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OBJETIVO: 

Caracterizar, a través del estándar IEC 61967-4 (Comité de Electrotecnia Internacional, medición de 

emisiones electromagnéticas de circuitos integrados – sección: emisiones conducidas), las emisiones 

conducidas presentes en el plano de retorno de señal (referencia de potencial eléctrico) de un 

microcontrolador 24EP128MC202 con una frecuencia de operación de 100 MHz, durante la ejecución de 

instrucciones en lenguaje ensamblador. 

Utilizar un modelo matemático propuesto, que permita aproximar el comportamiento de las emisiones 

mencionadas según las instrucciones que se ejecutan, y aplicarlo para proponer técnicas de 

programación, que permitan reducir la interferencia electromagnética que se puede producir y que afecta 

la integridad de las señales digitales. 

Aplicar las técnicas de programación con el fin de optimizar rutinas de aplicación recurrente en sistemas 

embebidos, realizando cambios sistemáticos en las instrucciones que estas rutinas utilizan. 

OBJETIVE: 

Characterization of conducted emissions (trough IEC 61967-4 standard) measured in the signal return 

path (reference plane) of a microcontroller 24EP128MC202 running at 100 MHz during the execution of 

assembly language instructions. 

Use of a proposed mathematic model in order to approximate the behavior of conducted emissions 

according to the executed instructions. Apply the model and propose software techniques in order to 

reduce electromagnetic interference (EMI) which affects Digital Signal Integrity. 

Apply the software techniques in order to optimize software routines often used in embedded systems, 

by making systematic changes in the instructions used by the routines. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La interferencia electromagnética (EMI) en sistemas electrónicos es un fenómeno, que puede cambiar el 

comportamiento de un sistema electrónico con respecto al comportamiento para el cual fue diseñado. En 

sistemas digitales, la interferencia puede producir cambios en los parámetros analógicos de las señales 

digitales que afectan la integridad de la señal (Signal Integrity). 

Los errores producidos como consecuencia de este fenómeno, pueden ser de importancia vital en 

sistemas médicos, aeronáuticos, automotrices, militares, entre otros. La tendencia de los dispositivos 

electrónicos, a disminuir de tamaño (aumentando el número de componentes por unidad de área), 

aumentar las frecuencias de operación y reducir la diferencia de potencial eléctrico de alimentación, los 

hace más susceptibles a tener fallos en presencia de interferencia electromagnética.  

Particularmente, en los sistemas embebidos, podemos encontrar técnicas aplicadas para la reducción de 

interferencia electromagnética que involucran la conexión adicional de elementos físicos como los filtros 

de rechazo de banda en las terminales de alimentación eléctrica. Sin embargo, debido a los grandes 

volúmenes de dispositivos electrónicos que se producen, las soluciones que implican aumentar el 

hardware de cada unidad pueden resultar costosas.  

Una característica común de los sistemas embebidos, es su capacidad para ser programados y 

reprogramados un número de veces determinado. Se ha demostrado que, la ejecución de un programa en 

estos dispositivos, puede cambiar el comportamiento de las emisiones que generan interferencia 

electromagnética [1]. Aprovechando este hecho, se han propuesto técnicas de programación que 

disminuyan la interferencia mientras llevan a cabo sus tareas normales. 

Las técnicas de programación orientadas a la reducción de interferencia, son una solución atractiva en 

sistemas embebidos ya que su costo de implementación es bajo. Sin embargo, éstas no pretenden 

sustituir a las técnicas de reducción de interferencia por hardware, sino contribuir a minimizar dichos 

efectos. 

Las emisiones electromagnéticas que produce un  microcontrolador y que pueden generar interferencia, 

pueden propagarse a través de distintos mecanismos, sin embargo, este trabajo de tesis, se centra 

únicamente en las emisiones conducidas en el plano de retorno de señal, ya que, estas emisiones, 

pueden provocar interferencia a los dispositivos que comparten la alimentación eléctrica de un sistema 

[2].  

Las emisiones conducidas, se deben a los cambios instantáneos de corriente producidos por la 

conmutación dinámica de múltiples señales digitales, utilizadas durante la ejecución de instrucciones en 

el microcontrolador; la amplitud de estas emisiones, dependerá de la corriente eléctrica, el tiempo de 

elevación de las señales digitales y de los parámetros físicos del circuito donde se desarrolla el fenómeno, 

como la inductancia parásita que se genera en las pistas y la resistencia eléctrica de los conductores [3]. 
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Dado que, diferentes circuitos eléctricos con diferentes dimensiones físicas, pueden tener diferentes 

valores para estos parámetros físicos, el estudio de este fenómeno, se hace utilizando el estándar 

IEC61967-4, [4] que establece de forma estandarizada el circuito que debe utilizarse para medir este 

fenómeno eléctrico, así como los valores de los componentes eléctricos pasivos sugeridos; este estándar 

se ha utilizado internacionalmente para investigaciones afín.  

Se han encontrado modelos matemáticos de predicción de emisiones conducidas en el plano de retorno 

de señal de microcontroladores con arquitectura Harvard de 8 bits, cuyo error de aproximación ha sido 

evaluado como aceptable hasta frecuencias de operación inferiores a los 90 MHz [1] [5] [6].  

Estos modelos matemáticos, son importantes, ya que se utilizan para anticipar las emisiones que produce 

un determinado código de programa y de esta forma, buscar alternativas de programación para reducirlas. 

Esto permite proponer técnicas de programación para reducir interferencia electromagnética, así como 

cuantificar su efectividad. 

Conservando la tendencia de aumento de frecuencias de operación que se requiere para las demandas 

tecnológicas actuales de dispositivos electrónicos, en este trabajo se ha fijado la frecuencia de 100 MHz 

para un microcontrolador con arquitectura Harvard de 16 bits, ya que además, es un valor de frecuencia 

que se puede obtener a partir de los valores comerciales de osciladores piezoeléctricos disponibles [7]. 

El microcontrolador 24EP128MC202, es una herramienta de bajo costo, que nos permite trabajar con la 

frecuencia de operación deseada para este trabajo de tesis. 
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RESUMEN 

 En este trabajo de tesis se midieron las emisiones electromagnéticas conducidas (IEC61967-4) en el 

plano de retorno de señal del microcontrolador 24EP128MC202 con frecuencia de operación de 

100MHz. Se reportan los cambios en el comportamiento de las emisiones conducidas (por la 

conmutación dinámica de señales y efectos parásitos inductivos) para 15 de las instrucciones más 

relevantes del conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador del dispositivo. Se utilizaron los 

resultados como base para proponer un modelo matemático nombrado modelo cíclico de emisiones, que 

utiliza análisis de Fourier y que permite aproximar el comportamiento de las emisiones en programas 

que ejecutan diferentes instrucciones con una desviación relativa de 27.01%. Se utilizó el modelo para 

proponer y aplicar técnicas de programación en lenguaje ensamblador y lenguaje C, para reducir la 

interferencia electromagnética que afecta a la integridad de la señal en sistemas digitales de alta 

velocidad. Se logró una reducción de 40% en la potencia eléctrica de las emisiones conducidas. 

 

ABSTRACT 

 In this thesis work, electromagnetic conducted emissions were measured (IEC61967-4) in the signal 

return path of a microcontroller 24EP128MC202 running at 100 MHz. The change in the behavior of the 

conducted emissions (because of dynamic switching currents and inductive parasitic effects) was 

reported for 15 of the most relevant instructions from device’s assembly instruction set. The results were 

used as a base for proposing a mathematic model using Fourier analysis, named cyclic emissions model 

which is able to predict the behavior of conducted emissions for programs executing different 

instructions, achieving a relative deviation of 27.01%. This model was used to propose and apply 

software techniques (assembly and C) to reduce electromagnetic interference (EMI) which affects signal 

integrity of high speed digital systems. A reduction of 40% of electric power was achieved for 

conducted emissions. 

Keywords: conducted emissions; software techniques; EMI optimization; behavior prediction; 

IEC61967-4 standard; microcontroller 24EP128MC202; parasitic effects; digital signal integrity; signal 

return path; reference plane; integrated circuits; simultaneous switching noise; signal integrity. 
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1.1 Interferencia electromagnética 

 

El fenómeno de generación, transmisión y recepción de energía electromagnética, requiere para su desarrollo, 

una fuente (también referida como emisor), una ruta de acoplamiento que transfiere la energía emitida, y un 

receptor, donde la energía electromagnética es procesada, resultando en un comportamiento favorable o 

desfavorable para algún objetivo particular [8]. 

Una Interferencia Electromagnética (EMI), es el resultado de la superposición de dos o más ondas 

electromagnéticas. En circuitos eléctricos y electrónicos, la interferencia puede darse por la recepción de 

energía electromagnética acoplada desde una fuente de emisión, cuyo contenido espectral contiene alguna 

frecuencia que coincide con la frecuencia de las señales eléctricas que operan en el circuito receptor [8].  

La interferencia electromagnética en sistemas eléctricos y electrónicos, puede provocar comportamiento 

incorrecto o malfuncionamiento de los dispositivos, lo cual es un fenómeno indeseado. 

Todos los circuitos eléctricos y electrónicos, pueden ser evaluados para saber si emiten energía 

electromagnética que pueda causar interferencia a otros circuitos; en este caso se refiere a esta característica 

como fuente de emisiones electromagnéticas. Por otro lado, los circuitos eléctricos y electrónicos, pueden ser 

evaluados para conocer su nivel de tolerancia a la recepción de energía electromagnética no deseada; en este 

caso, se refiere a esta característica como susceptibilidad electromagnética [9].  

Si las emisiones electromagnéticas que produce un circuito, se acoplan a un circuito receptor a través de cables, 

líneas de transmisión o pistas de circuito impreso, entonces se dice que son emisiones conducidas. Si las 

emisiones electromagnéticas se acoplan al circuito receptor a través de radiación en el aire o vacío, entonces se 

llaman emisiones radiadas [9]. 

La Interferencia Electromagnética puede ocurrir entre sistemas que son independientes, y que funcionan de 

forma separada para propósitos distintos. A este tipo de interferencia se le conoce como interferencia 

electromagnética inter-sistema (intersystem electromagnetic interference) [9]. 

Si la interferencia electromagnética ocurre entre los módulos internos de un mismo sistema que trabajan 

conjuntamente para un propósito específico, entonces se le llama: interferencia electromagnética intra-sistema 

(intrasystem electromagnetic interference) [9].  

La reducción de interferencia electromagnética, se hace, tratando que la señal electromagnética que afecta una 

señal de interés en un modulo o sistema, se reduzca de amplitud. 
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1.2 Importancia del estudio de interferencia electromagnética en los sistemas electrónicos 

 

Desde los primeros días de las comunicaciones de radio y telégrafos, se ha sabido que un pulso eléctrico genera 

ondas electromagnéticas con un amplio contenido espectral y que estas ondas pueden causar interferencia en 

diversos sistemas electrónicos tales como receptores de radio y aparatos de comunicación telefónica. 

Existen muchas otras fuentes de emisiones electromagnéticas, tales como fuentes de iluminación, relevadores, 

motores eléctricos, y luces fluorescentes que también generan ondas electromagnéticas amplias en contenido 

espectral y pueden causar interferencias en los dispositivos [10].  

Hay también fuentes de emisiones electromagnéticas que contienen sólo una banda estrecha de frecuencias. Las 

líneas de transmisión eléctrica de alto voltaje, por ejemplo, generan emisiones electromagnéticas en la 

frecuencia de 60 Hz. 

Por su parte, los transmisores de radio, transmiten emisiones intencionales, al codificar la información (voz, 

datos y video) sobre una frecuencia portadora. Los receptores de radio, interceptan estas ondas 

electromagnéticas, las amplifican y extraen la información que se encuentra codificada en la onda. 

Los transmisores de radar, también transmiten pulsos de una sola frecuencia portadora, y debido a que esta 

frecuencia es pulsada continuamente a un estado encendido y apagado, estos pulsos se radian hacia afuera de la 

antena, golpean el objetivo y regresan a la antena del radar. El tiempo total de tránsito de la onda está 

directamente relacionado con la distancia desde el objetivo hasta la antena de radar. El contenido espectral de 

este pulso de radar, está distribuido sobre una banda de frecuencias más ancha que la banda de las transmisiones 

de radio. 

Otra importante fuente de emisiones electromagnéticas, está asociada con las computadoras digitales, y 

dispositivos electrónicos digitales en general. Estos dispositivos digitales utilizan pulsos para representar un 

número binario, 0 (desactivado) ó 1 (activado). Los números y otros símbolos se representan como secuencias 

de estos dígitos binarios. El tiempo de elevación y el tiempo de caída de las señales digitales, es el factor más 

importante para determinar el espectro de contenido del pulso. Los tiempos de transición rápidos generan una 

gama más amplia de frecuencias que los tiempos de transición lentos [8].  

El contenido espectral de los dispositivos digitales, generalmente ocupa un amplio intervalo de frecuencias. Los 

osciladores de alta frecuencia, y los circuitos integrados con señal de reloj frecuentemente actúan como fuentes 

de emisión. Los trazos de un circuito impreso, cableado y casi cualquier elemento conductivo en un circuito 

pueden radiar o conducir la energía electromagnética a otros dispositivos y producir interferencias. 

La interferencia electromagnética en sistemas electrónicos, es un fenómeno indeseado en la mayoría de los 

casos, pues puede producir comportamientos erráticos distintos al propósito para el cual fueron diseñados, ya 

que se degrada la calidad de las señales eléctricas, haciendo difícil la correcta interpretación de la información 

que llevan. En algunos casos críticos, se pueden producir errores que provoquen comportamientos no 

predecibles, y que incluso pueden poner en riesgo la vida de las personas, como es el caso de los sistemas 

electrónicos de uso médico, automovilístico o militar [11]. 
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Por lo anterior, es importante hacer un estudio de susceptibilidad y emisiones electromagnéticas, a cualquier 

sistema electrónico que se pretenda distribuir o comercializar, sometiéndolo a estándares internacionales como 

CISPR e IEC, que han sido creados para tratar de regular este tipo de fenómenos [12].  

En México, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha solicitado pruebas regulatorias de interferencia 

electromagnética por algunos años como puede confirmarse al revisar el proyecto de Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-125-SCT1-2001 [13]. La industria automotriz, la cual era auto-regulada independientemente de 

problemas relacionados con interferencias, ha colocado un mayor énfasis en este tipo de aspectos, debido a los 

problemas que experimentan los circuitos electrónicos al incrementar la velocidad de operación.  Lograr que un 

producto se comercialice rápidamente, ha sido siempre un objetivo principal entre los ingenieros de diseño. 

Actualmente, pasar las pruebas regulatorias de interferencia electromagnética como la NOM-125-SCT1-2001 es 

un paso necesario antes de liberar un producto para su comercialización. Consecuentemente, fallar dichas 

pruebas regulatorias puede retrasar la introducción de un producto, y puede posiblemente, resultar en la pérdida 

de mercado económico. 

1.3 Integridad de la señal en sistemas digitales (Digital Signal Integrity) 

 

En sistemas digitales, un valor binario se representa mediante una señal de voltaje o corriente que conmuta entre 

estado bajo y estado alto. Matemáticamente, esta señal se puede representar mediante un pulso rectangular que 

tiene un tiempo de conmutación infinitamente pequeño. Sin embargo, en sistemas reales, los tiempos de 

conmutación son finitos, por lo que la señal digital ideal se representa mediante una forma de onda trapezoidal, 

donde el tiempo de elevación (rise time), es el tiempo que tarda la señal en incrementar desde el 10% de su 

amplitud, hasta el 90%. De igual forma, el tiempo de caída (fall time), es el tiempo que tarda en disminuir la 

señal desde el 90% de su amplitud hasta el 10%. El ancho del pulso se determina tomando el tiempo que abarca 

la señal entre dos puntos que se encuentran al 50% de la amplitud total. 

La integridad de la señal (Digital Signal Integrity) está definida por el conjunto de parámetros analógicos con 

los que se puede evaluar la calidad de una señal digital al compararla con su forma trapezoidal ideal. Una señal 

digital íntegra o completa, es aquella para la cual, los valores de sus parámetros están dentro del intervalo de 

tolerancia para la correcta interpretación de los valores lógicos. Los valores de tolerancia para estos parámetros, 

pueden variar para distintos tipos de estándar, o entre diferentes tecnologías. 

Entre los parámetros que se evalúan a las señales digitales, se encuentra: la amplitud de la señal, el tiempo de 

elevación (rise time) y el tiempo de caída (fall time), el ancho del pulso (pulse width), el cambio en la fase de las 

señales (jitter), el retardo en la propagación de flancos (skew), los sobre-pulsos e infra-pulsos (overshoot, 

undershoot) [14]. 

 

Los sistemas digitales de alta velocidad, que se caracterizan por tener tiempos de elevación y caída 

especialmente cortos, tienen una exigencia más alta en la tolerancia a la variación de los parámetros de 
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integridad de la señal. En la literatura, se considera que un sistema digital es de alta velocidad, si su tiempo de 

elevación es de 1ns o menor y con una frecuencia de señal igual o superior a 100 MHz [15]. 

En la Figura 1.1, se muestran los parámetros más comunes de una señal digital de voltaje muestreada en el 

tiempo. 

 

Figura 1.1 Parámetros de una señal digital de voltaje muestreada en el dominio del tiempo. 

 

Adicionalmente, para evaluar los parámetros de integridad de la señal de múltiples señales digitales, o de trenes 

de pulsos continuos, se suele utilizar un diagrama de ojo (eye diagram) donde se realiza la superposición en el 

tiempo de todas las señales digitales de interés para así poder visualizar los límites en las variaciones de sus 

parámetros. Esta técnica, es especialmente útil para observar el cambio en la fase de las señales (jitter). 

En la Figura 1.2, se muestra un ejemplo de un diagrama de ojo para múltiples señales digitales. 
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Figura 1.2 Diagrama de ojo (Eye diagram) de múltiples señales digitales. 

La teoría de Fourier, nos permite saber que el ancho de banda de una señal digital es infinito, pues es necesario 

sumar una cantidad infinita de armónicos para reconstruir estas señales. En la realidad, resulta impráctico 

trabajar con un ancho de banda infinito, por lo que existen aproximaciones de ancho de banda finito que, nos 

permiten reconstruir la señal digital con un grado aceptable de aproximación de la forma de onda. 

El ancho de banda de una señal digital, se puede aproximar mediante la ecuación 1.1 [8].  

𝐵𝑊 =
0.5

𝑡𝑟
 [𝐻𝑧]      (1.1) 

Donde tr representa el tiempo de elevación de la señal digital. 

Debe observarse que el tiempo de elevación de una señal digital, es un factor crítico al momento de evaluar el 

ancho de banda necesario para transmitir el pulso. Esto es congruente con el hecho de que, los tiempos de 

conmutación cortos de las señales digitales de alta velocidad generan armónicos de alta frecuencia. 

Existen diversos factores que pueden alterar la integridad de una señal digital. A continuación, se mencionan 

algunos de los más relevantes. 

1. Efectos de líneas de transmisión.- cuando los armónicos que componen una señal digital son de una 

frecuencia lo suficientemente alta para tener una longitud de onda que es comparable con las 

dimensiones del circuito físico, los efectos de líneas de transmisión y parámetros distribuidos  se hacen 

presentes en las conexiones y pistas que transportan señales digitales. En este caso, las pistas de circuito 

impreso se suelen modelar como líneas de transmisión de tipo microcinta (microstrip) y las señales 

digitales se ven afectadas por las pérdidas de la línea de transmisión, las reflexiones y el 

desacoplamiento de impedancias. 
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2. Efectos de acoplamiento eléctrico o magnético.- el fenómeno de diafonía (crosstalk) también afecta a las 

señales digitales, y ocurre cuando dos o más conductores que llevan una señal digital, se encuentran 

cercanos de forma tal, que se puede inducir corriente por efecto del campo eléctrico o voltaje por efecto 

del campo magnético, aún si no existe conexión física entre ellos. Este fenómeno se modela mediante 

acoplamientos capacitivos para el caso de campo eléctrico, o acoplamientos inductivos para el caso de 

campo magnético 

. 

3. Corrientes de retorno de señal.- la corriente que fluye a través del plano de retorno de señal, puede 

generar diferencias de potencial si la impedancia del plano no es cero. Esto ocurre cuando el plano de 

retorno de señal, no es uniforme o cuando tiene efectos inductivos debido a las áreas de flujo magnético 

que se encierran debido a la conexión con las pistas de circuito. Las diferencias de potencial generadas, 

pueden afectar otras señales digitales que comparten el mismo plano de retorno de señal como referencia 

eléctrica. 

 

4. Interferencia electromagnética.- las señales digitales pueden verse alteradas por efecto de la interferencia 

electromagnética. Esta interferencia, puede darse por medios conducidos o radiados y puede provenir de 

fuentes externas a un sistema o también, de los módulos internos de un sistema [14]. 

1.4 Interferencia electromagnética en un sistema electrónico digital por corrientes de retorno de señal. 

 

El plano de retorno de señal de un sistema electrónico digital, constituye un elemento de particular singularidad 

debido a que en éste, se pueden encontrar conexiones eléctricas con configuración en modo común de 

subsistemas analógicos y digitales. Este plano, constituye una referencia para establecer un potencial de 

alimentación eléctrica para todos los dispositivos que compartan su conexión e idealmente tiene una impedancia 

Z = 0 por lo que no deben existir diferencias de potencial a lo largo de éste. Otra función común, del plano de 

retorno de señal, es establecer el potencial asignado a un cero lógico en la tecnología electrónica digital TTL
1
 

que es de 0v (con tolerancia hasta 0.8v). 

Un plano de retorno de señal, puede tener una impedancia distinta de cero, Z≠0Ω  cuando el plano no es 

uniforme, o cuando tiene efectos inductivos debido a las áreas de flujo magnético que se encierran debido a la 

conexión con las pistas de circuito.  Una de las principales causas de emisión electromagnética que se propagan 

en el plano de retorno de señal, es aquella debida a la corriente conducida que se drena debido a la conmutación 

dinámica de señales digitales [2].  

En ese contexto, los cortos tiempos de conmutación de una señal eléctrica digital, proporcionan un cambio 

instantáneo de corriente que genera una diferencia de potencial eléctrico según la ecuación: V=-L
di

dt
 donde la 

variable L representa el efecto inductivo. Esto genera una señal eléctrica cuya amplitud incrementa si 

incrementa la corriente eléctrica que fluye en el plano de referencia, lo cual sucede comúnmente en un sistema 

digital cuando varias salidas conmutan simultáneamente (fenómeno conocido como ruido de conmutación 

                                                 
1
 Existen estándares como el RS232, que definen potenciales eléctricos distintos al de referencia para la representación de un cero 

lógico. 
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simultánea o ruido-I). También se incrementa la amplitud de la señal, si se disminuye el tiempo en el que 

ocurren los cambios de corriente eléctrica (situación crítica en los sistemas digitales de alta velocidad), o si se 

incrementa la magnitud de la inductancia L (incrementando el área de flujo magnético que se encierra con el 

plano de retorno de señal) [16]. La Figura 1.3 ilustra el esquema eléctrico de este fenómeno. 

La señal eléctrica presente en el plano de retorno de señal, constituye emisiones electromagnéticas conducidas, 

que pueden propagarse a otros circuitos que comparten la conexión a la misma referencia de potencial y al 

coincidir con la frecuencia de alguna señal de importancia, provoca interferencia electromagnética intra-sistema. 

Particularmente en el estudio de señales digitales, se reconoce la interferencia, cuando uno de los armónicos que 

conforman el espectro de Fourier de un pulso trapezoidal, es interferido, y se provoca un cambio en alguno de 

sus parámetros analógicos, tales como el umbral de potencial eléctrico para el reconocimiento de 0 y 1 lógico, 

generando un posible error. 

Otra posibilidad de generar interferencia electromagnética, es cuando las emisiones conducidas que conforman 

una señal indeseada en el plano de retorno, se radian al exterior y afectan a dispositivos externos, lo cual puede 

ocurrir cuando el plano o las pistas de circuito, tienen dimensiones físicas que satisfacen los criterios de antenas 

para radiación eficiente según la longitud de onda. Esto es particularmente posible en sistemas digitales de alta 

velocidad donde existen armónicos de alta frecuencia. 

 

 

Figura 1.3 Esquema eléctrico de la generación de interferencia electromagnética por la conmutación de señales digitales de alta velocidad en 

el plano de retorno de señal. 
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1.5 Reducción de interferencia electromagnética en sistemas electrónicos por hardware 

 

Existen diversas técnicas de reducción de interferencia electromagnética que involucran la manipulación de 

elementos físicos contemplados dentro del hardware de un diseño electrónico. A continuación se mencionan 

algunas de las técnicas conocidas, así como su impacto e inconvenientes en la electrónica de uso convencional 

de la actualidad. 

1. Implementación de filtros pasivos.- utiliza componentes de circuito reactivos y para el caso de sistemas 

electrónicos digitales predomina el efecto capacitivo y son comúnmente instalados entre las líneas de 

alimentación eléctrica. Se incluye en este concepto los capacitores de desacople y filtros de línea.  

Los capacitores de desacople por su parte, son muy utilizados en el interior de circuitos integrados (on-

chip) y su función radica en ofrecer un camino de baja impedancia por donde fluyen las señales de 

corriente alterna que pudieran existir sobre una línea en donde se supone sólo debería existir corriente 

directa. De esta forma, se evita que las oscilaciones eléctricas se propaguen hacia regiones indeseadas 

del circuito, separándolas o desacoplándolas. Así mismo, la instalación de capacitores cercanos al 

dispositivo de interés, ofrece un respaldo de carga eléctrica que puede ser proporcionada en caso de 

demandas críticas de corriente, evitando así que esta demanda se recargue directamente sobre la fuente 

de alimentación eléctrica y genere fluctuaciones por la compensación de potencial eléctrico [17].  

El cálculo de los valores de capacitancia requerida, y  las características de los capacitores de desacople, 

depende de la banda de frecuencias donde se encuentren localizadas las oscilaciones eléctricas que se 

desean separar, los potenciales eléctricos de alimentación a los que será sometido, la magnitud de la 

corriente eléctrica que demanda el circuito, el factor de calidad asociado a las características físicas del 

dispositivo a utilizar, y también su frecuencia de resonancia. 

Entre las desventajas inherentes al uso de capacitores de desacople, se encuentra el incremento de la 

capacitancia general de sistema, lo cual repercute directamente en los tiempos de elevación y caída de 

las señales digitales (característica crítica en los sistemas digitales de alta velocidad). También se sabe, 

que los capacitores de desacople no son útiles para tratar señales eléctricas que van más allá de su 

frecuencia de resonancia, y en general se les asocia un ancho de banda limitado por lo que su efectividad 

en algunos casos puede ser sólo parcialmente efectiva. 

En el caso de los filtros de línea, éstos son implementados en la fuente de alimentación eléctrica y 

pueden incluir componentes eléctricos para conformar un filtro de tipo rechazo de banda. Su función 

consiste en atenuar las oscilaciones eléctricas existentes en la línea de corriente directa. 

2. Diseño del circuito impreso del sistema electrónico. Ha sido demostrado, que la distribución de las 

pistas, organización y forma geométrica, junto con las características eléctricas de los componentes 

utilizados, puede alterar significativamente el comportamiento de las emisiones electromagnéticas que 

provocan interferencia, debido a que la modificación de estos parámetros, cambia las impedancias de los 

elementos a través de los cuales fluyen corrientes cambiantes en el tiempo [3].  
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Esta técnica aprovecha también las capacitancias que se forman entre pistas y componentes, y trata de 

evitar acoplamientos magnéticos como en el caso de diafonía (crosstalk) [10]. También reduce las áreas 

encerradas por los lazos de corriente eléctrica a fin de reducir los efectos inductivos parásitos.  

Es común encontrar en el diseño de sistemas electrónicos avanzados, la utilización de circuitos impresos 

multicapa, debido a que la capacitancia intrínseca que se forma entre las capas es aprovechada por 

algunos diseñadores como medio de filtrado. 

Debido a la creciente complejidad en las funcionalidades de sistemas electrónicos, realizar un diseño de 

circuito impreso que permita reducir emisiones y prevenir interferencias electromagnéticas, es una tarea 

que se complica, cuando el espacio de acción es un factor crítico en la etapa de diseño. 

3. Adición de buffer en las salidas digitales de un sistema electrónico. Esta técnica consiste en disminuir el 

número de salidas digitales que conmutan simultáneamente a través del uso de un buffer que retrasa las 

conmutaciones un tiempo suficiente para que no coincidan con otras.  Esto reduce la amplitud de la 

corriente eléctrica acumulada y por tanto, se reduce también las emisiones electromagnéticas. El 

inconveniente principal de esta técnica es que reduce de forma drástica el rendimiento del sistema, sin 

mencionar que la adición de un buffer a las salidas digitales incrementa los componentes de diseño y 

también el costo del proyecto [11].  

 

4. Adición de blindajes. El mecanismo de blindaje, consiste en agregar una celda protectora, comúnmente 

constituida de un recubrimiento conductivo, el cual ayuda a atenuar las emisiones electromagnéticas 

producidas por el sistema bajo estudio, al mismo tiempo que atenúa la radiación electromagnética 

proveniente del exterior. El tipo de blindaje utilizado, el material, el grosor, las dimensiones y otros 

parámetros, dependerán de la potencia eléctrica que se desee atenuar, así como el espectro de 

frecuencias en el que se encuentre localizada.  

En términos generales, la implementación de blindajes para sistemas electrónicos constituye una de las 

técnicas más costosas, por lo que se busca primero reducir por otros métodos la interferencia 

electromagnética antes de recurrir a un blindaje. 

En resumen, se tiene que las técnicas para reducción de interferencia electromagnética a través de la 

manipulación de hardware de un sistema electrónico, tienen como inconveniente común, el costo de 

implementación por la adición de componentes, que se incrementa para grandes volúmenes de copias de un 

diseño (como es el caso de las producciones en serie). Así como el incremento en el tiempo invertido y la 

complejidad de los diseños electrónicos, situación agravada en los sistemas de tamaño reducido, alta frecuencia 

de operación y reducidos niveles de potencial eléctrico de alimentación. 

1.6 Reducción de interferencia electromagnética en sistemas electrónicos embebidos por software 

 

Los dispositivos electrónicos programables, conforman uno de los principales componentes en la mayoría de los 

aparatos eléctricos e instrumentos de aplicación en diversas áreas tecnológicas. Particularmente, el uso de 
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sistemas electrónicos embebidos es muy común en los sistemas médicos, aeronáuticos, automotrices y militares 

entre otros. 

La capacidad de los sistemas embebidos de cambiar su comportamiento eléctrico según el programa que se está 

ejecutando, así como la necesidad de reducir la interferencia electromagnética, ha llevado al desarrollo de un 

área de investigación conocida como Programación a prueba de emisiones. 

Anteriormente, los ingenieros de software no se involucraban directamente en los fenómenos electromagnéticos 

que producían sus programas, dejando esta tarea exclusivamente a los ingenieros de hardware. Sin embargo, la 

flexibilidad que ofrece el cambio de código de programa, así como los costos más bajos de implementación 

asociados, han empujado a incluir a ambos especialistas con el fin de mejorar el diseño electrónico con respecto 

a la interferencia electromagnética que producen. 

Se han reportado diversas técnicas de programación para reducción de interferencia electromagnética en 

sistemas electrónicos embebidos. A continuación se reportan algunas de las encontradas en el estudio de los 

antecedentes: 

1. Desactivación de módulos. Lo más elemental que se puede hacer en un sistema electrónico embebido es 

apagar los módulos que no se utilizan. Existen instrucciones que permiten inhabilitar los módulos de 

comunicaciones, interrupciones, adquisición de datos, convertidores de potencial eléctrico entre otros. 

Esta acción también puede realizarse de forma dinámica, durante la ejecución normal de un programa, 

reactivando los módulos necesarios sólo cuando se necesiten. Hacerlo así, disminuye el consumo de 

energía del dispositivo y consecuentemente también los niveles de emisión electromagnética que 

produce [18].   

 

2. Modificación de patrones de señales digitales. Muchas señales eléctricas son periódicas en la mayoría 

de los sistemas embebidos. Por ejemplo, señales que generan algunos temporizadores, servicios de 

interrupción y servicios de monitoreo de estado. Las componentes de frecuencia que tienen estas señales, 

pueden coincidir con una señal externa y provocar un aumento de susceptibilidad a interferencias. Es 

posible modificar los periodos de estas señales mediante programación con el fin de reducir este efecto 

[18]. 

 

3. Codificación de datos. Dado que, las líneas de datos en un sistema embebido transportan una cantidad 

de información crítica y continua; un cambio en la codificación puede alterar significativamente el 

comportamiento eléctrico de un circuito. Aunque, desde el punto de vista de programación puede 

resultar indiferente la forma en que la información esté codificada, es posible demostrar que algunos 

tipos de codificación requieren más cambios de estado de las señales lógicas, lo cual puede repercutir en 

el nivel de emisiones electromagnéticas. Es necesario un estudio detallado del circuito eléctrico donde se 

ejecuta un programa antes de poder decidir cuál es el mejor tipo de codificación a utilizar. A saber, dos 

líneas que transportan datos simultáneamente en estado bajo y alto generan una diferencia de potencial 

entre ellas propiciando un posible flujo de cargas. Homogenizar los datos en dichas líneas genera una 

condición equipotencial en el plano donde se encuentran distribuidas, minimizando la probabilidad de 
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fuga de cargas. Esta técnica puede tener un gran efecto en fenómenos como la diafonía (crosstalk). 

Existen reportes donde se  expresa que se ha utilizado codificación para reducir la diafonía entre líneas 

de datos de transferencia masiva en discos duros [19]. 

 

4. Implementación de filtros digitales. En sistemas donde se utilizan módulos de convertidor analógico 

digital, y se tiene una cantidad importante de muestras de una señal en la memoria del dispositivo, es 

posible aplicar los conceptos de filtros digitales con el fin de eliminar componentes indeseadas de la 

señal. Entre los tipos más comunes de filtros implementados, se encuentran FIR, IIR. La ventaja, es que 

ahorran componentes físicos en la etapa de adecuación de señal [20]. 

 

5. Caracterización de emisiones producidas por la ejecución de instrucciones de un sistema embebido. Las 

instrucciones que ejecuta un sistema embebido, pueden provocar emisiones electromagnéticas que se 

propagan en el plano de retorno de señal y que incrementan de amplitud debido al incremento de 

corriente eléctrica durante las  conmutaciones simultáneas de señales digitales que se requieren para 

realizar los procesos. Un estudio de estas emisiones asociadas a cada instrucción, puede arrojar datos 

útiles acerca de la banda de frecuencias donde se encuentran localizadas, así como los niveles de 

emisión de cada una. Esta información puede ser aprovechada para diseñar programas que puedan 

reducir la interferencia. Este mecanismo, puede incluir la sustitución de instrucciones, el cambio de 

periodos de ciclos repetitivos y/o el cambio de argumentos de las instrucciones utilizadas [1].  

 

Las técnicas de reducción de interferencia por software, no pretenden sustituir a las técnicas por hardware, sino 

contribuir a la minimización de tales efectos, con lo cual se pueden ahorrar componentes físicos y disminuir 

significativamente los costos de producción principalmente en producciones en serie de un gran número de 

elementos. Con esto, también se establece que el software por sí sólo no es capaz de eliminar la totalidad de las 

emisiones electromagnéticas ya que, éstas también dependen de efectos físicos sobre los componentes eléctricos 

que no se pueden eliminar por completo. 

 

1.7  Modelo de corriente de instrucción, para reducción de interferencia por software en un 

microcontrolador con arquitectura Harvard, 8 bits y frecuencia de operación de 4MHz. 

 

Shih-Yi Yuan, en el año 2012, trabajó sobre algunas técnicas de optimización en el artículo “Técnicas de 

software para la optimización de Interferencia” [1] que consiste en la caracterización a través de la medición de 

las emisiones conducidas medidas en el plano de retorno de señal de un microcontrolador con bus de datos de 8 

bits, arquitectura Harvard y frecuencia de operación de 4MHz durante la ejecución de instrucciones específicas 

de su conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador. 

En primera instancia, se configura el microcontrolador para su operación ordinaria con un oscilador eléctrico de 

4MHz, al cual se le carga uno de 4 programas básicos de prueba que se muestran en la Figura 1.4. 
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Posteriormente, se adecúa el plano de retorno de señal para la medición de la señal generada utilizando un 

osciloscopio o un analizador de espectros. 

 

Figura 1.4 Programas de prueba para medir las emisiones en el plano de retorno de señal de un microcontrolador [1] 

Se analiza el patrón de señal eléctrica ocurrida en el plano de retorno de señal, y se asocia a las instrucciones 

que se están ejecutando de acuerdo al programa cargado. 

En la Figura 1.5, se muestra el resultado de la medición eléctrica en corriente, para cada programa. 

 

Figura 1.5 Medición eléctrica de corriente en el plano de retorno de señal de una microcontrolador con frecuencia de reloj de 4MHz, 8 bits y 

arquitectura Harvard. [1] 
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Un objetivo en la medición mencionada, es demostrar que la señal eléctrica generada cuando se ejecuta una 

instrucción específica del conjunto de instrucciones en lenguaje ensamblador del dispositivo, se repite siempre 

que se vuelva a ejecutar la misma instrucción, y además, la forma de onda no es igual a la forma de onda que 

generaría una instrucción diferente. Es decir, que cada instrucción genera su propia señal eléctrica característica. 

De esta forma, la señal eléctrica que se mide en el plano de retorno de señal no es aleatoria. 

La hoja de especificaciones del microcontrolador especifica el tiempo que tarda en ejecutarse cada instrucción 

utilizada. La forma de onda de las emisiones que produce la ejecución de una instrucción, permanece el 

mismo tiempo que dura la ejecución de esa instrucción. 

Debido a que los programas ejecutan instrucciones en forma secuencial (una instrucción después de otra), se 

puede asociar una forma de onda a una instrucción ejecutada, siguiendo el orden en el que aparecen las 

instrucciones en los programas cargados en el microcontrolador (Figura 1.4). 

Se debe observar, que todos los programas mostrados en la Figura 1.4, tienen como instrucciones comunes las 

NOP y GOTO. Mientras que los programas nombrados  Prog2 y Prog3, contienen una instrucción distintiva 

(RLF y COMF respectivamente).  

El programa nombrado Prog1, en la Figura 1.4, nos ayuda a identificar la forma de onda generada por la 

ejecución de NOP y GOTO.  Utilizando esa información, podemos asociar la forma de onda en el Prog2 que 

también contiene NOP y GOTO, y por lo tanto discriminar la forma de onda debida a la ejecución de la 

instrucción RLF. El mismo procedimiento se realiza para el programa Prog3 con lo que se obtiene la forma de 

onda de la instrucción COMF. 

Una vez que se tienen las formas de onda, asociadas a cada instrucción particular, el problema radica en saber si 

la combinación de estas instrucciones en un mismo programa generaría una concatenación de sus formas de 

onda en el tiempo. 

Para analizar este problema, se escribió el programa Prog4 (mostrado en la Figura 1.4), que representa una 

combinación de todas las instrucciones contenidas en los programas Prog1 a Prog3, y se desarrolló un modelo 

de señal (Figura 1.6) que trata de aproximar la forma de onda de cada instrucción mediante un pulso trapezoidal 

que tiene la misma amplitud que el pico de corriente generado por la instrucción de interés, y a este modelo se 

le denomina “corriente de instrucción”. 
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Figura 1.6 Modelo de corriente de instrucción para instrucciones NOP, de un microcontrolador con bus de datos de 8 bits y frecuencia de 

operación de 4MHz. [1] 

 

Entonces, mediante el modelo de corriente de instrucción y con ayuda de un simulador de circuitos electrónicos 

como SPICE ®, se pueden concatenar las señales correspondientes a cada instrucción contenida en el Prog4 de 

la Figura 1.4 y así predecir la forma de onda resultante en el tiempo, como se muestra en la Figura 1.7. 

Mediante esta técnica, se puede predecir la forma de onda resultante de una combinación cualquiera de 

instrucciones, partiendo de sus formas de onda individuales. 

 

Figura 1.7 Resultado de medición eléctrica de corriente en el plano de retorno de señal en un microcontrolador de 8 bits con frecuencia de 

operación de 4 MHz, comparado con el resultado arrojado por el modelo de corriente de instrucción. [1] 
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Se reporta un error cuadrático medio de 0.0028 [A
2
] para el modelo de predicción por corriente de instrucción a 

4MHz.  

El modelo de corriente de instrucción, puede ser utilizado para predecir las emisiones electromagnéticas que 

produce un programa ejecutándose en el microcontrolador. Si las emisiones de un programa pueden ser 

anticipadas, entonces se pueden modificar los programas que se ejecutan (conservando la funcionalidad de los 

programas), y elegir aquellos que generen el menor de nivel de emisiones. 

Sobre este principio se pueden proponer técnicas de programación que permiten reducir la interferencia 

electromagnética que ocurre cuando las emisiones mencionadas se acoplan a otros circuitos receptores. Sin 

embargo, también se reporta que si se incrementa la frecuencia de operación del dispositivo bajo prueba, el 

error del modelo de corriente de instrucción incrementa, y para frecuencias superiores a los 90MHz, el modelo 

ya no es útil. [1] 

El modelo de corriente de instrucción, se ha aplicado exitosamente para realizar análisis de secuencias de 

instrucciones en lenguaje ensamblador con una frecuencia de reloj de 4 MHz, utilizando transformada discreta 

de Fourier. Dicho análisis permite aproximar el comportamiento de la interferencia electromagnética a partir de 

sus componentes espectrales en frecuencia, y utilizarlos como parámetro para escribir programas para el 

microcontrolador en cuestión. Como se demuestra en [5]. 
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En este capítulo se describen todos los elementos necesarios para realizar la medición de las emisiones 

electromagnéticas conducidas que se propagan en  el plano de retorno de señal durante la ejecución de 

instrucciones en lenguaje ensamblador de un microcontrolador, y que pueden producir interferencia 

electromagnética. 

Estas mediciones son necesarias, para estudiarlas a través de un modelo matemático y posteriormente generar 

técnicas de programación de software para reducir estas emisiones y consecuentemente reducir la posible 

interferencia electromagnética. 

2.1 Selección de un microcontrolador 

 

La selección de un microcontrolador para medir las señales eléctricas en el plano de retorno de señal que se 

requiere en el proyecto de esta tesis, se hace de acuerdo a las siguientes necesidades: 

 

1. El dispositivo, deberá poder funcionar a una frecuencia de operación de 100MHz ya que lo reportado 

en artículos científicos en el área de investigación nombrada Programación a prueba de emisiones, se ha 

realizado hasta ahora para frecuencias inferiores a los 90 MHz [1] [5] [6].  

2. El circuito impreso necesario para la medición del fenómeno eléctrico generado por el 

microcontrolador, se realizará de acuerdo al estándar IEC 61967-4 que está diseñado para medir las 

emisiones conducidas de dispositivos electrónicos digitales. Se requiere diseñar un circuito impreso para 

cumplir con las características de este estándar (reportado en la sección 2.2), y que minimice los trazos 

de pistas de funciones innecesarias. Por esta razón, el microcontrolador seleccionado, no debe incluir 

tarjetas de desarrollo o módulos adicionales que estén soldados al dispositivo de interés; de esta forma 

también se asegura que el fenómeno eléctrico que se está midiendo proviene exclusivamente del 

microcontrolador, y no de otra fuente de interferencia [4].  

Para los objetivos de este proyecto, después de revisar los catálogos de productos comerciales, se escogió el 

microcontrolador de la serie 24EP128MC202 fabricado por la empresa Microchip®. Este dispositivo, es un 

microcontrolador optimizado, que se encuentra en la categoría de los dispositivos dsPIC® o procesadores 

digitales de señales.  

El microcontrolador 24EP128MC202 fue liberado para su comercialización en el año 2011 por la empresa 

Microchip®, y tiene las siguientes características: 

 Bus de datos de 16 bits 

 Arquitectura Harvard 

 Puede ejecutar hasta 70 millones de instrucciones por segundo 

 Se puede configurar para alcanzar una frecuencia de operación de 140 MHz 

 Memoria de programa de 128 Kilobytes 
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 Memoria RAM de 16 Kilobytes 

 Diferencia de potencial eléctrico de alimentación 3.0v a 3.6v 

Las características más específicas de este dispositivo pueden encontrarse en la hoja de especificaciones, 

incluida en el apéndice de esta tesis. 

2.2 Diseño y construcción del circuito eléctrico para la realización de mediciones eléctricas utilizando el 

estándar IEC 61967-4 

 

El estándar IEC 61967 (general), especifica los métodos y definiciones necesarias para efectuar mediciones de 

emisiones electromagnéticas en circuitos integrados. La información se encuentra respaldada por el comité de 

electrotecnia internacional (IEC), y ha sido ampliamente utilizada para caracterizar circuitos integrados, 

dispositivos digitales y electrónica de consumo alrededor del mundo. El estándar IEC 61967 (general) ha sido 

utilizado en diversas publicaciones de IEEE para la caracterización de emisiones electromagnéticas de 

dispositivos programables, ya que este garantiza un alto grado de repetitividad y correlación en las mediciones 

de emisiones [4].  

El estándar IEC 61967, se divide en 6 categorías que se enlistan a continuación. 

1. Términos generales y definiciones. 

2. Método de celda transversal electromagnética para emisiones radiadas. 

3. Método de exploración superficial para emisiones radiadas. 

4. Método de acoplamiento directo (1 ) para emisiones conducidas. 

5. Método de la jaula de Faraday para emisiones conducidas. 

6. Método de punta magnética para emisiones conducidas. 

La propuesta de reducción de interferencia electromagnética de este trabajo de tesis, se centra en la reducción de 

emisiones conducidas en el plano de retorno de señal de un microcontrolador. Por lo tanto se utilizará la 

categoría número 4, del estándar general IEC 61967, que se utiliza exclusivamente para medir emisiones 

conducidas de circuitos integrados. 

El microcontrolador seleccionado, 24EP128MC202 opera con una frecuencia de reloj de 100MHz. De acuerdo a 

la hoja de especificaciones del fabricante, el tiempo de elevación debe ser igual o mayor a tr = 1ns. El ancho de 

banda de la señal digital [8] se puede calcular con la ecuación 2.1:  

 

 

BW=
0.5

tr
=

0.5

1𝑛𝑠
= 500𝑀𝐻𝑧       (2.1) 

Se espera que las emisiones conducidas en el plano de retorno de señal, se encuentren en el ancho de banda 

dado por la ecuación 2.1. Particularmente, el estándar IEC 61967-4 contempla las mediciones eléctricas en un 
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intervalo de frecuencias que va de 150 kHz a 1 GHz, por lo que cubre y supera el intervalo necesario para el 

microcontrolador bajo estudio. 

 

Figura 2.1 Diagrama eléctrico para la medición de emisiones conducidas en el plano de retorno de señal de un microcontrolador 

24EP128MC202 de acuerdo al estándar IEC 61967-4. 

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama eléctrico del circuito que se utiliza para la implementación del estándar 

IEC61967-4. Las terminales VDD y VSS en el microcontrolador 24EP128MC202 son las terminales de 

alimentación de voltaje positivo y referencia, respectivamente. La alimentación de este circuito, se hace a través 

de una diferencia de potencial eléctrico de 3.3v. 

Se utiliza un resistor de muestreo (Rmuestreo) con valor de 1   sugerido por el estándar IEC 61967-4, conectado a 

la terminal VSS a fin de medir con un instrumento, la diferencia de potencial que se establece por el flujo de 

corriente a través de este resistor, el cual está conectado al plano de retorno de señal.. 

Se conecta en paralelo con el resistor de muestreo (Rmuestreo), una red de acoplamiento, que consta de un resistor 

(Racoplamiento) con un valor que debe ser muy cercano a 50el valor comercial más cercano es 47y un 

capacitor C = 10nF. Este a su vez, se conecta a un osciloscopio con impedancia de entrada de 50 a través de 

un conector tipo BNC

El valor de resistencia de 50 del resistor de acoplamiento (Racoplamiento), tiene la finalidad de acoplar la red con 

la impedancia de entrada del osciloscopio para evitar la reflexión de la señal eléctrica [21]. Por su parte, el 

capacitor  C = 10nF que se utiliza, sirve para bloquear la componente de corriente directa que pudiera dirigirse 

hacia el instrumento y dañarlo. 
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La red de acoplamiento, a su vez, conforma un filtro pasaaltas, con frecuencia de corte: 

 𝑓𝑜 =
1

2𝜋 𝑅𝑎𝑐𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 +50𝛺 (𝐶)
=

1

2𝜋 100𝛺 (10𝑛𝐹)
≈ 150𝑘𝐻𝑧      (2.2) 

A continuación, se reportan los detalles de los materiales utilizados para la construcción del circuito para las 

mediciones eléctricas de las emisiones en el plano de retorno de señal de un microcontrolador 24EP128MC202. 

1. Regulador de voltaje MIC5201 3.3V 200mA  

2. Resistor 1aWatt 

3. Resistor 47a1/4 Watt 

4. Capacitor cerámico 10nF - 50v 

5. Receptáculo para conector BNC Amphenol RF 31-203; Ancho de banda: DC – 4GHz. 

6. Caja blindada para Interferencia Electromagnética Hammond 1591RUBK. Atenuación de emisiones 

electromagnéticas radiadas, superior a 10 dB en el espectro de 1 MHz a 1 GHz. 

7. Placa para circuito impreso FR-4. Espesor del dieléctrico: h = 1.55 mm; Permitividad relativa r = 4.7; 

Espesor de la capa de cobre t = 34 m. 

Consideraciones adicionales para la construcción del circuito. 

Se utilizó una caja blindada para encerrar la placa de circuito eléctrico que contiene el microcontrolador y la red 

eléctrica de medición, con el fin de que la interferencia electromagnética en el exterior, no pueda alterar las 

mediciones realizadas [22].  

En la realización del circuito eléctrico, todas las pistas se trataron de reducir lo más posible en longitud, a fin de 

disminuir el área que encierran y consecuentemente disminuir el flujo magnético que provocarían señales 

externas interferentes [21]. Esta longitud de pistas, está limitada por el tamaño físico de los componentes que 

rodean. 

El microcontrolador bajo estudio, se configuró para apagar todos los módulos adicionales que no están 

relacionados con las instrucciones de lenguaje ensamblador que se van a caracterizar. Entre estos módulos 

desactivados, se encuentra el convertidor analógico de voltaje, el módulo de captura y comparación, y también 

los módulos para modulación de ancho de pulso. Los puertos de entrada y salida del microcontrolador, están 

configurados en modo de alta impedancia, de forma tal que la corriente que puede drenarse hacia ellos es la 

mínima. 

Todas estas consideraciones, fueron efectuadas con el fin de disminuir cualquier factor posible de interferencia 

en las mediciones, y asegurar que las mediciones eléctricas que se hacen corresponden exclusivamente a las 

emisiones producidas por el microcontrolador bajo estudio, durante la ejecución de instrucciones en lenguaje 

ensamblador hacia el plano de retorno de señal [18].  
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2.3 Configuración de la instrumentación electrónica para la medición de emisiones electromagnéticas en 

el plano de retorno de señal de un microcontrolador 24EP128MC202 con frecuencia de operación de 

100MHz. 

 

El estándar IEC 61967-4 sugiere para la medición de emisiones electromagnéticas, un osciloscopio con 

impedancia de entrada de 50o de igual forma, un analizador de espectros [4].  

En las mediciones eléctricas de este trabajo, se utilizó un osciloscopio DSO6054L de la marca Agilent ® con las 

siguientes características. 

1. Ancho de banda -3dB: 500 MHz 

2. Frecuencia máxima de muestreo 4GS/s 

3. 12 Bits de resolución vertical (pasos de 25V en la escala 5mV/Div) 

4. Voltaje de ruido pico a pico: 1.5mV 

5. Impedancia de entrada: 50+/- 1.5% 

El ancho de banda del osciloscopio utilizado, cubre el ancho de banda calculado para las emisiones en el plano 

de retorno de señal, según la ecuación 2.1.  

El criterio de Nyquist, establece que para muestrear una señal, la frecuencia de muestreo debe ser al menos el 

doble, de la frecuencia de la señal en estudio [20]. Por lo tanto el periodo de muestreo, para un ancho de banda 

de 500MHz está dado por la ecuación 2.3: 

Tnyquist=
1

2(500 MHz)
=1ns      (2.3) 

El osciloscopio DSO6054L utilizado, cumple también con el periodo de muestreo necesario, y su impedancia de 

entrada está de acuerdo con lo requerido en el estándar IEC61967-4. 

Para realizar la conexión entre el osciloscopio DSO6054L y el circuito de prueba que contiene el 

microcontrolador bajo estudio, se utilizó un cable blindado RG-58 de marca Pasternack ® con las siguientes 

características: 

1. Impedancia del cable: 50 

2. Máxima frecuencia de operación: DC - 5 GHz 

3. Blindaje de RF: 45 dB 

4. Conectores tipo BNC 

El cable RG-58 de marca Pasternack ® cumple con el estándar IEC61967-4. 

Las mediciones, se llevan a cabo, cargando un programa de prueba en el microcontrolador 24EP128MC202, y 

recuperando la señal eléctrica que se produce con ayuda del circuito diseñado para la medición de emisiones 

electromagnéticas en el plano de retorno de señal.  
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2.4 Esquema de mediciones de emisiones electromagnéticas en el plano de retorno de señal de un 

microcontrolador 24EP128MC202 con frecuencia de operación de 100MHz. 

 

Las mediciones eléctricas de emisiones electromagnéticas en el plano de retorno de señal del microcontrolador 

bajo estudio, se hacen con el fin de observar los cambios en el comportamiento de las emisiones, para diferentes 

instrucciones del conjunto de instrucciones que proporciona el fabricante en lenguaje ensamblador. Por lo tanto 

las mediciones se repetirán conservando las mismas condiciones de medición, pero cambiando en el programa 

de prueba, la instrucción que se desea evaluar. 

Ya que los resultados de estas mediciones se estudiarán posteriormente con un modelo matemático para generar 

posibles técnicas de programación que ayuden a reducir emisiones, es importante realizar mediciones para cada 

una de las instrucciones más relevantes de diferentes grupos funcionales. En la Figura 2.2 se muestra el 

esquema donde se muestran las instrucciones que fueron seleccionadas para medición. 

 

Figura 2.2 Esquema de instrucciones seleccionadas para medición de emisiones, de acuerdo al grupo funcional al que pertenecen en el 

conjunto de instrucciones del microcontrolador 24EP128MC202 

Las instrucciones de este esquema, fueron seleccionadas para cubrir los principales grupos funcionales del 

conjunto de instrucciones del microcontrolador 24EP128MC202. Con estas instrucciones, se puede escribir una 

amplia variedad de programas de aplicación real. 

Adicionalmente, al esquema de instrucciones mostrado, se realizaron las mediciones correspondientes para la 

instrucción NOP, que no pertenece a ningún grupo funcional. 
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Para medir las emisiones de las instrucciones seleccionadas, se escribió un programa en lenguaje ensamblador 

para cada una de ellas, que se carga y ejecuta en el microcontrolador. Los programas que se utilizan para las 

mediciones, son programas cíclicos, es decir, una vez que se ejecutan todas las instrucciones, el programa 

realiza un salto para volver a iniciar
2
. Todos los programas diseñados, tienen el mismo periodo de ejecución, 

que es 320ns, por lo que tienen una frecuencia de 3.125 MHz. 

La frecuencia de los programas, fue elegida de forma tal, que fuera superior a la frecuencia de 150kHz 

(ecuación 2.2) que corresponde la frecuencia inferior de corte del intervalo contemplado en el estándar 

IEC61967-4. 

La forma de programar que se utiliza para realizar las mediciones, consiste en repetir un número determinado de 

veces la instrucción a la que se desea realizarle la medición eléctrica. Al efectuar este proceso, se permite 

asegurar que las emisiones electromagnéticas medidas, pertenecen a la instrucción de interés. 

Un análisis experimental previo, de la señal eléctrica en el dominio del tiempo, observada en el osciloscopio por 

las emisiones conducidas durante la ejecución de los programas de prueba, arroja las siguientes características: 

1. La señal eléctrica medida tiene una amplitud máxima de 10mV pico a pico 

2. La señal se considera aperiódica. 

Aunque la señal eléctrica en el dominio del tiempo, puede ser muestreada de forma indefinida, la señal es 

recortada en un intervalo de tiempo, para fines de análisis. El intervalo de tiempo seleccionado, debe ser, al 

menos mayor que el periodo de los programas de prueba, que es de 320ns. En esta sección de tiempo, la señal 

tomada tendrá una energía finita. 

De acuerdo con esto, la señal eléctrica en análisis cumple con las siguientes condiciones: 

1. La señal tiene un número finito de discontinuidades finitas 

2. La señal tiene un número finito de máximos y mínimos 

3. La señal es absolutamente integrable, es decir:   𝑥(𝑡) 𝑑𝑡 < ∞
∞

−∞
 

Con lo que se cumplen todas las condiciones de Dirichlet para la existencia de la Transformada de Fourier de 

esta señal. 

A continuación, se presentan los resultados de las mediciones de emisiones electromagnéticas para cada una de 

las instrucciones en lenguaje ensamblador, a través de sus componentes espectrales de la Transformada de 

Fourier, junto con el programa de prueba que se utilizó para la evaluación. 

                                                 
2
 La instrucción que se utiliza para realizar un salto de programa y reiniciar, es GOTO y esta instrucción también genera emisiones 

electromagnéticas. 



 Optimización de un sistema de instrucciones            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Capítulo II Mediciones Eléctricas                                                                                                                                              25 

 

 
a)  

b) 
Figura 2.3 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción MOV. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 
a) 

 
b) 

Figura 2.4 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción AND. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

a) 
 

b) 

Figura 2.5 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción IOR. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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a) 

b) 
Figura 2.6 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción XOR. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 

 

a)  

b) 

Figura 2.7 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción COM. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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a) 
b) 

Figura 2.8 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción SETM. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 

a) 
b) 

Figura 2.9 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción CLR. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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a) 
b) 

Figura 2.10 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción ADD. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 

a) 
 

b) 
Figura 2.11 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción SUB. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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a) 
b) 

Figura 2.12 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción MULSS. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 2.13 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción INC. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 



 Optimización de un sistema de instrucciones            Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Capítulo II Mediciones Eléctricas                                                                                                                                              30 

 

 
a) b) 

Figura 2.14 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción DEC. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 

 
a) b) 

Figura 2.15 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción BSET. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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a) b) 
Figura 2.16 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción BCLR. b)  Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 

 

 

 
a)  

b) 
Figura 2.17 a) Programa de prueba para medir las emisiones electromagnéticas generadas por la instrucción NOP. b) Magnitud de la 

transformada de Fourier en dBm. 
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Capítulo 3 Análisis de emisiones 

electromagnéticas conducidas. 
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En este capítulo se analizarán las mediciones obtenidas por las emisiones electromagnéticas conducidas que se 

propagan en el plano de retorno de señal de un microcontrolador 24EP128MC202, durante la ejecución de cada 

uno de los programas de prueba ejecutados para observar el comportamiento de las instrucciones en lenguaje 

ensamblador seleccionadas. Se propondrá un modelo matemático para predecir emisiones, y se evaluará el 

impacto de las técnicas de programación propuestas derivadas de este análisis. 

3.1 Análisis del espectro en frecuencia de emisiones electromagnéticas conducidas en el plano de retorno 

de señal del microcontrolador 24EP128MC202 con frecuencia de operación de 100 MHz. 

 

El análisis de las componentes espectrales de la transformada de Fourier, a partir de las mediciones realizadas 

en el Capítulo 2, fue hecho tomando a consideración que la señal eléctrica correspondiente a las emisiones 

conducidas del microcontrolador 24EP128MC202, es aperiódica, mientras que la señal en el dominio del 

tiempo fue recortada en un intervalo mayor al periodo de los programas de prueba (320ns). 

A partir del análisis de los resultados obtenidos de las señales bajo estudio, se determinó que existen 

componentes de frecuencia, que son todos múltiplos de la frecuencia 3.125 MHz (observar Figura 2.3 a Figura 

2.17). Este hecho indica la existencia de una señal periódica. Sin embargo al analizar la señal de voltaje 

muestreada en el tiempo, no se cumple la condición v(t) = v(t + T) para T=
1

3.125 MHz
, por lo que es posible que 

esta señal se encuentre superpuesta con otras señales de periodo distinto. 

No es posible realizar un análisis de Serie de Fourier para una frecuencia 3.125 MHz, ya que ésta no se puede 

establecer como la frecuencia fundamental de la señal bajo estudio. Sin embargo, es posible aplicar un filtro a la 

transformada de Fourier,  para recuperar sólo aquellos componentes de frecuencia que son múltiplos de 

3.125MHz y por lo tanto reconstruir una señal periódica. 

Para realizar el filtro, se multiplicará la función de la transformada de Fourier: X(f), por un tren de pulsos 

unitarios, ubicados sólo en múltiplos de la frecuencia de interés que es f
o
=3.125 MHz 

Y f =  X f δ f-kf
o
 ∞

k=-∞        (3.1) 

Si aplicamos transformada inversa de Fourier a la ecuación 3.1, obtenemos: 

y t =   ej2πftX(f)
∞

-∞

∞

k=-∞
δ f-kf

o
 df       (3.2) 

Utilizando la propiedad de muestreo de la función impulso, se puede reescribir la ecuación 3.2 como: 

y t =  X(kf
o
)e

j2πkfot
 δ f-kf

o
 df

∞

-∞

∞

k=-∞
     (3.3) 

Por definición,  δ f-kf
o
 df

∞

-∞
=1 [Hz] por lo tanto, la ecuación 3.3 se reduce a: 
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𝑦 𝑡 =  
𝑋(𝑘𝑓𝑜 )

1 𝑠𝑒𝑔
𝑒𝑗2𝜋𝑘𝑓𝑜 𝑡∞

𝑘=−∞        (3.4) 

La ecuación 3.4, es la expresión de la serie de Fourier para una señal de frecuencia fo, donde los coeficientes de 

Fourier están dados por la ecuación 3.5: 

Ck=
X(kfo)

1 seg
           (3.5) 

A continuación, se presentan los resultados de aplicar este filtro, para cada uno de los programas de evaluación 

de las instrucciones en lenguaje ensamblador contempladas. 

 

Figura 3.1 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción ADD. 

 

 

Figura 3.2 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción AND. 
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Figura 3.3 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción BCLR. 

 

Figura 3.4 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción BSET. 

 

 

Figura 3.5 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción CLR. 
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Figura 3.6 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción COM. 

 

Figura 3.7 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción DEC. 

 

Figura 3.8 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción INC. 
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Figura 3.9 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción IOR. 

 

Figura 3.10 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción MOV. 

 

Figura 3.11 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción MULSS. 
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Figura 3.12 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción NOP. 

 

Figura 3.13 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción ADD. 

 

Figura 3.14 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción SUB. 
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 Figura 3.15 Componentes espectrales, múltiplos de 3.125 MHz de las emisiones de la instrucción XOR. 

 

Al observar de la Figura 3.1 a la Figura 3.15, se observa un cambio en las amplitudes de los componentes 

espectrales múltiplos de la frecuencia 3.125 MHz. Esta frecuencia, es la que se utilizó para ciclar los programas 

de prueba, por lo que estos cambios, se producen por las diferentes emisiones que producen las instrucciones en 

lenguaje ensamblador que se ejecutan en cada programa. 

Para poder comparar cuantitativamente, las diferencias en las magnitudes eléctricas de las emisiones generadas 

por cada instrucción, se procedió a evaluar el voltaje RMS de cada caso. Se repitió la medición eléctrica y el 

cómputo de este valor, un total de N=20 veces para cada instrucción, por lo que se realizaron un total de 300 

mediciones para el conjunto completo de instrucciones. Los parámetros estadísticos de éstos resultados se 

muestran en la Tabla 3.1 y en la Figura 3.16. 

Tabla 3.1 Parámetros estadísticos con N = 20, de los voltajes RMS desarrollados por cada uno de los programas de prueba. 
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Figura 3.16 Voltaje RMS desarrollado por cada uno de los programas de prueba. 

 

3.2 Propuesta de modelo matemático para la predicción de emisiones electromagnéticas conducidas en el 

plano de retorno de señal por la ejecución de programas en el microcontrolador 24EP128MC202 con 

frecuencia de operación de 100 MHz. 

 

Los programas utilizados para evaluar las emisiones electromagnéticas conducidas, generadas por el 

microcontrolador 24EP128MC202, son programas que incluyen una instrucción única (repetida varias veces) y 

un salto para reiniciar el programa (a partir de aquí, se les llamará programas de prueba). En aplicaciones 

reales, los programas no ejecutan una instrucción única, sino una combinación de diferentes instrucciones con el 

fin de llevar acabo alguna tarea en particular (a estos programas se les llamará programas combinados). 

Se requiere saber cuál será el nivel de emisiones de programas combinados, para así poder evaluar si existe una 

alternativa para reducir estas emisiones a través de técnicas de programación. Sin embargo, sería impráctico 

realizar una medición eléctrica para cada combinación de instrucciones que se utilice en un programa. 

Por lo tanto, se propone un modelo matemático, que utilizará la información del análisis de emisiones realizado 

para los programas de prueba, y predecirá a partir de éste, las emisiones que se generarán en programas 

combinados. 

Para su implementación, se parte del análisis de la señal eléctrica de voltaje, que es periódica y que tiene la 

misma frecuencia a la cual está ciclando el programa de prueba. Esta señal eléctrica, representa las emisiones 

conducidas generadas por el programa y puede ser construida a partir de los coeficientes de la serie Fourier 

obtenidos aplicando el filtro propuesto en la sección 3.1. 

A este modelo matemático, se le nombra modelo cíclico de emisiones, y parte de las siguientes hipótesis. 
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1. Cuando el microcontrolador ejecuta una instrucción en lenguaje ensamblador, se genera un patrón de 

emisiones conducidas, que se puede medir como una señal de voltaje o corriente (estándar IEC 61967-4) 

y que se volverá a repetir siempre que se ejecute la misma instrucción. Sin embargo, esta señal eléctrica 

puede durar más tiempo, que el tiempo que tarda en ejecutarse la instrucción [5]. 

 

2. Los coeficientes de la serie de Fourier de la señal eléctrica de las emisiones conducidas, que produce un 

programa combinado es igual a la suma de los coeficientes individuales generados por cada instrucción. 

[1]  

      CKprog
= CKinstr_1

+CKinstr_2
+CKinstr_3

      (3.6) 

3. Si una sola instrucción se repite un número N de veces dentro de un mismo programa, y sus coeficientes 

de Fourier tienen la misma fase, se cumple: 

 CKprog
 =N CKinstr

          (3.7) 

4. Si una instrucción, al ejecutarse desarrolla una potencia promedio Pinstr_1 y otra instrucción diferente 

desarrolla una potencia promedio Pinstr_2 entonces, la potencia promedio de un programa Pprog que 

ejecuta ambas instrucciones, no es la suma de las  potencias [20].  

Pprog≠Pinstr_1+Pinstr_2        (3.8) 

 

 

Desarrollo del modelo cíclico de emisiones.  

De acuerdo con la ecuación 3.7, si los coeficientes de la serie de Fourier correspondientes a la señal eléctrica 

que produce la ejecución de una instrucción tienen la misma fase, la magnitud de sus coeficientes, se puede 

multiplicar por el número de veces que se repita la instrucción dentro de un programa. 

En las mediciones reportadas en la Figura 2.3 a Figura 2.17, se utilizaron programas de prueba que repiten una 

misma instrucción, un total de N=12 veces. Los coeficientes de Fourier de estos programas, pueden obtenerse 

utilizando la ecuación 3.5. 

Aunque no conocemos, los coeficientes de Fourier correspondientes a una sola instrucción, podemos aplicar la 

ecuación 3.7 para aproximar la magnitud de los coeficientes de las instrucciones individuales a partir de los 

coeficientes de cada programa de prueba: 

 CK𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟 _𝑛
 =

1

𝑁
 CK𝑝𝑟𝑜𝑔 _𝑛

        (3.9) 

Esto es válido, cuando la fase de los coeficientes es la misma. En la realidad, cada instrucción genera un 

pequeño desfasamiento, sin embargo para fines de análisis, se ha despreciado. 
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Con el fin de simplificar la suma de armónicos de diferentes instrucciones representados por CKinstr_n  

correspondientes a una misma frecuencia, se utilizan las identidades 3.10 y 3.11: 

aK=2 CK cos θK        (3.10) 

bK=2 CK sin θK       (3.11) 

Las identidades 3.10 y 3.11, son validas para K = 1. .∞. Donde se aprovecha la propiedad de simetría de la serie 

de Fourier de una función real, [20] para así considerar sólo frecuencias positivas. La componente de corriente 

directa, representada por K = 0 en los coeficientes de Fourier se desprecia, ya que en la práctica, está siendo 

bloqueada por un capacitor (observar Figura 2.1). 

Los coeficientes aK y bK respectivamente, representan la amplitud de dos armónicos que siempre conservan la 

misma fase en la serie de Fourier (cuadratura de fase), por lo que podemos reescribir la ecuación 3.9 como: 

aKinstr_n
=

1

N
aKprog_n

        (3.12) 

bKinstr_n
=

1

N
bKprog_n

       (3.13) 

De acuerdo con la ecuación 3.6, podemos calcular los coeficientes de Fourier en un programa combinado 

sumando los coeficientes de las instrucciones individuales. Aplicando las ecuaciones 3.12 y 3.13, obtenemos: 

aKcomb
=

n1

N
aKprog_1

+
n2

N
aKprog_2

+
n3

N
aKprog_3

    (3.14) 

bKcomb
=

n1

N
bKprog_1

+
n2

N
bKprog_2

+
n3

N
bKprog_3

   (3.15) 

Los parámetros n1, n2 y n3 se utilizan, en caso de que la instrucción se repita más de una vez en el programa 

combinado, y N es el número de veces que se repitió en el programa de prueba. 

La ecuaciones 3.14 y 3.15, permiten predecir el comportamiento de emisiones electromagnéticas, a partir de las 

mediciones con programas de prueba realizadas en el capítulo 2, para programas de aplicación real que 

combinan varias instrucciones (programas combinados). 

A partir de estos resultados, se puede reconstruir la forma de onda de la señal en el dominio del tiempo, y 

calcular cualquier parámetro de interés, como su potencia promedio, su voltaje RMS, etc. 

Para utilizar el modelo cíclico de emisiones, primero, se debe tener todos los resultados de la Transformada de 

Fourier de las emisiones producidas por los programas de prueba (mediciones del Capítulo 2). La Figura 3.17, 

representa el diagrama de flujo del modelo cíclico de emisiones. 

A diferencia del modelo de corriente de instrucción para una frecuencia de reloj de 4MHz reportado en la 

sección 1.7, el modelo cíclico de emisiones, propuesto en este trabajo, asume que para la frecuencia de reloj de 

100MHz, la duración de las emisiones que produce cada instrucción ejecutada, puede durar más tiempo que el 

tiempo de ejecución de la instrucción misma. Por lo tanto, no se puede realizar una concatenación en el tiempo 
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(como el que realiza el modelo de corriente de instrucción), ya que cuando una instrucción inicia, los efectos de 

las emisiones producidos por la instrucción anterior, aún no terminan. Por esta razón, es más fácil utilizar los 

componentes en frecuencia de las emisiones, en el modelo cíclico de emisiones. 

 

Figura 3.17 Diagrama de flujo del modelo cíclico de emisiones. 

A continuación, se presenta un ejemplo de uso del modelo cíclico de emisiones para aproximar la señal de 

voltaje de un programa combinado que ejecuta las instrucciones MOV y NOP dentro de un mismo código. 
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Se parte del análisis de los programas de prueba que repiten las instrucciones MOV y NOP por separado un 

total de N = 8 veces; (Figura 3.18a y Figura 3.18b) La frecuencia a la que ciclan los programas es fo = 

4.1666MHz (Esta frecuencia, se puede calcular tomando en cuenta el tiempo que tarda en ejecutarse cada 

instrucción, según la información provista en la hoja de especificaciones del microcontrolador 24EP128MC202). 

 

 

Se denomina CKprog_1
 a los coeficientes de Fourier correspondientes al programa de prueba conformado por 

instrucciones NOP; mientras que los coeficientes CKprog_2
 corresponderán a los coeficientes del programa de 

prueba conformado por instrucciones MOV.  Estos coeficientes, se pueden obtener utilizando la ecuación 3.5. 

La Figura 3.19 y Figura 3.20 muestran la magnitud de estos coeficientes. 

asm(“Thread:”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“GOTO Thread”); 

 

a)  Programa de prueba NOP 

8 instrucciones 

NOP 

asm(“Thread:”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“GOTO Thread”); 

 

b) Programa de prueba MOV 

8 instrucciones 

MOV 

asm(“Thread:”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“NOP”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“MOV #0x00, W5”); 

asm(“GOTO Thread”); 

 

c) Programa combinado 

4 instrucciones 

NOP 

4 instrucciones 

MOV 

Figura 3.18 Esquema de programas para analizar mediante el modelo cíclico de emisiones. a) Programa de prueba NOP; b) Programa de 

prueba MOV; c) Programa combinado. 
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Figura 3.19 Magnitud de los coeficientes 𝑪𝑲𝒑𝒓𝒐𝒈_𝟏 para el programa de prueba de instrucciones NOP con frecuencia fo = 4.1666 MHz 

 

Figura 3.20 Magnitud de los coeficientes 𝑪𝑲𝒑𝒓𝒐𝒈_𝟐 para el programa de prueba de instrucciones MOV con frecuencia fo = 4.1666 MHz 

La señal de voltaje que se tratará de predecir mediante este modelo, es la correspondiente a un programa que 

combina 4 instrucciones NOP y 4 instrucciones MOV; (Figura 3.18c) de esta forma tenemos: n1 = n2 = 4 y N = 

8. 

Aplicando las ecuaciones 3.14 y 3.15 se obtiene: 

aKcomb
=

4

8
aKprog_1

+
4

8
aKprog_2

     (3.16) 

bKcomb
=

4

8
bKprog_1

+
4

8
bKprog_2

     (3.17) 

 

 

A partir de los coeficientes de las ecuaciones 3.16 y 3.17, se puede obtener la magnitud de los coeficientes 

correspondientes al programa combinado. Estos coeficientes se denominan CKcomb
. La Figura 3.21 muestra 

estos resultados. 
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Figura 3.21 Magnitud de los coeficientes CKcomb
 resultado de aplicar el modelo cíclico de emisiones para aproximar un programa combinado 

con instrucciones NOP y MOV con frecuencia fo = 4.1666 MHz. 

Con el fin de validar los resultados, se ejecutó el programa combinado en el microcontrolador 24EP128MC202 

y se realizó la medición física de las emisiones electromagnéticas producidas. En la Figura 3.22 se pueden 

observar los resultados de esta medición. 

 

Figura 3.22 Magnitud de los coeficientes CKcomb
 obtenidos mediante medición eléctrica de las emisiones de un programa que ejecuta 

instrucciones NOP y MOV con frecuencia fo = 4.1666 MHz. 

Utilizando los coeficientes de Fourier, se puede reconstruir la señal en el dominio del tiempo para ambos casos; 

el obtenido por el modelo cíclico de emisiones, y el real medido. (Observar Figura 3.23) 
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Figura 3.23 Reconstrucción en el dominio del tiempo para los coeficientes de Fourier de un programa con instrucciones MOV y NOP. En 

línea continua, señal de voltaje a partir de las mediciones eléctricas; en línea discontinua la señal de voltaje según el modelo cíclico de 

emisiones. 

Para comparar los resultados obtenidos por el modelo cíclico de emisiones, y el obtenido a partir de la medición 

eléctrica, se expresa el voltaje RMS en cada caso (Observar Tabla 3.2). 

Tabla 3.2 Comparación de Voltaje RMS para las señales de voltaje obtenidas por el modelo cíclico de emisiones y el obtenido por mediciones 

eléctricas. 

Voltaje RMS 

(modelo) [mV] 

Voltaje RMS 

(mediciones) [mV] 

Diferencia [mV] 

0.912 mV 1.055 mV 0.143 mV 

 

3.3 Reducción de interferencia electromagnética mediante técnicas de programación 

 

De acuerdo a la sección 1.1, el fenómeno de interferencia electromagnética requiere para su desarrollo, una 

fuente de emisiones electromagnéticas; un camino de acoplamiento y un receptor. 

El plano de retorno de señal de un sistema electrónico, representa un camino de acoplamiento por el cual se 

propagan emisiones conducidas que pueden producir interferencia electromagnética; fue elegida para su estudio 

en esta tesis, particularmente porque en el diseño de sistemas electrónicos es común utilizar la misma referencia 

de potencial eléctrico para subsistemas que comparten alimentación eléctrica y que funcionan como circuitos 

receptores de dichas emisiones.  

Para exponer este concepto, considere un circuito como el que se muestra en la Figura 3.24; donde la fuente de 

voltaje VS genera una señal cuadrada con amplitud de 3.3v y frecuencia fo = 100 MHz (Figura 3.25). El resistor 

RL debe recibir la señal eléctrica generada, y los componentes Lparásito y Cparásito representan los efectos 

inductivos y capacitivos que se generan por las pistas de circuito y las conexiones realizadas de los elementos 

físicos. Los valores de estos componentes son teóricos, y fueron tomados de un modelo eléctrico construido 

para un circuito elaborado en una placa de circuito impreso hecha de material dieléctrico FR-4, según se reporta 

en: [3]. 
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Figura 3.24 Circuito para modelar el fenómeno de generación de emisiones electromagnéticas en el plano de retorno de señal de un sistema 

digital. 

 

Figura 3.25 Señal digital de voltaje ideal generada por la fuente de voltaje VS (simulación). 

 

Si medimos la diferencia de potencial eléctrico en el plano de retorno de señal del circuito mostrado en la 

Figura 3.24, obtenemos una señal de corriente alterna que existe debido a los efectos parásitos del circuito. 

Estos efectos parásitos generalmente son despreciados, pero en sistemas de alta velocidad, la amplitud eléctrica 

de este fenómeno se ve incrementada [16]. 

A través de un simulador de circuitos eléctricos, se obtuvo la respuesta en el plano de retorno de señal mostrada 

en la Figura 3.26 para el circuito de la Figura 3.24. 

Tal y como se discutió en la sección 1.4, la amplitud eléctrica de la diferencia de potencial en la referencia, 

cambia cuando cambian los valores de capacitancia e inductancia de los efectos parásitos Lparásito y Cparásito; 

estos valores son distintos para cada circuito pues dependen de la geometría y la distribución de las pistas, así 

como de las características de los componentes físicos que se utilizan. Por lo tanto, circuitos diferentes tendrán 

diferente amplitud eléctrica de este fenómeno. 
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Figura 3.26 Diferencias de potencial eléctrico en el plano de retorno de señal de un sistema electrónico digital (simulación). 

 

La señal digital que recibe finalmente la carga RL es una señal distorsionada, pues a ella se le suman la 

diferencia de potencial eléctrico en el plano de retorno de señal. (Observar Figura 3.27) 

 

Figura 3.27 Señal digital desarrollada en la carga RL distorsionada por los efectos parásitos inductivos y capacitivos (simulación). 

 

Más allá del daño que se genera a la integridad de la señal digital, es posible demostrar que todos los 

subsistemas que se conecten compartiendo la misma referencia de potencial eléctrico, se verán afectados por los 

mismos efectos, y particularmente si los componentes en frecuencia de estas emisiones en el plano de retorno de 

señal, coinciden con alguna frecuencia de otro circuito conectado, entonces se produce el fenómeno de 

interferencia. 

Se ha realizado la simulación eléctrica, conectando al circuito de la Figura 3.24, un circuito digital ideal (sin 

efectos parásitos) y operando a una frecuencia de 50 MHz (distinta a la del circuito emisor) para así, observar la 
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interferencia electromagnética ocurrida. Este circuito, actuará como un receptor y, ya que no tiene efectos 

parásitos, se puede asegurar que si se observa alguna distorsión en su señal digital, esta se debe a las emisiones 

generadas por el circuito emisor. (Observar Figura 3.28 y Figura 3.29) 

 

Figura 3.28 Circuito digital receptor ideal sin efectos parásitos, conectado a la referencia de potencial eléctrico de un circuito que genera 

emisiones electromagnéticas. 

 

Figura 3.29 Señal digital del circuito receptor distorsionada por las emisiones generadas de otro circuito conectado a la misma referencia de 

potencial (simulación). 

Aunque la frecuencia de las señales VS y VS2 (Figura 3.28) es distinta, si se obtuviera su espectro de Fourier, se 

observaría que ambas están compuestas por una amplia cantidad de armónicos. Las emisiones generadas por el 

circuito emisor, tienen un espectro en frecuencia conformado por armónicos que pueden coincidir con algún 

armónico de la señal digital en el circuito receptor. Al acoplarse estas emisiones, se cumple con la definición de 

interferencia electromagnética proporcionada en la sección 1.1. 

En la Figura 3.30, se observa el espectro en frecuencia de la señal digital generada por la fuente VS2 así como la 

señal que recibe la carga RL2. Estas dos señales deberían ser iguales para cualquier valor de frecuencia, ya que 

en un sistema ideal, el generador debe transmitir toda su potencia a la carga [21]. 
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Figura 3.30 Espectro en frecuencia de una señal digital (línea discontinua); Espectro de una señal digital con interferencia (línea continua) 

por las emisiones electromagnéticas conducidas a través del plano de retorno de señal (simulación). 

Sin embargo se observa que en la frecuencia de 400MHz, las líneas se separan (Figura 3.30). Esto es debido a 

que en esa frecuencia, las emisiones electromagnéticas producidas por el circuito emisor, interfieren la señal, 

cambiando la magnitud de ese armónico en el circuito receptor. Esto es el fenómeno de interferencia y afecta la 

integridad de la señal en sistemas digitales. 

Las emisiones electromagnéticas, también se pueden radiar e interferir a sistemas externos; esto depende de que 

las dimensiones físicas de los elementos de circuito involucrados, satisfagan las condiciones para radiación 

eficiente de una antena. 

Es posible reducir la interferencia electromagnética en un sistema eléctrico o electrónico, reduciendo la potencia 

eléctrica de las emisiones que genera la fuente; así mismo, también se puede incrementar a propósito, las 

pérdidas que genera el camino de acoplamiento a las señales que se propagan a través de éste; o bien, disminuir 

la susceptibilidad electromagnética del circuito receptor [8].  

La propuesta para reducción de interferencia electromagnética de este trabajo, consiste en disminuir la potencia 

eléctrica de las emisiones electromagnéticas generadas por el microcontrolador 24EP128MC202 y que se 

propagan a través del plano de retorno de señal. 

Esta reducción de interferencia se lleva a cabo, al hacer cambios sistemáticos en la programación del dispositivo, 

sobre el fundamento de que, el uso de diferentes instrucciones tiene un impacto en el número de conmutaciones 

simultáneas de señales digitales, que incrementan la corriente eléctrica que genera emisiones según lo tratado en 

la sección 1.4 y demostrado en el Capítulo 2. 

De acuerdo con esto, se propondrán técnicas de programación, basadas en los resultados de emisiones de las 

instrucciones caracterizadas en lenguaje ensamblador del microcontrolador 24EP128MC202 tomando en cuenta 

la magnitud de los coeficientes de la serie Fourier utilizados en el modelo cíclico de emisiones. 
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Estas técnicas de programación, pueden utilizarse en diversas aplicaciones, y pretenden reducir la interferencia 

electromagnética en cualquier circuito receptor que se conecte. Estas técnicas se enlistan a continuación, junto 

con su fundamento. 

1. Para establecer o inicializar el valor de una variable en un programa a cero, se debe utilizar la 

instrucción CLR en lugar de la instrucción MOV #0x00. 

La razón es que al observar la Figura 3.16, se nota que la instrucción CLR desarrolla un voltaje RMS 

menor que el voltaje RMS de la instrucción MOV (sus coeficientes de Fourier tienen menor amplitud). 

2. Sustituir las instrucciones NOP por instrucciones COM.  

 

La instrucción NOP representa el máximo valor de los voltajes RMS del conjunto de instrucciones 

mientras que la instrucción COM representa el mínimo (Figura 3.16). Las instrucciones toman la misma 

cantidad de ciclos de reloj en ejecutarse, razón por la cual, al intercambiarlas no se altera el tiempo de 

ejecución de un programa. 

Estas técnicas de programación, pueden tener un impacto distinto en la reducción de emisiones 

electromagnéticas conducidas, dependiendo de las instrucciones con las cuales sean combinadas. Por esta razón, 

se debe aplicar el modelo cíclico de emisiones para estimar el resultado final en un programa determinado, y así 

evaluar si es conveniente. 

3.4 Aplicación de las técnicas de programación para reducir interferencia electromagnética en rutinas de 

aplicación real en sistemas embebidos. 

 

Ahora se utilizarán las técnicas de programación propuestas en la sección 3.3, para re-escribir el código de 

algunas de algunas rutinas de aplicación real en sistemas embebidos. De esta forma podremos validar si las 

técnicas de programación son efectivas, y de igual forma comprobaremos los resultados obtenidos con el 

modelo cíclico de emisiones. 

Las rutinas seleccionadas para este propósito, son: la rutina de inicialización de memoria de un 

microcontrolador, y la rutina de retardos. Estas rutinas son de uso común y recurrente en sistemas embebidos y 

pueden ser utilizadas en distintas aplicaciones. 

El compilador utilizado para el lenguaje ensamblador del microcontrolador 24EP128MC202 es ASM30 de la 

empresa Microchip®. Sin embargo, dado que las rutinas de interés son de aplicación recurrente en sistemas 

embebidos, es conveniente escribir sus prototipos de función en lenguaje C con el fin de que puedan ser 

distribuidas con facilidad en diferentes proyectos. En este caso se utiliza también el compilador C30 que nos 

permite combinar instrucciones en lenguaje ensamblador en línea con las instrucciones en lenguaje C que 

cumplen con el estándar ANSI. 

Es importante mencionar que las técnicas de programación para reducción de interferencia fueron propuestas 

originalmente en lenguaje ensamblador, ya que éste se utiliza para realizar las mediciones de emisiones 
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electromagnéticas conducidas. Sin embargo, estas técnicas de programación se pueden extender a lenguajes de 

programación de más alto nivel como lenguaje C, debido a que las instrucciones en lenguajes de alto nivel 

tienen un equivalente en lenguaje ensamblador. 

Procederemos a efectuar el análisis de la siguiente forma: 

1. Se utilizará el modelo cíclico de emisiones para aproximar la señal de voltaje que genera el código 

fuente de las rutinas de  inicialización de memoria y retardos. 

2. Se aplicará una o más técnicas de programación para reducir interferencia electromagnética, al código 

fuente de las rutinas mencionadas. Esto sin modificar la funcionalidad de las rutinas. 

3. Se utilizará el modelo cíclico de emisiones para aproximar la señal de voltaje de los códigos optimizados. 

4. Se evaluará la diferencia de voltaje RMS  entre el código original y el código optimizado, obtenidos 

mediante el modelo cíclico de emisiones, y mediante mediciones eléctricas. 

5. Se comparan resultados y gráficas. 

 

Optimización de una rutina de inicialización de memoria. 

En la Figura 3.31, se presenta el código fuente de una rutina de inicialización de memoria. Esta rutina consiste 

en inicializar un bloque de memoria del microcontrolador, escribiendo ceros lógicos en las localidades 

respectivas.  

La variable memoriaDisponible es un apuntador en lenguaje C, que apunta a la primera localidad de memoria 

disponible del bloque de memoria. Esta dirección se almacena en el registro de trabajo (Working Register) W6. 

La variable PuestaCero es un apuntador en lenguaje C, que apunta a la última localidad de memoria del bloque 

de memoria. Esta dirección se almacena en el registro de trabajo (Working Register) W5. 

Mediante una instrucción MOV, se escribe un cero lógico en las localidades de memoria apuntadas por el 

registro de trabajo W5. Se disminuye numéricamente la dirección almacenada en W5 y se realiza un ciclo 

repetitivo hasta llegar a la primera localidad de memoria almacenada en el registro W6. 

Esta rutina de inicialización de memoria, puede resultar particularmente útil en sistemas embebidos donde se 

realiza asignación dinámica de memoria. De esta forma las localidades de memoria se pueden asignar y  liberar, 

dando la posibilidad de reutilizar localidades en distintas aplicaciones y proporciona una mejor administración 

de los recursos. Su uso ampliamente utilizado en aplicaciones con sistemas operativos embebidos. 
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Figura 3.31 Código fuente de la rutina de inicialización de memoria. 

Utilizando el modelo cíclico de emisiones, se obtuvo la forma de onda en el dominio del tiempo mostrado en la 

Figura 3.32. 

 

Figura 3.32. Señales de voltaje de emisiones electromagnéticas producidas por la rutina de inicialización de memoria. Línea continua: señal 

obtenida de mediciones eléctricas. Línea discontinua: señal obtenida mediante modelo matemático. 
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Aplicando la técnica de programación número 1 de la sección 3.3, para reducción de interferencia 

electromagnética, que consiste en sustituir las operaciones MOV por CLR, se generó el código optimizado 

mostrado en la Figura 3.33, que conserva la funcionalidad de la rutina de inicialización de memoria. 

 

Figura 3.33 Código fuente optimizado para reducción de interferencia electromagnética de la rutina de inicialización de memoria. 

Utilizando el modelo cíclico de emisiones, se obtuvo el resultado en el dominio del tiempo mostrado en la 

Figura 3.34. 

 

Figura 3.34 Señales de voltaje de emisiones electromagnéticas producidas por la rutina de inicialización de memoria optimizada. Línea 

continua: señal obtenida de medición eléctrica. Línea discontinua: señal obtenida mediante modelo matemático. 
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Al realizar una primera medición eléctrica, la técnica de programación número 1 de la sección 3.3, logró una 

reducción de 206V RMS en la rutina de inicialización de memoria, mientras que el modelo cíclico de emisiones, 

había estimado una reducción de hasta 242V RMS.  

En la Tabla 3.3, se presenta la desviación relativa de las mediciones eléctricas repetidas un total de 20 veces 

respecto al valor de voltaje RMS estimado por el modelo cíclico de emisiones para la rutina de inicialización de 

memoria. 

 Tabla 3.3 Desviación relativa de mediciones eléctricas repetidas 20 veces respecto al valor de voltaje RMS estimado por el modelo cíclico de 

emisiones para la rutina de inicialización de memoria. 

 Memoria (código 

original) 

Memoria (código optimizado) Reducción de 

emisiones 

Voltaje RMS (modelo matemático)  1.741 mV 1.499 mV 242 V 

Desviación relativa (mediciones) 20.48% 20.3%  

 

Optimización de la rutina de retardos. 

En la Figura 3.35, se presenta el código original de la rutina de retardos. Esta rutina es esencial para que un 

sistema embebido, pueda interactuar con el tiempo del mundo real, ya que algunas veces los ciclos de reloj son 

demasiado rápidos para poder ajustarse a algún fenómeno, o para poder sincronizarse con algún dispositivo 

externo.  

Las rutinas de retardo, se utilizan frecuentemente para programar temporizadores o moduladores de ancho de 

pulso (PWM) entre otros.  

Para generar una rutina de retardo, es necesario que se repita una cierta cantidad de instrucciones de relleno para 

alcanzar alguna unidad de tiempo en particular (100ns, 100s, 1 ms, etc). 

Las instrucciones de relleno, pueden ser instrucciones NOP; y el número de veces que se ejecuta un retardo es 

controlado por una variable numérica; con esto se puede generar retardos más largos o más cortos, que son 

múltiplos de la unidad de tiempo que se haya seleccionado. (Ej. Ejecutar un retardo de 100ns diez veces para 

obtener un retardo de 1s). 
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Figura 3.35 Código fuente de la rutina de retardos. 

Utilizando el modelo cíclico de emisiones, se obtuvo el resultado en el dominio del tiempo mostrado en la 

Figura 3.36. 

 

Figura 3.36 Señales de voltaje de emisiones electromagnéticas producidas por la rutina de retardos. Línea continua: señal obtenida de 

mediciones eléctricas. Línea discontinua: señal obtenida mediante modelo matemático. 
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Aplicando la técnica de programación número 2, de la sección 3.3, para reducción de interferencia 

electromagnética, que consiste en sustituir las operaciones NOP por COM, se generó el código optimizado 

mostrado en la Figura 3.37, que conserva la funcionalidad de la rutina de retardos. 

 

Figura 3.37 Código fuente optimizado para reducción de interferencia electromagnética de la rutina de retardos. 

Utilizando el modelo cíclico de emisiones, se obtuvo el resultado en el dominio del tiempo mostrado en la 

Figura 3.38. 

Al realizar una primera medición eléctrica, la técnica de programación número 2 de la sección 3.3, logró una 

reducción de 392V RMS en la rutina de retardos, mientras que el modelo cíclico de emisiones, había estimado 

una reducción de hasta 419V RMS.  

Si se hace el cálculo de la reducción de la potencia que desarrolla esta señal, se tiene una disminución del 40% 

de la potencia eléctrica. 

En la Tabla 3.4, se presenta la desviación relativa de las mediciones eléctricas repetidas un total de 20 veces 

respecto al valor de voltaje RMS estimado por el modelo cíclico de emisiones para la rutina de retardos. 
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Figura 3.38 Señales de voltaje de emisiones electromagnéticas producidas por la rutina de retardos optimizada. Línea continua: señal 

obtenida de mediciones eléctricas. Línea discontinua: señal obtenida mediante modelo matemático. 

 

Tabla 3.4 Desviación relativa de mediciones eléctricas repetidas 20 veces respecto al valor de voltaje RMS estimado por el modelo cíclico de 

emisiones para la rutina de retardos. 

 Retardos (código 

original) 

Retardos (código optimizado) Reducción de 

emisiones 

Voltaje RMS (modelo matemático)  1.886 mV 1.467 mV 419 V 

Desviación relativa (mediciones) 22.45% 27.01%  
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Conclusiones. 

 

La interferencia electromagnética, es un fenómeno que puede afectar a la integridad de la señal en sistemas 

digitales. Es posible reducir la interferencia electromagnética, reduciendo las emisiones conducidas en el plano 

de retorno de señal de un sistema electrónico digital. 

En los sistemas embebidos programables, los cambios en el código de instrucciones que se ejecutan, pueden 

cambiar el comportamiento y la amplitud eléctrica de las emisiones electromagnéticas que producen. 

Las componentes espectrales de las emisiones electromagnéticas de un sistema embebido, se encuentran 

concentradas en los armónicos de la señal digital de reloj del sistema, y de las señales que se derivan de ésta. 

El estándar IEC61967-4, permite medir las emisiones electromagnéticas conducidas, de un sistema electrónico 

digital en el espectro de 150kHz a 1GHz. 

El modelo cíclico de emisiones propuesto en este trabajo, permite aproximar el comportamiento de las 

emisiones electromagnéticas conducidas en el plano de retorno de señal, por la ejecución de instrucciones en 

lenguaje ensamblador, con una desviación relativa de 27.01% o menor, en la medición eléctrica de voltaje RMS 

para una frecuencia de operación de reloj de 100 MHz de un microcontrolador 24EP128MC202. 

Se puede reducir las emisiones conducidas de un sistema embebido hasta un 40% de su potencia eléctrica, y por 

lo tanto reducir la interferencia electromagnética inter-sistema e intra-sistema que produce, aplicando técnicas 

de programación (lenguaje ensamblador y C) que modifican sistemáticamente las instrucciones de las rutinas de 

programación, sin alterar su funcionalidad y sin cambiar el tiempo que toma su ejecución. 

Trabajo a futuro. 

 

En este trabajo, se ha realizado la caracterización de las emisiones conducidas en el plano de retorno de señal de 

un microcontrolador 24EP128MC202 según las instrucciones en lenguaje ensamblador que utiliza, y con una 

frecuencia de operación de 100 MHz, utilizando el estándar IEC 61967-4. 

Debido a la tendencia en el aumento de la tasa de transferencia de datos de los nuevos dispositivos digitales, es 

recomendable continuar este trabajo hacia frecuencias superiores a 100 MHz.  

Por su parte, el modelo cíclico de emisiones puede mejorarse para tener una mejor estimación de emisiones 

conducidas. Se sugiere realizar el estudio de los cambios de fase de los armónicos del análisis de Fourier, 

debidos al desfasamiento temporal en la ejecución secuencial de instrucciones. 

También es sugerido trabajar en un modelo eléctrico para el circuito donde se encuentra instalado el 

microcontrolador bajo estudio. Esto con el fin de poder llevar los resultados de esta tesis, a otros circuitos con 

diferentes dimensiones físicas o realizar estudios de emisiones radiadas. Para este objetivo, se sugiere utilizar el 

modelo ICEM (Integrated Circuit Electromagnetic Model). 
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Apéndice. 

A.1 Hoja de especificaciones del microcontrolador 24EP128MC202 de Microchip ®. (Obtenido del sitio 

web http://www.microchip.com/) 

 

  

http://www.microchip.com/
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A.2 Respuesta de atenuación en frecuencia del blindaje utilizado, según los datos del fabricante de la caja 

blindada Hammond 1591RUBK (Hoja de especificaciones). 
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