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IX 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de titulación constituye un referente técnico para el desarrollo 

de temas de compatibilidad electromagnética, y diseño de equipos electrónicos de 

medida, ya que en la actualidad todos los equipos electrónicos deben cumplir normas 

en cuanto a radiación electromagnética. 

 

El enfoque de este proyecto es la creación de una antena que responda casi 

exclusivamente a la frecuencia fundamental y sus armónicos, para medir radiación 

de campos más significativos como líneas de transmisión de alta potencia, y 

radiación producida por equipos electrónicos en baja frecuencia. 

 

El primer capítulo presenta una descripción teórica en cuanto al diseño de antenas 

de lazo, sus características y consideraciones, las mismas que deben responder a 

campos magnéticos radiados. 

 

El segundo capítulo, describe el proceso de creación de la antena triaxial, además se 

analizan las características de la antena mediante métodos matemáticos y prácticos. 

Para la solución del circuito equivalente de la antena de lazo, se ha analizado 

mediante el método del diagrama fasorial, determinando sus características 

principales de la antena. 

 

El tercer capítulo, presenta características del sistema electrónico de medida, el 

proceso de la señal dentro del mismo, el cual nos permite la optimización de la 

antena triaxial, en este capítulo se ha considerado varios aspectos contemplados en 

el proyecto, también se analiza detalladamente cada una de las etapas del sistema 

electrónico de medida. 

 

El cuarto capítulo, muestra las pruebas realizadas con el sistema electrónico de 

medida, y de la antena triaxial, y su correspondencia al campo magnético inducido. 
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El quinto capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones del proyecto de 

titulación. 

 

Finalmente se anexan datos para las características de la antena, y características 

de los elementos utilizados en el sistema electrónico de medida. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad la compatibilidad electromagnética es de mucha importancia para la 

adquisición de equipos electrónicos, ya que éstos deben cumplir con niveles de 

radiación y de recepción para un correcto funcionamiento del mismo. 

 

Dicha normativa será propuesta por el proyecto de investigación PIC 08-335, para las 

principales fuentes de radiación en baja frecuencia, como líneas de transmisión, 

Sistema de Trolebús, y subestaciones de distribución de la empresa Eléctrica Quito. 

 

Existen comités permanentes de normativas para la compatibilidad electromagnética, 

pero dichas normativas, no están referenciados en el marco regulatorio del Ecuador. 

 

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal, diseñar, construir y 

obtener las características principales de una antena triaxial para medición de 

campos magnéticos de radiación en baja frecuencia, completamente detallado y 

considerando todos los aspectos técnicos de radiación de campos 

electromagnéticos, considerando las características de los campos magnéticos. En 

cuanto a movilidad, se debe considerar que la antena triaxial debe ser de fácil 

montaje y desmontaje, para las pruebas de campo correspondientes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Altura efectiva 

 Área del lazo 

 Campo eléctrico 

 Campo magnético 

 Capacitancia del lazo 

 Carga magnética ficticia 

 Coeficiente profundidad de penetración. 

 Conductividad del cobre (5.7 x 107 ohm-1.m-1)  

 Constante de fase 

 Corriente eléctrica 

 Corriente magnética ficticia 

 Densidad de carga 

 Densidad de corriente 

 Densidad de corriente magnética ficticia 

 Densidad de flujo de potencia promedio radiada por la antena 

 Diferencial de área sobre una superficie esférica de radio r 

 Distancia (vector) 

 Factor de antena 

 Ganancia de la antena 

 Inductancia del lazo 

 Longitud 
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 Longitud de onda 

 Frecuencia 

 Frecuencia de corte 

 Frecuencia de operación 

 Frecuencia de resonancia 

 Función potencial vectorial eléctrica, 

 Magnitud del campo eléctrico incidente 

 Magnitud de la Densidad de flujo magnético 

 Magnitud del Momento dipolar magnético 

 Momento dipolar magnético 

 Número de vueltas por lazo 

 Permeabilidad magnética del medio (Cu 4π x 10-7) 

 Potencia total radiada o transmitida por la antena al espacio, 

 Potencia Transmitida. 

 Radio del Lazo 

 Resistencia de radiación 

 Resistencia óhmica 

 Velocidad de propagación en el medio 

 Vector unitario en la dirección radial 

 Vector unitario en la dirección de  

 Voltaje recibido 

 Voltaje de circuito abierto 
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 Voltaje inducido 

 Volumen 
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CAPITULO I 

DISEÑO DE ANTENAS DE LAZO CON RESPUESTA A 

CAMPOS MAGNÉTICOS 1 

La antena de lazo se usa comúnmente en su modo receptor. En la figura 1.1, se 

muestra cuando una onda plana incide al plano de la antena, entonces genera un 

voltaje de circuito abierto en las terminales de la antena, el cual depende del área de 

la antena y de la magnitud de la densidad de flujo de magnético , normal al plano 

de la antena. 

 

FIGURA 1.1.- Incidencia del campo magnético por descarga normal al plano XY 

 

Cuando se conecta una impedancia de carga Zcarga en los terminales de salida del 

lazo, el voltaje Vsalida a través de esta impedancia depende de la impedancia propia 

de la antena Zlazo la cual está dada por los parámetros R, L y C propios de la antena, 

y del voltaje de circuito abierto o voltaje inducido (Vind.) como se muestra en la Figura 

1.2. 

                                            
1 Una parte de este proyecto ha sido tomado del informe del Ing. Mario Cevallos, dentro del proyecto 

EPN-SENESCYT PIC08-335. “Diseño y Construcción de Antenas de Lazo, Muestras de Pruebas 

Experimentales, EPN, Febrero 2011” 
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FIGURA 1.2. Impedancia de carga conectada a una antena de lazo 

 

Otra condición importante para el comportamiento efectivo de una antena de lazo es 

que el largo total del conductor empleado 2πaN sea menor que un décimo de 

longitud de onda, con esto se consigue que la corriente alrededor de todo el lazo sea 

aproximadamente constante y se evitan problemas de resonancia. 

Donde: 

 Radio del Lazo 

 Número de vueltas por lazo 

Un modelo para el análisis del circuito, sobre el comportamiento del lazo se muestra 

en la figura 1.3 

 

FIGURA 1.3. Circuito modelo para un lazo pequeño en condiciones de recepción2 

                                            
2 Diseño de antenas de lazo para medición de campo magnético, producido por descargas 

atmosféricas. Tesis de grado realizado por Oscar Felipe Puerta Osorio, Universidad Nacional de 

Colombia. 
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Tómese en cuenta que el voltaje en circuito abierto no es igual al voltaje inducido 

dado por la ecuación 1.44 sino por la expresión: 

 

 (1.1) 

 

Para este modelo circuital del lazo con parámetros concentrados se aproxima al 

voltaje inducido cuando. 

 

 y          (1.2) 

 

En aplicaciones prácticas la frecuencia de operación debe ser mucho menor que la 

frecuencia de resonancia (ωo), y de la frecuencia de corte establecida por la 

constante RC. La relación entre el voltaje medido en circuito abierto y el voltaje 

inducido es: 

 

 (1.3) 

Donde 

 (1.4) 

 

Si la frecuencia de operación f es muy pequeña comparada con la frecuencia de 

resonancia y mucho más pequeña que la frecuencia de corte RC la ecuación se 

reduce a  

 (1.5) 
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En el resultado final se ha utilizado la expansión binomial de (1-x)2, tomando 

solamente los dos primeros términos. Si la relación f/fo es menor que 0,1 el 

porcentaje del error en el voltaje medido es menor que el 1%.  

 

Para analizar el desempeño del lazo blindado, primero analizamos un lazo simple sin 

blindaje como el mostrado en la figura 1.4. Donde se asume que la longitud eléctrica 

del lazo es tal, que se puede considerar una distribución uniforme de corriente a lo 

largo del mismo.  

 

FIGURA 1.4. Lazo de prueba para campo magnético conectado a una línea de 

transmisión 

 

Encontramos que hay cuatro elementos pasivos que deben tomarse en cuenta para 

modelar un circuito equivalente: 

 

 Inductancia del lazo 

 Resistencia óhmica 

 Resistencia de radiación 

 Capacitancia del lazo 

 

Se asume que el cable de medida está acoplado a su impedancia de carga, de 

manera que la impedancia vista por el lazo es igual Zcarga, como se muestra en las 

figuras 1.5(a) y (b). 
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FIGURA. 1.5a. Circuito equivalente de antena de lazo en modo Receptor 

 

 

FIGURA 1.5b. Circuito equivalente de antena de lazo en modo Transmisor 

 

Donde: 

 Inductancia del lazo 

 Resistencia óhmica 

 Resistencia de radiación 

 Capacitancia del lazo 
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1.1.- CALCULO DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

 

1.1.1 RESISTENCIA DE RADIACIÓN 

 

Considerando un lazo circular de conductor como el mostrado en la figura 1.6, de 

diámetro mucho menor que una longitud de onda, por la que circule una corriente 

eléctrica real , la cual depende de una corriente eléctrica ficticia, la misma que 

también es variable en el tiempo de la forma , la magnitud y fase de la 

corriente a lo largo del lazo son esencialmente constantes 

 

FIGURA 1.6 Lazo de corriente 

 

Como sabemos, por la ley de Ampere, toda corriente eléctrica produce un campo 

magnético, por consiguiente el lazo de corriente puede ser considerado como un 

imán elemental compuesto por dos cargas magnéticas ficticias +qm y –qm separadas 

una distancia infinitesimal , que produce el mismo efecto de campo magnético como 

se indica en la figura 1.7. 

 

 

 

 

FIGURA 1.7 Campos magnéticos debidos a un lazo de corriente y a un imán 

elemental 
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Dos cargas magnéticas de signo contrario separadas una distancia  dan lugar a un 

momento dipolar magnético de naturaleza vectorial: 

 

 (1.6) 

 

Como el efecto sobre el campo magnético es el mismo, el lazo de corriente también 

produce un momento dipolar magnético que es igual al producto de la corriente 

eléctrica por el área del lazo, 

 

 (1.7) 

 

Si las cargas magnéticas ficticias de la figura 1.7b varían en el tiempo podemos 

afirmar que causan una corriente magnética ficticia: 

 

 (1.8) 

 

De donde podemos evaluar la carga magnética 

 

 (1.9) 

 

Para el espacio libre: 

 

 (1.10) 

 (1.11) 
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Considerando las ecuaciones. 1.6, 1.7 y 1.8, encontramos una equivalencia entre la 

corriente eléctrica “real” con la corriente magnética “ficticia”: 

 

 (1.12) 

 

Que para el espacio libre se reduce a: 

 

 (1.13) 

 

Esta equivalencia nos permite aseverar que el lazo de corriente eléctrica de área A, 

puede ser considerado equivalente a un elemento de corriente magnética ficticia de 

longitud , que constituye una fuente de campos electromagnéticos como se muestra 

en la figura 1.8. 

 

 

FIGURA 1.8 Potencial vectorial debido a un elemento de corriente magnética ficticia 
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Con base en la definición de una función potencial vectorial eléctrica que se 

obtendría de las ecuaciones de Maxwell, bajo la suposición que existen cargas 

magnéticas aisladas y densidad de corriente magnética y que viene dada por: 

 

 (1.14)3 

donde: 

  = función potencial vectorial eléctrica, 

  = permeabilidad magnética del medio 

  = densidad de corriente magnética ficticia, 

  = velocidad de propagación en el medio 

  = Volumen 

 

de la ecuación 1.14 obtenemos el vector de campo eléctrico mediante la expresión: 

 

 (1.15) 

 

Debido a que se considera que la distribución de corriente es uniforme a lo largo del 

lazo, la densidad de corriente es igual a la corriente magnética ficticia variable en el 

tiempo, y considerando condiciones de espacio libre se obtiene la ecuación: 

 

 (1.16) 

 

                                            
3 J.D. Kraus, “Antenas”, 3ª Edición, McGraw-Hill, Nueva York, 2002. 
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Cuya solución nos da: 

 

 (1.17) 

 

Cuyas componentes esféricas son: 

 

 

 (1.18) 

 

 

Expandiendo la ecuación 1.15 en sus componentes esféricas tenemos: 

 

 

   (1.19) 

 

 

Reemplazando las componentes esféricas de la función potencial vectorial eléctrica y 

sus respectivas dependencias de las variables esféricas; r, θ y φ, las ecuaciones. 

1.19 se reducen a.  

 

 

 

Finalmente obtenemos: 

  (1.20) 
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Para la evaluación del campo magnético asociado aplicamos la ecuación de Maxwell: 

 

 (1.21) 

De donde:  

 

 (1.22) 

 

Desarrollando el rotacional para el campo eléctrico de la ecuación 1.21, se tienen las 

siguientes componentes: 

 

 

 

 (1.23) 

 (1.24) 

 

Introduciendo estos resultados en la ecuación 1.17 obtenemos 

 

 (1.25) 

 (1.26) 

 

Los resultados obtenidos en las ecuaciones. 1.25 y 1.26 con el reemplazo de la 

ecuación 1.13 nos proporcionan las componentes del campo electromagnético 

debidas a un lazo de corriente con las mismas propiedades que las componentes 
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que se obtienen para un dipolo Hertziano, con excepción de las polarizaciones de las 

componentes. 

 

De donde se concluye que también en el caso del lazo de corriente se obtienen 

componentes de radiación o de campo lejano, aquellas que varían inversamente con 

la distancia y cuya relación de campo eléctrico a campo magnético corresponde a la 

impedancia intrínseca del medio; componentes de inducción o de campo cercano, 

cuya dependencia con la distancia es inversamente proporcional al cuadrado y 

finalmente una componente magnetostática, con dependencia inversamente 

proporcional con el cubo de la distancia: 

También se cumple que las únicas componentes que nos proporcionan un valor neto 

de densidad de flujo de potencia son las componentes de radiación cuyo valor viene 

dado por: 

 

 (1.27) 

 (1.28) 

 

Con la expresión de la potencia radiada o transmitida 

 

 (1.29) 

Donde  

 = Corriente pico en el lazo 

 = Resistencia de radiación del lazo 
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El Vector de Pointyng4 del campo cercano viene dado por: 

 

 (1.30) 

 (1.31) 

 

La potencia total radiada es la integral de la ecuación 1.31 

 

 (1.32) 

 

Como sabemos que el lazo es pequeño en comparación de la longitud de onda, la 

ecuación 1.32 se reduce a: 

 (1.33) 

 (1.34) 

 

Donde: 

 = potencia total radiada o transmitida por la antena al espacio, 

 = densidad de flujo de potencia promedio radiada por la antena, 

 = diferencial de área sobre una superficie esférica de radio r 

 

De la ecuación (1.34) encontramos la resistencia de radiación: 

 

 (1.35) 

 

                                            
4 RADIATION RESISTANCE OF LOOPS; ANTENNAS FOR ALL APLICATIONS; John D. Kraus; Mc 

Graw Hill; 3a ed.; pág. 206 
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Un hecho importante que ocurre con esta antena es que podemos incrementar el 

campo radiado utilizando varios lazos (espiras) en una relación lineal o la resistencia 

de radiación en una relación cuadrática: 

 

 (1.36) 

 (1.37) 

 

1.1.2 RESISTENCIA ÓHMICA5 

 

Cuando la frecuencia es lo suficientemente baja para que el radio del conductor sea 

pequeño comparado con el coeficiente profundidad de penetración, la distribución de 

corriente se puede considerar uniforme, la resistencia interna del conductor está 

dada por: 

 

  (1.38) 

Donde: 

 = Longitud del conductor 

 = Radio del conductor 

 = Conductividad del cobre (5.7 x 107 ohm-1.m-1)  

 

                                            
5 Apuntes de Teoría Electromagnética del Ing. Edwin Nieto; Impedancia Interna del conductor de 

sección transversal cilíndrica. 
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1.1.4 INDUCTANCIA DEL LAZO 6 

 

La inductancia del lazo para una bobina circular pequeña es: 

 

 (1.39) 

 

Las características son muy similares a las implementadas en la antena triaxial. 

 

Donde: 

  Inductancia del lazo [H] 

a  radio de la bobina [m] 

b  Longitud del devanado [m] 

  Número de vueltas 

 

1.1.5 CAPACITANCIA DISTRIBUIDA DEL LAZO PARA CONDUC TOR DESNUDO 

 

La reactancia asociada a la capacitancia parásita del lazo único es despreciable 

comparada con la reactancia inductiva a bajas frecuencias. 

Puesto que se asume una distribución uniforme de la corriente sobre la longitud del 

lazo, no existe carga neta en ningún sitio a lo largo del lazo en la operación en 

estado estable. Esta conclusión se basa en la ecuación de continuidad de la 

corriente: 

 

  (1.40)7 

                                            
6 Diseño de antenas de lazo para medición de campo magnético, producidos por descargas 

atmosféricas, Tesis de grado realizado por Oscar Felipe Puerta Osorio, Universidad Nacional de 

Colombia 
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Como 

 

 

 

Entonces 

 

 

Donde: 

 = densidad de corriente 

= densidad de carga 

 

Puesto que existe una distribución de carga constante, el efecto de la capacitancia 

del lazo es despreciable.  

 

1.2 FACTOR DE ANTENA 

 

Sabemos que las funciones básicas de las antenas es convertir la corriente de 

excitación proveniente de un sistema guiado, en ondas radiadas y la conversión de 

campos eléctricos o magnéticos radiados en voltajes o corrientes para su vez 

alimentar un sistema guiado, esta última propiedad da lugar al concepto de factor de 

antena definido como (para una antena receptora); 

 

Factor de antena = (campo eléctrico incidente)/ (voltaje inducido) 

 

                                                                                                                                         
7 www.sc.ehu.es/sqwpolim/FISICAII/Tema2.pdf 
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 (1.41) 

 

Donde: 

 Voltaje Recibido  

 Campo Eléctrico 

 

La unidad de FA es [m-1], la cual generalmente no se especifica en los parámetros de 

una antena, para uso en telecomunicaciones, pero es fundamental en EMC. 

 

Especificando el factor de antena en dB obtenemos: 

 

 (1.42) 

 

Resulta evidente que el voltaje que una antena puede generar en sus terminales es 

directamente proporcional al campo incidente e inversamente proporcional al factor 

de antena. Usualmente el FA, no varía monótonamente con el aumento o 

decrecimiento de la frecuencia, con lo cual viene a ser una medida de la sensibilidad 

de la antena y dependiente de la frecuencia. 

 

La especificación del factor de antena se establece bajo condiciones de prueba 

conocidas: 

 

Una línea de transmisión, balún y sistema de acoplamiento, utilizados entre la antena 

y el recetor, con impedancia característica, longitud y pérdidas especificadas para el 

rango de frecuencia de las pruebas. 

La antena con una orientación (polarización) definida respecto del campo incidente. 

Un receptor con una impedancia de entrada conocida. 

 

El circuito equivalente de un sistema de recepción se muestra en la figura 1.9 
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FIGURA 1.9 Circuito equivalente para medición de factor de antena lineal 

 

Voc es el voltaje en circuito abierto inducido en los terminales de antena por el campo 

eléctrico incidente Einc, hef es la altura (longitud) efectiva de la antena, ZA la 

impedancia de la antena, VR  el voltaje recibido por un medidor de intensidad de 

campo de 50 Ω de impedancia interna, todo lo correspondiente al balún, línea de 

transmisión, red de acoplamiento, etc., se integran en el bloque de la figura, y todos 

los parámetros correspondientes a la antena receptora: altura (longitud) efectiva, 

impedancia y pérdidas en la antena se incluyen en el FA. 

 

Para el caso de una antena transmisora el circuito equivalente se muestra en la 

figura 1.10. Donde la fuente es un generador de voltaje en circuito abierto V con una 

impedancia interna de 50 Ω, RA corresponde a la resistencia de radiación de la 

antena, puesto que se asume que la antena es libre de pérdidas XA en la reactancia 

de la antena e, I es la corriente de excitación, nuevamente lo correspondiente a 

balún, línea de transmisión, red de acoplamiento y pérdidas se concentran en el 

bloque indicado. 

 

 

FIGURA 1.10 Circuito equivalente de una antena en transmisión 
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Para cualquier antena transmisora el campo eléctrico lejano en condiciones de 

espacio libre a una distancia d desde la antena es: 

 

  (1.43) 

Donde: 

 = Potencia Transmitida. 

 = Ganancia de la antena. 

 = Constante de fase para el espacio libre. 

 = Distancia desde la antena 

 

Volviendo a la antena receptora, la altura efectiva hef(o longitud lef) de una antena por 

definición es: 

 

 (1.44) 

Con lo que 

  (1.45) 

 

Y la potencia recibida por la antena receptora: 

 

 (1.46) 

 

Donde: 

 = Vector de Poynting promedio en el sentido normal a la antena 

 = Área efectiva de la antena 

 = Potencia Recibida 
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El voltaje sobre la carga corresponde a: 

 (1.47) 

 

Siendo el voltaje en circuito abierto en los terminales de la antena Voc el doble del 

voltaje sobre la carga, esto es: 

 (1.48) 

 

Con la definición de la ecuación 1.48, la altura efectiva de la antena puede 

expresarse como: 

  (1.49) 

 (1.50) 

 

La corriente sobre la carga de 50 Ω es: 

 (1.51) 

 

Introduciendo la ecuación 1.50, en la ecuación 1.51, se obtiene la ecuación 1.52 

 (1.52) 

 

Aplicando el teorema de reciprocidad, podemos intercambiar el medidor de corriente 

A con la fuente de voltaje Voc de la figura 1.11(a) en la cual se muestra la antena 

operando como receptora y la transformamos para conformar la figura 1.11 (b) para 

la condición de antena transmisora, en la cual la fuente Voc corresponde al voltaje en 

circuito abierto del transmisor e I corriente sobre la antena, la misma que tendrá el 

valor: 
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 (1.53) 

 

FIGURA 1.11 Esquema para la aplicación del teorema de reciprocidad 

 

Exactamente igual al caso en que la antena opera en condiciones de recepción, de 

donde se concluye que el factor de antena es el mismo tanto para el caso de antena 

receptora como transmisora. Introduciendo este valor de corriente en la ecuación del 

campo recibido tenemos: 

 (1.54) 

 

De donde finalmente determinamos el factor de antena: 

 (1.55) 

 

Debido a que la antena debe responder a frecuencias extremadamente bajas, 60Hz y 

sus armónicos próximos, la relación área a longitud de onda para lograr un diseño 

prácticamente realizable es extremadamente pequeña, en el orden de 10-6, dando 

como resultado que los parámetros resistencia de radiación y factor de antena sean 

también de valor bastante reducidos en el orden de 10-3 a 10-4, mientras las pérdidas 

son muy altas, haciendo que para tan bajas frecuencias la eficiencia de antena sea 

también muy reducida, sin embargo la conformación de la antena permite hacer uso 

de otra cualidad que se deriva de aplicación de la ley de Faraday derivando a las 

antenas magnéticas para campo cercano las mismas que pueden ser calibradas para 

medir y localizar emisiones de campo magnético, teniendo la capacidad de recibir o 

transmitir señales cuando la longitud de onda es prohibitivamente grande comparada 

con el espacio disponible. 
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El voltaje inducido en un lazo pequeño de N espiras está dado por  

 (1.56) 

 

Donde Bn y Hn son respectivamente la densidad de flujo y la intensidad de campo 

magnético normales a la superficie del lazo, A corresponde al área que cubre el 

mismo y µ es la permeabilidad de material del medio interno del lazo. Si el tamaño 

del lazo es suficientemente pequeño, se considera que el campo magnético es 

esencialmente constante a través de su superficie, con lo que la integral de superficie 

del flujo magnético puede ser reemplazada por el producto de B por A. En el dominio 

de frecuencia esta ecuación se reduce a: 

  (1.57) 

 

Donde se ha asumido que la permeabilidad del medio en el interior del lazo es la del 

espacio libre. Si se incrementan: el área del lazo, el número de espiras, la 

permeabilidad del medio o la frecuencia, se incrementan el voltaje inducido y el factor 

de antena para campo magnético, se ha tomado como referencia un medidor de 

campo Aaronia NF 5035, ya que este dispone de una antena de lazo dentro de su 

equipo de medida permitiéndonos obtener una relación del voltaje inducido con el 

campo magnético existente. 

 

 (1.55)8 

 

Mientras los efectos capacitivos y las pérdidas no sean importantes.  

                                            
8 El factor de antena viene dado por el campo eléctrico inducido en la antena, mientras que la 

sensibilidad del lazo nos proporciona la relación correspondiente al voltaje inducido con el campo 

magnético existente en una región determinada. 
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CAPITULO II 

CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UNA ANTENA TRIAXIAL 

CON RESPUESTAS A CAMPOS MAGNÉTICOS 

 

Las antenas de lazo por lo general son deficientes en modo emisor debido a que 

tienen muy baja resistencia de radiación, por esto son usadas comúnmente en modo 

receptor donde prima más la relación señal-ruido que la misma eficiencia de la 

antena, como es el caso para medidores de campo magnético, a las antenas de lazo 

se las puede separar en dos tipos, uno, eléctricamente grandes, las cuales son 

comparables con su longitud de onda y dos, eléctricamente pequeña, la que 

corresponde a nuestro diseño, en la cual su longitud total es menor que una décima 

parte de la longitud de onda correspondiente. 

 

Para el diseño de la antena triaxial para medición de campos magnéticos de 

radiación en baja frecuencia 60 Hz – 100 KHz, tenemos su longitud de onda igual a 

5000 Km., para 60 Hz, mientras que para 100 KHz, tenemos una longitud de onda 

igual a 3 Km., criterios que nos llevan a concluir que nuestra antena responde a 

campo cercano, cuyo campo predominante es el campo magnético, el cual debe ser 

corroborado en las pruebas correspondientes. 

 

Para el diseño de la antena, cuya longitud total es una décima de su longitud de onda 

correspondiente a 500 Km., se ha visto la necesidad de tomar como referencia sus 

armónicos, ya que estos son los que nos proporcionan la radiación de interferencia 

hacia otros equipos, siendo esta el principal objetivo del proyecto. 

 

Una vez aclarado este punto se ha decidido tomar como referencia la centésima 

armónica, cuya longitud de onda corresponde a 50 Km y para fines prácticos se ha 
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tomado como límite una centésima de ella, siendo la longitud total igual a 500 

metros, siendo este valor el que nos impone ciertas características de la antena. 

 

Para la construcción de la misma se ha tomado en cuenta ciertos materiales para el 

blindaje del bobinado, teniendo en el mercado tubos de cobre y aluminio, para lo cual 

se ha decidido tomar el tubo de aluminio de 6,44 m de longitud cuyo diámetro interno 

es de 7,3 mm. y su diámetro externo es de 9,5 mm. 

 

La geometría de la antena de lazo a construirse es circular cuyo diámetro es de 2 

metros, con una longitud del anillo igual a 6.28 metros, para la cual se ha calculado el 

número total de espiras en cada anillo, siendo 500/6.28, igual a 79.61 vueltas por 

cada anillo, con lo cual la antena ha sido construida con 100 vueltas por anillo. 

 

Para realizar las 100 vueltas correspondientes a cada anillo, se ha escogido el 

alambre de cobre esmaltado AWG 26, mostrado en la figura 2.1 cuyo diámetro 

facilita acomodar las 100 espiras dentro del tubo, además permite soportar un 

estiramiento leve al realizar el bobinado. 

 

 

FIGURA 2.1 Alambre de cobre esmaltado AWG # 26 

 

Una vez escogidos los materiales necesarios para realizar el lazo, se presentó un 

problema, como realizar el bobinado de la antena, sin eliminar el blindaje de la 

misma, dicho inconveniente fue solucionado realizando un canal de 3 mm., de ancho 
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a lo largo de la antena, procurando que este canal tenga la misma dimensión a lo 

largo de toda el tubo de aluminio. 

 

Para realizar el canal en el tubo de aluminio, se necesitó de un disco de corte de 

aluminio, y una máquina de sierra circular, esta nos permite controlar el corte 

longitudinal del tubo, haciendo el canal más preciso. 

 

Una vez construido el canal por el cual se va a realizar la forma del lazo al diámetro 

de la antena, se utilizó una tabla de 2,44 m. x 2,15 m., en la cual damos la forma del 

anillo durante un tiempo hasta que este se mantenga en forma circular, luego los 

extremos del anillo serán soldados mediante una suelda autógena para aluminio, de 

esta manera se lograra realizar un bobinado continuo. 

 

Se debe tener en cuenta que el canal debe ser tratado previamente, esto se 

consigue mediante una limadora, permitiendo corregir cualquier fallo del 

procedimiento de corte del canal, evitando que este lastime el alambre de cobre 

esmaltado, no se produzca un corto con el blindaje de la antena, y la inducción del 

campo se la realice en todo el bobinado. 

 

Para continuar con la construcción de la antena, se realizó una estructura de madera 

en forma de cruz, la misma que nos proporcionó ayuda para mantener fija el anillo, 

haciéndolo girar en su propio eje, y manteniendo el carreto de alambre también fijo, y 

realizando el bobinado espira por espira. 

 

Una vez introducido el alambre dentro del tubo, el canal fue rellenado con silicona, 

para mantener el bobinado fijo y no se produzcan efectos indeseables con el 

movimiento de la antena. 

 

Debido a la realización del canal en el tubo de la antena, no existe un blindaje 

continuo, requisito indispensable para una antena magnética, por lo que hubo que 

añadir una capa de papel aluminio continuo, consiguiendo el blindaje requerido. 
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Esta capa de aluminio, que recubre el canal fue asegurada mediante una cinta 

aislante resistente a la intemperie, sin que esta interfiera con las señales inducidas 

en el bobinado. 

 

Para la construcción de la estructura que soporte los anillos formando la antena 

triaxial mostrado en la figura 2.2, procurando que la misma no interfiere con las 

señales inducidas en el bobinado de los lazos. 

 

 

FIGURA 2.2 Estructura de la Antena Triaxial 

 

Las dimensiones de la estructura se dan en el anexo 1, la cual fue fabricada de 

madera en su mayor parte ya que esta necesito de ciertos elementos de hierro como 

tornillos para las uniones de las partes de cada estructura, permitiéndonos que esta 

sea de fácil desmontaje para el traslado de la antena a los lugares de medida. 
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Luego de la construcción de la antena triaxial para campo magnético, la cual nos 

permitirá realizar mediciones de campo magnético de radiación, es necesario 

determinar las características de la antena. 

 

Para esto se tienen métodos teóricos y experimentales, para el primero nosotros 

contamos con las fórmulas mencionadas anteriormente, mientras que para el 

segundo método no contamos con un equipo que permita obtener las características 

de la misma, debido a su geometría, parámetros eléctricos y frecuencia de 

operación. Esto fue solventado con la utilización de un circuito que permita encontrar 

dichas características. 

 

Para la medida experimental se armó el circuito de la figura 2.3, en el que la antena 

se ha representado por el equivalente La y Ra, R corresponde a una resistencia 

calibrada.  

 

 

FIGURA 2.3 Circuito equivalente para determinar la inductancia del lazo 

 

El diagrama fasorial de dicho circuito se muestra en la figura 2.4 

 

FIGURA 2.4 Diagrama fasorial del circuito equivalente 
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  (2.1) 

 

Para simplificación del cálculo 

 

 (2.2) 

 

Reemplazando la ecuación 2.2 en la ecuación 2.1, tenemos: 

 

 (2.3) 

 

 (2.4) 

 

Pero la corriente que circula por el circuito es igual a la circula por la carga, por lo 

tanto, obtenemos la ecuación 2.5. 

 

 (2.5) 

 

Para encontrar la otra relación entre la resistencia de la antena y la inductancia, 

tenemos el desfase φ. 

 

 (2.6) 

 

Despejando la R’, tenemos: 

 

 (2.7) 
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Elevando al cuadrado obtenemos la ecuación 2.8. 

 (2.8) 

 

Reemplazando la ecuación 2.8 en la ecuación 2.5, obtenemos la ecuación 2.9. 

 (2.9) 

 

Despejando la reactancia de la antena tenemos: 

 (2.10) 

 

Despejando el valor de la inductancia tenemos la ecuación (2.10). 

  (2.11) 

 

Debido a que la profundidad de penetración es mucho mayor que el diámetro del 

alambre de cobre esmaltado (0,4 mm.),por lo que la resistencia de la antena es igual 

a la resistencia en corriente continua para bajas frecuencias, reemplazando la 

ecuación 2.2 en la ecuación 2.5, obtenemos el valor de la inductancia, mostrado en 

la ecuación 2.12. 

  (2.12) 

 

Siendo: 

R resistencia de carga 

Ra resistencia en dc 

 

Para comprobar el circuito propuesto se utilizó una bobina calibrada de 10 mH, que 

nos proporciona los resultados mostrados en la figura 2.5. 
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La figura 2.5 muestra el valor de la inductancia promedio en función de la frecuencia 

de operación, los datos correspondientes a dicha grafica serán mostrados en el 

anexo 2. 

 

FIGURA 2.5  Inductancia vs. Frecuencia (bobina calibrada) 

 

De los datos mencionados se obtuvo como promedio los valores mostrados en la 

tabla 2.1. 

 

Frecuencia  (KHz) Lprom  (mH) desviación  mediana  

0,05 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

50 

100 

200 

10,0065 

10,0979 

10,0538 

10,1115 

10,0514 

10,1369 

10,124 

10,0942 

10,074 

10,0898 

10,0885 

10,0716 

  

Total  10,083346 0,0353472 10,0892 

TABLA 2.1 Inductancia de una bobina calibrada en función de la Frecuencia 
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Mientras que en la gráfica 2.6 se muestra la señal de la bobina Calibrada en función 

de la resistencia de carga. 

 

 

FIGURA 2.6 Inductancia vs Resistencia de Carga 

 

Rcarga  Lprom  (mH) desviación  mediana  

30.4 

40.5 

50.5 

60.5 

70.5 

80.5 

90.5 

100.7 

200.8 

10,1165691 

10,04629076 

10,08153803 

10,11670029 

10,08018261 

10,06930834 

10,09602636 

10,08209192 

10,06141083 

  

Total  10,11656908 0,090153856 10,08153803 

TABLA 2.2 Inductancia de una bobina calibrada en función de la Carga 

 

Para la antena triaxial se realizó el mismo método, obteniendo los resultados, 

mostrados en la tabla 2.3 y 2.4 los mismos que son mostrados en el anexo 3. 
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 ANTENA 1  ANTENA 2  ANTENA 3  

Frecue ncia  (KHz)  Lprom (mH) Lprom (mH) Lprom (mH) 

0,05 

0,1 

0,2 

0,5 

1 

2 

5 

10 

20 

50 

100 

200 

8,0228 

8,0209 

8,0205 

8,0261 

8,0366 

8,0139 

8,0324 

8,043 

8,0261 

8,0259 

8,0195 

8,0136 

8,0041 

8,0166 

8,004 

8,0239 

8,0045 

8,0183 

8,0253 

8,0267 

8,028 

8,0027 

8,0291 

8,0105 

8,011 

8,0165 

8,01 

8,0178 

8,0124 

8,0031 

8,0223 

8,0087 

8,0111 

8,0042 

8,0131 

8,0119 

Total 8,0251185 8,0161448 8,011842 

TABLA 2.3 Inductancia de cada lazo en función de la frecuencia 

 

 ANTENA 1  ANTENA 2  ANTENA 3  

Rcarga (Ω)  Lprom (mH) Lprom (mH) Lprom (mH) 

30.4 

40.5 

50.5 

60.5 

70.5 

80.5 

90.5 

100.7 

200.8 

8,008425709 

8,055622721 

8,036666864 

8,034050083 

8,021929478 

8,038767627 

8,006777347 

8,004482454 

8,019344609 

8,045472721 

8,028170801 

8,01520162 

8,025641254 

8,012833086 

7,999677002 

8,005839828 

8,003031708 

8,009434794 

8,003259952 

8,009491476 

8,013398021 

8,007395409 

8,013389849 

8,017900654 

8,010741101 

8,012687101 

8,018314035 

Total 8,025118544 8,016144757 8,011841955 

TABLA 2.3 Inductancia de cada lazo en función de la carga 

 

Estos resultados son mostrados en las figuras 2.7, 2.8 para el lazo 1, los resultados 

del lazo 2 se los muestra en las figuras 2.9, 2.10, mientras que las figuras 2.11 y 2.12 

son las gráficas referentes al lazo 3. 

 



36 

 

 

FIGURA 2.6 Inductancia en función de la frecuencia para la antena de lazo 1 

 

En la figura 2.6 se muestra la variación de la inductancia para el lazo 1, en función de 

la frecuencia de operación del circuito de la figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.7 Inductancia en función de la carga para la antena de lazo 1 

 

De igual manera se muestra en la figura 2.7, la inductancia del lazo 1 en función de 

la carga para el circuito equivalente a la figura 2.3. 
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FIGURA 2.8 Inductancia en función de la frecuencia para la antena de lazo 2 

 

En la figura 2.8, se muestra la inductancia del lazo 2 en función de la frecuencia de 

operación del circuito equivalente en la figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.9 Inductancia en función de la carga para la antena de lazo 2 
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De igual manera se muestra en la figura 2.9, la inductancia del lazo 2 en función de 

la carga para el circuito equivalente a la figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.10 Inductancia en función de la frecuencia para la antena de lazo 3 

 

En la figura 2.10 se muestra la variación de la inductancia para el lazo 3, en función 

de la frecuencia de operación del circuito de la figura 2.3. 

 

 

FIGURA 2.11 Inductancia en función de la carga para la antena de lazo 3 
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De igual manera se muestra en la figura 2.7, la inductancia del lazo 3 en función de 

la carga para el circuito equivalente a la figura 2.3. 

 

 ANTENA 1 ANTENA 2 ANTENA 3 

Lprom (mH)  8,025118544 8,016144757 8,011841955 

Desviación  0,052091274 0,032050792 0,019227431 

Mediana  8,021929478 8,012833086 8,012687101 

TABLA 2.4 Resumen de datos de cada lazo 

 

La tabla 2.4, presenta los datos finales de la inductancia de cada lazo de la antena 

triaxial, con lo cual podríamos decir que la inductancia del lazo es de 8 mH. 

 

Con la utilización del equipo Puente Marconi RLC-bridge TF 1313, mostrado en la 

figura 2.9, obtuvimos los valores mostrados en la tabla 2.5. 

 

FIGURA2.9 LCR-Bridge TF13139 

 

Del equipo mostrado en la figura 2.9, tenemos como características principales que 

la antena triaxial trabaja dentro de su rango de inductancia, como se muestra en la 

tabla 2.4. 

 
                                            
9 Equipo Marconi RLC_bridge_TF1313, laboratorio de antenas, Escuela Politécnica Nacional. 
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Antena 1  Antena 2  Antena 3  

Frecuencia (KHz)  L (mH) Q L (mH) Q L (mH) Q 

1 

8,13 0,34 8,04 0,34 8,09 0,35 
8,06 0,33 8,04 0,32 8,09 0,39 
8,06 0,31 8,03 0,35 8,05 0,40 
8,08 0,35 8,02 0,35 8,06 0,36 
8,09 0,35 8,07 0,35 8,05 0,37 

10 

8,06 0,20 8,08 0,17 8,10 0,17 
8,06 0,18 8,02 0,17 8,10 0,18 
8,06 0,19 8,08 0,18 8,10 0,16 
8,06 0,19 8,08 0,17 8,10 0,18 
8,06 0,20 8,08 0,18 8,10 0,18 

TABLA 2.5 Datos obtenidos con el equipo de Marconi 

 

Para cada frecuencia se realizaron algunas pruebas obteniendo como promedio los 

valores mostrados en la tabla 2.6. 

 

 
Antena 1  Antena 2  Antena 3  

Frecuencia (KHz)  Lprom (mH) Qprom Lprom (mH) Qprom Lprom (mH) Qprom 
1 8,08 0,34 8,04 0,34 8,07 0,37 

10 8,06 0,19 8,07 0,17 8,10 0,17 
TABLA 2.6 Datos promedio de las pruebas con el equipo Marconi 

 

El equipo Marconi nos da una aproximación del Q de cada lazo de la antena triaxial, 

el cual será calculado mediante las pruebas de campo correspondientes, además 

nos comprueba que los datos de inductancia obtenidos mediante el método 

planteado en la figura 2.3 corresponden a la inductancia del lazo. 
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CAPITULO III 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO 

DE MEDIDA 

 

La señal inducida en la antena triaxial, varía de acuerdo a la posición del lazo debido 

al campo magnético presente, ya que la señal resultante del campo magnético 

depende de los tres ejes al tener su naturaleza vectorial, por lo que el sistema de 

medida de la antena triaxial, permite tener una valoración del campo magnético 

presente en el área de la antena triaxial, realizando una sola medición, independiente 

de la dirección y sentido del campo magnético. 

 

El sistema electrónico de medida de la antena triaxial consta de varias etapas como 

se indica en el diagrama de bloques mostrado en la figura 3.1, el cual nos indica 

claramente que en su primera etapa se realiza una adecuación de la señal de cada 

lazo obteniendo las tres señales inducidas hacia una misma referencia para su 

correcta operación en las posteriores etapas del sistema. 

 

De requerirse la medida de una, o dos señales de la antena, los puertos 

correspondientes a los lazos no ingresados, deben ir corto circuitados, para que su 

entrada diferencial no afecte a las señales propias de la antena. 

 

La segunda etapa del sistema realiza los cuadrados respectivos de cada lazo, cuyo 

multiplicador analógico opera dentro del rango de frecuencias necesario para el 

sistema, dicha operación realiza mediante un multiplicador analógico de cuatro 

cuadrantes, el mismo que nos permite operar sin discriminar rango de voltajes o 

signos de cada señal, los cuales podrían afectar a la señal resultante debido a su 

posición en la antena triaxial. 
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Esta etapa también nos permite obtener el valor resultante de la suma de los 

cuadrados de cada lazo, simplificándonos el sistema ya que permite realizar las 

operaciones de multiplicación y suma en una misma etapa. 

 

La señal resultante de la etapa de los cuadrados ingresa a la etapa de raíz cuadrada, 

la misma que nos da el valor raíz cuadrada del voltaje pico en cada una de las 

frecuencias a medir. 

 

Dentro de la etapa de raíz, se realizan varias operaciones como inversores, 

amplificadores, detector de envolvente y circuito adicional de offset, para su correcta 

operación de raíz cuadrada. 

 

La última etapa del sistema es muy importante en el sistema ya que adecua la señal 

tanto en amplitud, como en su componente DC, que puede ser perjudicial para las 

entradas de los equipos de medida de campos magnéticos. 
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FIGURA 3.1 Esquema general del Sistema Electrónico de Medida 
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De los lazos de la antena triaxial se obtienen 3 señales independientes entre sí, por 

lo cual se necesita una etapa que permita obtener cada una de las señales con una 

misma referencia. 

 

En el sistema electrónico de medida, se realizarán ciertas operaciones matemáticas 

con las señales producidas por cada uno de los lazos, permitiéndonos realizar una 

sola medición en el sitio de pruebas, mejorando la capacidad del equipo de medidas 

para campos magnéticos. 

 

De cada una de las señales se obtiene su valor cuadrático particular, luego las 

mismas son sumadas y posteriormente se encuentra la raíz cuadrada, con lo cual se 

obtendrá la magnitud del campo magnético presente. 

 

Debido a las consideraciones mencionadas anteriormente, para la creación del 

sistema electrónico de medida, se inició con la creación de la etapa de alimentación, 

la misma, que debe acogerse a los requerimientos de la antena triaxial, tanto en 

movilidad como en facilidad para pruebas de campo. 

 

3.1 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente los voltajes inducidos en la antena de lazo 

dependen de la frecuencia, número de vueltas, área y densidad de flujo magnético 

(que a su vez depende de la distancia de la fuente que genera el campo); para lo 

cual es necesario una etapa de amplificación ya que los voltajes inducidos en la 

antena son muy pequeños, los mismos que podrían ser influenciados por el ruido 

ambiental. 
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La etapa de amplificación consiste en un arreglo de instrumentación, con una 

ganancia menor o igual a 100, ya que nuestras antenas nos proporcionan voltajes de 

entrada menores a 80 mVpp. 

 

Este tipo de amplificador nos permite tener las tres señales referidas a una misma 

tierra, permitiéndonos de esta manera realizar las operaciones requeridas dentro del 

sistema. 

 

Se ha tomado en cuenta que el amplificador de instrumentación mostrado en la figura 

3.2, cuyas características vienen dadas por el anexo 4, el mismo que está conectado 

mediante cable coaxial de 50Ω, para acoplar correctamente la antena de lazo. 

 

 

FIGURA 3.2 Amplificador de instrumentación AD620 AN 

 

3.2.1 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN 

 

El amplificador AD620 está basado en una modificación de amplificadores 

operacionales, cuya ganancia depende únicamente del valor de una resistencia 

externa (RG), y de un valor determinado dentro del circuito interno del amplificador de 

instrumentación. 
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El amplificador de instrumentación utilizado en el sistema, es un amplificador 

diferencial con un CMRR10 alto, de ganancia variable. 

Este amplificador diferencial es muy versátil, ya que se puede utilizar tanto como 

amplificador inversor como no inversor. Cuya ecuación voltaje de salida frente a la 

señal de entrada es la ecuación 3.1, correspondiente a la figura 3.2. 

 

 (3.1) 

 

En el diseño de esta etapa se ha utilizado una resistencia variable de hasta 10 KΩ, 

permitiéndonos obtener una ganancia variable desde 5,94, hasta un valor mayor a 

1000, También se ha tenido en cuenta que mientras mayor sea la ganancia, menor 

es la respuesta de frecuencia, esta consideración se la muestra en la figura 3.3. 

 

La principal razón para trabajar con este amplificador diferencial, es debido a la 

facilidad que posee para trabajar con señales diferenciales frente a las de modo 

común, es decir, que este tipo de amplificadores nos permite distinguir entre señal y 

ruido. 

 

3.2.1.1 Amplificador de Instrumentación AD620 AN 

 

En el diseño se utilizó el amplificador de instrumentación AD620 AN, el cual se 

encarga de adecuar cada una de las señales de entrada, la misma que tiene como 

rango dinámico 80 mV. 

 

La antena triaxial nos permite obtener tres señales independientes entre sí, razón por 

la cual, el amplificador AD620 hace que las tres señales en su etapa de salida tenga 
                                            
10 Relación de rechazo en modo común, permite definir la calidad del amplificador de instrumentación, 

en cuanto a ruido inducido en el sistema. 
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la misma referencia, para una correcta operación del sistema. Para fines prácticos se 

escogió este amplificador, ya que principalmente se caracteriza por tener los mismos 

voltajes de polarización que los otros dispositivos a utilizar en el sistema. 

 

La distribución de pines del amplificador AD620 AN, se muestra en la figura 3.2. 

 

FIGURA 3.2 Distribución de pines del AD620 AN 

 

Las características principales del amplificador AD620 AN se las muestra en la tabla 

3.1. 

Característica  Detalle  

Voltaje de alimentación  De ± 2.3 a ± 18 V 

Ganancia  De 5 a 1000 

Consumo  1.3 mA. 

Ancho de Banda  

Dependiendo de la ganancia  

De 300 KHz en Ganancia de 1 

De 3 KHz en Ganancia de 1000 

TABLA 3.1 Características principales del Amplificador AD620 AN 

 

 

FIGURA 3.3 Ganancia vs. Frecuencia (AD620) 
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La ganancia del amplificador tiene relación inversa con la resistencia externa RG, 

dicha relación viene dada por las ecuación 3.2. 

  (3.2) 

 

En la tabla 3.2 se muestra los valores de ganancia frente a la resistencia externa RG, 

valores con los cuales obtenemos el valor del potenciómetro externo igual a 10 KΩ. 

Ganancia  RG (Ω) 

5 12.35 K 

10 5.48 K 

50 1.008 K 

100 498.89 

500 98.99 

1000 49.4 

TABLA 3.2 Ganancia vs. Resistencia externa RG 

 

3.2 ETAPAS DE OPERACIONES 

 

Como se mencionó anteriormente en el sistema electrónico de medidas, se 

realizarán ciertas operaciones matemáticas mediante circuitos analógicos para 

determinar la magnitud del campo inducido en la antena triaxial, dichas operaciones 

elevación al cuadrado, suma y raíz cuadrada, serán analizadas individualmente, y en 

conjunto determinado así el correcto desempeño de la misma. 

 

Estas operaciones analógicas se realizan en su mayoría mediante un multiplicador 

analógico de cuatro cuadrantes AD633 el mismo que se ajusta a los requerimientos 

de la antena. 

 

Para dichas operaciones fue necesario de la utilización de otros dispositivos, los 

mismos, que nos permiten la adecuación de la señal para su correcta operación. 
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3.2.1 MULTIPLICADOR ANALÓGICO 

 

El multiplicador analógico AD633 AN, es un multiplicador de cuatro cuadrantes, cuya 

estructura interna funciona mediante la aplicación de logaritmos, simplificando las 

operaciones realizadas por este integrado, tales como la multiplicación, división, 

potenciación, además proporciona otro tipo de aplicaciones como 

modulación/demodulación, detector de fase, amplificadores controlados por voltajes, 

atenuadores, y filtros. 

 

Este integrado requiere de ciertos parámetros de entrada, de polarización, entre 

otras características como las presentadas en el anexo 5, sus principales 

características se las muestra en la tabla 3.3. 

 

Característica  Detalle  

Voltaje de alimentación  de ±8 V hasta ±18 V 

Ancho de Banda  1 MHz 

CMRR 80 dB 

Potencia de disipación  500 mW 

Voltajes de Entrada  ±18 V 

TABLA 3.3 Características Principales del Multiplicador Analógico AD633 AN 

 

La distribución de pines del multiplicador analógico se muestra en la figura 3.4. 

 

 

FIGURA 3.4 Distribución de pines AD633 AN 
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Dentro del integrado AD633 AN, viene un atenuador interno, con la cual se regula la 

salida del amplificador operacional a la entrada requerida por el multiplicador 

analógico, además este integrado nos facilita la operación suma dentro de su 

circuitería, permitiéndonos simplificar la etapa de operaciones, con lo que la 

respuesta de salida del multiplicador-sumador, corresponde a la ecuación 3.3. 

 

  (3.3) 

 

El esquemático de la etapa de multiplicación se muestra en la figura 3.5, la misma 

que nos indica un offset añadido en el primer multiplicador, cuyo rango dinámico es 

de -1.22 V hasta 1.22 V, y viene dado por las ecuaciones 3.4 (a) y (b) 

 

Este offset ingresado evita que los multiplicadores analógicos trabajen en zonas no 

lineales previniendo errores frecuentes por offset, los cuales nos pueden afectar a la 

salida de cada uno de los multiplicadores. 

 

  (3.4a) 

  (3.4b) 
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FIGURA 3.5 Etapa de multiplicación 

 

3.2.2 AMPLIFICADOR OPERACIONAL AD711 

 

En el sistema se utilizó el amplificador operacional AD711, el mismo que se encarga 

de la adecuación de la señal principalmente para la operación de la raíz cuadrada, ya 

que la entrada de dicha etapa requiere una señal negativa, la misma que obtenemos 

mediante el circuito inversor del amplificador operacional mostrado en la figura 3.6. 
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FIGURA 3.6 Circuito Inversor con el AD711 

 

Para el diseño del inversor de la figura 3.6, viene dado por la ecuación 3.13. 

 

 (3.5) 

 (3.6) 

 (3.7) 

 (3.8) 

 (3.9) 

 (3.10) 

 

El cálculo de la resistencia R6 da un valor igual a 7K6, por lo que se puso un valor 

aproximado igual a 6K8. 
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Reemplazando las ecuaciones 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 en la ecuación 3.5, obtenemos: 

 

 (3.11) 

 

Desarrollando la ecuación 3.11, y reemplazando la ecuación 3.10, obtenemos: 

 

 (3.12) 

 

Simplificando la relación anterior obtenemos la relación entre entrada y salida, la 

misma que viene dada por la ecuación 3.13. 

 

 (3.13) 

 

La distribución de pines del amplificador operacional se muestra en la figura 3.7, 

entre sus especificaciones menciona que el pin NC, va sin conexión, esta y otras 

características se las indican en el anexo 6, correspondiente al amplificador 

operacional. 

 

FIGURA 3.7 Distribución de Pines AD711 
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Como características principales del amplificador operacional AD711 son las 

siguientes: 

 

Voltaje de alimentación:  ±2.3 a ±18 V 

Disipación interna de potencia: 500 mW 

Voltajes de entrada:  ±18 V 

CMRR:    88 dB 

 

Continuando con la etapa de raíz cuadrada, se ha implementado el circuito mostrado 

en la figura 3.8, la misma que tiene algunas consideraciones implementadas durante 

el proceso de creación del sistema electrónico de medida. 

 

 

FIGURA 3.8 Circuito raíz cuadrada 

 

El diodo D3, utilizado en el circuito raíz cuadrada, hace que no se produzca la 

saturación a la entrada del multiplicador AD633, mientras que el diodo D1, evita el 

cierre del lazo hasta que la entrada sea negativa. 
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Para el diseño del detector de envolvente, se ha tenido en cuenta tanto la frecuencia 

de portadora (600 KHz) como la frecuencia de la modulante (100 KHz), la misma que 

fue encontrada durante el diseño del circuito raíz cuadrada, y debido a la 

característica de la antena triaxial. 

 

3.3. ETAPA DE ADECUACIÓN 

 

Una de las fases de esta etapa es la manipulación de la señal AC, permitiéndonos 

obtener los valores correspondientes a las amplitudes de entrada antes manipulados. 

Dicha fase fue realizada mediante la utilización del AD711, expuesto anteriormente 

en el punto 3.2.2. 

 

En la figura 3.9, se muestra el diagrama implementado en el sistema electrónico de 

medida, el cual nos da una ganancia menor a 1, permitiéndonos manipular la 

amplitud de la señal AC. 

 

FIGURA 3.9 Circuito Inversor 

 

En la figura 3.10, se muestra el circuito sumador inversor, el cual nos permite 

eliminar el offset ingresado en las etapas de operaciones. 
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FIGURA 3.10 Circuito Sumador Inversor 

 

En el diseño de esta etapa, se tuvo en cuenta el valor de offset insertado en las 

etapas de operaciones, ya que la relación debe ser de 1 a 1, permitiéndonos no 

variar en la amplitud de señal AC, manipulada en la fase anterior de la etapa de 

adecuación de la señal. 

 

3.4 ETAPA DE ALIMENTACIÓN 

 

El sistema contará con una etapa de alimentación para el correcto funcionamiento de 

los dispositivos a utilizar, la misma que permite al usuario disponer de dos fuentes de 

alimentación a partir de una sola. 

 

El integrado a utilizar es el ICL7662EPA, el mismo que dentro de sus características 

mostradas en el anexo 7 nos proporciona la facilidad de obtener la fuente negativa a 

partir de una fuente positiva, sin la necesidad de baterías adicionales. 
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En la figura 3.11 se muestra el integrado ICL7662EPA. 

 

 

FIGURA 3.11 Distribución de pines del integrado ICL7662 

 

Para el sistema se determinó este tipo de integrado ya que nos proporciona el rango 

de voltajes necesarios para una correcta polarización de los elementos a utilizar. 

 

El circuito a implementar en esta etapa se muestra en la figura 3.12. 

 

FIGURA 3.12 Diagrama Etapa de Alimentación 

 

En esta etapa se ha implementado la utilización de un led verde, el cual nos indica de 

que el sistema electrónico de medida se encuentra en modo encendido, para una 

correcta polarización del mismo se ha implementado una resistencia de 2 KΩ, lo cual 

hace que el led se polarice con una corriente de 6.25 mA., ya que la caída de voltaje 

típica de un led de este tipo es de aproximadamente 2.5 V. 
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Como características principales del integrado ICL7662EPA, están las siguientes: 

 

Rango de voltaje de entrada:  4.5V. – 20 V. 

Potencia de disipación:   300 mW 

 

En esta etapa es de mucha importancia la corriente utilizada en cada etapa del 

sistema, y en su conjunto, por lo tanto se realizó un cálculo aproximado de corriente 

utilizada por cada elemento del sistema, el mismo que es mostrado en la tabla 3.4. 

 

ETAPA ELEMENTO CANTIDAD CORRIENTE (mA) 

Alimentación ICL7662 2 1.7 

Amplificación AD620 3 3.9 

Cuadrado AD633 3 18 

Raíz 
AD711 

AD633 

2 

1 

6 

6 

Amp AD711 2 6 

TOTAL  - - 41.6 

TABLA 3.4 Cálculo de corriente por cada etapa 

 

En la figura 3.13, se muestra la relación de voltaje de salida, frente a la corriente de 

carga, dicha gráfica justifica la utilización de dos fuentes de voltaje en el sistema. 

 

FIGURA 3.13 Voltaje de salida vs. Corriente de carga 
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En el diseño de la etapa de alimentación se tuvo en cuenta que la corriente de carga 

puede afectar a los voltajes de polarización de los elementos utilizados en el sistema 

electrónico de medida, razón por la cual se ha divido la carga en dos fuentes 

negativas independientes, permitiéndonos polarizar todos los elementos utilizados en 

el sistema correctamente. 

 

3.5. DISEÑO ESQUEMÁTICO, E IMPRESIÓN DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE MEDIDA 

 

Como ya se mencionó anteriormente el sistema electrónico de medida, consta de 

varias etapas, como la etapa de amplificación, etapa de operaciones, dentro de la 

cual existe una sub etapa de adecuación de la señal para la operación raíz cuadrada, 

y una etapa de adecuación de la señal, además que esta nos permite que la señal 

que va a ingresar en el equipo de medidas no produzca daños en el mismo. 

 

El programa utilizado en el diseño esquemático fue ALTIUM DESIGNER, el cual es 

una herramienta fundamental en el diseño de tarjetas o circuitos electrónicos, ya que 

nos permite crear la misma, con todos los elementos que existen en el mercado 

electrónico. El esquemático completo del sistema electrónico de medida se muestra 

en el anexo 8. La figura 3.14, nos muestra el diseño de prueba a implementar en la 

tarjeta final, dicho diseño de pruebas se lo realizó mediante la utilización de 

protoboard, permitiéndonos realizar cualquier cambio correspondiente al diseño final 

del sistema electrónico de medida. 
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FIGURA 3.14 Circuito de Prueba 

 

Para realizar el diseño de la tarjeta real, entonces trasladamos el diseño a PCB 

(Printed Circuit Board), el mismo que nos permite rutear automáticamente en el 

espacio disponible, y permitiéndonos realizar cualquier cambio en la posición de los 

elementos pertenecientes al sistema. 
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En la figura 3.15, se muestra el diseño de la tarjeta final a implementar en el sistema 

electrónico de medida. 

 

FIGURA 3.15 Diseño Tarjeta PCB 
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En la figura 3.16, se muestra el sistema electrónico de medida de la antena triaxial, 

para pruebas de campo. 

FIGURA 3.16 Sistema Electrónico de Medida 
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CAPITULO IV 

MEDICIONES EXPERIMENTALES Y DETERMINACIÓN DE 

LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ANTENA 

 

4.1 FACTOR DE ANTENA 

 

En el proyecto de investigación PIC 08-33511, realizado por la ESCUELA 

POLITECINA NACIONAL Y SENESCYT, se han realizado pruebas de campos 

electromagnéticos, en fuentes de radiación de baja frecuencia, Sistema de Trolebús, 

Sistema Nacional Interconectado, y las subestaciones de distribución de la EEQSA, 

donde fue aplicado en mediciones de baja frecuencia, para determinar los campos 

radiados producidos por los mismos. 

 

El método para determinar la sensibilidad de antena, frente al campo magnético 

presente, se describe en el subtema 1.2, mientras que las mediciones para 

determinar la sensibilidad de la antena triaxial, se realizaron mediante un equipo de 

medida de campo magnético del proyecto de investigación PIC 08-335, el equipo 

Aaronia NF-5035 consta de un sensor interno de campo magnético y un sensor 

analógico de entrada para la antena triaxial, obteniendo una relación de la antena 

triaxial, respecto al campo magnético presente en cada medición, para estas 

mediciones, se ha procurado tener las mismas condiciones para cada medida. 

 

Los datos para el factor de antena, realizados en la subestación de la EEQSA 

Epiclachima, se los muestra en el anexo 9, donde tenemos los valores 

                                            
11PIC 08-335, “Compatibilidad Electromagnética, Normativa internacional y Armonización para el 

Ecuador”, Proyecto de Investigación EPN – SENESCYT. 
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correspondientes de cada lazo, de la antena triaxial y medidor de campo 

electromagnético. 

 

Para determinar la sensibilidad de la antena, se toma en cuenta el valor de campo 

máximo presente, su frecuencia de operación y su relación con el voltaje inducido en 

la misma. 

De acuerdo a las consideraciones tomadas en el desarrollo del factor de antena, se 

tiene la ecuación 1.55: 

 

 

Los datos obtenidos por el analizador de campos magnéticos Aaronia NF-5035, 

vienen dados en términos de Bn, por lo tanto la sensibilidad será medida mediante la 

ecuación: 

 

Los datos de la tabla 4.1, corresponden a las pruebas realizadas en la subestación 

de distribución de la EEQSA Epiclachima para la frecuencia fundamental (60Hz), en 

las cuales se obtuvieron datos de cada lazo, obteniendo los valores teóricos de la 

antena triaxial. 

POSICIÓN LAZO 1 LAZO 2 LAZO 3 TRIAXIAL 

1 0,01506 0,02155 0,00924 0,02786 

2 0,02295 0,02130 0,02207 0,03830 

3 0,00128 0,02457 0,01156 0,02718 

4 0,00857 0,00173 0,00045 0,00875 

5 0,01415 0,00266 0,00350 0,01482 

6 0,02245 0,01584 0,01790 0,03280 

7 0,01532 0,00156 0,02295 0,02764 

Promedio 0,01425 0,01274 0,01252 0,02534 

TABLA 4.1 Factor de Antena por cada posición 
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En la figura 4.1 se muestran las posiciones de cada uno de los lazos de la antena 

triaxial. 

 

 

FIGURA 4.1 Posición de los lazos de la antena triaxial. 

 

En la figura 4.2 (a) se muestra la relación encontrada entre la sensibilidad de la 

antena, y cada uno de los lazos, en función de la frecuencia de operación, dichas 

pruebas fueron realizadas con el medidor de campos electromagnéticos Aaronia NF 

5035. 

 

 

FIGURA 4.1.a Factor de Antena en función de la frecuencia 
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Para la figura 4.1 (b), se ha tomado como referencia la frecuencia fundamental, el 

tercer y quinto armónico, en los cuales tenemos la mayor radiación dentro de este 

rango de frecuencia. 

 

 

FIGURA 4.1.b Factor de Antena vs Frecuencia 

 

4.2 SIMULACIÓN Y COMPROBACIÓN DEL SISTEMA 

ELECTRÓNICO DE MEDIDA 

 

Para la comprobación del sistema real, se ha optado por la creación de un simulador 

del sistema mediante la herramienta Simulink, la misma que nos permitirá calibrar el 

sistema electrónico de medida manipulando los valores de resistencia de los 

potenciómetros, además este método nos permitirá encontrar parámetros de la 

antena triaxial. 

 

Dicho esquema se muestra en la figura 4.2, la cual nos da una referencia del proceso 

del sistema. 

 



67 

 

 

FIGURA 4.2 SISTEMA ELECTRONICO DE MEDIDA SIMULADO EN MATLAB 

 

Mediante esta herramienta se ha podido realizar las pruebas necesarias para su 

correcto funcionamiento, con lo cual, se ha tomado como referencia tres señales 

triangulares a 1 KHz cada una y con un valor de amplitud pico de 100 mV., como se 

muestra en la figura 4.3. 

 

(a)      (b) 

FIGURA 4.3 Señal de Entrada (a) Simulada, (b) Real 
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En la figura 4.3 a, se tiene una señal de amplitud pico de 100 mV. con un barrido de 

tiempo por división de 2 ms., mientras que la señal generada en el osciloscopio nos 

muestra una señal de entrada de amplitud pico de 100 mV. y con un barrido de 

tiempo por división de 1 ms. En la gráfica del osciloscopio se puede observar que 2 

divisiones de la pantalla del osciloscopio corresponden a uno de los periodos de la 

señal simulada. 

 

El sistema consta de salidas en cada etapa, facilitando las pruebas necesarias para 

determinar su correcto funcionamiento, dichas pruebas son comprobadas con el 

simulador implementado. 

Para el análisis de la primera etapa, tenemos las señales amplificadas y referidas a 

tierra, permitiéndonos realizar operaciones próximas. El resultado de la primera 

etapa se muestra en la figura 4.4. 

 

(a)      (b) 

FIGURA 4.4 Señal del Amplificador Diferencial (a) Simulado, (b) Real 

 

En la figura 4.4 a se observa que la señal simulada es de amplitud pico de 1 V., 

mientras que el barrido de tiempo por división es de 2 ms., en cuanto a la gráfica del 

osciloscopio la señal tiene un valor pico de 1 V., y un barrido de tiempo por división 

de 1 ms., obteniendo en su barrido horizontal 10 ms. en cada uno de los gráficos. 
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Para el sistema de medida implementado, la etapa de multiplicación de las señales y 

suma de las mismas, se puede observar tanto en la simulación como en el sistema 

real, que dicha operación nos duplica la frecuencia, este efecto se lo analizará en las 

ecuaciones (4.1 – 4.3). 

 

El multiplicador analógico, tiene dentro de su estructura, un sumador, permitiéndonos 

simplificar esta etapa de operación. En la figura 4.5, se muestra la multiplicación de 

la primera señal, la misma que fue añadida un offset, para que en la siguiente etapa 

la señal pueda operar correctamente. 

 

(a)      (b) 

FIGURA 4.5 Señal del primer multiplicador (a) Simulado, (b) Real 

 

En la figura 4.5 a, se muestra las señal simulada de un valor pico igual a 2 V., con un 

barrido de tiempo por división de 2 ms., mientras que la señal de la figura 4.5 b, 

muestra un valor pico de 4 V., pero la misma tiene un offset de 2 V., el barrido 

horizontal es de 500 us., obteniendo un barrido total de 5 ms., la cual correspondería 

a la mitad del barrido simulado. 

 

Para la demostración de la etapa multiplicación, y sus consecuencias, se ha tomado 

como señal de entrada a esta etapa, una señal senoidal. 
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 (4.1) 

 (4.2) 

 

Debido a la fórmula del ángulo doble, obtenemos: 

 

 (4.3) 

 

En la figura 4.6, se muestra la señal luego de la etapa de multiplicación del sistema, 

la gráfica mostrada es atenuada, debido a un atenuador interno del multiplicador 

analógico. 

(a)      (b) 

FIGURA 4.6 Señal Etapa de Multiplicación (a) Simulado, (b) Real 
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En la primera gráfica de la figura 4.6 a se muestra la señal con un valor pico de 0.9 

V, y un barrido de tiempo por división de 2 ms, mientras que en la gráfica real 

correspondiente se tiene un valor rms de 86 mV., y un barrido de tiempo por división 

de 500 us. 

En cuanto a la segunda gráfica simulada en la figura 4.6 a se muestra el mismo 

barrido de tiempo por división de 2 ms, con un valor pico de 0.9 V., en cuanto a su 

gráfica en el osciloscopio se tiene un valor rms de 86,2 mV., y con un barrido de 500 

us. 

 

Continuando con la comprobación del sistema electrónico de medida, para una señal 

de entrada triangular, obtenemos una señal muy similar a una parábola a la salida de 

la etapa de multiplicación, esta correspondencia se la muestra en la figura 4.7, 

mientras que en el sistema, dicha señal proviene de TP11 (test point 11). 

 

(a)      (b) 

FIGURA 4.7 Señal Etapa Multiplicación (a) Simulado, (b) Real 

 

La señal mostrada en la figura 4.7 a tiene un barrido de tiempo por división de 2 ms., 

con un valor pico de 1 V., mientras que la figura 4.7 b nos muestra un valor pico de 

1.1 V., con un barrido de tiempo por división de 500 us. 
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Dentro de las etapas de operaciones del sistema, se realiza la raíz cuadrada de las 

tres señales de entrada procesadas anteriormente, con lo cual obtenemos la forma 

de onda correspondiente a las figuras 4.8, mientras que para el sistema dicha forma 

de onda se encuentra en el TP13, la misma que corresponde a la salida de la tercera 

etapa. 

 

(a)      (b) 

FIGURA 4.8 Señal Etapa Raíz (a) Simulado, (b) Real 

 

La figura 4.8 a, muestra la señal con un voltaje pico de 1 V., y su barrido de tiempo 

por división es de 2 ms., mientras que la señal del osciloscopio tiene un voltaje pico 

de 2 V., pero la misma tiene un offset de 0,8 V., y su barrido de tiempo es de 500 us. 

 

Se puede observar en la señal real de la etapa raíz, la misma debe ser tratada, ya 

que en el sistema se ha ingresado un offset adicional en la entrada de multiplicación, 

permitiéndonos que los integrados utilizados en el diseño no distorsionen la señal, 

razón por la cual se ha realizado la siguiente etapa del sistema, la que nos permite 

adecuar la señal de salida del sistema, como se muestra en la figura 4.9. 
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FIGURA 4.9 Señal Salida del Sistema Real 

 

En la figura 4.9 a, se tiene una señal de entrada cuyo voltaje pico es de 100 mV., 

para cada entrada del sistema, obteniendo un valor pico a la salida del mismo de 180 

mV., lo cual corresponde aproximadamente a , lo cual nos indica que el 

sistema electrónico de medida trabaja adecuadamente. 

 

La antena triaxial, y el sistema electrónico de medida, debe responder a un ancho de 

banda de 100 KHz, razón por lo cual es necesario realizar una prueba que justifique 

el ancho de banda contemplado en el sistema, ya que la antena triaxial, si responde 

a dicho ancho banda. 

 

Para demostrar que el sistema cumple con el ancho de banda requerido por la 

antena triaxial, se ha tomado como referencia una señal cuadrada de 10 KHz, la 

misma que para su generación se necesita de por lo menos 10 primeros armónicos, 

como se muestra en la figura 4.10, la misma que corresponde a una simulación de 

una señal cuadrada. 
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FIGURA 4.10 Señal Cuadrada con 10 armónicos 

 

Como ya se mencionó, la señal de entrada debe estar dentro del rango dinámico 

proporcionado por la antena, para que el sistema no produzca errores debido al 

rango máximo de operación proporcionado por la fuente y por el sistema propio.  

Dentro del sistema, la señal es tratada, para realizar todas las operaciones 

necesarias de la misma, cabe recalcar que en la etapa de multiplicación del sistema, 

se asemeja mucho a una constante con la única diferencia de que existen pulsos 

negativos, los mismos que son producidos por la transición de un negativo a un 

positivo, o viceversa. 

Para determinar el valor resultante de la antena triaxial para una misma entrada se 

ha utilizado un generador de funciones, el sistema electrónico de medida y un 

osciloscopio, obteniendo el resultado mostrado en la figura 4.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.11 Entrada y salida del sistema electrónico de medida, para tres señales 

sinusoidales de igual amplitud 
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En el laboratorio de antenas de la Escuela Politécnica Nacional, se realizó varias 

pruebas con la antena triaxial, además se utilizó los medidores de campos Aaronia 

NF-5035 y Agilent. Cuya utilización ha sido de mucha importancia en las pruebas 

realizadas en el proyecto. 

 

Para comprobar el campo inducido en la antena triaxial, se ha realizado el 

experimento mostrado en la figura 4.12, cuyos cálculos correspondientes, vienen 

dados por las ecuaciones (4.15 – 4.17). 

 

 

FIGURA 4.12 Experimento montado en el laboratorio de antenas 

 

La figura 4.12, muestra un anillo generador de campo electromagnético, en dicho 

anillo circula una corriente de 100 A., la misma que produce un campo que se induce 

en los tres lazos de la antena, generando un campo de inducción en la misma, dicho 

campo puede ser analizado matemáticamente como se muestra en el ejercicio 

planteado.  
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Para realizar el análisis correspondiente al ejercicio planteado, se parte de la ley de 

Biot Savart, mostrada en la ecuación 4.4, correspondiente al flujo magnético en 

cualquier punto P de la figura 4.13 

 

FIGURA 4.13 Flujo magnético en el punto P 

 

 (4.4) 

 

Donde: 

  (4.5) 

  (4.6) 

  (4.7) 

 

Para resolver la ecuación 4.4, resolvemos el determinante 4.8 

 

 (4.8) 
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Desarrollando obtenemos la relación del producto cruz 

 

 (4.9) 

 

Reemplazando las ecuaciones 4.7, y 4.9 en la ecuación 4.4, obtenemos: 

 

 (4.10) 

 

Siendo: 

 

 (4.11) 

 (4.12) 

 

Reemplazando las ecuaciones 4.11, y 4.12 en la ecuación 4.10, obtenemos el flujo 

magnético correspondiente a cada uno de los ejes. 

 

 (4.13) 

 

 (4.14) 

 

 (4.15) 

 

Mientras que con el ejercicio montado en el laboratorio de antenas, mostrado en la 

figura 4.12, obtuvimos como resultado de la antena triaxial la figura 4.15, cuyas 

entradas corresponden a cada uno de los lazos luego de la etapa de amplificación 

del sistema electrónico de medida, las mismas que se muestran en las figuras 4.14, 
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mientras que todos los resultados obtenidos en dicha prueba de laboratorio se los 

muestran en el anexo 10. 

 

 

X 

 

Y 

 

Z 
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FIGURA 4.14 Señales de entrada correspondientes a cada lazo 

 

FIGURA 4.15 Radiación recibida por la antena triaxial 

 

En la figura 4.16, se muestra la señal correspondiente a la salida de la antena triaxial, 

ingresada al equipo de medida Aaronia NF-5035, la cual nos muestra la señal 

inducida en los lazos en el rango de frecuencia de 25 Hz hasta 500 Hz. 

 

Esta gráfica nos permite determinar además que el sistema electrónico de medida al 

multiplicar las señales de diferentes frecuencias se producen la suma y diferencia 

entre ellas. 
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En este caso las tres señales que ingresan al equipo electrónico de medida 

corresponden a la señal fundamental de 60 Hz., el segundo armónico de 120 Hz., y 

el tercer armónico de 180 Hz., los cuales son los de mayor amplitud generados por el 

anillo generador de campo. 

 

Por lo tanto durante la multiplicación de frecuencias se generan, una señal a 60 Hz., 

la que corresponde a la diferencia entre el tercer y segundo armónico (180 – 120) Hz. 

 

También se genera una señal de 120 Hz., la que corresponde a la suma de la señal 

del doble de la fundamental, la y la diferencia entre el tercer armónico y la 

fundamental (180 – 60) Hz. 

 

Otra señal es generada a 180 Hz., la cual es la suma de la fundamental y el segundo 

armónico (120 + 60) Hz. 

 

En cuanto a la señal generada a 240 Hz., corresponde a la suma del doble del 

segundo armónico con la suma del tercer armónico con la fundamental (180 + 60) 

Hz. 

 

Además se genera una señal débil de 300 Hz., la misma que corresponde a la suma 

de la segundo y tercer armónico. 

 

Mientras que la señal a 360 Hz., corresponde a la señal generada por la señal 

fundamental, el segundo armónico y el tercer armónico. 
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Figura 4.16 

 

Para las pruebas realizadas con la antena triaxial, se ha tenido en cuenta las 

distancias propuestas por la norma CISPR 16-2-3, las mismas que se muestran en la 

figura 4.17. 

 

Figura 4.17 Concepto de campo magnético inducido, mediciones de corriente 

realizadas con el sistema de antenas de lazo12. 

                                            
12 Concept of magnetic field induced current measurements made with the loop antenna system; 

CISPR 16-2-3©IEC:2006; Figure 18; pag. 121 
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Tomando en cuenta las distancias propuestas por la norma, se han realizado las 

pruebas correspondientes a un foco ahorrador de 20 w de potencia, marca OSRAM 

DULUXSTAR 865, con un voltaje de alimentación de 110 v., y 330 mA., el mismo que 

fue analizado lazo por lazo, determinando así la radiación inducida en cada uno de 

los lazos de la antena triaxial. 

 

En la figura 4.19 a y b se muestran las señales inducidas en el lazo 1, para el modo 

apagado y encendido, correspondientes a la prueba realizada en el laboratorio de 

antenas de la Escuela Politécnica Nacional como se muestra en la figura 4.18. 

 

En las pruebas mostradas en las figuras 4.19, 4.20 y 4.21 correspondientes a cada 

uno de los lazos, son ingresadas directamente al equipo de medida Aaronia NF-

5035, esto nos permite analizar la señal inducida solo en el lazo, sin ingresar al 

Equipo Electrónico de medida. 

 

Figura 4.18 Equipo Bajo Prueba (Foco Ahorrador de 20 w marca OSRAM) 
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(a) Equipo bajo prueba en modo apagado 

 

(b) Foco ahorrador encendido 

Figura 4.19 Señal inducida en el lazo 1 sin ingresar al EEM 

 

En la figura 4.19 a, nos muestra una señal a 63.5 KHz, la misma que según el libro 

Televisión práctica y sistemas de video, de Bernard Grob, pag. 266, corresponde al 

pico de la desviación de la portadora principal para la señal FM., mientras que con el 

equipo bajo prueba encendido, se genera un pico en 52 KHz, el cual corresponde a 

la señal emitida por el foco ahorrador de 20w. 

 

En las figuras 4.20, a y b, mostradas a continuación se presentan las formas de onda 

inducidas en el lazo 2 para el mismo equipo bajo prueba de 20 w OSRAM, en modo 

apagado y encendido respectivamente. 
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(a) Señal inducida en el lazo 2, (apagado) 

 

(b) Señal inducida en el lazo 2 (encendido) 

Figura 4.20 Señales mostradas por el equipo Aaronia NF-5035 para el lazo 2 sin 

ingresar al EEM 

 

En la figura 4.20 a, nuevamente se puede observar el mismo pico a 65 KHz, inducido 

en el lazo 2, pero de menor valor que el inducido en el lazo 1. Mientras que en la 

figura 4.20 b, se muestra la señal inducida por el equipo bajo prueba OSRAM de 20 

w  para el lazo 2, con un valor aproximado de la mitad del valor inducido en el lazo 

horizontal (lazo 1), lo cual nos comprueba que la posición del lazo influye en la 

cantidad de campo inducido en el mismo. 

En cuanto al cambio de frecuencia de 52 KHz a 53.5 KHz, puede haber sido por el 

ancho de banda de video ingresado en el equipo Aaronia NF-5035, el cual es de 3 

KHz. 

Las figuras 4.21 a y b, muestran las pruebas realizadas para el lazo 3 con el foco 

ahorrador de 20 w, la figura 4.21 a, corresponde al EBP (EUT), en modo apagado, 

mientras la figura 4.21 b, corresponde al modo encendido del Equipo Bajo Prueba, 

estas inducciones nos muestran, que su valor inducido es mucho menor que las 
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inducciones en los otros dos lazos, estos resultados nos permiten comprobar la 

naturaleza vectorial del campo magnético. 

 

 

(a) Equipo Bajo Prueba en modo apagado 

 

(b) Foco ahorrador de 20 w en modo encendido 

FIGURA 4.21 Señales inducidas en el lazo 3 sin EEM 

 

También se realizó las pruebas correspondientes a dos lámparas fluorescentes con 

balastro electromagnético dentro de rango de frecuencias de 10 KHz a 100 KHz, y de 

1 KHz a 5 KHz, sin obtener ningún resultado favorable, ya que éste tipo de balasto, 

no genera oscilaciones dentro del rango de 1 KHz a 100 KHz, por lo tanto solo 

obtuvimos oscilaciones de 50 o 60 Hz, mientras que los de balastro electrónico 

generan oscilaciones entre 20 y 60 KHz. 

 

Todas las pruebas realizadas para el foco ahorrador de 20 w marca OSRAM, y las 

lámparas fluorescentes con balastro electromagnético se las muestran en el anexo 

11. 
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También se ha realizado pruebas para un foco ahorrador de 18w marca PHILIPS 

E27 con un voltaje de alimentación de 110 v., las cuales se muestran en las figuras 

4.22 a y b, las mismas que corresponden a las señales inducidas en el lazo 1, en 

modo apagado y encendido respectivamente, mientras que las señales inducidas en 

el lazo 2, se las muestran en las gráficas de las figuras 4.23 a y b, las mismas que se 

encuentran en modo apagado y encendido respectivamente. 

 

Las señales mostradas en la figura 4.22, 4.23 y 4.24, muestran las señales 

generadas en cada uno de los lazos tanto en modo apagado como encendido, dichas 

señales son ingresadas directamente al equipo de medida Aaronia NF-5035, razón 

por la cual son las generadas en la antena. 

 

 

 

A Señales lazo 1 en modo apagado 



87 

 

 

 

B Señales lazo 1 en modo encendido 

FIGURA 4.22 Señales mostradas por el equipo Agilent y Aaronia para el lazo 1 

 

 

A Señal lazo 2 en modo apagado 
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B Señal lazo 2 en modo encendido 

FIGURA 4.23 Señales mostradas por el equipo Agilent y Aaronia para el lazo 2 

 

Entre las señales mostradas en las figuras 4.22 y 4.23, se puede comprobar que la 

inducción en el lazo 1, (horizontal) es mayor, que la inducción mostrada en el lazo 2, 

es decir se induce mayor campo en el eje. 

 

Mientras que en las figuras 4.24, se muestran las señales inducidas en el lazo 3, 

cuyo valor inducido es el menor de todos los 3 lazos. 
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A Señal de lazo 3 en modo apagado 

 

 

B Señal de lazo 3 en modo encendido 

FIGURA 4.24 Señales obtenidas para el lazo 3 con el equipo Agilent y Aaronia 
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También se ha realizado las pruebas respectivas para un foco ahorrador de 85 w de 

potencia marca RHINO Light con un voltaje de alimentación de 110 v., y para una 

frecuencia de 60 Hz, obteniendo como resultados las figuras 4.25 a1 a2 a3 y b. 

 

Dichas figuras corresponden a cada uno de los lazos ingresados al Equipo 

Electrónico de Medida (EEM), y mostrados de igual manera mediante el equipo 

Aaronia NF-5035. 

 

 

 

A1 Señal inducida en lazo 1 
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A2 Señal inducida en lazo 2 

 

 

A3 Señal inducida en lazo 3 
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B Señal producida por los 3 lazos de la antena triaxial 

FIGURA 4.25 Señales obtenidas para un foco ahorrador de 85 w con EEM. 

 

La figura 4.25 b, nos muestra la señal inducida en los tres lazos de la antena triaxial, 

dicho campo inducido por el equipo bajo prueba de 85 w, genera radiación alrededor 

de los 40 KHz a la salida del sistema electrónico de medida, cuyo voltaje máximo es 

de 8.2 mV., el mismo que depende en su mayoría del voltaje inducido en el lazo 1, 

como se muestra en la figura 4.25 a1. 

 

En las figuras 4.26 se muestran las señales producidas por dos lámparas 

fluorescentes con balastro electrónico, cuya potencia es de 40 w cada una. 
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A1 Señal inducida en lazo 1 

 

 

 

A2 Señal inducida en lazo 2 
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A3 Señal inducida en lazo 3 

 

 

B Señal luego del sistema electrónico de medida 

FIGURA 4.26 Señales producidas por dos lámparas fluorescentes con balastro 

electrónico con el EEM 
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En comparación entre las figuras 4.25 y 4.26, se genera mayor campo de inducción 

en las lámparas de balastro electrónico, esto se debe al volumen ocupado por la 

misma, pero la inducción en los lazos no varía en relación entre ellos obteniendo 

siempre la mayor inducción en el lazo horizontal (lazo 1). 

Las pruebas realizadas para el foco ahorrador de 18 w, el foco ahorrador de 85 w y 

las lámparas fluorescentes con balastro electrónico se detallan en el anexo 12. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La antena triaxial es una herramienta muy útil en cuanto a medidas de radiación de 

campo magnético en muy baja frecuencia, el ancho de banda del proyecto es de 100 

KHz, por lo tanto se cumplió con el objetivo propuesto, pero se debería tener en 

cuenta que los equipos bajo prueba requieren mayor información, razón por la cual 

se debería aumentar dicho ancho de banda. 

 

La antena triaxial es una herramienta para pruebas de laboratorio y de campo, las 

cuales nos permiten tener una aproximación del campo magnético producido por la 

fuente de radiación, ya que esta fuente no es aislada del campo externo existente 

durante las pruebas. 

 

La antena de lazos triaxial junto con el sistema electrónico de medida permite tener 

una buena aproximación de la radiación magnética producida en una esfera de 

aproximadamente dos metros de diámetro, permitiéndonos saber cuánto radia la 

fuente en dicho espacio físico. 

 

Para pruebas con la antena triaxial, se recomienda realizarlas bajo las mismas 

condiciones en cuanto al lugar de medida, y otros factores externos que puedan 

influenciar en todas las pruebas realizadas, ya que los datos obtenidos durante las 

mismas puedan ser comparables. 

 

El sistema electrónico de medida nos permite obtener una sola medida de los tres 

lazos correspondientes, una vez comprobado el correcto funcionamiento del mismo 

se ha determinado que el sistema duplica el valor de la frecuencia como se lo 

comprobó mediante la introducción directa de una señal sinusoidal a las entradas del 

sistema. 
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Se recomienda para posteriores tesis acerca de temas afines ampliar el rango de 

frecuencias, por lo menos a 1 MHz ya que este nos permitiría utilizar de mejor 

manera los equipos utilizado en este proyecto. 

 

El análisis de los campos electromagnéticos es un área muy poco investigada en el 

país, razón por la cual se deberían analizar varios proyectos de titulación referentes 

al tema, ya que los egresados de la Escuela Politécnica Nacional están en la 

capacidad de realizar equipos electrónicos para la medida de dichos campos. 

 

Dentro del sistema electrónico de medida de la antena triaxial recomiendo, el análisis 

de las señales de forma digital, ya que esto nos permitirá analizar las señales sin la 

utilización de equipos externos que pueden influir en el campo inducido en los lazos. 

 

Las pruebas realizadas durante el proyecto, nos han permitido darnos cuenta que el 

sistema electrónico de medida, nos duplica la frecuencia en señales completamente 

puras, pero para señales inducidas en los lazos con distintos de valores de 

frecuencia hace que la señal resultante dependa de todas las señales inducidas en 

los lazos, tanto en amplitud como en frecuencia, razón por lo cual se recomienda 

para futuros proyectos analizar de mejor manera el proceso matemático que debe 

realizar dicho sistema. 

 

Para futuros proyectos se recomienda aumentar el ancho de banda para un mejor 

análisis de los equipos bajo prueba, con lo cual se podría analizar otras fuentes de 

radiación como la celular. 
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ANEXOS 

 


