
La combinación óptima de elementos sensores de película fina sobre acero y tecnología ASIC propia ha permitido crear 
el robusto transmisor de presión NAH 8254 para medir procesos de presión altamente dinámicos. 

Hay muchas aplicaciones en que se quiere registrar procesos de pre-
sión altamente dinámicos, sobre todo en el campo de las pruebas, 
ensayos y verificaciones, como p. ej. al analizar el comportamiento 
de cierre y apertura de válvulas, para el seguimiento de procesos de 
presión en explosiones u en otras expansiones a presión de tipo ex-
plosivo, así como para examinar breves picos de presión en sistemas 
hidráulicos. Los transmisores corrientes para las aplicaciones indus-
triales no suelen ser capaces de registrar adecuadamente señales de 
tan alta frecuencia, o bien porque el sistema electrónico interno no es 
suficientemente potente, o porque la señal se atenúa intencionada-
mente para no sobrecargar el control de proceso con información su-
perflua. Por eso se comercializan convertidores especiales de presión 
especialmente concebidos para las aplicaciones de alta velocidad. 
Estos transmisores están diseñados para frecuencias de corte de 5 a 
50 kHz (ver el cuadro) y, en función de la tecnología de los sensores 
que incorporan, tienen unos pros y contras determinados.
Desde siempre, la tecnología de sensores piezoeléctrica es la más

extendida para medir los procesos de presión de alto dinamismo. Su 
principio físico de medición que aporta una sola señal durante los 
procesos de presión altamente dinámicos, pero con una excelente 
relación de señal y ruido y a muy alta frecuencia, resulta, en lo funda-
mental, el más adecuado. También es una ventaja la elevada rigidez 
de construcción que requiere y que permite frecuencias naturales 
muy elevadas. Las desventajas de esta tecnología son, por otra parte, 
una fabricación tan compleja como delicada y las dificultades que 
plantea analizar la señal (el amplificador de carga). Todo ello reper-
cute en unos costes elevados y en la propensión a derivar del punto 
cero, problema que muchos usuarios aceptan por falta de mejores 
opciones. 
Una alternativa bastante más económica es el principio de medición 
piezoresistivo, que permite una electrónica de amplificación relativa-

mente sencilla gracias a su excelente relación de señal y ruido, pero 
que, en términos de dinámica y, sobre todo, rigidez no aventaja al 
principio piezoeléctrico por el relleno de aceite con que está cons-
truido el sensor. Pero la desventaja fundamental de la tecnología 
piezoresistiva es su propensión a la deriva que ocurre sobre todo a 
altas temperaturas.

La tecnología de película fina sobre acero 
como alternativa
La tecnología de película fina sobre acero, que, indudablemente, es 
la mejor en cuestión de comportamiento de deriva, permite también 
frecuencias elevadas, pero tiene una relación de señal y ruido muy 
baja en comparación con las otras dos.  Justo cuando se trata de 
evaluar señales de alto dinamismo, este factor impone un alto nivel 
de exigencia a la electrónica de análisis del transmisor y, por eso, la 

Medición dinámica de comparación de transmisores con frecuencias de corte de 
1-10 kHz de diferentes fabricantes frente a transmisores de referencia con 50 kHz (lí-
nea gris). La línea azul indica la medición del prototipo Trafag con frecuencia límite 
de 10 kHz.

La tecnología Trafag de película fina sobre acero seduce por medio de su excelente 
comportamiento de deriva. La baja distancia señal/ruido es compensada por medio 
de ASIC TX ajustado para ello. Así, la tecnología de sensores convence en relación a 
robustez y estabilidad a largo plazo.

Trafag revoluciona la medición de los procesos de 
alta presión y gran dinamismo
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mayor parte de los fabricantes de transductores de presión de alta 
velocidad recurren a una de las dos tecnologías de sensores anterio-
res. Trafag, un pionero con alrededor de 35 años de experiencia en el 
desarrollo y perfeccionamiento de la tecnología de película fina sobre 
acero, ha abierto una nueva vía: El microchip ASIC (Application Speci-
fic Integrated Circuit) que hemos desarrollado con funciones específi-
cas de amplificación y filtro está concebido para satisfacer las exigen-
cias de la tecnología de sensores de Trafag, permitiendo así superar 
las desventajas de la baja relación de señal y ruido y abriendo paso al 
uso universal - también donde otras marcas no llegan - de esta tecno-
logía de sensores, superior en resistencia y estabilidad a largo plazo. 
El desarrollo coordinado entre sí de dos tecnologías fundamentales, 
como son los microchips ASIC y los elementos sensores de película 
fina sobre acero, ha permitido a Trafag aunar la capacidad de respues-
ta de   un transductor de presión de alta velocidad con la resistencia 
de un transmisor de presión construido para los entornos más duros. 

En la fabricación, cada transmisor de presión se coteja individual-
mente con estándares de presión de alta precisión para calibrarlo. Se 
almacenan entonces en un chip del transmisor - en este caso, direc-
tamente en el ASIC de Trafag - los parámetros de corrección para la 
linealización, corrección de punto cero y span. Cada señal de entrada 
del elemento sensor, en que las resistencias por pulverización catódi-
ca de la película fina varían en función de la presión y la deformación 
resultante, se corrige en función de los parámetros almacenados en el 
ASIC, a saber, con respecto a su linealidad, punto cero y span, así como 
la compensación de temperatura por encima y por debajo de 25 °C.

Transmisores de presión con una rapidez sin 
límites
El ASIC TX de Trafag, que un "área" de apenas 2x2 mm da cabida a 
más de 100 000 transistores, está formado por dos elementos cen-
trales: una unidad de amplificación analógica de enorme potencia 
y una unidad digital perfectamente adaptada a ella. El amplificador 
analógico corrige ya en un 98–99 % la señal de entrada del elemento 
sensor, que es transmitida en tiempo real y directamente a la electró-
nica de señales. La unidad digital se requiere únicamente para el 1–2 
% restante del valor de corrección, que luego se une a la señal del 
amplificador analógico. El punto fuerte de este concepto es la eleva-
dísima velocidad a la que procesa las señales (excepto la corrección 
de la parte digital), totalmente independiente de las frecuencias de 
muestreo de los convertidores de analógico - digital (A/D) y digital - 
analógico (D/A); la parte analógica de la electrónica es únicamente 
una limitación insignificante. Por todo ello, un transmisor de presión 
de Trafag es, en líneas generales, enormemente rápido y normal-
mente está atenuado electrónicamente para que sea idóneo para las 
aplicaciones correspondientes y resistente frente a las perturbacio-
nes (p. ej. CEM).

En las aplicaciones industriales normales sin exigencias especiales 
en cuanto a la velocidad de la señal, se busca un equilibrio óptimo 
entre resistencia y rapidez de respuesta, con vistas a lograr la infor-
mación de medición deseada. Unas elevadas velocidades de señal 
suelen precisar un cableado más complejo, independientemente del 
principio de sensores elegido, porque hay que emplear cables con un 
apantallamiento especial. Por norma, los cables deben blindarse con 
gran cuidado, para evitar, por ejemplo, realimentaciones que, por las 
ondulaciones de la tensión de alimentación, repercutirían negativa-
mente tanto en el convertidor como en el dispositivo de análisis.
A la inversa, también hay aplicaciones en que se desea una atenua-
ción de la señal mayor incluso que la corriente en los transductores 
de presión industriales convencionales, por ejemplo, para nivelar ya 
en el transmisor, sin esperar al control, una ondulación de señales de 
alta frecuencia de bombas mecánicas para líquidos.

Transmisor de presión para las aplicacio-
nes más duras
Sobre la base del acreditado transmisor industrial NAH 8254 minia-
turizado con un ancho de llave de 19, Trafag ofrece versiones espe-
ciales que permiten seleccionar en diversos grados la frecuencia de 
corte deseada, desde 20 kHz (esto supone un tiempo de subida del 
90% de 18 µs y 10…90% de presión nominal) para mediciones de 
presión de alto dinamismo de hasta 11 Hz y un aplanamiento máxi-
mo de la señal. Tanto el elemento de sensor de película fina sobre 

El Trafag ASIC TX con estructura de señal mixta-paralela (izquierda). En el microscopio 
son visibles las finas estructuras del Chip (derecha).

Estructura esquemática del ASIC TX: 
La estructura convencional (la imagen de arriba) con un trata-
miento totalmente digital de la señal está limitado por la ve-
locidad del convertidor de A/D y D/A. La estructura de Trafag 
(ver la gráfica de abajo) está formada por dos componentes de 
señal, en que la ruta principal (en torno al 98 % de la señal) es 
puramente analógica - y, por ello muy rápida - con la amplifi-
cación y la corrección del punto cero y el span. Solo la señal de 
corrección (la temperatura y las no linealidades) es más lenta 
en comparación. Esta parte, no obstante, no es crítica desde el 
punto de vista cronológico, ya que las variaciones de tempe-
ratura muestran también constantes de tiempo en el área de 
minutos. Únicamente es relevante en esta parte la corrección 
de las no linealidades, lo que, en el caso de los sensores de Tra-
fag solo supone alrededor del 1 % de la señal. Es decir, un 1 %, 
nada más, de la señal depende de la rapidez del convertidor.
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acero, como la estructura fundamental del transmisor han demostra-
do su valía en las condiciones más extremas (vibraciones, impactos, 
cambios de temperatura, elevados picos de presión, etc.), en los du-
ros entornos de las máquinas forestales y de construcción, por lo que 
garantizan una resistencia y fiabilidad insuperables en el campo de 
la metrología y verificación... <

Hoja de datos: www.trafag.com/H72304

Información

Frecuencia de 
corte

En los amplificadores, la frecuencia de corte es aquella en que la amplificación de la señal original es 3 dB menor que 
la amplificación máxima. Una señal con una frecuencia mayor que la límite se sigue reproduciendo, pero con mucho 
menor dinamismo y precisión.

Frecuencia de 
muestreo

La frecuencia con la que una unidad de procesamiento de señal digital barre y procesa una señal analógica continua. 
Cuando la frecuencia de muestreo no supera más del doble la frecuencia máxima presente en la señal original, pue-
den producirse efectos de aliasing (solapamiento), que, a su vez, podrían distorsionar la señal (teorema de muestreo 
de Nyquist-Shannon).

Tiempo de subida El tiempo que transcurre hasta que un nivel de señal de salida alcanza un valor predefinido, p. ej. el 90% del valor 
efectivo, después de un cambio del nivel de señal de entrada rectangular.
Conversión del tiempo de subida   (tr = rise time) en la frecuencia de corte   (fg):

 fg =1 / (2π∙tr/2.2)

Ancho de banda La gama de frecuencias entre las frecuencias de corte inferior y superior, en los transmisores de presión, generalmen-
te entre 0 Hz y la frecuencia de corte máxima.

Comportamiento de respuesta del transmisor de presión NAH 20 kHz comparado 
con un transmisor estándar.

Transmisor de presión NAH 8254 con frecuencia de corte 20 kHz para la medición de 
desarrollos de presión altamente dinámicos: Éste combina la construcción robusta de 
un transmisor hidráulico móvil con un sofisticado sistema electrónico extraordinaria-
mente rápido.

Trafag AG sensors & controls 
Trafag es un proveedor internacional líder de sensores e instru-
mentación de alta calidad para la monitorización y medición 
de presión, temperatura y la densidad del gas. Además de una 
amplia gama de productos estandarizados y configurables, 
Trafag desarrolla también soluciones a la medida para clientes 
OEM.  Trafag fue fundada en 1942 y tiene su sede en Suiza. Dis-
pone de una amplia red mundial de ventas y servicio técnico 
en más de 40 países. Gracias a ello, es posible un asesoramien-
to individual y profesional al cliente, y se garantiza el mejor 
servicio técnico. Los departamentos de desarrollo y producción 
de alto rendimiento consiguen que los productos Trafag se su-
ministren con la máxima calidad y precisión de forma rápida y 
fiable, adaptándose inmediatamente a los deseos del cliente.
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