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Las compañías que adoptaron los primeros
acelerómetros micro-electromecánicos (MEMS) y
sensores de medición de inercia en la década de
1990 han tenido problemas para encontrar
soluciones asequibles para reemplazar los sensores
que han sido descontinuados debido al
advenimiento de nuevas tecnologías. Aunque las
nuevas generaciones de sensores presentan mejoras
de rendimiento exponenciales y están disponibles a
un costo drásticamente reducido, a menudo no
están configurados para funcionar con el software,
las interfaces o la carcasa existentes. Sin embargo,
con los dispositivos MEMS que ahora pueden
competir con muchos sistemas de fibra óptica, un
nuevo mercado está en aumento para reemplazar
los sensores anticuados que pueden o no estar
disponibles comercialmente. Inertial Labs ofrece
opciones para personalizar los sensores para que los
clientes no necesiten invertir tiempo para adaptarlos
a los sistemas existentes.

La Historia de la Navegación
Inercial y los Sensores MEMS
El desarrollo inicial con sistemas de navegación
inercial comenzó con organizaciones como M.I.T.
Laboratorio de Instrumentación, Northrup y
Autonetics bajo patrocinio liderado por la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos.
El primer acelerómetro debutó a mediados del siglo
XVIII, pero no fue sino hasta casi un siglo después
que apareció el primer giroscopio. Después de esos
primeros dispositivos, la evolución mecánica tardó
otros dos siglos en conducir al desarrollo de
giroscopios y acelerómetros basados en MEMS que
conocemos y usamos hoy en día. En 1993, el primer
acelerómetro micromaquinado (un dispositivo
MEMS) llegó al mercado, a solo cinco dólares por
unidad. Hoy, unidades comparables están
disponibles a una fracción del costo. Además, su
rendimiento supera con creces la primera
generación de estos sensores.
En teoría, eso ofrece a los usuarios finales mucho
más por su dinero, pero la realidad no es tan simple,
particularmente cuando intentan adaptar los nuevos
sensores a sus sistemas existentes.

Reemplazar Sensores
Obsoletos Tiene un Alto Costo
Desde principios de la década de 1990, muchas
compañías han ignorado o descontinuado los
sensores basados en MEMS. Por un lado, tiene
sentido dejar de fabricar sensores que ya no se
consideran eficientes o de alto rendimiento,
especialmente en comparación con los sistemas de
fibra óptica del mismo siglo.
Sin embargo, los clientes han invertido mucho
tiempo y recursos para integrar estos sensores más
antiguos con sus sistemas y reemplazarlos no
siempre es fácil. Estas compañías a menudo se
quedan atrás, luchando por encontrar opciones
asequibles para las soluciones de reemplazo a
menudo costosas.

Cómo los Sensores Obsoletos le Están Costando a las Empresas
Reemplazar los sensores existentes no es tan fácil como comprar un nuevo sensor y enchufarlo
en el hardware existente. Hay muchos otros factores que las empresas deben considerar al
buscar soluciones de reemplazo, y generalmente son costosos y requieren mucho tiempo.

Modificaciones Personalizadas
para la Interfaz de Hardware
La actualización de un nuevo sensor MEMS en una
interfaz de hardware existente puede requerir
modificaciones personalizadas para garantizar que la
actualización se conecte adecuadamente. Esto lleva
mucho tiempo y ralentiza la producción y la
fabricación. Además, dado que la solución
generalmente necesita repetirse en múltiples
dispositivos, hacer que se ajuste no es una opción
razonable. En cambio, las empresas deben diseñar
una solución duradera que sea fácil de duplicar e
instalar para que los nuevos sensores puedan
conectarse al hardware existente.

Reescritura de software y
firmware para trabajar
con paquetes de datos
antiguos
Los sensores MEMS más nuevos vienen con software
y firmware que tratan con los tipos de datos que los
sistemas más nuevos necesitan generar. Con
frecuencia, la forma en que se generan y envían
estos nuevos datos al dispositivo existente no es
compatible con el sistema existente. Como
resultado, los cálculos y programas de fondo deben
reescribirse para garantizar que el sistema funcione
correctamente.

Desarrollo de Nuevos
Soportes de Montaje para
Alojar Nuevos Componentes
Del mismo modo que las interfaces de hardware,
en particular enchufes y el cableado, deben
actualizarse, también lo deben hacer los soportes
de montaje para garantizar que los nuevos
sensores se sujeten de forma segura dentro de la
carcasa. Estos soportes deben diseñarse de
manera que se monten de forma segura en el
objeto de soporte en el método de orientación
existente, lo que significa que generalmente
deben ser diseñados y fabricados a medida.

La Diferencia en las Tasas de
Datos y Tasas de Comunicación
Puede Cambiar el
Rendimiento del Sistema
Aunque reescribir el software y el firmware del
sistema para el nuevo sensor resolverá los
problemas relacionados con la forma en que se
transmiten los datos, los problemas pueden
permanecer con el sistema en sí. Después de todo,
cuando se introduce un nuevo sensor de alto
rendimiento en un entorno antiguo, los otros
componentes deberán funcionar de manera
diferente para mantenerse al día con las
velocidades más altas de datos y comunicación.
Esto significa que el sistema debe ser
cuidadosamente monitoreado y probado para
asegurar que los cambios en baudios y velocidades
de datos permitan que el sistema funcione
apropiadamente.

El Precio de Reemplazar la
Unidad Descontinuada
no es Asequible
Dado que estos sensores antiguos continúan
descontinuándose, cada vez es más difícil para
las empresas ubicar las unidades descontinuadas
disponibles. Como resultado, incluso si se
pueden ubicar, tienen un costo más alto que
generalmente no es práctico y está fuera del
presupuesto. El precio de un producto siempre
sigue su disponibilidad. Encontrar un reemplazo
en el momento oportuno es fundamental para
evitar gastos innecesarios.

Una Solución "Hecha para Usted" que Elimina la Molestia
Los clientes de Inertial Labs siempre serán
atendidos con el enfoque intencional dirigido a
las necesidades presentadas por los requisitos
del cliente. Una forma en que nos ocupamos de
nosotros mismos es ofreciendo una opción para
comenzar a usar nuestros sensores como
reemplazos directos para los sensores obsoletos
o descontinuados. De hecho, podemos poner
nuestros sensores en un factor de forma que
sea compatible con los productos antiguos,
caros o que ya no están disponibles. Inertial
Labs quiere reducir el tiempo de I+D y de
programación para los clientes que buscan
soluciones de reemplazo para sensores
descontinuados. Podemos ayudar a resolver los
problemas que enfrentan debido a sensores
obsoletos en cuatro formas críticas.
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Cuatro Formas en que Inertial Labs Está Ayudando a los
Clientes a Reemplazar los Sensores Obsoletos
1. Cubiertas Personalizadas para
Usuarios Finales

3. Salida de Paquetes de Datos
Personalizados

En lugar de preocuparse por soluciones de ingeniería
para montar nuestros sensores dentro de la carcasa
existente, puede estar seguro de que nuestra solución
funcionará. Podemos crear cubiertas totalmente
personalizadas para que nuestras unidades de
sensores se adapten bien a sus productos existentes.

Los clientes cuyos sistemas tienen requisitos
específicos de paquetes de datos no deben
preocuparse por formatear o reestructurar sus
propios protocolos de interpretación de datos.
Podemos configurar nuestras unidades para que
emitan paquetes de datos personalizados para que
su tiempo sea bien empleado.

2. Modifique el Firmware para
Comunicarse con el Sistema Existente
No necesita desviar a sus desarrolladores y al personal
de programación de tareas esenciales para modificar el
software o el firmware para que funcionen dentro de
sus sistemas existentes. Los equipos de Inertial Labs
pueden realizar modificaciones críticas en el firmware
del sensor de modo que los programas con los que se
comunican nuestros sensores garanticen una
integración adecuada.

4. Configurar el Sistema con
Interfaces Personalizadas
No necesita pasar un tiempo valioso tratando de
realizar ingeniería inversa, ya sea la interfaz o
nuestros sensores para tener una solución que
funcione. Podemos configurar nuestros sistemas
para que funcionen con sus interfaces
personalizadas.

Las Costosas Modificaciones son Cosa del Pasado
Las empresas ya no necesitan invertir mucho tiempo o dinero en I+D solo para que sus productos
existentes continúen funcionando. Podemos ayudar a garantizar que los nuevos sensores se ajusten a
las carcasas antiguas. También podemos proporcionar soluciones de hardware y software "hecho para
usted". El resultado es que puede continuar utilizando los sistemas existentes con un rendimiento
mejorado del sensor a un costo significativamente reducido.

Inertial Labs puede ayudar a traer unidades de reemplazo para sensores
obsoletos hechos por:

ACME SYSTEMS SRL

(Generale Meccatronica Applicata)

¿Qué piensas?

IMU-P

CARACTERÍSTICAS
CLAVE
Parámetros

Formatos de Datos Personalizados,
Múltiples Opciones de Interfaz,
Opciones de Ajuste de Carcasa,
Opciones a su Medida,
Especificaciones de Rendimiento
IMU-P “Táctico“
Estándar A

IMU-P “Táctico“
Estabilización S

Giroscopios (±450 grados/s)
Sesgo de Estabilidad
en Marcha (RMS)

1 grados/hora

2 grados/hora

Ruido (ARW)

0.2grados/√hr

0.08 grados/√hr

30
grados/hora

35 grados/hora

Sesgo de Estabilidad
en Marcha

0.005 mg

0.01 mg

Ruido (VRW)

0.015
m/seg/√hr

0.018 m/seg/√hr

0.5 mg

0.5 mg

Precisión Estática,
RMS

0.05 grados

0.05 grados

Precisión Dinámica,
RMS

0.08 grados

0.08 grados

Inestabilidad de
sesgo (sobre rango de
temperatura)
Acelerómetros (±8 g)

Inestabilidad de
sesgo (sobre rango de
temperatura)
Cabeceo & Balanceo

Mecánica
Tamaño
Peso

39 x 45 x 22 mm
70 gramos

Aviso legal sobre marcas comerciales: Todos los nombres de productos, logotipos y marcas son
propiedad de sus respectivos dueños. Todos los nombres de empresas, productos y servicios
utilizados en este documento son solo para fines de identificación. El uso de nombres, logotipos,
imágenes y marcas no implica aprobación. ACME SYSTEMS SRL, IMAR, ACEINNA, GMA (Generale
Meccatronica Applicata), SBG, XSENS, APPLANIX, HONEYWELL y LORD son marcas comerciales de
sus filiales o sus respectivos propietarios, registradas en muchas jurisdicciones de todo el mundo.

En Inertial Labs, nos preocupamos por la
satisfacción de nuestros clientes y
queremos proporcionar continuamente
soluciones que se adapten específicamente
a los problemas que están ocurriendo hoy,
al tiempo que desarrollamos productos
para enfrentar los problemas del mañana.
Su opinión es importante para nosotros, ya
sea estudiante, emprendedor o un peso
pesado de la industria. Comparta con
nosotros sus pensamientos sobre nuestros
productos, lo que le gustaría que pudieran
lograr, o simplemente saludar a
opinion@inertiallabs.com

Acerca de Inertial Labs Inc.
Establecido en 2001, Inertial Labs es líder en tecnologías de posición y orientación para
aplicaciones comerciales, industriales, aeroespaciales y de defensa. Inertial Labs tiene una red
mundial de distribuidores y representantes que cubre más de 20 países en 6 continentes y una
línea de productos estándar que abarca desde Unidades de Medición Inercial (IMU) hasta
Sistemas de Navegación Inercial con Ayuda GPS (INS). Con amplitud de aplicación en tierra, aire
y mar; Inertial Labs cubre el gambito de tecnologías y soluciones inerciales.

Inertial Labs, Inc.
39959 Catoctin Ridge Street,
Paeonian Springs, VA
20129 USA
phone: +1 (703) 880 4222
sales@inertiallabs.com
www.inertiallabs.com

