INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
“LA TÉCNICA AL SERVICIO DE LA PATRIA”
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
UNIDAD ZACATENCO
INGENIERÍA ELÉCTRICA
“POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM”

T

E

S

I

S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
INGENIERO ELECTRICISTA
PRESENTAN:
Macias Vazquez Jean Carlos
Montiel Parra Oswaldo
Solano Garcia Jesus Samuel.
ASESOR METODOLÓGICO:
Ing. López Sierra Everardo.
ASESOR TÉCNICO:
Ing. Delgado Mendoza José Luis.
JULIO, 2015

TEMA DE TESIS

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS
A mis padres:
Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la
motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada,
por su amor.
MACIAS VAZQUEZ JEAN CARLOS
A mi madre:
Por siempre mostrarme el lado difícil de la vida, por tu carácter me enseñaste a jamás a
agachar la mirada, por hacerme responsable de mis actos y cumplir con ellos, por jamás
acobardarme por algo malo que hice y enfrentarlo, por enseñarme a reconocer mis
defectos y errores, por mostrarme que la carrera más importante por terminar es la vida…
te dedico esto que no es nada comparado con lo que tengo en deuda contigo. Te quiero
godos.
A mi novia:
Por respetar los tiempos de estudio, trabajo, gracias por entender que hay tiempo para
todo y ahora reír, por las tardes que me acompañaste a realizar mis tareas y apoyarme en
ellas mientras yo hacía otras cosas de la escuela, por brindarme una comida, por aceptar
salir conmigo. Gracias esto es también para ti. Te quiero Gabriela.
MONTIEL PARRA OSWALDO
A mis padres y hermanos:
Por los ejemplos de perseverancia y constancia que me han inculcado y que me ha
infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante, por su amor y apoyo en
cada

etapa

de

mi

vida,

por

la

compresión,

por

esta

estar.

Los

quiero.

Gracias.
SOLANO GARCÍA JESUS SAMUEL

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIAS

Página II

I.

RESUMEN

En la propuesta de dar a conocer un posicionador para una celda GTEM el primer
paso fue analizar la problemática que existe en la toma de lecturas que se hace por
medio de la celda GTEM en el laboratorio de la SEPI de ESIME ZACATENCO del
IPN, el equipo con el que se tiene es manual que permite las pruebas de ensayo de
compatibilidad electromagnética dentro de la celda, este sistema no permite realizar
las tres posiciones ortogonales.
Para realizar el proyecto se definió y se explicó cómo se constituye un posicionador
para una celda GTEM, el material que se utiliza y en las condiciones que se debe
encontrar.
El análisis del posicionador actual, mostro las deficiencias de dicho posicionador en
cuanto a la realización de las tres posiciones ortogonales, que dicho posicionador
cuente con un sistema que permita el movimiento automático de un equipo bajo
prueba.
En el dar a conocer el prototipo de un posicionador para una celda GTEM se analizó
que este bajo la IEC-61000-4-20 y que el prototipo cumpla con las posiciones de
pruebas de ensayo de la compatibilidad electromagnética.

RESUMEN
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El funcionamiento correcto de equipos o sistemas que contienen componentes
electrónicos, pueden ser emisores o víctimas de la radio-frecuencia, lo cual ha
llevado a la comunidad científica a adoptar límites que permitan la Compatibilidad
electromagnética (EMC) entre equipos o sistemas y el medio ambiente.
En nuestro instituto se cuenta con laboratorio de compatibilidad electromagnética
de la SEPI de ESIME ZACATENCO del IPN, en el cuál se cuenta con diversos
equipos y sistemas que permiten pruebas de compatibilidad electromagnética.
Dentro de los sistemas que existen se encuentra la celda GTEM la cual permite
ensayo de emisión e inmunidad de los equipos bajo prueba. Actualmente se cuenta
con un equipo manual que permite las pruebas de ensayo de compatibilidad
electromagnética dentro de la celda, este sistema no permite realizar las tres
posiciones ortogonales que nos marca la norma IEC-61000- 4-20 (ver anexo A), la
falta de un sistema rotatorio para realizar estas mediciones en la celda GTEM, este
sistema es de alto costo y no se cuenta con alguna empresa nacional dedicada a
distribuir este sistema. La tecnología necesaria para el sistema se encuentra dentro
del país, por lo que se tomó la decisión de implementar el sistema rotatorio.
Este sistema permitirá la rotación, elevación e inclinación. Posiciones de pruebas
de ensayo de la compatibilidad electromagnética, ya que la celda por sí sola no
cuenta con un sistema que permita el movimiento automático de un equipo bajo
¿Implementando el posicionador en la celda GTEM obtendremos mejor visión
en las lecturas que arroje el sistema de control para mejorar los blindajes de
los equipos bajo prueba?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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III.

JUSTIFICACIÓN

Sabemos que el campo electromagnético no es direccional. Las perturbaciones
electromagnéticas pueden funcionar en más de una sola dirección. Con la
implementación de este sistema de tres posiciones ortogonales dentro de la celda
GTEM se pretende tener una amplia toma de las lecturas del equipo o víctima que
este bajo prueba. Para analizar de manera amplia y eficiente la emisión e inmunidad
ò susceptibilidad de los equipos.

JUSTIFICACIÓN
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IV.

OBJETIVOS

IV.I Objetivo General
Dar a conocer el prototipo de un posicionador para una celda GTEM del laboratorio
de la SEPI de ESIME Zacatenco.
IV.II Objetivos Específicos


Conocer la Compatibilidad Electromagnética.



Conocer la Interferencia Electromagnética.



Entender el término Emisión e Inmunidad.



Conocer los tipos de perturbaciones que afectan al equipo bajo prueba.



Aplicar la normativa de EMC.



Limitar la Norma IEC- 61000-4-20.



Conocer las características de una celda GTEM.



Conocer las características de un Posicionador.



Aislar Radiación de Campo Electromagnético a los dispositivos que
conforma el posicionador.



Automatizar y controlar el Posicionador sin emitir ruido al sistema.



Aplicar las tres posiciones ortogonales de pruebas de ensayo de EMC.



Mejorar los blindajes de los equipos bajo prueba para que no sean
susceptibles a emisiones de otros sistemas.

OBJETIVOS
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INTRODUCCIÓN
Un equipo eléctrico o electrónico crea lo que se dio en llamar un ambiente
Electromagnético (AE) cuando los electrones son movidos para que el dispositivo
funcione [1]. Además pueden existir fenómenos naturales como descargas
atmosféricas en la misma localidad. O por una variedad de razones, una descarga
electrostática puede tener lugar cuando un equipo o sistema no se encuentra en su
modo normal de funcionamiento.

Cuando los ingenieros empezaron a preocuparse por los efectos de este tipo de
fenómenos -en los primeros días de la radio, se referían al mismo como
interferencia de radiofrecuencia (RFI). En nuestros días, el término interferencia
electromagnética (EMI), refleja mejor el hecho que los sistemas electrónicos y
eléctricos pueden causar perturbaciones a cualquier frecuencia entre 0 Hz y el rango
de los GHz.

En el continente europeo la interferencia electromagnética comenzó como una
preocupación importante a partir de los años 60, es decir con el gran avance de la
electrónica en los procesos productivos, biomédicos, comunicaciones, la
navegación aérea y náutica, el envío de satélites, por solo citar algunos ejemplos,
obligó a generar Normas y Recomendaciones por parte de los diferentes países. A
modo de ejemplo en USA surgieron las normas militares MIL-STD y normas
comerciales FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), ANSI (Instituto Nacional
Estadounidense de Estándares), en el continente europeo, las Recomendaciones
CISPR ( International Special Committee on radio Interferance), etc.

En México, desde hace varios años, en las instituciones de posgrado de ingeniería
eléctrica se tienen cursos con el tema de la EMC, pero no son exclusivos del tema.
El Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y
Eléctrica-Zacatenco (IPN-ESIME-ZAC), en el Posgrado de Ingeniería Electrónica,
Introducción
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tiene cursos de EMC teórico-experimentales, con la exclusiva del tema, cuyos
tópicos fundamentales son: análisis de componentes no ideales; integridad de la
señal; energía electromagnética radiada y conducida, que provocan EMI; blindaje
electromagnético, sistemas de tierra, entre otros. El grupo de EMC del Programa de
Posgrado mencionado es el responsable de los cursos de EMC, y para el desarrollo
de la parte experimental tiene un Laboratorio de Compatibilidad Electromagnética,
con una cámara anecoica de pre conformidad, una celda GTEM, antenas,
analizadores vectoriales de redes, receptores de prueba EMI, amplificadores de
potencia, osciloscopios y otros instrumentos para llevar a cabo investigación
experimental sobre los tópicos de EMC.

El grupo de Compatibilidad Electromagnética del IPN está involucrado en proyectos
significativos como:
1.- Análisis de la EMC de las redes de energía eléctrica de México, para así poder
instalar la comunicación de banda ancha conocida como PLC (Power Line
Comunicación).
2.- Evaluación de la tecnología RF para aplicarse a la identificación de todos los
vehículos automotores que circulan en la República Mexicana.
3.- Desarrollo de sensores de campo electromagnético (antenas) de banda ultra
ancha, utilizando meta materiales con substratos multicapa y plásticos conductores
para

aplicarse

a

instrumentos

portátiles

de

medición

de

interferencias

(2014).

Compatibilidad

electromagnéticas. [2].

2

Sección

de

Estudios

de

Posgrado

e

Investigación.

Electromagnética. 24/05/1015, de SEPI Sitio web:http://www.sepi.esimez.ipn.mx/lab-emc/
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CAPÍTULO 1
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNÉTICA
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1.1 La Compatibilidad Electromagnética
Antes de continuar, debemos responder la siguiente pregunta:

¿Qué es la Interferencia y la Compatibilidad Electromagnética?

Interferencia Electromagnética (EMI)
Cualquier señal que afecta en forma adversa el funcionamiento de un sistema o
equipo electrónico.

Compatibilidad Electromagnética (EMC)
La habilidad de los aparatos, equipos y/o sistemas para funcionar como fueron
diseñados sin degradación o malfuncionamiento debido a emisión de ruido o
interferencia tanto interna como externa, en un medioambiente electromagnético
común.

La compatibilidad electromagnética se centra en tres problemas fundamentales.
1.- Asegurar que las señales electromagnéticas en su trayectoria no sean afectadas
por perturbaciones electromagnéticas.
2.- Evitar que se generen perturbaciones electromagnéticas.
3.- Minimizar la susceptibilidad a las perturbaciones electromagnéticas.

El primer punto se enfoca a los problemas del medio de propagación y de
transmisión. El segundo punto se refiere a evitar la generación de cualquier
fenómeno de energía electromagnética que degrade el funcionamiento de los
sistemas, equipos o dispositivos eléctricos y electrónicos. Los fenómenos
mencionados pueden evitarse o minimizarse con filtrajes, blindajes o distribuciones
adecuadas de los componentes en los sistemas o equipos. El tercer punto trata con
la problemática de las interferencias electromagnéticas conocidas como (EMI), por
Capítulo 1. “Compatibilidad Electromagnética”
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sus siglas en inglés, y se definen como la interferencia electromagnética. Si las EMI
degradan el funcionamiento de los sistemas, dispositivos o equipos que funcionen
con energía eléctrica, indica que son susceptibles a dichas perturbaciones por tener
un alto nivel de sensibilidad. Para minimizar esa sensibilidad se tienen que diseñar
sistemas eléctricos o electrónicos robustos para que funcionen sin degradarse. Los
sistemas más críticos a los efectos de las emisiones electromagnéticas radiadas
son los de radiocomunicación, debido a su alta sensibilidad, ya que operan en un
ambiente electromagnético de origen natural o generadas por el hombre. [3]

3

Red Temática PUCARA. (2008). Guía de Compatibilidad Electromagnética (EMC).
Argentina, Buenos Aires: Cooperación Iberoamericana.
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1.2 Emisión e Inmunidad
Cualquier emisión electromagnética (EM), natural o artificial, es potencialmente
una perturbación hacia cualquier otro equipo susceptible en el entorno. La misma
puede ponerlo fuera de servicio o en casos peores, causar su malfuncionamiento.
Por lo tanto existen dos lados en la ecuación de EMC:


El equipamiento fuente cuyas emisiones controlables deben ser limitadas.



Equipamiento que necesita tener inmunidad adecuada para dichas
perturbaciones en el medioambiente en el cual es expuesto.

Como fuentes típicas se incluye por ejemplo líneas de alimentación de potencia,
circuitos electrónicos, motores eléctricos, transmisores de radio y radar. El equipo
que es perturbado, habitualmente llamado “víctima”, puede incluir virtualmente
cualquier cosa que use o pueda detectar energía EM, como ser receptores de radio,
electrodomésticos, o circuitos eléctricos/electrónicos de cualquier tipo.

Las perturbaciones electromagnéticas pueden tener un efecto acumulativo en un
mismo módulo del equipamiento o ser vivo (efectos biológicos). Por ej. un radar de
control de tráfico aéreo puede afectar el display de una laptop que está siendo
usada en un avión o equipos vitales que se emplean en tierra. Al mismo tiempo, las
emisiones de la misma laptop podrían combinarse con aquellas de un teléfono
celular para afectar los sistemas de navegación de la aeronave.

Como se muestra la figura 1, existe la posibilidad que un equipo emisor de
interferencia, en este caso el teléfono celular y un equipo susceptible a dichas
emisiones, por ejemplo un laptop, funcionen en zonas cercanas o en ambientes de
uso común. El computador debe tener una cierta inmunidad electromagnética
frente a estas emisiones, no debe ser susceptible a las mismas (EMS). Ambos
equipos deben convivir en un medioambiente Electromagnético común existiendo
Capítulo 1. “Compatibilidad Electromagnética”
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Compatibilidad Electromagnética, es decir:
– No debe causar interferencia con otros sistemas.
– No es susceptible a emisiones de otros sistemas.
– No genera interferencias así mismo.

Figura 1.1 " Interferencia Electromagnética e Inmunidad
Electromagnética”

Recuperado de: La presentación realizada en le Reunión de
Coordinación de la Red por el Dr. Ferran Silva, UPC, en
Guadalajara, México del 1 al 8 de Abril del 2003.

Como se ya se mencionó, en un problema de Interferencia Electromagnética,
siempre existirá una fuente de interferencias voluntaria o no, un receptor (o víctima)
también involuntario y un camino entre ambos, es decir un acoplamiento.

La figura 2, muestra un acoplamiento radiado, mientras que en la figura 3, se tiene
un acoplamiento conducido a través de la línea de alimentación.

Capítulo 1. “Compatibilidad Electromagnética”
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Figura 1.2 " Acoplamiento Radiado"

Recuperado de: La presentación realizada en le Reunión de Coordinación de la Red
por el Dr. Ferran Silva, UPC, en Guadalajara, México del 1 al 8 de Abril del 2003.

Figura 1.3 "Acoplamiento Conducido"

Recuperado de: La presentación realizada en le Reunión de Coordinación de
la Red por el Dr. Ferran Silva, UPC, en Guadalajara, México del 1 al 8 de
Abril del 2003.

Del lado de emisión, el objetivo de EMC es asegurase que el equipamiento no afecta
a otros equipos, servicios de radio, potencia u otras redes. En el lado de inmunidad,
el objetivo es verificar que el equipamiento no resulta afectado, por Radio
transmisiones, instalaciones de potencia, campos electrostáticos u otros
fenómenos.

Capítulo 1. “Compatibilidad Electromagnética”
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Las emisiones electromagnéticas deben estar siempre por debajo del límite
permisible, ya sean radiadas, conducidas, perturbaciones discontinuas como
también armónicos y fluctuaciones de tensión.
1.3 Tipos de Perturbaciones
La solución de problemas de EMC, limitando las emisiones controlables y
mejorando la inmunidad de los dispositivos o sistemas susceptibles, implica no solo
identificar primeramente el equipamiento víctima, sino que también la fuente y el
“camino” de acoplamiento entre ellos. En la práctica la identificación unívoca de la
fuente o el camino es dificultosa y algunas veces imposible, pero la forma en que la
fuente y víctima están acopladas puede ser descrita en términos generales a través
de:
•

Una corriente o tensión

•

Un campo eléctrico

•

Un campo magnético

•

Un campo electromagnético

•

Alguna combinación de los anteriores

1.4 Para obtener la EMC
Una vez que las áreas del problema potencial fueron suficientemente identificadas,
EMC puede lograrse de varias maneras. Por ejemplo, el equipamiento fuente o
víctima puede ser quitado de un área por normas o regulaciones, es conocido por
todos el caso límite en el cual no se permite el uso de teléfonos celulares en las
aeronaves comerciales.

Capítulo 1. “Compatibilidad Electromagnética”
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El enfoque básico para mantener la funcionalidad del producto consiste en evaluar
los márgenes entre los niveles esperados de emisión que crea el ambiente EM y
los niveles de inmunidad que el equipo posee. En muchos casos lo más apropiado
es aumentar el nivel de inmunidad del equipamiento para asegurarse que
condiciones no favorables no se presentaran durante su operación normal.

Como las técnicas intrínsecas para evitar este tipo de problemas no siempre son
exitosas, puede ser más efectivo mitigar el efecto de la perturbación por filtrado,
blindaje u otra técnica que aumenta la inmunidad; o con algún grado de re-diseño.
Debe tenerse en cuenta que el conjunto formado por los procedimientos a emplear
y las normas aplicables debe ser tal que mantengan la relación costo-beneficio del
producto y la seguridad intrínseca del mismo. [3]

NOTA: Cualquiera que sea el método empleado el objetivo es siempre
el mismo: asegurar el correcto funcionamiento del equipamiento
según los propósitos de su diseño y las normas establecidas.

3

Red Temática PUCARA. (2008). Guía de Compatibilidad Electromagnética (EMC).
Argentina, Buenos Aires: Cooperación Iberoamericana.
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1.5 Normativa de la Compatibilidad Electromagnética
Existen situaciones tanto en aplicaciones civiles como militares donde es necesario
para un número de equipos funcionar en un mismo entorno simultáneamente y muy
próximos. Para evitar o minimizar los problemas de EMI en estas situaciones, es
necesario limitar las emisiones y susceptibilidad de cada equipo. Reglas,
Regulaciones y Normas (Estándares) han sido desarrolladas e impuestas a los
equipos y sistemas electro/electrónicos. Esta sección introduce a los principales
organismos que se encargan de la estandarización de EMC en el mundo,
indicándose como se generan las normas y evolucionan. Se incluyen los
requerimientos por países, la normativa empleada y los procedimientos de
evaluación de la conformidad implementados.

La estructura de las entidades que son responsables por definir las normas de EMC
para propósitos de la Directiva de EMC se muestran en la figura 1.4

Figura 1.4"Estructura de la Normativa EMC"
Recuperado de: Autor Tim Williams, EMC for Product Designers, Figura 2.2 pág. 53, Third Edition, 2001
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La International Electrotechnical Commission (IEC) funciona en estrecha
colaboración con la International Standards Organization (ISO) y en 1990 tenía 41
miembros. Está compuesta por los Comités Nacionales. Dos Comités Técnicos se
encargan de EMC Como dedicación principal, ellos son: TC77 Electromagnetic
compatibility between equipment including networks, y el CISPR International
Special Committee on radio Interference.
Las normas IEC y otras publicaciones técnicas, describen por ejemplo, los
elementos básicos de un problema de EMC, especifican los métodos de medición
de emisión, fijan los límites, detallan las técnicas de ensayo de inmunidad y
recomiendan los métodos de protección tanto para productos específicos como en
general.

Las publicaciones CISPR tratan de los límites y mediciones de las fuentes
potencialmente perturbadoras de radio frecuencia, en particular:
•

Fijan

los

límites

para

la

protección

de

los

servicios

de

radiocomunicaciones.
•

Fijan las características de inmunidad de servicios de: TV, aplicaciones
domésticas, ITE

La importancia de las Normas IEC radica en que pueden ser transpuestas
directamente en Normas EN armonizadas y en dicho caso resultarían aplicables
tanto a la auto certificación, o referenciadas por las normas de producto o genéricas
(ver Estructura de las normas). La preparación de las normas y tareas de
armonización con motivo de implementar la Directiva están a cargo de los
organismos CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization)
y ETSI

(European Telecommunications Standards

Institute), que

fueron

mandatados por la Comisión de la Unión Europea.
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ETSI genera las normas para equipos de telecomunicaciones (redes de
telecomunicaciones, radio comunicaciones y transmisores de broadcasting).
CENELEC y ETSI emplean las propuestas de IEC/CISPR.

1.5.1 Estructura de las Normas
Es esencial distinguir entre los 3 tipos de normas de EMC, (ver Tabla 1):

1. Las normas básicas, describen métodos de medida, niveles de
interferencia y límites, permitiendo de esta manera la repetibilidad de las
medidas. Un ejemplo es la serie IEC 801-X para aplicaciones
industriales, que fue convertido a la serie IEC 61000-4-X y traducido a un
estándar europeo como EN 61000-4-X

2. Las normas genéricas, se refieren al ambiente electromagnético en el
cual se usará el aparato o sistema. Se consideran grupos de aparatos
utilizados para aplicaciones generales en ambientes específicos.

3. Normas de producto, incluyen Normas de producto-familia y de
producto dedicados: se aplican a tipos específicos de productos.
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Tabla 1.1.- Clasificación de normas para la comunidad Económica Europea".
Recuperado de: CENELEC Guide N° 24 Electromagnetic Compatibility (EMC) Standarization for Product
comittees, pág. 10, July 2001.

(*)Nota, se refiere a las normas básicas de Test y medición. Hay otros tipos de
normas básicas

1.5.2 Estándares Básicos
Existen dos tipos de normas de EMC básicas:

1. Relacionadas con las ensayos y mediciones. Este tipo de normas en
conjunto con las normas genéricas y de producto, son de particular importancia
para propósitos de evaluación de la conformidad.

Estas normas brindan (generalmente de manera separada en función de cada
fenómeno de interferencia) la definición y descripción del fenómeno, métodos
de ensayo y mediciones, instrumentos y configuraciones básicas para la
realización de los ensayos (set-up).

Estas normas no incluirán límites ni criterios de performance del EUT.
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2. Relacionadas con otros aspectos. Otros tipos de normas de EMC y
publicaciones que relacionen otros aspectos pueden ser identificados como
normas básicas, siempre y cuando describan elementos fundamentales de
EMC.

Ejemplo de ellas son: la norma IEC 61000-5-1, que describe terminología
especializada; o la norma IEC 61000-2-5, que describe y clasifica los tipos de
ambientes, rangos y niveles para cada uno de estos ambientes, constituyendo
por lo tanto una base importante para el establecimiento de los límites de
emisión y niveles de ensayos de inmunidad.

Las normas básicas para ensayo (test) y medición son de particular importancia
en conexión con las genéricas y normas del producto para los propósitos de
evaluación de la conformidad.

1.6 IEC 61000-4-20:2003 “Técnicas de ensayo y de medida Ensayos de emisión
y de inmunidad en las guías de onda electromagnéticas transversales (TEM)”
El objeto de esta norma es describir
• las características de la guía de onda TEM, incluyendo las gamas de frecuencia
típicas y los límites de las dimensiones del equipo sometido a ensayo, EUT;
• los montajes de ensayo, los procedimientos y los requisitos para los ensayos de
emisiones radiadas en las guías de onda TEM, y
• los montajes de ensayo, los procedimientos y los requisitos para los ensayos de
inmunidad radiada en las guías de onda TEM.

El equipamiento recomendado para la realización de los ensayos es el siguiente:
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1. Cámara anecoica
2. Filtros de EMI
3. Generador de señales RF
4. Antenas
5. Amplificadores de potencia, para amplificar la señales provenientes del
generador de señales RF y obtener el nivel de intensidad de campo
necesario
6. Sensor isotrópico de intensidad de campo
7. Equipamiento asociado para la grabación de los niveles de potencia
requeridos para obtener la intensidad de campo y controlar la generación
del nivel de ensayo.

Debido a las intensidades de campo generadas, los ensayos deberían realizarse en
cámaras blindadas para cumplir con las normativas nacionales e internacionales
que prohíben la interferencia a las radiocomunicaciones, así como para proteger el
instrumental sensitivo durante la ejecución del ensayo.

Las instalaciones preferidas para realizar estos ensayos son las cámaras blindadas,
revestidas de material absorbente, de tamaño adecuado para acomodar el EUT
mientras que permite un adecuado control de la intensidad de campo en todo su
rango de frecuencia. Se incluyen cámaras anecoicas o semianecoicas modificadas.
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1.6.1 Equipamiento e Instrumentación
Los instrumentos empleados para analizar el comportamiento de los diferentes tipos
de equipos y sistemas en el área de EMC son muy variados y en su mayoría
específicos y también costosos. Generalmente se encuentran definidos en las
normas aplicables. Los ensayos de EMC pueden realizarse en diferentes
ambientes, en área abierta: OATS (Open Area Test Site) o en cámara blindada. En
el esquema siguiente se muestran los diferentes tipos de facilidades que pueden
emplearse:

Figura 1.5"Principales tipos de ensayo de la compatibilidad electromagnética"
Recuperado de: Don Heirman, Global EMC Standards for Emissions, EMC Brasil 2002 A
Colloquium and Exhibition, November 22, 2002 (Don HEIRMAN Consultants ©)

Se incluye a continuación en una rápida sucesión de cámaras, celdas y demás
elementos que facilitarán la comprensión de la normativa aplicable a EMC y
completarán un conocimiento mínimo en esta temática.
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Como lo marca la CISPR 20 Y 22, en algunos casos, cuando el tamaño de los
dispositivos a ensayar son pequeños (Ver anexo A.7 Y A.8) se utilizan celdas TEM
o G-TEM o simplemente planos paralelos denominados Strip-lines, que ofician
como guías de onda. Cada norma indica el transductor a emplear.

Las celdas TEM (Transverse Electromagnetic Mode), también conocidas como
Celdas de Crawford, son fundamentalmente una sección cuadrada de línea de
transmisión coaxial. Existen abiertas o cerradas. Como desventaja se tiene que el
rango de frecuencias es limitado (<500 MHz). Por dicha razón se concibieron las
GTEM (GHz TEM).

La celda GTEM fue desarrollada originalmente en los laboratorios de ABB, se ha
usado para ensayos de EMC por más de 10 años y ha sido aceptada en la mayoría
de las normas (cumple con IEC 61000-4-20 Ver Anexo D para inmunidad).
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CAPÍTULO 2
CELDA GTEM
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2.1 El Principio de la Celda GTEM
El principio de la Celda Modo Transversal Electromagnético en Gigahertz es un
instrumento de prueba de precisión destinado principalmente para su uso como la
compatibilidad

electromagnética

radiada

inmunidad

y emisiones

radiadas

instalación de prueba. Está diseñado para ser instalado en una empresa, laboratorio
o entorno industrial, donde sus características únicas permiten el desempeño de
rápido y eficiente de EMC radiada de pruebas en un lugar conveniente, sin
interferencia del entorno electromagnético ambiente.

La Celda GTEM es una pirámide cónica, de sección de doble terminación de línea
de transmisión de 50 ohmios. La celda crea un volumen de ensayo en el que el
equipo bajo prueba (EUT) es colocado. En la entrada, una línea coaxial de 50
ohmios normal se transforma físicamente a una sección transversal rectangular con
una relación de aspecto de 3:2 horizontal a vertical. El conductor central, conocido
como el tabique o septum, es un amplio conductor plano, que cuando es impulsado
por un generador de señal, produce una región de tamaño razonable de una
distribución de campo eléctrico uniforme nominalmente debajo de ella. Esta región
de campo nominalmente uniforme es el volumen de prueba de inmunidad radiada
(susceptibilidad) de pruebas.

Por la teoría de la reciprocidad, las pruebas de emisiones radiadas también se llevan
a cabo en el volumen de prueba. El septum (Tabique) se encuentra muy por encima
de la línea central horizontal de la sección transversal, para aumentar el volumen
de prueba utilizable, mientras se mantiene la impedancia característica constante y
distribución de campo uniforme. El tabique se termina en una matriz de resistencia
que tiene un valor total de 50 ohmios para hacer coincidir la impedancia de la fuente.
Los campos de volumen de prueba, ya sea aplicado a un elemento de prueba de
inmunidad o producidos por el (EUT), durante la prueba de emisiones, se terminan
en la absorción de (RF).
Capítulo 3. “Estudio Técnico”

Página 22

Tenga en cuenta la forma del volumen de prueba es una cuña cónica. Los campos
generados por la aplicación de un voltaje de RF a la entrada de la GTEM se
propagan con un frente de onda esférico desde el vértice de la GTEM a la
terminación.
2.2 La Celda GETM
La GTEM es básicamente una sección de la línea de transmisión rectangular
asimétrica con una geometría abocinada única y una terminación híbrida. Hay una
resistencia de terminación 50 ohmios para las corrientes que fluyen en el tabique, y
un absorbedor de RF de terminación de espuma para los campos electromagnéticos
generados en el GTEM que se propagan hacia la pared del fondo. Una señal de RF
aplicada al conductor central tendrá como resultado la generación de un campo de
correo predominantemente vertical por encima y por debajo del tabique con la
radiación de componentes hacia el conductor exterior, como es el caso en una línea
de transmisión coaxial.

Idealmente, el centro de un tercio del volumen por debajo de tabique, tanto vertical
como horizontalmente, es de distribución suficientemente uniforme para permitir el
uso de la GTEM para las pruebas de inmunidad. En la actualidad, un volumen de
ensayo produce resultados precisos para las pruebas de emisiones radiadas puede
ser tan grande como dos tercios de las dimensiones verticales y horizontales
(dependiendo del tipo de equipo bajo prueba). En circunstancias ideales, la
magnitud del campo cambia gradualmente desde un máximo en el tabique, a cero
en la pared celular externa (conductor). El área uniforme, por lo tanto, se encuentra
en la región donde esta transición en el campo está dentro de los límites de la
incertidumbre de medición especificada.
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La frecuencia del modo TEM apoyado en la celda es una función de la distancia
entre el conductor central (tabique) y el conductor exterior. Por encima de
frecuencias en las que esta distancia es mayor que la longitud de onda, los modos
de orden superior también pueden ser compatibles. La presencia de la EUT también
puede afectar al rendimiento de la GTEM ya que a la onda que avanza, parece como
un cambio en la impedancia del campo incidente.

2.3 Termino Celda GTEM
Debido a la diferencia de los conceptos de la primera celda y la celda GTEM un
concepto híbrido tiene que ser utilizado para la terminación en la parte trasera de la
celda. En la celda sólo distribuyen las corrientes en el conductor central tiene que
darse por concluido que es lo suficientemente hecho por 50Ω carga concentrada en
el conector de entrada. En una celda GTEM la termino ha de establecerse con el fin
de simular una banda ancha carga adaptado para utilizar la gama de frecuencias.
Sin embargo, la conciliación puede no ser perfecta. Por lo tanto, el objetivo es llegar
a un valor bajo para el coeficiente de reflexión de la terminación con el fin de
minimizar el efecto de las ondas estacionarias en el campo uniformidad dentro del
volumen de prueba.

El concepto híbrido que cumple con este requisito se describe en esta sección. Para
finalizar el corriente en el conductor central a frecuencias de hasta algunos
megahercios una sola conexión de resistencias 50Ω el conductor central en la pared
trasera, lo suficientemente actuar como una carga. El ancho del conductor central
aunque no permite una conexión a una sola resistencia, porque el efecto capacitivo
e inductivo, provocar reflexiones en la conexión, en la pared trasera a frecuencias
más altas. En principio, un gran número de resistencias paralelo entre conductor
central y la pared trasera podría reducir al mínimo esos efectos.
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Esto significa que hay una cierta banda de frecuencia en la que un cruce de TEM
de ondas propagación se lleva a cabo y, por tanto, un cruce de terminación de onda
es necesario. En la banda de frecuencia intermedia ambas partes no son
completamente eficaces y sólo la combinación lleva a un aceptable coeficiente de
reflexión. Este debe ser bien considerado en el diseño de la terminación del GTEM
celda. La GTEM proporciona una terminación adaptada a las señales de entrada,
no hay problemas graves de tensión de onda de radio ò por sus siglas en inglés The
Voltage Standing Wave Radio (VSWR) como generalmente se experimenta con
baja frecuencia antenas de clase bicónico. Es relativamente fácil de producir baja
frecuencia intensos campos electromagnéticos con la GTEM. La capacidad de un
GTEM operar sin tamaño o escalar problemas en la gama de frecuencias GHz se
pueden comprobar los artículos sin la necesidad de que los cambios de antena.
2.4 Rendimiento Medido de la Celda GTEM
Existen varias diferentes cantidades medibles que ilustran el rendimiento de un
GTEM. Mediciones típicas son discutidas en esta sección.

2.4.1 Rendimiento de Tensión de Onda de Radio
La tensión de onda de radio (VSWR) de una línea de transmisión terminada es un
parámetro fundamental rendimiento. El valor de la lectura (VSWR) es una medida
de la falta de coincidencia, por lo tanto, define completamente la capacidad de una
celda GTEM para transferir la potencia hacia o desde el equipo de prueba
interconectado a 50 ohm de Radio Frecuencia. El (VSWR) es una medida de
clasificación para las celdas GTEM. La mayoría de las celdas GTEM son pre ensamblados en la fábrica y el (VSWR) es verificado en ese momento.
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Figura 2.6 "VSWR, medido con un analizador vectorial de redes".
Recuperado de: ©Copyright 1998–2007 by ETS-Lindgren L.P. All Rights Reserved. Operation Manual. ETS-Lindgren,
Ed. 399250, Pág. 17.

2.5 Respuesta de Campo Electromagnético de la Celda GTEM
La respuesta de frecuencia de campo (E) se define como la medición de la
intensidad de campo eléctrico en un punto específico en el GTEM medida como una
función de la frecuencia y normalizado a una potencia de entrada de avance
constante.
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Figura 2.7"Respuesta de frecuencia del campo eléctrico normalizado".
Recuperado de: ©Copyright 1998–2007 by ETS-Lindgren L.P. All Rights Reserved. Operation Manual. ETS-Lindgren,
Ed. 399250, Pág. 18.

La figura ilustra un típico modelo de celda GTEM vertical de la respuesta de
frecuencia del campo eléctrico normalizado En otros lugares respuesta de
frecuencia del campo eléctrico puede variar de algunos dB.

2.5.1 Campo Eléctrico Uniforme
La uniformidad del campo eléctrico de una celda GTEM se puede definir como la
diferencia máxima en dB entre el campo eléctrico medido en varias localizaciones
espaciales en un plano perpendicular a la dirección de propagación. En cada
frecuencia, la localización de referencia puede ser arbitrariamente elegida, por
ejemplo el centro o punto de la esquina inferior del plano de calibración. Después
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de realizar la calibración en la celda GTEM vacía, el equipo bajo prueba se inserta
con su cara frontal coincidente con el plano de calibración.

La uniformidad del campo eléctrico de un Modelo GTEM tal como se mide según la
norma EN 61000-4-20 (Ver Anexo A), se muestra en la figura. Cinco puntos
espaciales se midieron en un plano vertical 633mm x 250mm centrada a una altura
septum 80 cm. La norma permite que el 25% de los puntos a ser omitidos en cada
frecuencia; al menos cuatro de los cinco puntos cumplen los criterios -0, 6 dB según
se requiera.

Figura 2.8"Uniformidad del Campo Eléctrico”.
Recuperado de: ©Copyright 1998–2007 by ETS-Lindgren L.P. All Rights Reserved. Operation Manual. ETS-Lindgren,
Ed. 399250, Pág. 19.

2.5.2 Reflectómetro de Dominio Temporal
El Reflectómetro de dominio temporal (TDR) de medición es una medición de la
impedancia se realiza en el dominio del tiempo. La ventaja aquí es que la
información de distancia se puede derivar de la prueba y se usa para confirmar la

Capítulo 3. “Estudio Técnico”

Página 28

correcta alineación del septum ò tabique y otros componentes celulares a lo largo
de la longitud de la celda.

2.5.3 Eficacia de Blindaje de la Celda GTEM
La eficacia de blindaje (SE) de un GTEM es difícil de medir por métodos de tipo
IEEE - 299 convencionales debido al tamaño y las paredes GTEM acampanada.
La cuestión técnica principal es la elección de la señal de referencia para las
pruebas de SE. Debido a limitaciones de tamaño, las antenas normales no pueden
utilizarse para generar la señal dentro de la GTEM. Además, la intensidad del campo
eléctrico a lo largo de la GTEM puede variar más de 20 dB desde el vértice a la
carga. Por estas razones, se utilizó un procedimiento de dos barrido de frecuencia
de antena modificado para medir SE de la serie Modelo GTEM. En este método, la
energía se introduce en el GTEM como en una prueba normal de la inmunidad, y
las lecturas de recibir dos antenas sonda de bucle, uno dentro y otro fuera de los
muros GTEM, se comparan.

2.6 Uso de la celda GTEM
El uso previsto de la GTEM se irradia pruebas de inmunidad y pruebas de emisiones
radiadas.
2.6.1 Pruebas de Inmunidad Radiada de la celda GTEM
Las pruebas de inmunidad radiada se llevan a cabo para determinar si el equipo
bajo prueba (EUT) responderá a la energía radiada en el ambiente electromagnético
de manera perjudicial. La celda GTEM ofrece una instalación ideal para la
realización de estas pruebas en un entorno de laboratorio. Se aplican dos métodos
los cuales se describen a continuación:


Método de sustitución se realiza típicamente utilizando una de dos técnicas.
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El método de sustitución utiliza el principio de la calibración del volumen de
prueba. Una sonda de campo E se posiciona en el centro del plano de prueba
y la potencia de entrada se incrementa hasta que se mide el campo de
prueba requerida. La potencia de entrada se registra entonces como una
función de la frecuencia para crear un archivo de calibración volumen vacío.
Para la prueba, la sonda de campo se sustituye por el (EUT) y los valores de
potencia hacia adelante del archivo de calibración se repiten mientras el
dispositivo se controla.


Método directo.
El método de prueba de inmunidad alternativa es el método directo. En este
caso, la sonda de campo y EUT se colocan tanto en la célula y la potencia
hacia adelante aumenta hasta que se mide el campo requerido. Esto se repite
para cada frecuencia como se controla la EUT.

2.6.2 Estimación de Entrada de la Celda GTEM y Radio Frecuencia, Potencia
Requerida para la Intensidad de Campo
La capacidad de manejo de potencia de Radio Frecuencia estándar de la GTEM es
de más de 200W. La estimación de la potencia requerida para la obtención de una
intensidad de campo dada es fácil. Usando la aproximación de placas paralelas
campo eléctrico, la intensidad de campo estimado a medio camino entre el tabique
y el suelo de la GTEM está dada por la relación de la tensión de Radio Frecuencia
en el tabique a la separación del tabique por encima del suelo GTEM. Ó

E (Volts/metros) = V (Volts) / h (metros)
Tensión de Radio Frecuencia se obtiene de la potencia de accionamiento por la
ecuación;
𝑃𝑖𝑛 (𝑊𝐴𝑇𝑇𝑆) = 𝑉 2 (𝑉𝑂𝐿𝑇𝑆 2 )/ 𝑍𝑂 (𝑂𝐻𝑀𝑆)
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Dónde Pin es alimentación Radio Frecuencia de entrada (Watts), V es la tensión de
Radio Frecuencia en el tabique a la altura h, y Zo es la impedancia característica
GTEM (50 ohmios).
A continuación, una solución simple es:
1
𝐸 = ( ) (𝑃𝑥𝑍0 )11/2
ℎ
(𝐸ℎ)2
𝑃=
𝑍0
Las ecuaciones anteriores se pueden utilizar para las estimaciones de orden
primero de intensidad de campo dada de potencia, o la potencia requerida para una
intensidad de campo dada. Potencia requerida calculada por este método es
aproximada, y la potencia real que se necesita para una intensidad de campo
eléctrico dado variará frente a la frecuencia y la ubicación en la GTEM. Potencia
medida típica requiere para 10 V / m, a una altura 0,9 m.

Figura 2.9"Potencia típica medida".
Recuperado de: ©Copyright 1998–2007 by ETS-Lindgren L.P. All Rights Reserved. Operation Manual. ETS-Lindgren,
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Ed. 399250, Pág. 23.

A continuación se muestra una configuración típica para la realización de las
pruebas de inmunidad radiada utilizando técnicas de control automatizado. La
prueba puede ser completamente automatizado si es posible definir una respuesta
de la señal de prueba desde el EUT, que puede ser detectada por el ordenador de
control. Un generador de señal se muestra con una fuente de modulación externa
de modo que las características de modulación pueden ser emparejadas, si se
desea, a las señales internas de la EUT. La salida del generador de señal se aplica
al amplificador de potencia de RF, que a su vez impulsa el GTEM. Aplicación de la
señal a la entrada GTEM produce la señal de prueba entre el tabique y el suelo de
la GTEM. Interna a la GTEM, una banda ancha opcional, sonda isotrópica de alto
nivel supervisa el nivel de la señal aplicada. Una sonda de campo isotrópico se
puede utilizar para detectar el campo aplicado en diferentes lugares y notificar los
valores de intensidad de campo eléctrico reales.
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El EUT se instala en la GTEM en el centro aproximado del volumen de prueba.

Figura 2.10"Configuración típica de la prueba de inmunidad radiada".
Recuperado de: ©Copyright 1998–2007 by ETS-Lindgren L.P. All Rights Reserved.. Operation Manual. ETS-Lindgren,
Ed. 399250, Pág. 24.

Seguimiento de Equipo Bajo rendimiento de la prueba visible o por medio de cables
a cualquier unidad del monitor situado externamente. Precauciones típicas se deben
tomar, como se usan en pruebas de inmunidad recinto blindado con monitores de
rendimiento EUT. Un ejemplo podría ser la conexión a tierra el blindaje del cable al
monitor de rendimiento a la parte inferior de la GTEM. Una vez completada la
configuración, el generador de señal se activa en el rango de frecuencia de prueba,
mientras que el seguimiento de la actuación de la EUT de respuesta a la señal de
prueba aplicada. Los niveles de la señal de prueba se ajustan mediante el control
de la salida del generador de señal mientras se controla para el nivel de campo
mínima en la ubicación de la sonda isotrópica.
Tenga en cuenta que la intensidad de campo eléctrico y las velocidades de barrido
a menudo se establecen en el documento requisitos de la prueba. Se debe tener
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cuidado de no exceder la velocidad de barrido especificados. Un factor adicional es
que, con la disponibilidad de pruebas automatizado, es posible para barrer a la
velocidad especificación - requerido sin consideración de la actuación de la EUT. Si
el EUT debe reforzarse a través de un número de modos en " cada frecuencia ",
entonces pueden ser necesarias velocidades de barrido incluso más lentas.

2.6.3 Pruebas Generales de Radiación
Además de las pruebas de inmunidad, la GTEM puede ser utilizada para las pruebas
de emisiones radiadas. Un elemento colocado en el volumen de prueba bajo el
tabique se puede evaluar las emisiones radiadas tan fácil y tan simple como se lleva
a cabo una prueba de inmunidad. Por el principio de reciprocidad en la teoría
electromagnética, si la aplicación de una tensión de RF genera un campo, a
continuación, la introducción de un dispositivo que irradia un campo en el volumen
bajo el tabique va a producir una tensión de RF en el conector de entrada GTEM.
La tensión producida será proporcional a la intensidad del campo radiado.
La principal novedad que trajo el GTEM hacia adelante como un dispositivo de
emisiones radiadas práctica fue el algoritmo de correlación de tres posiciones
(derivado por Wilson et al. En ABB. Lo que permitió la comparación directa de los
datos tomados en un GTEM a datos adquiridos en un sitio de Pruebas de área
abierta. Las tensiones de alimentación del conector GTEM producidos por las
emisiones radiadas desde el equipo bajo prueba en cada una de las tres posiciones
ortogonales se miden.
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2.6.4 Orientación para Pruebas del Equipo Bajo Prueba
La orientación adecuada de la Equipment Under Test (Equipo Bajo Prueba) en tres
ejes ortogonales es necesario realizar con precisión las mediciones de emisiones
radiadas. Para realizar las rotaciones del EUT, ejes de coordenadas independientes
se definen para el GTEM y el EUT. El modelo matemático para la correlación del
sitio de pruebas de área abierta (OATS) y la necesidad de las tres rotaciones
ortogonales se describe en el Anexo A, Teoría de GTEM.
2.7 GTEM Manipulador Manual EUT
Con el fin de facilitar la colocación exacta del equipo bajo prueba (EUT). La EUT
manipulador en el GTEM facilita las pruebas rápidas de la EUT utilizando no sólo la
norma de tres posiciones procedimiento de prueba, pero nueve, doce, doce-plus, y
otros procedimientos de prueba que son necesarios para proporcionar cerca de las
mediciones de campo especial y para caracterizar EUT así.
Las medidas de EMC en el GTEM requieren que el dispositivo se mide en al menos
tres posiciones ortogonales. Esto es necesario para asegurarse de que hay
suficientes datos recopilados para predecir o "correlación" el rendimiento de la EUT
a las mediciones en una zona de ensayos a campo abierto (OATS) o en una cámara
semianecoica. Si la medición del EMI las emisiones o de la inmunidad del Tratado
EUT, se deben hacer pruebas con ella en varias posiciones. Posicionamiento de la
EUT para cada medición se puede hacer de forma manual, pero esto puede ser
bastante mucho tiempo y puede requerir dos o tres personas para volver a colocar
el dispositivo dentro del GTEM. No sólo cambiar la posición, sino también a asegurar
el suministro de baja permitividad dieléctrica de materiales son necesarios para su
realización en cada posición de la medida. El tiempo para colocar manualmente el
dispositivo puede ser la mayor parte del tiempo total de la prueba cuando nueve o
más cargos.
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2.7.1 Posicionador
El posicionador consiste en un una plataforma giratoria motorizada controlada, esta
plataforma se acopla a otro sistema servocontrolada el cual aportara movilidad a la
base principal para cumplir con uno de los objetivos de las tres posiciones
ortogonales. Es posible rotarlo, elevarlo y inclinarlo, ya que con la movilidad en los
tres ejes se puede tener mediciones precisas en ciertos ángulos que así se requiera.
El posicionador debe ser de un tamaño el cual se ajuste al volumen de prueba
recomendado de a celda. En el posicionador se ubicara en su base el EUT el cual
debe incluir agujeros para puntos de anclaje para asegurar el dispositivo durante la
prueba. El posicionador debe de construirse de material de baja permitividad, (no
metálicos) y fijaciones para minimizar la perturbación de campos electromagnéticos.
Por lo general se debe de tener una interfaz de fibra óptica.

2.7.2 Posicionador y EUT -Teoría De Funcionamiento Y Las Mediciones en la
Celda GTEM
La

GTEM

puede

recibir

o

transmitir;

por

lo

tanto,

las

interferencias

electromagnéticas (EMI) las mediciones en el GTEM puede ser de las emisiones o
inmunidad. Entre las mediciones de emisiones existen de campo, y en los campos,
y algunas mediciones especiales. Para predecir el rendimiento del EUT durante las
mediciones de sus emisiones en una zona de ensayos a campo abierto (OATS), sus
emisiones deben ser medidas en un conjunto específico de las posiciones en la
GTEM. EUT Predictivo rendimiento de OATS, haciendo las mediciones en el GTEM
también se denomina "correlación", y el proceso matemático a menudo se la conoce
como el "algoritmo de correlación".
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2.7.3 Las Mediciones de Campo
Far-Field simplificado se pueden efectuar mediciones de EUT en un GTEM a
predecir o relacionar su OATS de emisiones. Estas mediciones se suelen hacer
para demostrar el cumplimiento de las normas, por ejemplo, CISPR 22 Parte 15 (ver
anexo B), en el que sólo es necesario conocer el máximo del E-campo versus
frecuencia dentro de un rango determinado de las alturas a cierta distancia. Por
ejemplo, las pruebas de la FCC búsqueda ordenadores de casa alturas de uno a
cuatro metros de altura sobre el suelo a una distancia de tres metros por encima del
rango de frecuencia de 30 MHz a 5 GHz, (Ver anexo C). Estas mediciones requieren
simplificado las emisiones que se mide con la EUT en sólo tres posiciones
ortogonales. Este es el llamado threemeasurement, tres entradas de algoritmo de
correlación. El principal supuesto simplificador en este algoritmo es que el
dispositivo no tiene ganancia mayor que el de un dipolo, es decir, un dipolo patrón
de radiación [2].

4

ETS-Lindgren L.P. (2015). Gigahertz Transverse Electromagnetic Cell (GTEM) Operation

Manual. ETS-Lindgren, 399250, 93. 2007, De ETS-Lindgren L.P Base de datos.
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CAPÍTULO 3
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a. Posicionador para una Celda GTEM
Se pretende hacer una selección de los materiales y dispositivos adecuados ya que
el material que se requiere para su construcción de este sistema es madera,
naylamin y acrílico ya que nuestro propósito es que este sistema no altere las
lecturas de emisión e inmunidad al equipo bajo ensayo dentro de la celda GTEM.

31.2 Descripción de las Piezas del Posicionador
A continuación se mostrará las piezas que constituyen al sistema así como su
descripción de estas:

Base Estática

Figura 3.11"Base Estática Vista Inferior 1"
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Figura 3.12"Base Estática Vista Superior 2"

Figura 3.13"Base Estática Vista Superior 1"
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Figura 3.14"Base Estática Vista Superior 2”

Las imágenes anteriores muestran la Base Estática y sus diferentes tipos de vistas,
esta base va en la parte inferior del posicionador y es donde entra la base giratoria
la cual va unida en la parte del centro de la Base Estática esto para que la Base
Giratoria no se mueva más de lo requerido.
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Base Giratoria

Figura 3.15"Base Giratoria Vista Frontal"

Figura 3.16"Base Giratoria Vista Lateral 1"
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Figura 3.17"Base Giratoria Vista Lateral 2"

Figura 3.18"Base Giratoria Vista Superior"
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Figura 3.19"Base Giratoria Isométrica"

Las imágenes antes mostradas nos permiten ver las diferentes vistas que tiene la
base giratoria la cual entra en la base fija y se encuentra unida en la parte central
de la Base Estática esto gracias a que la base giratoria tiene en la parte inferior
central un soporte que entra en la Base Estática. También podemos observar que
la base giratoria que se ve en las imágenes, tiene en la parte superior la base del
brazo.
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Base De Rodamiento

Figura 3.20"Base De Rodamiento Vista Frontal 1"

Figura 3.22"Base De Rodamiento Vista Superior 1"

Figura 3.21"Base De Rodamiento Vista Frontal 2"

Figura 3.23"Base De Rodamiento Vista Superior 2"

En las imágenes antes mostradas se observan las diferentes vistas de la base de
rodamiento loco y el desbaste del perímetro en la parte inferior de la base del
rodamiento loco esto para que la base del rodamiento loco pueda entrar en la
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base estática y se sostenga; en la parte superior central de la base del rodamiento
loco tenernos un ligero desbaste esto para que entre el rodamiento loco.
Rodamiento Loco

Figura 3.24"Rodamiento Loco"

En la imagen antes mostrada observamos el Rodamiento loco, que se encuentra
debajo de la base giratoria y enzima de la base del rodamiento loco para que
permita a la base giratoria tener un movimiento en el eje de las x de 360°.
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Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento

Figura 3.25"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Frontal 1"

Figura 3.26"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Frontal 2"
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Figura 3.27"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Frontal 3"

Figura 3.28"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Frontal 2"
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Figura 3.29"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Isométrica"

Figura 3.30"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Isométrica"
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Figura 3.31"Ensamblaje Base Fija Con Rodamiento Vista Inferior"

En las imágenes antes mostradas observamos ensamblaje de la base fija con el
rodamiento loco de las diferentes piezas para y así visualizar de una mejor manera
el armado y el funcionamiento del posicionador.
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b. Sistema de Rotación, Elevación e Inclinación
En el apartado anterior se describieron las piezas que constituyen nuestro sistema,
para poder rotarlo, elevarlo e inclinarlo se cuenta con sistema de engranajes así
como de tornillos sin fin, la fuente de vida de este mecanismo es a cargo de motores
de corriente directa, se decidió por este tipo de motor porque son más sencillos de
controlar además que su fuerza de torque es mayor que la que ofrece un motor paso
a paso. A continuación se muestra la descripción técnica del motor de corriente
directa.

Figura 3.32"Motor C.D. Marca NISCA, Módelo: NA4565F"
Recuperado de: http://www.nisca.co.jp/product/mos/mos03d.html
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Figura 3.33"Ficha Técnica Motor C.D. Marca NISCA"
Recuperado de: http://www.nisca.co.jp/product/mos/mos03d.html

Figura 3.34"Engrane y Sin fin"
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c. Medio de Comunicación
Nuestro medio de comunicación para accionar los motores se describe a
continuación.
En esta parte del control de nuestro prototipo utilizamos la plataforma ARDUINO 1,
con ella el microcontrolador ATMEGA 328. El módulo CZ-HC-05 (Bluetooth) lo
utilizamos para la comunicación Serial que tendrá con una App ya creada por
nosotros.
A continuación podremos ver la conexión de nuestro modulo bluetooth con la
plataforma

ARDUINO,

anexando

la

codificación

que

llevara

nuestro

Microcontrolador ATMEGA.

Figura 3.35"Conexión módulo CZ-HC-05 con Microcontrolador ATMEGA 328"
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Figura 3.36"Comunicación serial microcontrolador"
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Figura 3.37"Comunicación serial microcontrolador salidas"

Aquí podemos corroborar la comunicación serial de nuestro Microcontrolador, al
igual de las salidas. Ya con esto tendremos el control de nuestros motores de
corriente directa.
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A continuación haremos una descripción de la parte de nuestra aplicación (APP), la
cual se comunicara con nuestro bluetooth y así poder tener control inalámbrico de
nuestro prototipo. La Aplicación que nosotros diseñamos fue en Android ya que es
una plataforma gratuita, lo único que nosotros debemos hacer es el diseño de la
Aplicación (APP).

Figura 3.38"Plataforma virtual MIT APP Inventor"

Como podemos ver en nuestro diseño virtual lo llevamos a cabo en la plataforma
virtual.
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En esta parte nosotros podemos diseñar la parte estética y la parte de control, como
sabemos Android maneja una plataforma de codificación por medio de bloques, lo
cual la hace más fácil de programar ya que es más interactiva.
Ahora mostramos el diseño que tendremos en nuestro celular, Tablet, o cualquier
dispositivo que tenga plataforma android al igual que la codificación de bloques que
utiliza para funcionar.

Figura 3.39"Vista desde la pantalla del celular de la aplicación en plataforma android"
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Figura 3.40"Codificación de bloques parte A"

Figura 3.41"Codificación de bloques parte B"
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Figura 3.42"Codificación de bloques parte C"

d. Medio de Control de Potencia
Un motor de corriente continua es una máquina que convierte la energía eléctrica
continua en mecánica, provocando un movimiento rotatorio. Llevando esto a una
relación de analogía podríamos decir que un motor es a un robot como una
articulación con sus correspondientes músculos es a un humano.
Dada su vital importancia, el saber cómo controlarlos es algo que ningún aficionado
a la robótica debe pasar por alto. Los puentes H son circuitos electrónicos diseñados
para este fin. Si bien es cierto que podemos construirlos con transistores y diodos,
también existen en el mercado muchos encapsulados fabricados para este fin, como
es el caso del L298N
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Figura 3.43"Puente H L298N"

Recuperado de: http://www.geekonfire.com/wiki/index.php?title=Dual_H-Bridge_Motor_Driver

Ya por ultimo utilizamos los módulos L298N para la parte de control de nuestros
motores. Ya que este nos permite tener el control de nuestro motor en sentido
horario y anti horario únicamente mandando un pulso. Este tiene 2 salidas para el
control de 2 motores y tiene a la vez cuatro entradas las cuales 2 son para el primer
motor y las otras 2 son para el segundo motor.
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Por lo cual si yo mando un pulso a la entrada 1 el motor 1 me gira en sentido horario,
pero si ahora mando el pulso a la entrada 2 el mismo motor cambia su sentido de
giro.

Figura 3.44"Conexiòn Motor C.D. con Puente H L298N giro e inversión de giro"

Por los cual nosotros decidimos utilizar este dispositivo ya que es más fácil de
manipular, y en la cuestión estética del prototipo nos ayuda porque no necesitamos
hacer circuito impreso de nuestro circuito de control.
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Figura 3.45 "Diagrama de pistas"

Como vemos este dispositivo ya viene en un módulo es por eso que nos decidimos
por utilizar dicho elemento.

Figura 3.46 "Descripción de conexiones físicas, Microcontrolador ATMEGA 328, puente H L298N, y Motores de
C.D."
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Ya con esto podemos tener el control de nuestro prototipo con ayuda de la
aplicación creada anteriormente. Ya que la aplicación la diseñamos para mandar
pulso al micro y que el micro me de esas salidas las cuales son recibidas por el
módulo L298N y así poder tener control de nuestros motores inalámbricamente.
Solo para tener referencia, se muestra una imagen del posicionador que nos ofrece
la empresa STANDA LT, originario del país de Lituania, este posicionador ofrece las
características precisas que necesita y requiere las normativas vigentes con
respecto a la compatibilidad electromagnética.
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e. Posicionador Marca STANDA LT

Figura 3.47"Posicionador STANDA LT, descripción técnica"

Recuperado de: http://www.standa.lt/prd_img.php?module=catalog&type=draw&id=512
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Figura 3.48""Posicionador STANDA LT vista en render"

Recuperado de: http://www.standa.lt/products/catalog/custom_engineering?item=512&prod=3-axiscontinuous-rotation-system
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CAPÍTULO 4
ESTUDIO
ECONÓMICO
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4.1 Precios Unitarios Posicionador
Para analizar el estudio económico nos basamos en los precios actuales del
mercado de los posicionadores, una de las marcas actuales que manejan
posicionadores de ejes ortogonales, es la compañía STANDA “Manufacturer of
Opto-Mechanical Equipment for research” marca del país de Lituania, en la cual nos
basamos en sus precios actuales en dolares. En la siguiente tabla se muestra el
costo del posicionador de la marca ya mencionada (Costo basado en cambio de
moneda pesos mexicanos $15.01 MN, cambio Dólar americano USD al día 22 de
mayo de 2015).
Tabla 2.2"precios unitarios, posicionador ortogonal tres ejes x y x, elevación, inclinación, y rotación”

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"
ESTUDIO ECONÒMICO
TEMA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

FECHA:

22/06/2015

SECCIÓN:

POSICIONADOR

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código

Concepto

POSICIONADOR ORTOGONAL TRES EJES X Y X, ELEVACIÓN,
INCLINACIÓN, Y ROTACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
I.E.P.ST-01
5kg, MARCA STANDA LT “Manufacturer of Opto-Mechanical
Equipment for research”
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Unidad

Cantidad

PIEZA

1.00

precio unitario

$4,950.00

total

$4,950.00

USD
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"

ESTUDIO ECONÒMICO

TEMA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

FECHA:

22/06/2015

SECCIÓN:

POSICIONADOR

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código

I.E.P.ST-01

Concepto

Unidad

Cantidad

POSICIONADOR ORTOGONAL TRES EJES X Y X, ELEVACIÓN,
INCLINACIÓN, Y ROTACIÓN CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA
5kg, MARCA STANDA LT “Manufacturer of Opto-Mechanical
Equipment for research”

PIEZA

1.00

precio unitario

total

$73,549.00

$73,549.00

SUBTOTAL

$73,549.00

I.V.A.
TOTAL

$11,767.84
$85,316.84

A continuación se detalla en costo cada una de las áreas de nuestro sistema,
cabe mencionar que los precios son en moneda nacional.
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Tabla 2.3"Precios Unitarios, Posicionador para una Celda GTEM ESIME, sección rotación”
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"
ESTUDIO ECONÒMICO
TEMA:

FECHA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

SECCIÓN:

22/06/2015

ROTACIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Concepto

Código

Unidad

Cantidad

precio unitario

total

I.E.SR-01

MOTOR DE C.D MODELOS NA 4056 MARCA NISCA

PIEZA

1.00

$150.00

$150.00

I.E.SR-02

BANDA DENTADA S2M118

PIEZA

1.00

$10.00

$10.00

I.E.SR-03

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 1.25 " X 0.27 "

PIEZA

1.00

$25.00

$25.00

I.E.SR-04

TORNILLO SIN FIN DE 2.36" X 0.20 "

PIEZA

1.00

$40.00

$40.00

I.E.SR-05

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 1.25" X 0.30" CON FLECHA DE
NAYLAMIN CON ENGRANE DE 1.57" X 0.78"

PIEZA

1.00

$60.00

$60.00

I.E.SR-06

RODAMIENTOS DE 0.60" DE DIAMETRO

PIEZA

2.00

$15.00

$30.00

I.E.SR-07

1 BASE DE SUJECIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR DE
ROTACIÓN

PIEZA

1.00

$35.00

$35.00

SUBTOTAL

$350.00

I.V.A.
TOTAL
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Tabla 2.4""Precios Unitarios, Posicionador para una Celda GTEM ESIME sección elevación”
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"
ESTUDIO ECONÒMICO
TEMA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

FECHA:

22/06/2015

SECCIÓN:

ELEVACIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código

Concepto

Unidad

Cantidad

precio unitario

total

I.E.SR-01

MOTOR DE C.D MODELOS NA 4056 MARCA NISCA

PIEZA

1.00

$150.00

$150.00

I.E.SR-02

BANDA DENTADA S2M234

PIEZA

1.00

$15.00

$15.00

I.E.SR-03

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 2.08" X 0.27"

PIEZA

1.00

$40.00

$40.00

I.E.SR-04

TORNILLO SIN FIN DE 3.14" X 0.20 "

PIEZA

1.00

$60.00

$60.00

I.E.SR-05

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 2.8" X 0.30"

PIEZA

1.00

$30.00

$30.00

I.E.SR-06

RODAMIENTOS DE 0.60" DE DIAMETRO

PIEZA

3.00

$15.00

$45.00

I.E.SR-07

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 0.60" X 0.30"

PIEZA

1.00

$30.00

$30.00

I.E.SR-08

1 BASE DE SUJECIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR DE
ELEVACIÓN

PIEZA

1.00

$35.00

$35.00

SUBTOTAL

$405.00

I.V.A.
TOTAL
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Tabla 2.5 "Precios Unitarios, Posicionador para una Celda GTEM ESIME sección inclinación"
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"
ESTUDIO ECONÒMICO
TEMA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

FECHA:

22/06/2015

SECCIÓN:

INCLINACIÓN

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código

Concepto

Unidad

Cantidad

precio unitario

total

I.E.SR-01

MOTOR DE C.D MODELOS NA 4056 MARCA NISCA

PIEZA

1.00

$150.00

$150.00

I.E.SR-02

BANDA DENTADA S2M118

PIEZA

1.00

$10.00

$10.00

I.E.SR-03

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 1.25 " X 0.27 "

PIEZA

1.00

$25.00

$25.00

I.E.SR-04

TORNILLO SIN FIN DE 2.36" X 0.20 "

PIEZA

1.00

$40.00

$40.00

I.E.SR-05

ENGRANE DE NAYLAMIN DE 1.25" X 0.30" CON FLECHA DE
NAYLAMIN CON ENGRANE DE 1.57" X 0.78"

PIEZA

1.00

$60.00

$60.00

I.E.SR-06

RODAMIENTOS DE 0.60" DE DIAMETRO

PIEZA

2.00

$15.00

$30.00

I.E.SR-07

1 BASE DE SUJECIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR DE
ROTACIÓN

PIEZA

1.00

$35.00

$35.00

SUBTOTAL

$350.00

I.V.A.

TOTAL
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Tabla 2.6"Precios Unitarios, Posicionador para una Celda GTEM ESIME sección posicionador"
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA
"UNIDAD ZACATENCO"
ESTUDIO ECONÒMICO
TEMA:

POSICIONADOR PARA UNA CELDA GTEM

FECHA:

22/06/2015

SECCIÓN:

POSICIONADOR

CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Código

Concepto

Unidad

Cantidad

precio unitario

total

I.E.P-01

ENGRANAJES 1 " DE NAYLAMIN

PIEZA

6.00

$200.00

$1,200.00

I.E.P-02

TORNILLO SIN FIN 2 " X 1/4 " DE NAYLAMIN

PIEZA

2.00

$150.00

$300.00

I.E.P-03

BASE DE ACOPLAMIENTO PARA MOTOR DE C.D FABRICADO
DE ACRILICO PARA SUJECIÓN EN BASE

PIEZA

3.00

$40.00

$120.00

I.E.P-04

TORNILLO SIN FIN DE NAYLAMIN DE 16.5 " X 2 "

PIEZA

1.00

$500.00

$500.00

I.E.P-05

ENGRANAJE DE NAYLAMIN DE 6 "

PZA

1.00

$700.00

$700.00

I.E.P-06

FLECHA DE ACRILICO DE 4.92 " X 1 "

JGO

1.00

$40.00

$40.00

I.E.P-07

BASE DE ACRILICO DE 18 " X 0.5 "

PIEZA

1.00

$60.00

$60.00

I.E.P-08

BASE DE ACRILICO DE 19.69 " X 0.5 "

PIEZA

1.00

$80.00

$80.00

I.E.P-09

HOJA DE ACRILICO DE 20 " X 4.92 "

PIEZA

1.00

$200.00

$200.00

I.E.P-10

CILINDRO DE NAYLAMIN DE 4.03 " X 1.5 " CON RODAMIENTO
LOCO

PIEZA

4.00

$280.00

$1,120.00

I.E.P-11

RODAMIENTO DE 1 "

PIEZA

1.00

$100.00

$100.00

I.E.P-12

RODAMIENTO DE 2 "

PIEZA

1.00

$150.00

$150.00

I.E.P-13

CILINDRO DE NAYLAMIN DE 16.5 " X 1 1/4 "

PIEZA

2.00

$280.00

$560.00

I.E.P-14

BASE NAYLAMIN DE 16.5 " X 6 " X 3 "

PIEZA

1.00

$500.00

$500.00

I.E.P-15

FLECHA DE NAYLAMIN DE 12 " X 1 3/4 "

PIEZA

1.00

$300.00

$300.00
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I.E.P-16

BASE RECTANGULAR DE MADERA DE 15.70 " X 15.70 "

PIEZA

1.00

$100.00

$100.00

I.E.P-17

TORNILLERÍA Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN ELABORADOS DE
NAYLIMIN

PTE

1.00

$500.00

$500.00

I.E.P-18

MÓDULO BLUETOOTH CN705

PZA

1.00

$150.00

$150.00

I.E.P-19

PUENTE H L2800

PZA

3.00

$125.00

$375.00

I.E.P-20

ARDUINO 200 CON ATMEGA 328

PIEZA

1.00

$300.00

$300.00

SUBTOTAL

$7,355.00

I.V.A.

$1,176.80

TOTAL

$8,531.80

Una vez dado los precios unitarios por sección, a continuación se muestra el costo total de ambos
posicionadores
Tabla 2.7"Costo total de posicionadores"

COSTO POSICIONADOR CELDA GTEMESIME ZACATENCO
TOTAL

$9,813.60

COSTO POSICIONADOR MARCA STANDA LT
TOTAL

$85,316.84

AHORRO

$75,503.24

NOTA: LOS COSTOS YA INCLUYEN I.V.A
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4.2 Viabilidad
La propuesta de implementación del posicionador, técnicamente es viable, ya que cumple
los objetivos marcados al inicio del proyecto, la buena selección del material y el uso
correcto de la Normas vigentes.
En base al estudio económico realizado nos arroja números favorables con respecto al
sistema que ofrece la marca STANDA LT, el ahorro total que se da por la implementación
del sistema es de la cantidad de setenta y cinco mil, quinientos veintitrés 24/100 M.N.
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Conclusiones y Recomendaciones
Meternos a la compatibilidad electromagnética es un reto como ingenieros, pero es
de suma importancia comprender los fenómenos electromagnéticos que se puedan
presentar a lo largo de nuestras carreras, ya sea por una descarga atmosférica,
efecto corona en una línea de transmisión, o una interferencia de radio de cualquier
dispositivo que nos encontremos usando.
La implementación de este sistema nos llevó a áreas como la mecánica, electrónica
de potencia, comunicaciones y electrónica, alta tensión etc., este sistema va a
permitir

seguir

las

normativas

vigentes

que

rigen

a

la

compatibilidad

electromagnética lo cual es un punto clave para cualquier certificación que pueda
llegar a tener el sistema, se recomienda que antes de cualquier prueba ya sea de
emisión e inmunidad se consulte las publicaciones CISPR 20 Y 22 así como las
norma IEC-61000-4-20:2003, para seguir a pie los lineamientos de ensayo.
Recomendamos a los futuros ingenieros conocer más acerca del termino emisión e
inmunidad, si tenemos claro estos dos términos podemos brindar no solo un
producto o un servicio óptimo de blindaje ante a emisiones radiadas o conducidas
si también lo que tenemos como responsabilidad primordial como ingenieros
electricistas la seguridad de las personas.
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ANEXO A

EN 61000-4-20:2003

Fig. A.2a – Orto-eje y orto-ángulo

Fig. A.2b – Vista de lado (véanse los apartados 3.1.21 y A.5.2)

Fig. A.2c – Vista de planta (véanse los apartados 3.1.21 y A.5.2)
Análogamente al dispositivo de la figura A.1, este posicionador da tres posiciones ortogonales mediante tres rotaciones de 120º alrededor del orto-eje.

Fig. A.2 – Posicionador del orto-eje o manipulador
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EN 61000-4-20:2003

Las tres posiciones de rotación del eje ortogonal corresponden a las posiciones a1, b1, c1 de la figura A.4. Los ejes de coordenadas x, y, z en la guía de
onda no tienen ejes primos, mientras que los ejes de coordenadas x’, y’, z’ del ESE tienen una notación prima.

Fig. A.3 – Tres posiciones de rotación del eje ortogonal para las medidas de emisión
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ANEXO B
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ANEXO C

EN 61000-4-20:2003

Fig. A.7a – Vista de lado

Fig. A.7a – Vista de perfil

Fig. A.7 – Celda TEM de un puerto (septum asimétrico)
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ANEXO D

EN 61000-4-20:2003
ANEXO D (Informativo)
CARACTERÍSTICAS DE LAS GUÍAS DE ONDA TEM
D.1 Introducción
Este anexo describe las características fundamentales de una onda TEM, incluyendo los aspectos de propagación y de
polarización. También están presentes las diferentes categorías de guías de onda TEM, con los límites concernientes los
volúmenes de ensayo y las frecuencias de funcionamiento.
D.2 Distinción entre impedancia de onda e impedancia característica
Una guía de onda TEM puede considerarse como un tipo particular de línea de transmisión coaxial, porque todas las guías
de onda TEM se comportan como una línea de transmisión. Las impedancias de onda y las impedancias características
de una línea de transmisión sin pérdidas están definidas como sigue en [33].
La impedancia de onda η se define como la relación entre las componentes de campo transversal, que pueden calcularse,
−β
suponiendo una dependencia de e j z, para dar

𝜂=

𝐸𝜌
𝐻∅

=

𝜔µ
𝛽

=√

𝜇

(D.1)

𝜀

Donde
𝜂 es la impedancia de onda;
E𝜌 es la componente transversal del campo eléctrico;
HØ es la componente transversal de campo magnético;
µ

es la permeabilidad del dieléctrico del cable (la mayoría de las veces, aire);

ε

es la permitividad del dieléctrico del cable (la mayoría de las veces, aire);

β

es la constante de propagación (parte real);

𝛚

es la frecuencia radiante.

Esta impedancia de onda es vista a menudo idéntica a la impedancia intrínseca del medio y constituye un resultado general
para las líneas TEM.
La impedancia característica de una línea coaxial circular-cilíndrica se define como

𝑍𝑐 =

Anexos

𝑉0
𝐼0

=

𝐸𝜌 ln

2ℎ
𝑎

2𝜋 𝐻Ø

=𝜂∗

ln

2ℎ
𝑎

2𝜋

2ℎ

𝜇 ln
=√ ∗ 𝑎
𝜀

(D.2)
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Donde
ZC es la impedancia característica de la línea coaxial;
V0 es la tensión de la línea coaxial;
I0

es la corriente de la línea coaxial;

E𝜌 es la componente transversal del campo eléctrico;
HØ es la componente transversal del campo magnético;
H

2h = ri, ri: radio del conductor interior;

a

a = ra, ra: radio del conductor exterior.

Donde las formas para 𝐸𝜌 y 𝐻∅ de [7] han sido utilizadas. La impedancia característica depende de la geometría y será
diferente para otras configuraciones de línea de transmisión.
Las ecuaciones (D.1) y (D.2) muestran que en general las impedancias de onda y característica no son iguales. En la
medida que las celdas TEM y “TEM Gigahercios”, así como las líneas abiertas de dos y tres placas son básicamente líneas
de transmisión TEM de dos conductores, en general las impedancias de onda y característica de estos dispositivos no
serán iguales.
D.3 Onda TEM
Las ondas TEM se describen más fácilmente según su comportamiento en el espacio libre. Los dos párrafos siguientes
presentan varias ecuaciones y criterios a la vez para los casos en el espacio libre y en guía de onda.
D.3.1

Espacio libre/modo TEM

En modo TEM, los dos vectores del campo eléctrico y magnético son completamente transversales con relación
a la
dirección de propagación de la energía (vector de Poynting S ). No hay componente ni de E ni de H en la dirección de
transmisión.

⃗⃗
𝑆⃗ = 𝐸⃗⃗ 𝑥 𝐻

(D.3)

⃗⃗ | está dada por
Para el espacio libre la relación entre |𝐸⃗⃗ | y |𝐻

𝐸

∞

𝜂0 = 𝐻 = √ 𝜀 0 = 120𝜋Ω
0

(D.4)

Las propiedades esenciales del modo TEM son:


no hay componente de campo en la dirección de transmisión;



⃗⃗ | es aproximadamente de 120πΩ
la relación entre |𝐸⃗⃗ | y |𝐻

NOTA.- La situación anterior se observa a una distancia importante de una antena de emisión. Por esto, el modo TEM
se domina a menudo “condición en campo lejano” de una antena.
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D.3.2 Guía de onda
Una guía de onda clásica para aplicaciones de RF consta sólo de una superficie conductora cerrada. Se puede demostrar
que un modo TEM no puede propagarse en el interior de tal guía de onda. Sólo son posibles los modos TE y/o TM. Los
modos TE o TM tienen una frecuencia de corte específica, la propagación de la onda sólo es posible por encima de esta
frecuencia. Una sección de conexión doble o múltiple es necesaria para propagar un modo TEM en una guía de onda
(línea de transmisión multi-conductora, como celda TEM, línea abierta o guía de onda TEM abierta). Cada par de
conductores crea un sistema de propagación específica posible en modo TEM. Para el ejemplo representado en la figura
D.2, la propagación de dos modos TEM separados es posible. Cada uno de estos modos TEM tiene las mismas
propiedades que el modo TEM en el espacio libre.
NOTA − Cada par de conductores forma un sistema de transmisión en modo TEM. En el interior de una línea coaxial, la energía de la señal se transporta
vía modo TEM.
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