Definiendo el concepto Rugged (Robusto)
Los dispositivos RUGGED son una herramienta sumamente importante en las organizaciones
de servicio de campo para potenciar sus ingenieros con herramientas móviles que esten
diseñadas para resistir a los rigores de los entornos de trabajo remotos.
Sin embargo, puede haber una cantidad desconcertante de términos utilizados por los
fabricantes de dispositivos robustos y cada vez más, por su principal competidor, el fabricante
de dispositivos de consumo, por lo que vamos a repasar rápidamente algunos de los lenguajes
clave y términos utilizados en el mundo de los dispositivos de uso industrial.
Adecuado para el propósito
Afortunadamente no hay escasez de dispositivos para elegir, no es tarea fácil decidir qué es
lo mejor para sus operaciones de servicio fuera de las oficinas centrales de la
compañía. Ajustar el propósito del dispositivo a las necesidades reales del uso, debe ser el
punto de partida para cualquier implementación, dicen los expertos.
De hecho, la primera pregunta que debe
hacer una empresa al buscar nuevos
dispositivos para sus ingenieros o técnicos es
"¿para qué tareas se utilizará el dispositivo?"
Los dispositivos móviles en el servicio de
campo son fundamentales para la misión: no
solo son "agradables de tener", son el eje de
sus
operaciones
esenciales
para
el
funcionamiento eficiente de la operación. La
facilidad de uso puede tener un gran efecto
en la productividad y la aceptación por parte
del usuario. ¿Sería mejor un escáner de
código de barras integrado, por ejemplo, que
una cámara más complicada de usar?
Recuerde, una vez que se haya alejado del
papel, no hay vuelta atrás. Sus clientes se
acostumbrarán a los niveles de servicio más
altos.
Por lo tanto, sobre todo, los dispositivos con
los que equipa a sus trabajadores de campo
necesitan ser fiables y eficaces.
¿Puede sobrevivir a las caídas el dispositivo? ¿El procesador y la memoria podrán ejecutar
varias aplicaciones a la vez si es necesario? ¿Es la pantalla legible con luz
solar? ¿Funcionará la pantalla táctil si se moja? ¿Puede durar todo un turno sin recargar la
batería? ¿Es adecuado para el propósito de trabajo?
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MIL-STD810G
Casi todos los dispositivos robustos que localizamos cuentan con orgullo una “certificación
mágica” MIL-STD 810G en algún lugar de las especificaciones, pero ¿qué significa
exactamente y por qué es tan importante?
Bueno, como bien puede haber adivinado, MILSTD en realidad es una abreviatura de “Militar
Standard”. De hecho, es un estándar militar
estadounidense que, aunque tiene sus orígenes
con la Fuerza Aérea de los EE. UU., Ahora se
mantiene en un acuerdo de tres servicios entre
el Ejército de los EE. UU., La Armada de los EE.
UU. Y la Fuerza Aérea de los EE. UU. Sin
embargo, la norma se adopta ampliamente entre
los productos comerciales que deben ser capaces
de soportar rigurosas pruebas ambientales.
La G, si se lo preguntaba, se relaciona con la
revisión actual del documento de certificación y hemos estado en la G desde 2008.
La primera parte del MIL-STD-810G es un conjunto de pautas generales que describen los
roles de administración, ingeniería y técnicos en el diseño ambiental y prueban el proceso de
adaptación. Se enfoca en el proceso de adaptar el diseño y los criterios de prueba a las
condiciones ambientales específicas que un elemento de equipo puede encontrar durante su
vida útil.
El segundo elemento de MIL-STD-810G se centra en los métodos de prueba de laboratorio
ambiental que se aplican utilizando las pautas de adaptación de prueba descritas en las
pautas generales del programa.
Con la excepción del Método de prueba 528 (Vibraciones mecánicas del equipo de a bordo),
estos métodos no son obligatorios, sino que se seleccionan y se adaptan para generar los
datos de prueba más relevantes posibles.
Las pruebas en sí son variadas a lo largo de una gama de diferentes pruebas ambientales
que incluyen:





Rangos de temperatura
Choque
Vibración
Humedad

Probado o Diseñado para MIL-STD
Un problema con la prueba MIL-STD 810G es que puede ser muy costoso y es importante
recordar que MIL-STD-810 no es una especificación en sí, sino un estándar. Una especificación
proporciona criterios absolutos que deben cumplirse para "cumplir la especificación". MILSTD-810 como estándar proporciona métodos para probar el material para su uso en diversos
entornos, pero no proporciona límites ambientales absolutos.
Por lo tanto, algunos fabricantes de equipos originales omitirán toda la segunda parte de MIL
STD 810G (la parte de prueba real) y aún así afirmarán que sus dispositivos están diseñados
para cumplir con los estándares MIL-STD 810G.
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Si bien estos dispositivos pueden ser más que capaces de sobrevivir a los rigores de los
ingenieros de campo el día más difícil, el simple hecho es que no se han probado para hacerlo.
Dicho esto, la mayoría de los dispositivos robustos centralizados en el mercado de la robustez
industrial están dentro del cumplimiento de esta certificación, como Janam, Handheld, Getac,
Panasonic, BMK y Xplore. Tendrán sus propias instalaciones de prueba internas y, a menudo,
también colaborarán con un tercero para validar y acreditar sus especificaciones y
características
Calificaciones IP
Las clasificaciones ambientales de IP (índice de protección) junto con los estándares MIL
(MIL-STD) son quizás las más ampliamente reconocidas pero también las menos entendidas
de las definiciones estándar de lo que hace que un dispositivo móvil (Smartphone, PDA o
Tablet) sea resistente.

Las clasificaciones de IP están definidas por los estándares de la Comisión Electrotécnica
Internacional (IEC) y le indican el nivel de sellado de los dispositivos contra el ingreso de
suciedad y humedad y el nivel de protección que tienen los componentes contra lo que se les
arroja.
Las clasificaciones IP tienen dos números: el primero indica el grado de protección contra el
polvo, la suciedad y los cuerpos extraños que ingresan en el dispositivo, mientras que el
segundo es sobre la resistencia del dispositivo a la entrada de fluido de gotas, pulverizaciones
e inmersión. Las clasificaciones de protección de ingreso pueden verse afectadas por la
cantidad de puertos en un dispositivo y si están sellados o abiertos, por el diseño del teclado
y una serie de otros factores.
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Para el servicio de campo, los números que se deben tener en cuenta en un dispositivo móvil
robusto son “5” y “6” para protección contra el polvo y 5,7, u 8 para el ingreso de agua o
fluidos. (En comparación, los dispositivos de consumo suelen tener una clasificación de IP42
o inferior)
Ambos dígitos son importantes a la
hora de evaluar dispositivos. Menos
dramático que los líquidos, pero a
largo plazo, igual de dañino es la
entrada de polvo y partículas de
suciedad. Pueden hacer que las
teclas se peguen y, en general,
queden fijadas o pierdan su
mecanismo, causando daños a los
componentes.
Si bien “6” es resistente al polvo, una
calificación de “5” no significa que el
dispositivo no será confiable, solo
que no está completamente sellado
contra el ingreso de polvo.
También vale la pena señalar que el
sellado completo contra la entrada
de agua y polvo puede aumentar las temperaturas internas, lo que a su vez podría afectar el
rendimiento del procesador.
Hay más números para el ingreso de líquidos o agua: una calificación de "4" señala la
protección contra salpicaduras, "5" contra el agua de una boquilla, "6" se adaptará a chorros
de agua o aerosoles más potentes, mientras que "7" significa que puede sumergirse El
dispositivo en el agua y todavía funcionará.
Pero, nadie debe de olvidar que se habla de un equipo o dispositivo sellado, si esta unidad se
somete a un líquido con algún tapón de conexión abierto, será inevitable evitar la entrada de
líquido en el dispositivo.
Una vez más, lo que es mejor para sus operaciones depende del entorno de trabajo: para
muchos entornos de servicio de campo, una calificación de "5" e incluso posiblemente un "4"
será perfectamente adecuada.

Pantallas táctiles
Las pantallas táctiles se han convertido en un medio de interacción universal con un
dispositivo. Ya sea ingresando datos o simplemente navegando a través de un sistema
operativo, apostaría por el hecho de que cualquiera que lea este artículo está familiarizado y
cómodo con el uso de un dispositivo de pantalla táctil, es el predominio de la tecnología actual.
Las pantallas táctiles son una parte importante, incluso crítica, de la experiencia del usuario
de casi todas las tabletas y teléfonos inteligentes modernos. Sin embargo, al mismo tiempo,
la pantalla es, por supuesto, el potencial talón de Aquiles y un punto débil evidente en un
dispositivo robusto. Por lo tanto, el equilibrio entre la entrega de una pantalla que es
suficientemente capaz de soportar caídas y golpes, mientras mantiene una alta facilidad de
uso, es absolutamente crítico para un dispositivo robusto.
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Así que echemos un vistazo a algunas de las diversas opciones que puede encontrar en
diferentes dispositivos resistentes cuando se trata de la pantalla y exploremos exactamente
lo que realmente significan estas opciones.
Casi con toda seguridad, el debate más importante cuando se trata de opciones de pantalla
en dispositivos resistentes es si las pantallas resistivas o capacitivas son más adecuadas para
la tarea. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos?
La más antigua de las dos tecnologías es resistiva, que se basa en la presión para registrar la
entrada. Esta presión se puede aplicar con el dedo, un lápiz óptico o cualquier otro objeto;
piense en las computadoras de mano que utilizan muchas empresas de entrega, a menudo
cubiertas de tinta porque cuando se pierde el lápiz original, el conductor de la entrega a
menudo solo usa un bolígrafo regular para recoger una firma en su lugar.

Las pantallas táctiles resistivas consisten en dos capas flexibles con un espacio de aire en
medio y para que la pantalla táctil registre la entrada, debe presionar la capa superior
utilizando una pequeña presión para hacer contacto con la capa inferior. La pantalla táctil
registrará la ubicación precisa del toque.
En lugar de depender de la presión, las pantallas táctiles capacitivas detectan la conductividad
para registrar la entrada, generalmente desde la piel de la punta de su dedo, pero también
desde estiletes dedicados.
Debido a que no necesita aplicar presión, las pantallas táctiles capacitivas son más sensibles
que las pantallas táctiles resistivas. Sin embargo, debido a que funcionan mediante la
detección de conductividad, las pantallas táctiles capacitivas solo se pueden usar con objetos
que tienen propiedades conductivas, que incluyen la punta de su dedo (que es ideal), y
estiletes especiales diseñados con una punta conductora.
Inicialmente, una de las grandes ventajas de las pantallas táctiles capacitivas era que
permitían gestos con varios dedos, tal vez el ejemplo más obvio es pellizcar o estirar un
documento para acercarlo o alejarlo. Sin embargo, las pantallas táctiles resistivas también
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han admitido la entrada de varios dedos durante aproximadamente tres o cuatro años ahora
también.
La gran ventaja de las pantallas resistivas sobre sus equivalentes capacitivas es el hecho de
que el operador aún puede usar los dispositivos mientras usa guantes, ya que la entrada
depende de la presión en lugar de que la corriente eléctrica se complete a través de un
material conductor, como un dedo.
Un beneficio adicional es que el toque ligero, como la lluvia que cae en la pantalla, no se
registra, por lo que los dispositivos son mucho más adecuados para ser utilizados en mojado.
Ambos factores son, por supuesto, particularmente útiles en varios entornos de servicio de
campo.
Sin embargo, otro factor clave para los dispositivos resistentes es, por supuesto, la
confiabilidad y la durabilidad y, en este sentido, las pantallas táctiles capacitivas tienen la
ventaja, especialmente en aplicaciones de uso intenso.
Las pantallas resistivas pueden tener una tendencia a comenzar a desgastarse en áreas de
uso frecuente. Tales áreas pueden ser propensas a volverse descoloridas y, en última
instancia, incluso pueden dejar de responder. También en términos de confiabilidad, si una
pantalla táctil capacitiva se perfora o se agrieta, es probable que funcione: ¿piensa cuántas
veces ha visto a alguien usar un teléfono inteligente con una pantalla rota?
Sin embargo, una ruptura en cualquier parte de una pantalla táctil resistiva a menudo significa
que ya no funciona.
En términos de servicio de campo, esta es
una ventaja potencialmente enorme para las
pantallas capacitivas, ya que permite que un
técnico de servicio de campo continúe
utilizando su dispositivo hasta que puedan
reparar la pantalla.
Últimamente
están
proliferando
las
pantallas con la descripción GORILLA
GLASS, es una protección para dispositivos
móviles que los protege frente a arañazos,
golpes y caídas. Formado por un material
sintético transparente e introducido en el
mercado en el año 2008.
La versión Gorilla Glass 4 es probablemente la cobertura cristalina más popular de los
dispositivos actuales. Pero, no es perfecta. Las pantallas más grandes siguen rompiéndose, y
el principal enemigo son las caídas. Recientemente ha llegado al mercado la generación 6,
una nueva generación del cristal más famoso para la movilidad, el fabricante se ha centrado
en mejorar la resistencia ante golpes y caídas, siendo capaz de soportar no solo caídas desde
alturas superiores, sino un mayor número de caídas. Pese a estas mejores, el propio
fabricante señala que la resistencia del cristal ante arañazos sigue siendo la misma que en la
anterior generación.
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Como indicamos al principio de este escrito, garantizar que los dispositivos que seleccione
sean adecuados para su propósito es crucial. Para hacer esto, recomendamos obtener una
comprensión real de cómo los ingenieros y técnicos de servicio de campo están haciendo su
trabajo: en qué entornos trabajan y qué flujo de trabajo hay.
La implicación de los propios operarios para facilitar la información o acompañarlos en su día
a día en una jornada laboral, nos ayudará a comprender y conocer la real necesidad, es
cuando encontrará un dispositivo que se adapta a sus necesidades.
Más información en www.worldthor.com
Más información en www.barcodebmk.com
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