citiva de 10,4 pulgadas, sensible y de 
alta resolución de la unidad, que hace 
que operar el dispositivo sea aún más 
simple e intuitivo.

Los usuarios pueden cambiar las 
condiciones de medición, realizar análi-
sis y cambiar la vista del espectro óptico 
con la misma facilidad con que operan 
una tablet.

El diseño de pantalla y la operativi-
dad intuitiva del AQ637xE se heredan 
del analizador de espectro óptico más 
vendido de Yokogawa. Esta interfaz 
comprobada ha satisfecho las necesi-
dades de muchos miles de usuarios en 
todo el mundo en áreas de ensayos de 
I+D y fabricación.

La facilidad de uso se mejora aún 
más mediante la adición de teclas de 
uso frecuente a las teclas de hardware 
en el panel frontal. Estos incluyen teclas 
para control de barrido (Automático/
Único/Repetir/Detener), configuración 
de resolución y configuración de sen-
sibilidad.

El AQ637xE también cuenta con 
puertos USB que son compatibles con 
un dispositivo de almacenamiento, 
ratón y teclado. Los datos y las capturas 
de pantalla se pueden guardar en la 
memoria interna o en el almacena-
miento USB para crear informes de 
prueba, mientras que la conexión de un 
ratón o teclado al puerto USB permite 
operar el AQ637xE de la misma manera 
que un PC.

El puerto LAN estándar permite el 
acceso a los archivos almacenados en 
la memoria interna, así como actuali-
zaciones de firmware remotas desde 
un PC. La función APP también admite 
una sonda de inspección de fibra, lo 
que permite a los usuarios visualizar 
la calidad de la superficie del conector 
de fibra.

Yo k o g a w a  l a n z a 
nuevos analizadores de 
espectro óptico que 
cubren un amplio rango 
de longitudes de onda

AQ6375E y AQ6376E combinan in-
frarrojos de longitud de onda corta y 
media con precisión óptica extrema 
para ayudar al desarrollo de láseres de 
medición. 

Yokogawa ha lanzado dos nuevos 
analizadores de espectro óptico (OSA) 
para satisfacer las demandas del mer-
cado con un instrumento capaz de 
medir una amplia gama de longitudes 
de onda para satisfacer las nuevas ne-
cesidades en el desarrollo y fabricación 
de productos ópticos.

AQ6375E y AQ6376E de Yoko-
gawa son los únicos OSA basados en 
rejilla que cubren SWIR (infrarrojos de 
longitud de onda corta) de más de 2 
µm y MWIR (infrarrojos de longitud de 
onda media) de más de 3 µm con un 
rendimiento óptico de clase mundial.

Sobre la base del pedigrí de los OSA 
AQ6375B y AQ6376 de Yokogawa, 
los nuevos OSAs se ofrecen en cuatro 
versiones.

El AQ6375E Standard tiene un 
rango de longitud de onda de 1200-
2400nm; la versión AQ6375E Extended 
Wavelength tiene un rango de longitud 
de onda de 1000-2500nm; la versión 
AQ6375E Limited tiene un rango de 
longitud de onda de 1200-2400nm 
(con resolución de longitud de onda 
reducida); y el AQ6376E Standard tie-
ne un rango de longitud de onda de 
1500-3400nm.

https://www.tmi.yokogawa.com
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Las innovaciones introducidas 
en la tecnología de conversión de 
potencia están permitiendo trans-
formar el diseño de la robótica. 
Los actuales módulos de potencia 
integrados cubren los exigentes re-
quisitos de tamaño, peso, consumo 
y coste necesarios para llevar los 
robots desde las aplicaciones indus-
triales, residenciales y comerciales 
hasta un nuevo y enorme campo 
cuyos límites solo están en nuestra 
imaginación.

OLogic, una consultora de elec-
trónica con sede en Santa Clara (Ca-
lifornia, EE.UU.), tiene más de 15 
años de experiencia ayudando a sus 
clientes a comercializar sus diseños 
robóticos en grandes y pequeños 
volúmenes, proporcionándoles para 
ello soporte de ingeniería eléctrica, 
mecánica e industrial, así como de 
software y firmware. Esto incluye 
conocimientos especializados en la 
integración de electrónica de poten-
cia, un primer factor del diseño que 
determina la autonomía, funciona-
lidad y capacidad de carga de los 
robots móviles. OLogic ha diseñado 
decenas de robots destinados a nu-
merosos sectores, como agricultura, 
viviendas inteligentes y control de 
almacenes, por citar solo algunos 
de ellos.

Sacar potencia a la luz
Los robots móviles presentan una 

especial complejidad por lo que se 
refiere a su alimentación ya que sus 
requisitos son diversos en este sen-
tido. Los sensores, servomotores, 
actuadores, servidores de datos, 
sistemas de comunicaciones y otros 
dispositivos que funcionan en el 
robot necesitan diferentes niveles 
de alimentación y densidad de po-
tencia. Algunos consumen mucho, 
mientras que otros pueden funcio-
nar de manera infrecuente. Esto 
exige la capacidad de suministrar 
potencia de manera rápida, limpia y 
económica desde una batería.

“Los componentes que hemos 
venido utilizando más últimamen-
te son los reguladores reductores 
ZVS de Vicor”, declaró Larson. “Los 
utilizamos en todo tipo de robots 
móviles. Ya no tengo que pensar: 
‘Oh, necesito 5 o 10 A a 12 V, así 
que voy a construir mi propia fuente 
de alimentación’. Ya no he de pensar 
en ello nunca más”.

Ahorro de tiempo y dinero automa-
tizando el trazado del edificio

Un cliente que trabaja estrecha-
mente con OLogic para optimizar su 
consumo es Dusty Robotics (Dusty). 
Esta empresa de Mountain View 
(California, EE.UU.) desarrolla he-
rramientas basadas en robots y des-
tinadas a la construcción moderna.

Durante siglos, el sector de la 
construcción ha utilizado herramien-
tas sencillas para trazar los planos en 
el suelo del edificio: una cinta mé-
trica y una línea de tiza. El proceso 
con la cinta métrica y la tiza es lento 
y está sujeto a errores humanos que 
afectan a los plazos y los presupues-
tos. Los errores hacen que haya que 
repetir el trabajo y suelen represen-
tar el 10% del coste de un proyecto 
de construcción, según Dusty.

“Cuando los planos se trazan a 
mano se cometen muchos errores, 
muchos más de lo que es consciente 
el sector de la construcción”, señaló 
Philipp Herget, cofundador y CTO de 
Dusty Robotics. “Hemos escucha-
do casos en los que los errores de 
trazado han llevado a empresas de 
construcción a la quiebra. Nosotros 
evitamos que se produzcan esos 
errores porque todo está marcado 
correctamente: no a mano, sino por 
un robot”.

El FieldPrinter de Dusty es cinco ve-
ces más rápido y no comete errores

Dusty elimina el laborioso pro-
ceso convencional de transferir fí-
sicamente los planos del edificio al 
suelo con un robot programado en 

el lugar de trabajo para automatizar 
esta tarea. El robot FieldPrinter de 
Dusty carga una versión digital del 
plano e imprime el trazado sobre el 
terreno, incluyendo elementos como 
paredes, puertas, tuberías y líneas 
eléctricas. Y lo hace a velocidades 
aproximadamente cinco veces más 
altas que una persona con una exac-
titud del orden de 1,5 mm.

Alimentación del robot FieldPrinter 
de Dusty

El FieldPrinter de Dusty es un 
robot móvil alimentado por una 
batería que funciona durante largos 
períodos de tiempo y bajo diversas 
condiciones meteorológicas. 

Incorpora numerosos disposi-
tivos electrónicos, como sensores, 
motores de control y componen-
tes motorizados, procesadores de 
alto rendimiento y una impresora, 
todo ello con diferentes requisitos 
de tensión y corriente para su fun-
cionamiento. Por eso Dusty colaboró 
con OLogic para desarrollar la parte 
principal. Tras probar soluciones 
electrónicas discretas de potencia 

www.vicorpower.com

para este robot, OLogic descubrió 
pronto el ahorro de tiempo que 
supone cambiar a una técnica mo-
dular con el fin de desarrollar las 
redes de alimentación destinadas a 
los robots. Además, los módulos de 
Vicor como el regulador reductor 
ZVS son extremadamente rentables 
ya que suministran los 200 a 300 
W de potencia con una eficiencia 
del 97%.

Gracias a la larga autonomía 
de la batería y a su tecnología de 
conversión de potencia de última 
generación, la innovación robótica 
de Dusty está ayudando a digitalizar 
el sector de la construcción creando 
una sola fuente de confianza en 
el lugar de trabajo. En vez de que 
el arquitecto, el contratista y cada 
proveedor trabaje en sus propios 
planos, todos se basan en un único 
diseño impreso sobre el suelo. 

La capacidad de proporcionar un 
trazado digital mejora la coordina-
ción entre todas las partes, permi-
tiendo así mejorar la planificación 
y la ejecución, además de finalizar 
antes el trabajo.

Gracias a la larga autonomía de la batería y a su tecnología avanzada de conversión 
de potencia, la innovación robótica de Dusty está ayudando a digitalizar el sector de la 
construcción al crear una sola fuente de confianza en el lugar de trabajo partiendo del 
modelo digital.

Los avances en conversión de potencia impulsan la 
revolución robótica

OLogic incorpora módulos de potencia avanzados e integrados de Vicor para crear una nueva generación de robots móviles

https://www.vicorpower.com
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M o r n s u n :  L o s 
convert idores DC/
DC de entrada fija de 
1-2W de la serie R3 
disponibles TODOS, 
proporcionando mú 
ltiples selecciones para 
usted y sus aplicaciones

 
Como una de las series de produc-

tos de máxima (top) venta de MORN-
SUN en el mercado de los DC-DC baja 
potencia, no regulados y regulados, la 
serie R3 de convertidores DC/DC de en-
trada fija (en adelante denominada serie 
R3 de entrada fija) eleva el rendimiento, 
la fiabilidad y la automatización del 
proceso a un nivel superior, liderando 
y promoviendo el desarrollo de la tec-
nología de micro módulos de potencia.

Mornsun completa continuamente 
los productos de la serie R3 de entrada 
fija en el rango de potencia de 1-2W 
para satisfacer las diversas necesidades 
de los diferentes usuarios.

Hasta ahora, estos módulos pueden 
funcionar con 3,3V, 5V, 12V, 15V y 24V 
y ofrecen salidas de 3,3V, 5V, 12V, 15V, 
24V, ±3,3V, ±5V, ±9V, ±12V, ±15V, 
±24V, así como los diversos formatos 
de SIP, DIP, SMD, pueden ser seleccio-
nados según sus necesidades.

La serie R3 de entrada fija de Morn-
sun adopta la tecnología de C.I. para 
resolver los defectos de las limitaciones 
mutuas entre las tres funciones de pro-
tección contra cortocircuitos continuos, 
mayor carga capacitiva y capacidad de 
arranque. Mientras tanto, al mejorar 
estas tres funciones, esta serie no sólo 
resuelve las dificultades inherentes de 
las aplicaciones y su funcionamiento 
fiable, sino que también mejora la ex-
periencia de los clientes.

Ventajas clave
• Alta consistencia de los parámetros 

en la producción y fabricación en 
masa, de alta fiabilidad.

• Al adoptar un diseño de circuito 
altamente integrado, la serie R3 
ha reducido los componentes del 
circuito, ha simplificado el diseño 
del transformador y ha mejorado 
eficazmente la consistencia de los 
parámetros y la fiabilidad.

• Gran carga capacitiva y protección 
continua contra cortocircuitos.

• Con la capacidad de carga capaci-
tiva significativamente mejorada, la 
serie R3 es adecuada para aplicacio-
nes con grandes cargas capacitivas. 
Además, su protección continua 
contra cortocircuitos evita eficaz-
mente la caída de todo el sistema 
debido al fallo de la fuente de ali-
mentación secundaria y mejora la 
fiabilidad de todo el sistema.

• Alta rentabilidad con diseño de 
compatibilidad.

• La serie R3 de entrada fija cuenta 
con pines y sus conexiones universa-
les y puede conectar todos los pro-
ductos R2 (anteriores de Mornsun), 
lo que la convierte en una solución 
rentable que utiliza productos de ac-
tualización sin necesidad de sustituir 
la placa de circuito impreso o PCB.

Aplicaciones
La serie R3 puede utilizarse amplia-

mente en un circuito electrónico to-
talmente digital, un circuito analógico 
ordinario de baja frecuencia, un circuito 
de accionamiento de relés, un circuito 
de intercambio de datos, etc.

 
Características principales
• Alta consistencia de los parámetros, 

es decir: alta fiabilidad. Gran carga 
capacitiva.

• Protección continua contra cortocir-
cuitos. Bajo consumo de energía en 
vacío, o sin carga.

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

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

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

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

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

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

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

https://www.mecter.com
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La cámara acústica industrial ii900 
de Fluke incorpora una matriz de 
micrófonos que muestra un mapa 
sonoro en un campo de visión más 
amplio y a una distancia de hasta 70 
metros, de modo que los equipos de 
mantenimiento puedan localizar vi-
sualmente las fugas de aire de forma 
muy rápida y exacta en los sistemas 
de aire comprimido.

Junto con la mejora de los ins-
trumentos robustos portátiles, los 
métodos de monitorización también 
están evolucionando con el uso de 
instrumentos conectados a internet. 
El análisis y los datos se capturan 
en una plataforma de la nube y ello 
permite a los operarios monitorizar 
los indicadores clave de rendimiento 
(KPI) de sistemas de aire comprimido 
como energía, electricidad, caudal, 
presión y caudal de fuga. El gene-
rador de informes LeakQ™ de Fluke 
crea informes detallados sobre fu-
gas en el compresor de aire a partir 
de las imágenes capturadas por la 
Fluke ii900 o la cámara acústica de 
precisión ii910 y calcula el ahorro de 
energía una vez reparadas las fugas.

2. Utilización de los datos para 
mantenimiento predictivo
Los profesionales de manteni-

miento utilizan el mantenimiento 
preventivo desde hace varias gene-
raciones con el fin de evitar averías 
en los equipos y han recurrido al 
mantenimiento reactivo cuando 
los activos fallan. Con el auge de 
las tecnologías IIoT (Internet de las 
Cosas Industrial), los profesionales 
de mantenimiento ahora pueden 
conectar instrumentos, software y 
sensores para recoger, almacenar y 
analizar varias fuentes de datos en 
un solo lugar. La pandemia aceleró 
la inversión en tecnologías que posi-
bilitan la monitorización remota. La 
tecnología permite que los equipos 
de fiabilidad y mantenimiento cum-
plan los plazos con independencia 
del personal disponible. La tenden-
cia hacia la monitorización remota 
seguirá su curso y la operativa a pe-
queña escala recurrirá a servicios de 
monitorización remota del estado.

La inteligencia artificial y el 
aprendizaje automático mantienen 
su promesa de identificar rápida-
mente las tendencias y adaptarlas 
también con rapidez a las condicio-

nes cambiantes de la operativa. El 
software dotado de análisis prescrip-
tivo se está uniendo finalmente al 
moderno hardware de monitoriza-
ción de estado para provocar una re-
volución en el uso de la inteligencia 
artificial y el aprendizaje automático 
en operaciones de mantenimiento.

Ahora surge una carrera por 
combinar el hardware y el software 
con algoritmos de aprendizaje auto-
mático e inteligencia artificial. Em-
presas como Fluke están trabajando 
para unir estas tecnologías de mane-
ra que el software pueda identificar 
tendencias, reconocer patrones de 
datos y elaborar recomendaciones 
concretas para el mantenimiento de 
los equipos.

3. Integración de velocidades Digi-
tal SI en medidas críticas de los 
equipos
La penetración acelerada de las 

soluciones de medidas digitales 
destinadas a aplicaciones industria-
les puede ahorrar tiempo y dinero, 
además de facilitar un cambio ha-
cia el mantenimiento predictivo de 
los sistemas. Aunque los modernos 
dispositivos digitales de medida no 
suelen ser soluciones que se instalen 
y no requieran más atención, el ma-
yor número de soluciones de medi-
das digitales facilita la implementa-
ción de tecnologías de verificación, 
que pueden ayudar a simplificar 
el mantenimiento al personal sin 
comprometer por ello la precisión o 
la fiabilidad.

Digital SI (International System 
of Units), una iniciativa creada como 
parte de la revolución de la industria 

4.0, consiste en la creación de un 
sistema globalizado para transmi-
tir información de certificación de 
calibración de manera electrónica. 
Esto es fundamental ya que el inter-
cambio de datos y los propios datos 
constituyen la base de los procesos 
industriales altamente automati-
zados. 

El sistema garantiza la trazabi-
lidad de las medidas de todas las 
calibraciones realizadas y permite 
compartir información sin recurrir al 
papel. Esto agiliza la integración de 
las medidas ya que se puede llevar a 
cabo utilizando equipos de prueba 
críticos dentro de una fábrica inte-
grada, mejorando así la eficiencia 
del mantenimiento y la eficiencia 
de la planta.

“Las pruebas que hemos efec-
tuado en los últimos 24-36 meses 
permite concienciar cada vez más 
a los máximos responsables de las 
empresas sobre la introducción de 
cambios fundamentales en los mé-
todos de mantenimiento con el fin 
de proteger los resultados”, señaló 
Paul Feenstra.

“Esto es música para los oídos 
de los responsables industriales que 
han estado reivindicando inversiones 
para mejorar la eficiencia y la fiabi-
lidad de los sistemas. Ha llegado el 
momento de adoptar tecnologías, 
instrumentos y procesos innova-
dores para asegurar que nuestra 
empresa siga siendo competitiva y 
prospere en este nuevo entorno”.

Para más información sobre los 
productos y servicios especializados 
de Fluke, visite: https://www.fluke.
com/es. 

Fluke anuncia instru-
mentos y tecnologías 
de primer nivel para 
mejorar la eficiencia de 
la operativa

Los mayores costes energéticos y 
la legislación más exigente sobre 
sostenibilidad están instando a las 
empresas a reevaluar sus procesos y 
a buscar nuevos instrumentos y tec-
nologías para reducir el desperdicio 
de energía y superar los retos en los 
actuales entornos industriales.

Fluke comparte las tres principa-
les tendencias que están mejorando 
la eficiencia de la operativa en los 
actuales entornos industriales.

Los retos que afrontaron los res-
ponsables de operativa industrial a 
causa de la pandemia se han visto 
reemplazados por el creciente coste 
de la energía y la necesidad de lograr 
el objetivo de cero emisiones netas. 
El precio de la energía no deja de 
aumentar, por lo que se acentúa 
la necesidad de reducir los costes 
y ofrecer unos objetivos de soste-
nibilidad compartidos, tanto entre 
las empresas pequeñas y medianas 
como en las grandes compañías.

Paul Feenstra, vicepresidente de 
Fluke EMEA, declaró: “Estamos tra-
bajando junto a nuestros clientes 
con el fin de impulsar nuevas ini-
ciativas para mejorar la operativa, 
incrementar la eficiencia y llevar la 
fiabilidad a un nuevo nivel en el 
siglo XXI”.

1. Reducir los costes energéticos 
con una tecnología más avan-
zada y la monitorización de los 
datos basada en la nube
Aproximadamente el 90% de to-

das las empresas usan aire compri-
mido en algunas de sus operaciones, 
hasta tal punto, que a menudo se le 
denomina el cuatro suministro. Los 
recientes desarrollos de tecnología 
de cámaras acústicas industriales, 
han permitido identificar con ra-
pidez las fugas en los sistemas de 
aire comprimido utilizados en en-
tornos industriales y de fabricación. 

https://www.fluke.com/es
https://www.fluke.com/es
https://www.fluke.es
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Congatec entra en el mercado de 
las estaciones de trabajo industriales 
de alta gama y de los clientes de 
sobremesa presentando su primera 
placa portadora modular compatible 
con Micro-ATX con interfaz COM-
HPC. La placa está diseñada para 
una disponibilidad a largo plazo de 
al menos siete años, lo que elimina 
los riesgos de diseño, los requisitos 
de revisión y las incertidumbres de la 
cadena de suministro de las placas 
base estándar o semi-industriales, 
que normalmente sólo están dispo-
nibles de tres a cinco años. Al ser 
independiente del zócalo del proce-
sador y del proveedor, la placa pue-
de equiparse con cualquier módulo 
COM (Computer-On-Module) de alta 
gama disponible en COM-HPC Client 
Size A, B o C, lo que hace que los 
diseños OEM sean aún más flexibles 
y sostenibles. 

La impresionante escalabilidad en 
toda la gama de módulos COM-HPC 
basados en procesadores Intel Core 
de 12ª generación, que congatec 
ofrece en 14 opciones diferentes de 
alto rendimiento, es solo el principio 
de todas las posibilidades. Las opcio-
nes de rendimiento de la nueva placa 
base conga-HPC/uATX van desde los 
módulos conga-HPC/cALS COM-HPC 
Client Size C, que ofrecen el mayor 
rendimiento actual para clientes em-
bebidos con procesador Intel Core i9 
de 16 núcleos, hasta los maestros de 
la optimización de la relación precio/
rendimiento - los módulos conga-
HPC/cALP COM-HPC Client Size A 
con procesador Intel Celeron 7305E.

La combinación de placas por-
tadoras y COMs de grado industrial 
listas para la aplicación con solucio-
nes de refrigeración a medida y BSPs 
completos para todos los RTOS líde-
res y el hipervisor de tiempo real de 
Real-Time Systems es perfecta para 
un tiempo de comercialización más 
rápido, produce costes de ingeniería 
no recurrentes más bajos, permite a 
los clientes reaccionar rápidamente 
a los requisitos cambiantes del mer-
cado y reduce el esfuerzo al mínimo 

para escalar el rendimiento de los 
sistemas basados en Micro-ATX. Per-
mite a los clientes crear una cartera 
completa de productos basada en un 
único concepto de soporte.

Las futuras opciones de mejora 
y actualización de las plataformas 
basadas en Micro-ATX son inherentes 
al diseño, lo que ofrece un máximo 
de flexibilidad en el rendimiento, 
seguridad en el diseño del sistema 
y disponibilidad sostenible a largo 
plazo para los diseños de placas por-
tadoras y sistemas personalizados 
según la aplicación. En tiempos de 
incertidumbre en la cadena de sumi-
nistro, la opción de elegir cualquier 
módulo COM-HPC disponible es una 
ventaja especial. Los fabricantes de 
equipos originales se benefician de 
no estar atados a un procesador BGA 
o LGA específico de un único pro-
veedor de silicio o de módulos COM, 
lo que reduce considerablemente 
el riesgo de escasez de suministros. 
Al mismo tiempo, la mecánica y los 
periféricos específicos de la aplicación 
pueden permanecer como están sin 
necesidad de realizar ningún cambio 
de hardware. 

“La nueva placa portadora COM-
HPC de calidad industrial en formato 
Micro-ATX traslada todas las ventajas 
de los módulos COM al mercado de 
placas base industriales y semi-indus-
triales de gama alta. Hará progresar 
los diseños de sistemas basados en 
placas base convencionales, que se 
adaptan a una determinada genera-
ción de procesadores, hacia diseños 
de placas base mucho más flexibles 
y escalables de forma sostenible que 
utilizan los módulos COM. 

Las aplicaciones industriales ne-
cesitan ciclos de vida más largos que 
de tres a cinco años para reducir los 
costes de las ERNC y maximizar el 
retorno de la inversión de los siste-
mas dedicados. Poder cambiar el 
rendimiento del procesador a cual-
quier opción futura sin necesidad de 
reconstruir todo el sistema es, por 
tanto, una gran ventaja para muchas 
industrias”, explica Martin Danzer, 

Director de Gestión de Producto de 
congatec.

La nueva placa portadora conga-
HPC/uATX para módulos COM-HPC 
en formato Micro-ATX permite a los 
ingenieros crear instantáneamente 
un prototipo de la próxima gene-
ración de sus sistemas embebidos y 
edge computing de alto rendimiento, 
para acelerar el tiempo de comercia-
lización. Las áreas de aplicación de 
los diseños de sistemas Micro-ATX 
son soluciones de sistemas que ad-
miten múltiples pantallas y pueden 
encontrarse en diversos mercados. 
Las aplicaciones típicas van desde 
los HMI industriales y médicos, los 
controladores edge en tiempo real, 
los PC industriales y los sistemas de 
sala de control, hasta las aplicaciones 
de infoentretenimiento y señalización 
digital, pasando por los sistemas de 
juego de casino profesionales.

La placa portadora ofrece las últi-
mas mejoras de interfaz, como PCIe 
Gen4 y USB 4, y se adapta perfecta-
mente a los diseños de sistemas con 
los últimos módulos COM-HPC Client 
de alta gama de congatec, basados 
en los procesadores de sobremesa 
Intel Core i9/7/5/3 de 12ª generación 
(anteriormente denominados Alder 
Lake-S). Lo más impresionante es el 
hecho de que los ingenieros pueden 
ahora aprovechar la innovadora ar-
quitectura híbrida de rendimiento 

www.congatec.com

de Intel. Con una oferta de hasta 16 
núcleos/24 hilos, los procesadores 
Intel Core de 12ª generación pro-
porcionan un salto cualitativo en los 
niveles de multitarea y escalabilidad. 

Las aplicaciones IoT y edge de 
próxima generación se benefician 
de hasta 8 núcleos de rendimiento 
optimizados (núcleos P) más hasta 8 
núcleos eficientes de bajo consumo 
(núcleos E) y soporte de memoria 
DDR5 para acelerar las aplicaciones 
multihilo y ejecutar las tareas de 
fondo de forma más eficiente. Opti-
mizados para obtener el máximo ren-
dimiento de los clientes embebidos, 
los gráficos de los módulos basados 
en procesadores LGA ofrecen ahora 
un rendimiento hasta un 94% más 
rápido y su rendimiento de inferencia 
de clasificación de imágenes casi se 
ha triplicado con un rendimiento 
hasta un 181% mayor. Además, los 
módulos ofrecen un enorme ancho 
de banda para conectar GPUs discre-
tas y obtener el máximo rendimiento 
gráfico y de IA basado en GPGPU. 

Además del mayor ancho de ban-
da y rendimiento, los nuevos módu-
los insignia COM-HPC Client impre-
sionan con motores de IA dedicados 
que soportan Windows ML, la distri-
bución Intel del kit de herramientas 
OpenVINO y Chrome Cross ML. Las 
diferentes cargas de trabajo de IA 
pueden delegarse sin problemas en 

Placa portadora Micro-ATX modular de alta gama 
para diseños de sistemas basados en COM-HPC 

más sostenibles y ultra escalables

congatec presenta una placa portadora COM-HPC de altas prestaciones en formato Micro-ATX

https://www.congatec.com
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los núcleos P, los núcleos E y las uni-
dades de ejecución de la GPU para 
procesar incluso las cargas de trabajo 
de IA más intensivas. La tecnología 
Intel Deep Learning boost incorpora-
da aprovecha los diferentes núcleos 
a través de las instrucciones de redes 
neuronales vectoriales (VNNI), y los 
gráficos integrados admiten las ins-
trucciones de GPU DP4a aceleradas 
por la IA que incluso pueden escalar-
se a las GPU dedicadas. Además, el 
acelerador de IA integrado de menor 
consumo de Intel, el Intel Gaussian 
& Neural Accelerator 3.0 (Intel GNA 
3.0), permite la supresión dinámica 
del ruido y el reconocimiento del 
habla, e incluso puede ejecutarse 
mientras el procesador está en esta-
dos de bajo consumo para despertar 
los comandos de voz.

Los módulos conga-HPC/cALS 
COM-HPC Client Size C con procesa-
dores Intel Core de 12ª generación 
para ordenadores de sobremesa es-
tarán disponibles en las 4 configura-
ciones que se muestran en la tabla.

Para el escalón inferior de los 
clientes de sobremesa de alta gama, 
hay disponibles 10 variantes más con 
procesadores soldados en módulos 
conga-HPC/cALP COM-HPC Client 
Size A (95x120mm).

El diseño de la placa portadora 
Micro-ATX puede adaptarse a las de-
mandas de los OEM y los esquemas 
de la placa portadora están disponi-
bles bajo petición. Los ingenieros que 
quieran aprender a diseñar placas 
portadoras con módulos COM-HPC 
están invitados a participar en los 
cursos de formación COM-HPC ofre-

cidos por congatec. Los ingenieros 
pueden compilar fácilmente su set de 
inicio para los despliegues de campo 
pidiendo la nueva placa portadora 
conga-HPC/uATX para los módulos 
COM-HPC en factor de forma Micro-
ATX, eligiendo uno de los módulos 
COM-HPC Client de congatec más 
las soluciones de refrigeración apro-
piadas adaptadas al módulo especí-
fico, y pidiendo la demandada DRAM 
validada por congatec en el mismo 
paquete. La compatibilidad con la 
tecnología de hipervisor de Real-
Time Systems, así como el soporte 
de SO para Real-Time Linux y Wind 
River VxWorks, hacen de estos sets 
de inicio un paquete de ecosistema 
realmente completo para facilitar y 
acelerar el desarrollo de aplicaciones 
de edge computing.

Para conocer más a fondo todo 
el conjunto de características de esta 
nueva placa portadora COM-HPC 
de tamaño Micro-ATX, visite el sitio 
web del producto: https://www.con-
gatec.com/en/products/accessories/
conga-HPC-uATX 

Para encontrar los módulos 
COM-HPC adecuados para esta 
nueva placa portadora COM-HPC 
de tamaño Micro-ATX, visite https://
www.congatec.com/en/products/
com-hpc/conga-hpccals/ para los 
módulos con procesadores Intel 
Core de 12ª generación con zócalo; 
o https://www.congatec.com/en/
products/com-hpc/conga-hpccalp/
para las variantes de procesadores
Intel Core de 12ª generación con
soldadura BGA.

Para obtener información sobre 
la futura escalabilidad del rendimien-
to de la placa base COM-HPC de 
tamaño Micro-ATX, póngase en con-
tacto con sales@congatec.com para 
recibir una presentación personal de 
la hoja de ruta COM-HPC Client de 
congatec. Para cierta información, se 
requerirá un NDA.

Procesador Núcleo/ 
(P + E) 

Núcleos P 
Freq. [GHz]  

Núcleos E 
Frec. [GHz] 

Unidad 
Cálculo 

GPU  

Potenc 
Base 

CPU [W]
conga-HPC/cALS-i9-12900E 16 (8+8) 2.3 / 5.0 1.7 / 3.8 32 65 

conga-HPC/cALS-i7-12700E 12 (8+4) 2.1 / 4.8 1.6 / 3.6 32 65 

conga-HPC/cALS-i5-12500E 6 (6+0) 2.9 / 4.5 - / - 32 65 

conga-HPC/cALS-i3-12100E 4 (4+0) 3.2 / 4.2 - / - 24 60 

STATIONMAX: La nueva generación 
de la clase alta.

UltraVision III Technology 

Serie DS70000 
Osciloscopios de almacenamiento digital 

• Ancho de banda: 3 o 5 GHz
• 4 canales analógicos
• Velocidad de muestreo en tiempo real: hasta 20 GS/s
• Profundidad de memoria: hasta 2.000 puntos
• Velocidad de disparo: 1 millón de formas de onda

por segundo
• Pantalla táctil HD 15,6”
• Resolución vertical: hasta 16 bit (modo HD)
• FFT avanzada para análisis de espectro en tiempo real
• Prueba de conformidad con USB 2.0 + dispositivos de

prueba disponiblesEntrega rápida 

www.rigol.eu

RIGOL Technologies EU GmbH 
Teléfono +49 8105 27292-0 
info-europe@rigol.com 
https://rigolshop.eu
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Equipos de medida 5G

Pruebas de dispositivos para la 
fragmentación o “slicing” de la red 5G

www.anritsu.com

pero la división de la red se centra 
más en la diferenciación del nivel 
de servicio.

Parámetros clave para 
la fragmentación de la 
red 5G

Los terminales 5G están pensa-
dos para soportar múltiples aplica-
ciones de red, estas aplicaciones de 
red (NetApp) están utilizando las 
divisiones de red 5G. Desde la pers-
pectiva de NetApp, los terminales 
5G son responsables de la gestión 
de la información de configuración 
de dichas divisiones, la selección de 
las porciones de red para NetApp, 
el inicio de la configuración de las 
porciones de red 5G y el manteni-
miento de las sesiones PDU durante 
la movilidad y la itinerancia. Desde 
la perspectiva de la red 5G, los 
terminales 5G ayudan a la red a 
seleccionar los recursos de red que 

Las redes 5G se centran en 
proporcionar nuevas capacidades 
a “verticales industriales” como 
Smart Factory, Medicare, o Au-
tomoción, donde la conectividad 
inalámbrica de alta calidad puede 
aportar una mejora significativa. 
Pero todos estos sectores tienen 
necesidades de rendimiento muy 
específicas que deben mantenerse, 
más allá del “best effort” con una 
calidad garantizada. Para ello, con 
5G se introduce la división de red 
(Network Slicing), que permite a los 
operadores ofrecer redes virtuales 
dedicadas a usuarios específicos, 
en las que el rendimiento de una 
porción de la red está aislado del 
rendimiento de otra porción. Esto 
significa que los usuarios que ope-
ran en una porción de red dedicada 
no sufren ninguna degradación 
de la calidad del servicio debido 
a los usuarios de otras porciones 
de la red.

La división o fragmentación de 
la red se compara a veces con la 
calidad de servicio (QoS) cuando 
se analiza cómo una red de co-
municaciones podría proporcionar 
una calidad de servicio diferente a 
los usuarios, y la QoS utiliza la de-
finición 5QI en el 3GPP (TS23.501 
Sección 5.7). Las especificaciones 
del 3GPP contienen ejemplos de 
servicios, pero no se proporciona 
ninguna definición para asignar 
los servicios al valor QoS/5QI. La 
división de la red considera tanto 
el 5QI como los servicios reales. Por 
ejemplo, para un flujo de tráfico de 
vídeo no conversacional, un flujo 
de vídeo 2K o un flujo de vídeo 8K 
son dos experiencias de servicio 
diferenciadas. Aunque ambos flujos 
utilizan el mismo valor de 5QI, los 
dos “servicios” son significativa-
mente diferentes, y las capacidades 
y recursos de red necesarios para 
lograr la calidad deseada son sig-
nificativamente diferentes. Tanto la 
calidad de la red basada en el 5QI 
como la basada en la división de la 
red proporcionan una diferencia-
ción de la experiencia del usuario, 

proporcionan servicios de extremo 
a extremo en la red 5G.

La información S-NSSAI (Speci-
fic- Network Slice Selection Assis-
tance Information) se utiliza para 
identificar una porción de red 5G 
específica y representa los recursos 
de red utilizados para esa porción 
específica. Varias S-NSSAI forman 
un grupo denominado NSSAI. La 
base de datos de abonados de 
la red también contiene una lista 
de S-NSSAIs a las que el usuario 
está suscrito, y dichas S-NSSAIs 
se denominan S-NSSAIs suscritas. 
La URSP (Polít ica de Selección 
de Ruta del UE) se define en los 
estándares 3GPP para describir la 
relación entre los flujos de tráfico 
y el enrutamiento correspondiente. 

La URSP contiene múltiples re-
glas para los flujos de tráfico y el 
enrutamiento, cada regla consiste 
en un Descriptor de Tráfico (Traffic 
Descriptor) y un Descriptor de 
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Selección de Ruta. Se utilizan para 
describir el S-NSSAI y las caracte-
rísticas de ruta relacionadas que 
coinciden con la descripción del 
flujo de tráfico.

Los principales Descriptores de 
Tráfico se encuentran a continua-
ción, y se utilizan para identificar 
qué flujo de tráfico asociar con qué 
porción, Tipo de Acceso de Radio, 
y parámetros de enrutamiento re-
lacionados: 
• DNN
• Triples IP (Dirección IP o prefijo 

IP,  número de puerto, ID de 
protocolo)

• FQDN de destino
• OSId y OSAppID

Los terminales se encargan de 
gestionar y mantener la informa-
ción necesaria para las porciones 
de red y pueden tener una NSSAI 
configurada genérica por defecto o 
una NSSAI configurada para cada 
red móvil (PLMN). El NSSAI confi-
gurado para cada PLMN también 
puede ser proporcionado por la 
red, y los terminales pueden utilizar 
el procedimiento “Actualización 
de la configuración del UE” para 
actualizar el URSP y el NSSAI. Para 
hacer coincidir una aplicación/
servicio con una porción de red, 
los terminales pueden utilizar una 
URSP configurada por el UE/USIM 
o por la red. Cuando se inicia una 
aplicación, el terminal iniciará un 
procedimiento de configuración de 
sesión de datos (PDU). 

El terminal puede indicar su 
S-NSSAI deseado durante el pro-
cedimiento de configuración de la 
sesión PDU (basado en la URSP), o 
la red puede asignar una porción de 
red que se utilizará para la sesión 
PDU. En general, si un flujo de ser-
vicio de aplicación de red necesita 
utilizar una porción de red especí-
fica, el operador debe configurar 
esta porción de red para este flujo 
de servicio en la URSP.

Requisitos de prueba 
para la fragmentación 
de la red 5G en los 
terminales

Un principio clave de las pruebas 
de dispositivos es verificar la “inte-
roperabilidad” entre dispositivos y 
redes. Se trata de garantizar que 

un usuario tenga el nivel esperado 
de funcionalidad y experiencia de 
usuario cuando se desplaza entre 
diferentes redes, y que no tenga 
que ocuparse de qué red utiliza 
y cómo está configurada esa red. 
También se trata de garantizar que 
una red no sufra ninguna degrada-
ción cuando los dispositivos operan 
en ella, y que la red proporcione un 
funcionamiento estable indepen-
dientemente de los dispositivos que 
estén conectados a la red. 

Los principales requisitos de 
las pruebas se dividen en dos ca-
tegorías: el “cumplimiento de la 
normativa” para el intercambio de 
mensajes (es decir, la información 
de configuración de la NSSAI y la 
URSP) entre una red y el dispositi-
vo; y la “implementación del UE” 
para el comportamiento del dis-
positivo en el uso de la URSP para 
seleccionar y solicitar determinadas 
configuraciones de porciones. El 
“cumplimiento de la normativa” 
suele figurar en los requisitos y la 
metodología de las pruebas de la 
RAN5 de 3GPP y está respaldado 
por sistemas de pruebas como el 
Foro de Certificación Global (GCF). 
La “implementación del equipo 

de usuario” suele ser un plan de 
pruebas específico del operador o 
del proveedor del dispositivo. 

Esta prueba de “implementa-
ción de UE” debe probar cómo 
la aplicación/dispositivo utiliza la 
información de configuración, y 
los desencadenantes que hacen 
que el dispositivo solicite/cambie 
la porción de red y el enrutamiento 
que se está utilizando. Estos aspec-
tos se denominan “específicos de 
la implementación del equipo de 
usuario” y no tienen un comporta-
miento o procedimiento de prueba 
normalizado.  

Para permitir la realización de 
pruebas a un nivel “extremo a ex-
tremo” se requiere la incorporación 
de funciones de la capa de aplica-
ción en el lado del dispositivo, ya 
que los procedimientos de selec-
ción de porciones y enrutamiento 
del tráfico utilizan criterios de 
selección relacionados con la apli-
cación y mapeos que se configuran 
dentro del dispositivo. Esta funcio-
nalidad específica de la capa de 
aplicación y de la implementación 
del dispositivo requiere interfaces 
de prueba adicionales y procedi-
mientos de prueba/verificación 
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para respaldar la implementación 
y la interoperabilidad/coherencia 
de la fragmentación de la red para 
los teléfonos inteligentes.

 
Áreas de prueba de 
divisiones de red 

El intercambio de información 
NSSAI entre la red y el UE (lectura, 
autorización y actualización de 
los segmentos disponibles) está 
cubierto por las pruebas de con-
formidad de 3GPP en TS38.523-1. 
Esto verifica la transferencia de la 
información requerida a través de 
la señalización de la interfaz aérea.

En la sección 5.15.4 de 3GPP 
TS23.501 se indican las reglas de 
prioridad para las preferencias y 
opciones de los segmentos infor-
mados por la red y configurados 
por el equipo de usuario (incluidos 
los predeterminados). Éstas deben 
ser validadas para garantizar que 
cualquier configuración propor-
cionada por un tercero sea tratada 

correctamente frente a las confi-
guraciones proporcionadas por la 
red. Esta es un área específica de la 
implementación del UE, fuera de la 
cobertura actual de las pruebas de 
conformidad de 3GPP. El texto de la 
sección 5.15.5 de 3GPP TS23.501 
proporciona información detallada 
sobre el manejo de NSSAI. Esto 
incluye la implementación de las 
reglas NSSAI, los procedimientos 
para registrar y modificar las listas 
NSSAI en el UE, y el proceso para 
establecer una sesión PDU utilizan-
do estas listas.

Áreas de prueba del 
URSP

La actualización basada en la 
USIM de los datos del Indicador de 
Enrutamiento a través de los men-
sajes NAS (Non Access Stratum) y 
la apertura de un nuevo portador 
de radio después de recibir la 
actualización de la política URSP 
desde la red, están cubiertos por 

el 3GPP en TS31.124. Esto verifica 
la transferencia de la información 
requerida a través de la señalización 
de la interfaz aérea a la USIM, para 
cualquier regla URSP almacenada/
configurada por la USIM.

La sección 6.6.2.3 de 3GPP 
TS23.503 proporciona el procedi-
miento del UE para asociar aplica-
ciones a sesiones PDU basadas en 
la información URSP. El comporta-
miento del UE para implementar 
estos procedimientos es el área de 
pruebas que es “específica de la 
implementación del UE”. La asigna-
ción de las aplicaciones a las reglas 
URSP y el proceso de selección de 
las diferentes reglas URSP son espe-
cíficos de la implementación del UE 
y están fuera de la cobertura de las 
pruebas de conformidad actuales 
del 3GPP. Si los operadores pro-
porcionan reglas URSP específicas 
con los parámetros/configuraciones 
requeridas, debe comprobarse la 
coherencia del mapeo en el UE en 
cuanto a la selección y priorización 
de las reglas y el mapeo a los tipos 
de sesión PDU. 

El UE también puede tener “con-
figuraciones locales” que se utilizan 
para seleccionar un tipo de sesión 
PDU específico para una aplicación 
concreta (almacenada en el UE o en 
la USIM). De forma equivalente, si 
se proporcionan las mismas reglas 
a diferentes equipos de usuario, la 
interpretación y la respuesta a estas 
reglas por parte de cada equipo de 
usuario debe probarse para com-
probar la coherencia y el compor-
tamiento correcto esperado. En el 
caso de la itinerancia, puede haber 
diferencias en las reglas proporcio-
nadas por la PLMN de origen y la 
PLMN visitada, y debe verificarse la 
correcta gestión de la prioridad de 
estas reglas.

En 3GPP TS24.562 se describen 
las políticas de UE para URSP. La 
sección 4.2 cubre el proceso de 
manejo de URSP, y la sección 5 
cubre los detalles de la codifica-
ción de las reglas URSP. Las reglas 
URSP pueden ser preconfiguradas 
en el USIM y/o en el UE y también 
pueden ser proporcionadas por el 
operador de la red (desde la PCF, 
función de control de políticas) 
utilizando la mensajería NAS “UE 
Policy Delivery Service” (Servicio de 
Entrega de Políticas del UE). Puede 
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ser necesario verificar el correcto 
aprovisionamiento y la interopera-
bilidad (equivalencia) de las reglas 
para garantizar un comportamiento 
de selección coherente/previsible 
por parte de los UE cuando operan 
en diferentes redes (por ejemplo, en 
escenarios de itinerancia).

No existe una forma estandariza-
da de activar la selección de la regla 
URSP, sino que ésta depende de la 
capa de aplicación y es específica 
de la implementación del equipo 
de usuario. Para poder realizar las 
pruebas, el equipo de usuario debe 
disponer de un método de prueba 
adecuado (por ejemplo, un coman-
do remoto) o una aplicación de 
prueba adecuada que pueda activar 
los procedimientos de selección 
necesarios. 

E l  proceso de emparejar  la 
aplicación del equipo de usuario 
(sesión PDU) con la URSP y solicitar 
las porciones de red adecuadas 
se describe anteriormente en este 
documento, y se hace referencia a 
diferentes opciones. Cada uno de 
los diferentes métodos requiere 
una combinación de aprovisiona-
miento NSSAI y URSP, seguido de 
una selección de reglas/perfiles 
específicos de la aplicación que son 
una implementación específica del 

SO (sistema operativo). Para verifi-
car el funcionamiento correcto se 
requiere una combinación de las 
pruebas NSSAI, las pruebas URSP y, 
a continuación, los procedimientos 
de selección del SO. Para activar las 
selecciones requeridas de perfiles 
específicos se necesitará una “apli-
cación de prueba” o interfaces de 
prueba específicas en el SO, para 
permitir una selección específica 
en el UE.

Banco de pruebas para 
Network Slicing

Se puede construir un entorno 
de prueba para división de red y 
el URSP utilizando el probador de 
comunicaciones de radio MT8000A 
de Anritsu. Esta plataforma permi-
te una configuración controlada 
y precisa de la señalización de 
red, incluyendo S-NSSAI y URSP, 
de forma que se puedan validar 
casos de prueba y configuraciones 
específicas. 

El MT8000A también puede co-
nectarse directamente a servidores 
externos MEC (Multi-access Edge 
Compute), para proporcionar datos 
de usuario con un enrutamiento 
diferente. La misma plataforma 
MT8000A se utiliza también en 

el sistema de pruebas de confor-
midad de protocolos ME7834NR, 
para permitir la validación de las 
especificaciones de las pruebas de 
conformidad 3GPP.

Conclusión

La fragmentación (slicing) de la 
red aporta nuevas capacidades a los 
dispositivos 5G, con la posibilidad 
de proporcionar una calidad de ser-
vicio diferenciada a distintas apli-
caciones. Esto requiere un nuevo 
enfoque para probar los aspectos 
de la capa de aplicación y servicio 
de los dispositivos 5G. En particu-
lar, existe un nuevo tipo de interac-
ción entre las capas de protocolo/
módem del 3GPP y las capas de 
sistema operativo/aplicación. Esto 
requiere nuevos métodos y proce-
dimientos de prueba para verificar 
tanto el rendimiento del dispositivo 
como de la aplicación, y también 
para verificar la interoperabilidad 
y los escenarios de itinerancia/mo-
vilidad. Como la fragmentación de 
la red está diseñada para ofrecer 
al usuario un servicio diferenciado, 
la verificación de la experiencia del 
usuario se convierte en un aspecto 
crítico del despliegue de la frag-
mentación de la red.  
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La evolución de los sensores de corriente 
integrados se digitaliza gracias a los 
primeros dispositivos con flujo de bits 
Sigma Delta a la salida
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• aislamiento (básico o reforzado en 
función de la tensión del sistema) 
como posible factor clave al elegir 
el sensor

Lazo cerrado y lazo 
abierto

Durante los últimos años, los usua-
rios han podido aprovechar la tecno-
logía de efecto Hall de lazo cerrado; la 
propia LEM diseñó un ASIC (Applica-
tion-Specific Integrated Circuit) especial 
de lazo cerrado, mientras que la tecno-
logía de lazo abierto representaba una 
solución con un coste mucho más bajo. 
Esta tecnología condujo al desarrollo 
de los transductores de corriente de 
la serie HLSR, una solución compacta 
y de bajo coste montada sobre una 
placa de circuito impreso que llevó la 
miniaturización a nuevos niveles.

El siguiente paso llegó de la mano 
de HMSR, un ICS con un alto nivel de 
aislamiento diseñado para cumplir 
los continuos requisitos del mercado 
en reducción de coste, mejora del 
rendimiento y miniaturización. Esta 
nueva serie supuso la expansión de 
los sensores de corriente en miniatura 
para medir corriente aislada CA y CC en 
aplicaciones muy exigentes de conmu-
tación de potencia dentro de mercados 
comerciales e industriales. 

Los dispositivos HMSR, unos sen-
sores de lazo abierto basados en 
micronúcleo, con aislamiento refor-
zado y detección de sobrecorriente, 
incorporaban un conductor primario 
de baja resistencia (para minimizar 
las pérdidas de potencia), una ferrita 
en miniatura y un ASIC propietario 
que permite la medida directa de la 
corriente y un rendimiento consistente 
del aislamiento. Todas estas caracterís-
ticas hacen que HMSR sea ideal para 
aplicaciones de alta tensión que exigen 
una alta precisión y una inmunidad 
significativa frente a campos externos. 
El núcleo micromagnético significa que 
el dispositivo resultaba especialmente 

Hasta ahora la evolución de los 
sensores de corriente integrados (in-
tegrated current sensors, ICS) había 
sido lenta y gradual. La tecnología de 
medida de corriente se ha ido desarro-
llando cada vez más a lo largo de los 
años para centrarse en la miniaturiza-
ción de componentes de alta densidad 
que también pueden alcanzar altos 
niveles de rendimiento. Los sensores 
voluminosos están perdiendo su cuota 
de mercado de forma inevitable en 
paralelo a la llegada de competidores 
más optimizados.

La cuestión es cómo estar a la van-
guardia del mercado e investigar qué 
necesitan los usuarios. Obtener esta in-
formación y luego desarrollar productos 
que cubran esas necesidades exige un 
enfoque de arriba abajo y abajo arriba 
consistente en elaborar previsiones 
acerca de las tendencias del mercado 
y realizar encuestas entre los clientes. 
Una relación realmente estrecha con 
los clientes puede ser muy ventajosa 
cuando se trabaja en el mercado de 
semiconductores. Los clientes gene-
ralmente saben lo que quieren de sus 
ICS y sus opiniones han demostrado 
ser fundamentales para impulsar este 
proceso evolutivo.

Las aportaciones de los clientes han 
permitido identificar los cuatro elemen-
tos clave que buscan en los sensores 
de corriente:
• rendimiento a diferentes temperatu-

ras; se refiere a la deriva y la variación 
de la sensibilidad y es la característica 
más importante

• cuánta corriente puede manejar una 
solución integrada; un pequeño 
sensor de corriente con un primario 
integrado tiene un límite de 30 A 
o 50 A continuos para la corriente 
que puede admitir y los avances 
tecnológicos consisten en superar 
estos límites

• detección de sobrecorriente; un 
umbral de protección mediante 
la monitorización continua de la 
sobrecorriente

útil en aplicaciones electrónicas de 
potencia que suelen sufrir intensas 
perturbaciones. Por estas razones, los 
ingenieros de electrónica de potencia 
han estado utilizando sensores HMSR 
analógicos durante muchos años para 
medir corrientes CC y CA. Han disfru-
tado especialmente de las ventajas de 
un sensor de corriente compacto con 
una fuerte inmunidad frente a campos 
parásitos, aislamiento reforzado y un 
ancho de banda de 300kHz.

La solución más reciente en esta 
continua evolución de los sensores de 
corriente integrados es el HMSR DA, 
el primer ICS del mercado que ofrece 
un flujo de bits Sigma Delta a la salida, 
mide bajas corrientes y aun así alcanza 
una alta resolución. El uso de una señal 
digital significa que se introduce un re-
tardo fijo a la salida del sensor (también 
conocido como tiempo de respuesta), 
mientras que el ruido de cuantificación 
procedente del convertidor A/D (ADC) 
se reduce de manera significativa y el 
filtro digital asegura una resolución 
aún mejor con un modulador Sigma 
Delta (SDM) mediante modelado de 
ruido. Crear un ADC resulta sencillo 
al combinar el modulador y un filtro 
digital. Entre sus ventajas se encuentran 
un reducido número de conexiones, la 
posibilidad de que cada usuario defina 
los niveles de rendimiento de su propio 
sistema y que los usuarios puedan dis-
poner de dos o más convertidores con 
diferentes rendimientos. Este tipo de 
arquitectura está especialmente indi-
cada para procesos CMOS económicos.

Entre las restantes características 
de un sensor de corriente digital se 
encuentra el tiempo de estabilización, 
también conocido como tiempo de 
respuesta o retardo. Con un reloj de 
10MHz y un factor de sobremuestreo 
(oversampling ratio, OSR) de 128, el 
tiempo de estabilización de un SDM 
sería de unos 38,4us. Otra ventaja que 
ofrece usar un flujo de datos Sigma 
Delta a la salida es su flexibilidad ya 
que se pueden aplicar diferentes filtros 
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paso bajo digitales en el lado del cliente, 
dependiendo de las necesidades con-
cretas de la aplicación. El usuario puede 
optar entre un filtro más lento de mayor 
orden si requiere un resultado de alta 
resolución o una señal más rápida de 
un orden más pequeño para obtener 
resultados más rápidos pero con una 
menor resolución. Estas características, 
entre otras, hacen que el nuevo sensor 
HMSR DA supere a los otros ICS con 
salida digital, incluida incluso una ver-
sión digital de los dispositivos HLSR y la 
serie HO de transductores de corriente 
de lazo abierto.

Aplicaciones típicas

El mercado está demostrando ser 
receptivo a un ICS con salida digital 
porque puede ofrecer un modelado 
superior de la señal y menores niveles 
de ruido al mismo tiempo, así como un 
coste reducido y una huella mecánica 
más pequeña. Entre aplicaciones las 
típicas para este tipo de ICS se encuen-
tran robots, servo accionamientos, má-
quinas de coser, máquinas-herramienta 
CNC, equipos de soldadura y vehículos 
de guiado automático.

En los últimos tiempos, el sector de 
automoción ha empezado a mostrar su 
interés en estos sensores. Organizacio-
nes de I+D y fabricantes especializados 
en este mercado están muy interesados 
en que una solución digital sea inmu-
ne al ruido externo, incluidos el ruido 
eléctrico y magnético, que como es bien 
sabido provocan grandes dificultades 
cuando se usa señalización analógica.

Planes de desarrollo de 
ICS digitales

El sensor HMSR DA, como primer 
paso en el desarrollo de ICS digitales por 
parte de LEM, literalmente el primero 
de su clase en el mercado, ofrece a los 
usuarios una resolución de 11 a 13 bits 
y un reloj de 10MHz. El objetivo final 
sería aproximarse a los niveles de co-
rriente de los sensores tradicionales con 
un sensor de corriente integrado. Por 
el momento, el HMSR DA puede llegar 
hasta 30 a 36 A de corriente continua 
o picos de corriente de 35 A pero las 
siguientes generaciones tratarían de al-
canzar los 100 A de corriente continua 
conservando su pequeño tamaño y su 
montaje sobre una placa de circuito 
impreso. Las futuras versiones también 
intentarán eliminar la necesidad de un 

micronúcleo magnético, lo cual mejora-
rá la respuesta de frecuencia y acabará 
con las perturbaciones magnéticas 
potencialmente problemáticas.

El HMSR DA, ideal para aplicaciones 
sometidas a ruido, distorsiones e inter-
ferencias, logra un verdadero ahorro 
de costes al permitir que los clientes 
reduzcan su lista de materiales. Lo con-
sigue agrupando en un solo dispositivo 
un sistema que de lo contrario sería 
mucho más complejo y costoso, y que 
generalmente incluiría una resistencia 
en derivación, un aislador digital y una 
circuitería de alimentación baja/alta con 
diodos y condensadores. La derivación 
no es en modo alguno la mejor solución 
debido al ruido térmico que genera con 
corrientes elevadas. Otro problema es el 
espacio necesario para contener estos 
dispositivos por separado, mientras que 
con el HMSR DA solo hay un chip que 
desarrolla la misma función que esos 
tres elementos y su ofrece una salida 
directa a los clientes. El nuevo sensor 
también proporciona a los clientes unas 
funciones que no se encuentran dispo-
nibles en dispositivos separados, como 
un ASIC y detección de sobrecorriente, 
que no ofrece la derivación.

Diferentes maneras de 
plantear el diseño del 
sistema

Existen además diferentes modos de 
salida disponibles: simple con el flujo de 
bits y el reloj pero también diferencial, 
eliminando así la necesidad de adquirir 
drivers de salida para convertir de modo 
simple a diferencial. Una solución ba-
sada en los datos del RS-422 y en un 
receptor LVDS (low-voltage differential 
signalling) proporcionará la salida y la 
salida invertida, así como la señal de 
reloj y de reloj invertido, que es im-
portante cuando se manejan señales 
diferenciales porque permite eliminar 
todo tipo de ruidos con un bajo con-
sumo y altas velocidades. Con el nuevo 
sensor digital, todas estas funciones se 
integran en un solo dispositivo.

Se espera que el sensor HMSR DA 
permita a los ingenieros pensar en 
nuevas formas de plantear el diseño de 
su sistema. Los clientes también estarán 
en condiciones de utilizar filtros para 
adaptar el sensor con el fin de cumplir 
sus requisitos al trabajar en cualquier 
entorno que necesite señales limpias 
pero que tradicionalmente se haya visto 
expuesto a ruido eléctrico, vibraciones 

y ruido magnetoelectrónico. La distor-
sión y las interferencias son problemas 
importantes en unas aplicaciones tan 
exigentes y solo superando los límites 
de la salida digital se pueden obtener 
desarrollos realmente revolucionarios 
que solucionen los problemas de los 
sistemas con ruido que son comer-
cializados.

La salida digital sigue en fase em-
brionaria e, incluso hoy, algunos clien-
tes pueden mostrarse reacios a seguir 
esta vía. No obstante, es una tendencia 
potente que se extenderá mucho más 
en los próximos años. Por eso es primor-
dial seguir esta tecnología desde cerca 
y fomentar los comentarios creíbles de 
los usuarios acerca de la viabilidad de 
aplicar soluciones con salida digital en 
su sector.

La evolución continúa…  
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El despliegue de microcontroladores 
para tareas específicas simplifica los 
diseños complejos

www.microchip.com

impulsa la innovación y el desarrollo 
en todo el espectro de microcontro-
ladores, desde los de 8 hasta los de 
32 bits. 

Muchas tareas son más gestio-
nables si el dispositivo de 32 bits 
descarga algunas de estas tareas a 
subprocesadores que se encargan de 
sólo 1 o 2 de estas tareas pero que 
requieren poca supervisión al hacerlo. 
Esto libera recursos de la CPU en el 
procesador principal, lo que reduce la 
complejidad del software y mejora el 
rendimiento y el tiempo de ejecución. 

Por ejemplo, se puede utilizar un 
MCU de 8 bits para crear un extensor 
de E/S. Los extensores de E/S no son 
dispositivos complejos, pero utilizan 
mucho tiempo de la CPU debido a la 
frecuente atención de las interrup-
ciones. Usando un MCU dedicado a 
esta tarea, el dispositivo más grande 
puede reducir su utilización de E/S 
y el número de interrupciones que 

Al descargar las tareas y acciones del 
microcontrolador o microprocesador 
principal, los microcontroladores de 
tareas específicas ayudan a simplificar 
el proceso de diseño para una multi-
tud de aplicaciones.

En el mundo actual, los grandes 
microcontroladores (MCU) de 32 
bits y los microprocesadores (MPU) 
que ejecutan un sistema operativo 
en tiempo real (RTOS) son cada vez 
más comunes. Sin embargo, un solo 
microcontrolador de gran tamaño 
que gestiona una aplicación compleja 
puede tener problemas con los recur-
sos de la CPU en lo que respecta a las 
pequeñas tareas de mantenimiento, 
que no son complejas, pero que 
consumen mucho tiempo. 

Los dispositivos más pequeños, 
como los MCU de 8 y 16 bits, pueden 
utilizarse para descargar estas tareas 
del dispositivo de 32 bits, lo que 

necesita gestionar. Además, las ca-
racterísticas del extensor de E/S se 
establecen en el software, lo que 
permite personalizarlo y ajustarlo a 
la aplicación.  

La mayor ventaja de crear un ex-
tensor de E/S utilizando un MCU de 
8 bits es la flexibilidad. El conjunto de 
características de un ASIC de expan-
sión de E/S está integrado en el dis-
positivo, mientras que el MCU define 
su comportamiento basándose en el 
software que ejecuta. Esta flexibilidad 
permite que la versión basada en el 
MCU se adapte a las necesidades de 
la aplicación final.

I m p l e m e n t a c i ó n 
del extensor de E/S 
Avanzado

Internamente, el extensor de E/S 
avanzado opera en una estructura 
basada en una tabla de búsqueda. 
Antes de leer o escribir, se envía una 
dirección virtual. Esta dirección no 
se correlaciona con los registros del 
microcontrolador - sólo es específica 
de la tabla de búsqueda. Esto sig-
nifica que las características que no 
están en los registros de hardware del 
microcontrolador se pueden añadir 
de forma transparente. Además, las 
entradas de la tabla pueden reorga-
nizarse fácilmente para usos especí-
ficos. Otra ventaja de esta estructura 
es la posibilidad de añadir permisos 
a la tabla de búsqueda. Por ejemplo, 
para crear un registro de sólo lectura, 
simplemente omita la entrada de la 
tabla de búsqueda de escritura.  

Esta estructura más compleja 
también se presta a funcionalidades 
no estándar. La función “MEM OP” 
permite al MCU guardar o cargar su 
configuración actual de entradas y 
salidas de propósito general (GPIO) 
en la memoria. 

MEM OP también puede resta-
blecer la configuración GPIO a los 
parámetros establecidos al compilar.  

O p c i o n a l m e n t e ,  e l 
microcontrolador puede configu-

Autor: Robert Perkel

Tabla de búsqueda del extensor de E/S Avanzado

https://www.microchip.com
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Almacenamiento de memoria 
en el dispositivo.

Funcionalidad de MEM OP.

Diagrama de bloques de la solución.
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rarse para cargar la configuración 
guardada al encenderlo. Si se activa, 
el microcontrolador intenta cargar 
los ajustes en la configuración 0. Si 
la configuración falla la validación de 
la suma de comprobación, entonces 
el MCU volverá a las constantes en 
tiempo de compilación. Esta función 
puede desactivarse en el software, si 
no se desea. 

La ventaja de la solución basada 
en el MCU radica en su extrema fle-
xibilidad. A diferencia de los ASIC del 
mercado, el MCU puede configurarse 

con funcionalidades no estándar 
específicas para la aplicación en uso. 
Esta aplicación fue desarrollada para 
la familia de MCUs de propósito ge-
neral PIC16F15244. El código fuente 
está disponible en Microchip Discover 
(discover.microchip.com) y Github.

Convertidor de tensión a frecuencia 
(V/F)

El convertidor de voltaje a frecuen-
cia (V/F) demuestra el uso de peri-
féricos de hardware para crear una 
función independiente del núcleo 

que normalmente tendría que crearse 
con un circuito integrado externo. 
Una de las mayores ventajas de esta 
configuración es que los periféricos 
se configuran por software, lo que 
facilita la modificación del ejemplo. 
Otra ventaja es que el convertidor se 
implementa en el microcontrolador, 
lo que reduce la lista de materiales 
(BOM) y el área de diseño necesaria. 

Uno de los retos del enfoque basa-
do en el MCU es que no funciona tan 
bien como la solución analógica, ya 
que la resolución de la salida está in-
trínsecamente limitada por el ADCC. 
Nominalmente, el ADCC es de 12 
bits, pero se ha configurado para una 
resolución de 14 bits sobremuestrea-
da. Asimismo, el oscilador controlado 
numéricamente (NCO) que sintetiza 
la frecuencia de salida tiene una 
resolución finita y puede tener fluc-
tuaciones en su salida, dependiendo 
del valor medido por el ADC. 

Para implementar esta solución, 
hay tres bloques distintos de perifé-
ricos: un bloque de muestreo analó-
gico, un bloque de oscilador de salida 
y un generador de ciclo de trabajo.  

Bloque de muestreo 
analógico 

El bloque de muestreo analógico 
es responsable de la conversión 
analógico-digital. Para que una salida 
de 100 kHz sea posible con los límites 

Implementación del bloque de muestreo analógico.

Estructura del bloque oscilador de salida.

Resultado ADC NCO1 Salida (duplicada) Frecuencia de Salida

0x0000 0 Hz 0 Hz

0x0001 12.2 Hz 6.1 Hz

0x0100 3.1 kHz 1.6 kHz

0x1000 50 kHz 25 kHz

0x3FFF 200 kHz 100 kHz

Salidas ideales del convertidor V/F de 100kHz, con el Watchdog apagado.

Resultado ADC NCO1 Salida (duplicada) Frecuencia de Salida

0x0000 0 Hz 0 Hz

0x0001 1.2 Hz 0.6 Hz

0x0100 312.5 Hz 156.3 Hz

0x1000 5 kHz 2.5 kHz

0x3FFF 20 kHz 10 kHz

Salidas ideales del convertidor V/F de 10kHz, con el Watchdog apagado.
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de frecuencia del dispositivo, el ADCC 
se ha configurado para acumular 
múltiples muestras y luego prome-
diarlas para obtener un resultado 
sobremuestreado de 14 bits.

Una desventaja de este sobre-
muestreo es el ruido estadístico 
adicional que se añade al resultado. 
El ruido se compensa promediando la 
sobremuestra y añadiendo histéresis. 
Para implementar la histéresis, se 
utiliza la función de interrupción de 
umbral del ADCC. (Para simplificar, 
sólo se cubrirán los detalles de cómo 
este ejemplo utiliza la función de 
interrupción de umbral). 

Cuando el ADCC termina de cal-
cular la sobremuestra promediada, 
el valor resultante se compara con 
un registro de consigna en el peri-
férico. Si la diferencia entre los dos 
es mayor o menor que los umbrales 
establecidos, entonces se dispara una 
interrupción. 

La CPU enmascara esta interrup-
ción y no se ve afectada, sin embargo, 
esta interrupción desencadena una 
copia de acceso directo a memoria 
(DMA) del resultado de la sobremues-
tra promediada al registro de punto 
de ajuste del ADCC, que actualiza el 
punto medio de la histéresis. Si no 
se superan los umbrales, esta copia 
DMA no se producirá, lo que no ac-
tivará la actualización del DMA del 
bloque oscilador de salida.

Bloque oscilador de 
salida 

El bloque oscilador de salida de 
esta solución se encarga de generar 
una señal de reloj a la frecuencia de 
salida deseada. Esta señal de salida 
está conectada internamente al gene-
rador de ciclo de trabajo, que reduce 
a la mitad la frecuencia de salida pero 
crea una salida con un ciclo de traba-
jo del 50%. Debido a esto, el bloque 
oscilador de salida funciona al doble 
de la frecuencia de la salida. 

El corazón del bloque oscilador 
de salida es un oscilador controlado 
numéricamente (NCO). El periférico 
NCO funciona añadiendo un valor 
de incremento a un acumulador 
en el flanco ascendente de un reloj 
de entrada. El desbordamiento del 
acumulador se utiliza para derivar la 
salida del periférico. (Para la explica-
ción completa sobre el NCO, consulte 
la hoja de datos).

En este ejemplo, el NCO2 se ha 
configurado para crear internamen-
te la frecuencia de reloj de entrada 
necesaria para obtener una salida 
de 100 kHz a partir de una entrada 
de 14 bits. El resultado de 14 bits se 
utiliza porque el resultado nativo de 
12 bits del ADCC no es lo suficiente-
mente grande para generar la salida 
de 100 kHz sin una fuente de reloj 
externa.

Si se cambia la frecuencia de sali-
da de NCO2, o se utiliza una fuente 
alternativa, la frecuencia de salida 
se escalará a un rango de salida 
diferente. Por ejemplo, si NCO2 se 
reduce a 1,28 MHz, la salida alcanza 
un máximo de 10 kHz.

Generador de ciclo de 
trabajo 

El bloque generador de ciclo de 
trabajo de esta solución es respon-
sable de la creación de una salida 
de ciclo de trabajo del 50%. Esta 
característica es opcional - la salida 
del NCO puede ser utilizada direc-
tamente, aunque el ciclo de trabajo 
variará en un grado mucho mayor. 

Este generador se implementa 
utilizando una de las Células Lógicas 
Configurables (CLC). Las CLC son 
pequeños bloques de lógica discreta 
configurable, similares a una célula 
individual de una FPGA (Field Pro-
grammable Gate Array). Las CLC pue-
den utilizarse como puertas lógicas 
discretas, como AND-OR u OR-XOR. 
También pueden configurarse como 
latches o flip-flops. En esta solución, 
un CLC se implementó como un flip-
flop J-K con Reset. J y K se mantienen 

en lógica ALTA. El bloque oscilador 
de salida se utiliza como reloj para 
el flip-flop. Cada pulso de reloj de 
entrada hace que la salida conmute, 
lo que genera un ciclo de trabajo del 
50%. Nota: el jitter de frecuencia del 
bloque oscilador de salida afectará al 
ciclo de trabajo. 

El temporizador 6 se utiliza como 
un temporizador de vigilancia “wat-
chdog”. Si la salida no produce un 
flanco (ascendente o descendente), 
el temporizador se desbordará y 
generará un pulso de reloj al CLC. 
Esto controla el lado bajo del rango 
de frecuencia de salida. En lugar de 
llegar a DC, la salida conmuta a la mi-
tad de la frecuencia del temporizador, 
para una salida de 6 Hz.

Para implementar el ejemplo, 
se seleccionó la familia de MCUs 
PIC18-Q43 debido al gran número de 
periféricos que se utilizan. El código 
fuente de este proyecto está disponi-
ble en Microchip Discover (discover.
microchip.com) y Github.

Conclusión   

Aunque los microcontroladores 
y microprocesadores de alto rendi-
miento están aquí para quedarse, 
los MCU de 8 y 16 bits son una he-
rramienta inestimable para realizar 
pequeñas tareas especializadas. Las 
tareas no son necesariamente com-
plejas, pero pueden requerir mucho 
tiempo o ser críticas. Al descargar 
las tareas, los dispositivos de 32 bits 
pueden tener implementaciones más 
sencillas que mejoran la fiabilidad, 
reducen el uso de memoria y dismi-
nuyen el consumo de energía.  

Diagrama de bloques del generador de ciclo de trabajo.
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Instrumentación – Osciloscopios

Cómo amplía el diagrama de Bode las 
aplicaciones del osciloscopio 

www.rigol.eu

Introducción 

En casi todos los circuitos electró-
nicos se usan filtros para rangos de 
frecuencia muy diversos, desde unos 
pocos hercios hasta HF. Un filtro permi-
te el paso de señales de un rango y el 
bloqueo de otro rango. Los filtros paso 
bajo, paso alto y paso de banda, así 
como los filtros eliminadores de banda, 
se pueden generar bien sea de forma 
analógica o digital, y también se pueden 
generar filtros para frecuencias más altas 
mediante líneas microstrip, guiaondas o 
cables coaxiales.

Como la respuesta de frecuencia a 
bajo ruido es especialmente deseable 
en el rango de audio, las frecuencias 
más altas se filtran en consonancia y se 
reduce así el ruido. Otro ejemplo impor-
tante es el filtrado antes de la conversión 
analógica-digital ya que las frecuencias 
más elevadas e innecesarias pueden pro-
ducir efectos de aliasing (solapamiento) 
que a su vez pueden aumentar el nivel 
de ruido. En la transmisión de HF, la 
señal de la banda base se modula en 
una portadora mediante un mezclador 
antes de la transmisión. Además de los 
resultados de la mezcla no deseados, 
esto también da como resultado imáge-
nes de la frecuencia que se han de filtrar 
antes de amplificar y transmitir la señal.

Un ejemplo bien conocido es el uso 
del filtro en telefonía. En este caso se 
transmite un rango de frecuencia analó-
gico de 300 Hz a 3400 Hz (voz), mues-
treado a 8 kHz y digitalizado. Por tanto 
la señal de audio que lleva nuestra voz 
es filtrada por el teléfono con un filtro de 
paso de banda. También es importante 
minimizar los efectos de aliasing que 
puedan surgir del muestreo incorrecto 
de los componentes de frecuencias más 
elevadas. Un efecto secundario es que 
no pasan todas las frecuencias de la voz 
y esta suena “filtrada”. Otro ejemplo en 
telefonía es el splitter (divisor) utilizado 
en la tecnología DSL. Aquí se dividen el 
rango de frecuencia para la telefonía 
analógica o digital (señalización y voz) 
por un lado y para los datos digitales 
para Internet (DSL) por otro. A conti-
nuación se pueden filtrar con el filtro 
correspondiente.

Autor: Boris Adlung, 
Ing. de Aplicaciones en 
Rigol Technologies

Para estar en condiciones de ajustar 
correctamente componentes como los 
filtros, en especial durante la fase de 
diseño, es necesario recurrir a la tec-
nología medida además de cálculos y 
optimización con el software adecuado. 
Los analizadores de espectro, como 
la serie DSA800 de RIGOL, o los ana-
lizadores de redes vectoriales (vector 
network analyzers, VNA), como la serie 
RSA3000N de RIGOL, se pueden usar 
en aplicaciones de alta frecuencia. Sin 
embargo, los analizadores de espectro 
convencionales no son aptos para el 
rango de baja frecuencia ya que suelen 
tener un rango de frecuencia inicial de 
9 kHz y el generador de seguimiento 
necesario empieza a 100 kHz. Por otra 
parte, no es posible medir la fase en el 
rango de frecuencia con analizadores 
que utilicen el principio heterodino. Si 
bien el segundo problema se puede 
resolver con un VNA, el primer pro-
blema sigue sin resolver. No obstante, 
una de las herramientas más prácticas 
para visualizar las características de la 
transmisión de un componente es el 
diagrama de Bode.

El diagrama de Bode fue desarrolla-
do a finales de la década de 1930 por 
Hendrik Wade Bode mientras trabajaba 
para los Laboratorios Bell en EE.UU con 
el objetivo de estar en condiciones de 
presentar y evaluar mejor los trabajos 
sobre componentes de banda ancha. El 
gráfico es totalmente logarítmico para la 
ganancia y semilogarítmico para la fase. 
Esto significa que, para la ganancia, se 
muestran logarítmicamente tanto el eje 
Y para la diferencia de amplitud como el 
eje X para la frecuencia. Permite visuali-
zar incluso los cambios más pequeños a 
lo largo de un rango de frecuencia muy 
grande. Para la fase el eje X se expresa 
en grados (°). De esta manera se pueden 
medir no solo filtros sino también, por 
ejemplo, circuitos amplificadores opera-
cionales o circuitos de control.

Con los osciloscopios de la serie 
MSO5000 y la función de diagrama 
de Bode, RIGOL ofrece una solución 
óptima para llevar a cabo estas pruebas 
precisamente en el rango de frecuencia 
más bajo de 10 Hz a 25 MHz. Para ello 
se puede utilizar una de las dos salidas 

del generador de formas de onda arbi-
trarias (25 MHz / 200 MS/s / 14 bit) del 
MSO5000. Estos generadores también 
ofrecen señales arbitrarias a la salida con 
una longitud de hasta 16 kpts e incor-
pora numerosas formas de onda básicas 
y varios tipos de modulación analógica. 
Con la función arbitraria, las señales 
medidas se pueden ver en la pantalla, 
se pueden cargar en el generador y se 
pueden almacenar en el dispositivo para 
su descarga y análisis posterior.

El diagrama de Bode es una herra-
mienta muy útil para mostrar la res-
puesta de frecuencia de un circuito, por 
ejemplo el de un filtro. Por un lado, estas 
curvas se pueden representar como cur-
vas geométricas que contienen la infor-
mación sobre la magnitud y la fase. No 
obstante, la visualización en el rango de 
frecuencia también sirve para mejorar su 
interpretación. El cambio en la amplitud 
de tensión y la evolución de la fase se 
pueden visualizar y medir en dos curvas 
separadas, lo cual también se puede 
describir como método de característica 
de frecuencia. La serie MSO5000 sumi-
nistra frecuencias de señal CA armónicas 
(señales sinusoidales) desde una de las 
dos salidas del generador de formas de 
onda arbitrarias. Las frecuencias se ge-
neran con un espaciado definido entre 
frecuencias que cubre un determinado 
rango de frecuencias. El rango de fre-
cuencia se visualiza de manera logarít-
mica para mostrar con claridad un gran 
rango de frecuencia y tener una buena 
vista general. La representación vertical 
de la variación de amplitud (es decir, la 
amplificación positiva o negativa del 
transformador) se expresa en dB (ver 
fórmula 1).

 

𝛼𝛼�𝑑𝑑𝑑𝑑� � 20log �𝑈𝑈�𝑈𝑈�� 

Fórmula 1. Ganancia α (eje vertical del dia-
grama de Bode).

El cambio de fase se expresa (no lo-
garítmicamente) en grados (°). La salida 
del generador se puede separar con un 
splitter de potencia y está conectada a 
la entrada analógica 1 del osciloscopio, 

https://www.rigol.eu
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tomáticamente en el diagrama de Bode 
y se muestran como un valor medido. 
Dependiendo del sistema de transmisión 
también puede ocurrir que, si este valor 
es muy pequeño, también tenga el efec-
to de un oscilador. Lo mismo vale aquí: 
cuanto más alto es este valor, mayor es 
la estabilidad. Ambos valores aparecen 
en la Figura 3 en una medida tomada 
como ejemplo.

En algunos circuitos que utilizan am-
plificadores, por ejemplo, las amplitudes 
que son demasiado bajas pueden arrojar 
un resultado incorrecto dado que la 
amplitud de salida es demasiado baja 
para obtener un valor de ganancia que 
se pueda evaluar. Para ello habría que 
aumentar la amplitud de entrada, lo 
cual tiene el inconveniente de que el 
amplificador dependiente de la frecuen-
cia se puede saturar en otra banda de 
frecuencia más alta y la señal a la salida 
se distorsiona. Para remediar el proble-
ma, el MSO5000 ofrece una variación 
de amplitud en el rango de frecuencia. 
Esto significa que se podría fijar una 
amplitud de entrada más alta en las dé-
cadas inferiores y un valor más bajo de 
la amplitud para frecuencias más altas.

Al medir la tensión de entrada y 
salida es importante utilizar la sonda 
adecuada. Las sondas auxiliares están-
dar de la versión PVP2350 ofrecen dos 
ganancias diferentes. Para alcanzar un 

lar a partir de la fórmula 3, que también 
corresponde a la curva en la figura 2:
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por una parte, y al objeto de la medida 
(por ejemplo, un filtro) por otra. La sali-
da del filtro está conectada a la entrada 
analógica 2. Con el canal 1, el canal 2 
y el barrido sinusoidal en el rango de 
frecuencia del generador MSO5000 
ahora se puede mostrar la función de 
transferencia. La estructura de la medida 
aparece en el diagrama de bloques de 
la Figura 1.

Para describir las funciones del dia-
grama de Bode en los osciloscopios de 
la serie MSO5000 se puede usar un filtro 
sencillo como en el ejemplo. Como se 
indica arriba, un filtro puede bloquear 
parte de la banda de frecuencia y dejar 
pasar otra parte. La Figura 2 muestra 
un filtro paso bajo como ejemplo. Deja 
pasar todos los componentes de fre-
cuencia a partir de un rango de baja 
frecuencia, p.ej. 0 Hz hasta la frecuencia 
límite superior, y bloquea todos los com-
ponentes de las frecuencias más altas.

La Figura 2 caracteriza la respuesta 
de frecuencia de la curva de amplitud y 
de fase en el rango de frecuencia del fil-
tro paso bajo. Esta información describe 
la compleja relación entre el filtro y la fre-
cuencia, que se debe a los componentes 
inductivos y/o capacitivos del filtro. En 
este ejemplo, la frecuencia de corte se 
define por la reducción de 3 dB o por 
la posición de la fase del filtro a -45°. 
Al diseñar el filtro se pueden obtener 
ambos valores ajustando con precisión 
componentes pasivos como resisten-
cias, inductancias o condensadores. 
Por ejemplo, se pueden usar elementos 
RC sencillos hasta 100 kHz aproxima-
damente. Los rangos de frecuencias 
más altas se implementan con elemen-
tos RLC, entre otros. Estos dispositivos 
también se pueden usar con elementos 
activos como amplificadores cuando la 
amplitud de salida del paso tendrá que 
ser más alta que la amplitud de entrada.

Matématicamente se puede describir 
como se indica a continuación para un 
filtro sencillo paso bajo RC de primer 
orden:
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Salida del generador de 
frecuencia MSO5000

DUT
(p.ej. �ltro)

Ua -> MSO5000
Entrada 2 osciloscopio

Ua -> MSO5000
Entrada 1 osciloscopio

Figura 1. Bloques de medida mediante diagrama de Bode con el osciloscopio de la serie 
MSO5000 de RIGOL.
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Figura 2. Curvas de fase y amplitud de un filtro sencillo paso bajo de primer orden.

Fórmula 2. Función de transferencia de un 
filtro sencillo paso bajo RC de primer orden.

La fórmula 2 indica que la frecuencia 
de corte del filtro se puede definir selec-
cionando la resistencia (R) y la capacidad 
(C). El valor y el ángulo se pueden calcu-

Fórmula 3. Cálculo de magnitud y ángulo 
para un filtro RC bajo paso de primer orden.

 Con el diagrama de Bode se pueden 
medir diferentes parámetros. Uno de 
estos parámetros es el margen de fase 
(phase margin, PM). El PM describe la 
distancia de fase o el margen de fase 
desde 0° hasta el punto de medida real 
en la posición cuya ganancia es 0 dB 
(es decir, la amplitud del punto tiene el 
mismo valor que la amplitud de salida). 
En algunos sistemas de transmisión 
estos parámetros pueden ser muy im-
portantes. Por ejemplo, si el PM es muy 
pequeño, dependiendo de la función, 
los componentes pueden asumir una 
propiedad oscilante no deseada. Cuanto 
más alto es su valor, mayor es la estabi-
lidad. Otro parámetro describe el mar-
gen del amplificador (amplifier margin, 
GM). De forma parecida al PM, el GM 
es una medida de la estabilidad relativa. 
Aquí, con una posición de fase de 0°, la 
diferencia de amplitud o la reserva de 
amplitud se mide a 0 dB y se marca au-
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Figura 5. Medida de la frecuencia con una señal sinusoidal de barrido mediante el generador 
MSO5000.

nivel más elevado de exactitud en el 
resultado de la medida es aconsejable 
establecer el factor de amplificación 
en x1 para la medida del diagrama de 
Bode. El ancho de banda limitado ahora 
a 35 MHz y la tensión máxima a medir 
de 150 Vrms son suficientes para esta 
medida. Además, la conexión a tierra 
debería tener un cable muy corto. Se in-
cluye un muelle de tierra como accesorio 
con la sonda para lograr una conexión 
muy corta a tierra. Con la medida del 
filtro de la Figura 4 se pueden ver la 
curva de fase y la respuesta de frecuen-
cia del cambio de amplitud. Todos los 
puntos en MSO5000 se pueden medir 
por separado con el cursor. Estos valores 
medidos también se pueden mostrar en 
una tabla y se pueden guardar como un 
archivo *.csv.

Los efectos de un filtro también se 
pueden ilustrar con la FFT integrada en 
una medida de frecuencia. En la Figura 
5 se introdujo una señal sinusoidal en el 
filtro de la Figura 4 y se tomaron medi-
das a la salida del filtro. El resultado se 
ofrece en el dominio de la frecuencia del 
osciloscopio de la serie MSO5000. Todos 
los componentes de la frecuencia son 
visibles con 1 millón de muestras FFT y 
la densidad de visualización.

Los osciloscopios de RIGOL con Ul-
traVision II ofrecen diversas funciones 
estándar u opcionales, como decodi-
ficación de sistemas de bus mediante 
disparo con zoom o con una velocidad 
de muestreo muy alta de 8 GS/s junto 
con una memoria muy profunda de has-
ta 200 Mpts junto con el uso opcional 
de los 16 canales digitales. Las múltiples 
posibilidades del osciloscopio aportan 
una solución óptima a diversas aplica-
ciones, especialmente en el campo de la 
investigación y el desarrollo, la industria 
o la educación. La serie MSO5000 no 
solo ofrece la solución óptima para los 
métodos y medidas que se han descrito 
en este artículo sino que constituyen 
unos potentes dispositivos de medida 
con los máximos niveles de calidad y 
rendimiento a un precio sin preceden-
tes. Además de las sondas estándar ya 
incluidas, los dispositivos proporcionan 
asimismo una amplia gama de pinzas 
de corriente, sondas diferenciales y de 
alta tensión, entre otras muchas op-
ciones, todo ello con el fin de permitir 
la conexión de medida adecuada para 
cada aplicación. El manual de usuario 
detallado, al igual que la navegación 
del menú del dispositivo, se encuentran 
disponibles también en alemán.  

Figura 3. Medida de PM y GM con el diagrama de Bode del MSO5000.

Figura 4. Medida de un filtro paso bajo con la función de diagrama de Bode en el MSO5000.
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Con el avance de la tecnológica, 
los servicios en la nube son cada vez 
más extensos y, como resultado, una 
gran demanda de servidores. Como 
podemos ver en la Figura 1, los servi-
dores se pueden dividir en diferentes 
categorías según en función de su 
apariencia: Servidores tipo torre, tipo 
blade y servidores tipo Rack. Por otro 
lado, las fuentes de alimentación son 
componentes electrónicos esenciales 
dentro del sistema en el servidor. Las 
fuentes de alimentación tipo Rack de 
Electrónica OLFER y MEAN WELL son 
una solución ideal para alimentar los 
servidores tipo Rack. El tamaño del 
chasis es el mismo y la instalación y 
expansión son muy fáciles de usar.

En general, el entorno de la fuen-
te de alimentación del servidor no 
es hostil, pero las fuentes tipo Rack 
desarrolladas por MEAN WELL y 
distribuidas por Electrónica OLFER 
están diseñadas con un alto grado 
industrial y, por lo tanto, son ideales 
para entornos con una amplia gama 
de temperaturas ambientales. Pue-
den trabajar en paralelo, lo que las 
hace adecuadas para sistemas cen-
tralizados de alta tensión. Además, 
ciertos modelos están integrados con 

funciones de comunicación y son 
adecuados para sistemas inteligentes.

Compartimos tres casos de apli-
caciones:

Primer caso
En la Figura 2 se muestra un siste-

ma de control de acceso. Escogemos 
el cargador programable RCB-1600-
12 y el Rack RHP-1U para realizar 
un sistema de alimentación ininte-
rrumpida con baterías. Cuando hay 
alimentación (CA), el RCB-1600-12 

carga la batería y suministra energía 
al sistema de control de acceso, pero 
cuando la alimentación está apagada, 
la batería se encargará de suministrar 
energía al sistema.

Segundo caso
En la Figura 3 se muestra un siste-

ma centralizado de monitoreo. Utili-
zamos la fuente de alimentación para 
Rack RCP-1000-12 y el Rack RCP-1U 
para suministrar energía a todo el 
sistema de monitoreo.Figura 1. Categorías de servidores.

Figura 2. Sistema de Control de Acceso con Sistema de Alimentación Ininterrumpida.

https://www.olfer.com
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Tercer Caso
En la Figura 4 se muestra un 

sistema de energía centralizado. 
Elegimos el CMU2C-R-C## como 
sistema de monitorización y control 
junto con la fuente de alimentación 
programable DRP-3200-48CAN para 
proporcionar una solución de ad-
ministración de energía y potencia 
(CC) de 128KW al amplificador de 
RF.  

En la siguiente tabla encontrará 
las fuentes de alimentación en Rack, 
los armarios y los controladores 
actuales que distribuye Electrónica 
OLFER de nuestro proveedor MEAN 
WELL. Con la información de poten-
cia de salida máxima, los usuarios 
pueden seleccionar la mejor com-
binación según las condiciones de 
su sistema.

Además de los ejemplos mencio-
nados anteriormente, las fuentes de 
alimentación tipo Rack se utilizan 

Figura 3. Fuente de alimentación centralizada del sistema de monitoreo. Figura 4. Sistema de energía centralizado.

más comúnmente en aplicaciones centralizadas de alta potencia, como 
amplificadores de señal, grandes estaciones de carga, equipos de logís-
tica, equipos de calefacción industrial, equipos de tratamiento de aguas 
residuales, etc. 
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CAN FD - Cualquier cosa menos solo 
automoción

www.renesas.com

El bus CAN tiene grandes ventajas en 
términos de costo, flexibilidad y robus-
tez que también son muy beneficiosas 
para aplicaciones no automotrices en 
muchos campos. Con la extensión del 
bus CAN FD para velocidades de datos 
más altas, el campo es aún más amplio. 
Este artículo cubre los fundamentos de 
los buses CAN y CAN FD, también en el 
aspecto de diferentes implementaciones 
de aplicaciones usando diferentes capas 
físicas o protocolos de capas superiores 
usando CAN como capa de enlace de 
datos. La familia de microcontroladores 
Renesas RA es la elección perfecta para 
una plataforma para aplicaciones con 
buses CAN y CAN FD.

Introducción

Debido a los mayores requisitos de 
ancho de banda en el campo de la au-
tomoción, la especificación CAN (Con-
troller Area Networking) se amplió para 
velocidades de datos flexibles, CAN FD 
corto. CAN fue definido en los años 80 
por Bosch y necesitaba una actualiza-
ción que también es muy beneficiosa 
para aplicaciones no automotrices.

Ventajas

Primero, analicemos las grandes 
ventajas del bus CAN sobre la comuni-
cación en serie estándar como RS232 o 
RS485 debido a una mayor velocidad 
de comunicación con detección de erro-
res, gran robustez y menor costo.

Coste y flexibilidad
El impulso más importante para 

la industria automotriz fue reducir el 
cableado en el automóvil. Debido al 
cableado de par trenzado, es relativa-
mente fácil tender el cable, además de 
ser menos pesado y económico. Las re-
sistencias de terminación son necesarias 
para ejecutar CAN y CAN FD a mayor 
velocidad. La flexibilidad es una gran 
ventaja, ya que es muy fácil ampliar el 
sistema con más nodos.

 
Detección de errores y robustez

Los buses CAN y CAN FD incorpo-
ran mecanismos de comprobación de 
errores muy fiables. El relleno de bits y 
la supervisión funcionan en la capa 1, 
la verificación de tramas, el reconoci-
miento y la verificación de redundancia 
cíclica en la capa 2 del modelo OSI.

El relleno de bits agrega un bit al-
ternativo después de cinco bits altos o 
bajos consecutivos. Si se detectan 6 bits 
consecutivos con el mismo nivel, debe 
haber algo mal. El chequeo de bits está 
leyendo cada mensaje que está envian-
do. Si hay una diferencia (excepto en el 
campo de arbitraje o reconocimiento) 
se detecta un error. Una gran ventaja es 
que los errores se detectan de manera 
muy rapida.

Las comprobaciones de redundancia 
cíclica se implementan de forma dife-
rente en CAN que en CAN FD debido 
a la diferente longitud de los datos. 
Los errores de marco (a veces también 

Autor: Bernd Westhoff

llamados errores de formato o forma) 
utilizan valores predefinidos que deben 
ser los mismos en el lado del receptor. 
Cada mensaje debe ser reconocido. 
Estos tres mecanismos de verificación 
de errores funcionan en gran medida a 
nivel de mensaje.

En resumen, los buses CAN y CAN 
FD son muy robustos y fiables con varias 
verificaciones de errores diferentes. No 
se perderán datos durante la trans-
misión de un mensaje y se evitarán 
las colisiones de mensajes. Cada nodo 
espera un período de inactividad antes 
de enviar. En caso de que se envíen dos 
mensajes al mismo tiempo, el transmi-
sor detecta qué mensaje tiene mayor 
prioridad y desactiva el mensaje con 
menor prioridad. En comparación con 
Ethernet, donde ambos mensajes se 
detienen y se envían más tarde, en el 
bus CAN llega el mensaje con la priori-
dad más alta.

Alta velocidad y baja latencia
El bus CAN admite velocidades de 

datos de hasta 1 Mbps. Con el bus 
CAN FD se puede aumentar la tasa de 
datos para el área de Control y Datos 
dependiendo del reloj máximo del con-
trolador CAN FD. La tarifa para la fase 
de arbitraje se mantiene en un máximo 
de 1 Mbps. La latencia para las transmi-
siones en el bus CAN es inferior a 145us 
y para CAN FD con 8Msps y 8Byte Data 
inferior a 58us.

Los marcos de datos cortos tienen 
una ventaja en términos de latencia. 
El paquete completo se transfiere más 
rápido, luego se decodifica más rápido 
y, por lo tanto, el tiempo de reacción 
es mucho más rápido. Con tasas de 
transmisión más altas en CAN FD, este 
efecto es aún mayor. En comparación, 
por ejemplo, con la comunicación TCP/
IP, que está diseñada para una gran 
cantidad de datos, los paquetes son 
relativamente grandes y, por lo tanto, 
la latencia aumenta. Eso significa que 
CAN FD, dependiendo de la cantidad 
de datos, tiene potencialmente tiempos 
de reacción más cortos que la comu-
nicación TCP/IP con 10 o 100 Mbit, y 
muestra un mejor rendimiento total en 
tiempo real, con detección de errores 
a tiempo.

https://www.renesas.com
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por ejemplo, en robots, ascensores y 
sistemas de transporte, pero también 
en el ámbito médico y sanitario. Los 
requisitos de fiabilidad de la industria 
automotriz son muy beneficiosos en 
estos casos de uso.

Diferencias entre el bus 
CAN convencional y el 
CAN FD

Los protocolos CAN y CAN FD descri-
tos en la especificación de Bosch com-
parten la misma capa física. El primer 
CAN FD amplía el protocolo CAN con-
vencional. Eso significa que es compa-
tible con las redes CAN 2.0B existentes. 
Existen dos versiones del CAN conven-
cional denominadas CAN 2.0A y CAN 
2.0B. No es posible utilizar CAN 2.0A 
(más las versiones anteriores) y CAN 
2.0B / CAN FD en el mismo bus, ya que 
pueden producirse errores de transmi-
sión. El motivo es que los identificadores 
de mensajes de 29 bits CAN 2.0A no 
pueden manejar, pero CAN 2.0B y CAN 
FD se ampliaron. CAN 2.0B que no usa 
marcos extendidos de 29 bits también 
se denomina CAN 2.0B pasivo y se pue-

Limitaciones
En cuanto a la cantidad de nodos, 

teóricamente no hay límite, ya que cada 
mensaje podría enviarse a un nodo dife-
rente. Prácticamente cada nodo provoca 
reflejos de señal en el bus, la calidad de 
transmisión depende del transceptor 
CAN y la implementación en la capa 
física. 

Esta es también la razón de la limi-
tación en términos de velocidad cuando 
se trata de largas distancias. Los valores 
habituales son un máximo de 25 nodos 
en CAN y un máximo de 8 nodos en 
CAN FD.

Ejemplos de aplicación 
fuera del campo de la 
automoción

¿Por qué usar CAN FD fuera de las 
aplicaciones automotrices? Por las gran-
des ventajas descritas anteriormente.

CAN y CAN FD se utilizan amplia-
mente en todas las industrias, por ejem-
plo en:
• Automatización de edificios

* Ascensor y montacargas
* Control de acceso, control de ilu-

minación
* Aire acondicionado

• Mercado de repuestos para auto-
móviles
* Seguimiento de flotas, segui-

miento de vehículos
* Logging para mantenimiento 

predictivo, telemática, seguros, 
blackbox

* Equipo médico y sanitario
• Industriales

* Accionamientos industriales
* Armarios eléctricos

• Mercado generalista
* Máquinas de juego

• Robótica
* Entre controlador principal y ac-

tuadores encadenados

Un gran caso de uso de MCU con 
dos unidades de controlador CAN FD en 
combinación con TrustZone y Security es 
una unidad de control en la automati-
zación de edificios que separa las partes 
seguras de las no seguras. Se puede 
usar un controlador CAN FD para el 
lado seguro para controlar componen-
tes críticos como controles de accesos, 
lectores de tarjetas de identificación, etc. 
El segundo CAN FD se puede utilizar 
para piezas de control no críticas en la 
automatización de edificios como ilumi-
nación, puertas dentro del edificio, etc.

Otro caso de uso para las unidades 
duales CAN FD es la funcionalidad Ga-
teway. P.ej. para sistemas de automati-
zación de grandes edificios, en grandes 
armarios electricos, módulos de exten-
sión de comunicación, etc. Hay muchos 
casos de uso diferentes para MCU con 
controladores CAN FD integrados. P.ej. 
para actuadores, sensores, control, etc.

CAN FD es muy adecuado para re-
quisitos de alta seguridad y fiabilidad, 
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de usar en CAN 2.0A.
CAN 2.0A también se denomina 

CAN básico o estándar. Utiliza identifi-
cadores de mensajes de 11 bits y está 
cubierto en ISO11519.

CAN2.0B se llama CAN completo. 
Usaba identificadores de mensajes de 11 
y/o 29 bits y está cubierto en ISO11898 
(-1: capa de enlace de datos, -2: capa 
física para CAN de alta velocidad, -3: 
capa física para CAN tolerante a fallas 
de baja velocidad, -2 y -3 no forman 
parte de la especificación de Bosch). 
CAN FD y CAN2.0B se pueden usar en 
el mismo bus.

La estructura de mensajes de CAN 
con todas las extensiones es la misma. 
La diferencia está en el área de datos 
más grande en CAN FD con un máximo 
de 64 bytes en comparación con un 
máximo de 8 bytes en CAN. Y en la tasa 
de transmisión más alta para el área de 
Control y Datos de CAN FD.

CAN y CAN FD como 
base para diferentes 
variantes

La capa física y de enlace de datos 
(nivel 1 y nivel 2 en el modelo OSI) están 
definidas en el estándar CAN/CAN FD. 
Son la base para variantes de la indus-
tria en capas superiores, pero también 
para diferentes implementaciones de 
capas físicas.

Diferentes implementaciones de capa 
física

La implementación de capa física 
más común es el uso de transceptores 
estándar con 5 V sobre cable de par 
trenzado. Hay otras variantes en la capa 
física que utilizan un transceptor CAN 
de un solo cable o variantes para capas 

ciones avanzadas
• Perfil J1939 para CAN clásico y CAN 

FD para vehículos comerciales de 
carretera

• Perfil Isobus basado en CAN clásico 
para máquinas agrícolas y forestales 
basado en J1939

• Perfil NMEA2000 basado en CAN 
clásico para aplicaciones marítimas 
basado en J1939
(Fuente CAN en Automatización 

(CiA): Protocolos estandarizados de capa 
superior (can-cia.org))

TTTCAN
Time Triggered CAN está agregando 

una transmisión de mensaje activada 
por tiempo al protocolo CAN existente. 
Esto permite transmitir mensajes en 
intervalos de tiempo definidos. Con 
esto varios maestros pueden transmitir 
mensajes con el principal de arbitraje 
CAN en la franja horaria asignada a cada 
maestro. Esto está mejorando aún más 
el comportamiento en tiempo real.

En resumen, el bus CAN se puede 
utilizar en diferentes capas físicas. El 
más común es el cableado de par tren-
zado de 5V con señales diferenciales 
implementado con transceptores es-

físicas de baja potencia y velocidad.
Protocolos de nivel superior usando CAN 
o CAN FD

CAN o CAN FD forman el nivel de 
enlace de datos para protocolos de capa 
superior que se utilizan en los siguientes 
casos específicos de la industria.

DeviceNet
“DeviceNet” administrado por ODVA 

es un protocolo de capa de aplicación 
que utiliza CAN tanto en el enlace de 
datos como en la capa física. La razón 
de esto es que CAN es superior al tra-
dicional RS485 usado. Las principales 
aplicaciones se encuentran en la auto-
matización de fábricas.

CAN Open
En el estándar “CANOpen”, Full 

CAN forma la capa de enlace de datos, 
para “CANopen FD” es CAN FD, ambos 
administrados por CiA con diferentes 
sabores:
• “CANopen” (CiA 301) basado en 

CAN clásico para control general 
integrado en tiempo real

• “CANopen FD” (CiA 1301) basado 
en CAN FD y CAN XL para control 
integrado en tiempo real con fun-

Versión Envío mensaje identificador Recepción mensaje identificador

CAN 2.0A 11 bit 11 bit

CAN 2.0B 11 bit y 29 bit 11 bit y 29 bit

CAN 2.0B passive 11 bit (29 bit no utilizado) 11 bit (29 bit ignorado)

CAN FD 11 bit y 29 bit 11 bit y 29 bit

Resumen de diferentes estándares CAN.

Nombre Nickname ISO M e n s a j e 
identificador

Área de 
datos Velocidad máx. Comentarios

CAN 1.0, 1.2, 2.0A CAN básico o 
estándar 11519 11 bit (estándar) 0 a 8 Byte

No permite mensaje identificador 
de 29 bit. CAN 2.0A también admite 
1.0 y 1.2

CAN 2.0B CAN completo 11898-1 11 bit (estándar) y 
29 bit (extendido) 0 a 8 Byte 1 Mbit/s

Admite marcos estándar y extendi-
dos, que pueden existir en el mismo 
bus. El marco estándar tiene la prio-
ridad más alta.

CAN FD CAN flexible 11898-1:2015 11 bit (estándar) y 
29 bit (extendido) 0 a 64 Byte

1 Mbit/s y 8Mbit/s 
para el área de 
Control y Datos

Diferente longitud de datos, cam-
biando a una tasa de bits más rápi-
da después del arbitraje
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tándar en combinación con una MCU 
con controlador IP CAN integrado. Las 
otras variantes son protocolos en niveles 
superiores que utilizan la capa física y/o 
de enlace de datos de CAN. Estos son, 
por ejemplo, CANopen o DeviceNet.

Implementación con la 
familia RENESAS RA

Hay una larga lista de microcontrola-
dores de la familia RA que integran un 
controlador CAN 2.0B, incluida la serie 
RA2 con RA2L1, RA2A1, la serie RA4 
con grupos RA4M1, RA4M2, RA4M3, 
RA4E1, RA4W1, la serie RA6 con grupos 
RA6T1 y RA6E1. 

Además, la Serie RA6 viene con dos 
controladores CAN 2.0B en los grupos 
RA6M1, RA6M2, RA6M3 y RA6M4.

El grupo RA6T2 integra un contro-
lador CAN FD o CAN 2.0B y el grupo 
RA6M5 dos controladores CAN FD o 
CAN2.0B.

Todos los dispositivos RA futuros ad-
mitirán CAN y CAN FD en lugar de solo 
CAN. Los MCU Renesas RA se basan en 
núcleos Arm Cortex-M, con TrustZone 
y Secure Crypto Engine para requisitos 
de alta seguridad en aplicaciones co-
nectadas. 

El paquete de software flexible (FSP) 
ofrece controladores CAN y CAN FD 
altamente eficientes que se pueden 
configurar fácilmente con herramientas 
de configuración. Es muy fácil integrar 

protocolos de nivel superior utilizando 
CAN o CAN FD con la API común.

La IP utilizada en las MCU RA que in-
tegran CAN FD cumple totalmente con 
CAN-FD ISO 11898-1 (2015). El RA6T2 
con un controlador CAN FD admite 
hasta 5 Mbit/s para la fase de datos, el 
RA6M5 con dos controladores CAN FD 
admite hasta 8 Mbit/s en cada canal.

El RA6M5 se puede utilizar perfecta-
mente como host con una rica conec-
tividad en un panel de acceso, un mó-
dulo de comunicación o en una puerta 
de enlace para combinar CAN2.0B ↔ 
CAN2.0B, CAN2.0B ↔ CAN FD o CAN 
FD ↔ CAN FD.

El RA6T2 es ideal como actuador 
con una gran funcionalidad de tempo-
rizador para controlar motores en apli-
caciones de accionamiento industrial.

La implementación de RA incluye 
dos buffers FIFO de recepción y un FIFO 
común configurable como FIFO de re-
cepción o transmisión por unidad. La 
RAM FIFO es RAM ECC con código de 
corrección de errores para una mayor 
confiabilidad en aplicaciones de segu-
ridad.

La familia de microcontroladores RA 
es la elección perfecta para una plata-
forma para aplicaciones CAN y CAN FD.

La familia RA de Renesas ahora cuen-
ta con más de 201 piezas que van desde 
48 MHz a 240 MHz. Los MCU de la 
familia RA ofrecen especificaciones de 
consumo de energía líderes en la indus-

tria, una amplia gama de opciones de 
comunicación y las mejores opciones 
de seguridad de su clase, incluida la 
tecnología Arm TrustZone®. Todos los 
dispositivos RA son compatibles con el 
programa de software flexible Renesas 
(FSP) que incluye controladores y midd-
leware altamente eficientes para facilitar 
la implementación de comunicaciones 
y seguridad. La GUI del FSP simplifica y 
acelera el proceso de desarrollo. Permite 
el uso flexible del código heredado, 
así como una fácil compatibilidad y 
escalabilidad con otros dispositivos de 
la familia RA. Los diseñadores que usan 
FSP también tienen acceso al extenso 
ecosistema Arm, que ofrece una amplia 
gama de herramientas que ayudan a 
acelerar el tiempo de comercialización, 
así como a la extensa red de socios de 
Renesas.  
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Cómo seleccionar y utilizar los sensores 
de nivel de líquido de flotador en 
aplicaciones industriales

www.digikey.es

Los diseñadores utilizan los sensores 
de nivel de líquido -también denomi-
nados interruptores de nivel de líquido 
o sensores de flotador- en funciones 
críticas para el funcionamiento seguro 
y eficiente de los sistemas en una gama 
cada vez más amplia de aplicaciones 
industriales, desde la calefacción, la 
ventilación y el aire acondicionado 
(HVAC), el tratamiento de agua y de 
aguas residuales, y los sistemas de pro-
cesamiento químico y petroquímico, 
hasta la producción de alimentos y 
bebidas. Aunque es posible diseñar 
sensores de nivel de líquido desde cero 
para cumplir con los requisitos de las 
aplicaciones, cada vez más exigentes, 
en términos de precisión, eficiencia 
energética y resistencia, hacerlo puede 
convertirse rápidamente en un proceso 
complejo, que lleva mucho tiempo y, 
en última instancia, es costoso, ya que 
los diseñadores tienen que buscar entre 
las opciones de tecnología de detec-
ción, embalaje, interfaces y requisitos 
normativos.

En su lugar, los diseñadores pueden 
utilizar soluciones preempaquetadas 
con detección basada en interruptores 
de láminas que vienen completas y 

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

del sobrecalentamiento, mantener las 
proporciones adecuadas de los mate-
riales que se mezclan y reducir el riesgo 
de incendios. La selección de un inte-
rruptor de nivel de líquido flotante para 
una aplicación específica requiere una 
clara comprensión de las condiciones 
y requisitos de diseño en términos de:
• ¿Cuál es el líquido y cuál es su tem-

peratura y presión?
• ¿La aplicación requiere un interrup-

tor normalmente abierto (N.O.) o 
normalmente cerrado (N.C.)?

• ¿Se necesita una conmutación uni-
polar de un solo tiro (SPST) o unipo-
lar de doble tiro (SPDT)?

• ¿Qué orientación de los interrupto-
res se necesita: horizontal desde el 
lado, montado en la parte superior o 
montado en la parte inferior?

• ¿Es suficiente un indicador de esta-
do de un solo nivel, como “lleno”, 
“parcialmente lleno” o “vacío”, o 
es necesario controlar varios niveles 
del líquido?

El líquido y su estado son conside-
raciones importantes; los diferentes 
materiales del cuerpo del interruptor 
se adaptan a diferentes necesidades de 
aplicación. Las aplicaciones más exigen-
tes, como el agua a alta temperatura, 
los combustibles y los aceites, pueden 
necesitar una carcasa de polisulfuro de 
fenileno rellena de vidrio con una capa-
cidad de hasta +130 grados Celsius (°C) 
y presiones de 4.7 bares.

Los interruptores de nivel de líqui-
do verticales pueden tener cuerpos 
de hasta un metro de longitud y uti-
lizar materiales rígidos como diversos 
plásticos, latón o acero inoxidable. Las 
aplicaciones menos exigentes, como 
los depósitos de agua, pueden utili-
zar cuerpos de acetal y polipropileno 
espumado relativamente económicos, 
con una temperatura nominal de hasta 
+60 °C y 0.34 bar. Además de emplear 
el material del cuerpo del interruptor 
adecuado, la selección de la tecnología 
de conmutación es una consideración 
importante a la hora de especificar los 
sensores de nivel de líquido.

Figura 1. El flotador sube y baja por el vástago (izquierda) a medida que el nivel del líquido 
sube y baja. El vástago contiene el interruptor de láminas estacionario (centro), y cuando 
el imán del flotador (derecha) se acerca, el interruptor se abre o se cierra según su diseño. 
(Fuente de la imagen: TE Connectivity)

utilizables desde el principio, con la 
aprobación reglamentaria de UL e IP65 
ya adquirida. Además, como utilizan 
la tecnología de los interruptores de 
láminas, suelen tener una capacidad de 
más de 10 millones de ciclos, pueden 
manejar cargas de alta potencia con 
una baja resistencia de contacto para 
aumentar la eficiencia y tienen un con-
sumo de energía nulo.

Este artículo revisa las considera-
ciones clave de diseño a la hora de 
seleccionar los interruptores de nivel 
de líquido flotante. A continuación, 
se analizan las ventajas de utilizar la 
tecnología de interruptores de láminas 
antes de presentar varias soluciones de 
sensores de nivel de líquido/flotación 
de TE Connectivity(TE) y su aplicación.

Selección de un sensor 
de nivel de l íquido 
flotante

Los interruptores de nivel de líquido 
de flotador se utilizan para una varie-
dad de propósitos, como proporcionar 
alarmas si los niveles de líquido suben 
o bajan a niveles potencialmente pe-
ligrosos, ayudar a proteger el equipo 
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casi 20 interruptores de nivel de líquido 
verticales y horizontales que están dis-
ponibles en seis familias, y se fabrican 
utilizando una amplia gama de materia-
les con varias opciones de conmutación, 
ajuste y cable (Figura 2).

Los interruptores de nivel de líquido 
TE tienen una capacidad nominal de 
hasta 250 voltios de corriente alterna 
(CA) o 200 voltios de corriente conti-
nua (CC). Tienen la certificación ISO/TS 
16949 para productos de automoción 
y la certificación de la Organización In-
ternacional de Normalización (ISO) para 
aplicaciones industriales. Algunos mo-
delos cuentan con la homologación UL y 
la homologación WRAS (Water Regula-
tions Advisory Scheme) del Reino Unido. 
Tienen una capacidad nominal de más 
de 10 millones de ciclos de conmuta-
ción y están diseñados para facilitar la 
instalación y el mantenimiento sobre el 
terreno. Si uno de estos interruptores se 
estropea, se puede sustituir fácilmente.

TE ofrece sensores de nivel de líquido 
que miden cuando un depósito está 
lleno, vacío o parcialmente lleno, y al-
gunos modelos pueden medir varios 
niveles de líquido. Dispositivos como el 
sensor de nivel vertical VS801-51 con 
cuerpo de polipropileno relleno de vidrio 
están diseñados para su uso en el agua, 
están disponibles con interruptores N.O. 
o N.C., y configuraciones SPST o SPDT. 
El VCS-06, fabricado con nylon 6.6 re-
lleno de vidrio, está disponible con inte-
rruptores N.O. o N.C. en configuración 
SPST (Figura 3). Ambos sensores están 
disponibles para su uso en aplicaciones 
con agua y combustibles en ebullición, 
con algunos modelos clasificados para 
funcionar hasta +130 °C y 4 bares de 
presión.

Ventajas de la tecnología 
de interruptores de 
láminas

Los interruptores de láminas son una 
tecnología madura y fiable. Los interrup-
tores de nivel de líquido flotante que 
utilizan la tecnología de interruptor de 
láminas son dispositivos pasivos y no 
necesitan una fuente de alimentación 
externa para funcionar. La acción de 
conmutación en estos sensores se inicia 
por la interacción de un imán perma-
nente en el flotador con el interruptor 
de láminas estacionario. Estos sensores 
utilizan un flotador móvil con un imán 
incrustado para activar uno o más inte-
rruptores de láminas en el cuerpo del 
sensor (Figura 1). El imán se desplaza 
(flota) de la parte inferior a la superior 
del interruptor cuando el nivel del lí-
quido sube y baja cuando el nivel del 
líquido baja. Cuando el imán se acerca 
o se aleja del interruptor de láminas, 
éste se enciende o se apaga, según la 
configuración. La fiabilidad de estos 
sensores se debe a varios factores: tienen 
una sola pieza móvil, están construidos 
con materiales de cuerpo compatibles 
con los líquidos y tienen un interrup-
tor de láminas herméticamente sellado 
con puntos de contacto de rutenio con 
capacidad para más de 10 millones de 
operaciones de conmutación. 

Los interruptores Reed pueden fun-
cionar de forma fiable en entornos de 
alta temperatura. Tienen un alto grado 

Figura 2. Los sensores de nivel de líquido de flotador de TE Connectivity están disponibles en 
una variedad de configuraciones que incluyen el montaje vertical y el montaje lateral, hasta 
un ángulo de 90°, y accesorios de montaje universales. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)

de aislamiento cuando el interruptor 
está apagado, con un consumo de 
corriente inferior al de las tecnologías 
de interruptores de estado sólido. El 
cumplimiento de los requisitos de com-
patibilidad electromagnética (CEM) con 
los interruptores de láminas se simplifica 
y solo se requieren pruebas mínimas.

Sensores de nivel de 
l íquido basados en 
interruptores de láminas

Los diseñadores pueden recurrir a los 
sensores de nivel de líquido de TE para 
aprovechar las ventajas de la tecnolo-
gía de los interruptores de láminas. TE 
permite a los diseñadores elegir entre 

Figura 3. El sensor de nivel de la serie VCS-06 puede montarse en la parte superior o inferior 
de un tanque de almacenamiento de líquidos y el flotador puede orientarse para proporcionar 
un contacto N.O. o N.C. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)
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y aguas residuales con limitaciones 
de espacio. Se presenta con un giro 
corto horizontal compacto (35.5 
mm), y con un cable o un conector 
integral. Es N.C. cuando el flotador 
está en posición horizontal y está 
clasificado para 48 voltios CC hasta 
40 W.

• LDS309-11N, con carcasa y flota-
dor de nylon 6.6 relleno de vidrio y 
destinado a su uso en aceite, com-
bustible y líquidos no iónicos con 
presiones de hasta 4.7 bar. Es capaz 
de detectar pequeños cambios en 
el nivel de líquido con un estrecho 
recorrido diferencial de 8.65 mm 
entre la operación y la liberación. 
El dispositivo utiliza conmutación 
SPST y está preparado para cargas de 
hasta 70 W y tensiones de hasta 200 
voltios de CC o 250 voltios de CA.
Cuando una sola medición de nivel 

es insuficiente, los diseñadores pue-
den recurrir a interruptores de rango 
extendido que pueden llegar a tener 
un metro de longitud. Por ejemplo, el 
EVS312-51N utiliza dos interruptores 
para proporcionar una indicación de tres 
condiciones de nivel diferentes (Figura 
5). El interruptor de alta es un dispositivo 
N.C., y el de baja es un dispositivo N.O.

Cuando el flotador está en el lími-
te superior, ambos interruptores están 
abiertos; cuando está en el límite infe-
rior, ambos interruptores están cerrados; 
y cuando está entre los límites superior e 
inferior, el Interruptor Alto está cerrado y 
el Interruptor Bajo está abierto (Tabla 1).

El EVS312-51N tiene un cuerpo de 
nylon 6.6 y un flotador de nylon 6.6 
relleno de vidrio y está clasificado para 
175 voltios de CC o 125 voltios de CA 
con una carga de hasta 5 W. Se ofrece 
en configuraciones de montaje interno 
y externo.

Conclusión

Los sensores de nivel de líquido basa-
dos en interruptores de láminas ofrecen 
una opción fiable y de larga duración 
para aplicaciones duras y exigentes. Los 
interruptores vienen en una variedad 
de configuraciones para medir cuando 
un tanque de retención de líquidos está 
lleno o vacío, o cuando el líquido está en 
un nivel predeterminado en el medio, y 
algunos pueden medir múltiples niveles 
de líquido. Además, no necesitan una 
fuente de alimentación externa y pue-
den cumplir fácilmente los requisitos 
de compatibilidad electromagnética.  

Figura 4. El interruptor de nivel de líquido horizontal LCS309-32 tiene 
una oscilación de activación estándar de 40.4 mm y está diseñado 
para su uso en aceite, combustible y líquidos no iónicos. (Fuente de la 
imagen: TE Connectivity)

Para las aplicaciones que necesitan 
medir niveles de líquido individuales en-
tre lleno y vacío, los diseñadores pueden 
utilizar interruptores de nivel de líquido 
horizontales. Los ejemplos aprobados 
por UL incluyen el:
• LS309-32, fabricado con nylon 6.6 

relleno de vidrio y destinado a su uso 
en aceites, combustibles y líquidos 
no iónicos. Tiene una configuración 
SPST, una oscilación de activación 
estándar de 40.4 milímetros (mm), y 
está clasificado para 200 voltios DC o 
250 voltios AC, con cargas de hasta 
70 vatios (W) (Figura 4).

• LCS-03, con una carcasa de acetal/
polipropileno y un flotador de poli-
propileno espumado. Está diseñado 
para su uso en aplicaciones de agua 

Figura 5. Los interruptores de rango extendido, como el EVS312-51N, utilizan dos interruptores para proporcionar una 
indicación de tres condiciones de nivel diferentes. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)

Posición de flotación Interruptor de alta Interruptor de baja

Límite superior Abierto Abierto

Entre la parte superior y la inferior Cerrado Abierto

Límite inferior Cerrado Cerrado

Tabla 1. El conmutador de nivel alto y el conmutador de nivel bajo del EVS312-51N pueden utilizarse para indicar tres 
condiciones de nivel diferentes. (Fuente de la imagen: TE Connectivity)

https://www.digikey.es/es/products/detail/te-connectivity-measurement-specialties/20017612-31/13916710
https://www.digikey.es/es/products/detail/te-connectivity-measurement-specialties/20017775-00/13916714
https://www.digikey.es/es/products/detail/te-connectivity-measurement-specialties/20017782-00/13916709
https://www.digikey.es/es/products/detail/te-connectivity-measurement-specialties/20017663-00/13916717
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Por qué el espectro de 400 MHz es 
perfecto para comunicaciones críticas

www.u-blox.com

que controlan las redes eléctricas 
y otras infraestructuras críticas 
deben ser capaces de seguir siendo 
operativas durante un mínimo de 
24 horas cuando hay un corte de 
suministro. Esto es bastante más 
de lo que pueden ofrecer muchas 
redes de comunicaciones celulares 
comerciales.

Para lograr este nivel de resilien-
cia, la industria energética europea 
impulsó la adopción de bandas 
del espectro por debajo de 1 GHz. 
Los estándares 3GPP ofrecen en la 
actualidad el acceso privilegiado a 
las bandas de frecuencia de 410 y 
450 MHz para comunicación LTE 
en redes LPWA (low-power wide-
area), comunicación de voz, LTE, 
LTE-M y NB-IoT.

En todo el mundo estamos ob-
servando la subasta de las bandas 
de frecuencia cercanas a 400 MHz 

Es difícil sobrevalorar la impor-
tancia de una robusta tecnología 
de comunicación para la civilización 
moderna. Todo, desde la respuesta 
frente a grandes desastres hasta el 
funcionamiento diario de la infraes-
tructura crítica, se basa en personas 
y activos capaces de enviar datos 
e instrucciones entre sí de manera 
fiable. Además esta dependencia 
de la tecnología de comunicación 
resiliente está destinada a aumen-
tar debido a la expansión de las 
ciudades inteligentes, las redes 
eléctricas inteligentes y similares.

La importancia de las redes de 
comunicaciones para el funcio-
namiento correcto y seguro de la 
sociedad ha sido reconocida por las 
autoridades y se ve reflejada en los 
requisitos para las redes que ges-
tionan una infraestructura crítica. 
Por ejemplo, en Europa, las redes 

con el fin de crear redes privadas 
o públicas que sostengan las co-
municaciones críticas. Entre los 
primeros países que lo han hecho 
se encuentran Polonia, Estonia, 
Alemania, República Checha, Países 
Bajos y Sudáfrica, así como partes 
de Oriente Medio y Sudamérica. Se 
espera que se sumen a ellos otros 
países europeos.

Espectro de 400 MHz: tres ventajas 
clave para las redes de infraestruc-
turas críticas

Una de las mayores ventajas del 
espectro de 400 MHz, en el contex-
to de las comunicaciones críticas, 
es su largo alcance. La mayoría de 
las bandas LTE comerciales fun-
cionan por encima de 700 MHz y 
algunas redes 5G llegan hasta 39 
GHz. Esto les permite proporcionar 
las velocidades de transmisión de 

A u t o r :  L u d g e r 
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Marketing, Energía e 
Industria 4.0 de u-blox 
y Samuele Falcomer, 
P r i n c i p a l  P r o d u c t 
Manager, Centro de 
Productos Celulares de 
u-blox

Su largo alcance, la excelente penetración de señal y las numerosas redes de 
estaciones base en funcionamiento hacen que el espectro de 400 MHz sea ideal 

para aquellas aplicaciones que requieran una comunicación muy resiliente
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datos necesarias en aplicaciones 
como la transmisión de vídeo de 
alta calidad. Sin embargo, presen-
tan como inconveniente que las 
señales se atenúan rápidamente, 
dando como resultado la necesidad 
de redes muy densas de estaciones 
base. Incluso un país relativamente 
pequeño como Países Bajos requie-
re decenas de miles de estaciones 
base para ofrecer una cobertura 
total de LTE comercial.

El espectro de 400 MHz se halla 
en el extremo opuesto de la esca-
la. Su mayor alcance significa que 
hacen falta bastante menos estacio-
nes base: apenas unas pocas miles 
de bases en un país del tamaño de  
Países Bajos. Cuando el objetivo es 
el funcionamiento estable de una 
infraestructura crítica, mantener 
una red de este tamaño, con toda 
su redundancia necesaria, es mu-
cho más manejable con esta que 
con la red LTE comercial descrita 
antes.

La menor atenuación de las 
señales en el espectro de 400 MHz 
tiene una segunda gran ventaja: 
pueden atravesar las paredes y 
otras superficies sólidas. Esto hace 
que este espectro sea ideal para 
aplicaciones como contadores in-
teligentes que se pueden instalar 
bajo tierra o dentro de las viviendas.

En tercer lugar, muchos países 
ya disponen de una extensa in-
fraestructura de estaciones base 
compatibles con el espectro de 
400 MHz. Esto se debe a que lleva 
mucho tiempo en funcionamiento 
y se ha utilizado para redes PAMR 
(professional analog mobile radio) 
y posteriormente como redes basa-
das en CDMA. Por último, su larga 
distancia se ha utilizado para cubrir 
partes remotas y poco pobladas 
dpaísescomo  África rural y el norte 
de Europa.

Una gama de aplicaciones en cons-
tante aumento

Las oportunidades que presen-
tan las redes celulares robustas que 
emplean bandas de frecuencia en 
el espectro de 400 MHz despiertan 
un enorme interés en nuevas apli-
caciones. Por ejemplo, un grupo de 
ingenieros en Polonia está creando 
una red inalámbrica privada para 
conectar millones de contadores 
inteligentes y decenas de miles de 

sistemas de control y monitoriza-
ción usados con turbinas eólicas y 
otras aplicaciones.

En Alemania, el gobierno ha 
dest inado este espectro a las 
compañías a los servicios públicos. 
Ha concedido una licencia a 450 
Connect para los próximos 20 
años cuyos principales usos serán 
el control de la red eléctrica, los 
contadores inteligentes y las comu-
nicaciones de voz (en sustitución de 
PMR (professional mobile radio)).

Es muy probable que en los 
próximos años veamos más ejem-
plos uso del espectro de 400 MHz 
en aplicaciones para las cuales sea 
primordial un funcionamiento res-
iliente, incluso en caso de corte en 
el suministro. Entre las principales 
áreas en auge se encontrarán se-
guramente los equipos inteligentes 
de monitorización médica, aplica-
ciones de seguridad y la tecnología 
de las ciudades inteligentes, como 
la infraestructura de control del 
tráfico.

Consideraciones sobre el diseño
Los dispositivos que funcionan 

en el espectro de 400 MHz nece-
sitan ser “oídos” por la red. 3GPP 
les permite “gritar más alto” que 
otras bandas de frecuencia y hay 
dispositivos capaces de transmitir 
a 26 dBm (Potencia Clase 2) frente 
a 23 dBm (Potencia Clase 3).

Los ingenieros que seleccionan 
componentes celulares destinados 
a dispositivos que funcionarán en 
el espectro de 400 MHz han de 
tener en cuenta varios factores. 

¿Se necesita Potencia Clase 2? ¿Su 
dispositivo tendrá que funcionar en 
redes públicas o privadas, o ambas? 
¿Podría requerir las funciones de 
la nueva versión 14 de 3GPP para 
LTE-M y/o NB-IoT? Si es posible que 
el dispositivo tenga que funcionar 
en el espectro de LTE, ¿permite la 
sintonización de antenas activas 
para optimizar el rendimiento? 
¿Cuáles son sus necesidades de 
energía? ¿Ofrece una función de 
“último aliento” para enviar un 
mensaje final en caso de corte total 
del suministro eléctrico? Y dado 
el carácter crítico de la aplicación 
que probablemente va a atender, 
¿cuáles son las capacidades de 
seguridad del módulo?

El espectro de 400 MHz: todo 
está listo para que desempeñe un 
papel clave

La tecnología de seguridad 
crítica controlada digitalmente 
constituye una parte cada vez más 
importante de las sociedades mo-
dernas y la demanda de redes de 
comunicación excepcionalmente 
resilientes seguirá creciendo. Gra-
cias a su largo alcance, excelente 
penetración de la señal y disponi-
bilidad de redes de estaciones base 
establecidas en muchos países, no 
es de extrañar que el espectro de 
400 MHz vaya a desempeñar un 
papel clave en este entorno durante 
los próximos años.

u-blox ha desarrollado el mó-
dulo SARA-R540S LTE-M/NB-IoT 
para su uso en este entorno. Más 
información en la web de u-blox.  
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Los operadores ferroviarios tam-
bién se enfrentan a una lucha cons-
tante para gestionar las infraes-
tructuras anticuadas y complejas 
de una manera más ágil. Es muy 
necesario mejorar la eficiencia ope-
rativa, sobre todo mediante el uso 
de metodologías de mantenimiento 
más predictivas que puedan informar 
de los posibles problemas antes de 
que surjan. Este tipo de estrategia es 
crucial para ofrecer operaciones más 
rentables y brindar la oportunidad de 
reinvertir en la red.

La pandemia de COVID-19 añade 
un reto más a la mezcla. Aunque 
se espera recuperar el número de 
pasajeros a medida que los cierres 
nacionales lleguen a su fin, será 
necesario prestar más atención a la 
desinfección y a la distancia social. 
La seguridad de las vías y del material 
rodante siempre ha sido un aspecto 
crítico en la red ferroviaria, pero ahora 
es una preocupación más polifacética.

La tecnología pasa a 
primer plano

Está claro que no hay lugar para 
la complacencia si el ferrocarril quiere 
seguir siendo relevante a largo pla-
zo. En respuesta a muchos de estos 
nuevos retos, la industria ferroviaria 
está cambiando hacia la digitalización 
para ofrecer soluciones más inteligen-
tes que satisfagan las necesidades 
de los clientes. Varias tendencias 
tecnológicas, como el IoT, la compu-
tación periférica de acceso múltiple 
5G (5G MEC), la inteligencia artificial 
(IA), el big data, la computación en 
la nube y la cadena de bloques, se 
están uniendo de forma cada vez más 
innovadora para impulsar el cambio 
en cada punto de la red ferroviaria.

La IA será la más crucial en este 
viaje de transformación digital. Con el 
uso de sensores inteligentes y conecti-
vidad ubicua, los sistemas ferroviarios 
producen más datos que nunca, lo 

El ferrocarril es el pilar de un siste-
ma de transporte sostenible. En todo 
el mundo, el antiguo concepto de 
ruedas de acero sobre raíles de acero 
sigue siendo el medio principal para 
trasladar a personas y mercancías de 
forma segura y fiable.

De hecho, gracias a la popularidad 
permanente del ferrocarril, se prevé 
que el mercado mundial de pasajeros 
de ferrocarril crezca hasta los 252 000 
millones de dólares en 2024, mientras 
que el sector del transporte de mer-
cancías por ferrocarril tendrá un valor 
de 114 000 millones de dólares en 
ese periodo. Esta expansión continua 
debería tener una gran acogida desde 
una perspectiva medioambiental: se ha 
demostrado que el ferrocarril urbano es 
7 veces más eficiente energéticamente 
por pasajero que el coche, y el ferroca-
rril de alta velocidad es 3,4 veces menos 
contaminante que el transporte aéreo. 
Así pues, a medida que se afianzan 
fenómenos como la expansión de la 
población mundial y el aumento de la 
urbanización, el ferrocarril va camino 
de representar una solución de trans-
porte cada vez más importante.

Mantenerse en forma 
para el futuro

Sin embargo, existen ciertos retos 
para que el ferrocarril mantenga su 
popularidad y compita mejor con otros 
medios de transporte. Históricamente, 
la industria ferroviaria mundial ha 
sido relativamente conservadora en 
su naturaleza, y se ha amparado en 
tecnologías probadas y fiables que 
han resistido el paso del tiempo. En 
cambio, los pasajeros conocen cada 
vez mejor la tecnología. Desde que 
salió el teléfono móvil, quieren y es-
peran una mejor experiencia para el 
cliente y reclaman servicios mejorados 
como wifi a bordo rápido y constante, 
una venta de billetes electrónicos más 
cómoda y actualizaciones del viaje en 
tiempo real.   

que deja a los operadores con una 
avalancha de datos. La IA se utilizará 
cada vez más para extraer el valor de 
esta información, proporcionando a 
los operadores una visión procesable 
para la toma de decisiones, e incluso 
generando una respuesta automati-
zada si procede. 

Solo mediante el uso de la IA se 
puede aprovechar el verdadero poder 
de los datos, los análisis y la nube 
para mejorar la experiencia de los 
pasajeros, las operaciones ferroviarias, 
el mantenimiento de los activos y la 
seguridad. En última instancia, esto 
aumentará la satisfacción de los clien-
tes y los ingresos y reducirá costes.

La digitalización en 
acción

Pero ¿qué implicará esto en la 
práctica, tanto para los pasajeros 
como para los operadores? Desde el 
momento en que un pasajero entre 
en una estación, los sistemas basados 
en sensores podrían proporcionar una 
detección automática de mascarillas 
y un control térmico, alertando a los 
administradores de las estaciones 
de los incumplimientos o posibles 
problemas de salud. 

Mientras tanto, los clientes pueden 
hacer uso de la desinfección de manos 
sin contacto para fines de higiene 
adicionales. La facturación también 
puede gestionarse a través de cabinas 
de venta de billetes sin contacto y 
de comprobación de equipajes, con 
cobro automático de billetes usando 
el teléfono móvil. 

La navegación también podría 
transformarse gracias a la digitali-
zación. Los sensores y sistemas de 
visión pueden usarse para tareas 
como el recuento de personas, con 
lo que se conseguiría implementar 
una señalización más dinámica que se 
ajuste automáticamente para mostrar 
los flujos de pasajeros. Del mismo 
modo, los sistemas de información 
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El uso de tecnologías inspiradas en la inteligencia artificial contribuirá a crear una 
red ferroviaria más segura, inteligente y sencilla para los pasajeros
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de pasajeros se volverían más recep-
tivos y actualizados, proporcionando 
información en tiempo real sobre los 
niveles de ocupación de los vagones 
mientras los pasajeros intentan subir 
a su tren. La mejora de la conectividad 
wifi y 5G, tanto en la estación como 
en el tren, ofrecerá una conectividad 
de baja latencia, lo que permitirá a 
los pasajeros trabajar o relajarse sin 
limitaciones.

Los operadores de trenes también 
pueden beneficiarse mucho de esta 
eficiencia. Los sensores pueden usarse 
para activos de alto riesgo, como las 
puertas de los trenes, los pantógrafos 
o los juegos de ruedas, con el fin de 
detectar anomalías y evitar averías o 
fallos en el funcionamiento. Además, 
los sensores instalados bajo el suelo 
del material rodante pueden utilizarse 
para supervisar la vía mientras el tren 
avanza; estos datos sobre el estado 
de los activos proporcionan a los 
operadores una mejor supervisión, 
reduciendo las averías inesperadas. 
Por otro lado, los sistemas de detec-
ción de obstáculos e intrusos podrían 
usarse para detectar escombros, ani-
males, personas o vehículos por toda 
la vía o al cruzarla, con la capacidad 
de alertar a los operadores o iniciar 
una respuesta autónoma inmediata.

La protección automática de los 
trenes es otro ámbito fascinante de 
la digitalización. En la actualidad, las 
vías férreas se dividen en diferentes 
«bloques» con equipos de tierra 
que detectan si un tren está cerca. 
Después, las señales notifican a los 
trenes que se aproximan si es seguro 
entrar en un bloque. Con este sistema, 
sin embargo, no se sabe la ubicación 
exacta de un tren, lo que puede 
restringir la regularidad del servicio.

No obstante, ahora los avances 
de la IA contribuyen al uso de un 
funcionamiento más automatizado 
de los trenes, con sistemas de señali-
zación y control de la velocidad de las 
cabinas, apoyados por una tecnología 
que calcula la mejor velocidad y tra-
yectorias en función de una serie de 
factores, como la capacidad de las 
vías, las condiciones meteorológicas y 
la planificación de los horarios. 

Los análisis de vídeo con IA calcu-
lan la ubicación exacta de un tren y 
la comunican al control del tren y a 
otros trenes de la red. Estos sistemas 
avanzados de localización podrían 
permitir que los trenes viajaran más 

juntos, aumentando la capacidad y 
reduciendo los cuellos de botella en 
las vías.

Y, por último, habría seguridad por 
vídeo en toda la red. El análisis de 
vídeo con IA periférica puede ayudar 
a convertir los sistemas tradicionales 
de CCTV en sistemas inteligentes de 
vigilancia real capaces de detectar 
comportamientos sospechosos en los 
trenes o en las estaciones, el vanda-
lismo o a los pasajeros que intenten 
saltarse las puertas de venta de bille-
tes. Estas funciones añadidas ayudan 
a los operadores con la supervisión 
constante de la alimentación de la 
seguridad, lo que permite que los 
empleados se ocupen de otras tareas.

El poder de la 
colaboración

No hay duda de que la digitali-
zación y el uso de la IA tienen un 
enorme potencial en el ferrocarril. Sin 
embargo, el reto para los operadores 
es llevar este tipo de innovación al 
mercado de forma rentable y cen-
trada en los resultados. Para ello, es 
necesario que las tecnologías de alto 
rendimiento para la gestión de redes, 
la conectividad, el procesamiento de 
datos y la IA funcionen a la perfec-
ción, muchas veces en entornos ex-
teriores difíciles en los que entran en 
juego factores como la temperatura 
y las vibraciones.

La respuesta para los integradores 
y operadores de sistemas ferroviarios 
es trabajar con proveedores de tec-

nología de confianza que puedan 
gestionar las características únicas 
del entorno ferroviario. Los equipos 
tienen que ser personalizados y 
resistentes, cuando sea necesario, y 
estar certificados para cumplir con 
las normas de seguridad y de con-
formidad globales. Los proveedores 
de estos sistemas deben ser capaces 
de proponer soluciones y asistencia 
técnica de larga duración y ofrecer 
un valor añadido mediante servicios 
de diseño de productos basados en 
software que aceleren el plazo de 
comercialización.

Con las colaboraciones estraté-
gicas, es posible proporcionar las 
funciones probadas necesarias para 
llevar a cabo todo ello, por ejemplo, 
la colaboración de ADLINK con Intel. 
Este acuerdo ha dado lugar a una am-
plia gama de productos preparados 
para el sector ferroviario que permiten 
que las organizaciones ferroviarias di-
gitalicen las operaciones y desarrollen 
aplicaciones de inteligencia artificial 
periférica que extraigan todo el poder 
de los datos. 

Las empresas ferroviarias pueden 
iniciarse en este procedimiento im-
plementando un proceso de cuatro 
pasos: evaluar y definir el futuro; crear 
un plan; empezar con poco y avanzar 
rápido, y compartir los aprendizajes 
e iterar.

De este modo, aprovechando el 
poder de la colaboración, las empre-
sas pueden emprender la digitaliza-
ción del ferrocarril de forma rápida 
y eficaz, y en beneficio de todos.  
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distribuidos en tiempo real que ha 
sido estandarizado por la Comisión 
Electrotécnica Internacional como 
IEC 61784/61158. Antes de la llegada 
de Fieldbus, las señales industriales 
de E/S eran transportadas por medio 
de señales de tensión (RS232) o co-
rriente (4-20mA) a través de enlaces 
especializados que conectaban cada 
dispositivo en la planta con el PLC. A 
medida que han crecido las fábricas, 
este método se ha vuelto poco mane-
jable y ha exigido instalar cables cada 
vez más largos (de hasta varios kiló-
metros) cuya inspección y reparación 
resultan prácticamente imposibles. 

Otro inconveniente de las señales 
analógicas es que son susceptibles a 
las interferencias de los altos niveles 
de ruido eléctrico presentes en un 
entorno industrial debido a la conmu-
tación de las fuentes de alimentación 
y a los campos magnéticos parásitos 

Introducción

Los sensores industriales se utilizan 
en las fábricas para medir cantidad 
físicas como temperatura, presión, 
luz y el nivel de los líquidos guardados 
en recipientes de almacenamiento. 
Las señales generadas por estos 
sensores son analógicas y se deben 
convertir a un formato digital para 
ser procesadas por un controlador 
lógico programable (programmable 
logic controller, PLC) que supervisa 
el proceso. 

Las redes Fieldbus se utilizan 
actualmente de forma generalizada 
para transportar las señales digitales 
de los sensores al PLC (Figura 1), que 
a continuación procesa esta informa-
ción y responde de manera apropiada 
enviando señales de control a través 
de la red a una serie de actuadores, 
válvulas y motores en función de las 
necesidades.

Este artículo ofrece una breve 
descripción de las diferentes redes 
Fieldbus utilizadas en la actualidad y 
analiza las ventajas de usar una red 
Fieldbus para transportar las lecturas 
del sensor y las señales de control en 
un entorno industrial si se compara 
con otras soluciones anteriores. Lue-
go describe el método convencional 
utilizado para lograr que sensores y 
controladores sean compatibles con 
un determinado tipo de Fieldbus y 
evalúa las limitaciones que represen-
ta antes de proponer finalmente un 
método mucho más simple, flexible y 
económico de implementar Fieldbus 
en los equipos industriales.

Fieldbus

Fieldbus es un término que abarca 
una familia de redes informáticas in-
dustriales para el control de procesos 

de los motores. Fieldbus se inventó 
para permitir la conexión de diversos 
dispositivos de E/S a un solo cable de 
red (bus) por medio de señales digi-
tales, que son más robustas frente al 
ruido eléctrico. Como necesita menos 
cableado, una red de bus facilitó mu-
cho más la expansión de los procesos 
industriales. 

Una analogía práctica sería pensar 
en lo que supone Fieldbus para los 
equipos industriales como Ethernet 
para los PC en una red local (LAN) a la 
que se pueden añadir más dispositivos 
fácilmente mediante conmutadores 
de red. Las primeras redes Fieldbus 
eran propietarias, lo cual significa que 
los diferentes fabricantes desarrolla-
ban muchos tipos distintos. 

No ha surgido un solo estándar 
industrial y esto hace que se estén 
utilizando numerosas versiones in-
compatibles en las fábricas de todo 
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El planteamiento convencional del desarrollo de dispositivos industriales 
compatibles con Fieldbus (bus de campo) mediante módulos de hardware 
presenta muchos inconvenientes. En la actualidad el desarrollo de pilas de 
software ejecutadas en el microcontrolador del dispositivo embebido puede 

ofrecer una solución más simple y flexible.

Figura 1. PLC (Programmable Logic Controller) industrial.
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el mundo. Entre las redes Fieldbus 
más utilizadas en la actualidad se 
encuentran:
• Profibus
• Modbus
• CANOpen

Los protocolos se diferencian 
principalmente en el número de 
dispositivos que admiten, la sintaxis 
de sus comandos y su variedad de 
interfaces físicas. Las redes Fieldbus 
en tiempo real desarrolladas en los 
últimos años pueden utilizar una 
interfaz y cableado Ethernet pero no 
son interoperables. Entre estas redes 
se hallan:
• EtherCAT
• Profinet
• EtherNet/IP  

Inconvenientes de l 
hardware

Para que un dispositivo o con-
trolador industrial funcione en una 
determinada red Fieldbus (p.ej., Pro-
fibus) necesita ser capaz de “hablar 
el lenguaje” de esa red. Esto se con-
sigue generalmente seleccionando 
un circuito integrado de aplicación 
específica (application-specific inte-
grated circuit, ASIC) especializado o 
un módulo de hardware que desem-
peñe esa tarea. Si buen puede parecer 
una solución práctica y de bajo riesgo, 
presenta varias desventajas que no se 
evidencian de inmediato. 

Una limitación importante es 
que restringe la comunicación del 
dispositivo a la versión concreta de 
Fieldbus implementada por el ASIC o 
el módulo de hardware. Esto reduce 
de inmediato el mercado para un dis-
positivo a tan solo los clientes que uti-
licen esa red Fieldbus en particular en 
sus procesos industriales. Para que un 
dispositivo pueda funcionar en otras 
redes Fieldbus se debe utilizar un ASIC 
o un módulo diferente. Dado que los 
ASIC usan diferentes encapsulados y 
las funciones de las patillas también 
son diferentes, esto puede exigir un 
rediseño largo y costoso del sistema. 

Otro inconveniente de este méto-
do es que limita la funcionalidad del 
dispositivo industrial al proporciona-
do por el ASIC/módulo ya que puede 
resultar difícil añadir cambios a una 
pila de software preconfigurada y 
es posible que el fabricante no lo 
permita. Por tanto afecta al número 

y a las características que se pueden 
introducir en los diseños de nuevos 
productos. Además, dado que es 
posible que el ASIC o el módulo solo 
sean suministrados por su fabricante, 
esto supone una vulnerabilidad por 
problemas en la cadena de suministro 
y futuros aumentos de precios. Algu-
nos fabricantes de ASIC y módulos 
también podrían exigir el pago de un 
canon por cada dispositivo vendido, 
lo cual representaría un sobrecoste 
inevitable a lo largo de toda la vida 
útil del producto.

Planteamiento basado 
en software

Una alternativa que está surgien-
do a la del hardware consiste en el 
suministro de una pila de software 
Fieldbus que se ejecuta, no en el 
microcontrolador del sistema sino 
en un dispositivo embebido. Este 
planteamiento ofrece muchas ven-
tajas ya que permite disponer de un 
producto totalmente a medida y que 
los fabricantes de equipos asuman 
toda la propiedad de su cadena de 
suministro. A ello se suma que al 
eliminar la necesidad de un módulo 
de hardware se obtiene un ahorro de 
costes inmediato ya que se reduce la 
lista de materiales.

Una ventaja añadida de este 
planteamiento es que puede reuti-
lizar el mismo diseño en diferentes 
productos. Con tan solo modificar 
el código en la pila de software para 

permitir que el microcontrolador 
se comunique con otro Fieldbus es 
posible comercializar un producto 
nuevo con mucha más rapidez que si 
necesitara rediseñar el hardware. Un 
planteamiento basado en software 
también facilita la incorporación de 
funciones innovadoras y a medida 
a productos de gamas más altas 
cambiando el código en la pila. Así, 
por ejemplo, la pila del dispositivo de 
RT-Labs para Profinet, con su peque-
ño código, hace que resulte mucho 
menos complicado que otras pilas 
Profinet, por lo que está muy indicada 
para sistemas embebidos.

Conclusión

Fieldbus es una tecnología madura 
pero sus ventajas en el control de 
procesos industriales significan que 
se siguen utilizando ampliamente en 
fábricas de todo el mundo. El plan-
teamiento convencional para que los 
dispositivos industriales Fieldbus sean 
compatibles ha consistido en utilizar 
un ASIC o módulo comercial. Si bien 
puede parecer una solución tecnoló-
gica de bajo riesgo, puede convertirse 
en un riesgo elevado si no se puede 
garantizar la cadena de suministro 
del hardware. 

Recurrir a una pila de software Fiel-
dbus es una alternativa que propor-
ciona una flexibilidad mucho mayor, 
más innovación, menores costes y 
menos vulnerabilidad a la interrup-
ción de la cadena de suministro.  

Figura 2. Redes Fieldbus de uso muy extendido.
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Desde máquinas de café a frigoríficos: 
los triodos para corriente alterna (triacs) 
se utilizan como interruptores robustos 
y fáciles de operar en aplicaciones de 
corriente alterna (CA). Los triacs de alta 
conmutación, también conocidos como 
alternistors, han mejorado las propieda-
des de conmutación y pueden conmutar 
incluso cargas inductivas de manera 
silenciosa y asequible durante una larga 
vida de servicio. Los triacs forman parte 
de la familia de tiristores y pueden rendir 
con tensión positiva y negativa. Una 
vez disparados, permanecen en un es-
tado conductivo sin ninguna otra señal 
de activación hasta que la corriente de 
carga cae por debajo de la corriente de 
retención. Cuando operan con tensión 
de CA, esto ocurre en el cruce por cero 
de la corriente, como muy tarde. 

Su construcción puede ser vista 
como dos tiristores en antiparalelo ais-
lados eléctricamente que comparten un 
electrodo de puerta, como se observa en 
la Figura 1. Las superficies de control de 
las áreas de alimentación de los dos ti-
ristores se solapan. Existen dos métodos 
de controlar los triacs. 

El control de ráfagas (burst) implica 
permitir que el interruptor conduzca 
durante una determinada cantidad de 
medios ciclos y, posteriormente, man-
tenerlo apagado durante unos pocos 
medios ciclos. Esto da como resultado 
una potencia promedio en la carga que 

Conmutación de cargas inductivas en 
electrodomésticos  

depende de la relación de medias ondas 
de encendido y apagado. La Figura 2 
representa esto para la ratio 2:1. La 
duración del período especificada por 
la red eléctrica sólo permite establecer 
relaciones de números enteros, lo que 
limita la cuantificación de la variable de 
salida. Para obtener un promedio cro-
nológico útil, los períodos de encendido 
y apagado deben estar en el rango de 
varias medias ondas. 

Este burst control se utiliza para ges-
tionar la potencia de los dispositivos 
eléctricos de tensión de CA. Las aplica-
ciones típicas incluyen calentadores de 
flujo y estufas eléctricas. Como la con-
mutación sólo tiene lugar en los cruces 
por cero, se evitan en gran medida los 
armónicos impares. 

Con el control de ángulo de fase, 
el triac se activa un tiempo definido 
después del comienzo de cada medio 
ciclo. La Figura 3 muestra una vista es-
quemática del principio funcional. El 
valor medio se controla cíclicamente 
variando el tiempo, también conocido 

como ángulo de disparo, en el que se 
activa el triac. La libre elección del ángu-
lo de disparo permite el ajuste analógico 
del valor medio de 0 a 100 por cien. La 
activación sencilla para, por ejemplo, un 
atenuador, se muestra en la Figura 4. 

Silencioso y duradero: 
triac vs. relé 

A diferencia de los relés electromecá-
nicos, los triacs son relés de estado só-
lido, que proporcionan ciertas ventajas. 
Operan de forma silenciosa. Al no haber 
desgaste mecánico,  tienen una vida útil 
significativamente más larga que los 
relés. Así pues, al usar los triacs no se 
producen vibraciones ni arcos y chispas. 
Esto significa que también se pueden 
emplear en entornos potencialmente 
explosivos, donde las chispas de los relés 
están absolutamente prohibidas. Ade-
más, los triacs se pueden utilizar en el 
control de fase de una carga. Esto abre 
un amplio abanico de posibles usos en 
pequeños y grandes electrodomésticos. 

Figura 1. Símbolos del circuito para un triac 
con terminal principal MT1 = Ánodo 1 y MT2 
= Ánodo 2 y puerta. MT2 suele tener una 
conexión directa al encapsulado. 

Figura 2. Vista esquemática del control de ráfagas (burst).

Figura 3. Principio de control de ángulo de fase.

https://www.rutronik.com
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Desde máquinas de café a frigoríficos, 
los triacs controlan parámetros como 
temperaturas, intensidad luminosa y 
velocidad de motor. 

El cambio de fase marca 
la diferencia 

Los tiristores y los triacs se apagan 
cuando la corriente principal entre el 
ánodo y el cátodo cae por debajo de la 
corriente de retención. Al recombinar 
las cargas después del apagado, esta 
operación de conmutación genera lo 
que se conoce como una corriente de 
retorno. Sin embargo, si queda un ex-
ceso de carga en las áreas adyacentes 
de la puerta y si la tensión vuelve a subir 
después del cruce por cero, esto puede 
provocar el disparo del segundo tiristor 
en el triac. 

A frecuencias de la red eléctrica de 
hasta unos 400 Hz y con una forma 
de onda sinusoidal, la conmutación 
no resulta un problema con una carga 
puramente óhmica, ya que la corriente 
y la tensión están en fase. Como se 
esperaba, la conmutación tiene lugar 
en el paso por cero de la corriente que, 
al mismo tiempo, es como el cruce por 
cero de la tensión, debido al ajuste de 
fase. La Figura 5 muestra las progresio-
nes de corriente y tensión resultantes. 

Si el triac se usa para controlar una 
carga inductiva donde se produce un 
cambio de fase entre la corriente y la 
tensión, surge la situación que se mues-
tra en la Figura 6. 

Aquí, se produce un voltaje en los 
terminales principales del triac durante el 
cruce por cero actual. El cambio rápido 
de tensión dv/dt resultante podría dispa-
rar incorrectamente los triacs sensibles. 
Por lo tanto, los circuitos controlados 
por triac requieren un diseño muy cui-
dadoso. 

Un parámetro importante a la hora 
de seleccionar el triac apropiado es la 
ratio de aumento de tensión permitida 
dVcom/dt. Si se supera, el componente 
no se apaga. Para asegurar el apaga-
do, tanto la tasa de caída de corriente 
dIcom/dt durante el intervalo de con-
mutación como la subsecuente ratio de 
aumento de tensión dVcom/dt tras la 
operación de apagado deben limitarse. 
La ficha técnica de los triacs contiene la 
información de la tasa máxima permiti-
da de la tensión de conmutación en fun-
ción de la temperatura del componente 
y de la ratio de caída de la corriente de 
ánodo a la que el triac no se dispara. 

L a s  r e d e s  d e 
amortiguación evitan el 
disparo no deseado 

Si un triac tiene que trabajar en un 
circuito de carga inductiva donde se 
espera una conmutación incorrecta, 
se suele conectar en paralelo al triac 
una red de amortiguación (snubber) 
RC o de descarga (Figura 7). Los amor-
tiguadores aseguran que el triac no 
esté excesivamente cargado ni se active 
prematuramente por un aumento de 
tensión repentino, causado, por ejem-
plo, por picos en el suministro de la red 
eléctrica. Además, la tasa de aumento 
de corriente dI/dt puede limitarse me-
diante un inductor en serie, lo que sig-
nifica que el triac no se dispara a pesar 
de los grandes cambios de voltaje. 

Al elegir la red de amortiguado-
res adecuada, hay que prestar mucha 
atención a  la selección de cada com-
ponente. En este caso, los factores im-
portantes son la inductancia de carga, 
la frecuencia de la alimentación de CA 
y la corriente efectiva de la carga. La 
resistencia del amortiguador debe ser 
lo suficientemente alta para impedir un 
exceso de tensión y limitar el pico de 
corriente de descarga del condensador 
que usa el triac en el límite dI/dt permi-
tido para el interruptor. El condensador 
de amortiguador tiene que diseñarse 
para toda la tensión de CA del sistema 
de alimentación. 

Sin embargo, una red de amorti-
guación paralela al triac incrementa la 
complejidad de la circuitería y puede 
provocar una pérdida de potencia adi-
cional en el amortiguador. 

Un método inteligente de asegu-
rar un diseño “sencillo” de circuito es 
el uso de alternistors. Estos triacs de 
alta conmutación se diferencian de los 
modelos estándares en que tienen una  
separación mejor de las dos “mitades 
de tiristor”, lo que se traduce en una 
mayor robustez de conmutación. Una 
dVcom/dt permitida superior también 
permite el control de las cargas induc-
tivas sin necesidad de amortiguadores, 
mientras que una dIcom/dt permitida 
más elevada contribuye a mejorar la 
conmutación de corrientes con una 
frecuencia más alta o una forma no 
sinusoidal sin inductores adicionales 
para limitar la dI/dt. 

Esto significa que: el uso de alter-
nistors permite a los desarrolladores 
crear un diseño más sencillo, gracias a 
la disminución del número de compo-

Figura 4. Circuitería de triac sencilla para control de fase.

Figura 5. Conmutación con carga puramente óhmica.

Figura 6. Conmutación con carga inductiva.

Figura 7. Conmutación con carga inductiva.
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nentes y los ahorros considerables en 
lo que se refiere a espacio en la tarjeta 
y costes de sistema. 

Opciones para cargas 
altamente inductivas 

Los alternistors de Littelfuse propor-
cionan una alta resistencia a la corriente 
de sobretensión de, al menos, diez veces 
su corriente nominal. Esto es importante 
en circuitos con una carga inductiva 
porque la corriente de entrada de un 
inductor es varias veces la corriente no-
minal. La ITSM límite de corriente de 
sobretensión es el valor de pico de una 
sobretensión en estado de conducción 
(on-state), en forma de media onda 
sinusoidal con una duración de 10 u 
8,3 ms (50 o 60 Hz), que el triac puede 
soportar sin deteriorarse en caso de cor-
tocircuito. Cuando el triac se carga con 
el límite de corriente de sobretensión, se 
produce un aumento de la temperatura 
de la capa de barrera durante un breve 
período de tiempo. 

Littelfuse suministra alternistors en 
diferentes encapsulados robustos me-
cánica y térmicamente y en versiones 
aisladas y no aisladas. Los encapsulados 
discretos permiten la instalación con 
pinzas de muelle para reducir el trabajo. 
La tecnología clip bonding usada está 
muy extendida en la fabricación de mó-
dulos y componentes semiconductores 
de alto rendimiento y garantiza una 
excelente fiabilidad. Por ello, sustituye la 
habitual conexión wire bond entre el die 
y el cable con un puente de cobre sólido 
que ofrece una mayor resistencia al calor 
y una capacidad de conmutación ultra-
rrápida. Las superficies de contacto de 
los clips de cobre son mucho más gran-

des que con wire bonds. Esto mejora las 
propiedades térmicas, ya que el calor se 
disipa desde la parte superior del clip ha-
cia el marco de plomo de manera más 
eficiente, reduciendo así la temperatura 
máxima de la capa de barrera durante 
la operación y, por ende, aumentando 
la fiabilidad y la vida útil del triac. 

Todos los chips triac cuentan con 
capas de barrera de cristal pasivado para 
poder garantizar la fiabilidad a largo 
plazo y la estabilidad de los parámetros 
de los componentes. 

Las paletas de enfriamiento están ais-
ladas galvánicamente para una tensión 
de, al menos, 2500 VRMS y todos los 
componentes poseen el certificado UL 
(Ref. archivo E81734). Esto elimina la 
necesidad de utilizar e instalar aislantes 
separados, con los consecuentes aho-
rros en comparación con las paletas de 
enfriamiento en vivo. El uso de aislantes 
cerámicos contribuye a mejorar la disi-
pación de calor y alargar la vida útil con 
respecto al aislamiento de epoxi. 

En particular, se pueden destacar 
cuatro series de triacs alternistors, que 
sólo operan en los cuadrantes I, II y III 
(Figura 8). Dado que las aplicaciones 
típicas normalmente están conectadas 
a circuitos de CA, los triacs rinden en 
los cuadrantes I y III y, por lo tanto, 
se puede tolerar la pérdida del cuarto 
cuadrante de disparo. 

La versión de 10 A (Qxx10Hx) se en-
cuentra disponible aislada y no aislada 
en los encapsulados TO-220AB y en el 
encapsulado SMD TO-263 (D2Pak). La 
ITSM es 120 A (60 Hz). 

La variante de 25 A (Qxx25xHx), por 
su parte, se presenta en las siguientes 
opciones de encapsulado: TO-220 aisla-
do y no aislado; TO-218 y TO218X con 

diseño robusto y aislado y lengüetas de 
soldadura; y TO-263 SMD (D2Pak). La 
ITSM se sitúa en 250 A (60 Hz). 

Los alternistors de alta temperatura 
de la serie QJ también son unos mo-
delos a destacar: el QJxx16xHx es un 
triac de 16 A que está disponible en un 
encapsulado TO-220AB o encapsulados 
TO-220 y TO-263 aislados con una tem-
peratura de capa de barrera de hasta  
302 °F (150 °C) y una ITSM de 200 A 
(60 Hz). La versión de 25 A (QJxx25xHx) 
comparte encapsulados y añade los TO-
218 y TO218X robustos y aislados con 
lengüetas de soldadura. Este triac tiene 
una temperatura de capa de barrera 
máxima de 302 °F (150 °C) y una ITSM 
de 250 A (60 Hz). 

La serie QJ también ayuda a resolver 
problemas de sobrecalentamiento en 
aplicaciones de control de potencia de 
CA. Permiten una gestión térmica más 
fácil y ofrecen una alta resistencia a la 
corriente de sobretensión. Esto se tra-
duce en elevadas corrientes de entrada 
en aplicaciones de calefacción y control 
de motores. 

Resumen 

Los triacs están especialmente indi-
cados en aplicaciones de control de án-
gulo de fase y conmutación de tensión 
de CA, como calefacción, iluminación y 
control de velocidad de motor. Se puede 
usar dondequiera que la corriente salga 
de un enchufe – en máquinas de café, 
calentadores de flujo, radiadores por 
infrarrojos, pequeños electrodomésti-
cos de cocina, herramientas eléctricas, 
controles de calefacción, relés semicon-
ductores de CA, atenuadores y sistemas 
de control de velocidad del motor.  

Figura 8. Cuadrantes de disparo de un triac alternistor.
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Implementación de apl icaciones 
aceleradas de aprendizaje automático 
con un microcontrolador avanzado
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para emular la toma de decisiones. 
Este modelo puede ser entrenado 
recogiendo datos o aprovechando 
conjuntos de datos existentes. Cuan-
do el sistema aplica su modelo “en-
trenado” a nuevos datos adquiridos 
para tomar decisiones nos referimos 
a él como Inferencia de Aprendizaje 
Automático.

Como se ha señalado antes, la 
inferencia requiere una potencia de 
cálculo que solía ser proporcionada 
por ordenadores de gama alta. No 
obstante, ahora estamos en condi-
ciones de ejecutar la inferencia en 
dispositivos más pequeños que no 
necesitan estar conectados a esos 
sistemas de gama alta: se denomina 
Edge Computing o informática de 
borde.

La ejecución de la inferencia en 
un microcontrolador se considera 
informática de borde, que consiste en 
ejecutar algoritmos de procesamiento 
de datos en el punto más cercano al 
lugar en el que se adquirieron esos 
datos. Los dispositivos de borde 
suelen ser sencillos y de pequeño 
tamaño, como sensores o actuado-
res básicos (bombillas, termostatos, 
sensores de puerta o contadores de 
electricidad). Estos dispositivos suelen 
ser microcontroladores de tipo ARM 
Cortex-M con un bajo consumo. 

La informática de borde ofrece 
muchas ventajas, la mayor de las cua-

La inteligencia artificial (Artificial 
Intelligence, AI) ha sido históricamen-
te una tecnología dependiente de 
una GPU / CPU o incluso un DSP. Sin 
embargo, la AI ha evolucionado en 
los últimos tiempos hacia sistemas de 
adquisición de datos por medio de la 
integración en aplicaciones de menor 
tamaño ejecutadas en microcontrola-
dores más pequeños. Esta tendencia 
viene impulsada sobre sobre todo 
por el mercado IoT (Internet de las 
Cosas), en el que Silicon Labs juega 
un importante papel.

Para abordar esta nueva tendencia 
de IoT, Silicon Labs ha anunciado un 
microcontrolador inalámbrico que 
puede realizar operaciones de AI 
aceleradas por hardware. Para con-
seguirlo, este microcontrolador se ha 
diseñado de tal manera que integra 
un procesador MVP (Matrix Vector 
Processor) denominado EFR32xG24.

Este artículo ofrece en primer lugar 
una introducción a la AI en la que se 
exponen algunos ejemplos prácticos a 
los que se destina el MVP. Y por enci-
ma de todo, cómo usar el EFR32xG24 
para diseñar una aplicación AI IoT.

Aspectos básicos sobre 
inteligencia artificial, 
aprendizaje automático 
e informática de borde

AI es un sistema que intenta imitar 
el comportamiento humano. Se trata 
en concreto de una entidad eléctrica 
y/o mecánica que imita una respuesta 
a un estímulo de modo similar al de 
una persona. Aunque los términos IA 
y aprendizaje automático (Machine 
Learning, ML) a menudo se utilizan 
indistintamente, ambos representan 
dos metodologías diferentes. IA es un 
concepto más amplio, mientras que 
ML es un subconjunto de AI.

El ML permite a un sistema elabo-
rar predicciones y mejorar (o entre-
narse) tras el uso repetitivo de lo que 
se denomina un modelo. Un modelo 
es el uso de un algoritmo entrenado 
que en última instancia se utiliza 

les es probablemente que el sistema 
la aprovecha para no depender de 
una entidad externa. Los dispositivos 
pueden “tomar sus propias decisio-
nes” localmente.

Tomar decisiones localmente ofre-
ce las siguientes ventajas prácticas:
• Disminuye la latencia

Los datos en bruto no se han de 
transferir a la nube para su pro-
cesamiento, lo cual significa que 
las decisiones pueden aparecer en 
tiempo real en el dispositivo.

• Reduce el ancho de banda de 
internet necesario
Los sensores generan una enorme 
cantidad de datos en tiempo real 
que a su vez crean una gran de-
manda de ancho de banda incluso 
si no hay nada que “informar”; 
esto satura el espectro inalámbrico 
y aumenta el coste de ejecución.

• Reduce el consumo
Su consumo es considerablemente 
menor al analizar datos localmente 
(con AI) que para transmitir los 
datos.

• Permite cumplir los requisitos de 
privacidad y seguridad
Tomar las decisiones localmente 
evita el envío de datos en bruto 
detallados a la nube, sino solo 
resultados de inferencia y meta-
datos, eliminando así el riesgo 
potencial de brechas de privacidad 
de los datos.

Autor: Brian Rodrigues

https://www.silabs.com
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• Reduce el coste
Analizar los datos del sensor local-
mente evita recurrir a la infraes-
tructura de la nube y el tráfico.

• Aumenta la resiliencia
En el caso de que falle la conexión 
a la nube, el nodo del borde podrá 
seguir funcionando de manera 
autónoma.

EFR32xG24 de Silicon 
Labs para informática 
de borde

EFR32xG24 es un microcontrolador 
inalámbrico seguro que admite varios 
protocolos IoT de 2,4 GHz (Bluetooth 
Low Energy, Matter, Zigbee y proto-
colos OpenThread). También incluye 
Secure Vault, un paquete de funcio-
nes de seguridad avanzada común 

a todas las plataformas Silicon Labs 
Series 2. 

Además de unos niveles de seguri-
dad y conectividad exclusivos en este 
microcontrolador hay un Acelerador 
de Hardware para Inferencia de mo-
delos ML (entre otras aceleraciones) 
llamado Matrix Vector Processor 
(MVP).

El MVP ofrece la capacidad de 
ejecutar inferencias de ML más efi-
cientemente, con un consumo hasta 
6 veces más bajo y una velocidad 
entre 2-4 veces mayor si se compara 
con ARM Cortex-M sin aceleración de 
hardware (la mejora real depende del 
modelo y de la aplicación).

El MVP está diseñado para liberar a 
la CPU realizando operaciones inten-
sivas de coma flotante. Está especial-
mente diseñado para multiplicaciones 

y sumas complejas de matrices con 
coma flotante. El MVP está constitui-
do por una unidad lógica aritmética 
(arithmetic logic unit, ALU), una uni-
dad de carga/almacenamiento (load/
store unit, LSU) y un secuenciador.

Como resultado de ello, el MVP 
ayuda a acelerar el procesamiento y 
a disminuir el consumo en una gran 
variedad de aplicaciones, como Ángu-
lo de Llegada (Angle-of-Arrival, AoA), 
procesamiento de algoritmos MUSIC 
y ML (Eigen o BLAS – Basic Linear 
Algebra Subprograms), entre otras.

Dado que este dispositivo es un 
simple microcontrolador, no puede 
asumir todas las funciones que po-
drían cubrir IA/ML. Está diseñado para 
las cuatro categorías siguientes, que 
aparecen citadas junto a aplicaciones 
de la vida real:
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• Procesamiento de la señal del 
sensor

 { Mantenimiento predictivo
 { Análisis de señales biológicas
 { Monitorización de la cadena 
de frío

 { Aplicaciones con acelerómetros
• Correspondencia entre patrones 

de audio
 { Detección de cristales rotos
 { Detección de disparos

• Instrucciones por voz
 { Palabras de control para elec-
trodomésticos inteligentes

 { Detección de palabras de ac-
tivación

• Visión a baja resolución
 { Detección de presencia
 { Conteo
 { Huellas dactilares

Para ello, Silicon Labs suministra 
aplicaciones de muestra basadas en 
un entorno AI/ML llamado Tensor-
Flow.

TensorFlow es una plataforma de 
código abierto de extremo a extremo 
para aprendizaje automático de Goo-

gle. Incorpora un sistema completo 
y flexible formado por herramientas, 
bibliotecas y recursos de la comuni-
dad que permite a los investigadores 
estar a la vanguardia de ML y facilita 
a los desarrolladores el diseño y la 
implementación de aplicaciones ML.

El proyecto de TensorFlow cuenta 
con una versión optimizada de hard-
ware embebido denominada Tensor-
Flow Lite for Microcontrollers (TFLM). 
Se trata de un proyecto de código 
abierto en el que la mayor parte del 
código es aportado por ingenieros de 
la comunidad, incluidos Silicon Labs 
y otros proveedores de dispositivos 
de silicio. Por el momento es el único 
entorno suministrado junto a Silicon 
Labs Gecko SDK Software Suite para 
crear aplicaciones AI/ML.

Estos son algunos ejemplos de AI/
ML de Silicon Labs:
• Interruptor de luz Zigbee 3.0 acti-

vado por voz
• Tensor Flow Magic Wand
• LED activado por voz
• Tensor Flow Hello world
• Tensor Flow Micro speech

Para empezar a desarrollar una 
aplicación basada en alguno de ellos 
se puede tener muy poca experiencia 
o ser un experto. Silicon Labs pro-
porciona diversas herramientas de 
desarrollo para ML entre las cuales 
escoger dependiendo de su nivel de 
conocimientos sobre ML.

Los desarrolladores sin experiencia 
en ML pueden tomar como punto de 
partida uno de nuestros ejemplos o 
probar con una de nuestras empresas 
colaboradoras. Estas empresas espe-
cializadas en ML ofrecen soporte a 
todo el flujo de trabajo a través de 
interfaces gráficas con numerosas 
funciones y fáciles de usar destinadas 
al desarrollo del modelo óptimo de 
ML para nuestros chips.

Para los expertos en ML que de-
seen trabajar directamente con la 
plataforma Keras/TensorFlow, Silicon 
Labs ofrece un paquete de referencia 
de autoservicio y autoasistencia que 
organiza el flujo de trabajo para el 
desarrollo del modelo hacia la cons-
trucción de modelos ML para chips 
de Silicon Labs.

Desarrollo de un ejemplo de aplicación con ML: interruptor Zigbee 
controlado por voz con EFR32xG24

Para crear una aplicación con ML es necesario dar dos pasos principales. El primero consiste en crear una apli-
cación inalámbrica, lo cual se puede hacer con Zigbee, BLE, Matter o cualquier aplicación basada en un protocolo 
propietario de 2,4 GHz. Puede ser incluso una aplicación no conectada. El segundo paso es construir un modelo ML 
para integrarlo en la aplicación.

Como se ha dicho antes, Silicon Labs ofrece varias opciones con el objetivo de crear una aplicación ML para sus 
microcontroladores. La opción escogida en este caso consiste en utilizar una aplicación de muestra existente con un 
modelo predefinido. En este ejemplo, el modelo es entrenado para detectar dos instrucciones de voz: “on” y “off”.
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Primeros pasos con 
una aplicación basada 
en EFR32xG24

En primer lugar, adquiera el kit 
para desarrollador con EFR32MG24: 
el BRD2601A. Este kit de desarrollo 

es una pequeña tarjeta que incorpora 
varios sensores (inercial, temperatura 
y humedad relativa, entre otros), LED 
y micrófonos I2S estéreo. Este proyec-
to usará micrófonos I2S.

Estos dispositivos podrían no ser 
tan poco comunes como las GPU, 

pero si no tiene la posibilidad de 
adquirir uno de estos kits, también 
puede recurrir a un kit de desarrollo 
más antiguo de la Serie 1 deno-
minado “Thunderboard Sense 2” 
Ref. SLTB004A. No obstante, este 
microcontrolador no incorpora un 
MVP y realizará toda la inferencia 
recurriendo al núcleo principal sin 
aceleración.

A continuación necesita Simplicity 
Studio, el IDE de Silicon Labs, para 
crear el proyecto ML. Se suministra 
para facilitar la descarga de Gecko 
SDK Software Suite de Silicon Labs, 
que proporciona las bibliotecas y los 
drivers que necesite la aplicación, tal 
como sigue.
• La pila de red inalámbrica (Zigbee 

en este caso)
• Los drivers de hardware (para mi-

crófonos I2S y para el MVP)
• El entorno TensorFlow Lite
• Un modelo ya entrenado para 

detectar palabras de control

El IDE también proporciona he-
rramientas destinadas a analizar el 
consumo de su aplicación o las ope-
raciones a través de la red.
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Creación del proyecto 
de interruptor Zigbee 
3.0 con MVP

Silicon Labs suministra una apli-
cación de muestra lista para usar, 
Z3SwitchWithVoice, que ya incorpora 
un modelo ML por lo que no es nece-
sario crear uno.

Una vez creado, obsérvese que un 
proyecto Simplicity Studio está for-
mado por archivos fuente aportados 
por componentes que son entidades 
GUI que recurren a los microcontro-
ladores de Silicon Labs y simplifican la 
integración de software complejo. En 
este caso se puede ver que el soporte 
para MVP y la pila de red Zigbee se ha 
instalado por defecto.

El código de aplicación principal 
está en el archivo fuente app.c.

En la parte de la red, la aplicación 
se puede vincular a cualquier red 
Zigbee 3.0 existente con solo pulsar 
un botón, también denominado 
“network steering” o manejo de red. 
Una vez en la red, el microcontrolador 
buscará un dispositivo de iluminación 
compatible y vinculable.

Cuando ya está en funcionamiento la parte de la red de la aplicación, 
el microcontrolador consultará periódicamente muestras de los datos del 
micrófono y ejecutará la inferencia en él. Este código se encuentra en ke-
yword_detection.c.

/**********************************************************************//**
 * Processes the output from output_tensor
 **************************************************************************/
sl_status_t process_output()
{
  // Determine whether a command was recognized based on the output of in-
ference
  uint8_t found_command_index = 0;
  uint8_t score = 0;
  bool is_new_command = false;
  uint32_t current_time_stamp;
 
  // Get current time stamp needed by CommandRecognizer
  current_time_stamp = sl_sleeptimer_tick_to_ms(sl_sleeptimer_get_tick_cou-
nt());
 
  TfLiteStatus process_status = command_recognizer->ProcessLatestResults(
 sl_tflite_micro_get_output_tensor(), current_time_stamp, &found_com-
mand_index, &score, &is_new_command);
 
  if (process_status != kTfLiteOk) {
 return SL_STATUS_FAIL;
  }
 
  if (is_new_command) {
 if (found_command_index == 0 || found_command_index == 1) {
   printf(“Heard %s (%d) @%ldms\r\n”, kCategoryLabels[found_command_index],
          score, current_time_stamp);
   keyword_detected(found_command_index);
 }
  }
 
  return SL_STATUS_OK;
}
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Tras detectar una palabra clave, el manipulador de app.c enviará la instruc-
ción correspondiente de Zigbee:

Kit (MLTK), un paquete de python 
de autoservicio y autoasistencia. 
Silicon Labs ha creado este paque-
te de referencia destinado a audio 
y se puede ampliar, modificar o 
adaptar por piezas que elija el 
experto. Este paquete estará dis-
ponible en GitHub junto con su 
documentación. También se puede 
importar directamente un archivo 
.tflite que se ejecuta en una versión 
embebida de TensorFlow lite para 
microcontroladores compilada 
para la línea de productos EFR32. 
Es preciso asegurarse de que la 
función de extracción de los datos 
es EXACTAMENTE la misma para 
entrenar el modelo de lo que sería 
para ejecutar la inferencia en el 
chip objetivo.

Esta última parte es la más sencilla 
en Simplicity Studio. Para cambiar el 
modelo en Simplicity Studio, copie 
el archivo de su modelo .tflite en la 
carpeta config/tflite de su proyecto. 

El configurador del proyecto pro-
porciona una herramienta que con-
vertirá automáticamente los archivos 
.tflite en una fuente sl_ml_model y 
archivos de encabezado. Toda la do-
cumentación para esta herramienta 
se encuentra disponible en Flatbuffer 
Conversion.  
[Nota: Todas las imágenes y el código 
son cortesía de Silicon Labs.]

static void detected_keywork_event_handler(sl_zigbee_event_t *event)
{
  EmberStatus status;
 
  if (emberAfNetworkState() == EMBER_JOINED_NETWORK) {
 emberAfGetCommandApsFrame()->sourceEndpoint = SWITCH_ENDPOINT;
 
 if (detected_keyword_index == 0) {
   emberAfFillCommandOnOffClusterOn();
 } else if (detected_keyword_index == 1) {
   emberAfFillCommandOnOffClusterOff();
 }
 
 status = emberAfSendCommandUnicastToBindings();
 sl_zigbee_app_debug_print(“%s: 0x%02X\n”, “Send to bindings”, status);
  }
}

En este punto ya disponemos de 
una inferencia acelerada de hardware 
ejecutándose en un microcontrolador 
inalámbrico para informática de 
borde.

Personal ización del 
modelo TensorFlow 
para usar diferentes 
palabras de control

Como se ha mencionado antes, el 
modelo real ya estaba integrado en la 
aplicación y no se modificó después. 
No obstante, si usted mismo inte-
grada el modelo lo haría siguiendo 
estos pasos:
1. Recoger y etiquetar los datos
2. Diseñar y construir el modelo

3. Evaluar y comprobar el modelo
4. Convertir el modelo para el dispo-

sitivo embebido

Estos pasos se deben seguir con 
independencia de cuál sea el grado 
de conocimientos sobre ML. La di-
ferencia reside en cómo construir el 
modelo:
1. Si usted es un principiante en ML, 

Silicon Labs recomienda usar una 
de nuestras plataformas fáciles de 
usar suministradas por empresas 
colaboradoras, Edge Impulse o 
SensiML, para construir su modelo.

2. Si usted es un experto en Keras/
TensorFlow y no desea utilizar 
herramientas de terceros puede 
recurrir a Machine Learning Tool 



90 REE • Septiembre 2022

Equipos de medida de baterías

La clave de la producción de baterías de 
alto voltaje eficientes 

www.idm-instrumentos.es

REE  Octubre 2015

de corriente alterna que permitía 
una medición mejorada de la resis-
tencia de contacto de interruptores 
y relés en comparación con los mi-
liohmímetros de corriente continua 
disponibles hasta entonces. En este 
nuevo dispositivo, HIOKI establecía 
un aislamiento galvánico entre el 
dispositivo sometido a prueba y el 
circuito de medición. De ese modo, 
las mediciones son independientes 
del potencial eléctrico existente 
entre los dos puntos de medición.

Aproximadamente en las mismas 
fechas, el investigador japonés 
Akira Yoshino mejoró la batería 
de dióxido de litio-cobalto desa-
rrollada por John B. Goodenough, 
permitiendo su comercialización a 

Para que el conductor experimente 
directamente en su cuerpo el ím-
petu del motor al pisar el «pedal 
acelerador» de un automóvil depor-
tivo eléctrico, es necesario que el 
paquete de baterías de alto voltaje 
transmita corriente eléctrica de alta 
intensidad al motor de propulsión. 
Para ello, a su vez, es preciso que 
las baterías tengan una resistencia 
baja, lo que requiere una tecnolo-
gía adecuada de medición. 

Como sucede con frecuencia, 
todo comenzó con una coinciden-
cia. A mediados de los años 80, el 
fabricante japonés de equipos e ins-
trumentos de pruebas y medición 
HIOKI desarrolló un miliohmímetro 

gran escala. Se puso de manifiesto 
que el procedimiento de medición 
con corriente alterna resultaba 
especialmente idóneo para medir 
la resistencia de estas nuevas bate-
rías, pues los diversos potenciales 
eléctricos existentes entre los dos 
polos requieren un aislamiento 
galvánico entre el dispositivo so-
metido a comprobación y el circuito 
de medición. 

De ese modo, el comprobador 
«AC mΩ Hi Tester 3225», desa-
rrollado inicialmente para medir 
resistencias de contacto, marcó el 
comienzo de una historia de éxi-
tos para HIOKI en el sector de las 
baterías de iones de litio, que se 
ha prolongado durante más de 35 

Medición precisa de valores bajos de resistencia

https://www.idm-instrumentos.es
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años. Del miliohmímetro original 
ha nacido una familia completa de 
productos, formada por equipos de 
comprobación para medir células, 
módulos y paquetes de baterías.

La importancia de una 
resistencia baja

Dentro del proceso de produc-
ción de células de baterías o de 
baterías completas de iones de 
litio, el comprobador de baterías 
no se utiliza hasta una fase muy 
tardía. En cambio, los valores de 
resistencia se verifican mucho antes 
en el proceso, pues asegurar la cota 
más baja posible —y, a ser posible, 
constante— de este parámetro es 
un factor crítico para la calidad de 
una batería. Existen dos motivos 
principales para ello.

Por un lado, una resistencia total 
baja del sistema de baterías es im-
prescindible para que los ocupantes 
de un vehículo deportivo eléctrico 
puedan experimentar plenamente 
el ímpetu del motor al pisar el 
acelerador. Esto se debe a que el 
paquete de baterías de alto voltaje 
tiene que estar en condiciones de 
entregar una intensidad elevada 
para el motor eléctrico de pro-
pulsión. La ley de Ohm explica de 
forma sencilla la relación que existe 
entre la intensidad y la resistencia.

Si convertimos la ecuación V=RI 
en I=V/R podremos apreciar que, si 
se mantiene constante la tensión 
V, una resistencia baja R conduce 
a una intensidad elevada I. 

Por otro lado, cualquier resis-
tencia eléctrica en un sistema de 
baterías origina pérdidas de energía 
eléctrica por conversión en energía 
térmica. Este fenómeno no es es-

pecífico de las baterías, sino que se 
deriva de la ley general del calenta-
miento de Joule, conocida como la 
«primera ley de Joule». 

La potencia eléctrica disipada 
en forma de calor por una resis-
tencia se describe tradicionalmente 
mediante la ecuación P= VI. Si se 
sustituye el voltaje “V” por “RI” de 
acuerdo con la ley de Ohm men-
cionada más arriba, se obtiene lo 
siguiente: P = VI= (RI)I = RI2. Aquí 
puede verse que la potencia de 
pérdidas P aumenta al hacerlo la 
resistencia R.

¿Corriente alterna o 
corriente continua?

Al medir la resistencia de un 
circuito, especialmente de una 
batería, se distingue entre dos 
métodos diferentes: medición con 
corriente alterna y medición con 
corriente continua. En este caso, 
al hablar de medición con corrien-
te continua no nos referimos a la 
medición con corriente continua de 
la resistencia interna de la batería, 
en la que la resistencia interna se 
determina mediante la variación 
del voltaje al descargar la batería 
a través de una carga. En nuestro 
caso, la medición por corriente 
continua se refiere a la medición de 
la resistencia utilizando un método 
de 4 conductores y se utiliza, por 
ejemplo, para determinar la resis-
tencia de contacto o de paso. Este 
método se aplica en multímetros, 
ohmímetros de corriente continua 
o comprobadores de aislamiento, 
entre otros. El método de medición 
con corriente alterna, por otro lado, 
se utiliza en comprobadores de 
baterías o en medidores LCR.

Comprob a c i ó n  d e 
electrodos

Si se contempla el proceso de 
fabricación de una batería de io-
nes de litio en orden cronológico, 
puede identificarse una medición 
importante de la resistencia con 
corriente continua poco después 
del revestimiento de los electro-
dos con el material activo. En este 
proceso se aplica bajo presión una 
aleación de litio sobre el material 
del electrodo a una temperatura 
adecuada.

La medición de la resistencia al 
finalizar este paso permite deter-
minar la resistencia eléctrica espe-
cífica del material activo aplicado 
y la resistencia de paso entre el 
material activo y el electrodo. No 
obstante, hasta hace pocos años 
no resultaba fácil determinar por 
separado estos dos valores. En es-
pecial, la medición de la resistencia 
de paso entre el material activo y el 
material del electrodo suponía un 
desafío importante. Esto cambió 
con la introducción en el mercado 
de un nuevo sistema de medición 
para la resistencia de electrodos, el 
RM2610 de HIOKI.

El RM2610 de HIOKI consiste 
básicamente en un medidor de 
resistencia operado con corriente 
continua. En lugar de la medición 
tradicional con 4 conductores, el 
medidor RM2610 opera con una 
sonda con un total de 46 contactos 
cargados por resorte dispuestos 
en una superficie total de 1 mm2. 
Durante la comprobación se lleva 
cabo una serie de mediciones de 
la resistencia entre los contactos 
utilizando corriente continua. A 
partir de los resultados de esta 

Comparación de la medición de resistencia con CA y con CC.
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medición se calculan la resistividad 
o resistencia específica del material 
activo y la resistencia de paso entre 
el material activo y el electrodo con 
ayuda de un modelo matemático y 
los parámetros conocidos.

Los parámetros conocidos son 
magnitudes fáciles de determinar, 
como el espesor del material del 
electrodo, el espesor de la capa de 
material activo y la conductividad 
eléctrica del material del electrodo. 
Habitualmente, el ánodo se fabrica 
en cobre, mientras que el cátodo 
suele ser de aluminio. No es posible 
utilizar cobre como material para el 
cátodo, pues originaría corrosión 
en este componente. Por otro lado, 
el aluminio no resulta apropiado 
como material para el ánodo, ya 
que reacciona con el litio.

Si bien el RM2610 es utilizado 
con frecuencia como equipo de 
comprobación durante la produc-
ción de células de iones de litio, 
fue desarrollado originariamente 
para el empleo en departamentos 
de desarrollo. 

El objetivo era agilizar el proceso 
de desarrollo de las células con 
nuevos materiales, permitiendo a 
los ingenieros de desarrollo emitir 
un juicio acerca de la calidad espe-
rada de la célula acabada inmedia-
tamente después de la fabricación 
de los electrodos revestidos. Esta 
posibilidad suponía una mejora tan 

innovadora e importante del proce-
so, que el sistema de medición de la 
resistencia de electrodos de HIOKI 
fue utilizado por varias docenas de 
clientes en Asia, incluso antes de su 
comercialización, ya durante la fase 
de prototipo.

 
R e s i s t e n c i a  d e 
contactos soldados

El procedimiento utilizado ha-
bitualmente para determinar la 
resistencia de paso de los contactos 
soldados es el método de medición 
de resistencia con 4 conductores y 

corriente continua. Con indepen-
dencia del tipo de contacto soldado 
—acoplamiento de terminales de 
potencia a una célula de batería 
de tipo pouch, o conexión de una 
célula a una barra colectora—, es 
necesario comprobar a continua-
ción la resistencia de contacto para 
evitar la formación de fuentes de 
calor dependientes de la resistencia 
en estos puntos.

Para las mediciones de resisten-
cia con 4 conductores y corriente 
continua pueden utilizarse casi 
todos los multímetros digitales 
para uso en laboratorios o en la 
industria. No obstante, durante la 
medición de la resistencia de con-
tacto en la producción, hay muchos 
argumentos a favor del uso de un 
medidor de resistencia diseñado 
específicamente para este uso. 

El motivo más importante es el 
rango de medición de la resistencia. 
Si se utiliza un multímetro digital 
comercial de alta calidad de un fa-
bricante reputado con visualizador 
de 7 ½ dígitos, el rango mínimo de 
medición de resistencia es 1 Ω. Esta 
cifra puede parecer impresionante 
a primera vista, pero la resistencia 
de paso en los contactos soldados 
para baterías de iones de litio de-
bería ser en un caso ideal menor 
de 0,1 mΩ. 

E l  med ido r  de  r e s i s t enc i a 
RM3545 de HIOKI puede satisfa-
cer fácilmente esta exigencia, ya 
que el rango mínimo de medición 
es de 10 mΩ, con una definición 
de 0,01 µΩ.

Medición de la resistencia de contacto de electrodos - RM2610.
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Alta  ve l oc i dad  de 
comprobación para la 
producción

Junto a su rango muy fino de 
medición, el medidor de resistencia 
RM3545 de HIOKI dispone de una 
función adicional de alta utilidad 
en entornos de producción, que 
consiste en la comprobación del 
contacto de la sonda entre el 
equipo de medición y el dispositivo 
sometido a medición. En este caso 
se recurre al principio de medición 
de 4 conductores para verificar que 
los 4 contactos de medición se apo-
yan correctamente en el dispositivo 
sometido a ensayo durante la medi-
ción. Esta función de verificación de 
contactos impide que se valore una 
medición como «fallida» debido a 
un apoyo incorrecto de las sondas 
de medición y, por consiguiente, se 
evita que se descarten productos 
impecables por error.

Otro motivo importante para 
el uso de un medidor especial de 

resistencia es la velocidad de medi-
ción. Si se selecciona el ajuste más 
rápido en el RM3545, el tiempo 
que transcurre entre el inicio de la 
medición y la salida del resultado 
de la misma es de solo 2,2 ms. 
Esto permite verificar numerosos 
contactos utilizando pocos dispo-
sitivos de medición y, por tanto, 
resulta ideal para el gran número 
de contactos soldados que deben 
verificarse en una línea de produc-
ción de baterías.

Llegados a este punto, el lector 
de este artículo con experiencia en 
la producción podría objetar con 
razón que el transporte mecáni-
co de un dispositivo sometido a 
comprobación dura mucho más 
que unos pocos milisegundos, lo 
que relativiza en el contexto ge-
neral la ventaja de una medición 
de alta velocidad. Con el fin de 
poder aprovechar con efectividad 
la alta velocidad de medición en 
la producción, HIOKI ofrece el mo-
delo RM3545-02, una variante del 
equipo con ranuras para tarjetas de 
multiplexadores.

Si se incorporan dos tarjetas 
opcionales de multiplexadores, un 
único medidor de resistencia es ca-
paz de llevar a cabo sucesivamente 
hasta 20 mediciones diferentes con 
4 conductores en el mínimo tiempo 
posible si los dispositivos bajo ensa-
yo se transportan mecánicamente 
al equipo de medición «en bloque». 
Si este número de canales de me-
dición resulta insuficiente —por 
ejemplo, si es preciso medir en un 
solo paso todos los contactos sol-
dados de un módulo completo de 
batería—, no es tampoco necesario 
operar una batería de unidades del 
medidor  RM3545, lo que haría 
mucho más compleja la integración 
con control en paralelo.

En este caso se recomienda 
utilizar un sistema multiplexador 
separado. HIOKI ofrece sistemas de 
este tipo en diferentes versiones. La 
configuración diseñada para medi-
ciones con 4 conductores permite 
controlar hasta un máximo de 132 
canales utilizando un solo disposi-
tivo de medición como el RM3545 
(configuración: SW1002 + 12 × 
SW9001). El uso de la unidad de 
multiplexadores no está limitado 
a la medición de resistencias, sino 

Medición de la resistencia de contactos soldados  – RM3545.

Ranuras para multiplexadores para el uso en la producción.

132 canales de medición en un solo dispositivo.
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que puede emplearse también con 
comprobadores de baterías, medi-
dores de impedancia y voltímetros 
de HIOKI, siempre que la tensión 
medida sea inferior a 60 V. 

Si se desea configurar un equipo 
de medición con el número men-
cionado más arriba de 132 canales 
—previsto, por ejemplo, para medir 
los contactos soldados de las co-
nexiones a barras colectoras en un 
módulo de batería—, el método de 
medición con 4 conductores haría 
necesario emplear, no solo más 
de 500 cables de medición, sino 
también más de 250 contactos 
mecánicos. Esto sería posible des-
de un punto de vista tecnológico. 
No obstante, especialmente para 
la medición de células cilíndricas 
en un módulo, resulta preferible 
recurrir a una solución diferente, 
como el comprobador con sondas 
volantes que obedece a la críptica 
designación FA1240-W800. Estos 
dispositivos suelen utilizarse para 

comprobar tarjetas de circuito 
impreso dotadas de componentes, 
y pueden realizar mediciones de 
resistencia de 4 conductores, así 
como otras tareas, a un ritmo de 25 
ms por comprobación. En definiti-
va, es indiferente qué dispositivo se 
somete a medición de los contactos 
soldados, una tarjeta de circuito 
impreso dotada de componentes, 
o un módulo de batería.

El uso de un comprobador con 
sondas volantes, por ejemplo, para 
la medición de contactos soldados 
en módulos de baterías, tiene otra 
ventaja frente a una disposición de 
ensayo con contactos fijos, tanto 
en la variante describa más arriba 
como en la configuración alterna-
tiva con un «lecho de puntas», ya 
que, a diferencia de la disposición 
siempre idéntica de los contactos 
en una tarjeta de circuito impreso 
dotada de componentes, la posi-
ción en los módulos de baterías con 
cientos de células puede variar li-
geramente debido a las tolerancias 
de producción. La calidad deseada 
exige una medición precisa de los 
contactos soldados. 

E l  comprobador de sondas 
volantes  FA1240 permite cargar 
previamente un fichero con las 
posiciones exactas de medición 
para cada módulo de batería. Este 
archivo puede crearse individual-
mente para cada módulo de batería 
utilizando una cámara idónea y un 
software adecuado de análisis. De 
ese modo se excluyen errores de 
medición debidos a las tolerancias 
mecánicas de producción.

¿ C o m p r o b a d o r e s 
d e  b a t e r í a s  p a r a 
contactos soldados?

HIOKI recibe con frecuencia 
consultas acerca de si es posible 
utilizar un comprobador de baterías 
existente para medir las resistencias 
de contacto. Si bien existen motivos 
técnicos a favor de este uso, hay 
también numeras razones de peso 
que lo hacen desaconsejable.

Un motivo para el uso del méto-
do de medición con corriente alter-
na para determinar las resistencia 

El BT3562A puede considerarse el equipo estándar en la producción de baterías.

Medición de contactos soldados utilizando un comprobador con sondas volantes.
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de contacto en los comprobadores 
de baterías es que, en este caso, se 
descarta la influencia de la fuerza 
electromotriz inducida, conocida 
también como electromotancia. Por 
explicarlo con términos sencillos, 
puede decirse que la fuerza elec-
tromotriz es el offset de corriente 
continua que se produce en el con-
tacto entre dos metales diferentes. 
En la medición con corriente alterna 
es posible ignorar este offset. 

Esta fuerza electromotriz es un 
voltaje muy reducido sin influen-
cia apreciable en la medición de 
resistencia en el rango de ohmios. 
No obstante, las resistencias de 
contacto se mueven en el rango de 
los microohmios, por lo que inclu-
so un offset mínimo de corriente 
continua puede ser relevante para 
el resultado de la medición. Es 
importante constatar que el me-
didor de resistencia de corriente 
continua RM3545 mencionado 
más arriba posee una función de 
compensación del offset de voltaje 
que ayuda a minimizar la influencia 
de la fuerza electromotriz.

Un argumento en contra del 
uso de comprobadores de batería 
para la medición de resistencias de 
contacto son las corrientes parási-
tas que pueden producirse en los 
conductores de contacto durante 
la medición con 4 conductores, 
incluso a frecuencias de medición 
de 1 kHz. Al igual que sucede 
con la fuerza electromotriz, estas 
corrientes no son relevantes en la 
medición de resistencias elevadas, 
pero pueden influir en el resultado 
de la medición de resistencias de 
contacto muy bajas. Una dificultad 
añadida es que las corrientes pa-
rásitas pueden variar en magnitud 
para un mismo dispositivo sometido 
a prueba, en función del tendido de 
los cables de medición. Por ejemplo, 
si el cable de medición está tendido 
a lo largo de una chapa de acero 

(magnética), como una carcasa o 
un envolvente, el resultado de la 
medición para el mismo dispositivo 
puede ser diferente que si se tien-
den los cables de medición en otra 
posición. Por este motivo, puede ser 
difícil obtener resultados reproduci-
bles o comparables en la medición 
si se utiliza un comprobador de 
baterías para medir resistencias de 
contacto.

Otro argumento en contra de 
este uso se aprecia en la compara-
ción de la precisión de los dos mé-
todos de medición. El BT3562A de 
HIOKI es uno de los comprobadores 
de baterías utilizado con más fre-
cuencia en entornos de producción. 
La exactitud básica de este compro-
bador de baterías en la medición 
de resistencias es del 0,5 %. Este 
parámetro es ya un valor excelente 
para un medidor de resistencias de 
corriente alterna. En cambio, un 
medidor de resistencias de corriente 
continua como el RM3545 alcanza 
una exactitud básica del 0,006 %.

Emparejamiento de 
células

Al inicio de este texto destacába-
mos que un factor decisivo para la 
calidad de una batería, junto a los 
valores bajos de resistencia, era la 
homogeneidad de esta magnitud. 
Los valores idénticos de resistencia 
son especialmente relevantes para 
las células conectadas entre sí en 
módulos y paquetes.

Si se conectan en serie varias 
células de baterías, una célula in-
dividual con una resistencia más 
elevada podría constituir un cuello 
de botella para el sistema completo. 
Por un lado, el mayor valor de la 
resistencia originaría un aumento 
de la temperatura en el conjunto, 
con repercusiones negativas so-
bre la vida útil. Al mismo tiempo, 
esta célula se descargaría más 

rápidamente que las demás. En las 
aplicaciones habituales, un sistema 
de gestión de la batería asegura la 
compensación de estas divergencias 
entre las células, de modo que no 
resultan apreciables para el usuario 
normal.

En cambio, la situación es dife-
rente si la batería no está destinada 
al uso en un vehículo eléctrico 
comercial, sino, por ejemplo, en 
un bólido de competición. O si la 
batería está diseñada y optimizada 
para constituir la fuente única de 
potencia de un vehículo para ex-
pediciones. En ambos casos resulta 
ventajoso excluir en la medida de 
lo posible las divergencias entre las 
células individuales.

Esto puede lograrse mediante el 
emparejamiento preciso de las cé-
lulas individuales. En este procedi-
miento se determina la impedancia 
de las células individuales mediante 
espectroscopia electroquímica a 
diferentes frecuencias. Los valores 
de impedancia, formados por la 
resistencia óhmica y la reactancia, 
se combinan para calcular el dia-
grama de Nyquist para cada célula. 
Superponiendo los diagramas de 
Nyquist de las distintas células es 
posible determinar las células con 
características más parejas para 
combinarlas en un módulo o un 
paquete.

El medidor de impedancia de ba-
terías BT4560 de HIOKI es también 
idóneo para estas mediciones, ya 
que el procedimiento de medición 
con «4 pares de terminales» redu-
ce a un mínimo la formación de 
corrientes parásitas descrita más 
arriba.

Conclusión

Resumiendo, podemos destacar 
que es necesario contar con una 
tecnología adecuada de medición, 
en especial para la fabricación de 
baterías de alto rendimiento. Cada 
paso individual de producción tiene 
una influencia crítica en la calidad 
final de la batería.

HIOKI considera la estrecha 
cooperación durante varios dece-
nios con los principales fabricantes 
de baterías como garantía para el 
desarrollo del mercado de baterías 
con la tecnología acreditada y con 
nuevas tecnologías de medición.  

Espectroscopia electroquímica de impedancia (EIS) con el BT4560.
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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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Linea W T
Automatización avanzada por expertos en soldadura.

Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

Para más información :
www.weller-tools.com

● Máxima precisión de soldadura y alta fiabilidad.
● Maximización de la productividad, reducción de costes.
● Fácil aprendizaje y uso del software

Máxima precisión. Alta � abilidad.
Incremento de la productividad. Todo en una unidad.

Solicite una demostración gratuita.

● Sistema totalmente cerrado con triple protección. 
● Solicite una demostración gratuita.

https://www.weller-tools.com
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Para más información:
Gomis, 1 - 08023 BARCELONA
Tel. +34 933516151 - Fax +34 933523845
E-mail: info@estanfl ux.com, www.estanfl ux.com

SIENTA LA DIFERENCIA.
EFICACIA COMPROBADA. EN TODO MOMENTO.

weller-tools.com

https://www.weller-tools.com
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