
L a disipación de la potencia a lo largo de un SoC indivi-
dual puede variar de forma significativa a medida que se 
activan los diversos núcleos o cambian las exigencias de 
computación con el tiempo. Un cubo de SoC puede pa-

sar de estar relativamente frío a caliente en cuestión de segun-
dos a medida que aumenta la carga del software. Si funciona 
a la corriente máxima durante largos periodos, la temperatura 
del cubo local puede subir a un valor que puede causar una 
desconexión térmica o afectar el rendimiento y la fiabilidad de 
los componentes cercanos. 

Al monitorizar las temperaturas de los cubos de los componen-
tes sensibles, un sistema puede evitar los problemas causados 
por el calor, aumentando la velocidad de rotación de los venti-
ladores o reduciendo la velocidad de los relojes para ayudar a 
bajar la temperatura de un componente que se sobrecalienta. 
Por consiguiente, la monitorización precisa de la temperatura 
es esencial en los sistemas que utilizan SoC y dispositivos de 
array de puerta de campo programable (FPGA) avanzados. Las 
sondas en los cubos ofrecen la forma más precisa de determinar 
las condiciones térmicas cerca a los núcleos principales.

Sensores de temperatura en los cubos
Los sensores de temperatura en los cubos aprovechan una pro-
piedad de las uniones PN de los semiconductores. Para una 
unión PN de un área específica, la tensión que se desarrolla a lo 
largo de la unión tendrá un valor característico que depende del 
flujo de corriente y temperatura. La susceptibilidad de la tempe-
ratura se debe a la presencia de portadores generados térmica-
mente en el semiconductor. Si se mantiene una corriente cons-
tante, cualquier cambio en la tensión se deberá a cambios en la 
temperatura. Generalmente, en los semiconductores la tensión 
a lo largo de la unión disminuye con la temperatura. No obs-
tante, si se aplican dos niveles de corriente diferentes de forma 
sucesiva y se mide la diferencia en la tensión cada vez, el resul-
tado será un pequeño delta de tensión entre las dos lecturas. Un 
aumento en la temperatura absoluta lleva a un delta superior en 
una relación cuasilineal, lo que ofrece un fundamento fiable para 
usar en los sensores de temperatura de los semiconductores. 

En los procesos CMOS modernos utilizados para construir SoC 
complejos, es fácil construir uniones PN apropiadas. En general, 
la sonda térmica es un transistor bipolar en el que la unión del 
emisor base forma el diodo requerido y el receptor está conec-
tado al sustrato del dispositivo. 

La necesidad de la gestión térmica a nivel del 
sistema
Aunque muchos componentes, en particular los  dispositivos 
programables, pueden monitorizar su propia temperatura, los 
problemas térmicos a menudo se deben resolver a nivel del sis-
tema. Por ejemplo, controlar la velocidad de los ventiladores de 
las carcasas afectará el enfriamiento de todos los componentes 
del sistema. Para lograr el control a nivel del sistema, se debe 
monitorizar de forma remota la temperatura del cubo local de 
varios dispositivos.

En principio, se trata simplemente de construir un sensor de 
temperatura completo en el SoC para cada área que necesita 
monitorización térmica. Las mediciones implican ubicar la sonda 
cerca del circuito de interés que luego se conmuta entre dos 
fuentes de corriente de magnitudes diferentes. Las dos medidas 
de tensión que tiene como resultado la fuente de corriente se 
suministran a un convertidor analógico a digital (ADC) y lógico 
asociado que computa la temperatura estimada. 

En la práctica, muchos diseñadores de sistemas eligen emplear 
los sensores remotos de temperatura, ya que estos ofrecen 
mejores niveles de fiabilidad y precisión. Si se implementan dos 
fuentes de corriente por sonda térmica en el cubo del SoC, el 
fabricante debe hacer que los dispositivos se correspondan de 
forma precisa, algo que no es fácil en muchos procesos digita-
les. Al ubicar las fuentes de corriente en un cubo creado utili-
zando un proceso de señal mixta de precisión, es posible lograr 

19

Control térmico

El calor que generan los sistemas en chip (SoC) de núcleo múltiple y los dispositivos 
programables avanzados se ha convertido en un asunto importante en el diseño 

electrónico. Aunque las tensiones requeridas para el funcionamiento de estos circuitos 
integrados se han reducido a menos de 1 V, estos dispositivos aún exigen altos picos de 
corriente cuando los procesadores que contienen necesitan funcionar a toda velocidad. 

18

Ejemplo de un sensor de temperatura remoto  MAX31730
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una fiabilidad de medida mucho mayor. Más aún, se necesitan 
menos pines en el SoC, ya que solo se deben realizar las co-
nexiones a un transistor por área monitorizada en vez de a dos. 

Una ventaja secundaria de los sensores remotos de temperatura 
es que permiten monitorizar más de un punto de calor con un 
solo circuito integrado y activan alarmas de forma automática. 
Un sensor remoto básico, como el MAX6642, puede monitorizar 
dos temperaturas: la suya propia y la temperatura de un SoC o 
FPGA cercanos. Otros sensores remotos monitorizan tres o más 
temperaturas externas. El MAX31730, por ejemplo, puede mo-
nitorizar su propia temperatura interna y la de tres sondas exter-
nas. Si la temperatura de cualquiera de las entradas sobrepasa 
un umbral programable, el dispositivo define un estado y registra 
la temperatura del canal más caliente en un registro definido. El 
MAX31730 emplea el SMbus para comunicar esta información 
a un controlador del sistema. 

Para monitorizar más entradas, el diseñador debe seleccionar 
un dispositivo como el MAX6681 que cuenta con siete entradas 
de diodo remotas. Esto se puede usar para monitorizar las tem-
peraturas de un par de FPGA con diodos térmicos integrados, 
cuatro puntos de calor de la placa usando transistores discretos 
conectados a diodos, y la temperatura de la placa en la ubica-
ción del MAX6681. Otra opción es utilizar hasta ocho dispositi-
vos MAX31730 como esclavos en el SMbus. 

Garantizar la precisión al monitorizar la 
temperatura del cubo
Aunque el enfoque del sensor remoto de temperatura tiene va-
rias ventajas en el diseño del sistema, el equipo de diseño debe 
tener en cuenta las fuentes de errores e imprecisiones.

La resistencia serie parasitaria de algún tipo es inevitable en cual-
quier circuito y afectará la temperatura provista por el dispositivo 
de detección si no se aplica la compensación. Por ejemplo, vea-
mos una condición en que la primera corriente de polarización 
seleccionada es 100 µA y la segunda es 10 µA. La diferencia de 
tensión entre las dos será proporcional al algoritmo natural de 
la corriente de la primera dividida por la segunda. El valor ab-
soluto será ese valor de registro multiplicado por una constante 
de idealidad que generalmente se acerca a 1, y kT/q, donde k 
es la constante de Boltzmann y q es la carga del electrón. Si la 
resistencia serie es 1 Ω, la caída de tensión para la fuente de co-
rriente más alta será 100 µV y 10 µV para la segunda. El cambio 
de la temperatura medida resultante será 0,45 °C. 

Si se conoce la resistencia serie, y con frecuencia se puede cal-
cular usando las resistencias típicas de las trazas de la placa 

PCB, entonces es posible corregir según la desviación de tem-
peratura. Algunos sensores como el MAX31730 y otros fabrica-
dos por Maxim tienen cancelación automática de la resistencia, 
lo que evita la necesidad de compensar esta fuente de error 
parasitario.

Aunque el factor de idealidad normalmente es de cerca de 1,01, 
su valor exacto dependerá del diseño del proceso y el transistor 
y, por ende, es una fuente de error potencial. La mayoría de 
los sensores remotos se optimiza para un factor de idealidad 
específico. Maxim tiene varios ajustados al valor 1,008 que ge-
neralmente se encuentra en procesadores avanzados como los 
que se utilizan en FPGA y SoC avanzados. Para un dispositivo 
con un factor de idealidad diferente, aplicar una corrección en 
el firmware del controlador del sistema es relativamente simple.

Otra fuente de error puede venir de los transistores de sonda 
térmica basados en SoC que sufren una ganancia de corriente 
baja o valor beta. Si la ganancia de corriente del transistor es 
muy baja, el coeficiente de las corrientes del receptor puede no 
corresponderse con el del emisor y causar así un error en la 
temperatura calculada. Un cambio del 10 % en el coeficiente de 
corriente del receptor puede causar una temperatura reportada 
de cerca de 12 °C.

Este no es generalmente un problema para los circuitos integra-
dos de sensores remotos de temperatura, pues estos emplean 
transistores con ganancia de corriente más alta. Pero los tran-
sistores de SoC se fabrican en procesos optimizados para MOS 
en vez de transistores bipolares, y por eso no pueden garantizar 
una alta ganancia en estos dispositivos. Cuando se emplean di-
chos transistores, lo mejor puede ser usar un circuito integrado 
de sensor remoto con compensación beta, aunque no siempre 
es necesario.

Si el beta es relativamente uniforme en el rango esperado de 
corrientes y temperaturas, el efecto puede ser lo suficientemen-
te insignificante para ignorarlo. Por ejemplo, en pruebas de tres 
muestras de un microprocesador construido en un proceso de 
45 nm que muestra un beta para transistores bipolares de cer-
ca de 0,3, el error resultante era inferior a ±1 °C. Sin embargo, 
cuando un beta bajo posiblemente conlleve errores mayores, 
se pueden emplear sensores remotos con compensación beta 
como los MAX31730, MAX6693 o MAX6581 de Maxim. 

Gracias a los dispositivos de la gama de Maxim que se ajustan 
a las diferentes necesidades de la medición remota de tempera-
tura, los ingenieros de sistemas pueden asegurarse de poder 
implementar controles térmicos que reaccionan a la situación 
térmica real dentro de sus productos. El resultado es una mayor 
fiabilidad y durabilidad de los productos y menos riesgos de 
desconexiones térmicas disruptivas. 
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Diagrama de bloques simplificado de un sensor remoto de 
temperatura de diodo 

Nuevos Variadores de Frecuencia para Bombeo Solar 

Salicru presenta el nuevo CV30-PV, diseñado 
para la aplicación de bombeo solar. 

El nuevo variador de frecuencia permite 
bombear agua utilizando como fuente de 
energía la radiación captada por paneles 
solares. El agua extraída puede ser 
almacenada en un depósito o bien puede 
ser utilizada para riego directo, dependiendo 
de las necesidades de la explotación. 

Como equipo opcional se dispone del módulo 
de refuerzo BOOST MOD-320-PV, que en 
bombas de baja potencia permite reducir en 
gran medida el número de paneles solares 
necesarios para alimentar el sistema, 
consiguiendo un gran ahorro económico y 
simplificando la instalación.
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