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INTRODUCCIÓN. 

La compatibilidad electromagnética cada vez tiene un papel más protagónico en la ingeniería 

eléctrica debido al aumento acelerado de equipos eléctricos y electrónicos tanto en la industria 

como en el hogar en todo el mundo. Este incremento también trae consigo un aumento en los 

problemas de acoplamiento electromagnético entre diferentes sistemas eléctricos que no permiten 

un funcionamiento adecuado. Para asegurar que se tiene una armonía electromagnética entre 

diferentes sistemas se tienen que cumplir una serie de aspectos tanto de generación de 

interferencias como de inmunidad frente a ellas. 

La compatibilidad electromagnética básicamente es la aptitud de cualquier sistema eléctrico para 

operar correctamente sin generar perturbaciones a él mismo o a otros equipos que se encuentren 

en el mismo espacio.  Una de las pruebas más importantes dentro de ésta área es la prueba de 

inmunidad, la cual pretende simular perturbaciones reales sobre equipos eléctricos y analizar el 

comportamiento de éstos ante dichas perturbaciones. El ambiente electromagnético está 

relacionado directamente con la intensidad de campo electromagnético el cual no se mide 

fácilmente, por esta razón se necesita una serie de quipos especializados para realizar la prueba. 

Un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta y que sin él es imposible dar validez a la 

prueba de inmunidad, es la verificación de la uniformidad del campo eléctrico con el cual se 

irradiará el equipo bajo prueba, esta verificación de campo debe realizarse en un recinto aislado y 

debe asegurarse en una cierta área (dependiendo de la parte frontal del equipo eléctrico al que se 

le realizará la prueba). La norma NMX-J-550/4-3-ANCE-2008 utiliza el término “área de campo 

uniforme” (UFA) para referirse a dicha área.  La medición del campo se realiza con un sensor de 

campo eléctrico desde 16 puntos diferentes dentro de la UFA.  

Este texto trata acerca del diseño y construcción de un sistema de posicionamiento para un sensor 

de campo eléctrico, se cubren desde los aspectos normativos que se deben considerar para la 
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materialización de una UFA, hasta la teoría y el diseño de los circuitos eléctricos necesarios para 

el control de movimiento de dicho sensor sobre los ejes X-Y, pasando por la implementación de 

una estructura mecánica y la manufactura con impresión en 3D de piezas especiales requeridas 

para la operación del sistema.  
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JUSTIFICACIÓN. 

Los sistemas de medición de uniformidad de campo eléctrico dentro de las cámaras anecoicas a 

nivel nacional e internacional hasta ahora se han llevado a cabo de forma manual, es decir, se ha 

posicionado manualmente el sensor de campo eléctrico en los 16 puntos que marca la norma NMX-

J-550/4-3 ANCE 2008, lo que implica demasiado tiempo en la realización de las pruebas 

considerando que se deben hacer mediciones en el intervalo de frecuencia de 80 MHz a 1 GHz en 

cada una de dichas posiciones, pudiendo así extenderse este tiempo de verificación de uniformidad 

de campo eléctrico hasta  1  o 2 semanas. 

Además de reducir el tiempo, un posicionador reduce significativamente las incertidumbres en la 

medición ya que da una mayor exactitud en el posicionamiento del sensor de campo eléctrico. 
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ANTECEDENTES. 

Dado que en los últimos años se ha tenido un avance tecnológico significativo en el campo de los 

computadores digitales y en las tecnologías de la información, instrumentación y 

telecomunicaciones, se ha creado un ambiente electromagnético más grande y denso, sin 

mencionar que algunos de los nuevos equipos ya trabajan a frecuencias cada vez más altas y que 

a mayor sofisticación se incrementa la susceptibilidad a las interferencias, por lo que se debe tener 

especial atención en este tema tan importante. “Actualmente existen ya estándares y regulaciones 

de obligado cumplimiento en varios países de todo el mundo para los productos que se fabrican, 

estas regulaciones conocidas como EMC (compatibilidad electromagnética) garantizan que un 

sistema eléctrico sea compatible con su medio”. (Veraguas, 2010, pág. 31) Es decir, que no se vea 

afectado por fuentes externas (sea inmune), no se afecte a sí mismo y no aporte nuevas 

interferencias a dicho entorno. 

El incumplimiento de las normas EMC puede ocasionar anomalías en el funcionamiento de un 

producto eléctrico que derivaría en accidentes para los usuarios en general, con incluso pérdidas 

de vidas humanas y los incontrolados riesgos financieros para los fabricantes y consumidores 

(usuarios finales). 
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 

Desarrollar un sistema de posicionamiento para un sensor de campo eléctrico cuya finalidad es 

comprobar la uniformidad de dicho campo en una cámara anecoica para la realización de pruebas 

de inmunidad a equipos eléctricos y electrónicos. 

 

Objetivos específicos. 

1.- Análisis y comprensión de la norma NMX-J-550/4-3-ANCE-2008 para pruebas de uniformidad 

de campo eléctrico. 

2.- Diseño e implementación de un posicionador X-Y que sirva para mover el sensor de campo 

eléctrico en las ventanas de medición (16 puntos). 

3.- Diseño de un circuito electrónico para el sistema de control y potencia cuyo objetivo sea el 

posicionamiento del sensor de campo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 Campo eléctrico. 

Cualquier material u objeto en su estado natural, posee el mismo número de electrones que de 

protones. Por lo tanto, dicho material u objeto será considerado eléctricamente neutro o sin carga. 

Por otro lado, cuando un material por la razón que sea gana o pierde uno o más electrones de su 

estructura atómica original, se dice que este quedará cargado eléctricamente. 

Entonces podemos definir al campo eléctrico como la región del espacio que rodea a un objeto con 

carga eléctrica. 

Existe un campo eléctrico en un punto si una carga de prueba en dicho punto experimenta una 

fuerza eléctrica como lo muestra la figura 1. 

 

 

Figura 1. Campo eléctrico que rodea a toda carga, donde q es una carga de prueba colocada 

en un punto P que experimenta un campo eléctrico establecido por la carga fuente Q. 

 

El campo eléctrico E, en cualquier punto en el espacio se define como la fuerza F ejercida sobre 

una carga de prueba positiva, colocada en dicho punto, dividida por la magnitud de la carga de 

prueba q como lo muestra la ecuación 1. 

E = 𝐹/𝑞 ( 1) 
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Donde: 

F = Fuerza eléctrica [N] 

q = Carga de prueba [C] 

E = Magnitud del campo eléctrico [N/C] 

 

También hay que mencionar que en la ecuación (1) q tiende a cero. La razón por la cual se define 

de esta forma es para hacer que la magnitud del campo eléctrico no dependa de esta carga de 

prueba. 

También podemos medir el campo eléctrico en cualquier punto en el espacio debido a un grupo de 

cargas puntuales. Primero hay que determinar la magnitud del campo eléctrico que produce cada 

carga con la ecuación (1.1) y enseguida sumarlos. 

 

E = (𝑘𝑞𝑄/𝑟2)/𝑞 ( 1.1) 

Donde: 

r = Vector unitario con dirección de Q hacia q. 

Q = Carga fuente [C]  

k = 8.9876 x 109 𝑁 ∗
𝑚2

𝐶2
 

 

 

Aquí podemos observar que la magnitud del campo solo depende de Q que es la carga que lo 

genera y no de la carga q de prueba que mencionamos anteriormente. 
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1.2 Antenas. 

Una antena es la parte de un sistema de comunicaciones diseñada específicamente para radiar o 

recibir ondas electromagnéticas.   

Una antena forma parte de un sistema más amplio, por ejemplo, de radiocomunicaciones o radar. 

Interesará, por lo tanto, caracterizarla con una serie de parámetros que la describan y permitan 

evaluar el efecto sobre el sistema de una determinada antena, o bien especificar el comportamiento 

deseado de una antena para incluirla en ese sistema. (Ángel Cardama Aznar, 2002, pág. 17) 

 

1.2.1 Parámetros de una antena. 

1.2.1.1 Impedancia. 

La antena debe cumplir su cometido de radiar la potencia máxima posible con el menor número 

de pérdidas. Muy a menudo el equipo de generación de potencia necesaria se encuentra lejos de la 

antena realizándose la interconexión entre estos a través de guías de ondas, por lo cual es necesario 

tomar en cuenta su impedancia característica, su atenuación y su longitud. 

A la entrada de la antena se define la impedancia de entrada mediante relaciones de tensión y 

corriente en ese punto. Dicha impedancia se comprende de una parte real y de una parte imaginaria 

(R y jX) ambas dependientes en general de la frecuencia. “(…) Dado que la antena radia energía, 

hay una pérdida neta de potencia hacia el espacio debida a radiación, que puede ser asignada a una 

resistencia de radiación, definida como el valor de la resistencia que disiparía óhmicamente la 

misma potencia que la radiada por la antena.” (Ángel Cardama Aznar, 2002, pág. 18). 

Así la potencia entregada será la suma de la potencia radiada y las pérdidas en la antena. La 

impedancia a la entrada de la antena es un parámetro muy importante ya que de ello depende la 

energía que debe ser suministrada por los generadores para entregar una potencia requerida. 
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1.2.1.2 Intensidad de radiación. 

La intensidad de radiación es un parámetro que cuantifica la capacidad de una antena de radiar con 

una cierta direccionalidad, es decir; para concentrar la energía radiada en ciertas direcciones del 

espacio, dicho de otra manera, es la potencia radiada por unidad de ángulo en una determinada 

dirección. 

 

1.2.1.3 Diagrama de radiación. 

Un diagrama de radiación es una representación gráfica de las propiedades de radiación de la 

antena en función de las distintas direcciones del espacio a una distancia fija. Normalmente se 

emplea un sistema de coordenadas esféricas. 

 

1.2.1.4 Directividad. 

La directividad de una antena se define como la relación entre la densidad de potencia radiada en 

una dirección, a una distancia dada, y la densidad de potencia que radiaría a esa misma distancia 

una antena isótropa que radiase la misma potencia que la antena. 

 

1.2.1.5 Polarización. 

La polarización de una antena corresponde a la polarización de los campos electromagnéticos 

irradiados por esta. Estos campos se clasifican en polarización lineal y circular. Esto es importante 

ya que una antena con polarización lineal no podrá comunicarse con una antena con polarización 

circular. La polarización es un indicador de la orientación del vector de campo electromagnético 

en un punto del espacio en el tiempo. 
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1.2.1.6 Ancho de banda. 

Debido a su geometría, todas las antenas tienden a operar de manera satisfactoria dentro de un 

rango de frecuencias llamado ancho de banda. El ancho de banda se puede definir como la 

diferencia de la frecuencia máxima a la cual opera de manera correcta el sistema menos la 

frecuencia mínima, todo dividido por la frecuencia central. El ancho de banda se da de acuerdo a 

las propiedades físicas y eléctricas de los elementos que conforman una antena, que a su vez será 

parte de un sistema de transmisión o recepción de información a través de señales 

electromagnéticas. 

 

1.2.2 Tipos de antenas. 

1.2.2.1 Antena log – periódica. 

La ventaja principal de estas antenas es su independencia de la resistencia de radiación y de la 

distribución de la radiación, respecto a la frecuencia. 

Las antenas log – periódicas tienen relaciones de ancho de banda de 10:1 o mayores. 

La relación de ancho de banda es el cociente de la frecuencia máxima entre la mínima de operación 

satisfactoria de una antena. 

La estructura física de una antena log – periódica es repetitiva, y eso causa un comportamiento 

repetitivo de sus características eléctricas. Consiste en una figura geométrica básica que se repite 

pero con diferentes tamaños. 

La distribución de la radiación para una antena log-periódica básica tiene la radiación máxima 

alejándose del extremo pequeño. Ver figura 1.1. 
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Figura 1.1. Antena log – periódica.  

 

1.2.2.2 Antena bicónica. 

Consiste en un dipolo (o mono polo en su caso) en el que sus ramas tienen forma cónica. En 

realidad, un dipolo delgado cilíndrico es un dipolo cónico cuyo ángulo tiende a cero. 

Su gran ancho de banda (más de 10 octavas) la hacen ideal para utilizaciones de análisis de amplios 

espectros de frecuencia en laboratorios y otras mediciones. Ver figura 1.2. 

 

 

Figura 1.2. Antena bicónica. 
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1.2.2.3 Antena de cuadro. 

Es una antena direccional que consiste en un dipolo plegado abierto con forma cuadrada o circular. 

Genera un diagrama de radiación en forma de ocho, de manera que se consiguen máximos en la 

dirección del plano que contiene el cuadro y mínimos nulos en la dirección normal (perpendicular) 

al cuadro. Suelen ser antenas móviles, con capacidad de giro alrededor de un eje de simetría 

vertical.  Ver figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Antena de cuadro. 

 

1.3 Sensor de campo electromagnético. 

La medición de un campo electromagnético es realizada a través de sondas o sensores, dichos 

sensores son capaces de captar la componente eléctrica y la componente magnética de una señal. 

En pruebas de compatibilidad electromagnética se requieren mediciones precisas por lo cual es 

necesario que las sondas y sensores se fabriquen de tal manera que no afecten el ambiente 

electromagnético en donde se encuentren, evitando cualquier tipo de generación de interferencias 

o reflexiones.  
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1.3.1 Sensor de campo eléctrico. 

La medición del campo eléctrico puede realizarse mediante antenas y sondas. El inconveniente 

con las antenas es que pueden verse afectadas por efectos presentes en el acoplamiento con el cable 

y con el entorno. En antenas de banda ancha el punto de medición efectivo puede cambiar, dando 

paso a incertidumbres de medición, además el tamaño físico de la antena puede limitar el uso de 

esta y los cables pueden ser peligrosos en ambientes con alta tensión. Las sondas de campo son 

más pequeñas y menos perturbadoras que las antenas, además estas sondas generalmente usan un 

diodo para rectificar la señal de radiofrecuencia por lo que los datos espectrales e información de 

fase de las señales no se pierden. Los sensores ópticos de campo eléctrico en el dominio de tiempo 

transmiten la señal de RF recibida sobre una fibra óptica así, el sensor de campo eléctrico óptico 

combina la funcionalidad de una antena con lo pequeño y mínimamente perturbador de las sondas 

de campo (B. Loader, 2014, pág. 1). 

El uso de una línea de transmisión óptica facilita su uso en lugares con alta tensión y permite que 

la información viaje a grandes distancias sin tener pérdidas significativas, situación que no ocurre 

con otras líneas de transmisión como el cable coaxial. 

 

1.3.1.1 Tipos de sensores de campo eléctrico. 

Hay tres mecanismos principales para medir la intensidad del campo eléctrico, estas son sondas de 

inducción, Field-Mill y sensores ópticos. La sonda de inducción mide el potencial de una placa 

conductora que ha sido equilibrada al potencial del ambiente local con respecto a un plano de tierra 

de referencia. Los Field-Mill son similares a la sonda de inducción, excepto que la señal DC se 

convierte en una señal de CA ya sea cubriendo y descubriendo alternativamente una placa 

conductora expuesta al campo local u oscilando la placa superior de un condensador de placa 
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paralela. El tercer método induce un cambio físico en una fibra óptica cambiando sus propiedades 

que luego son analizadas. (R. Miles, 2009, pág. 1) 

 

1.4 Elementos que conforman la parte de control de potencia. 

1.4.1 El transistor BJT como interruptor. 

El transistor BJT se puede definir como un dispositivo electrónico semiconductor controlado por 

corriente al que podemos darle un uso diferente en función de la tarea a realizar, cuenta con tres 

terminales de conexión llamadas emisor (E), base (B) y colector (C). 

Podemos distinguir algunas de sus funciones más importantes como son: 

1.- Amplificador de corriente. 

2.- Interruptor en circuitos eléctricos. 

3.- Oscilador. 

Existen dos tipos de transistores de unión bipolar según sea la energía entregada a cada uno de sus 

terminales, estos son los transistores PNP y NPN como muestra la figura 1.4. Cabe mencionar que 

ambos son capaces de realizar las mismas funciones.  

 

 

 

Figura 1.4. Tipos de transistores. 
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1.4.1.1 Ganancia de corriente en un transistor. 

La ganancia de un transistor o ℎ𝐹𝐸  nos indica la capacidad de un transistor de amplificar la 

corriente, cuanto mayor sea la ganancia mayor será la amplificación. Los valores típicos de ℎ𝐹𝐸  

van desde 20 hasta 1000 o más y este valor se puede encontrar en las hojas de datos de los 

transistores. Dicho de otra manera, este parámetro expresa la eficiencia con la que el transistor 

acepta una corriente de base pequeña y es capaz de entregar una corriente de colector más grande, 

ver ecuación 1.2. 

 

𝐼𝐶 = 𝐼𝑏 ∗ ℎ𝐹𝐸  (1.2) 

 

Donde: 

𝐼𝐶 = Corriente de colector [A] 

𝐼𝑏 = Corriente de base [A] 

ℎ𝐹𝐸  = Ganancia del transistor 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.2 Regiones de operación del BJT. 

Región activa. 

El transistor actúa como un amplificador, en el que la corriente de base se amplifica a una ganancia 

determinada. 

 

Región de saturación. 

La corriente de base es lo suficientemente alta como para que el voltaje colector-emisor sea bajo, 

y el transistor actúa como un interruptor. 
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Región de Corte. 

El transistor está abierto o apagado, la corriente de base no es suficiente para saturarlo. 

Las regiones de operación del transistor BJT se muestran en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5. Regiones de operación del BJT. 

 

1.4.2 Control de motores de CD mediante puentes H.  

El control de motores de corriente directa es una herramienta que se utiliza para manipular 

parámetros de la máquina como lo son la velocidad, el par y el suministro de potencia. El control 

de estos motores puede llevarse a cabo mediante tiristores y un conocimiento en electrónica de 

potencia.  

En la industria por muchos años se optó por elegir motores de corriente directa para diferentes 

tareas debido a la facilidad de controlar su velocidad y su par, a diferencia de los motores de 

corriente alterna en los que la velocidad depende principalmente del número de polos y de la 

frecuencia del sistema. El control de estos motores cobra relevancia al requerirse una adaptación 

de los parámetros eléctricos a una carga específica, por ejemplo, si se tiene una carga muy grande 

acoplada al eje, la velocidad del motor bajará al mismo tiempo que tiene que suministrar más par 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tiristor
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica_de_potencia
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o momento de torsión, por el contrario, si se tiene una carga acoplada al eje más pequeña, el motor 

tomará mayor velocidad y el par suministrado disminuirá. 

 

1.4.2.1 Control de velocidad de un motor de corriente directa. 

El control de velocidad de un motor de CD se puede llevar a cabo de las siguientes maneras: 

1.- Control de velocidad por medio de la armadura. 

2.- Control de velocidad por medio del campo. 

3.- Modulación por ancho de pulso (PWM). 

Por simplicidad, en este escrito se utilizó el método de control de velocidad por medio de la 

armadura para los motores de corriente directa que demanda el proyecto. 

 

Control de velocidad por medio de la armadura. 

El voltaje 𝐸𝑠 aplicado a las terminales del rotor para que el motor comience su operación está 

definido por la ecuación (1.3).  

𝐸𝑠 = 𝑍𝑛Φ/60 ( 1.3) 

Es decir,  

𝑛 =   (60𝐸𝑠)/𝑍Φ  (1.4) 

  

Donde  

𝑛  = Velocidad de rotación [r/min] 

𝐸𝑠= Voltaje de armadura [V] 

𝑍 = Número total de conductores en la armadura  
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Con lo cual se afirma que “(…) si el flujo por polo Φ se mantiene constante (campo de imán 

permanente o campo con excitación fija), la velocidad depende sólo del voltaje de armadura 𝐸𝑠. 

Aumentando o disminuyendo 𝐸𝑠, la velocidad del motor aumentará o disminuirá” (Wildi, 2007, 

pág. 101). 

Esto demuestra que la velocidad de rotación de un motor de corriente directa depende directamente 

del voltaje de armadura, es decir si se incrementa el voltaje en las terminales del rotor la velocidad 

del motor aumentará en cambio sí se disminuye la velocidad del mismo se reducirá.  

Dado que la tensión aplicada 𝐸𝑠 es una tensión con una polaridad definida el motor girará en un 

sentido definido por dicha polaridad como lo muestra la figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Tensión aplicada a las terminales del rotor para un sentido de giro. 

 

1.4.2.2 Inversión de giro de un motor de corriente directa mediante un puente H. 

La forma más sencilla en que se puede invertir el sentido de giro de un motor de corriente directa 

es cambiando la polarización de la tensión de alimentación en las terminales del rotor como se 

muestra en la figura 1.7. 
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Figura 1.7. Tensión con polaridad opuesta en las terminales del rotor para invertir el sentido 

de giro en un motor de CD. 

 

Cuando se aplica una polaridad opuesta al motor en realidad lo que se está haciendo es también 

invertir el sentido de la corriente que pasa por el rotor, de manera que si se lograra invertir dicha 

corriente se invertiría el sentido de la máquina. Un puente H tiene como característica un arreglo 

de transistores con función de interruptor que mediante la aplicación de pulsos en estado alto y 

bajo permite la inversión de la polaridad de la tensión aplicada a las terminales de alimentación 

del motor, dicha configuración se muestra en la figura 1.8.  
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Figura 1.8. Arreglo de transistores de un puente H. 

 

En la figura 1.8 se observa que, si se cierran de manera simultánea los interruptores 1 y 4, la 

corriente circularía en el sentido de las manecillas del reloj a través del motor haciéndolo girar en 

un sentido, por el contrario, si se cierran los interruptores 2 y 3 la corriente circularía en sentido 

contrario a las manecillas del reloj haciendo girar el motor en sentido opuesto, el sentido de las 

corrientes se muestra en las figuras 1.9(a) y 1.9 (b). 
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Figura 1.9(a). Dirección de la corriente en el rotor del motor en el sentido horario debido al 

cierre de los interruptores 1 y 4. 

 

 

Figura 1.9 (b). Dirección de la corriente en el rotor del motor en el sentido anti horario debido 

al cierre de los interruptores 2 y 3. 
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Otra observación importante respecto a los puentes H es la importancia que tiene el cerrar los 

interruptores adecuados, ya que, si se llegara a cerrar un interruptor distinto, se podría provocar un 

corto circuito.  

Si se cerraran los interruptores 1 y 3 como muestra la figura 1.10 de acuerdo con la ley de Ohm la 

mayor parte de la corriente eléctrica tendería a ir por la trayectoria con menor resistencia, por lo 

tanto, casi en su totalidad la corriente iría a referencia evitando la carga (motor) y teniendo 

prácticamente solo la resistencia del conductor como oposición a dicha corriente, es decir, se 

provocaría un corto circuito que podría dañar el puente H y otros dispositivos eléctricos de control. 

Ya que estos interruptores son en realidad transistores dentro de un puente H (Circuito integrado 

L293 por ejemplo), se deben aplicar los pulsos en estado bajo y alto a la base de dichos 

dispositivos, pudiendo entonces hacer llegar dichos pulsos a través de un microcontrolador si se 

quiere tener un mayor control de los interruptores. 

 

Figura 1.10. Corto circuito en un puente H por el cierre de los interruptores 1 y 3. 
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1.4.2.3 Control de motores a pasos con puente H. 

Antes de comenzar con el control, es necesario definir lo que es un motor a pasos. Estas máquinas 

son un tipo de motor de corriente directa cuyo movimiento de su eje gira a intervalos regulares. 

Dicho giro se mide en grados y depende del número de pulsos eléctricos que sean inducidos en sus 

bobinas. Estos pulsos están bajo el mando de algún microcomputador o circuito electrónico. Cabe 

mencionar que son relativamente baratos y de construcción sencilla. 

Los motores de avance paso a paso son muy útiles en sistemas de control y posicionamiento porque 

la computadora que realiza el control puede saber tanto la velocidad como la posición exacta del 

motor sin necesidad de tener información de retroalimentación proveniente del eje del motor. 

(Chapman, 2012, pág. 442) 

 

Tipos de motores a pasos. 

Existen tres tipos de motores a pasos según la construcción de su rotor: 

1.- Motores a pasos de reluctancia variable. 

2.- Motores a pasos de imán permanente. 

3.- Motores a pasos híbridos. 

Centraremos la atención en los motores a pasos de imán permanente ya que son los más 

ampliamente utilizados y los más sencillos de manejar. Dentro del tipo de motor a pasos de imán 

permanente podemos identificar dos clases: unipolares y bipolares.  
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Motores unipolares. 

Los motores unipolares se caracterizan por ser más fáciles de manejar que los bipolares. Cuentan 

con dos devanados y una toma central en cada uno de ellos. Dependiendo de la conexión interna 

puede haber motores de este tipo con 5 o 6 terminales al exterior, en estas terminales es donde se 

inducen pulsos eléctricos para comenzar su operación. Éstos motores son de 5 terminales cuando 

existe una conexión eléctrica entre las tomas centrales de las bobinas y de 6 terminales cuando son 

bobinas independientes. Un esquema de lo anterior se muestra en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11. Motores a pasos unipolares de 5 y 6 terminales al exterior. 

 

Motores bipolares. 

Debido a que este tipo de motor no cuenta con conexiones entre sus dos bobinas, la corriente que 

circula por estas debe cambiar de sentido en función de la polaridad de la tensión aplicada a sus 

devanados para comenzar su operación. En la figura 1.12, se muestra el esquema de un motor 

bipolar con 4 terminales al exterior. Cabe mencionar que los motores unipolares también pueden 

trabajar como motores bipolares (ver anexo A). 
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Figura 1.12. Motor bipolar de 4 terminales al exterior. 

 

Principio de funcionamiento. 

Para entender su funcionamiento de una forma sencilla, en la figura 1.13 se muestra un motor a 

pasos con estator de tres devanados y un rotor de dos polos, cada devanado del estator está 

conectado a una misma fuente de corriente directa a través de un interruptor. 

Cuando todos los interruptores están abiertos, el rotor de dos polos puede estar en cualquier 

posición, sin embargo, al cerrar el interruptor A se conseguirá generar un campo magnético que 

será capaz de atraer al rotor y alinearlo con la zapata polar 1. 

Si ahora abrimos el interruptor A, e inmediatamente cerramos el interruptor B el rotor cambiará 

de posición y se alineará esta vez con la zapata polar 2. Si analizamos el desplazamiento del rotor 

notaremos que este se movió 60° eléctricos en comparación con su posición anterior en el sentido 

contrario a las manecillas del reloj. Sucederá algo semejante si después abrimos el interruptor B y 

cerramos inmediatamente el interruptor C, entonces el rotor habrá girado otros 60° eléctricos en 

el mismo sentido para alinearse con la zapata polar 3. 

Si continuamos con esta secuencia de pasos podremos entonces mover al eje del motor a pasos en 

forma uniforme, y si deseamos cambiar el sentido de giro solo basta con manipular los 

interruptores con una secuencia opuesta a la anterior, es decir, una secuencia ACB. 
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Figura 1.13. Principio de funcionamiento de un motor a pasos. 

 

Los motores a pasos tienen cuatro bobinas que requieren niveles de tensión de 0 volts y un voltaje 

positivo, se hace necesario entonces la intervención de dos puentes H para el control de una de 

estas máquinas. Frecuentemente se utilizan dispositivos “drivers”, como el dispositivo L298, para 

esta aplicación. 

 

1.4.3 El Relevador. 

El relevador es un dispositivo interruptor accionado magnéticamente que cuenta con un 

electroimán, una palanca y dos contactos: un contacto normalmente abierto y un contacto 

normalmente cerrado. Ambos contactos tienen un punto en común a partir del cual se hace la 

conmutación entre ellos. Para mejor entendimiento del funcionamiento del relevador ver la figura 

1.14. Cuando se cierra el interruptor 1, se energiza el electroimán generando un campo magnético 

y haciendo una conexión eléctrica entre el nodo común y el contacto normalmente abierto, con lo 
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cual el voltaje 𝑉𝑠𝑠 es aplicado a través del resistor R1. Cuando se abre el interruptor 1 el relevador 

vuelve a su estado normal haciendo una conexión eléctrica entre el nodo común y el contacto 

normalmente cerrado haciendo que el voltaje 𝑉𝑠𝑠 sea aplicado a la lámpara. 

Como se puede observar, el circuito del electroimán, es decir, el control, está aislado 

galvánicamente del circuito que contiene al resistor y a la lámpara permitiendo que estos 

dispositivos puedan controlar circuitos de mayor voltaje que el de la alimentación de su bobina. 

Esta característica es una de las más importantes de los relevadores.  

 

 

Figura 1.14. Diagrama general de un relevador. 

 

1.4.4 Cable blindado. 

Un cable blindado es un tipo de conductor recubierto por una malla metálica que actúa bajo el 

efecto de una jaula de Faraday no permitiendo interferencias del conductor al medio ni del medio 

al conductor. Un cable blindado puede traer en su interior varios cables blindados para evitar 

interferencias entre ellos. 
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1.4.5 Microcontrolador PIC16F84A. 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los componentes 

necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada. 

 

1.4.5.1 Alimentación de un PIC16F84A. 

Normalmente el microcontrolador PIC16F84A se alimenta con 5 volts aplicados entre las 

terminales VDD y VSS que son, respectivamente, la alimentación y la referencia del chip. Ver figura 

1.15. 

 

Figura 1.15. Terminales de alimentación del microcontrolador PIC16f84A. 

 

1.4.5.2 Puertos de entrada/salida. 

El microcontrolador se comunica con el mundo exterior a través de los puertos. Estos están 

constituidos por líneas digitales de entrada/salida que trabajan entre 0 y 5V.  

 “(…) los microcontroladores PIC tienen terminales de entrada/salida divididos en puertos, que se 

encuentran nombrados alfabéticamente A, B, C, D, etc. Cada puerto puede tener hasta 8 terminales 

que, de forma básica, se comportan como una entrada/salida digital.” (Breijo, 2008, pág. 55). 
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Por lo tanto, los puertos se pueden configurar como entradas para recibir señales o como salidas 

para gobernar dispositivos externos. El PIC16F84 tiene dos puertos, tal como se ilustra en la 

figura 1.16 (a) y 1.16 (b). 

1.- El puerto A con 5 líneas, terminales RA0 a RA4. 

2.- El puerto B con 8 líneas, terminales RB0 a RB7. 

La escritura de las instrucciones que debe ejecutar el microcontrolador se realiza en lenguaje C a 

través de compiladores y la programación de estos dispositivos electrónicos se realiza mediante 

un dispositivo externo llamado programador (ver apéndice B). 

 

 

(a)                                                                              (b) 

Figura 1.16. (a) Puerto A de cinco líneas del PIC6F84A, (b) puerto B de ocho líneas del 

microcontrolador PIC6F84A. 

 

1.4.5.3 Oscilador. 

Un oscilador es un circuito que determina la velocidad de trabajo de un microcontrolador, este 

genera una onda cuadrada de alta frecuencia que se utiliza como señal para sincronizar todas las 

operaciones del sistema. En el PIC16F84A las terminales OSC1/CLKIN y OSC2/CLKOUT son 

las utilizadas para este fin como lo muestra la figura 1.17. 

Este dispositivo permite cinco tipos de osciladores para definir la frecuencia de funcionamiento. 
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1.- XT cristal de cuarzo. 

2.- RC oscilador con resistencia y condensador. 

3.- HS cristal de alta velocidad. 

4.- LP cristal para baja frecuencia y bajo consumo de potencia. 

5.- Externa, cuando se aplica una señal de reloj externa. 

 

Figura 1.17. Oscilador externo XT con cristal de cuarzo de 4MHz. 

 

1.4.6 Periféricos básicos. 

1.4.6.1 Interruptores y pulsadores. 

Los interruptores y pulsadores son dispositivos que permiten introducir un nivel lógico “0” o “1”, 

según sea la posición en la que se encuentren “cerrado” o “abierto” a muchos dispositivos 

electrónicos, en este caso al microcontrolador PIC. 

Basta con conectar estos dispositivos entre una terminal del PIC programada como entrada y tierra 

a través de una resistencia de unos 330 Ω para asegurar un nivel lógico bajo. A este tipo de 

resistencias se les conoce como “Pull-Down” y se utilizan para asegurar un correcto 

funcionamiento de los dispositivos electrónicos, en este caso un microcontrolador. Una ilustración 

de lo anterior se muestra en la figura 1.18. 
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Figura 1.18. Conexión pull-down de periféricos básicos. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO. 

2.1 Cámara anecoica. 

Una cámara anecoica es un recinto blindado diseñado para absorber las reflexiones de ondas 

electromagnéticas en cualquiera de sus paredes, este recinto también está aislado del exterior 

apartando todo lo que esté en su interior de posibles interferencias en el ambiente. Las cámaras 

anecoicas son ideales para la realización de pruebas de compatibilidad electromagnética. 

 

2.1.1 Principio de funcionamiento. 

Al ser un recinto blindado, cuyas paredes son de material conductor, cualquier señal 

electromagnética generada dentro de la misma, estará chocando o rebotando entre las superficies 

internas de la cámara, generándose entonces lo que se conoce como eco electromagnético. 

Para evitar esto, se coloca en el interior de las paredes de la cámara unos conos de material 

absorbente, dichos conos cumplen la función de atenuar tanto la componente eléctrica como la 

magnética de la onda. Si por alguna razón la señal es capaz de traspasar el material absorbente, se 

ha provisto que la base de dichos conos esté hecha de pequeños tabiques de ferrita, estos absorben 

la energía del campo electromagnético atenuando aún más la señal. 

 

2.1.2 Tipos de cámaras anecoicas. 

2.1.2.1 Cámara completamente anecoica. 

Este tipo de cámara está recubierta totalmente en su interior por material absorbente. 

 

2.1.2.2 Cámara semianecoica. 

Su interior está totalmente recubierto por material absorbente a excepción del suelo. 
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2.1.2.3 Cámara semianecoica modificada. 

Es una cámara semianecoica que además posee un recubrimiento absorbente en el plano de 

referencia, es decir en el suelo. 

 

2.2 Pruebas de inmunidad electromagnética ¿qué son? 

Las pruebas de inmunidad electromagnética son aquellas que se realizan a equipos eléctricos para 

evaluar su capacidad de operar satisfactoriamente dentro de un ambiente electromagnético denso.  

 

2.2.1 Objetivo y campo de aplicación.  

El objetivo de las pruebas de inmunidad es dar seguridad operativa a los equipos eléctricos ante 

interferencias, en este proyecto particular, de interferencias radiadas provenientes de equipos que 

trabajan con señales de radiofrecuencia. Para conocer las especificaciones de inmunidad en 

equipos eléctricos es necesario la intervención de normas que se encargan de regular estos 

aspectos. La norma encargada de las interferencias radiadas es, para el caso de México, la NMX-

J-550/4-3-ANCE-2008. Esta norma “(…) Especifica los requisitos de inmunidad de equipos 

eléctricos, a la energía electromagnética radiada. Establece los niveles y los métodos de prueba 

necesarios.” (ANCE, 2008, pág. 8). Esta norma, aunque está basada en normas internacionales, es 

de aplicación nacional. 

 

2.2.2 Descripción de las instalaciones para las pruebas de inmunidad.  

Las pruebas deben realizarse en un recinto blindado como lo es una cámara anecoica la cual cumple 

la función de aislar la instrumentación requerida para la prueba (que puede ser sensible a los 

campos electromagnéticos que se generan en las pruebas de inmunidad) y el equipo eléctrico bajo 

prueba. Debe cuidarse el cableado de interconexión que se lleve hasta dentro de la cámara para 
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evitar posibles interferencias. La cámara anecoica debe ser lo suficientemente grande para colocar 

el equipo bajo prueba. Dado que las cámaras anecoicas son menos eficaces a frecuencias bajas, 

debe tenerse un cuidado especial para asegurar que el campo eléctrico generado sea uniforme. 

El objetivo de la verificación de la uniformidad del campo eléctrico es asegurar que el equipo bajo 

prueba está siendo sometido a esta energía electromagnética uniformemente y así, poder dar 

validez a las pruebas de inmunidad. 

 

2.3 Requerimientos normativos necesarios en la construcción de un posicionador X-Y para 

la medición de campo eléctrico. 

Durante las pruebas de inmunidad:  

La antena transmisora debe colocarse a una distancia suficiente para permitir que el área de campo 

uniforme (UFA) esté dentro del ancho del lóbulo de radiación del campo transmitido. La sonda de 

campo debe estar al menos a una distancia de 1 m de la antena que genera el campo. Se recomienda 

una distancia de 3 m entre la antena y el área de campo uniforme. A menos que el equipo bajo 

prueba y su cableado pueda iluminarse completamente dentro de una superficie pequeña, el tamaño 

del área de campo uniforme debe ser de al menos de 1,5 m x 1,5 m con su borde inferior a una 

altura de 0,8 m por encima del piso. El tamaño del área de campo uniforme no debe ser menor que 

0,5 m x 0,5 m. (ANCE, 2008, pág. 10). 

Un esquema general de lo anterior se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Distancia entre la antena de generación de campo y el área de campo uniforme. 

 

Un área de campo uniforme de 0,5 m x 0,5 m sólo sería capaz de englobar equipos eléctricos 

pequeños para las pruebas de inmunidad, por esta razón se elige con frecuencia un área de campo 

uniforme de 1,5 m x 1,5 m. 

“La UFA se subdivide en una malla con espaciamiento de 0.5 m” (ANCE, 2008, pág. 11), como 

se muestra en la figura 2.1.  
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Figura 2.1. Subdivisiones del área de campo uniforme. 

 

2.4 Criterios de verificación de campo uniforme. 

En cada frecuencia, el campo se considera uniforme si el valor que se mide en los puntos de la 

malla se encuentra dentro del 0 dB y +6 dB del valor nominal, para no menos del 75% de todos 

los puntos de la malla (es decir, si al menos 12 de los 16 puntos de una UFA de 1,5 m x 1,5 m que 

se miden están dentro de la tolerancia). Para el caso de una UFA mínima de 0,5 m x 0,5 m, el valor 

del campo para los cuatro puntos de la malla deben estar dentro de esta tolerancia. 

La tolerancia se expresa como 0 dB, +6 dB para asegurar que la intensidad de campo no está por 

debajo del valor nominal con una probabilidad aceptable. La tolerancia de 6 dB se considera como 

la mínima alcanzable en sitios de prueba prácticos. 

En el intervalo de frecuencia de hasta 1 GHz se permite una tolerancia mayor que 6 dB hasta +10 

dB, pero no menos que 0 dB, para un máximo del 3% de las frecuencias de prueba, siempre que 
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se registre la tolerancia real en el informe de prueba. En caso de controversia, la tolerancia de 0 

dB, + 6 dB tiene preferencia. (ANCE, 2008, pág. 11). 
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CAPÍTULO 3. CONSTRUCCIÓN. 

3.1 Diseño de la estructura para el posicionador. 

3.1.1 Estructura principal.  

Teniendo en cuenta las especificaciones que marca la NMX-J-550/4-3-ANCE-2008 acerca de una 

UFA, se requirió de una estructura cuadrangular lo suficientemente grande para contener dentro 

de ella el área de campo uniforme. El material de la estructura es a base de tubos de PVC, esto se 

debe a la necesidad de mantener rígida la estructura y así evitar deformaciones en el sistema, que 

darían paso a incertidumbres tanto en el posicionamiento del sensor de campo eléctrico como en 

la medición de éste. La estructura principal es la base de todo el sistema de posicionamiento por 

lo que se tomó especial atención en evitar deformaciones que podrían afectar el desplazamiento 

de la base horizontal de la que se hablará más adelante. Esta estructura consta de dos tubos 

verticales y uno horizontal, todos acoplados por medio de piezas de PVC en forma de “T” que de 

aquí en adelante llamaremos piezas de acoplamiento. Como medida para asegurar la estabilidad 

del sistema de posicionamiento, se colocó en la parte inferior un enlace rígido entre los pies de la 

estructura para evitar que la estructura pierda su forma si es que se requiere mover.  

 

3.1.2 Pies de estructura. 

Es necesario un sistema de posicionamiento estable ya que, como se vio anteriormente, cualquier 

variación en la ubicación del sistema de posicionamiento o de cualquier otro equipo, puede 

modificar significativamente las mediciones del campo eléctrico. Como medida para evitar lo 

anterior se colocaron bases en los pies de la estructura para dar estabilidad al sistema. Las partes 

que conforman la estructura principal se muestran en la figura 3. 
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Figura 3. Bosquejo de la estructura principal. 

 

3.1.3 Base horizontal. 

Debido a los requerimientos vistos en el capítulo 2 acerca de la subdivisión del área de campo 

uniforme, se desarrolló un sistema que desplaza el sensor de campo eléctrico en las posiciones 

verticales y en las horizontales. Este sistema consta de una base horizontal montada entre los tubos 

verticales de la estructura principal. La base se desplaza entre dicha estructura por medio de piezas 

de acoplamiento que cumplen la función de unir dicha base a los tubos verticales y al mismo 

tiempo permiten el libre desplazamiento a través de estos. 

Para evitar la fricción entre la estructura principal y las piezas de acoplamiento, éstas fueron 

maquiladas en su interior por medio de un torno y un buril para reducir el grosor de sus paredes y 

así permitir un recorrido libre a través de los tubos verticales. También se colocó una grasa 

lubricante a lo largo de la estructura principal para reducir aún más la posible fricción que pudiera 

existir entre estas partes del sistema. Ésta base horizontal se mueve verticalmente y al mismo 
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tiempo tiene un mecanismo para mover horizontalmente sobre ella una pieza de acoplamiento que 

lleva consigo el sensor de campo eléctrico. Dicha base se muestra en la figura 3.1.  

 

 

Figura 3.1. Estructura del sistema y base horizontal para el desplazamiento del sensor de 

campo eléctrico. 

 

3.1.4 Manufactura de piezas para el montaje del motor a pasos y la polea. 

Para que la base horizontal pudiera tener el movimiento necesario, se requirió de dos sistemas, uno 

para el movimiento vertical y otro para el movimiento horizontal. Para el movimiento vertical se 

acoplaron dos motores, uno en cada base de estabilidad. Por otro lado, para el movimiento 

horizontal, se requirió un motor a pasos acoplado a la base horizontal cuya función es mover 

horizontalmente el sensor de campo eléctrico sea cual sea la posición vertical del sistema de 

posicionamiento, lo que significa que los motores al pie de la estructura principal son capaces de 

levantar el peso de la base horizontal y todas las piezas que están sobre ella. El movimiento del eje 

horizontal se provee gracias al sistema que conforman una banda, un motor a pasos con un engrane 
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en su eje y una polea. Para el montaje de dicho motor y la polea en la base horizontal se requirieron 

piezas especiales que no son comerciales en el mercado por lo cual se tuvo la necesidad de 

diseñarlas en un software para su fabricación a través de una impresión 3D. 

 

3.1.4.1 Diseño 3D de piezas mecánicas para la operación del sistema de movimiento horizontal. 

Los programas utilizados para esta tarea fueron esencialmente dos, AutoCAD y Cura. AutoCAD 

por un lado se encarga del diseño de las piezas en 3D y las exporta en un archivo con extensión 

.stl. Cura por otro lado se encarga de convertir este tipo de archivo en otro con extensión .Gcode 

que es el tipo de archivo que procesa la impresora 3D (ver apéndice C). La manufactura de las 

piezas de uso especial para el montaje del motor y la polea en la base horizontal básicamente se 

realizó en tres pasos que se enumeran a continuación: 

1.- Diseño de la pieza requerida en AutoCAD. 

2.-Conversión del formato. stl a .Gcode. 

3.- Impresión.  

 

 Diseño en AutoCAD. 

El soporte del motor a pasos y la polea en la base horizontal es una abrazadera que va montada en 

las piezas de acoplamiento como la que muestra la figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Pieza de acoplamiento. 
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La abrazadera cumple tres funciones, una es servir como acoplamiento de la base del motor a pasos 

con la abrazadera, otra es la unión de estas piezas con la pieza de acoplamiento y por consiguiente 

a la estructura principal y por último cumple la función de prensar las bandas que mueven la base 

horizontal en el eje Y. Dicha abrazadera se muestra en la figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3. Abrazadera para el acoplamiento de la base del motor a pasos y prensa de bandas. 

 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a diseñar la base del motor a pasos. Esta base se une con 

la abrazadera a través de una ceja de acoplamiento, lo que trae como resultado que ambas piezas 

queden acopladas a la base horizontal del sistema de posicionamiento. Como se observa en la 

figura 3.4 la base del motor a pasos también cuenta con un espacio destinado al montaje de sensores 

infrarrojos cuya función el hacer el pare del sistema de posicionamiento en las coordenadas 

deseadas.  
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Figura 3.4. Base para el acoplamiento del motor a pasos con la abrazadera. 

 

Para que el sistema de movimiento horizontal pueda mover el sensor de campo eléctrico, se debe 

montar una polea en el extremo opuesto de la base horizontal y unirla con el eje del motor a pasos 

a través de una banda. Para el montaje de dicha polea se utilizó una abrazadera igual a la utilizada 

para el montaje de motor y se diseñó una base para el montaje de la polea y su respectivo sensor 

infrarrojo. El ensamble de estas piezas se muestra en la figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Ensamble de abrazadera con base para polea y sensor infrarrojo. 
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Una vista general del acoplamiento del motor a pasos y la polea al sistema de posicionamiento y 

todos los componentes involucrados se muestran en la figura 3.6 (a) y 3.6 (b). 

 

 

Figura 3.6(a). Acoplamiento del motor a pasos y el sensor infrarrojo al sistema de 

posicionamiento. 

 

 

Figura 3.6 (b). Acoplamiento de la polea y sensor infrarrojo al sistema de posicionamiento. 
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En las figuras 3.7(a) y 3.7 (b) se muestran fotografías reales de las partes anteriores montadas al 

sistema de posicionamiento. 

 

Figura 3.7(a) Acoplamiento real del motor a pasos al sistema de posicionamiento. 

 

 

Figura 3.7 (b). Acoplamiento real de la polea al sistema de posicionamiento. 
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3.1.5 Montaje de motores CD para movimiento vertical. 

El sistema de movimiento vertical para el sensor de campo eléctrico requirió de 1 motor de CD en 

cada pie de la estructura principal, los cuales se fijaron al sistema de posicionamiento a través de 

soleras de aluminio. El montaje de estos motores se muestra en la figura 3.8 y en la figura 3.9 se 

muestra el acoplamiento real de los motores en el sistema. 

 

 

Figura 3.8. Montaje de motores para movimiento vertical. 

 

Figura 3.9. Montaje real de los motores CD para el movimiento vertical. 
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3.1.6 Bandas de posicionamiento. 

El montaje de las bandas es un sistema de vital importancia, ya que éstas en conjunto con los 

motores CD y el motor pasos, son los encargados de mover el sensor de campo eléctrico de manera 

vertical y horizontal. 

 

3.1.6.1 Banda para movimiento vertical. 

La banda para el movimiento vertical va montada, por un lado, en los ejes de los motores CD al 

pie de la estructura y por el otro en una polea que se encuentra ubicada en la parte superior del 

sistema de posicionamiento. Esta polea atraviesa una pieza de acoplamiento y va asegurada con 

tuercas y tornillos como se muestra en la figura 3.10. Una fotografía del montaje real de la polea 

se muestra en la figura 3.11. 

 

 

Figura 3.10. Polea para movimiento vertical. 
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Figura 3.11. Polea real para movimiento vertical. 

 

3.1.6.2 Banda para movimiento horizontal. 

La banda para movimiento horizontal va montada por un lado en el engrane del eje del motor a 

pasos y por el otro en la polea de la base horizontal, este conjunto de elementos es el encargado de 

mover el sensor de campo eléctrico horizontalmente. Dicho sensor está montado en una pieza de 

acoplamiento la cual es posicionada por la banda como lo muestra la figura 3.12. En la figura 3.13 

se muestra una imagen real de la banda.  

 

 

Figura 3.12. Banda para movimiento horizontal. 
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Figura 3.13. Banda real para el movimiento horizontal. 

 

3.1.7 Guías de obstáculos. 

Las guías de obstáculos son una parte importante para el posicionamiento vertical del sistema, su 

función es lograr que los sensores infrarrojos detecten una bandera u obstáculo y en ese momento 

hagan el paro del sistema de posicionamiento. Los obstáculos fueron colocados en base a las 

distancias especificadas en la NMX-J-550/4-3-ANCE-2008 (cada 50 cm). 

Cada extremo de la base horizontal que soporta al sensor de campo eléctrico cuenta con un sensor 

infrarrojo, esto con el objetivo de suprimir problemas relacionados con factores mecánicos y 

eléctricos que ocasionan que el nivel en los extremos de la base horizontal no sea proporcional al 

momento de subir o bajar. Con estas guías de obstáculos se gana exactitud en el posicionamiento 

vertical del sensor de campo eléctrico. Las guías de obstáculos de muestran en la figura 3.14. 
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Figura 3.14. Guías de obstáculos. 

 

En la figura 3.15 se muestra una imagen real del posicionador X-Y terminado. 

 

Figura 3.15. Vista real del posicionador X-Y terminado. 
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3.2 Descripción del funcionamiento y partes que conforman el circuito eléctrico de control 

y potencia del sistema de posicionamiento. 

Para un mejor entendimiento, el circuito eléctrico de control y de potencia fueron seccionados en 

tres partes, que serán descritas y analizadas a continuacion. 

 

3.2.1 Etapa 1. Control de motores CD para el movimiento vertical del sistema de 

posicionamiento. 

Dentro del sistema de posicionamiento, los elementos encargados de realizar el movimiento en 

forma vertical, son dos motores de corriente directa ubicados estratégicamente en cada extremo 

inferior de la estructura y que a su vez están acoplados mecánicamente a un sistema motor-reductor 

con la única finalidad de aumentar el par o momento de torsión en los ejes y así asegurar una 

correcta operación. El circuito desarrollado para el movimiento de estos motores aparece en la 

figura 3.16 en donde se muestran dos microcontroladores PIC16F84A alimentados cada uno de 

forma independiente y que son los encargados de hacerle llegar, a través de un módulo “driver” 

L298N, la tensión y corriente a los motores DC toda vez que los PICS reciban una señal de entrada 

positiva de 5 volts mediante un interruptor de presión conocido como “push-button”. 

Como se vio en el capítulo 1, dicho driver L298N también nos permite manipular el movimiento 

de los motores CD en ambas direcciones. 
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Figura 3.16.  Circuito de control para motores corriente directa. 

 

Cada microcontrolador PIC16F84A tiene su propia fuente de alimentación, dado que se necesita 

suspender los motores CD en instantes de tiempo diferentes. 

Los pulsadores del circuito anterior son en realidad de doble acción, es decir, tienen un contacto 

normalmente abierto y uno normalmente cerrado. El objetivo de estos pulsadores es hacer llegar 

un estado lógico alto a los terminales de entrada de cada microcontrolador a través del contacto 

normalmente abierto y simultáneamente abrir el circuito que alimenta los sensores infrarrojos con 

el contacto normalmente cerrado, esto se debe a que la parte que se analizará a continuación 
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(segunda parte del circuito) está diseñada para suspender la alimentación de los motores CD en 

cuanto los sensores detecten algún obstáculo en su camino y no restablecer dicha alimentación 

hasta que el sensor deje de verlo. 

 

3.2.1.1 Cálculos de la potencia requerida por los motores de CD para la operación del sistema 

de posicionamiento. 

Para que los motores de CD pudieran operar correctamente, se calculó la potencia requerida por 

estos para poder levantar el peso de la base horizontal y vencer la fricción que se pudiera presentar 

entre las piezas de acoplamiento de dicha base y los tubos verticales de la estructura principal. Se 

comenzó con la equivalencia mostrada en la ecuación (3). 

1 𝐻𝑃 = 76 
𝑘𝑔 ∗ 𝑚

𝑠
 

 

    ( 3) 

Por lo tanto, la potencia en HP requerida por los motores CD será: 

 

𝐻𝑃 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 ∗ 76
 

 

( 3.1) 

Donde:  

Peso = Peso de la base horizontal y todos sus componentes [kg] 

Distancia = Distancia desde el suelo hasta el punto superior de la UFA [m] 

Tiempo = Tiempo estimado en que la base horizontal llegará al punto superior de la UFA [s] 
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El peso total de la base horizontal es de 4 kg, la distancia como se vio en el capítulo 2, es la suma 

de 0,8 m + 1,5 m y por último el tiempo total estimado para que el sensor llegue a la parte 

superior de la UFA fue de 30 segundos. Sustituyendo los valores se tiene: 

 

𝐻𝑃 𝑅𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 =  
4 𝑘𝑔 ∗ 2.3 𝑚

25 𝑠 ∗ 76
= 0.0048 𝐻𝑃 

 

Normalmente en las hojas de datos de los motores DC la potencia entregada se da en 

Watts, por esta razón se realizó la conversión de unidades. Para la conversión de 

unidades se tiene que: 

 

1 𝐻𝑃 = 550 
𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑓𝑡

𝑠
 

 

( 3.3) 

1𝑚 = 3.28 𝑓𝑡 

 

( 3.4) 

1𝑁 = 0.2248 𝑙𝑏𝑓 

 

Teniendo en cuenta las equivalencias de las ecuaciones (3.3), (3.4) y (3.5) la 

conversión de HP a Watts queda de la siguiente manera:  

 

( 3.5) 

0.0048𝐻𝑝 ∗  
550 

𝑙𝑏𝑓 ∗ 𝑓𝑡
𝑠

1 𝐻𝑃
 ∗  

1 𝑁

0.2248 𝑙𝑏𝑓
  ∗  

1 𝑚

3.28 𝑓𝑡
= 3.58 𝑊  

 

En los cálculos anteriores se observa que se requieren motores de 3.58 W para levantar el peso de 

la base horizontal del sistema de posicionamiento. Los motores utilizados son de 3W, lo que 
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significa que no cumplen con las especificaciones necesarias para su correcta operación, razón por 

la cual se necesitaron conjuntos de engranajes para aumentar el par en el eje del motor. El montaje 

de estos engranes aumentó el torque del motor lo suficiente para su correcta operación, pero al 

mismo tiempo disminuyó en la misma proporción la velocidad de la máquina.  

 

3.2.2 Etapa 2. Control de posición vertical para el sistema de posicionamiento. 

Con la finalidad de asegurar las distancias que marca la norma NMX-J-550/4-3 de la forma más 

exacta posible, fueron instalados dos sensores infrarrojos en cada extremo de la base horizontal 

que soporta al sensor de campo de campo eléctrico. Al iniciar el movimiento sobre el eje vertical, 

ya sea de abajo hacia arriba o viceversa, cada sensor es capaz de identificar un obstáculo o bandera 

que ha sido colocado estratégicamente cada 50 cm sobre las guías de obstáculos. Cuando esto 

sucede estos sensores envían una señal de respuesta que, a través de un transistor, accionan un 

relevador que desconecta la alimentación del circuito de control de los motores CD y por 

consecuencia detiene su giro, consiguiendo así un posicionamiento exacto del sensor de campo 

eléctrico sobre eje vertical. El circuito se muestra en la figura 3.17. 
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Figura 3.17. Circuito encargado de desconectar la alimentación de los microcontroladores 

PIC para detener los motores CD en las posiciones requeridas. 

 

En la figura 3.17 se indica con los números 1 y 2 respectivamente, las conexiones del nodo común 

de los relevadores con su correspondiente fuente de alimentación. El sensor infrarrojo en su 

terminal “out” siempre se encuentra con un nivel lógico alto, por esta razón fue incluida una 

compuerta lógica “not” a su salida con el objetivo de evitar que el transistor entre en la región de 

saturación desde un inicio. 
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3.2.2.1 Cálculos de ganancia en los transistores.  

Dado que la corriente de salida de los sensores infrarrojos es muy baja para accionar cargas que 

demanden más de 50mA, se hace necesario el amplificar dicha corriente de salida. 

Es por ello que se empleó un transistor 2N1302 a la salida del sensor infrarrojo cuyo objetivo final 

fue el poder accionar de forma satisfactoria el relevador. Para determinar la corriente amplificada, 

primero se procedió a calcular el promedio de las dos ganancias que aparecen en la hoja de datos 

del transistor 2N1302. 

 hFE =
20 + 10

2
 

 hFE = 15 

Como el sensor infrarrojo manda una corriente de 50 𝑚𝐴 por su terminal “output” hacia la base 

del transistor, entonces 𝐼𝑏 = 50 𝑚𝐴. Con la ecuación (2) se calcula la corriente eléctrica del 

colector como se muestra a continuación. 

IC = (hFE)(Ib) 

IC = (15)(50mA) 

Por lo tanto, la corriente de colector será: 

IC = 750mA 

 

3.2.3 Etapa 3. Control del motor a pasos para el movimiento horizontal del sistema de 

posicionamiento. 

Para realizar el posicionamiento del sensor de campo eléctrico sobre el eje horizontal del sistema 

se utilizó un motor a pasos ya que como se mencionó anteriormente, este tipo de motor nos ofrece 

la capacidad de controlar el giro de su eje de forma exacta, lo que lo hace el más apropiado para 

esta tarea. En la figura 3.18 se muestra el circuito de control para el movimiento del motor a pasos 
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en el cual podemos observar un microcontrolador PIC16F84A cuyo objetivo es controlar mediante 

un tren de pulsos rectangulares el número de revoluciones por minuto de dicho motor.  

Se puede observar que el microcontrolador no manda los pulsos directamente al motor si no que 

lo hace a través de un módulo L298N, esto se debe a que el microcontrolador no puede suministrar 

el voltaje y la corriente necesaria para que los motores alcancen su máximo torque.  En la tabla 1 

se muestran los parámetros eléctricos para que el motor entregue su máximo par. 

 

Figura 3.18. Diagrama de conexiones para control del motor a pasos. 

 

Tabla 1. 

Datos del motor a pasos 

1.8°/paso. 1000 mA/fase 

2 fases. 12 V. 

Unipolar de 6 terminales. PK243 - 01- AA Modelo del motor PAP 

 

 

 



54 

 

 

 

3.2.3.1 Cálculos de velocidad del motor a pasos. 

Las revoluciones de un motor a pasos están definidas por la ecuación (3.6) 

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 360°/(1.8°/𝑝𝑎𝑠𝑜) (3.6 ) 

 

Por lo tanto: 

1 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 = 200 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 

 

 (3.7) 

Fue programado en el microcontrolador un retardo de 10 ms entre pulsos que le llegarán al motor 

a pasos. Calculando el número de pulsos por minuto se tiene: 

1 min = (10 𝑚𝑠)(6000 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠) 

 

(3.8 ) 

𝑁° 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠/ 𝑚𝑖𝑛 =   6000 

 

Para calcular el número de polos en el estator se utiliza la ecuación (3.9): 

 

𝑃 =  (2)((𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠/𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 )) 

 

(3.9 ) 

Sustituyendo valores: 

𝑃 =  (2)(90°/ 1.8°) 

𝑃 = 100 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 

La velocidad del motor en revoluciones por minuto está definida por la ecuación 3.10. 

 

𝑁𝑚 = (1 / 𝑁𝑃  ) ∗ (𝑁°𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛. ) (3.10) 
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Donde: 

𝑁𝑃 = número de polos del motor. 

𝑁𝑚 = Velocidad del motor [rev/min] 

 

Así la velocidad del motor a pasos será: 

𝑁𝑚 = (1/(2 ∗ 100 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠)) ∗ (6000 (𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠/𝑚𝑖𝑛)) 

𝑁𝑚 = 30 𝑟/𝑚𝑖𝑛 

 

 

3.3 Diagrama general del circuito eléctrico de control para el sistema de posicionamiento 

X-Y. 

Una vez analizada cada una de las tres partes en que se dividió el circuito principal, y su función 

a realizar dentro de él, se muestra en la figura 3.19 una vista general del diagrama eléctrico de 

control y potencia, el cual es el corazón del sistema. 
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Figura 3.19. Diagrama eléctrico general de control y potencia. 
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3.4 Descripción del programa para los microcontroladores PIC. 

 

#include <16f84a.h>                                    //fichero de cabecera,  

#fuses XT                                                     //Oscilador a cristal de cuarzo. 

#use delay(clock=4M)                                 //Establece la velocidad de trabajo 

                                                                        Del microcontrolador. 

 

int i;                              //Declaración de una variable de tipo entero de ocho bits. 

void main()                  // Función principal. 

{ 

set_tris_b(0b0000000);    //Establece todos los pines del puerto b como salida.  

set_tris_a(0b1111111);    //Establece todos los pines del puerto a como entrada. 

    

output_b(0b0000000);    //cuando la estructura de repetición for termina 

                                               Esta instrucción pone a un estado bajo todos 

                                               Los pines del puerto b asegurando que el 

                                               Motor se detenga por completo.  

while (true) { 

//motor a pasos que se encarga de realizar el desplazamiento del sensor 

Sobre el eje x del sistema de posicionamiento. 

Movimiento hacia la derecha. 

 

 

if (input(PIN_A0) == 1)     //condicional if, cuyas instrucciones se ejecutarán 
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                                            Al recibir un estado alto en el pin A0 del puerto A. 

            { 

 

for(i=0; i<=255; i++) //Estructura de repetición for para el motor a pasos 

                                                Este ejecutara la secuencia de pasos 256 veces 

                                                Para avanzar 50 cm. por indicación.    

            { 

              output_b(0b0001010); 

              declaims(20); 

              output_b(0b0001001); 

              delay_ms(20);                                    Secuencia de pasos para un motor 

              output_b(0b0000101);                                                 bipolar 

              delay_ms(20); 

              output_b(0b0000110); 

              delay_ms(20); 

            } 

             output_b(0b0000000);  

            } 

//motor a pasos que se encarga de realizar el desplazamiento del sensor 

Sobre el eje x del sistema de posicionamiento. 

movimiento hacia la izquierda. 

 

if(input(PIN_A1) == 1) 

   { 
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            for(i=0; i<=250; i++) 

            { 

              output_b(0b0000110); 

              delay_ms(30); 

              output_b(0b0000101); 

              delay_ms(30); 

              output_b(0b0001001); 

              delay_ms(30); 

              output_b(0b0001010); 

              delay_ms(30); 

               

            } 

             output_b(0b0000000); 

   } 

 

//Motor de CD que se encarga de realizar el movimiento del sensor sobre el eje Y del sistema de 

posicionamiento.  

Movimiento hacia abajo. 

 

if(input(PIN_A2) == 1) 

{ 

              output_b(0b10100000); //RB4-RB5 salidas para el primer motor. 

                                                      //RB6-RB7 salidas para el segundo motor. 

}              
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//Motor de CD que se encarga de realizar el movimiento del sensor sobre el eje 

Y del sistema de posicionamiento.  

Movimiento hacia arriba. 

 

if(input(PIN_A3) == 1) 

   { 

              output_b(0b01010000);            

  } 

  } 

  }  //fin de la función principal. 

 

3.5 Verificación de la uniformidad del campo eléctrico. 

Durante el proceso de medición de campo eléctrico se enfrentaron diversas situaciones que 

tuvieron que abordarse de manera específica y que se mencionarán a continuación. 

En primer lugar, se detectó la presencia de señales no deseadas en el analizador de espectros que 

provenían de los osciladores con los que trabajan los microcontroladores. Esto se abordó 

interrumpiendo la alimentación general del circuito en el momento de realizar las mediciones de 

campo eléctrico, es decir; el sistema se posicionó en la coordenada deseada y enseguida se 

suspendió la energía al posicionador para proceder con la toma de lecturas. Lo anterior también 

impidió que la fuente de alimentación generara problemas similares. En la figura 3.20 se muestran 

dichas señales no deseadas.  Otro inconveniente se presentó en los cables llevados a la cámara 

anecoica, estos cables captaron señales de baja frecuencia teniendo un comportamiento similar al 

de una antena, dando indicios de que el blindaje de estos no era suficiente por lo que se procedió 
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a hacer un envolvimiento con papel aluminio de los cables y realizando una puesta a tierra de este 

papel en el sistema de tierras de la cámara anecoica. 

 

Figura 3.20. Señales no deseadas detectadas en la cámara anecoica antes de la medición del 

campo eléctrico.  

 

En el analizador de espectros se aprecian los picos de las señales no deseadas en la cámara 

anecoica, la frecuencia de dichas señales muestra indicios de que se trata de señales armónicas.   

Siguiendo las especificaciones de la norma NMX-J-550/4-3-ANCE-2008, en la figura 3.21 se 

muestra la disposición física de los equipos necesarios para la verificación de la uniformidad del 

campo eléctrico dentro de la cámara anecoica.  
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Figura 3.21. Disposición de antena y posicionador X-Y dentro de la cámara anecoica. 

 

En la figura 3.22 se puede apreciar el blindaje extra con papel aluminio que se instaló en la 

circuitería del sistema para atenuar las señales no deseadas presentes. 
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Figura 3.22. Blindaje con aluminio en la circuitería del posicionador X-Y. 

 

3.6 Lecturas de campo eléctrico. 

A continuación, se dan los resultados obtenidos por el sensor de campo eléctrico en un 

procedimiento de verificación de dicho campo dentro de una cámara anecoica. Cabe mencionar 

que el proceso de medición fue realizado con el apoyo de una interfaz no desarrollada en este 

trabajo y que se citará al final de este documento. Los incrementos de frecuencia son del 1% desde 

80MHz hasta 1GHz según la norma, es por eso que la tabla se dividió en varias partes para poder 

observar adecuadamente los datos obtenidos. Las mediciones se muestran a continuación en la 

tabla 2. 
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Tabla 2. 

Resultados de mediciones de campo utilizando el posicionador X-Y. 
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La figura 3.23 muestra el valor de error de las mediciones de campo eléctrico que se obtuvieron y 

se indica con una línea roja el valor máximo permitido por la norma NMX-J-550/4-3-ANCE-2008. 

Como se puede observar las mediciones obtenidas están dentro del rango permitido por lo tanto se 

puede decir que el campo eléctrico dentro de la cámara anecoica es uniforme. 

 

 

Figura 3.23.  Promedios obtenidos de la potencia incidente. 
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4. ANÁLISIS ECONÓMICO. 

Para determinar la factibilidad o viabilidad económica de este proyecto, se realizó un análisis 

económico el cual, para un mejor entendimiento, fue dividido en dos rubros: costos de 

construcción y costos de mano de obra e ingeniería. Tanto los precios unitarios de la materia prima 

utilizada para la construcción del posicionador X-Y como los costos de mano de obra e ingeniería 

están dados en moneda nacional MXN. 

 

4.1 Costos de construcción. 

Los costos de construcción a su vez, fueron divididos en tres grupos: costos de materia prima 

utilizada para la construcción de la estructura principal del sistema de posicionamiento X-Y, costos 

de impresión en 3D y costos de materia prima utilizada para la implementación del circuito 

eléctrico de control y potencia. 

 

4.1.1 Materia prima utilizada para la construcción de la estructura principal del sistema de 

posicionamiento X-Y. 

En la tabla 3 se muestran los costos de la materia prima utilizada para la implementación de la 

estructura principal del sistema de posicionamiento X-Y. 
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Tabla 3. 

Costos de materia prima utilizada para la construcción de la estructura principal. 

Estructura principal. 

  
# 

Unidades Nombre 
Costo 

unitario [$] Total [$] 

1 4 Tubo PVC hidráulico 1"  [3m.] 59.90 239.60 

2 4 TEE Liso PVC  1 1/4" [3m.] 19.90 79.60 

3 1 Polín Cimbra seco al aire [3"X3"X8´] 69.00 69.00 

4 1 Madera dimensionada pino [2"X4"X10´] 112.00 112.00 

5 2 Motor-reductor 180.00 360.00 

6 1 Banda dentada [20m.] 200.00 200.00 

7 1 Fuente de alimentación conmutada 968.71 968.71 

8 2 Adaptador macho 1 1/4" 11.50 23.00 

9 1 Ángulo de acero  Inox. 850.00 850.00 

10 1 Tubo PVC hidráulico 1/4"  [3m.] 27.00 27.00 

11 28 Clavos para madera. 0.80 22.40 

12 12 pija para madera 1.20 14.40 

13 8 tornillo metálico 2.00 16.00 

14 8 Tuerca 0.50 4.00 

15 2 Polea de aluminio. 8.00 16.00 

11 Suma total 2,998.71 
 

4.1.2 Costos de materia prima utilizada para la implementación del circuito eléctrico de 

control y potencia del sistema de posicionamiento X-Y. 

Como se vio en el capítulo 2, el circuito de control y potencia ha sido dividido en tres etapas. El 

costo unitario de la materia prima empleada en cada una de ellas y en la realización de circuitos 

impresos se muestra a continuación. 
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4.1.2.1 Etapa 1. 

En la tabla 4 se muestra el costo unitario de la materia prima utilizada para la etapa 1 del circuito 

eléctrico de control y potencia. 

Tabla 4 

Costo unitario de la materia prima utilizada en la etapa 1 del circuito eléctrico de control y 

potencia. 

 

4.1.2.2 Etapa 2. 

En la tabla 5 se muestran los costos unitarios de la materia prima utilizada en la etapa 2 del circuito 

eléctrico de control y potencia. 

 

 

 

 

 

 

Etapa 1 

  # Unidades Dispositivo Costo unitario [$] Total [$] 

1 2 PIC16F84A 75.00 150.00 

2 2 Cristal de cuarzo [4MHz] 8.00 16.00 

3 4 Capacitor cerámico [22pF] 2.00 8.00 

4 2 Capacitor cerámico [100nF] 2.00 4.00 

5 1 Resistencia [10kΩ] 2.50 2.50 

6 1 Resistencia [330Ω] 2.50 2.50 

7 1 Módulo driver L298N 80.00 80.00 

8 2 Push button 1.50 3.00 

9 2 Motor de DC [12V] 50.00 100.00 

15 Suma total 366.00 
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Tabla 5. 

Costo unitario de materia prima utilizada en la etapa 2 del circuito eléctrico de control y 

potencia. 

Etapa 2. 

  # Unidades. Dispositivo Costo unitario [$] 
Total 
[$] 

1 2 Sensor infrarrojo 35.00 70.00 

2 1 Compuerta lógica NOT [7404] 4.00 4.00 

3 2 Transistor 2N1302 7.00 14.00 

4 2 Relevador [5V CD.] 15.00 30.00 

5 Suma total 118.00 
 

4.1.2.3 Etapa 3. 

En la tabla 6 se muestra el costo unitario de la materia prima utilizada en la etapa 3 del circuito 

eléctrico de control y potencia. 

Tabla 6. 

Costo unitario de la materia prima utilizada en la etapa 3 del circuito eléctrico de control y 

potencia. 

Etapa 3. 

  # Unidades Dispositivo Costo unitario [$] Total [$] 

1 1 PIC16F84A 75.00 75.00 

2 1 Módulo driver L298N 80.00 80.00 

3 1 Cristal de cuarzo [4MHz] 8.00 8.00 

4 2 Capacitor cerámico [22pF] 2.00 4.00 

5 1 Capacitor cerámico [100nF] 2.00 2.00 

6 1 Resistencia [330Ω] 2.50 2.50 

7 1 resistencia [10kΩ] 2.50 2.50 

8 2 Push button 1.50 3.00 

9 1 Motor a pasos bipolar 250.00 250.00 

10 Suma total 427.00 
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4.1.2.4 Costos de materia prima utilizada para circuitos impresos. 

En el proceso de fabricación de los circuitos impresos para las tres etapas del circuito eléctrico de 

control y potencia, se requirió la materia prima mostrada en la tabla 7. 

Tabla 7. 

Costos de materia prima para la realización de circuitos impresos. 

Circuitos impresos 

  
# 

Pzas. Concepto costo unitario [$] 
Total 
[$] 

1 1 Rollo de soldadura estaño/plomo [100g.] 140.00 140.00 

2 1 Pasta para soldar [25g.] 19.00 19.00 

3 1 Placa fenólica de 10X10 [cm.] 20.00 20.00 

4 1 Placa fenólica de10X5 [cm.] 15.00 15.00 

5 1 Placa fenólica de 8X5 [cm.] 12.00 12.00 

6 1 Cloruro férrico [220 ml.] 32.00 32.00 

7 3 hoja de transferencia para circuito impreso 5.00 15.00 

8 2 caja de plástico de 12X8X20 [cm.] 65.00 130.00 

9 Suma total 383.00 
 

4.1.3 Costos de impresión en 3D. 

Para la correcta operación del sistema de posicionamiento X-Y se requierieron piezas especiales 

que no son comerciales en el mercado, por tal motivo se recurrió a la impresión de piezas en 3D. 

El costo de la impresión por pieza viene determinado por el tipo de material empleado y el tiempo 

programado para la impresión. En este caso fue utilizado un tipo de material ABS el cual tiene un 

precio en el mercado de $1.50 el minuto de impresión.  En la tabla 8 aparecen registradas las piezas 

que fueron fabricadas y sus costos unitarios. 
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Tabla 8. 

Costo de impresión de piezas en 3D. 

Impresión de piezas en 3D 

Nombre 
Tiempo de 

impresión [min.] 

Precio 
por minuto 

[$] 

Costo 
total por 

unidad [$] 

No.  de 
unidades 

fabricadas Total [$] 

Bandera u obstáculo. 30 1.50 45.00 6 270.00 

Abrazadera-soporte lado 
izquierdo. 320 1.50 480.00 2 960.00 

Abrazadera-soporte lado 
derecho. 320 1.50 480.00 2 960.00 

Base de motor a pasos 445 1.50 667.50 1 667.50 

Base de polea 436 1.50 654.00 1 654.00 

Polea para eje del motor 
a pasos. 25 1.50 37.50 1 37.50 

Total  3,549.00 
 

4.2 Costos de mano de obra e ingeniería. 

Hasta ahora sólo se ha tomado en cuenta el costo neto de la materia prima empleada para la 

construcción del sistema de posicionamiento X-Y, por lo que ahora se hará un análisis de los costos 

de ingeniería y mano de obra. 

Tomando como referencia las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acerca 

del salario mensual promedio para un profesionista en el área eléctrica y las horas promedio de 

trabajo anual en México según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 

se estimó un salario de $65.50 por hora de trabajo.  

El tiempo que ha tardado en diseñarse el sistema de posicionamiento X-Y para el sensor de campo 

eléctrico ha sido de 11 meses más 7 semanas invertidas en el montaje de este. Se ha trabajado 5 

días a la semana por 8 horas diarias.  
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En la tabla 9 se muestran los costos de ingeniería y mano de obra. 

Tabla 9. 

Costos de ingeniería y mano de obra. 

 
Sueldo por 
hora [$] 

Horas 
trabajadas 

por día 

Horas de 
trabajo a la 

semana 

No. De 
semanas 

trabajadas. 

sueldo total 
[$] 

Ingeniería 65.50 8 40 48 125,760.00 

Mano de 
obra 

65.50 8 40 7 18,340.00 

 

4.3 Costos finales del proyecto. 

La tabla 10 muestra el costo final del sistema de posicionamiento, que deriva de la suma de todos 

los costos mencionados anteriormente. 

Tabla 10. 

Costo total del posicionador X-Y. 

Concepto Costo [$] 

Estructura principal 2,998.71 

Circuito eléctrico, etapa 1 366.00 

Circuito eléctrico, etapa 2 118.00 

Circuito eléctrico, etapa 3 427.00 

Circuitos impresos 383.00 

Impresión de piezas en 3D 3,549.00 

Mano de obra 18,340.00 

Ingeniería 125,760.00 

Total 151,941.71 
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CONCLUSION. 

En este trabajo ha sido desarrollado un sistema de posicionamiento para un sensor de campo 

eléctrico cuya finalidad es comprobar la uniformidad de dicho campo dentro de una cámara 

anecoica para la realización de pruebas de inmunidad a equipos eléctricos y electrónicos, el cual 

ha reducido significativamente las incertidumbres de medición al dar mayor exactitud en el 

posicionamiento de este sensor dentro de las ventanas de medición que marca la NMX-J-550/4-3-

ANCE-2008, así como también se ha logrado una reducción importante del tiempo en el que se 

realiza la prueba, esta reducción fue de 1 semana a 2 días. Se ha podido observar la importancia 

que tiene y que tendrá en la medición de uniformidad del campo eléctrico dentro de ambientes 

controlados, debido a las tendencias de las nuevas tecnologías, la compatibilidad electromagnética 

y sus regulaciones dentro de la ingeniería eléctrica, electrónica y de telecomunicaciones, así como 

sistemas del internet de las cosas “IoT”.  

De lo anterior se consuma que todos los equipos eléctricos deben estar en armonía con su medio 

para poder brindar seguridad operativa y así, prevenir accidentes vinculados con el mal 

funcionamiento de ellos a causa de algún tipo de interferencia proveniente del medio en el que se 

desenvuelven y que podrían culminar en pérdida de vidas humanas además de pérdidas financieras 

importantes para fabricantes y usuarios. 
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APÉNDICES. 

Apéndice A. Utilización de un motor a pasos unipolar como bipolar. 

Un motor a pasos unipolar tiene la característica de poder operar como motor a pasos bipolar si es 

que así se requiere. El procedimiento para realizar esta operación es relativamente sencillo y se 

explicará a continuación. 

En primer lugar, recordaremos que los motores a pasos unipolares cuentan con dos bobinas y una 

toma central en cada una de ellas. Lo primero es identificar dichas bobinas perfectamente bien, en 

el caso de un motor con 6 terminales al exterior, 3 cables conformarán una bobina y por 

consiguiente los 3 restantes serán la otra, tal como lo muestra la figura A-1. 

 

 

Figura A-1.  Identificación de bobinas de un motor a pasos unipolar. 

 

Como se puede observar en la figura A-1, las terminales de color rosa, blanco, y azul conforman 

la primera bobina y los colores amarillo, verde y negro conforman la segunda bobina. 

 Una vez identificadas las bobinas, con ayuda de un multímetro en función de óhmetro se procede 

a medir la resistencia entre las terminales de cada bobina para luego seleccionarse las que presenten 

mayor resistencia entre sí, tal como lo muestra la figura A-2.  
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Figura A-2.  Selección del par de terminales por bobina que presentaron la mayor resistencia 

óhmica entre sí.  

 

Como puede observarse en la figura A-2, para la primera bobina se usará el terminal rosa y azul, 

y para la segunda bobina se usarán los colores amarillo y negro. Los dos cables restantes no se 

ocuparán por lo que bastará con hacerle llegar un tren de pulsos a los terminales seleccionados del 

motor a pasos unipolar para que este comience a girar en un sentido u otro respectivamente, 

dependiendo de la secuencia de fases (ABC o ACB), comportándose como un motor a pasos 

bipolar. 
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Apéndice B. Programación de un microcontrolador PIC16F84A. 

Para grabar un programa en la memoria del microcontrolador PIC16F84A se necesita un 

compilador, este convierte el lenguaje de alto nivel (lenguaje C, por ejemplo) a instrucciones en 

código máquina. Los programas son editados y compilados a instrucciones máquina en el entorno 

de trabajo del PC y el código máquina puede ser cargado del PC al PIC mediante el ICD2 o 

cualquier programador. En este proyecto en particular el programador utilizado fue el Pickit 2 cuyo 

esquema de conexión se muestra en la figura B1. 

El grabador se conecta a un ordenador normalmente a través de un puerto serie COM 1 o COM 2 

mediante el cable de conexión adecuado (algunos grabadores utilizan el puerto paralelo de la 

impresora). 

 

 

Figura B-1. Esquema de conexión entre el programador Pickit 2 y el microcontrolador 

PIC16F84A. 
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Apéndice C. Impresión de piezas mecánicas en 3D. 

Para la impresión en 3D se requiere el uso de 2 programas, uno para el diseño de la pieza mecánica 

y otro para el cambio de formato del archivo a uno adecuado para las impresoras. En este caso se 

utilizó AutoCAD como el software de diseño de las piezas y Cura para el cambio de formato del 

archivo. A continuación, se mostrará el proceso llevado para la impresión de una pieza mecánica.  

En primer lugar, se diseñó la pieza mecánica en AutoCAD, en este caso en su versión 2016 como 

lo muestra la figura C-1. 

 

 

Figura C-1. Diseño de pieza mecánica en AutoCAD 2016. 

 

Lo siguiente es seleccionar toda la pieza diseñada e ir al menú de AutoCAD dando clic en el ícono 

del mismo como lo muestra la figura C-2. 
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Figura C-2. Menú de AutoCAD. 

 

Dentro de esta pestaña se debe ir a la opción exportar y enseguida seleccionar la opción de otros 

formatos tal como lo muestra la figura C-3. 

 

Figura C-3. Exportación de archivo. 
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Enseguida en la ventana de exportar datos se debe elegir el nombre del archivo y la ubicación 

dónde se desea guardarlo. Se puede observar que en la sección de tipo de archivo se debe elegir la 

opción de litografía con una extensión .stl tal como lo muestra la figura C-4. 

 

Figura C-4. Archivo con extensión .stl. 

 

El equipo nos habrá generado entonces un archivo con extensión .stl. Enseguida se debe abrir el 

archivo desde Cura, en este caso en su versión 14.07, entrando en su pestaña file y luego dando 

clic en la opción “load model file”, como lo muestra la figura C-5. 
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Figura C-5. Abrir el archivo de la pieza mecánica desde Cura. 

 

Al hacer esto la figura mecánica se cargará en la ventana de trabajo de Cura en donde se podrá 

elegir la manera en cómo se imprimirá la pieza. Se pueden modificar parámetros como escala, 

densidad de material etc. En este caso dejaremos las especificaciones para un tipo de material ABS 

tal como lo muestra la figura C-6. 
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Figura C-6. Pieza mecánica en Cura. 

 

Cómo podemos observar, se ha cargado la imagen a Cura y podemos hacerle las modificaciones 

que se requieran según el tipo de material. Para este caso el material ABS requiere de una 

temperatura de 80°C en la cama y de 240°C en el extrusor de la impresora. En la parte superior de 

la pieza se puede observar que el software nos indica el tiempo que tardará en imprimirse la pieza 

y la cantidad de material que se utilizará, en este caso 2 horas 36 minutos y 24 gramos 

respectivamente. 

Una vez realizada la configuración se debe ir a la pestaña file y enseguida elegir la opción llamada 

“Save Gcode” como lo muestra la figura C-7. 
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Figura C-7. Guardar archivo en formato Gcode. 

 

Una vez realizado esto, se debe seleccionar el lugar donde se desea guardar el archivo ya con 

formato Gcode. Al hacer esto se generarán 3 archivos de los cuales sólo el que tiene la extensión 

Gcode es el que nos interesará. Los archivos creados se muestran en la figura C-8. 

 

 

Figura C-8. Archivos creados. 

 



88 

 

 

 

Una vez hecho esto, bastará entonces con guardar el archivo con extensión Gcode en una memoria 

(el tipo de memoria que acepte la impresora 3D utilizada), insertarla en la impresora y proceder 

con la impresión. 
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GLOSARIO.

A 

Área de campo uniforme. 

Plano vertical hipotético para la verificación de la uniformidad del campo eléctrico. 

B 

Bandera. 

Obstáculo situado estrategicamente para ser detectado por el sensor infrarrojo. 

C 

Cámara Anecoica. 

Habitación completamente sellada que evita que cualquier señal electromagnética entre o salga de 

ella y en la cual se llevan aa cabo pruebas de compatibilidad electromagnéctica. 

Campo uniforme. 

Tiene la misma magnitud dirección y sentido en todos los puntos del espacio. independientemente 

de la distancia. 

Carga mecánica. 

Magnitud física que representa la fuerza por unidad de área en torno a un punto específico. 

E 

Emisión radiada. 

Señal electromagnética emitida de forma inalámbrica por algun tipo de antena. 
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M 

Microcontrolador. 

Circuito integrado programable. 

Módulo driver L298N. 

Tarjeta para el control de velocidad y dirección en motores de corriente directa y motores a pasos. 

P 

Par. 

Fuerza de empuje que posee el eje de salida de un motor. 

PIC16F84A. 

Microcontrolador de 8 bits que pertenece a la familia PIC según lo clasifica su empresa fabricante 

microchip. 

Pulso-eléctrico. 

Señal de voltaje en corriente directa que puede ser enviada o bien recibida por el microcontrolador 

para realizar una determinada acción. 

R 

Radiofrecuencia. 

Nombre que se le da a las frecuencias del espectro electromagnético y que están asociadas con la 

propagación de ondas. 
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S 

Señal electromagnética. 

Término utilizado para describir la forma en que se desplaza la radiación electromagnética a través 

del espacio y que se caracteriza por ser una onda portadora tanto del campo eléctrico como del 

magnético en forma oscilante. 

U 

UFA. 

Área de campo uniforme. 
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