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ATE para el Sector Transporte

Por Miguel de la Cruz y Pedro López. Propelec S.A. 

Sistema de Test Automático para 
equipos de Vía Férrea

El reto

Desarrollar un equipo de test auto-
mático para probar los equipos de 
circuito de vía, (encargados de la 
detección de la presencia o no del 
tren en un tramo de vía concreto), 
tanto para verificar individualmente 
cada tarjeta que lo compone, como 
en su conjunto dentro del produc-
to final. Dicho equipo, debe ser 
capaz de simular las condiciones 
de funcionamiento que se darán 
en el mundo real, analizando los 
estímulos externos y las señales 
generadas por los propios equipos 
a probar.

La solución

Propelec, ante las necesidades 
del cliente, diseña y construye un 
equipo de test basado en un rack 
PXI. Está equipado con todas las 
tarjetas necesarias para efectuar 
las pruebas descritas en las espe-
cificaciones técnicas, que han sido 
proporcionadas por el cliente.

Síntesis del proyecto

Sector Industrial:
 ATE /Transportation

Tipo de Aplicación: 
Signal Acquisition and Genera-

tion

Productos utilizados: 
 El equipo consta de un proce-

sador embebido PXI-8186 dotado 
de puerto GPIB dentro de un rack 
PXI-1042 de 18 slots, DVM PXI-
4060, SCOPE PXI-5112, matriz 
de 16 relés PXI-2565, generador 
de onda arbitraria PXI-5401, dos 
matrices PXI-2529 y una tarjeta 
de I/O digital PXI-6515. En una 
actual ización poster ior se han 
añadido las tar jetas PXI-6281 
(DAQ M-Series) y USB-8451 (I2C/
SPI Interface)

Se ha optado por 
un equipo basado en 
PXI debido a sus ca-
racterísticas (robus-
tez, rapidez, ancho 
de banda) y sobre 
todo, por ser una pla-
taforma abierta que 
ofrece muchas ven-
tajas. Asimismo, se ha 
utilizado el software 
LabVIEW porque pro-
porciona un entorno 
de programación grá-
fica que posee unas 
herramientas muy 
potentes para gene-
ración, análisis y con-
trol de señales.

Descripción 
de la prueba

En un principio, se prueban 
individualmente las 5 tarjetas que 
componen el equipo. Cada tarjeta 
se introduce inicialmente en un 
adaptador sobre el cual se efectúan 
las medidas requeridas de consu-
mo, tensión, frecuencia, etc… y, 
posteriormente, se introduce en el 
rack para continuar con la secuen-
cia de prueba (señales, etc…).

Una vez que se han probado 
y validado todas las tarjetas indi-
vidualmente, se ensamblan dentro 
del equipo final, el cual es probado 
de nuevo (esta vez simulando su 
futuro comportamiento en campo), 
para una vez terminada la prueba, 
dar validez al equipo si supera to-
dos los tests.

 Esta estructura de test, per-
mite tanto la prueba de equipos 
nuevos procedentes de produc-
ción como de equipos averiados 
en campo y que son devueltos a la 
factoría para su reparación.

El uso de LabVIEW nos facili-
ta la generación del informe que 
resume el resultado de la prueba, 
incluyendo todas las medidas rea-
lizadas con sus correspondientes 
límites.
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Resumen

Hay que destacar que una vez 
que el equipo estuvo en funciona-
miento, el cliente nos solicitó una 
actualización para añadir nuevas fun-
cionalidades. 

El uso del rack PXI nos permitió 
añadir nuevos módulos sin ninguna 
dificultad, simplemente conectarlos y 
configurarlos. Así mismo, el software 
LabVIEW también nos permitió aña-
dir nuevas rutinas fácilmente.                                         
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