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RESUMEN 
 

El presente proyecto consta de 6 capítulos, de los cuales una breve descripción se 

presenta a continuación. 

El capítulo número I se enfoca a describir los conceptos y presentar las 

regulaciones que tienen relación con  la interferencia electromagnética.  

Se presentan conceptos necesarios para entender la propagación de ondas 

electromagnéticas en el aire. Conceptos como los campos eléctrico y magnético, 

la onda plana, la medición de la potencia en un frente de ondas y otros conceptos 

más. 

Se presenta normas y regulaciones tanto a nivel nacional como internacional 

En el capítulo II se presentan las diferentes facilidades y métodos para realizar 

mediciones de susceptibilidad e interferencia electromagnética. Se detalla 

primeramente las pruebas de área abierta, se analizan sus ventajas y desventajas 

y los factores que las producen. Luego se abarca las diferentes celdas y cámaras 

utilizadas para realizar pruebas en laboratorio.  

Una presentación detallada de los diferentes estándares inalámbricos empleados 

en redes de área local es lo que contiene el capítulo III. Se presentan 

características como la banda de frecuencia de operación, la potencia empleada 

por los equipos,  el tipo de antenas utilizado así como también su respectivo 

diagrama de radiación. 

En el capítulo IV se detalla las características referidas a compatibilidad y  

susceptibilidad electromagnética de los diferentes equipos con que cuenta el 

Hospital Vozandes de la ciudad de Quito. Además en este capítulo se presenta 

una descripción de las instalaciones del hospital. Se presenta también en este 

capítulo el desarrollo de un procedimiento de  medición. El procedimiento tendrá 

como propósito el determinar si existe alguna señal proveniente de los equipos 

médicos que afecte el funcionamiento de una WLAN. Se continua en este capítulo 

con la simulación de una red inalámbrica de área local y se observará en el equipo 

de medición, la intensidad de la señal para cada escenario. Comparando estos 

resultados con las especificaciones presentadas en  el capítulo IV, se podrá 

determinar que equipos del hospital son vulnerables a la interferencia producida 

por las ondas emitidas por la red inalámbrica. 



De acuerdo a los resultados obtenidos al utilizar este procedimiento, se ofrecerá 

recomendaciones para la ubicación de los elementos de la red inalámbrica en el 

hospital. 

El capítulo 5 se enfoca a presentar un resumen de los diferente métodos 

computacionales diseñados para modelar y simular ambientes de compatibilidad 

electromagnética. En la mayoría de los casos estos modelos son basados en el 

dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia.  

El capítulo VI cita las conclusiones que se han obtenido después de la realización 

de las pruebas.  En este capítulo se declaran recomendaciones sobre la ubicación 

más adecuada de los equipos de la red inalámbrica, se detalla los equipos más 

susceptibles de captar interferencia electromagnética y además se proporciona  

una metodología de medición de interferencia en un ambiente con este tipo de 

equipo. También se presentan conclusiones acerca de la metodología para 

mediciones de susceptibilidad e interferencia electromagnética. En la parte final 

del capítulo se realiza un análisis de los diferente métodos para modelar y simular 

compatibilidad electromagnética.  

Que el presente trabajo sea de mucha utilidad y beneficio para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 
 

El problema de la interferencia ha estado y estará siempre presente en la 

naturaleza. La interferencia puede presentarse en diferentes maneras y son 

diversas las causas que la producen.  

Las causas, consecuencias y soluciones al problema de la interferencia han sido 

motivo de estudio por parte de diseñadores, fabricantes e instituciones a nivel 

mundial, los cuales emiten normas y regulaciones tendientes a garantizar que la 

interferencia de cualquier tipo no afecte a equipos ni a instrumentos.  

Con el surgimiento de nuevas tecnologías y con el crecimiento en la demanda de 

nuevos servicios, aumenta la probabilidad de que los equipos sean interferidos en 

su funcionamiento por agentes externos no deseados.       

Una de estas nuevas tecnologías hoy por hoy ampliamente desplegadas es la 

inalámbrica. Se encuentran un sin número de aplicaciones que son soportadas por 

medios inalámbricos. Podemos citar la telefonía, el Internet, acceso a base de 

datos y consultas o como una extensión de una red cableada. 

La principal ventaja de utilizar un medio inalámbrico es la movilidad que se le 

ofrece al usuario y por ende la ganancia en tiempo y productividad que se genera. 

Los hospitales no están fuera del campo de aplicación de la tecnología 

inalámbrica. La utilización de lo inalámbrico facilita el desenvolvimiento de todo el 

personal del hospital así como también permite un acceso a la información, en 

muchos casos urgente, desde cualquier parte del recinto.  

Una casa de salud presenta un ambiente en el cual se encuentran una variedad 

grande de equipos e instrumentos con diferentes características y aplicaciones, 

pero por desgracia con una seria desventaja en común: presentan una alta 

probabilidad de ser fuente o receptor de interferencia electromagnética. 

Ahora surge una pregunta: ¿Es necesario y recomendable la utilización de una red 

inalámbrica de área local (WLAN, por sus siglas en inglés) en un ambiente como 

un hospital?.  

Bueno, de seguro una respuesta a la pregunta planteada es que si es necesario y 

de mucha utilidad la implementación de una WLAN, pero queda abierta la 

interrogante de que si es recomendable o no. Para resolver esta inquietud se 

presenta este proyecto de titulación. Como objetivo principal del proyecto se tiene 



el de decretar la factibilidad o no de implementar una WLAN en un ambiente 

donde está presente también equipo médico. Esta factibilidad se basará en el 

análisis de la interferencia entre el  instrumental médico y la red inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 

1.1 ELECTROMAGNETISMO 

 
1.1.1 CAMPO ELÉCTRICO 

 

Se dice que existe un campo eléctrico sobre un lugar cuando sobre un cuerpo 

cargado situado sobre un punto se ejerce una fuerza de origen eléctrico. 

La ley de Coulomb1 relaciona la fuerza ejercida sobre una carga de prueba Qt 

ocasionada por una carga fija Q1. De esto se tiene que: 
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En donde R1t  es la magnitud del vector del segmento de recta que existe entre las 

dos cargas, ∈0 se define como la permeabilidad del espacio libre y tiene una 

magnitud de 8.854 x 10 -12  Farads por cada metro (F/m) y ta1 es un vector unitario 

en la dirección de R1t. 

Se debe resaltar que la carga de prueba Qt puede estar en cualquier lugar, es 

decir en todas partes existe una fuerza sobre la carga fija Q1. 

Una vez aclarado lo que significa cada subíndice y puesto que el análisis para 

cumplir el objetivo del estudio no requiere profundizar en este tema, se puede 

prescindir de los subíndices obteniendo de esta manera: 
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Ahora se define la intensidad de campo eléctrico en el punto donde se encuentra 

Qt  como: 

                                                 
1 Referencia: HAYT, William Teoría Electromagnética Cáp.2 Pág. 30 
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Con esta relación se puede conocer la intensidad del campo eléctrico en un punto 

ubicado a una distancia R de una carga Q. Las unidades de esta relación se da en 

volts por metro (V/m). 

 El campo eléctrico es una magnitud vectorial, en el mismo sentido y con la misma 

dirección que la fuerza ejercida sobre una carga positiva. 

Ahora se añade otra carga puntual Q2 a una distancia r2 de la carga puntual Qt, 

para calcular el campo eléctrico total sobre la carga Qt se suma las Fuerzas 

ejercidas por las cargas Q1 y Q2 individualmente sobre la carga de prueba; es 

decir: 

22

20

2
12

10

1

44
)( a

rr

Q
a

rr

Q
rE

−∈
+

−∈
=

ππ
   (1.4) 

Donde r1 y r2 son las magnitudes de los vectores que unen el punto donde se 

quiere medir el campo y las cargas puntuales respectivas. Esto último es factible 

por la linealidad de las fuerzas de Coulomb. 

En general, la intensidad del campo eléctrico en un punto del espacio será la 

suma vectorial de todas las cargas puntuales o continuas que existan en dicho 

espacio. 

 

1.1.1.1 Campo eléctrico sobre una línea de carga 
 

Se ha hecho el análisis del campo eléctrico debido a una o más cargas puntuales 

en el espacio. Ahora se definirá el campo eléctrico que está presente debido a una 

distribución de densidad de carga volumétrica en forma de filamento. Este 

filamento podría ser un conductor cargado de radio muy pequeño, al cual se lo 

podría aproximar a un dipolo de los que se utiliza para la recepción y transmisión 

en una red inalámbrica. 



 

La densidad de carga volumétrica es una característica que se obtiene al realizar 

una  aproximación de una distribución de  muchas partículas pequeñas  por una 

distribución continua de carga. Esta  nueva distribución se caracteriza por no tener 

cambio bruscos y por ser constante. 

Matemáticamente se puede definir la densidad de carga volumétrica mediante la 

siguiente ecuación: 

 

υ
ρ

υυ ∆
∆=

→∆

Q
iml

0
   (1.5) 

 

Donde v∆  es una pequeña sección de volumen, y Q∆ es una pequeña cantidad 

de carga. Debido a que mientras más pequeño es el volumen analizado menor es 

la probabilidad de que cambien las características, se utiliza el límite que tiende a 

cero. Con ello se consigue una aproximación más real y se obtiene un mejor 

análisis. Se puede observar que las unidades están dadas por Coulomb por metro 

cúbico, (C / m3) 

 

Para este caso se considerará a la  línea como una  densidad de carga ρL, en 

unidades de Coulomb por metro (C/m). 

 

Ahora, se definirá la intensidad del campo eléctrico debido a una carga lineal 

uniforme ρL en un punto P.  Para ello, se analizará la siguiente figura presentada 

en coordenadas cilíndricas: 
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Fig. 1.1 Campo eléctrico provocado por una línea de carga2 
 
 

En la figura 1.1, el eje z representa una recta de carga infinita. Es necesario en 

este punto anotar que debido a la longitud infinita de la línea y a su uniformidad, el 

campo eléctrico dependerá únicamente del vector ρ. Por lo tanto el campo 

eléctrico estará dado por: 

 

ρπ
ρ

ρ
02 ∈

= LE    (1.6) 

 

 
1.1.2 CAMPO MAGNÉTICO 

 

 

Se abordará ahora el cálculo de la intensidad de campo magnético producido por 

el paso de corriente. Se considera que el elemento diferencial de longitud 

analizado, se refiere a una pequeña sección de un filamento portador de corriente, 

el cual tiene un diámetro próximo a cero. 

                                                 
2 Referencia: Teoría Electromagnética; HAYT William, JR. 



La ley de Bio-Savart3 establece que el campo magnético presente en el punto P 

debido  a una corriente I que fluye a través de dL se lo calcula mediante la 

siguiente ecuación: 

 

 

24 R

aIdL
dH R

π
×

=     (1.7) 

 

 

Donde Ra  es un vector unitario en la dirección de I ,  dL es la magnitud del 

diferencial de longitud y R es la distancia entre dL y el punto P. 

Las unidades de la intensidad de campo magnético son amperes por metro (A/m). 

La dirección de la intensidad del campo magnético es  normal al campo que 

contiene el elemento diferencial  y a la línea que une el filamento con el punto P. 

Cabe recalcar que de las dos normales posibles, se elige la que está en la 

dirección de avance de un tornillo girando desde el filamento en la dirección del 

ángulo más pequeño que existe entre el filamento y el punto donde se desea 

determinar el campo. 

 

 

1.1.2.1 Campo magnético debido a un filamento de corriente de longitud finita. 

 

Para hacer una aproximación más útil y orientada al presente estudio se  

procederá a analizar el campo magnético debido a  un filamento de longitud finita. 

Para ello, se presenta la siguiente figura para su análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Referencia : Teoría Electromagnética; Hayt William  
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Fig 1.2 H debido a un filamento de corriente de longitud finita4 
 

 
 
La intensidad de campo magnético en el punto P, está dado por la ecuación: 

 

φ
πρ

asensen
I

H )(
4 12 ∝−∝=   (1.8) 

 

Si uno o ambos extremos del filamento están por debajo del punto P, entonces 

tanto α1 como α2 son negativos. 

 

El objetivo de las secciones anteriores fue el de presentar las ecuaciones que 

rigen los campos eléctrico y magnético. Con el análisis de dichas ecuaciones se 

puede entender cuales son los factores que influyen en la magnitud de los 

mismos. 

Una vez que se ha analizado la formación de los campos eléctrico y magnético, se 

puede recalcar que ambas magnitudes son inversamente proporcionales a la 

distancia. Es decir entre mayor es la distancia desde la fuente, menor será el 

campo en el punto de análisis. 
                                                 
4 Referencia: HAYT William, JR.; Teoría electromagnética 



1.1.2.2 Flujo magnético y densidad de flujo magnético 

 

La densidad de Flujo Magnético en el espacio libre se define como: 

 

HB 0µ=    (1.9) 

 

En la ecuación (1.9) la constante 0µ  representa la permeabilidad del espacio libre, 

y su valor es igual a 4π x 10-7  H/m.  

La unidad de medida del flujo magnético es de acuerdo al Sistema Internacional 

de Medidas el Tesla. Otras unidad de medida de esta unidad es el Gauss (G), en 

donde 10000 G es igual a 1 T o a 1 Weber por metro cuadrado, Wb/m2. 

 

El flujo magnético que atraviesa cualquier área  esta dado por la ecuación : 

 

∫=Φ
S

dsB.   (1.10) 

 

Cuya unidad es el Weber. 

Cabe mencionar que el campo B está en la misma dirección de H y puesto que el 

campo H forma círculos concéntricos alrededor del filamento, el flujo magnético en 

una superficie cerrada  es igual a cero. 

 

A continuación se presentan ecuaciones que relacionan el flujo magnético, el  

potencial magnético vectorial A y la intensidad de campo magnético H. 
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  (1.11) 

 

Se puede entonces gracias a las ecuaciones anteriores, obtener la expresión para 

calcular el potencial magnético vectorial: 
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Se observa que los elementos en esta ecuación son los mismos que se utilizan 

para obtener el campo magnético en un punto determinado. 

Estos conceptos por el momento solo sirven de preámbulo para un análisis 

posterior en el cual se determinará la potencia de una onda plana. 

 

1.2 LA ONDA PLANA 
 
 
Para entender mejor el concepto de propagación de energía en diferentes medios, 

incluido el aire el cual es el medio utilizado en comunicaciones inalámbricas, se  

presentará a continuación el concepto de onda plana y las ecuaciones que la 

rigen.  

 

Para este análisis primeramente se recurrirá a las ecuaciones de Maxwell5, las 

cuales descritas en función de campo eléctrico y magnético, se presentan a 

continuación: 
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El propósito con el que se presentan estas ecuaciones es para tener una idea de 

cómo están relacionados los campos E y H y la variación que cada uno presenta 

al variar el otro.  

Ahora para tener una aproximación más cercana a la realidad, se recurre a 

expresar el campo E y H como una función cosenoidal variante en el tiempo.  

  

                                                 
5 Referencia: HAYT William; teoría electromagnética Capítulo 11  



Para los pasos siguientes, se supone una onda transversal desplazándose en 

dirección z positivo. Por lo tanto el campo eléctrico y magnético estarán presente 

en el plano transversal al eje z. 

Por ejemplo en la dirección x, el campo E puede estar definido como: 

 

)cos( ψω += tEE xyzx   (1.14) 

 

En donde ψ  es el ángulo de fase. Utilizando la identidad de Euler se llega a: 

 
tjj

xyz eeXXx ωψRe=   (1.15)   

 

Al utilizar solo la parte real, es decir suprimiendo tje ω , la expresión se convierte en 

un fasor, el cual se representa con la letra s. 

Quedando : 

 
ψj

xyzxs eXX =   (1.16) 

 

Ahora, mediante una demostración matemática  se puede determinar que la 

derivada de cualquier cantidad  de campo con respecto al tiempo es igual a 

multiplicar su fasor por ωj . Lo anteriormente relatado se puede expresar como: 

    

tj
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x eXj
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∂
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  (1.17) 

 

Por lo tanto las ecuaciones de Maxwell en vectores fasoriales quedan del 

siguiente modo: 
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De aquí se llegará a determinar la ecuación de onda. Para lo cual se parte de la 

siguiente expresión. 

 

ssssss EEHjEEE 2
00

2
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2)( −∇=∈=×∇−=∇−•∇∇=×∇×∇ µωωµ    (1.19) 

considerando  la expresión 1.18 , se tiene que: 

 

ss EE 00
22 ∈−=∇ µω   (1.20) 

 

Ahora, como se está dando la demostración a partir  de la consideración de 

movimiento de E en x, la ecuación 1.21 quedaría: 

 

xsEExs 00
22 εµω−=∇   (1.21) 

 

Después de aplicar el operador sobre la parte izquierda de la ecuación 1.20, se 

llega a la ecuación diferencial de segundo orden: 
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Se procederá a solucionar la ecuación de segundo orden suponiendo que Exs sólo 

varía en z, y que permanece constante en x e y. Con esto lo que se quiere 

conseguir es determinar  el cambio que experimenta el campo E por separado en 

x, y y z. Lo mismo se puede realizar  para el caso en que E sea variable sólo en x 

y solo en y. De modo que para el caso mencionado: 
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Una solución de tal ecuación es : 

 

( )[ ]000 cos ∈−= µω ztExEx   (1.24) 

 



En la anterior ecuación, Ex0  ha reemplazado a la constante que se obtiene en 

toda solución de una ecuación diferencial, y representa el valor de E en el instante 

z = 0 y t = 0. 

Con la ecuación (1.23)  se ha conseguido  mostrar el valor que tiene el campo E 

en un punto dado a una distancia z del origen. Se vuelve a recordar que esta 

misma ecuación se puede aplicar para el eje z y y, pero en todos los casos el 

campo E es transversal al movimiento de propagación de la onda y también al 

campo magnético. 

Por lo anteriormente expresado, el campo magnético estará presente en la 

dirección y, así: 
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En este instante se menciona también la constante c (velocidad de la luz en el 

espacio libre), que es el resultado inverso de la raíz cuadrada del producto de la 

permeabilidad y la permisividad en el espacio libre. Es decir: 
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  (1.26) 

 

Comparando las ecuaciones 1.24 y 1.25 se puede observar algunas cuestiones 

fundamentales. Primero, ambos campos presentan un mismo movimiento 

cosenoidal. Segundo, ambos campos se encuentran en fase y ambos campos son 

transversales entre si y transversales a su vez al movimiento de la onda. 

Ahora relacionando las intensidades de los campos eléctrico y magnético se 

obtiene: 
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A la razón entre la permeabilidad y la permisividad se le conoce como impedancia 

intrínseca del medio η , cuya unidad es el Ω . De la ecuación (1.27) se obtiene la 

impedancia intrínseca del espacio libre, cuyo valor es igual a 120 Ω . 

 

1.2.1 VECTOR DE POYINTING 
 

Para el desarrollo de este estudio es necesario conocer la potencia y la dirección 

con la que una onda atraviesa  una superficie o un volumen. Por ello se recurre al 

estudio realizado por el físico inglés John H. Poynting, el cual indica que la integral 

sobre una superficie cerrada del producto cruz  entre el vector campo eléctrico y el 

vector de campo magnético, da como resultado la energía total que atraviesa la 

superficie. En otras palabras lo que se debe integrar es el vector de Poynting cuya 

expresión es la siguiente: 

 

HE ×=℘   (1.28) 

 

cuyas unidad de medida es watts por metro cuadrado [w/m2]. La dirección del 

vector resultado del producto punto de dos vectores, es perpendicular a los dos 

vectores y está dada por la regla de la mano derecha . Esta dirección que se 

obtiene en el vector de Poynting concuerda con la dirección de la onda plana 

uniforme anteriormente presentada. 

 

 

1.3 RADIACIÓN 
 
 

Es necesario, aunque un poco difícil, dar una idea matemática de lo que 

representa la radiación electromagnética. Es necesaria debido a que con el 

entendimiento de su concepto se puede comprender de una mejor manera entre 

otras cosas, la radiación producida por las antenas a una distancia determinada. 

 

Las coordenadas cartesianas (x,y,z) resultan un poco limitadas y no tan exactas al 

momento de tratar el campo de radiación. Por esa causa se recurre a las 



coordenadas esféricas dadas por las posiciones φθ ,,r  y como paso inicial se 

presenta el siguiente gráfico: 

                          z 

     Azs             - Aθs 

 

               P(r,θ,φ) 

        r   

    θ                                y      

    

Fig. 1.3 Figura en el plano φφφφ = 90o 

 

 

El propósito de esta sección es el de presentar los campos de radiación  lejanos 

que existen debido a una corriente que pasa por un filamento, que bien se puede 

aproximar al principio de funcionamiento de una antena.  

Se recurre a la introducción del concepto del potencial magnético vectorial 

retardado, cuya expresión es: 
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   (1.29) 

 

 en donde [I] es una función de tiempo retardada υ/Rt − , R representa la distancia 

desde el punto por donde circula la corriente (la cual es cambiada por r minúscula 

de coordenadas esféricas), y υ  la velocidad de perturbación electromagnética. 

Dada  por ∈= µ/1v  

 

Las ecuaciones que rigen los campo distantes de H y E en las direcciones de las 

componentes esféricas en forma fasorial son: 
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donde d es la longitud finita del filamento y η es la impedancia intrínseca del 

medio. 

Con estas ecuaciones es posible entender el movimiento de las ondas radiadas 

por una antena. Cuando la distancia desde el elemento de corriente variante en el 

tiempo al punto de estudio es mayor a 10 longitudes de onda, los campos lejanos 

de radiación están regidos por las siguientes ecuaciones: 

 

φθ

λπ
φ

λπ
θ

η

θ
λ

θ
λ

η

HE

esen
r

Iod
jH

esen
r

dI
jE

E

rj

rjo

r

=

=

=

=

−

−

/2

/2

2

2

0

  (1.31) 

 

Ahora se debe recalcar algunas cuestiones. Haciendo el análisis de estas 

ecuaciones se puede concluir que los campos son máximos en el plano medio del 

elemento de corriente y se desvanecen conforme θ  varia.  

Se presenta ahora la ecuación de la potencia radiada. Para ello se recurre al 

vector de Poynting, al cual después de aplicar la integración, se llega a lo 

siguiente: 
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6 Referencia: HAYT William; Teoría Electromagnética; Cap 13. 



 

Para obtener la potencia promedio, se calcula la mitad de la amplitud máxima. 

Analizando la ecuación anterior se observa que se obtiene un máximo de amplitud 

cuando el seno toma su valor máximo, o sea 1. Por lo tanto la potencia promedio 

será : 
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en la cual, si se reemplaza el valor de η por su valor en el espacio libre, se 

obtiene: 
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cuya unidad esta dada en ohmios. 

 

Con las ecuaciones anteriores se observa que la distribución de corriente en una 

antena es de tipo senoidal, lo que significa que se obtiene un valor máximo cada 

cuarto de longitud de onda desde el extremo, en donde el valor es 0. 

En el capítulo III se presentará los diagramas de radiación de las antenas 

utilizadas en redes inalámbricas de área local . 

 

1.3.1 RADIACIÓN DE ANTENAS 

 
Son dos las funciones básicas de una antena: radiar la radiofrecuencia que es 

generada por el transmisor y enviar esa energía  en la dirección deseada. 

 

La antena actúa como un dispositivo de acople de impedancias entre la línea de 

transmisión y la impedancia del espacio libre. El diagrama de radiación de una 

antena es una representación gráfica de la radiación de la antena como una 

función de la dirección. Existen dos maneras de representar los patrones de 

radiación y estas son mediante patrones de potencia y mediante patrones de 

campo. Para el posterior análisis y puesto que se ha chequeado anteriormente el  



 

 

concepto de campo eléctrico, se procederá a utilizar los diagramas por patrones 

de campo. 

 

Para realizar el diagrama de radiación, la antena es ubicada en o cerca del origen 

de coordenadas del sistema, se utiliza un sistema esférico (r,θ,φ). La resolución del 

campo eléctrico es especificada en diferentes puntos de radio r en una superficie 

esférica o semiesférica. El patrón de radiación no depende para nada de r, pero se 

debe escoger un r mayor a la dimensión de la antena y mayor también a la 

longitud de onda.   

El campo E siempre es tangencial a la superficie esférica. Para un dipolo vertical, 

E esta en la dirección de θ y para un lazo horizontal E esta en la dirección φ. 

Las características de radiación son presentadas en diagramas separados y son 

conocidos como polarizaciones horizontal y vertical. Se requeriría un gráfico en 

tres dimensiones para mostrar un completo diagrama de radiación. Por esa 

limitación se recurre a mostrar secciones transversales de los  patrones en el 

plano de interés.  Se puede decir por ejemplo que si se utiliza un diagrama donde 

θ=90o se habla de un plano horizontal y si  φ=constante entonces el plano es 

vertical . 

 

Para un dipolo elemental representado por Idl, la magnitud de la radiación esta 

dada por: 
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En donde θ es el ángulo entre el eje del dipolo y el vector hacia el punto donde el 

campo es medido.  

Se consideran dos patrones de radiación principales: el patrón de radiación 

vertical paralelo al eje del dipolo y el patrón de radiación vertical perpendicular al 

eje del dipolo. En el primer caso el diagrama de radiación es un circulo, y en el 

segundo tiene la forma de un número ocho. 



 

La longitud del dipolo es un factor que influye directamente en la forma del lóbulo 

de radiación de una antena.  Cuando se tiene un dipolo de una longitud L igual a 

media longitud de onda, la magnitud del campo de radiación esta dado por: 
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Y para un dipolo de cualquier longitud L=2H, la expresión sería : 
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El área efectiva de una antena (llamada también apertura efectiva) es la tasa de 

potencia disponible en los terminales de la antena referida a la potencia por unidad 

de la onda incidente.   

En términos de la ganancia efectiva al área efectiva de la antena se la puede 

definir como: 
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La ganancia directiva dg es definida como la relación entre la intensidad de 

radiación en esa dirección con la potencia radiada promedio. 

 

1.4. EFECTOS ADVERSOS A LA PROPAGACIÓN DE ONDAS 

 
1.4.1 RUIDO  

 
El ruido inherente de un equipo electrónico se presenta en forma de un voltaje, el 

cual es incluso producido por el propio material. El tipo de ruido que esta siempre 



presente en todo equipo o componente electrónico es conocido como ruido 

térmico, o ruido blanco debido a su amplia densidad espectral similar a las 

frecuencias visibles de la luz blanca. 

 

La expresión para el ruido blanco es: 

 

( ) KTRBVn 42 =   (1.39)           

medido en Voltios cuadrados  por Herzio  (V2/Hz) 

 

en donde : 

 

Vn es el voltaje del ruido en voltios 

K es la constante de Boltzmann ( )KJ °× /1038.1 23  

T es la temperatura en grados Kelvin  ( )K°  

R es la resistencia medida en ohmios ( )Ω  

B es el ancho de banda en Hertzios ( )Hz  

 

Analizando la expresión anterior se aprecia que la misma resulta impráctica para 

utilizarla debido en especial al valor, difícil de calcular, de la resistencia. Una 

expresión más ampliamente utilizable en cálculos y menos complicada es la de 

Potencia de ruido. La expresión para la Potencia de ruido mide el ruido térmico 

ocasionado por la agitación de los electrones y la ecuación es la siguiente: 

 

KTBPn =         watts [W]  (1.40) 

 

Analizando esta expresión se concluye que el nivel de ruido depende 

fundamentalmente del Ancho de banda y de la temperatura de operación del 

equipo. 

 

En los sistemas WLAN, los factores más importantes como causantes de 

introducción de ruido en el sistema son: la electrónica propia del sistema, la 



interferencia de radio frecuencia y la interferencia electromagnética que se 

encuentran en los ambientes donde opera la red.  

 

Ahora se introducirá el término de señal/ruido, denotado como S/N o SNR, el cual 

es muy utilizado en componentes electrónicos en especial en amplificadores. La 

relación señal/ruido es una medida de la calidad de los mismos. Como su nombre 

lo indica se refiere a una relación entre el nivel de la señal sobre el nivel de ruido, 

ambos medidos en la misma parte del sistema. 

 

El factor de ruido es la relación entre la taza de la señal/ruido a la salida del 

sistema, sobre la señal/ruido a la entrada del mismo sistema, así: 

 

Sno

Sni
Fn =  (1.41) 

 

1.4.2 ATENUACIÓN  

 
La atenuación se define como un debilitamiento de la señal inicial.  Existen 

muchos factores que producen atenuación de una señal. Fundamentalmente el 

debilitamiento de una señal con ondas electromagnéticas se presenta debido a 

que al receptor no llegan todas las ondas que salieron hacia él desde el 

transmisor. Esto sucede debido a que las ondas se propagan en todas 

direcciones. Por lo tanto, del total de energía transmitida sólo llega un porcentaje 

que va disminuyendo de acuerdo a la distancia recorrida  por la onda. 

 

Los efectos de la distancia sobre la intensidad de la onda están dados por la 

siguiente ecuación: 

 

2

1

r
Pα   (1.42) 

 

donde P es la potencia y r es la distancia desde la fuente al receptor. Con esta 

relación se puede dar cuenta de la fuerte influencia que tiene la distancia en la 

atenuación, debido al factor al cuadrado en el denominador.  



 

Otro efecto que influye en la atenuación de la señal es la propagación de ondas 

EM a través de objetos. El grado de afectación de este fenómeno está 

determinado por la frecuencia de la onda y por la composición de los objetos que 

son atravesados. 

 

Una forma de reducir la cantidad de energía  en una transmisión es mediante el 

uso de antenas direccionales. Este tipo de antenas dirigen las ondas en una 

dirección específica y no en una dirección en la cual no existe receptores y en 

donde su eficiencia es limitada.  

  

1.4.3 REFLEXIÓN 
 

También referida como el dispersar o rebote de ondas, la reflexión es un 

fenómeno muy común y de mucho cuidado al momento de trabajar en un medio 

inalámbrico. 

Este fenómeno se produce cuando parte de la energía de la onda que intenta 

atravesar un objeto no lo consigue y es enviada en otra dirección. La reflexión 

puede degradar el rendimiento de algunos sistemas y mejorar el de otros. En este 

fenómeno juegan un rol fundamental tanto las condiciones físicas cono las 

tecnológicas, eso depende que si la aplicación hace uso o no de la reflexión. Para 

el caso de una red de área local resulta claro que la reflexión no es utilizada y 

constituye un factor adverso.  

 

Para entender mejor este fenómeno se utilizará dos regiones que están definidas 

por tres parámetros ya tratados anteriormente: permisividad, permeabilidad, y 

conductividad 

 

Se tiene un ambiente como el de la figura siguiente: 

 

 

 

 



 
                       Región 1  Región 2  
                            1η        2η  
                   onda incidente 
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              0  

Fig. 1.4 Reflexión de onda entre dos regiones7 
 

Existe un factor que ayuda a conocer el grado de reflexión cuando ocurre este 

fenómeno. Este elemento es conocido como el coeficiente de reflexión y no es 

más que la relación de las amplitudes entre los campos eléctricos de la onda 

reflejada e incidente. Se denota con el símbolo gamma ( )Γ  y se lo puede definir 

como: 
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  (1.43) 

 

Si el coeficiente de reflexión resulta complejo significa que hay un desplazamiento 

de fase en la onda reflejada. 

 

Al tratarse de una relación entre 2 magnitudes iguales, el coeficiente de reflexión 

es adimensional. 

 

Analizando la expresión anterior, se observa que el coeficiente de reflexión 

dependerá únicamente de los materiales de las 2 regiones que se unen. En el 

presente estudio siempre uno de esos medios será el aire.  

 

 

                                                 
7 Referencia: HAYT, William; Teoría Electromagnética. Cap 11. 



1.4.4 DESVANECIMIENTO POR MÚLTIPLE TRAYECTORIA 

 
Al hablar de reflexión cabe abarcar también el tema de desvanecimiento por 

múltiple trayectoria. Este fenómeno se produce cuando a un receptor le llegan 

señales desde diferentes direcciones, debido en parte a la reflexión de la señal en 

diferentes medios. Si estas señales le llegan al receptor fuera de fase, ellas se 

pueden cancelar entre si. Si las señales llega en fase pero no sincronizadas, se 

recibe lo que se denomina señales de eco. 

Cuando las diferentes ondas arriban al receptor causan distorsión a la onda 

principal y afectan el proceso de decodificación de la misma. Aún si la señal 

original es fuerte, la calidad de la misma llegará a ser bastante pobre en 

recepción. 

También se pueden presentar errores por causa del sobrelapamiento de las 

señales. Por ejemplo en el chequeo de redundancia cíclica implementado por el 

802.11, si el transmisor no computa adecuadamente, debe volver a transmitir la 

señal. Debido a la retransmisión, se produce una baja considerable en el 

throughput del enlace. 

 

Para combatir este fenómeno se recomienda cambiar de posición las antenas de 

transmisión y de recepción. 

 

El esparcido de retardo (Delay spread) es un parámetro utilizado para medir el 

efecto multitrayectoria. El retardo de la señal reflejada es medido en 

nanosegundos. La cantidad de esparcido de retardo varía de acuerdo al ambiente 

en el que se desarrolla el enlace, pudiendo ser este el hogar, oficina o ambientes 

industriales. 

 

Ahora que se ha referido al concepto de multitrayectoria, se tratará de un 

mecanismo para combatirla. Este mecanismo es la diversidad. 

 

La diversidad en un ambiente de comunicaciones inalámbricas es la utilización de 

dos antenas con el propósito de aprovechar la diferencia de las señales que 

receptan cada una de las antenas.  La diversidad se basa en el principio de que si 



la señal recibida por una antena es nula, en ese mismo momento la señal que es 

receptada por la otra antena no lo es. Por lo tanto el punto de acceso censa las 

señales de las dos antenas y escoge la mejor. 

 

Cabe en este punto hacer una recomendación. Es necesario que la distancia entre 

las antenas sea lo más corta posible, por cuanto entre más grande sea la distancia 

entre ellas, más diferente será la celda de cobertura de la radio de cada antena. Y 

si estas celdas de cobertura llegan a ser muy diferentes, se pueden presentar 

pérdidas de señal o un pobre rendimiento. Este problema también se puede 

presentar al momento de instalar dos antenas diferentes en cada puerto del punto 

de acceso. 

 

1.4.5 REFRACCIÓN  
 

La refracción es otro fenómeno adverso en la propagación de ondas 

electromagnéticas. La refracción ocurre cuando las ondas no siguen una dirección 

recta y sufren doblamientos. Este efecto se presenta en comunicaciones 

inalámbricas de larga distancia, en los que las ondas enviadas por el transmisor 

deben curvar para adaptarse al contorno de la tierra. 

 

1.4.6 PENETRACIÓN DE ONDAS EN MATERIALES  
 

Los factores que afectan la penetración de las ondas en los materiales son el tipo 

de material, la delgadez del material, la frecuencia de la señal y la potencia de la 

señal.  

 

Estos factores juegan un papel fundamental en el caso de transmisiones 

inalámbricas terrestres, las cuales tienen que sortear obstáculos como montañas, 

edificaciones, lluvia, neblina, etc. Para una red inalámbrica de área local, muchos 

de estos obstáculos no estarán nunca presentes pues por el alcance de estas 

redes su uso se restringe por lo general a espacios no muy extensos y en 

interiores.  

 



En esta parte se tratará el tema acerca de la penetración de la onda en un 

material muy utilizado tanto en las estructuras internas de las edificaciones como 

en los equipos de un hospital, y ese material es el metal. 

 

Al momento de propagarse, una onda electromagnética es susceptible a ser 

adquirida por cualquier objeto de metal. Se recuerda que una antena no es más 

que un pedazo de metal el cual es excitado por un potencial de voltaje y de esta 

manera se generan los campos eléctricos y magnéticos que se propagan por el 

aire. Por lo tanto cualquier pedazo de metal en el trayecto de la onda puede 

funcionar como antena. Ahora bien, la onda al alcanzar esta supuesta antena 

produce un voltaje en la pieza. Si este metal no tiene un cable conectado el cual 

sirve para drenar este voltaje inducido, se regenerará la onda entrante y se 

retransmitirá. En ese momento ocurre que parte de la señal es reflejada y parte de 

la señal penetra el material. En cualquiera de los casos se produce un efecto 

adverso tanto para la transmisión de la señal pues la onda regenerada no esta en 

fase con la original, como también para el equipo que posee esta pieza de metal. 

Un voltaje no deseado que circule por un aparato electrónico puede resultar en un 

mal funcionamiento del mismo. 

  

Por ello aquí se ve la necesidad de una correcta puesta a tierra del equipamiento 

que está en la trayectoria de las ondas electromagnéticas. Si el metal está 

conectado a tierra, todo el voltaje inducido por la onda es disipado y perdido. 

 

1.4.7 LÍNEA DE VISTA Y UBICACIÓN DE LAS ANTENAS 
 

La línea de vista por lo general no resulta un problema particularmente importante 

en redes WLAN puesto que las distancias de cobertura son cortas y la antena más 

utilizada es la omnidireccional. 

Sin embargo una instalación siempre tiene objetos que se oponen al paso de las 

ondas electromagnéticas. Uno de estos objetos siempre presente en las 

edificaciones es la pared, las cuales dependiendo del material y del número 

provocarán un mayor o menor grado de desvanecimiento de la señal.  A 



continuación se detallan algunos materiales de paredes y sus efectos adversos en 

comunicaciones inalámbricas.  

  

Paredes de Vinyl y de papel no presentan mucha resistencia al paso de las 

señales. 

Las paredes preconstruidas de concreto limitan la penetración de la señal hasta 

una o dos paredes sin degradar la cobertura. 

Las paredes de concreto limitan la penetración de la señal hasta tres o cuatro 

paredes. 

Se pueden presentar hasta cinco o seis paredes de madera  sin tener un 

degradamiento importante de la señal. 

Las paredes de metal causan la reflexión de las ondas, lo que resulta en una 

pobre señal de penetración. 

 

Cuando se habla de ambientes internos y de corta distancia como es el caso del 

Hospital Vozandes, se puede utilizar ya sea un dipolo estándar una antena de 

5.2dbi omni-direccional o una antena Yagi. 

En el caso de requerir la utilización de antenas direccionales, se debe alinear a la 

antena de tal manera que sus lóbulos de radiación estén en la misma dirección. 

 

En el capítulo III se abordará de manera más profunda lo que se refiere a 

diagramas de los lóbulos de radiación de las antenas utilizadas en redes 

inalámbricas de área local. 

 

Hasta ahora se ha visto los problemas que se pueden presentar en un enlace 

inalámbrico debido a la atenuación, reflexión, refracción y a la presencia de 

objetos. En caso de que todos los fenómenos mencionados arriba y ningún otro  

tuvieran un efecto nulo sobre la propagación de la señal, se habla de pérdidas de 

espacio libre (FSL por sus siglas en inglés) cuya fórmula es: 

 

6.36)(10log20)(10log20)( ++= dfdBFSL   (1.44) 

 

 



1.5 INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA 

 
La Interferencia electromagnética (EMI) es una situación  en la cual la emisión de 

energía electromagnética ya sea esta radiada o conducida, provoca en otros 

componentes y equipos un mal funcionamiento. 

 

1.5.1 FUENTES DE INTERFERENCIA  
 
La interferencia electromagnética puede provenir de dos clases de fuentes: 

naturales y humanas. Las fuentes naturales incluyen al sol y las estrellas así como 

también fenómenos como las tormentas de truenos, rayos y las descargas 

electrostáticas. La interferencia originada por el hombre pueden tener orígenes en 

el uso de  aparatos electromecánicos, electrónicos o eléctricos. 

 

1.5.1.1 Fuentes Naturales  
 
Las radiaciones electromagnéticas generadas por los cuerpos celestes como el 

sol, las estrellas y galaxias pueden ser atribuidas al movimiento aleatorio de iones 

resultantes de la ionización termal a muy altas temperaturas. Las partes calientes 

de estos cuerpos, las que están expuestas al sol, emiten ruido térmico. Estas 

emisiones dependen de la temperatura adquirida por estos cuerpos.  

 

La radiación del sol cambia drásticamente durante las llamaradas solares y 

actividades de  explosiones solares.  

Una distribución espectral de ruido electromagnético celestial es mostrado en la 

Figura 1.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Distribución espectral de el ruido electromagnético celestial. 

 

Los niveles del ruido electromagnético emitido por fuentes cósmicas no varían 

significativamente con el tiempo. Pero si se presentan cambios en el ruido 

cósmico recibidos en un punto específico de la tierra durante el día, debido  a los 

movimientos de traslación y rotación de la tierra.  

 

Otro tipo de fuentes naturales de Ruido electromagnético son las descargas 

eléctricas en la atmósfera. De este tipo las mas poderosas son los rayos y las 

descargas electrostáticas.  

 

De cualquiera de los tipos de fuentes, rayos o descargas electrostáticas, es muy 

complejo evaluar la intensidad exacta del campo. Los modelos matemáticos están 

basados en aproximaciones y no pueden ser usados para evaluar con exactitud 

los efectos producidos.  

 

La descarga electrostática es un fenómeno natural en el cual las cargas eléctricas 

estáticas acumuladas son descargadas. La electricidad estática es generada 

cuando dos materiales de constantes dieléctricas diferentes se frotan uno contra el 

otro. Esta carga estática es descargada a otro objeto cual tienen una resistencia 

baja a tierra. Esta descarga genera indirectamente interferencia electromagnética .  

 

Un pulso electromagnético puede ser generado también por una explosión 

nuclear. Este pulso tiene la característica que presenta una alta intensidad 



comparado con cualquier otra fuente natural. El pulso electromagnético (EMP por 

sus siglas en inglés) conlleva la generación de interferencia electromagnética en 

su forma más severa.  

 

Cuando un equipo o sistema está cerca de una emisión nuclear, los rayos x o 

rayos γ, interactúan con los diferentes materiales del sistema y llevan a una 

emisión descontrolada de electrones. El movimiento de estos electrones crea 

campos electromagnéticos que a su vez podrían generar mal funcionamiento o el 

quemado de los sistemas electrónicos. 

 

1.5.1.2 Fuentes artificiales 
 
El ruido electromagnético o la interferencia generada por los aparatos electrónicos, 

eléctricos y electromecánicos, es el resultado de interacciones electromagnéticas 

dentro de dichos circuitos y sistemas,  

 

Se detalla a continuación la tabla 1.1 que indica los datos representativos del nivel 

de las intensidades en varias habitaciones. Las intensidades de los campos dentro 

de plantas industriales, o en cualquier lugar donde opera maquinaria pesada son 

relativamente más altas que las dadas en la tabla 1.1.  

 
Habitación Intensidad de campo eléctrico  

(volts por metro) 
Lavandería  0.8 
Comedor  0.9 
Baño 1.2 – 1.5 
Cocina  2.6 
Dormitorio 3.3 

 
Tabla 1.1 Niveles de intensidad de campo eléctrico 

De diferentes habitaciones 
 
 
El problema para realizar un análisis de este tipo de interferencia es que el modelo 

del circuito es específico para cada ítem o situación. Es prácticamente imposible 

generalizar en este tipo de situaciones. Es por esta razón que no se procederá a 

realizar un modelo generalizado sino más bien se describirá las causas y 

extensiones de este tipo de interferencia electromagnética.  



Algunos ejemplos prácticos de sistemas que emiten señales electromagnéticas 

fuertes durante su operación, son los radares, equipos de comunicación, 

transmisores de televisión y radio.  

Los amplificadores, osciladores y transmisores están normalmente diseñados para 

generar energía electromagnética en frecuencias designadas. Sin embargo en la 

vida real ellos emiten energía sobre un rango de frecuencias centradas alrededor 

de la frecuencia deseada, a esto es lo que se conoce como ruido en la vecindad 

de portadora. Los equipos también emiten harmónicos y hay casos en los que 

también subarmónicos de la frecuencia deseada de emisión. La causa principal de 

la generación de las emisiones no intencionales es la no linealidad de los 

dispositivos activos. El proceso de la modulación es inherentemente un fenómeno 

de generación de ruido electromagnético.  

Cuando se habla de dispositivos, se puede decir que las fuentes principales de 

generación de ruido son las corrientes de transcientes (conocidas como de arco) 

durante un corto en el contacto y los repentinos cambios en dirección y magnitud 

de las corrientes. Por lo tanto los interruptores  y los relays son las fuentes de 

ruido electromagnético. El ruido electromagnético resultante cubre un amplio 

espectro de frecuencia en varios dispositivos y elementos.  

En todo equipo en el que exista interruptores, relays, motores rotatorios, 

generadores, son fuentes potenciales de ruido electromagnético.  La tabla 1.2 

presenta las emisiones de campo eléctrico y magnético de algunos aparatos.  

 

Dispositivo Intensidad de campo 
eléctrico 

(volts por metro) 
Manta eléctrica 250 
Equipo de música 90 
Refrigerador  60 
Plancha eléctrica 60 
Tostadora  40 
Televisión a color 30 
Aspiradora  16 
Foco 
incandescente  

2 

Tabla 1.2 Niveles de intensidad de campo eléctrico 
De diferentes habitaciones 

 



 
El ruido de transciente de los relays e interruptores podrían destruir componentes 

electrónicos como circuitos integrados sensibles. El transciente podría causar 

interferencia a la radio y  a la televisión y puede llevar al mal funcionamiento de 

circuitos electrónicos, especialmente circuitos digitales. Los diferentes transcientes 

generados difieren entre ellos, por lo que no se puede realizar  un modelo 

universal.  

 
 
1.5.2 TIPOS DE INTERFERENCIAS 
 
 
Existen diversas maneras de clasificar al fenómeno de la interferencia. Algunas de 

estas clasificaciones se presentan a continuación. 

 

Según el medio de propagación, la interferencia puede ser: 

 

Conducida.  cuando un conductor eléctrico  une la fuente con el receptor. Se 

puede hablar en este caso del problema con cables de alimentación, cables de 

protección, cables de señal, etc. 

Radiada . Se dice que existe interferencia radiada cuando la propagación toma 

lugar a través del espacio por medio de campos electrostáticos o 

electromagnéticos. 

 

De acuerdo a la respuesta del sistema interferido, las interferencias pueden ser: 

 

Activas. La interferencia produce que el sistema receptor reaccione como si 

hubiera recibido una señal válida . 

Pasivas. Cuando la interferencia ocasiona que una señal válida no sea 

considerada como tal en el sistema receptor. 

 

Un tercer tipo de clasificación se puede realizar de acuerdo a la duración y la 

repetición de la perturbación. Según esto la interferencia puede ser: 

 

Continuas.  Cuando los impulsos interferentes  duran más de 200 ms. 



Discontinuas. Cuando la interferencia es aleatoria o presenta impulsos cuya 

duración total no excede de 200 ms. 

 

Las interferencias discontinuas tienen a su vez una clasificación que se la realiza 

de acuerdo a la duración de la perturbación, de esto se tiene la siguiente sub. 

clasificación: 

 

Perturbación simple (Click). Cuando la interferencia no sigue ninguna secuencia, 

es decir es aleatoria, o está formada por varios impulsos cuya duración total es 

inferior a 200 ms y esta separada de la siguiente por un intervalo superior a 200 

ms. 

 

Perturbación multiple (Counted Click). Esta formada por una serie de 

perturbaciones simples que en conjunto superan el límite de la interferencia 

continua. 

Otra clasificación de la interferencia se consigue cuando se compara los anchos 

de banda del receptor y el de la interferencia. Mediante esta clasificación se 

obtiene tres tipos de interferencia : 

 

Interferencia Clase A: El espectro de la interferencia es más angosto que el ancho 

de banda del receptor. Aquí los transcientes generados en el extremo frontal del 

receptor, donde las emisiones terminan, pueden ser ignorados.  

 

Interferencia Clase B: El ancho de banda de la interferencia es más largo que el 

de las fases del extremo frontal del receptor. Los transcientes que ocurren durante 

la señal deseada se degeneran y se levantan.  

 

Interferencia Clase C: es la suma de las interferencias clase A y clase B.  

 

Los 3 tipos de interferencia mencionadas arriba pueden ser descritos en forma 

gráfica como se indica a continuación : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Receptor con la señal deseada en un ambiente de interferencia. 

 

1.5.3 ACOPLAMIENTO  DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA 
 

El acoplamiento es la manera en la cual se transmite energía, en este caso 

energía electromagnética, entre el emisor y el receptor.  

En general se puede decir que son de dos tipos : acoplamiento por radiación y 

acoplamiento  conductivo.  

 

Acoplamiento Radiado .- En ese caso se produce la transferencia de energía 

electromagnética a través de una ruta radiada. A esta clase de acoplamiento 

pertenece el que se produce entre el receptor y un ambiente electromagnético 

natural. En este caso el receptor puede ser una línea de transmisión que actúa 

como una antena receptora. 

 

Acoplamiento Conducido .- Se dice que se tiene un acoplamiento conducido 

cuando existe una ruta directa entre el emisor y el receptor.  Se puede citar como 

ejemplo de este acoplamiento cuando entre el emisor y el receptor se transmite 

interferencia a través de la línea de suministro eléctrico, cuando ambos operan 

desde al misma línea. En lugar de ser una línea de alimentación eléctrica podría 

ser también líneas que conducen señales de control.  

 



 

Algunos métodos de acoplamiento de interferencia electromagnética son 

ilustrados en la figura 1.7. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.7 Acoplamiento de energía electromagnética entre emisor y receptor, (a) Radiación desde el 
proceso fuente al proceso receptor y cables (1 y 2) (b) radiación de cables fuente hacia el proceso 

receptor y cables (3 y 4) (c) conducción directa de la fuente al receptor por medio de un conductor 
común, por ejemplo la línea eléctrica (5) 

 

 

1.5.4 SUSCEPTIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  

  

Se refiere el concepto de susceptibilidad electromagnética (EMS) al nivel de 

propensión del equipo para ser afectado por la interferencia electromagnética. Es 

un término puramente figurativo, no posee unidades de medida. 

 

1.5.4.1 Susceptibilidad de componentes y circuitos electrónicos frente a interferencias 

de Radio frecuencias 

 

La susceptibilidad de los equipos a la interferencia electromagnética no sólo se 

debe a los componentes pasivos como los cables, sino también a los mismos 

componentes activos del sistema, en especial debido a los circuitos integrados.  

No es necesario que la fuente interferente produzca niveles altos de potencia,  

incluso con niveles bajos el elemento deja de comportarse como debiera.  

 



En lo que se refiere a semiconductores el elemento lineal más simple es una unión 

p-n. En la figura 1.7 se presenta un gráfico en el cual se explica cual es la 

variación en la característica corriente-tensión de un semiconductor si se aplica 

una señal senosoidal  además de la señal continua de polarización. 

 

Entonces se puede concluir lo que ocurre con una característica I-V inducida por 

RF en un diodo semiconductor: si hay una señal RF presente para una tensión de 

polarización dada, la corriente media de salida tiene el valor determinado por la 

curva característica inducida.  

 

Se ha demostrado también que se produce alteraciones en el comportamiento de 

los transistores de uniones bipolares (BJT) frente a la presencia de una señal RF, 

debido a los cambios que sufre las uniones p-n. Concretamente se ha observado8 

un desplazamiento de el punto de trabajo al aplicarles una señal de RF superior a 

la frecuencia de corte. En general se observa que para todos los transistores n-p-n 

la corriente de colector decrece si se le aplica RF a ese terminal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.8 Efecto de rectificación al aplicar una señal alterna 

en una unión p-n 

 

Si la señal de RF es aplicada en base o emisor, se presenta además una 

disminución del beta aparente. Esta disminución dependerá exclusivamente del 

                                                 
8 En estudios realizados por la Universidad de Michigan 



material y tipo del dispositivo. Por ejemplo en los transistores de silicio se reduce a 

cero el valor acostumbrado de 0,7 voltios en conducción directa.  

En la figura 1.9 se observa el cambio que experimenta un transistor 2N2222A cuando se 
aplica una señal de 90mw y 220 MHz a su colector.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              (a)       (b) 

Fig 1.9 Curvas Características de un transistor 2N2222A a) in aplicarse RF, y b) al aplicarle 90 mW de 
220 MHz al colector. 

 

Análisis experimentales  han demostrado que los transistores FET de unión 

(JFET) son menos sensibles a interferencia de radiofrecuencia que los BJT.  

Estos análisis han arrojado también que esta interferencia es en especial notoria 

cuando se trabaja a  frecuencias de hasta 1 GHz, es decir en frecuencias no 

utilizadas por las WLAN. Esto también es cierto en los amplificadores 

operacionales en los cuales los mayores efectos de la demodulación de RF se 

producen en la banda de 1 a 20 MHz. 

 

En los circuitos integrados digitales también se produce una demodulación de RF 

debido a la EMI de frecuencias fuera de la banda de trabajo.  

 

La susceptibilidad en esta clase de circuitos se juzga en  relación de la posibilidad 

de cambio de los dos niveles de tensión para representar la información, los 

cuales son 1 y 0. Para que se produzca un cambio de los estados 1 y 0 se 



consideran dos factores: la amplitud y la duración mínima del pulso. A la amplitud 

se la evalúa mediante el margen de ruido y a la duración mínima a través del 

ancho de banda.  

 

El margen de ruido es una característica que esta estrecha y exclusivamente 

ligada a las especificaciones de los fabricantes y específicamente a los niveles de 

tensión para los estados 0 y 1 y la conmutación entre ellos.  

Para el análisis del margen de ruido se analiza dos situaciones: cuando se 

considera dos dispositivos conectados entre si y cuando se considera uno aislado.  

 

 

En el primer caso, el margen de ruido para el estado alto esta dado por : 

minmin iHoHH VVMR −=   (1.45) 

 

y para el estado bajo es : 

 

maxmax iLoLL VVMR −=   (1.46) 

 

Los subíndices o e i se refieren a si son valores de salida o de entrada, los 

subíndices H y L a que si son estado alto o bajo. Todos estos valores son 

proporcionados por el fabricante y una figura representativa de los mismos para 

una fuente inversora se presenta en el gráfico 1.8.  

 

Cuando se considera una entrada de un dispositivo aislado se utiliza los márgenes 

de ruido A (MRA) y B (MRB) los cuales se indican también en la figura 1.10. 

 

 

 

 

 



Fig 1.10 Características de transferencia de una función lógica inversora 
 

Se habla de margen de ruido de alterna cuando se requiere medir la inmunidad 

frente a interferencias transitorias, y se refiere a la duración mínima de las 

interferencias para que se produzca un cambio de estado. Esta clase de margen 

de ruido no es muy utilizado por los fabricantes, en su lugar se indica simplemente 

la relación amplitud-duración mínima que debe tener un pulso para que provoque 

un cambio de estado.  

 

Todo lo anteriormente expresado se lo utiliza para el cálculo de la inmunidad al 

ruido que caracteriza a los circuitos digitales, el cual se obtiene al relacionar el 

peor margen de ruido de un dispositivo con la diferencia de tensión máxima entre 

los niveles 1 y 0. 

 

El índice de susceptibilidad del receptor (IS) sirve para determinar la 

susceptibilidad externa de sistemas analógicos o digitales. Es igual al cociente 

entre el ancho de banda y el nivel de ruido del circuito receptor. Entre mayor es el 

índice de susceptibilidad mas susceptible es el equipo. 

 

1.5.5 DIFERENCIA ENTRE RUIDO E INTERFERENCIA 

 
Ahora que se ha tratado dos aspectos fundamentales para la realización del 

presente estudio como lo son el ruido y la interferencia,  es necesario aclarar la 

diferencia entre los dos para que no se produzcan confusiones al momento de 

analizar los resultados. 



Se ha visto que el ruido es una condición que en la mayor parte de los casos es 

propio de los materiales y de la temperatura. Esto lleva a la conclusión que la 

presencia de ruido en el equipo no necesariamente implica un mal funcionamiento 

del mismo. Esto se concluye también debido a que el fabricante considera este 

factor al momento de elaborar los dispositivos. 

 

La interferencia por otro lado, necesariamente implica un funcionamiento anormal 

del sistema  pues  las fuentes de interferencia al ser tan variadas y de 

comportamiento diferente, están poco o nada previstas en el diseño del equipo. 

 
1.5.6 COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 
 
 
La Compatibilidad electromagnética (EMC) es una cualidad que presentan los 

equipos cuando operan satisfactoriamente en un ambiente electromagnético sin 

introducir ni recibir perturbaciones.  

Compatibilidad electromagnética abarca el estudio de la problemática de la 

generación, propagación e influencia sobre otros circuitos y medidas de corrección 

de la EMI. 

 

La EMC está regulada por diferentes organizaciones a nivel mundial y nacional. 

En el Ecuador el organismo encargado de esta regulación es la Superintendencia 

de Telecomunicaciones.  

 

Los equipos electrónicos son propensos a ser afectados por interferencia 

electromagnética si los niveles de energía sobrepasan la inmunidad 

electromagnética para la cual fueron diseñados. 

 

Existe una diversidad grande de  procedimientos para pruebas de EMC/EMI que 

dependen entre otras cosas de el tamaño del equipo bajo prueba, el rango de 

frecuencias, el tipo de campo a ser medido (eléctrico ó magnético) o las 

características eléctricas de la señal de prueba (dominio de tiempo o de 

frecuencia).  



 

Están muy ligados los conceptos de interferencia con el de compatibilidad 

electromagnética. Se podría decir que no se puede hablar de uno sin considerar al 

otro. 

 

El enfoque de este proyecto de titulación se basará en que a partir de mediciones 

realizadas en el local de estudio se podrá determinar o no compatibilidad entre los 

diferentes equipos. En otras palabras a partir del estudio de la Interferencia se 

sacará conclusiones para declarar o no compatibilidad. 

 

1.5.7 REGULACIÓN  

 
El progreso en el campo de los semiconductores y las nuevas tecnologías en las 

comunicaciones que conllevan el desarrollo de mayores velocidades y también 

mayores niveles de potencia, ha llevado a la preocupación de diferentes 

organismos por emitir normas, reglamentos y recomendaciones para conseguir 

compatibilidad entre los equipos. 

 

La prueba y evaluación de la interferencia electromagnética y compatibilidad 

electromagnética involucra mediciones y conformidad referente a: Emisiones 

conducidas, Emisiones radiadas, Susceptibilidad e inmunidad a emisiones 

conducidas y susceptibilidad e inmunidad a emisiones radiadas.  

Este tipo de pruebas cubren las emisiones de banda angosta y amplia. Las 

pruebas de banda angosta tratan con emisiones de modo de onda e 

interferencias. Las pruebas de banda amplia involucran trascientes como 

descargas electrostáticas y otros trascientes similares experimentados en la 

práctica.  

 

El problema de la EMC se lo trata de normalizar siguiendo tres aspectos: 

 

� Límites de perturbación generados por determinados equipos.  

� Límites de susceptibilidad para los presuntos receptores de las 

interferencias (dispositivos y equipos). 



 

 

� Ensayos métodos de simulación y de medida para garantizar la 

compatibilidad entre ambos. 

 

Debido a la diversidad  de organismos de regulación, a la variedad de formas que 

tiene cada organismo para estudiar el tema y por ende al número grande de 

normas referentes a un mismo aspecto,  se presentan confusiones al momento de 

intentar una  normalización de la EMC. 

 

En esta parte de el proyecto lo que se pretende es dar una idea clara de cómo 

esta orientada  la normativa en algunos países y regiones para conseguir 

compatibilidad electromagnética.  

 

1.5.7.1 Términos empleados 
 

NORMA 

Una norma “es una regla que se debe seguir o a la cual se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc.”9. Una norma es un documento de carácter 

eminentemente técnico y de cumplimiento no obligatorio. 

 

NORMALIZACIÓN  

Según la superintendencia de telecomunicaciones, la normalización es la fijación 

por medio de un acuerdo de los criterios que debe cumplir un proceso o bien 

producido en cuanto a calidad, tipo de material, valores de ciertas características 

asociadas, etc. De modo que de un resultado adecuado para un propósito dado. 

 

REGLAMENTO 

Según la real academia de la lengua, un reglamento es una “colección ordenada 

de reglas o preceptos, que por autoridad competente se da para la ejecución de 

una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio.” 

                                                 
9 Referencia: Diccionario de la Real Academia Española 



A diferencia de una norma, un reglamento es de carácter obligatorio, de carácter 

legal, promulgado por lo general por organismos de carácter público en defensa  

 

 

de intereses de tipo comunitario. Por lo general los reglamentos se basan en 

normas. 

 

HOMOLOGACIÓN 

La homologación es un proceso con el cual se certifica que una producto, servicio 

o proceso está de acuerdo con sus prescripciones reglamentarias. 

 

 

 

ARMONIZACIÓN  

Es un proceso por el cual varios países aceptan normas o reglamentos 

homogéneos con objeto de que estos no puedan constituir una barrera tecnológica 

para el libre comercio entre ellos. Las normas armonizadas requieren la 

aprobación y aceptación unánime de todos los países miembros. 

 

1.5.7.2 Organismos de control de la EMI/EMC 
 

En el exterior 

Se hace mención de las agencias reguladoras internacionales, por cuanto la 

mayoría de equipamientos en el hospital tienen normas basadas en las 

disposiciones de estas agencias y además se puede comparar estas regulaciones 

con las que rigen en el territorio nacional. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) , cuyo centro de operaciones 

está en Génova, Suiza, es una organización de alcance internacional que coordina 

estándares y regulaciones y promociona el eficiente uso del espectro de radio 

frecuencia. La ITU establece una tabla internacional de asignaciones de 

frecuencia que designa bandas específicas de frecuencias para usos específicos 

dentro de diferentes regiones de la tierra. 



El sector de radiocomunicaciones de la ITU (ITU-R) es el responsable por todo el 

trabajo de la ITU en el campo de las radiocomunicaciones. 

 

 

Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y La administración de Información y 

Telecomunicaciones  (NTIA) ,entes del gobierno de los Estados Unidos que 

regulan el uso del espectro de RF. Esta regulación se realiza mediante la 

administración de la designación de frecuencias y de bandas de frecuencias 

específicas.  Las dos agencias determinan las porciones del espectro que son 

reservadas para uso federal y para el uso no federal dentro de los Estados 

Unidos. 

 

Debido a que el principal objetivo de la FCC es conseguir el uso eficiente del 

espectro electromagnético, generalmente deja el desarrollo de estándares a las 

industrias.  

 

Sus reglamentos tienen validez en Estados Unidos y Canadá. Es un organismo de 

ámbito civil que dicta reglamentos en el campo de comunicaciones. Su campo de 

acción incluyen equipos de comunicaciones, equipos informáticos y equipos 

médicos y científicos.  

 

La FCC maneja un centro para dispositivos y Salud Radiológica (CDRH por sus 

siglas en Inglés) el cual ha estado investigando incidentes de Interferencia 

electromagnética entre dispositivos y ha ofrecido soluciones desde los años 

sesenta. Estudios realizados por CDRH y otros muestran que muchos dispositivos 

pueden ser susceptibles a problemas causados por EMI. 

 

American National Standards Institute ANSI 

 Organismo Nacional de normalización en Estados Unidos. Los comités C63 y C95 

se ocupan de la coordinación de señales radioeléctricas y de los peligros 

ocasionados por señales de radiofrecuencia, entre estos últimos los temas 

referidos a  EMC. Las normas emitidas por este organismos generalmente se 

basan en textos de la IEEE, FCC y CISPR. 



 

Comité Consultivo Internacional de Teléfonos y telégrafos CCITT   

Este comité tiene dependencia de la ITU/UIT y edita normas en el campo de las 

comunicaciones. 

 

Comité Internacional Especial de Perturbaciones Radioeléctricas CISPR 

Encargado de tratar específicamente las normas en el campo de la EMC. Un 

documento emitido por éste comité, tiene la mayor importancia entre las normas 

europeas y son aceptados ampliamente en la mayoría de países occidentales. 

 

 

 

Comité europeo de Normalización Eléctrica CENEL 

Agrupación formada por los Comités Electrotécnicos de CENELCOM. 

Desapareció en 1973 integrándose en CENELEC.  

 

Comité Europeo de Normalización Eléctrica CENELEC  

Creado en 1973 con 13 miembros de CENEL. Este comité es el responsable de la 

armonización de normas en el campo de la Electrotecnia y Electrónica.  

 

Electronic Industries Association EIA 

Emite por lo general normas y recomendaciones en el campo de la electrónica. El 

comité G-46 se encarga de los temas de la EMC. 

 

Food and Drug Administration FDA 

Organismo de Estados Unidos, generalmente se ocupa de normas para equipos 

médicos. 

 

International Electrotechnical Commission IEC/CEI  

Tiene como miembros a todos los países europeos, es el máximo organismo de 

normalización en el campo de la electrotecnia y electrónica en Europa. 

Específicamente en el campo de la compatibilidad de la compatibilidad 

electromagnética se ocupa el comité CISPR y el comité 77. 



 

Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE 

Organismo que goza de gran prestigio a nivel de Estados Unidos y del mundo, 

edita publicaciones en todos los campos de la electrotecnia y electrónica. Algunos 

de sus documentos ha sido tomados como normas ANSI. 

 

International Standards Organization ISO 

Institución relacionada con la ONU para la unificación de normas a nivel mundial. 

 

Unión Internacional de Telecomunicaciones ITU/UTI 

Organismo que se encarga de equipos de telecomunicaciones y de las 

interferencias ocasionadas y recibidas por estos. Tiene dependencia de la ONU. 

 
1.5.7.3 Normas referidas a la EMI/EMC 
 

1.5.7.3.1 Normas IEC relativas a EMC 
 

Como se ha mencionado con anterioridad, en el IEC existen básicamente dos 

comités que se ocupan de los temas de compatibilidad: 

 

CE 77: Compatibilidad electromagnética en la banda de bajas frecuencias  

f < 10 KHz.  

 

CISPR : Comité encargado del estudio de las perturbaciones radioeléctricas. Su 

rango de estudio abarca desde los 10 KHz hasta los gigaherzios. 

Las normas del IEC relativas a EMC radiada son: 

 

IEC 60. Especificaciones y métodos de ensayo de la susceptibilidad a EMI de 

equipos electrónicos.  

 

IEC 801 Compatibilidad electromagnética para equipos de medida y control 

industrial.  

 



CISPR 2 Especificaciones para instrumentos de medida en la banda de 

frecuencias de 300 a 1000 MHz.  

 

 

 

 

CISPR 3 Especificaciones para instrumentos de medida en la banda de 

frecuencias de 10 a 150 MHz.  

 

CISPR 5  Instrumentos de medida de interferencia de radiofrecuencia con 

detectores distintos de los de cuasipico. 

 

CISPR 11 Límites y métodos de medida de RFI en equipos de radiofrecuencia 

industriales, médicos y científicos (ISM). 

 

Parte 3. – Prescripciones relativas a radiaciones electromagnéticas (1984). Dan 

especificaciones , métodos de medida de la susceptibilidad de equipos industriales 

frente a EMI radiadas para banda de frecuencias de 27 a 500 MHz. De 10 KHz a 

27 MHz y de 500 MHz a 18 GHz. 

 

1.5.7.3.2 Normas Militares referentes a EMC 
 

Existen básicamente dos grupos de normas, las MIL (Estados Unidos) y las VG 

(Alemania) . 

 

MIL_STD –461C Requerimientos para el control de emisión y susceptibilidad a 

EMI 

MIL-STD-462 Medida de interferencias EMI. 

MIL-STD-463 Definiciones y unidades de medida EMI 

 

MIL-STD-461/462 

Este estándar constituye el mas comprensivo conjunto de estándares de 

compatibilidad electromagnética. La norma MIL-STD-462 especifica la 



metodología de prueba y los procedimientos detallados  en conformidad con MIL-

STD-461. En las tablas 1.3 y 1.4 se especifican las situaciones prácticas y el 

rango de frecuencias para  las cuales las diferente especificaciones son 

aplicables.  

 

 

Especificación  Rango de Frecuencia  Aplicabilidad  

RE101 (campo 

magnético) 

30 Hz a 100 KHz Cerramientos de equipos y 

subsistemas, y todos los 

cables de interconexión  

RE102(campo eléctrico) 10 KHz a 18 GHz  Cerramientos de equipos y 

subsistemas, y todos los 

cables de interconexión  

RE103 (espurio de 

antenas y salidas de 

armónicos) 

10 KHz a 40 GHz Esta prueba es una alternativa 

de la CE106 

Tabla 1.3 Límites de emisiones radiadas bajo estándar MIL-STD-461D 
 
 
Especificación  Rango de Frecuencia  Aplicabilidad  

RS101 ( Campo 

eléctrico) 

30 Hz a 100 KHz Cerramientos de equipos y 

subsistemas, y todos los 

cables de interconexión  

RS103 (Campo 

eléctrico) 

10 KHz a 18 GHz  Cerramientos de equipos y 

subsistemas, y todos los 

cables de interconexión  

RS105 (Campos 

electromagnéticos 

transitorios) 

 Esta prueba es una alternativa 

de la CE106 

Tabla 1.4 Especificaciones para Inmunidad y Susceptibilidad para emisiones radiadas bajo estándar 
MIL-STD-461D 

 
A continuación se detallan otros estándares Militares: 

 

MIL-STD-463  Definiciones y sistema de unidades, Tecnología EMI/EMC 



MIL-STD-6051 Requerimientos, Sistemas 

MIL-STD-1541 Requerimientos de EMC para sistemas espaciales 

MIL-STD-1542 Requerimientos de Aterrizado y EMZ para Ubicaciones de sistemas 

espaciales 

MIL-STD-1818 Efectos electromagnéticos, Requerimientos de un sistema.  

 

1.5.7.3.3 Estándares CISPR/IEC  
El Comité CISPR ha estado activamente desde inicios del siglo anterior 

desarrollando estándares internacionales referentes a EMI/EMC y han sido 

publicados  por la comisión Electrotécnica Internacional (IEC). El trabajo de 

CISPR/IEC no ha sido desarrollado únicamente por países europeos también han 

participad países como Australia, Canadá, India, Japón, Corea, y los Estados 

Unidos.  

 

En la tabla 1.5 se presentan algunos de los estándares de esta comisión.  

 
Tema Estándares 

General  CISPR 7, 7B, CISPR 8B, CISPR 10 
Procedimientos de 
medición e 
instrumentación  

CISPR 16, CISPR 17, CISPR 20, 
CISPR 8B, 8C, CISPR 11, CISPR 12, 

CISPR 13, CISPR 14, CISPR 15, 
CISPR 18-1,2,3, CISPR 20 

Límites de 
rendimiento  

CISPR 9, CISPR 11, CISPR 12, 
CISPR 13, CISPR 14, CISPR 15, 

CISPR 18-3, CISPR 21, CISPR 22 

Tabla 1.5 Límites de emisiones radiadas bajo estándar MIL-STD-461D 

 
1.5.7.3.4 Euronormas 
 

Las EURONORMAS son el resultado del acuerdo del mercado Común europeo en 

su afán por la eliminación de barreras de todo tipo entre los diferentes países 

europeos. Las EURO NORMAS no sólo cubren límites de emisión sino también 

niveles de inmunidad para diferentes equipos. Estas normas son una secuencia 

directa del surgimiento de el Mercado Común Europeo.  

 



Las EURO NORMAS son discutidas y desarrolladas en el CENELEC ( Comité 

Europeo de Normalización de electrotécnicas), en donde todos los países 

europeos están representados. Esas normas son derivadas de otros estándares 

internacionales principalmente aquellos publicados por el CISPR/IEC. Una vez 

que las Euro Normas son publicadas, las agencias responsables para la 

regulación y estandarización en los diferentes países miembros producen sus 

respectivos  estándares nacionales.  

 

Las tablas 1.6 y 1.7 presentan algunas de estas normas. 

 

 

Tabla 1.6 Euro Normas para niveles de Inmunidad 

 

Euro Norma  Tema 
EN 55020 Inmunidad de interferencia de radio en 

receptores de radiodifusión y equipos 
asociados 

EN 60555-2/-3 Perturbaciones en sistema de provisión 
causado por dispositivos caseros y 

equipamiento similar. 
EN 50082-2 Estándares de inmunidad genéricos de 

Compatibilidad Electromagnética  
EN 610002-2 Niveles de Compatibilidad para perturbaciones 

conducidas de baja frecuencia y señalización y 
sistema de suministro público de bajo voltaje 

EN 610004-8 Prueba de inmunidad de campo magnético  
EN 610004-9 Prueba de Inmunidad de Campo de pulso 

magnético  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tabla 1.7 Euro Normas para límites de emisión. 
 

 

 

1.5.7.3.5 Normas FCC 
Las normas FCC están dedicadas a equipos de comunicaciones en general e 

incluyen algunas partes relativas al tema de EMC que se indican a continuación. 

FCC Vol.2 parte 15 – EMC en equipos industriales médicos y científicos . (IMS) 

FCC Vol.2  parte 15J –EMC en equipos informáticos. 

FCC Vol.2 parte 18 – EMC en equipos de radiodifusión y TV. 

 

Rango de Frecuencias [MHz]  Equipo clase A  Equipo clase B  
Emisiones radiadas [dBµV]   
30-88 39* 40♦ 
88-216 43.5* 43.5♦ 
216-960 46.4* 46♦ 
>960 49* 54♦ 

Tabla 1.8 Límites FCC para emisiones radiadas 

 

*   Medido a 10m 

♦  Medido a 3m 

Euro Norma  
Tema 

EN 55014 Límites y métodos de medición de 
características de radio interferencia de 

dispositivos eléctricos de hogar, herramientas 
portátiles y aparatos eléctricos similares 

EN 55015 Límites y métodos de medición de 
características de radio interferencia de 

lámparas fluorescentes y luminarias  
EN 55022 Límites y métodos de medición de 

características de radio interferencia de 
equipamiento de tecnología de información 

EN 55013 Límites y métodos de medida de 
características de radio interferencia de 

receptores  de difusión y equipos asociados 
EN 55011 Límites y métodos de medida de 

características de perturbaciones de radio de 
equipamiento de radio frecuencia ISM 

EN 50081-1 Estándares de emisión genéricos de 
compatibilidad electromagnética (residencial y 

comercial) 



Los equipos clase A son equipos dedicados a uso industrial y comercial, los de 

clase B son equipos fabricados primordialmente para operación en ambientes 

residenciales.  

 

La FCC especifica la máxima potencia de salida y la ganancia de la antena. Para 

la banda UNII, la FCC limita la potencia a 1 watt o 30 dBm, y la ganancia de la 

antena omni-direccional a 6dBi. Para antenas direccionales punto a punto, 

ganancias de hasta 23 dBi son permitidas. Para antenas con una ganancia mayor 

a 23 dBi, la potencia del transmisor debe ser reducida en 1 dB por cada dB por 

sobre los 23 dBi que la antena incrementa.   

 

En la banda de los 2.4 GHz , la potencia del transmisor máxima es también 1 watt. 

Usando la máxima potencia, la ganancia máxima de la antena es de 6 dBi. Sin 

embargo esto depende si se trata de un sistema punto-multipunto o punto a punto. 

 
1.5.7.3.6 Estándares IEEE/ANSI 
 
Los estándares IEEE (Instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos)/ANSI 

(Instituto de Estándares Nacionales Americano) son completamente voluntarios y 

representan un consenso de la amplia experiencia en la materia. En la tabla 1.6 se 

presentan algunos de estos estándares.  

 
Materia Estándares 

Definiciones y 
terminología  

IEEE Std32, IEEE Std 211, IEEE Std 539, IEEE Std 
776, C62.41, C62.47 

Procedimientos de 
medición y prueba 

IEEE Std 139, IEEE Std 187, IEEE Std 213, IEEE 
Std 291, IEEE Std 299, IEEE Std 376, IEEE Std 
377, IEEE Std 430, IEEE Std 469, IEEE Std 473, 
IEEE Std 475, IEEE Std 644, IEEE Std 1027, ANSI 
C26.36, ANSI C63.7, ANSI C63.16 

Pautas de diseño  IEEE Std 140, IEEE Std 518, ANSI C63.13 
Limites de 
rendimiento  

ANSI C37.90.2, ANSI C63.2 , ANSI C63.12, ANSI 
C63.16 

 
Tabla 1.9 Estándares IEEE/ANSI concernientes a EMI/EMC 

 

 



1.5.7.3.7 Normas en el Ecuador 
En el Ecuador el consejo nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) es el ente 

regulador en lo que se refiere a frecuencias y potencia de transmisión en el 

Ecuador. Este organismo dispone en la norma del Espectro Ensanchado con los 

siguientes artículos relacionados: 

 

Artículo 10: Operación y Configuración de Sistemas de Espectro Ensanchado en 

las bandas ICM. 

 

 

Las frecuencias ICM aprobadas para su utilización son : 

 

902-928 MHz 

2400 – 2483,5 MHz 

5725 - 5850 MHz 

 

 

 

Artículo 12: Sistemas de alcance reducido 

En este artículo se detalla que los sistemas de espectro ensanchado de 

transmisión de datos en áreas locales, telemetría, lectura remota, PBX y teléfonos 

inalámbricos cuya potencia de salida del transmisor sea menor o igual a 100 mW 

no requerirán de aprobación expresa. La antena deberá ser omnidireccional con 

una ganancia máxima de 1 dbi. 

 

Una consideración importante que se presenta en este artículo es la que 

menciona que todo equipo que se comercialice libremente en el país deberá 

contar con el certificado de homologación otorgado por la secretaría nacional de 

telecomunicaciones. 

 

Artículo 13: Características de operación 

En su parte b este articulo hace mención a la potencia máxima de salida, la misma 

que para los sistemas de salto de frecuencia o secuencia directa en la banda de  



2400 -2483,5 MHz ó 5725-5850 MHz, será de 1vatio (W).  

 

Para los sistemas de salto de frecuencia en la banda 902-928 MHz la potencia 

máxima será de 1 vatio (W), para los sistemas que empleen a lo menos 50 saltos 

de frecuencias y de 0,25 vatios (W) para los sistemas que empleen entre 25 y 50 

saltos de frecuencia. 

 

El articulo continua con lo referido a la ganancia de la antena: se indica que si la 

ganancia de la antena direccional empleada en los sistemas fijos punto a punto y 

punto multipunto que operan en la banda del 2400-2483,5 MHz es superior a 6 

dbi, deberán reducir la potencia máxima del transmisor de 1vatio, en 1 dB por 

cada 3 dB de ganancia de la antena que exceda de los  6dbi. Así mismo los 

sistemas fijos punto a punto y punto multipunto que operan en la banda de 5725-

5850 MHz podrán utilizar antenas con una ganancia superior a 6 dBi, sin reducir la 

potencia máxima del transmisor. 

 

Los sistemas que no sean punto a punto ni punto–multipunto y que empleen 

antenas direccionales con ganancias superiores a 6 dbi, deberán reducir la 

potencia máxima del transmisor mencionada en los párrafos anteriores, en el 

mismo número de dB que sobrepasen los 6 dbi de ganancia de la antena. 

 

En el literal c, este artículo se refiere a la Intensidad de Campo Eléctrico. La 

siguiente es una tabla en donde se presentan las intensidades de campo eléctrico 

máximas en las bandas ICM: 

 

 

Frecuencia 
Asignada 
En las bandas 
(MHz) 

Intensidad de campo 
de la  
Frecuencia 
fundamental 

Intensidad de campo de las 
armónicas (uV/m) 

902 - 928 50 500 
2400 - 2483,5 50 500 
5725 - 5850 50 500 
 

Tabla 1.10 Intensidades máximas en la banda ICM.  



 

Estos límites serán medidos a 3 metros de distancia de la antena y corresponden 

al valor medio. 

 

Artículo 14 : Homologación  

El objetivo con el que se analiza este artículo es por cuanto con estas 

consideraciones se podrá escoger el equipo que se utilizará para las mediciones 

en el hospital. 

 

Este artículo se divide en dos partes, a y b, las cuales con para equipo de 

reducido alcance y de gran alcance respectivamente. Para el interés de este 

estudio se analizará la parte a. 

Los estándares que se considerará para homologar los equipos son los siguientes: 

 

802.11 y 802.11b del IEEE 

Parte 15.247 del FCC, con una potencia menor o igual a 100 mW. 

 

Bluetooth version v.1. 

 

BRETS 300.328 las cuales son especificaciones técnicas de la comunidad 

Europea para equipos que operan en la banda de 2,4 GHz y usen la técnica del 

espectro ensanchado. 

 

ISC RSS210 del Canadá. 

 

TELEC Radio Regulation de Japón; y otros que el CONATEL considere 

pertinentes. 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 
 

PRUEBAS PARA MEDICIONES DE INTERFERENCIA RADIADA 
 
 

2.1 LUGARES PARA PRUEBAS DE ÁREA ABIERTA.  
 
Algunos aparatos están diseñados para entregar energía electromagnética a una 

frecuencia específica de operación. Sin embargo los transmisores pueden radiar 

energía a frecuencias de armónicos y sub.-armónicos. Estas emisiones son en su 

mayoría significativamente de niveles de energía más bajos  comparados con la 

frecuencia de operación, aún así ellas todavía constituyen una fuente de 

interferencia electromagnética. También existen aparatos electrónicos que no 

tienen como función principal ser emisores de energía y también pueden tener  

fuentes de fuga no intencionales. Esas fuentes de energía podrían ser 

consideradas eléctricamente pequeñas y los campos de fugas, los cuales dan un 

aumento a las corrientes de superficie, pueden ser modelados como fuentes de 

dipolo corto eléctrico y magnético. Cada fuente pequeña eléctricamente puede ser 

caracterizada, en forma general, como tres momentos de dipolo eléctricos y 

magnéticos ortogonales teniendo una amplitud y fase. Todas esas fuentes de 

dipolo pueden entonces ser combinadas como vectores para formar una fuente 

equivalente compuesta. Para caracterizar la fuente de radiación se deberá recurrir 

a un elaborado conjunto de medidas. Si se conoce a priori que la fuente pertenece 

solamente a un momento (sea eléctrico o magnético), se puede prescindir de la 

medida de fase relativa.    

 

En su mayoría en las medidas de emisiones radiadas practicas, el objetivo esta en 

medir la fuerza del campo eléctrico debido a las emisiones radiadas (del equipo 

bajo prueba) a una distancia específica.  

 

 

 



2.1.2 MEDICIONES EN SITIOS DE PRUEBA DE AREA ABIERT A  
 

La medición de área abierta es la aproximación estándar más directa y 

universalmente aceptada para medir ya sea,  emisiones radiadas de un equipo o 

la susceptibilidad de radiación de un componente o equipo. Ambos tipos de 

mediciones son detalladas a continuación.  

 

2.1.2.1 Mediciones de emisiones radiadas 
 

Para este tipo de pruebas, con el equipo bajo prueba (EBP) encendido, el equipo 

de medición  escanea en el rango de frecuencias específico con el objetivo de 

medir emisiones electromagnéticas provenientes desde el EBP. Con esta 

medición se consigue determinar el cumplimiento de las especificaciones 

estipuladas para ese equipo.  

 

2.1.2.2 Mediciones de susceptibilidad de radiación  
 

Para la configuración de este tipo de prueba el EBP es ubicado dentro de 

cobertura de un campo electromagnético creado con la ayuda de una antena con 

niveles de  radiación adecuada.  

La intensidad del campo electromagnético es variada modificando el poder 

entregado a la antena por el transmisor. Entonces, factores específicos de 

rendimiento del EBP son observados bajo diferentes niveles de intensidad de 

campo electromagnético para chequear el cumplimiento del rendimiento a los 

diferentes niveles designados. 

 

Para ambas mediciones anteriormente citadas, es clave para evitar corrupción de 

las medidas, encontrar un adecuado sitio de prueba de área abierta. La corrupción 

de las mediciones se puede ocasionar debido a reflexiones o dispersiones de las 

señales debido a paredes , el piso o techos.  

 

 

 



2.2 ANTENAS DE PRUEBA  
 

Para radiar convenientemente un EBP con una intensidad de campo conocida es 

necesario utilizar dipolos de media longitud de onda a frecuencias fijas. Se puede 

conseguir un buen patrón de campo con una conocida ganancia de antena y 

además utilizando un arreglo conformado por un dipolo cuya sección transversal  

 

sea diseñada adecuadamente y en cuyo interior se pueden ubicar fuentes de radio 

frecuencia operada a baterías. Con este tipo de arreglo se puede realizar incluso 

un estándar para intensidad de campo con una precisión mejor.  

 

A continuación se detalla una lista de antenas de prueba comúnmente usadas y el 

rango de frecuencias a las cuales operan cada una. Además se presentan algunas 

imágenes de las mismas.  

 
Tipo de Antena Frecuencia , MHz 
Antena tipo rod  0.01 – 30  
Antena tipo Loop  0.01-30 
Antena bicónica  30-220  
Dipolo 30-1000 
Logarítmica periódica  200-1000  
Espiral logarítmica cónica  200-10000 
Guía de onda doble rígida  1000-18000 
Corneta de guía de onda  Sobre 1000 

 
Tabla 2.1. Diferentes antenas utilizadas para prueba de interferencia y 

Susceptibilidad 
 

 

Imagen 2.1. Antena bicónica 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 2.2 Antena Rod 

 
 
 

 
 

 

 

Imagen 2.3 Guia de Onda Double Ridged 

 
 

 

 

 

Imagen 2.4 Antena Espiral logarítmica Cónica 

 



2.3 PRECAUCIONES PARA LA MEDICIÓN  
 
2.3.1 AMBIENTE ELECTROMAGNÉTICO  
 
El ambiente electromagnético en el sitio de la prueba debe estar relativamente 

tranquilo y libre de la presencia de señales fuertes como aquellas provenientes de 

los transmisores de radio y televisión y también de las radiaciones 

electromagnéticas creadas por el hombre como por ejemplo los sistemas de 

ignición del automóvil o los equipos que producen arcos eléctricos.  

 

Se tiene una guía entregada por la American National Standards que indica que es 

deseable que el ruido de radio ambiente conducido o radiado y los niveles de 

señal medidos en el sitio de prueba con el EBP no energizado, este al menos 6 dB 

bajo el límite permitido de la especificación o estándar que se esté utilizando, 

como por ejemplo la especificación de la susceptibilidad de radiación o el nivel de 

las emisiones radiadas.  

 
2.3.2 REFLECTORES ELECTROMAGNÉTICOS 
 
Se debe encontrar un sitio de prueba libre de reflectores electromagnéticos. Como 

fuentes de reflectores magnéticos se puede mencionar a edificios y estructuras 

similares, líneas de transmisión eléctrica, líneas telefónicas, y vegetación como 

árboles. Los cables bajo tierra y tuberías pueden conllevar a la reflexión 

electromagnética.  

 

2.4 EL SITIO DE PRUEBA DE ÁREA ABIERTA  
 
Para prevenir que señales reflejadas afecten las mediciones, los Estándares 

Nacionales Americanos recomiendan que: 

 

dBSS dc 6−≤   (2.1) 

 

donde Sc y Sd son las señales reflejada de las obstrucciones localizadas en los 

límites de el sitio de prueba de área abierta y la señal directa entre el EBP y la 

antena, respectivamente.   



 

En las graficas siguientes se presentan dos configuraciones comúnmente usadas 

en pruebas de sitio abierto.  

Fig. 2.1 Prueba de Campo Abierto con EBP rotatorio 360ª 

 

 

 

Fig. 2.2 Área libre de obstrucción de sitio de prueba de área abierta 
Con EBP estacionario 

 

 

 

 



 
 
2.4.1 EBP ESTACIONARIO  
 

En esta configuración el equipo bajo prueba permanece estacionario y la antena 

es atravesada en una ruta circular para ver al equipo desde todas las direcciones 

(360º en el azimuth). Para esta configuración la ecuación 2.1 se cumple cuando  

 

DD 5.1'≥   (2.2) 

 

Se puede notar que para tal configuración, la longitud de la ruta de la señal 

dispersa es dos veces la señal directa, por lo tanto se asegura que la señal 

dispersa está al menos 6 dB debajo de la magnitud de la señal directa. 

   

2.4.2 ANTENA ESTACIONARIA 
 

En la figura 2.1 el EBP es montado sobre la plataforma que puede ser rotada 360º 

en grado azimuth. En este caso, la antena puede permanecer estacionaria y 

todavía mirar al EBP desde todas las direcciones (360º en azimuth) . Para esta 

configuración el límite de l sitio de prueba es una elipse con un eje mayor MD de 

dimensión 2D y un eje menor Md de dimensión D3 , donde D es la distancia entre 

el EBP y la antena. Para un sitio de prueba de estas dimensiones, note que la 

longitud de la ruta de la señal dispersa es dos veces la de la señal directa, y por lo 

tanto la magnitud de la señal dispersa está al menos 6 dB debajo de la señal 

directa.  

 

En la mayoría de mediciones, la distancia D entre el EBP y la antena ya sea 

transmisora o receptora está entre los 1, 3 o 10m.  Si por algún motivo práctico es 

necesario tener a D diferente de estas distancias, entonces estos resultados 

deben ser extrapolados a una de las distancias estándares usando una 

transformación adecuada.  



 

 

2.5 ASPEREZA DEL TERRENO  
 

Para asegurarse de que no existirá un reflejo debido a ondulaciones en el terreno, 

se debe imponer algunas restricciones para la aspereza del terreno.  

 

La máxima aspereza de terreno rms permitida es determinada usualmente usando 

el criterio de aspereza de Rayleigh.  

 

Para una situación como la mostrada en la figura 2.3 el criterio de Rayleigh es: 
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Fig 2.3. Aspereza de la superficie del terreno 

 
 
donde b es la altura del límite de rugosidad del terreno y λ es la longitud de onda 

correspondiente a la frecuencia de medición. Algunos valores de la máxima 

aspereza permitida a una frecuencia de operación de 1 Ghz están dados en la 

tabla 2.2.  

 
 



 
 

Distancia de 
Medición D 

(m) 

Altura a la 
que el EBP 

es ubicado h1 

(m) 

Altura de la antena de 
Transmisión/Recepción  

h2 
(m) 

Rugosidad 
máxima rms bmax 

(cm.) 

3 1 4 4.4 
10 1 4 8.4 
30 2 6 14.6 

Tabla 2.2.  Limites típicos de la aspereza de la superficie dados por el criterio de Rayleigh. 
 

 

2.6 ATENUACIÓN DE SITIO NORMALIZADA 
 

Los efectos posibles de todas las  imperfecciones en el sitio de prueba pueden ser 

cuantificadas en términos de la atenuación del sitio normalizada. Esta 

consideración reviste real importancia cuando se desea interpretar las medidas 

realizadas en el sitio de prueba.  

 

2.6.1 CAMPO ELÉCTRICO EN EL CAMPO LEJANO 
 

Si se considera una antena de transmisión con una ganancia G y alimentada por 

una fuente y una potencia radiada PT. La intensidad del campo eléctrico lejano de 

espacio libre E a una distancia d esta dada por la ecuación : 

 

)/2exp(
)30( 2/1

λπdj
d

GP
E T −=   (2.4) 

 

donde λ es la longitud de onda correspondiente a la frecuencia de medición. 

 

2.6.1.1 Dipolo Horizontal de media longitud de onda 
 

Para una dipolo horizontal de media longitud de onda (por ejemplo, G =1,64) y una 

potencia de transmisión de 1 pW, de la ecuación (2.4) se obtiene que el campo E 

en uV/m es: 

 



)/2exp(
2,49 λπj

d
EDH −≡   (2.5) 

 

La ecuación anterior se utiliza en un ambiente donde no existe otra onda reflejada, 

pero en el momento que se considera un ambiente como el mostrado en la figura 

2.4 donde una onda plana reflejada está presente además de la onda directa, la 

ecuación 2.5 se convierte en  
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Fig 2.4. Campo eléctrico de la zona lejana. 
 
 
En esta ecuación hρ es el coeficiente de reflexión de el plano de tierra y está dado 

por la ecuación : 

 

hj
hh e φρρ =   (2.7) 
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en donde rε  y σ son las constantes dieléctricas y de conductividad del plano 

relativo a tierra en siemens por metro respectivamente. El ángulo γ  es mostrado 

en la figura 2.4.  

 

En la figura 2.4 la altura a la cual h2 es ubicada se determina buscando el máximo 

EDH . Esto se consigue moviendo la antena de recepción en el plano vertical en la 

distancia D. Cuando se consigue la máxima recepción mediante h2 se elimina la 

sensibilidad de mediciones a cero por las reflexiones de tierra.  

 

De la figura 2.4 se obtiene : 
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y 
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Substituyendo estos valores en la ecuación 2.6, la magnitud de EDH es: 
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La ecuación anterior es la componente horizontal de la intensidad máxima de 

campo eléctrico en el extremo lejano recibida a la altura  escaneada debido a la 

antena de media longitud de onda radiando 1 ρW de potencia.  

 

2.6.1.2 Dipolo vertical de media longitud de onda 
 

Para un dipolo de media longitud de onda vertical radiando 1 ρW de potencia y un 

coeficiente de reflexión vertical al plano de tierra vj
vv e φρρ = ,  la intensidad del 

campo eléctrico (en micro voltios por metro) a una distancia D de la antena de 

radiación, puede ser mostrada para ser: 
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donde las dimensiones d1, d2 y D se presentan en la siguiente figura:  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Fig. 2.5 Distancias para definición de ecuaciones 

 

 

Algunos Valores calculados de  
maxHDE y 

maxVDE para algunas distancias usadas 

comúnmente son presentados  en las tablas 2.3 hasta la 2.5 para los planos de 

tierra y de tierra de metal.  

Polarización  
D  (m) 
h2 (m) 

Horizontal  
3 

1-4 

Horizontal  
10 
1-4 

Horizontal  
30 
2-6 

Vertical  
3 

1-4 

Vertical  
10 
1-4 

Vertical  
30 
2-6 

F EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax 
25 2.3 -11.9 -26.5 11.2 2.7 -6.7 
50 7.1 -6.1 -20.6 10.9 2.6 -6.7 
80 10 -2.4 -16.6 10.3 2.6 -6.7 
90 10.5 -1.6 -15.6 10 2.5 -6.8 
100 10.9 -0.8 -14.8 9.6 2.5 -6.8 
125 11.7 0.6 -13.0 8.6 2.4 -6.8 
150 12.1 1.5 -11.5 7.2 2.3 -6.9 
180 12.4 2.1 -10.2 5.1 2.1 -7.0 
200 12.5 2.3 -9.5 6.5 2.2 -6.9 
400 11.7 2.7 -6.8 10.9 1.0 -8.1 
500 12.2 2.8 -6.7 11.3 1.7 -9.0 
600 12.4 2.8 -6.7 9.7 2.0 -9.3 
700 12.6 2.8 -6.7 10.4 2.2 -7.4 
800 12.1 2.8 -6.7 10.9 2.4 -7.1 
900 12.3 2.6 -6.6 11.2 2.4 -7.0 
1000 12.4 2.7 -6.6 11.3 2.5 -6.9 

 
Tabla 2.3. Valores de ED máx. en dB(µµµµV/m) a diferentes frecuencias en MHz para una antena 

transmitiendo a una altura de 1m y plano de tierra metal h1=1 m, εεεεr=1, σσσσ=∝∝∝∝ . 
 
 

Polarización  Horizontal  Horizontal  Horizontal  Vertical  Vertical  Vertical  



D  (m) 
h2 (m) 

3 
1-4 

10 
1-4 

30 
2-6 

3 
1-4 

10 
1-4 

30 
2-6 

F EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax 
25 7.4 -6.2 -20.6 8.7 2.3 -6.7 
50 10.7 -0.9 -14.8 7.8 2.2 -6.8 
80 11.6 1.7 -11.1 6.0 1.9 -6.9 
90 11.6 2.0 -10.2 6.8 1.7 -7.0 
100 11.7 2.2 -9.5 7.5 1.6 -7.1 
125 11.7 2.4 -8.2 8.7 1.1 -7.3 
150 11.7 2.5 -7.3 9.1 0.6 -7.5 
180 11.0 2.6 -6.8 9.2 0.8 -8.1 
200 11.3 2.6 -6.8 9.2 0.2 -7.8 
400 11.8 2.7 -6.7 9.1 1.4 -9.0 
500 11.7 2.6 -6.7 9.2 2.2 -7.0 
600 11.7 2.6 -6.7 9.2 2.3 -6.9 
700 11.7 2.7 -6.7 9.2 2.3 -6.8 
800 11.7 2.7 -6.7 9.2 2.3 -6.8 
900 11.7 2.7 -6.7 9.2 2.1 -6.8 
1000 11.7 2.7 -6.7 9.2 2.2 -6.7 

 
Tabla 2.4. Valores de ED máx. en dB(µµµµV/m) a diferentes frecuencias en MHz para una antena 

transmitiendo a una altura de 2m y plano de tierra metal h1=2 m, εεεεr=1, σσσσ=∝∝∝∝ . 
 
 
 
 

Polarización  
D  (m) 
h1 (m) 
h2 (m) 

Horizontal  
10 
1 

0.5-1.5 

Horizontal  
10 
1 

1-4 

Horizontal  
10 
2 

1-4 

Horizontal  
10 
2 

1-4 

Vertical  
30 
1 

1-1.5 

Vertical  
30 
1 

1-4 

Vertical  
30 
2 
4 

PLANO Metal Metal Tierra Tierra Metal Metal Tierra 
F EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax EDmax 
30 1.6 -10.4 -26.9 -21.8 11.2 2.7 -14.7 
50 5.3 -6.1 -23.5 -18 10.9 2.6 -14.7 
80 8.8 -2.4 -19.9 -14.4 10.3 2.6 -14.6 
90 9.6 -1.6 -19 -13.5 10.0 2.5 -14.5 
100 10.2 -0.8 -18.1 -12.6 9.6 2.5 -14.5 
125 11.4 0.6 -16.3 -11.0 8.6 2.4 -14.3 
150 12.1 1.5 -14.9 -9.8 7.2 2.3 -14.0 
180 12.4 2.1 -13.4 -8.6 5.0 2.1 -13.7 
200 12.5 2.3 -12.6 -8.1 3.2 1.9 -13.5 
400 12.8 2.7 -9.0 -7.0 10.9 1.0 -11.7 
500 12.8 2.8 -7.2 -7.0 11.3 1.7 -11.2 
600 12.5 2.8 -7.0 -6.9 9.5 2.0 -10.7 
700 12.6 2.8 -7.0 -6.9 10.4 2.2 -10.4 
800 12.7 2.8 -6.9 -6.9 10.9 2.4 -10.1 
900 12.7 2.6 -6.9 -6.9 11.2 2.4 -9.9 
1000 12.8 2.7 -6.9 -6.9 11.3 2.5 -9.7 

 
Tabla 2.5 Valores calculados de ED máx. a diferentes Frecuencias para diferentes polarizaciones y 

geometrías de medición εεεεr=15, σσσσ=0.01 para tierra y εεεεr=1, σσσσ=∝∝∝∝ Plano de tierra metal. 
 

 
 



2.6.1.3 Antena General 
 
 Las secciones anteriores específicamente se referían a un dipolo de media 

longitud de onda el cual es polarizado horizontalmente. El tratamiento para el caso 

general es mas complejo. Para este análisis se considerará el circuito equivalente 

de una antena mostrado en la figura 2.6, en donde los parámetros RA y XA 

denotan la resistencia y la reactancia de la antena respectivamente. La potencia 

transmitida PT esta dada por :   

 

AT RIP 2=    (2.13) 

 

La corriente de antena I puede ser expresada en términos del voltaje V de la señal 

de circuito abierto, la ganancia de transmisión G y la resistencia RA y un parámetro 

conocido como el factor de antena, AF. Este último factor relaciona el campo 

eléctrico a un puerto de la antena con el voltaje en el otro puerto. Se debe  

 

recordar que la antena es modelada como una red de dos puertos con campo 

eléctrico (recibido/transmitido) en un puerto y un voltaje (receptor-ingreso/ salida-

transmisor) en el otro puerto. Una expresión para la corriente de la antena I es: 

 
2/1

120

50 







=

AGRAF

V
I

λ
π

  (2.14) 

 

Cuando las ecuaciones anteriores son reemplazadas en la ecuación 2.4, una 

expresión general para el campo eléctrico lejano  llega a ser:  
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58.79

1 λπ−=   (2.15) 

 

donde f (=300/λ) es la frecuencia en MHz.  

 



Cuando se considera una onda reflejada de plano tierra junto con la onda directa, 

una expresión para el campo eléctrico de zona lejana de una antena en 

polarización horizontal esta dada por : 
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donde hj
hh e φρρ = es el coeficiente de reflexión de plano de tierra. Usando la 

ecuación 2.11 la magnitud de EH puede ser escrita como : 

 

maxmax 2.4958.79

1
DHH E

AF

Vf
xE =   (2.17) 

 

Esta expresión representa el máximo valor obtenido mediante el escaneo de la 

antena receptora y seleccionando h2 para lograr la máxima señal de recepción.  

 

 

2.6.2 ATENUACIÓN DEL SITIO Y NSA 
 

La atenuación del sitio para una separación transmisor-receptor dada y alturas 

sobre una superficie reflectante plana y una polarización de antena especificada, 

esta definida como la taza entre la potencia de entrada hacia un radiador dipolo 

balanceado sin pérdida  y la potencia a la salida de una similar antena receptora. 

Por lo tanto con un transmisor y un receptor localizados a los dos extremos de un 

sitio de prueba, la atenuación del sitio está dada por: 

 

RV

V
A 1=   (2.18) 

 

donde V1 es el voltaje del generador (transmisor) de señal  y VR es el voltaje 

recibido medido con el medidor de intensidad de campo. Adicional a esto se tiene 

que: 

 



2
1

V
V =   (2.19) 

 

donde V es el voltaje de circuito abierto del generador de señal de 50 ohmios, 

entonces: 
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Donde AFR es el factor de antena de la antena receptora.  

 

Substituyendo E de la ecuación 2.17 para polarización horizontal, la ecuación 

anterior se convierte en: 

 

maxmax

1.279

2

2.4958.79

DH

TR

DH

TR

fE

AFAF

fE

AFAF
A ==   (2.21) 

donde AFT es el factor de antena de la antena transmisora. Se puede conseguir 

una idéntica expresión para polarización vertical ,para ello EDV  debe reemplazar a 

EDH. 

 

Si se quiere poner la ecuación anterior en decibelios, puede ser escrita de la 

siguiente forma: 

 

maxlog2092,48)_( DTR EfAFAFdecibeliosenA −−++=   (2.22) 

en la cual AFR y AFT están expresados en dB/m y EDmax esta expresado en 

decibelios con referencia a 1 uV/m.  

 

La atenuación de sitio Normalizado (NSA por sus siglas en Inglés) esta definido 

como: 

 

max

1.279

DHTR fEAFAF

A
NSA ==   (2.23) 

 



o en decibelios , de la ecuación 2.22 

 

maxlog2092.48)_( DEfdecibeliosenNSA −−=   (2.24) 

 

Una definición similar se aplica para el caso de polarización vertical.  Algunas 

atenuaciones teóricas para algunas configuraciones de medidas y frecuencias 

están tabuladas y presentados en las siguientes tablas.  

 
 

D  (m) 
h1 (m) 
h2 (m) 

 
10 
3 

1-4 

 
10 
2 

1-4 

 
10 
30 
2 

f(MHz) 1-4 NSA en 
dB 

2-6 

30 11.0 24.1 41.7 
50 4.2 15.9 32.9 
80 -0.7 9.2 24.9 
90 -1.8 7.8 23.0 
100 -2.8 6.7 21.2 
125 -4.7 4.6 17.6 
150 -6.3 2.9 14.7 
180 -7.2 1.2 12.0 
200 -8.4 0.3 10.6 
400 -14.9 -5.8 3.5 
500 -16.7 -7.6 1.6 
600 -18.3 -9.3 0.0 
700 -19.7 -10.6 -1.4 
800 -20.8 -11.8 -2.5 
900 -21.8 -12.9 -3.5 
1000 -22.7 -13.8 -4.5 

 

Tabla 2.6. Atenuación de sitio normalizada para dipolos sintonizables con polarización horizontal 

 
 
 
 

D(m) 
f 

3 
h2(m) 

3 
NSA(dB)  

10 
h2(m) 

10 
NSA(dB)  

30 
h2(m) 

30 
NSA(dB)  

30 2.75-4 12.4 2.75-4 18.8 2.75-4 26.3 
50 1.75-4 8.4 1.75-4 14.2 1.75-4 21.8 
80 1.19-4 2.8 1.19-4 10.2 1.19-4 17.7 
90 1.08-4 1.5 1.08-4 9.2 1.08-4 16.7 
100 1-4 0.6 1-4 8.4 1-4 15.8 
125 1-4 -0.9 1-4 7.3 1-4 14.0 
150 1-4 -2.0 1-4 4.7 1-4 12-5 
180 1-4 -4.5 1-4 2.7 1-4 11.1 
200 1-4 -5.4 1-4 1.6 1-4 10.3 
400 1-4 -11.4 1-4 -4.9 1-4 3.9 
500 1-4 -13.4 1-4 -6.9 1-4 1.8 
600 1-4 -14.9 1-4 -8.4 1-4 0.2 



700 1-4 -16.3 1-4 -9.7 1-4 -1.2 
800 1-4 -17.4 1-4 -10.9 1-4 -2.4 
900 1-4 -18.5 1-4 -12.0 1-4 -3.4 
1000 1-4 -19.4 1-4 -13.0 1-4 -4.3 

 
Tabla 2.7. Atenuación de sitio normalizado para dipolos sintonizados , Polarización vertical con antena 

transmisora localizada a una altura de 2.75m. 

 

2.7 MEDICIÓN DE IMPERFECCIONES DEL SITIO DE PRUEBA.   
 
Los datos que se mostraron en las tablas 2.6 y 2.7 representan el rendimiento de 

un sitio de prueba ideal. Las imperfecciones en el sitio de prueba,  producirán 

valores de atenuación de sitio prácticos los cuales son diferentes de los valores 

teóricos. La atenuación de sitio de prueba práctica, Asitio , puede ser medida 

usando un esquemático como el tipo ilustrado en la figura 2.6. Por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.6. Esquemático para realizar mediciones de atenuación del sitio. (Para D=3 o 10m, h2 es 

muestreado de 1 a 4m; para D=30m, h2 es escaneado de 2 a 6m.) 
 

{ } { }sitioRsitiodirectoRdirectositio VVVVA 11 −−−=   (2.25) 

 

donde VRdirecto es el voltaje VR medido con los dos extremos del cable C1 y C2 

directamente conectados uno a otro, con el voltaje V1directo como la salida del 

transmisor, y VRsitio es el voltaje VR medido con las dos antenas en posición y la 



altura h2 escaneada para obtener una lectura VR máxima, y con el voltaje V1sitio 

como la salida del transmisor correspondiente.  

 

En la práctica los valores V1directo y VRsitio pueden ser igualados, quedando por lo 

tanto la atenuación de sitio normalizada en el lugar de prueba como: 

 

RTRsitioRdirectopruebasitio AFAFVVNSA −−−=_    (2.26) 

 

donde AFT y AFR son los factores de antena de las antenas transmisora y 

receptora.  

 

 

 

2.8 MEDICIÓN DEL FACTOR DE ANTENA 
 

El factor de antena se refiere a la lectura de el instrumento de medición a la 

intensidad de campo eléctrico en voltios por metro o a la intensidad de campo 

magnético en amperios por metro. Este factor incluye los efectos de la longitud 

efectiva de la antena y  perdidas de línea de transmisión.  

Existen algunos métodos prácticos para medir el factor de antena. Uno de tales 

métodos, el cual no  requiere por su parte el uso de otro estándar, ó de una antena 

calibrada con precisión , es el Método de sitio estándar. 

 

En el método de sitio estándar se requiere tres antenas que estén disponibles para 

facilitar una medición. Tomando dos de estas antenas a la vez y usando 

geometrías idénticas de configuración de prueba, la medición de atenuación de 

sitio es realizado en las tres configuraciones.  

2.9 ERRORES DE MEDICIÓN  
 

Las fuentes principales de error (o desacuerdo entre los resultados teóricos y las 

mediciones prácticas) en mediciones tomadas en sitios de prueba abiertos son 

atribuidas a las imperfecciones del sitio, inexactitudes en la caracterización de la 



antena, acoplamiento directo o acoplamiento de energía electromagnética entre el 

equipo bajo prueba y las antenas de transmisión o recepción. También son 

atribuidas a la imprecisión en las instrumentos de prueba. Los resultados teóricos 

está basados en el espacio libre infinito y condiciones ideales de plano de tierra. 

Estas condiciones casi nunca se presentan en una situación real.  El acoplamiento 

entre el EBP y la antena, ya sea transmisora o receptora, puede ser raramente 

completado y caracterizado con precisión. La presencia de un plano de tierra a 

cierta distancia de la antena, también afecta la impedancia de entrada teórica y el 

factor de antena teórico.  

 

A pesar de un adecuado cuidado, en las mediciones prácticas los errores de 

medición e inexactitudes en la calibración del instrumento son también fuentes 

importantes de error debido a que las mediciones de emisiones radiadas y de 

susceptibilidad radiada son en la práctica mediciones que invariablemente 

involucran señales débiles y límites de umbral de la mayoría de equipos. Las 

consideraciones que se acabaron de mencionar requieren un extremo cuidado y 

sofisticación para ser ejercidas al momento de realizar mediciones de Emisiones 

radiadas y Susceptibilidad radiada haciendo uso de los sitios de prueba de área 

abierta.  

 

2.10 MEDICIONES DE INTERFERENCIA RADIADA  

 

En la práctica resulta algunas veces incómodo o imposible realizar mediciones en 

sitio de prueba de área abierto. A pesar de que ese tipo de medición es aceptado 

internacionalmente como estándar de prueba para la medición de susceptibilidad y 

de emisiones radiadas, existen algunas otras facilidades y procedimientos que han 

sido desarrollados para realizar tales mediciones en un laboratorio. Algunas de 

estas pruebas son: Cámara Anacoida de microonda, Celda electromagnética 

transversal, cámara de reververancia, y celda G-TEM.  

 
 
 
 
 



2.10.1 CÁMARA ANECOIDA 
 

Este tipo de pruebas es la aproximación más común para las mediciones de 

compatibilidad e interferencia electromagnética. Es una prueba realizada en 

interiores y provee altos niveles de aislamiento, a menudo sobre 100 dB,  del 

ambiente electromagnético externo. Por lo tanto es particularmente adecuada para 

mediciones altamente sensibles que involucran señales de intensidades muy 

bajas. Usualmente estas cámaras son pequeñas debido al costo que aumenta 

considerablemente con su tamaño. Una instalación típica de este tipo mide 

10.8x7.2x5.2 m, y el tamaño del EBP es típicamente inferior a 0.5m.  

Un esquemático de la cámara es presentado en la figura 2.7. La estructura 

consiste de un cerramiento protegido con pared metálica. El cerramiento está 

forrado en el interior (paredes, techo y piso) con material para absorción de 

microondas, que es una espuma de poliuretano impregnada de carbón en forma 

de pirámides como es mostrada en la Imagen 2.4. Debido a las propiedades de 

este forraje absorbente, la cámara provee altas capacidades de absorción de 

potencia a altas frecuencias y menor absorción a frecuencias inferiores.  

 

Adicionalmente, a frecuencias menores a 200 MHz las dimensiones de la zona de 

prueba aprovechable llegan a ser comparables a la longitud de onda 

correspondiente a las frecuencias de medición. Consecuentemente el uso de las 

cámaras anecoidas de microondas para mediciones de compatibilidad e 

interferencia electromagnética está limitado a frecuencias debajo de los 200 MHz.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.7. Detalles de la cámara anecoida microonda: (1) pared Metálica, (2) puerta, 
(3) materiales absorbentes de microonda, (4) mesa giratoria  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen. 2.5 Detalle de la pirámides de carbón de las cámaras anecoicas 

 
La cámara anecoica es diseñada para suprimir la analogía de ecos  de la onda 

electromagnética y de las ondas electromagnéticas reflejadas de las superficies 

internas. La calidad de rendimiento de una cámara anecoica está determinada por 

su frecuencia de prueba de operación  más baja, a la cual las reflexiones medidas 

de las superficies internas serán las mas significantes comparadas con las 

frecuencias altas. 

 

Como ocurre con los cables, los conectores o líneas de suministro de energía son 

traídos hacia la cámara a través de paneles especiales para proveer un mayor 

aislamiento electromagnético. Los cables de señal de radiofrecuencia y las líneas 

de alimentación eléctrica son conectados mediante el uso de paneles separados.   

Cualquier debilitamiento en la calidad, los estándares, o las precauciones en la 

construcción y ensamblaje de la puerta o de los paneles especiales, podría 

degradar el aislamiento electromagnético entres la zona exterior e interior de la 

cámara.  

 

2.10.1.1 Jaula de Faraday y cercamiento blindados.  
 

Las jaulas de Faraday y los cercamientos blindados son una alternativa más 

económica a las cámaras anecoidas. Un cerramiento blindado tiene paredes de 

hojas de metal con contactos metálicos junto a los paneles unidos, para prevenir 

fugas de energía de radio frecuencia. A diferencia de la cámara anecoida, el 

interior de el cerramiento no está revestido con materiales absorbentes. Las jaulas 

de Faraday son frecuentemente construidas usando una malla de alambre en 

lugar de una hoja sólida de metal. El aislamiento electromagnético entre el 



ambiente electromagnético externo y el interno de la cámara es más pobre para 

estos dos tipos de cámaras cuando se compara con la anacoida.  Los reflejos 

internos de las paredes de la cámara también ayudan a inhibir las mediciones.  

 

2.10.1.2 Mediciones en la cámara anecoica 
 

2.10.1.2.1 Medición de emisiones radiadas 
 

Para este tipo de medición, los instrumentos de medida son ubicados en una 

antesala protegida y anexada a la cámara principal. Un esquema de cómo es la 

disposición de equipos es presentado en la figura 2.8. A pesar de que no es 

siempre necesario encerrar a los instrumentos de prueba en un antesala, este 

método llega a ser muy ventajoso cuando se desea medir señales de nivel muy 

bajo. El EBP es energizado mediante un cable de energía separado traído a través 

del piso de la cámara anecoida. Este cable es pasado cerca del montaje de 

madera movible. La distancia de medición D es usualmente 1, 3 o 10 m. La salida 

de la antena es conectada por medio de un panel especial, a través de un cable 

calibrado en sitio, hacia el receptor con el propósito de medir emisiones radiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.8. Esquemático de medición de las emisiones radiadas de el EBP: (1) Cámara anecoica blindada 
(2) antesala para la instrumentación de prueba, (3) Materiales absorbentes de energía EM, (4) mesa 

giratoria para cobertura de azimuth, (5) Mesa de madera, (6) EBP, (7) antena receptora de 
Interferencia Electromagnética, (8) Cable de RF calibrado, (9) Panel especial para conectores, 

(10)Amplificador para rango dinámico alto, (11) Medidor de EMI, (12) Controlador de instrumento 
para e medidor de EMI y plotter, (13) plotter. 

 



2.10.1.2.2 Medición de Susceptibilidad radiada  
 

Un esquemático de medición de la susceptibilidad radiada de un EBP es mostrado 

en la figura 2.9. En esta configuración no es necesario, la mayoría de las veces, 

ubicar el transmisor (por ejemplo un generador de señal o un amplificador) dentro 

del cerramiento protegido. Tal arreglo se usa usualmente cuando la prueba de 

susceptibilidad está siendo conducida para medir  niveles extremadamente bajos 

para determinado tipo de equipamiento. Sin embargo, en la mayoría de 

laboratorios las emisiones radiadas y la susceptibilidad radiada son medidas en la 

misma cámara anecoica, en cuyo caso una sala protegida anexa para el 

equipamiento de prueba es parte de  la implementación del lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2.9. Esquemático para evaluación de susceptibilidad de radiación para un EBP: (1) Cámara 
anecoica blindada (2) antesala para la instrumentación de prueba, (3) Materiales absorbentes de 

energía EM, (4) mesa giratoria para cobertura de azimuth,  (5) EBP, (6)  Antena de transmisión de RF, 
(7) Cable de RF calibrado, (8) Panel especial para conectores, (9)Amplificador para rango dinámico 

alto, (10) Generador de señal de RF. 
 

 

Para esta prueba específica, la energía radiada por la antena (por ejemplo la 

potencia entregada hacia la antena por el generador de señal) es incrementada 

hasta específicos niveles de prueba, y se observan los factores de rendimiento 

determinados de el EBP hasta ver un  mal funcionamiento causado por la 

susceptibilidad de radiación. Este procedimiento es a menudo necesario repetirlo 

para un número específico de frecuencias de prueba y niveles de potencia. 



Adicional a esto, se recomienda repetir este prueba para diferentes orientaciones 

del EBP (en todos los tres planos ortogonales). 

 

2.10.1.3 Fuentes de inexactitudes en la medición  
 

Al momento de realizar mediciones exactas de susceptibilidad radiada y  emisión 

radiada usando la cámara anecoida, se debe considerar dos aspectos 

importantes, los cuales son la calidad de la cámara  (por ejemplo reflexión de las 

paredes) y la exactitud de la relación entre el campo electromagnético, que rodea 

a la antena en la cámara, y el voltaje de la potencia medida en el punto receptor.  

 

 
 
2.10.1.3.1 Calidad de la cámara.  
 
Una Cámara anecoida ideal provee un verdadero ambiente de espacio libre en la 

región entre el EBP y la antena receptora o emisora. Cualquier reflexión de las 

paredes de la cámara produce deformación de los patrones de campo creados por 

la radiación desde el EBP cuanto está siendo sujeto a pruebas de emisiones 

radiadas.  

La intensidad de la señal en cualquier punto es la suma vectorial de todos los 

campos electromagnéticos creados por la radiación del EBP y todas las 

reflexiones de las paredes de la cámara.  

 

Cuando la cámara anecoida está libre de reflexiones, con una antena de 

transmisión de ganancia GTX transmitiendo a una potencia PTX, la potencia recibida 

PRX por la antena receptora de ganancia GRX está dada por la ecuación: 

 

2
75









=

Df
GGPP RXTXTXRX π

  (2.27) 

 

donde f es la frecuencia de medición en MHz y D es la distancia entre las antenas 

transmisora y receptora.  

 



Por lo dicho anteriormente, para un par de antenas dadas y una frecuencia de 

medición, se tiene la siguiente relación:  
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1

DP

P

TX

RX α   (2.28) 

 

El parámetro PRX/PTX como función de D puede ser medido en la cámara anecoida 

con una antena receptora y otra transmisora.  

Cualquier desviación de esta característica del parámetro de la relación ideal 1/D2  

es una medida de las imperfecciones, o reflexiones, dentro de la cámara.  Como  

 

un ejemplo de lo anteriormente expuesto, las mediciones realizadas en la cámara 

anecoica en el instituto Nacional de Estándares  (NIST por sus siglas en Inglés), 

son reproducidas en la figura 2.10. Las mediciones experimentales y la curva 

teórica son acomodados a 1m de separación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.10.Variación de los valores relativos de PRX/PTX con distancia 
Entre las antenas transmisoras y receptoras. Las líneas punteadas indican la variación 

Teórica 1/D2 . 
 

Para esta cámara anecoidal, las mediciones para el error de reflexión fueron 

hechas a 20 frecuencias entre 175 MHz y 18 GHz. Los resultados son 

reproducidos en la tabla 2.8. El rango de error varía entre –0.6 dB y + 0.5 dB a la 

frecuencia más baja de 229 MHz y la frecuencia más alta 18 GHz. Las reflexiones 



de las paredes de la cámara , del piso y del techo tienden a ser más pronunciadas 

a frecuencias menores. En este estudio, algunos equipos comerciales, 

instrumentos o materiales usados por la NIST son identificados en la Tabla 2.8.  

 

 
Tabla 2.8 Errores de Reflexión de la cámara anecoica de 1 a 3 m de 

Distancia de separación. 
 
2.10.1.3.2 Intensidad de campo .  
 
Una segunda fuente de error o incertidumbre en las mediciones cuando se emplea 

una cámara anacoida, son las inexactitudes al momento de relacionar el campo en 

el cual la antena es posicionada y el voltaje o potencia medida en la sala protegida 

adyacente donde los instrumentos son ubicados. 

 

Algunos parámetros importantes son: 

 

Incertidumbre básica acerca de la medida de potencia en el extremo transmisor o 

receptor.  

Pérdida de los cables posicionados entre la antena y el transmisor o el receptor.  

Incertidumbre en estimar con precisión el factor de antena de la antena.  

Frecuencia  
(MHz) 

Antena 
Origen  

Longitud Dipolo Prueba (cm.), o  
Tamaño de guía de onda con  
Terminación en abierto 

Rango de error  
(dB) 

 Guía de onda 
Terminación abierta 
 

Dipolo  

175 WR 3600 30 -0.6 +0.1 
229 WR 3600 30 -0.6 +0.1 
301 WR 3600 30 -0.5 +0.2 
394 WR 2100 15 -0.4 +0.2 
517 WR 2100 15 -0.3 +0.2 
 Bocina guía de onda   
517 SA 12-0.5 15 -0.3   +0.1 
677 SA 12-0.5 15 -0.3   +0.1 
888 SA 12-0.75 15 -0.2   +0.1 
1164 NARDA 646 10 -0.2   +0.1 
1527 NARDA 646 10 -0.2   +0.1 
2000 NARDA 645 10 -0.2   +0.0 
  Guía de onda terminación abierta  
4000 MICROLAB H638A WR 187 ±0.04 
5000 MICROLAB H638A WR 187 ±0.12 
6100 SA 12-5.8 WR 137 ±0.04 
7600 SA 12-5.8 WR 137 ±0.04 



Inexactitudes en medir con precisión o estimar la distancia D en la figura 2.8 

 

Para una mejor exactitud es preferible el uso de medidores de potencia de 

precisión con un bolómetro calibrado. También es recomendado medir la potencia 

entregada por la antena usando una configuración de medida de tipo 

reflectómetro.  

 

 

2.10.2 CELDA TRANSVERSAL ELECTROMAGNÉTICA 
 

La celda electromagnética transversal es  otro laboratorio comúnmente utilizado 

para mediciones de EMI/EMC.  El tamaño de la Celda es limitado por la frecuencia 

superior, hasta la cual puede ser utilizada. Los modos de orden superiores 

comienzan a aparecer en la celda  fuera de este límite. Considerando lo anterior, 

el tamaño de celda permisible llega a ser mas pequeño a frecuencias más altas. 

Adicionalmente, el máximo tamaño de el EBP dentro de la celda esta limitado de 

acuerdo al requisito de que cualquier cambio en la impedancia característica de la 

celda resultante de una ubicación del EBP debería ser mínimo.  

 

Los detalles de la construcción de una típica celda TEM son mostrados en la figura 

2.11. En el fondo, la celda TEM es una línea de transmisión coaxial rectangular, 

semejante a una tubería, con conductores externos cerrados y unidos juntos. La 

sección rectangular es puntiaguda en ambos extremos y unidos a una línea de 

transmisión coaxial de 50 Ω. El conductor central y el conductor externo, (este 

último formado por placas superiores e inferiores y las dos placas laterales, las 

cuales están todas unidas) facilitan la propagación de energía electromagnética 

desde un extremo  de la celda hacia el otro en un modo transversal 

electromagnético. El conductor central está sostenido firmemente en su posición 

por un número de soportes dieléctricos.  El EBP es ubicado en la parte rectangular 

de la línea de transmisión entre la placa superior y el conductor central ó entre el 

conductor central y la placa superior. Para aislar eléctricamente el EBP de los 

conductores internos y externos de la línea de transmisión, se usa un espaciador 

de material dieléctrico. Este separador debe tener una constante dieléctrica tan 



cercana a la unidad como sea posible y es usado para aislar eléctricamente al 

EBP de conductores externos e internos de la línea de transmisión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 2.11. Detalles de una celda TEM (para una sección transversal simétrica b1=b2=b. 
 

La presencia de un conductor externo encerrado sirve como un campo efectivo 

para aislar el ambiente electromagnético dentro de la celda de el ambiente 

electromagnético fuera de ella. De igual manera, cualquier campo de alta 

intensidad generado durante las pruebas será confinado al interior de la celda. Las 

celdas transversales electromagnéticas pueden también ser diseñadas con otras 

secciones transversales a la mostrada en la figura 2.11. Como por ejemplo una 

sección cuadrada (a=b) o una sección asimétrica rectangular, por ejemplo con un 

conductor central con 21 bb ≠ .  

 

Para una línea de transmisión coaxial rectangular mostrada en la figura 2.11 con 

bbb == 21 , la impedancia característica Zo esta dada aproximadamente por la 

expresión : 
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donde µ0 y ε0 son la permeabilidad magnética y la permisividad dieléctrica, η0 es la 

impedancia intrínseca del espacio libre e igual a 120 Ω, C0 es la capacitancia 

distribuida por unidad de longitud en Faradios por Metro  

 

 

Para una geometría transversal-seccional de la línea de transmisión mostrada en 

la figura 2.11, una fórmula para C0 , la cual es válida mientras a≥b y a-g ≥ ½, 

puede ser: 
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Una variación de C0/ε con la relación a/b para diferentes valores de a/w es 

mostrada en la figura 2.12.  

 

Se puede deducir de las dos ecuaciones anteriores que  
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 Como ejemplo se indica que para un valor de impedancia característica de 50Ω, 

de acuerdo a la ecuación 2.29, el correspondiente valor de C0/ε0 es 12π/5. En la 

práctica se puede confirmar que las celdas TEM diseñadas usando la figura 2.12 y 

2.13 producen una impedancia característica aproximada de 50Ω. Se puede usar 

la reflectomia en el dominio del tiempo para medir la impedancia distribuida y 

aplicar ajustes para obtener una celda con una suave línea de transmisión de 50Ω 



. Las celdas TEM pueden ser diseñadas y construidas con coeficientes de 

reflexión menor de 0.1 sobre la banda de frecuencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12. Capacitancia de una línea de transmisión coaxial rectangular 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.13. Impedancia Característica de una línea de transmisión coaxial rectangular 

(a) sobre una escala lineal y (b) sobre una escala logarítmica. 
 

 
 
2.10.2.1 Mediciones con una celda transversal electromagnética.  
 



Existen muchos laboratorios que han implementado las mediciones de EMI/EMC 

usando las celdas TEM. Cada uno ha desarrollado su propia variación en los 

procedimientos y en la interpretación de los resultados con el objeto de obtener los 

resultados lo mas exacto que se pueda. El pionero y el que más ha trabajado con 

este tipo de medición es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los 

Estados Unidos, por ello sus procedimientos publicados se detallan a 

continuación.  

 

2.10.2.1.1 Prueba de Susceptibilidad de Radiación  
 

Paso 1. El equipo es posicionado centralmente en la mitad inferior de la celda 

como lo muestra la figura 2.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14 Celda TEM con el EBP ubicado dentro 

 
Cuando el gabinete del EBP debe ser aislado eléctricamente, se ubica una hoja de 

un material aislante con una constante dieléctrica tan cerca de la unidad como sea 

posible, entre el EBP y la platina inferior de la celda.  Adicionalmente una espuma 

con una constante dieléctrica cercana a la unidad, puede ser ubicada a medio 

camino entre la platina inferior y el conductor interno de la celda si se desea 

posicionar al EBP. 

 

Una situación que se debe realizar al momento de correr las pruebas es ubicar al 

EBP en diferentes orientaciones. Esto debido a que es muy probable que la 



susceptibilidad del equipo pueda cambiar de acuerdo a su posición. Básicamente 

la razón de este cambio es la polarización de campo de la celda TEM.  

 

Paso 2. Las conexiones de entrada y salida son realizadas al EBP. Estas incluyen 

las conexiones de energía, las conexiones de señal de entrada y salida del equipo 

como existirían en una operación típica del mismo y cualquier otra conexión 

orientada a monitorear el rendimiento.  

 

Todas estas conexiones deben ser realizadas con la utilización de los filtros 

apropiados para prevenir fugas de Radio frecuencia hacia la celda y también para 

prevenir que los mismo filtros no afecten los resultados de la medición. Un 

compartimiento aislado es utilizado usualmente para encerrar todos los filtros. 

También se recomienda que todos los cables para las conexiones, incluso de 

energía, tengan la misma longitud y sean los mismos que se usan en la práctica 

médica.  

 

Es necesario en este punto poner cuidado de como quedan los cables 

especialmente en el interior de la celda. Varios cables pueden ser ubicados en la 

platina inferior de la celda y cubiertos por una cinta conductiva, por el motivo de 

evitar una exposición de los mismos a los campos dentro de la celda. Por otro lado 

es recomendable también exponer a algunos cables a los campos internos, esto 

para poder manejar dos escenarios diferentes y poder sacar conclusiones. 

 

Paso 3. Los aparatos de medición son conectados a la celda y al EBP. 

Para esta etapa, los parámetros para ser observados deben ser especificados 

antes de  la prueba realizada por el usuario. En esta etapa se requiere que la 

celda TEM sea conectada a la fuente apropiada de Radio frecuencia (incluido el 

amplificador) para establecer los niveles necesarios dentro de la celda TEM.  

 

Una configuración experimental que habilita las mediciones en el modo de barrido 

de frecuencia es mostrada en la figura 2.15. En esta configuración se puede variar 

el nivel de potencia y por lo tanto la intensidad del campo dentro de la celda TEM, 

independiente del barrido de frecuencia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2.15 Diagrama de bloque  para susceptibilidad electromagnética para  prueba de equipos de 10-500 

MHz. 
 

La configuración alterna mostrada en la figura 2.16 es útil cuando se requiere 

prueba en frecuencia discreta automatizada. La computadora puede imprimir los 

resultados de la prueba de susceptibilidad en el formato deseado. La computadora 

también puede ser programada para controlar automáticamente los niveles de 

potencia cuando se detecte degradación del rendimiento del EBP debido a la 

Interferencia electromagnética.  

 

Paso 4. Desarrollo de la prueba de susceptibilidad  

 

Con la entrada de energía a la celda TEM apagada, el EBP es energizado y sus 

varias entradas y salidas son chequeadas. El equipo de monitoreo es encendido y 

cuidadosamente chequeado. En este instante el ingreso de energía a la celda es 

encendido y la fuente debe ser ajustada para entregar la frecuencia específica y el 

tipo (forma de onda, modulación , etc.) de la señal. El nivel de salida del 

amplificador puede ser variado para conseguir nivel de potencia deseado o el nivel 

de la  intensidad de campo. Se tiene que exponer suficiente tiempo al EBP a cada 

frecuencia y nivel de potencia para poder observar variación en su rendimiento.  



 

Fig. 2.16 Diagrama de bloque  para prueba  de frecuencia discreta autómata de susceptibilidad 
electromagnética 

 

Como se ha indicado anteriormente, podría ser necesario conducir la prueba de 

susceptibilidad de radiación para diferentes orientaciones del EBP dentro de la 

celda TEM. Adicional a esto, la prueba podría ser repetida después de 

modificaciones en el EBP, especialmente cuando las pruebas son orientadas a 

mejorar la susceptibilidad de radiación del equipo.  

 

Hay que notar que el tamaño del EBP debe ser relativamente pequeño al volumen 

interior de prueba de la celda. Cuando no se cumple esto, se acorta la distancia de 

la separación vertical lo que resulta en un incremento en el nivel del campo. En 

ese caso, una separación efectiva debería ser determinada, dependiendo de la 

altura del EBP, para estimar el nivel del campo actual.  

 

2.10.2.1.2 Medición de emisiones radiadas 
 

Las propiedades de la celda TEM son tales que cuando la energía de radio 

frecuencia de una fuente externa es acoplada apropiadamente e ingresada dentro 

de la celda, esta energía se propaga en el modo transversal electromagnético. De 

igual forma cuando la energía de RF es de alguna forma generada y radiada por 

una fuente localizada dentro de la celda, esta energía se propaga en el modo TEM 

dentro de la celda y se acopla a los dos puertos de la celda. Por lo tanto, midiendo 



esa energía se  puede calcular el estimado cuantitativo de las emisiones radiadas 

del EBP. Las limitaciones referente al tamaño del EBP y de la frecuencia utilizable 

más alta de la celda TEM son aplicables a este tipo de mediciones.  

 

Paso 1. Los pasos 1 y 2 son idénticos a los del procedimiento para medir 

susceptibilidad de radiación.  

 

Paso 3. Los aparatos de medición son conectados a la celda TEM. 

La complejidad de los aparatos de medición depende de la naturaleza de la 

información y de los detalles de los resultados requeridos de tales mediciones.  Si 

lo que se desea es determinar el campo eléctrico radiado de espacio libre, la 

configuración mostrada en la figura 2.17 puede ser usada. En esta configuración 

se emplea un voltímetro de RF de precisión y un medidor de potencia.  

 

Fig. 2.17 Configuración experimental para mediciones de emisiones radiadas. 
 

 

 

En caso de que se requiera un patrón detallado de las radiaciones emitidas por el 

EBP, se debe emplear una configuración de medición relativamente más 

compleja, como la mostrada en la figura 2.18. Esto se realiza conectando los dos 

puertos de la celda TEM  en un lazo usando un acoplador hibrido, entonces es 

posible medir la suma y la diferencia de las potencias (en los dos puertos de la 

celda TEM) y la fase relativa entre las salidas  de la suma y de la diferencia.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.18 Diagrama de Bloque para medición de emisiones radiadas 

 

Paso 4. Las emisiones radiadas son medidas. 

 

Usando la configuración presentada en la figura 2.18, al EBP se lo ubicada en seis 

diferentes orientaciones las cuales se las presenta en la tabla 2.9 y en la figura 

2.19. Las seis orientaciones producen ecuaciones matemáticas convenientes para 

el computo de las componentes mostradas en la figura 2.20. Algunos de los 

componentes de la potencia son calculados usando las siguientes expresiones: 
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Alineación de las tramas 

coordenadas 
Rotación del EBP Potencias medidas y fase 

relativas 
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Por un ángulo π/4 
alrededor del eje Z’ en la 
dirección del las 
manecillas del reloj . 
Manecillas del sentido del 
reloj por 3π/4 alrededor del 
eje Z´ 

    Ps1,Pd1 y φ1 
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Por un ángulo π/4 
alrededor del eje X´ en la 
dirección de las agujas del 
reloj. 
 
en el sentido de las agujas 
del reloj por 3π/4 alrededor 
del eje X´ 

    Ps3,Pd3 y φ3 

 

 

 

      Ps4,Pd4 y φ4 
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Por un ángulo π/4 
alrededor del eje Y´ en el 
sentido de las  manecillas 
del reloj. 
Sentido de las manecillas 
del reloj por 3π/4 alrededor 
del eje Y´..  

       Ps5,Pd5 y φ5 

 
      Ps6,Pd6 y φ6 

 
Tabla 2.9 Orientaciones del EBP y mediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 2.19 Representación de fuente eléctricamente pequeña como tres dipolos eléctricos y magnéticos  
ortogonales equivalente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 2.20 Ilustraciones de las orientaciones del EBP dentro de la celda TEM 

 

 

2.10.3 CÁMARA DE REVERBERACIÓN 
 

La utilización de un cerramiento de reverberación para realizar pruebas de 

EMI/EMC es otra aproximación válida de medición. El principio de operación de 



una de estas cámaras está basado en la existencia de una mezcla de resonancia 

multimodo.  

 

Es muy sencillo construir una cámara de reverberación, pero es complejo la 

configuración y el procedimiento. Sin embargo debido a la ausencia de un análisis 

teórico comprensivo que permita conocer el comportamiento dentro de la cámara, 

este método no ha llegado a ser aceptado universalmente.  

 

Una muestra de un cerramiento de reverberación es mostrada en la figura 2.21 . 

Consiste en una cámara rectangular con paredes, cuya perdidas son suficientes 

para facilitar un acoplamiento suave de los varios modos  hacia cada uno de los 

otros pero no tan altas como para dejar ondas estáticas dentro de la cámara. Una 

aproximación de el número total posible de N modos dentro de una cámara 

rectangular está dado por la ecuación: 
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Los modos degenerados son  creados cuando cualquiera de dos o todos los tres 

lados de la cámara son de la misma dimensión. Por lo tanto el número de modos 

diferentes a una frecuencia dada de operación se incrementa cuando las tres 

paredes de la cámara son de iguales dimensiones.  

 

 

El cerramiento de reverberación produce un ambiente en el cual el campo es 

uniforme excepto en la proximidad de las paredes del cerramiento, como resultado 

de la presencia de algunos modos suficientemente cerca entre si. Una simple 

cámara rectangular no produce un campo uniforme interno  en diferentes puntos 

dentro de la cámara en todas direcciones. Dos aspas metálicas rectangulares 

grandes son introducidas en paredes adyacentes, como se muestra en la figura 

2.21 y rotadas a diferentes velocidades alrededor de un eje perpendicular a la 

pared.  La variación en el tiempo de la geometría de la cámara, resultado de la 

rotación del aspa, conlleva la variación continua de la mezcla de modos con la 



misma distribución estadística de los campos. Esta variación es independiente de 

la ubicación excepto en la proximidad de las paredes de la cámara o en las 

superficies de objetos metálicos ubicados dentro de la cámara. Esta situación 

resulta en la creación de un  ambiente de campo aleatorio uniforme dentro de la 

cámara. El concepto fue probado con la medición práctica de la intensidad de 

campo con un dipolo de prueba dentro de una cámara. Los resultados mostrados 

en la figura 2.22 para una cámara de aproximadamente 2m por lado, indican la 

uniformidad de la componente de  campo dentro de ± 0.5 dB hasta cerca de 8 cm 

desde las paredes metálicas del cerramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig. 2.21. Esquemático de una cámara de reverberación sencila. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.22 Variación de la intensidad de campo dentro de la cámara de reverberación 

(a) a lo largo de una línea recta de pared a pared (b) para tres diferentes direcciones del mismo plano 
con orientaciones arbitrarias. 

 
 

 

2.10.3.1 Mediciones usando la cámara de reverberación  
 

2.10.3.1.1 Mediciones de Emisiones radiadas 
 

La figura 2.23 muestra un esquema simple que permite las mediciones de 

emisiones radiadas usando una cámara de reverberación. Un método de 

sustitución  es descrito a continuación. Los generadores de señal calibrados con 

una combinación de atenuadores calibrados son usados para alimentar una 

antena con ganancia conocidas. Esta antena es ubicada dentro de la cámara y se 

debe suministrar conexiones para suministrar energía al EBP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.23 Esquemático Básico de ,medición de emisiones radiadas (o susceptibilidad de radiación) 
usando una cámara de reverberación. 

 

Se requieren realizar dos mediciones. Primero el generador externo es 

desconectado y se mantiene al equipamiento bajo prueba en condición de 

encendido, la intensidad del campo dentro de la cámara de reverberación es 

medida con la ayuda de una antena receptora y el receptor. A continuación, el 

EBP es apagado pero mantenido dentro de la cámara sin cambiar su posición. El 

generador de señal calibrado es encendido y su nivel de potencia es ajustado con 

la ayuda de un atenuador de precisión calibrado para obtener el nivel de campo 

igual como en la medición anterior. Ambas mediciones necesitarán por supuesto 

ser realizadas con las aspas en modo movimiento constantemente rotando. La 

tasa de rotación debería ser suficientemente lenta como para dar tiempo al EBP 

responder a los cambios en el patrón de campo de prueba. De estas medidas, el 

nivel de la emisión radiada del EBP es entonces calculado.  

 
2.10.3.1.2 Mediciones de Susceptibilidad Radiada 
 

El esquemático mostrado en la figura 2.23 puede ser también utilizado para 

mediciones de susceptibilidad radiada. En este caso algunas conexiones 

adicionales deben ser hechas al EBP para habilitar el monitoreo ya sea de su 

rendimiento o de los factores de rendimiento que se especifican para determinar 

mal funcionamiento causado por la susceptibilidad.  



El nivel que se desea para el campo es establecido con la ayuda de la 

combinación de un generador de señal y un atenuador. Las aspas permanecen en 

movimiento constante. El rendimiento del equipo puede ser observado a diferentes 

niveles de intensidad de campo para observar el nivel en el cual el 

malfuncionamiento se presenta.  Cada vez que se modifica la intensidad de 

campo, es importante asegurar el tiempo suficiente para que ambos, el nivel de 

intensidad de campo y el rendimiento del EBP se estabilicen. Las pruebas también 

pueden ser repetidas a diferentes frecuencias.  

 

2.10.4 CELDA TRANSVERSAL ELECTROMAGNÉTICA GIGA-HERT Z 
 

Como se ha indicado anteriormente, las cámaras anecoidas son recomendables 

para mediciones de EMC sobre unos pocos cientos de MHz y las celdas TEM son 

útiles hasta unos pocos cientos de MHz. La celda TEM de Giga-Hertz es un 

híbrido entre una cámara anecoica y una celda TEM y puede ser usada para 

mediciones de EMC sobre un amplio rango de frecuencias. Dependiendo de las 

necesidades particulares, las celdas GTEM de diferentes tamaños pueden ser 

construidas para acomodar muestras de prueba que van desde tableros de circuito 

impreso hasta equipamientos completos tales como un automóvil.  

 

 

La celda GTEM es una línea de transmisión coaxial rectangular  terminada en  

50Ω con un conductor central de compensación, que es conocido como tabique. 

La sección rectangular se acopla en un extremo hacia un conductor coaxial de 50 

Ω, y la sección transversal del conductor central es suavemente transformada de 

un línea amplia y plana a una forma circular. La transición de una sección 

rectangular asimétrica a una línea coaxial estándar de 50Ω implica un ejercicio 

manual de precisión. El extremo lejano de la sección con el TAP, es terminada en 

una carga igualada distribuida que comprende un material absorbente de 

microonda en forma de pirámide.  El conductor central de la línea de transmisión 

rectangular está terminado también en una carga de 50Ω hecha de algunos 

cientos de resistores de carbón. La distribución de los valores de resistencia iguala 

la distribución de corriente en el distribuidor central. La carga resistiva dentro de la 



cual el conductor central termina es equivalente a una terminación de corriente, 

mientras que la carga distribuida dentro de la cual la sección iluminada termina es 

análoga a un terminación igualada para la propagación de ondas 

electromagnéticas. Por lo tanto, la celda GTEM  provee una terminación de banda 

amplia desde DC hasta algunos GHz. El ángulo iluminado de la sección terminada 

en TAP es mantenido usualmente pequeño (cerca de 15° ) para que el patrón del 

campo configurado por la onda TEM tenga una simetría esférica con un radio 

largo. La onda propagándose puede ser considerada próxima a  una onda plana 

para propósito práctico al momento de mediciones. La longitud de la sección 

iluminada determina el tamaño del volumen de prueba disponible y por lo tanto el 

tamaño de las muestras de prueba que pueden ser evaluados para emisiones 

radiadas o susceptibilidad de radiación.  Las ondas propagándose en dirección al 

extremo lejano de la celda TEM, el que termina en la parte igualada, son 

absorbidas. Por lo tanto, la geometría de la celda TEM no permite que ondas 

estacionarias producidas por campos electromagnéticos generados en la celda 

GTEM sean mantenidas. La intensidad del campo dentro de la celda GTEM es 

una función de la potencia de ingreso así como la ubicación a lo largo del eje 

longitudinal o de la altura del tabique. La celda GTEM puede ser usada para 

mediciones de ondas continuas (CW) y también para mediciones en la modalidad 

de pulsos. La celda GTEM también permite mediciones de compatibilidad 

electromagnética en niveles de potencia altos o intensidades de campo sobre los 

100 V/m. Típicamente, una fuente de potencia de 1 KW es requerida para producir 

una intensidad de campo de 200 V/m en una celda GTEM con un espaciamiento 

de 1 m entre el tabique y la placa inferior. Niveles de intensidad de campo muy 

altos en el orden de algunos Kv/m, parecidos a aquellos generados en un pulso 

electromagnético pueden ser también generados en una celda GTEM, pero con la 

limitante de que se requiere conectores especiales para evitar los arcos.  

 
 
2.10.4.1 Pruebas de EMC usando una celda GTEM 
 

El procedimiento para las pruebas de susceptibilidad y de emisiones radiadas es 

muy similar a aquellos usados en el caso de una celda TEM. Se menciona aquí 

solo algunos puntos sobresalientes.  



 

2.10.4.1.1 Prueba de Susceptibilidad de radiación 
 

El equipo bajo prueba cuya susceptibilidad de radiación va a ser evaluada es 

ubicado dentro de la celda GTEM en un lugar entre el fondo de la celda y el 

tabique. El volumen de prueba útil está limitado por la altura h1/3 y h2/3 desde el 

fondo de la celda, como se muestra en la figura 2.24. Para este caso, la 

uniformidad de la intensidad del campo está dentro del rango de ±1 dB.  La fuente 

y el amplificador son configurados para la frecuencia deseada y también para los 

noveles de potencia requeridos. Se debe incluir también un mecanismo de 

monitoreo  de potencia entre la salida del amplificador y la entrada del  cable 

coaxial de la celda para que el nivel de potencia de entrada puede ser medido con 

precisión. La intensidad de campo en la posición del EBP puede ser calculada 

basado en la geometría de la celda y en el nivel de potencia de entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig.2.24 Celda GTEM con ubicación del Equipo bajo prueba. 
 
 
 
 

 

 



Cuando las mediciones de susceptibilidad de radiación deben ser ejecutadas 

sobre una banda de frecuencias y se utiliza una fuente de señal de barrido para 

este fin, se debe tener cuidado para observar que la taza de frecuencia de barrido 

es más lenta que el tiempo de respuesta requerido por el EBP para adaptarse y 

responder con datos confiables acerca de su rendimiento. Igual que en el caso de 

la celda TEM, se debe ubicar al EBP de tal forma que sea sujeto de 

susceptibilidad de radiación por diferentes ángulos de polarización para asegurar 

que el equipo sea probado para un acoplamiento máximo de energía de RF de 

interferencia.  

 

2.10.4.1.2 Mediciones de Emisiones radiadas.  
Este tipo de mediciones son similares a las pruebas de susceptibilidad de 

radiación. Aquí también el tamaño del EBP debe estar dentro de los límites del 

volumen de prueba descrito anteriormente. Las emisiones del EBP en este caso 

son acopladas hacia la celda y propagadas en modo transversal electromagnético.  

Se debe utilizar una instrumentación adecuada para la medición de frecuencia, 

potencia o voltaje y esta instrumentación se la conecta al conector coaxial para 

medir con exactitud las características de las señales emitidas por el EBP. La 

orientación del EBP puede ser variada, y las características de emisión medidas 

con diferentes orientaciones.  

Como en el caso de las pruebas de susceptibilidad de radiación, el tiempo de 

respuesta de los instrumentos de medición debe ser seleccionado apropiadamente 

para asegurar que los instrumentos de medición sean capaces de detectar y 

responder a las emisiones provenientes del EBP.  

Las ecuaciones matemáticas presentadas en la sección de las celda TEM pueden 

también ser usadas con este tipo de celda para interpretar las mediciones. 

Programas computacionales que permiten el traspaso de los datos medidos a 

mediciones radiadas a distancias de 3 o 10m desde el EBP, se los puede 

conseguir en el mercado. Estos programas y la conversión de los datos permiten 

la emisión de las características de un EBP para luego ser chequeadas con los 

estándares de rendimiento los cuales son normalmente dados para una distancia 

de 3 o 10m desde el EBP.  

 



2.10.4.1.3  comparación de los resultados de la pru eba con los datos de las     
pruebas de área abierta.  

 
La celda GTEM es una alternativa viable de bajo costo a las mediciones de área 

abierta. Por esta razón ha sido sometida a pruebas de comparación con las 

mediciones de área abierta. Una de esas comparaciones se muestra en la tabla 

2.10. Estas mediciones fueron realizadas usando dipolos sintonizados en la banda 

de frecuencias desde los 400 hasta los 1000 MHz. Los dipolos pequeños fueron 

añadidos para incrementar la longitud de los dipolos con el objeto de facilitar las 

mediciones bajo las frecuencias de los 50 MHz. En las pruebas de área abierta, 

las mediciones estándar fueron hechas con estos dipolos usando polarización 

horizontal. Las mediciones de voltaje en la celda GTEM fueron hechas en tres 

orientaciones ortogonales. Se usó además programas computacionales para 

trasladar las mediciones en la celda GTEM en datos de intensidad de campo. Los 

resultados mostrados en la tabla muestran una diferencia de –1.5 dB entre la 

prueba de área abierta y la prueba de la celda GTEM y una desviación estándar 

de 2.6 dB en la banda de frecuencias de 50 a 1000 MHz. En unas series de 

pruebas separadas, en la cual las mediciones fueron hechas en dipolos 

resonantes sobre una pequeña banda de frecuencias, una comparación de 

resultados entre las pruebas de área abierta y la GTEM indican una diferencia 

media de –1.21 dB y una desviación estándar de 1.52 dB sobre el rango de 

frecuencias entre 400 y 1000 MHz. 

 
Frecuencia  
(MHz) 

Intensidad de 
Campo en prueba de 
Área abierta (dB uV/m) 

Intensidad de  
campo de celda GTEM  
(dB) uV/m 

Diferencia  
(dB) 

50 45,8 45,0 -0,8 
200 88,5 84,4 + 4,1 
250 92,7 91,9 + 0,8 
400 100,3 100,5 - 0,2 
600 98,3 98,1 + 0,2 
800 99,8 99,5 + 0,3 
1000 99,6 97,3 + 2.3 

 

Tabla  2.10 Comparación de Mediciones en Sitios de Prueba de área abierta y la celda GTEM 

 
 



2.11  COMPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PRUEBA 
 
 
2.11.1 CÁMARAS ANECOIDAS 
 
Uno de los puntos fuertes acerca de estas cámaras es que proveen un aislamiento 

del orden de 100 dB de el ambiente electromagnético externo, para las mediciones 

de emisión y susceptibilidad electromagnética. 

Es posible interpretar las mediciones realizadas en tal ambiente por cuanto existe 

un completo desarrollo matemático y técnicas experimentales.  

Este tipo de cámaras son usadas comúnmente para las pruebas de conformidad 

de los estándares militares como el MIL-STD-461/462 y también para estándares 

comerciales no militares como los de la FCC, VDE y otros.  

 

En el apartado de las desventajas, el EBP tiene un tamaño máximo limitado por la 

zona calma de la cámara. La precisión de las mediciones está limitada por la 

imposibilidad de esta cámara de ofrecer un verdadero ambiente de espacio libre 

para las mediciones de RE y RS. 

 

Las cámaras anecoidas son usadas generalmente en el rango de los 200 MHz 

hasta los 10 GHz. Las limitaciones de baja frecuencias aparecen cuando las 

dimensiones de la zona de prueba disponible llegan a ser comparables a la 

longitud de onda de las frecuencias de medición o cuando las reflexiones de las 

paredes de la cámara no son más insignificantes.  

No hay realmente una limitación real de alta frecuencia cuando se usa cámaras 

anecoidas excepto talvez cuando las propiedades de absorción de las paredes se 

degradan o cuando los problemas referidos a la disponibilidad de instrumentación 

aparecen.  

 

Materiales como ferrita son usados como materiales absorbentes para mejorar la 

calidad de la cámara.  

 

 



El costo para construir una cámara anecoida varía dependiendo de lo que se 

requiere. Una cámara de prueba PRE-calificada de dimensiones 3 m × 6.7 m × 3 

m (Ancho × largo × alto) que provee una desviación máxima de ± 6 dB de la NSA 

teórica podría costar alrededor de 0,1 millones de dólares. Mientras una cámara 

sofisticada de dimensiones 12 m × 19 m × 8,5 m que provee una distancia de 

prueba de 10 m y una variación máxima de ± 3 dB de la teórica NSA podría costar 

alrededor de 1,5 USD millones. 

 

2.11.2 CELDAS TRANSVERSAL-ELECTROMAGNÉTICAS 
 

Estas celdas permiten una correcta aproximación para mediciones de Emisiones 

radiadas y de Susceptibilidad radiada debido a que ellas proveen un aislamiento 

de el ambiente electromagnético externo en la misma manera como una cámara 

anecoida y un cerramiento blindado lo harían.  La ventaja de este tipo de celda 

también radica en que cuesta menos y es más liviana y portable. Una ventaja 

adicional de este tipo de celdas es que son equipos intrínsicamente de banda 

ancha, (cuya banda de operación no está limitada por las limitaciones prácticas de 

ancho de banda de la  de antenas usadas en el sistema de medición) debido a 

que no se utilizan antenas para mediciones de RS y de RE. Por consiguiente una 

celda TEM es útil particularmente en mediciones que involucran ancho de bandas 

amplios, tales como el TEMPTEST , impulso, transciende, o mediciones de barrido 

de frecuencia. La celda por ella misma sirve como un transductor para establecer 

campos de prueba, por lo tanto no necesita la ayuda de antenas adicionales 

evitando así problemas asociados como la no uniformidad del campo o la 

respuesta de fase lineal en mediciones de RS o de RE. El campo generado dentro 

de la celda simula un campo lejano plano en el espacio abierto y puede ser 

modificado en intensidad desde unos pocos micro voltios hasta algunos cientos de 

voltios. Sin embargo, el espacio disponible dentro de la celda es limitado, lo que 

hace a la celda más adecuada para mediciones de módulos, tableros de circuito 

impresos, o equipos pequeños.  

 

 



Para  interpretar las mediciones hechas usando las celdas TEM se requiere un 

cuidado especial debido a que las características del equipo pueden ser diferente 

de aquellas en el espacio libre. Adicionalmente, en la celda TEM el equipo bajo 

prueba debe ser rotado y probado en diferentes orientaciones para asegurar que 

las radiaciones de el EBP en la prueba de emisiones radiadas sean 

adecuadamente acopladas al modo de transmisión en la celda TEM. Aunque una 

celda TEM puede ser utilizada para pruebas de emisiones, esto no ha sido 

generalizado por la comunidad como un método principal para pruebas de este 

tipo. La razón para esto es que la estructura de la celda TEM soporta la existencia 

de ondas estacionarias, y eso tiene límites en el uso de frecuencias altas. 

 

2.11.3 CÁMARAS DE REVERBERACIÓN 
 

Cuando se usa las cámaras de reverberación para pruebas de susceptibilidad o 

emisiones radiadas se tiene ventajas debido a que este tipo de cámaras proveen 

buen aislamiento de el ambiente electromagnético externo. Las cámaras de 

reverberación también presentan la ventaja de que no son muy costosas para 

construir. Ellas son capaces de lograr una eficiente conversión de campo, por lo 

tanto se hace posible conducir pruebas de susceptibilidad a intensidades de 

campo altas. En el lado de las desventajas se puede anotar que hay dificultad en 

relacionar las mediciones hechas en la cámara a las condiciones de operación 

normales y las propiedades de polarización no se mantienen.  

 

Este tipo de cámara esencialmente simula las condiciones de espacio libre usando 

el proceso de revolver en un volumen encerrado (dentro de la cámara blindada). 

Las cámaras de reverberación tienden a ser limitadas por alta frecuencia 

(generalmente usadas debajo de los 200 MHz). Las recientes recomendaciones 

publicadas, como la MIL-STD-416E, recomiendan el uso de este tipo de cámara 

para conducir algunas mediciones de susceptibilidad y emisiones radiadas.  

 

2.11.4 CELDAS GTEM 
 

Las celdas GTEM intentan resolver las limitaciones de frecuencia y tamaño 

experimentadas por las celdas TEM convencionales. Sin embargo las celdas 



GTEM son mas complicadas de construir y por lo tanto más caras. La celda 

GTEM, en la cual su tabique y la sección de guía de onda encendida son ambas 

terminadas en terminaciones emparejadas, eliminan la mayoría de las reflexiones 

y resonancias inherentes en  varios otros sistemas de medición descritos 

anteriormente. En la actualidad, la celda GTEM y los programas computacionales 

disponibles para la interpretación de mediciones facilitan realizar rápidamente las 

pruebas de productos. Las mediciones de la celda GTEM pueden ser realizadas 

en un laboratorio y también para propósitos de control de calidad, pueden ser 

realizada en producción. En comparación con el uso de las cámaras anecoidas 

para pruebas de susceptibilidad de radiación, una celda GTEM requiere menor 

potencia para producir una intensidad de campo similar. Las mediciones 

producidas por la celda TEM, se correlacionan cercanamente con los datos de las 

mediciones de sitio de área abierta. Las celdas GTEM son útiles para realizar 

mediciones de estándares tanto militares como comerciales como los de la FCC 

en su parte 15. A pesar de que las mediciones con la celda GTEM puede 

correlacionarse muy cercanamente con las mediciones de área abierta, se debe 

tener cuidado de hacer mediciones en ambos casos, en las mismas orientaciones 

de el EBP.  

 

2.11.5 INCERTIDUMBRES DE MEDICIÓN 
 

Es de mucha importancia la práctica de reducir los errores en las mediciones y las 

incertidumbres en las mediciones de Compatibilidad e Interferencia 

electromagnética. Es necesario poner cuidadosa atención en el ambiente de 

medición, calibraciones de los instrumentos y en otros accesorios como antenas 

para reducir los errores de medición. Esto es importante también para realizar 

correlación en mediciones sitio a sitio. Se debe considerar inaceptable, por 

ejemplo, el hecho de que mediciones en diferentes localizaciones presenten 

diferentes resultados. El incremento de la tendencia internacional referente a las 

regulaciones y estandarización de la compatibilidad e interferencia 

electromagnética en diferentes países, necesariamente enfatizará la reducción de 

incertidumbres en la medición, el mejoramiento de las exactitudes de medida y la 

capacidad de repetición localidad a localidad de los resultados en el futuro.  



CAPÍTULO 3. 

3.1 EL ESTÁNDAR 802.11 

 

Los estándares para las redes inalámbricas de área local surgieron debido a que 

no existía compatibilidad entre los distintos fabricantes, lo que ocasionaba un 

estancamiento en el desarrollo de nuevos productos y tecnologías en esta área. 

Por esas razones el grupo de trabajo 802 del Instituto de Ingenieros Electrónicos y 

Eléctricos  (IEEE por sus siglas en Inglés) comenzó a trabajar en su desafío 

número once. 

En junio de 1997, la IEEE anunció la ratificación del estándar 802.11 para las 

redes inalámbricas de área local. 

Desde ese momento el costo de desarrollo asociado con este tipo de redes cayó 

bruscamente y el despliegue de las redes inalámbricas tuvo un crecimiento 

impresionante en todo tipo de industrias y aplicaciones. 

 

Básicamente el estándar 802.11 sólo considera las capas físicas y de control de 

acceso al medio (MAC, por sus siglas en inglés). Se define una subcapa MAC, la 

subcapa de Servicios y protocolos, y tres capas físicas: la infrarrojo (IR), la de 

espectro extendido (o ensanchado) de secuencia directa (DSSS, Direct Sequense 

Spread Spectrum) y la de espectro extendido con salto de frecuencia (FHSS 

Frequency Hopping Spread Spectrum ).  

En la figura 3.1 se presenta un diagrama de lo que contempla el estándar 802.11. 

 

 

 
  Capa de Enlace 
 
   Capa Física  

 
Tabla 3.1 Niveles del estándar 802.11 

 
 

 

802.2 
802.11 MAC 

FHSS DSSS IR 



3.1.1 ELEMENTOS DE UNA RED INALÁMBRICA 

 

La arquitectura del estándar 802.11 puede ser descrita como una interconexión de 

celdas, y está compuesta por los siguientes elementos: la estación o el dispositivo 

inalámbrico, el punto de acceso (AP), el medio inalámbrico, el sistema de 

distribución,  el conjunto de servicio básico (BSS), el conjunto de servicio extendido 

(ESS) y los servicios de distribución y de estación.  

 
3.1.1.1 El conjunto de servicio básico (bss) 
 

El conjunto de servicio básico (BSS) es el núcleo de la arquitectura del 802.11. 

Consiste en la unión de dos o más dispositivos mediante un único punto de acceso 

en una única celda.  

 

Si no existe conectividad entre el conjunto con una red inalámbrica, se trata de un 

conjunto de servicio básico independiente; en cambio si no hay un punto de 

acceso, se refiere a una red ad-hoc. En una red Ad-hoc, la comunicación se realiza 

directamente entre los elementos de la red. 

 

En el momento en que un BSS tiene conexión con una red cableada mediante un 

punto de acceso, se está hablando de un  BSS de infraestructura. 

 
3.1.1.2 El conjunto de servicio extendido (sse) 
 
Uno de los aspectos indispensables en una red inalámbrica es el de permitir 

absoluta y amplia movilidad al usuario. Si se tuviera una sola infraestructura BSS 

se estaría limitado el rango a un solo punto de acceso. Mediante un Conjunto de 

Servicio Extendido (SSE) se permite al usuario movilidad a través de múltiples 

BSS. En un SSE, los BSS se comunican entre si,  transmitiéndose el tráfico de uno 

a otro. Los APs pueden realizar esto usando un medio denominado el sistema de 

distribución. Este sistema de distribución es la columna de una WLAN, tomando 

decisiones ya sea desde un BSS hacia la red alambrada o hacia otro punto de 

acceso o BSS. 

 



3.1.2 SERVICIOS DE LA ARQUITECURA 802.11 

 

Hay nueve diferentes servicios que proveen soporte a la arquitectura del 802.11. 

De estos servicios cuatro pertenecen a los servicios de estación y cinco a los 

servicios de distribución. 

 

3.1.2.1 Servicios de estación  
 
Son cuatro los servicios de estación y proveen una funcionalidad igual a la que el 

estándar de redes cableadas 802.3. 

 

Autentificación.- El servicio de autentificación define la identidad del dispositivo 

inalámbrico. Sin este servicio el dispositivo no puede ingresar a la red. La 

autentificación se puede hacer comparando una lista de direcciones MACs que 

pueden estar en un AP o en la red cableada. 

Un único dispositivo se puede autentificar a varios puntos de accesos a la vez. Con 

esto se consigue preparar a los demás puntos de acceso para la entrada de este 

dispositivo y ganar tiempo. 

 

Re-autentificación.- Este servicio es utilizado para destruir la identidad de una 

estación previa.  Una vez el servicio de re-autentificación es iniciado, el dispositivo 

no puede más acceder a la red inalámbrica. A este servicio se recurre cuando un 

dispositivo inalámbrico se apaga o cuando el dispositivo está realizando “roaming” 

fuera del rango de su punto de acceso. Lo que permite este servicio es el liberar 

recursos para que los pueda utilizar otro dispositivo.  

 

Entrega de datos.- Este servicio asegura que las tramas de datos sean transferidas 

confiablemente desde una MAC a otra, tal como sucede en las redes cableadas. 

 

Privacidad.- El servicio de privacidad es usado para proteger los datos cuando 

estos pasan a través de la red.  

 

 



3.1.2.2 Servicios de distribución  
 
Estos servicios existen entre la subcapa de Control de Enlace lógico (LLC) y la 

MAC. Son servicios de distribución que toman las decisiones de hacia donde se 

debe dirigir las tramas de datos. 

Los cinco servicios  de distribución son los que realizan el protocolo de roaming 

cuando un dispositivo está en movimiento. 

 

Asociación.- Utilizado cuando un dispositivo se conecta a un punto de acceso. Este 

servicio establece una conexión lógica entre los dispositivos, y determina la ruta 

que el sistema de distribución necesita tomar para alcanzar al dispositivo 

inalámbrico. 

Si no se realiza una asociación entre el dispositivo y el sistema de distribución, 

este último no sabrá a donde enviar la información. 

 

Re-asociación.- El servicio de re-asociación es empleado para evitar pérdida de 

cualquier información de sesión de red, que el dispositivo pudiera tener cuando 

está realizando roaming y cuando existan situaciones donde se opere a baja 

potencia. Este servicio es similar al servicio de asociación, pero el servicio de re-

asociación incluye información actual acerca del dispositivo inalámbrico. Esta 

información en el caso del roaming le indica al actual AP cual AP fue el último al 

cual el dispositivo estuvo asociado. A su vez esto le permite al actual AP contactar 

al previo para poder recolectar información que esta esperando el dispositivo 

reasociado y poder enviársela. 

 

Desasociación .- Este servicio es utilizado para romper la asociación entre el AP y 

el dispositivo inalámbrico. Esto rompimiento de la asociación ocurre ya sea cuando 

el dispositivo esta realizando roaming fuera del área del AP o por que el AP esta 

apagado.  

 

 

 

 

 



 

3.1.3 802.11b 

 
El estándar 802.11b usa el espectro extendido de secuencia directa (DSSS) en 

cualquiera de los 14 canales de frecuencia central en la banda de los 2,4 GHz ISM. 

En la tabla siguiente se presenta los diferentes canales que son utilizados en las 

diferentes regiones del mundo. 

 

 

 
Tabla 3.2 canales utilizados en la banda 2,4 GHz ISM. 

 
 

En la actualidad, existen diversos dispositivos que operan en esta banda de 

frecuencias. Se puede mencionar a los teléfonos inalámbricos, los hornos 

microondas y a esto se suma los dispositivos Bluetooth, estándar que se analizará 

más adelante. 

La potencia del estándar tiene un máximo de 100 mW y un rango de cobertura 

menor a 100m.  

El estándar 802.11.b también conocido como High Rate PHY para el espectro 

esparcido de secuencia directa, establece cuatro velocidades y cuatro tipos de 

modulación.  

Número  
de canal  

Frecuencia 
(GHZ) 

Norte  América  Europa Japón 

1 2.412 √ √  
2 2.417 √ √  
3 2.422 √ √  
4 2.427 √ √  
5 2.432 √ √  
6 2.437 √ √  
7 2.442 √ √  
8 2.447 √ √  
9 2.452 √ √  
10 2.457 √ √  
11 2.462 √ √  
12 2.467  √  
13 2.472  √  
14 2.483   √ 



El acceso básico de este formato es de 1 Mbps utilizando modulación DBPSK 

(Differential Binary Phase Shift Keying). Esta tasa es mejorada utilizando DQPSK 

(Differential Quadrature Phase Shift Keying). Con DQPSK se consigue 2 Mbps.  

El estándar define también 2 tasas de datos adicionales. Estas son de 5.5 y 11 

Mbps, lo que se logra con la utilización de CCK (Complementary Code Keying). Un 

cuarto tipo de modulación opcional es la PBCC (Packet Binary Convolutional 

Coding) la misma que permite tasas de hasta 22 Mbps. 

 

3.1.4 802.11a 
 
El estándar 802.11b permite solamente hasta 11 Mbps de ancho de banda,  por 

ello y frente a la demanda de mayor capacidad y debido también al gran número 

de tecnologías que utilizan el espectro de la banda de los 2.4 GHz, surgió el 

estándar 802.11a como una actualización del estándar 802.11b. El 802.11a provee 

hasta 54 Mbps de ancho de banda en el espectro de los 5 GHz. En esta banda el 

riesgo a interferencia es reducido por cuanto se trata de una zona del espectro no 

tan utilizada.  

 

802.11a no hace uso de la tecnología de espectro expandido, en su lugar utiliza 

Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM).  

 

Como se muestra en la tabla 3.3 tres espectros en los 5 GHz han sido definidos 

para uso del 802.11a en los Estados Unidos. Cada uno de estas tres bandas de 

frecuencias centrales cubren 100 MHz. 

 

El 802.11a utiliza 52 subportadoras: 48 de datos y 4 pilotos. El tipo de modulación 

de las portadoras puede ser BPSK, QPSK, 16 QAM o 64 QAM. El ancho de banda 

de la RF es aproximadamente 16.6 MHz. 

Las tazas de datos pueden ser:  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, y 54 Mbps, de las cuales 

6, 12 y 24 son obligatorias. 

En la tabla 3.4 se observa el tipo de modulación empleado y las velocidades que 

se consiguen. 



 

Banda de Frecuencia  Número de canal Frecuencias centrales  
(GHz) 

36 5.180 
40 5.200 
44 5.220 

U_NII Bnda baja 
5.15-5.25 GHz 

48 5.240 
52 5.260 
56 5.280 
60 5.300 

U-NII Banda Media 
5.25-5.35 GHz 

64 5.320 
149 5.745 
153 5.765 
157 5.785 

U-NII Banda Superior 
5.725-5.825 GHz 

161 5.805 
Tabla 3.3 Canales utilizados por 802.11a 

 
Técnica de Modulación Tasa de datos  (Mbps) 
BPSK 6 
BPSK 9 
QPSK 12 
QPSK 18 
16QAM 24 
16QAM 36 
64QAM 48 
64QAM 54 

Tabla 3.4 Modulación utilizada en 802.11a 

 
3.1.5 802.11e 
 
El objetivo del 802.11e es proveer mejoras al estándar 802.11 sin perder la 

compatibilidad con el 802.11a y con el 802.11b.  Las mejoras incluyen capacidad 

multimedia que se hace posible con la utilización de calidad de servicio (QoS) así 

como también se provee mejores seguridades. 

Todo esto se traduce en que al usuario se le ofrezca servicios como video sobre 

demanda, audio sobre demanda, acceso a Internet de alta velocidad y voz sobre 

IP (VoIP). Lo que significa que el usuario en poco tiempo no verá mucha diferencia 

entre una red cableada y una inalámbrica pues ambas brindaran los mismos 

servicios. 

 

 

 



3.1.6 802.11g 
 
Este estándar fue desarrollado como una extensión del estándar 802.11b pero 

para alcanzar tasas de hasta 54 Mbps. El rango de frecuencias utilizado abarca 

desde los 2.4 GHz hasta los 2.4835 GHz, el cual es el mismo rango que el 

802.11b.  La diferencia fundamental con el 802.11b es que 802.11g utiliza OFDM 

para obtener mayores tasas de transferencia.  

Al proyectarlo como una extensión, éste estándar es totalmente compatible con su 

sucesor el 802.11 b y por lo general para que un punto de acceso migre de 

802.11b a 802.11g solo se necesita hacer una actualización de software.  

Ofrece tasas de 6, 12 ,24, 36,48 y 54 Mbps.  

 

3.2 BLUETOOTH  
 
Esta tecnología fue nombrada así por una rey Danés que trató de unir a todos los 

pueblos guerreros de Europa. Cuando Bluetooth comenzó en 1994 buscaba 

interfaces entre los teléfonos celulares y accesorios como los asistentes 

personales digitales (PDA). 

En 1998, Ericsson, IBM, Intel, Nokia, y Toshiba formaron el Grupo de Interés 

Especial de Bluetooth el cual se expandió a más de 1000 miembros en 1999.  

 

Bluetooth es una tecnología que opera en el rango de los 2.4 GHz usando FHSS. 

Uno de las principales razones para el éxito de Bluetooth es su propuesta de una 

implementación que implica bajos costos y cuyo alcance no es muy grande.  

Para referirse a Bluetooth es necesario introducir el concepto de Piconets. Los 

nodos Piconets están conformados por un nodo maestro y siete simultáneos 

esclavos activos o un casi ilimitado número de nodos  anexados virtualmente pero 

no activos.  

 

Los nodos maestros se comunican con los esclavos mediante un patrón de salto 

determinado por una dirección de Miembro Activo de 8 bits (AMA). Hasta 10 

Piconets pueden ser ubicados y enlazados dentro de lo que se conoce como un 

scatternets.  



El rango de una Piconet estándar Bluetooth es de 10 metros, relativos a la 

ubicación del maestro. Las señales Bluetooth pasan a través de paredes, personas 

y mobiliarios.  

La potencia de este estándar es muy pequeña, alrededor de 1 mW .  

La capacidad máxima de Bluetooth es de 740 Kbps por Piconet con una taza de 

BIT neta de 1 Mbps.  

Existe la posibilidad de interferencia entre Bluetooth y 802.11b, puesto que ambas 

comparten el rango de frecuencias de 2.4 Ghz.  

El diseño original de Bluetooth se encaminaba a ser un complemento del estándar 

802.11 y el grupo de tarea f de la IEEE (TGF) está con el propósito de buscar 

interoperabilidad entre estas dos tecnologías. 

 

3.3 HOMERF 
 
HomeRF es similar a Bluetooth ya que opera en el rango de los 2.4 GHz y provee 

hasta 1.6 Mbps con un throughput para el usuario de cerca de 650 Kbps. El 

alcance de esta tecnología es cerca de 150 pies, utiliza en la capa física el 

espectro expandido con salto de frecuencia. La potencia de este estándar es un 

poco superior al 802.11b y es de alrededor de 125 mW en el transmisor.  

La diferencia entre HomeRF y Bluetooth radica básicamente en que HomeRF está 

orientada hacia el mercado residencial. La inclusión del protocolo de acceso 

inalámbrico estándar (SWAP por sus siglas en inglés)  dentro de HomeRF le 

permite manejar información multimedia más eficazmente. 

SWAP mezcla la característica CSMA-CA de las 802.11 con calidad de servicio 

QoS para proveer una convergencia de tecnologías de redes para el hogar. 

  

3.4 HIGH PERFORMACE RADIO LAN (HIPERLAN) 
 
High Performace Radio LAN es el equivalente europeo del estándar 802.11. 

Existen diferentes tipos de HiperLAN que han ido variando de acuerdo a las 

necesidades. 

El HiperLAN tipo 1 permite en el rango de los 5 GHz, velocidades de 20 Mbps. El 

HiperLAN tipo 2 (HIPERLAN2) también opera en el rango de los 5 GHz pero ofrece 



hasta 54 Mbps de ancho de banda. Este último tipo de HiperLAN también ofrece 

características de QoS y soporta mas aplicaciones multimedia que su contraparte 

americana 802.11a.  

Cuadro comparativo de los distintos estándares para redes inalámbricas de área 

local. 

 

Estándar Alcance  Potencia 
de Salida 
máxima  

Rango de 
Frecuencia 
Operación 
(GHz) 

Posible 
Interferencia 

802.11 a 100m  100 mW 5.18 – 5.80  HiperLAN 
802.11 b 100 m  100 mW 2.412-2.483  Bluetooth 

Home RF 
802.11 g 100m 100 mW 2.412-2.483   
802.11 e     
Bluetooth 10 m 1 mW 2.4  802.11 b 

Home RF 
Home RF 50 m 125 mW 2.4  802.11 b 

Bluetooth 
HiperLAN 100 m 100 mW 5  802.11 a 

 

Tabla 3.5 Comparación entre los diferentes estándar es inalámbricos 

 

3.5 ESPECTRO EXPANDIDO 

 
Como se ha mencionado antes, algunos de los sistemas WLAN 802.11, basan su 

funcionamiento en técnicas de espectro expandido. Por ello a continuación se 

detalla esta técnica de transmisión. 

 

En 1987, la FCC americana puso en disponibilidad comercial a las bandas ISM 

(Industrial, Scientific and Medical). Tal disponibilidad se hizo necesaria debido a la 

falta de bandas licenciadas para suplir las necesidades crecientes de la industria 

por radio frecuencias, además se requería más ancho de banda y proveer accesos 

que pudieran tolerar la interferencia.  

 

Las bandas ISM son conocidas como radios de espectro expandido (Spread 

Spectrum) y su historia empieza durante la segunda guerra mundial cuando las 



tecnologías de radiofrecuencia estaban siendo evaluadas para el control de 

torpedos y comunicaciones en el campo de batalla. A medida que estas 

tecnologías se fueron desarrollando, las radios de frecuencia fija que podían llegar 

a ser inoperables por la interferencia, fueron reemplazadas y el espectro 

expandido llego a popularizarse. Aplicaciones de esta tecnología incluyen 

teléfonos celulares, transmisión de datos inalámbrica y comunicaciones satelitales. 

 

Los sistemas de espectro expandido en general deben cumplir 2 criterios básicos 

para llegar a ser considerados como tal: 

 

1. El ancho de banda de la señal transmitida debe ser más grande que el de la 

señal original. 

2. El ancho de banda que se transmite debe ser determinado por alguna función 

que sea independiente del mensaje y que sea conocido por el receptor. 

 

Esto lleva a una definición más formal de lo que es espectro expandido: 

Es una técnica de transmisión de radio frecuencia en la cual un código de seudo 

ruido, el cual es independiente de los datos de información, es empleado como 

una forma de onda de modulación para esparcir la energía de la señal sobre un 

ancho de banda mucho más grande que el de la señal original. Como 

consecuencia, la energía usada en la transmisión de la señal es esparcida sobre 

un más amplio ancho de banda, y aparece como ruido. En el lado de recepción la 

señal es convertida a su estado original usando una réplica del código de seudo 

ruido, sincronizado. 

 

La justificación teórica para la utilización de tecnología de espectro expandido se 

puede encontrar en la fórmula de Shannon para la capacidad máxima de un canal, 

la cual se expresa así: 
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donde C es la capacidad medida en bits por segundo bps, B es el ancho de banda 

del canal que se requiere y S/N es la relación señal ruido. 

Transformando esta ecuación de logaritmo base 2 a base e, aplicando la serie de 

desarrollo de MacLaurin y asumiendo un nivel de S/N <<1 (lo cual es usual para 

sistemas de espectro expandido), la ecuación de Shannon queda simplificada así: 
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BC ..433.1=   (3.2) 

 

Analizando esta ecuación simplificada se puede dar cuenta que para poder enviar 

información libre de errores con un nivel de señal/ruido dado, lo que se debe de 

hacer es simplemente aumentar el ancho de banda transmitido. Es un concepto 

fácil de entender pero difícil de implementar por cuanto al aumentar el ancho de 

banda (en un factor alto), se fuerza a la electrónica para actuar de acuerdo a esos 

cambios, lo cual no resulta fácil. 

El efecto de “esparcido” del ancho de banda es compensado por  la utilización de 

dicho recurso por algunos usuarios. 

 

Este tipo de transmisión presenta algunas ventajas como: 

 

• Rechazo a la interferencia 

• Capacidad de Acceso múltiple  

• Baja probabilidad de que sea interceptada 

• Comunicaciones seguras. 

• Mejora en algunas circunstancias la eficiencia espectral. 

 

A continuación se analiza las ventajas más importantes y aplicadas al presente  

proyecto. 

Rechazo a la interferencia  
Es una de las razones principales para la creación de este tipo de tecnología. La 

interferencia (intencional o no) es rechazada debido a que no contiene la palabra 

código del sistema de espectro expandido. Sólo la señal en banda base que se 

desea transmitir es aceptada por el transmisor por cuanto es la que tiene la clave. 



Esta palabra código también sirve como un filtro para otras señales de espectro 

expandido, lo que permite que diferentes comunicaciones de este tipo puedan 

estar activas en la misma banda. 

 

Baja Probabilidad  de que sea interceptada. 

En una comunicación por sobre cualquier medio, la privacidad y confidencialidad 

de la señal es un factor fundamental que influye en el éxito de la transmisión. 

Los oyentes no autorizados, los cuales no tienen la palabra código, están 

imposibilitados de decodificar la señal. Sin la clave correcta, la señal de espectro 

expandido se observa como ruido. Existe la posibilidad de que se pueda obtener la 

palabra código, pero eso sucedería si la misma es de una longitud muy corta. Es 

más, la señal de espectro expandido puede estar en un nivel más bajo que el del 

piso de ruido, lo que resulta en una señal prácticamente invisible. Otros 

receptores, cualquiera que sean estos, verán a la  señal SS como un incremento 

en el nivel de ruido . 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 3.1. Propiedad de los sistemas de espectro expandido para evitar interferencia. 

 
Resistencia al desvanecimiento 

El efecto multi-trayectoria es un fenómeno que siempre estará presente, se quiera 

o no, en un enlace inalámbrico. Se utiliza la siguiente figura para describir esta 

característica. 

 
                                  
 
 
 
 

 
 

Fig. 3.2. Resistencia de los sistemas de espectro expandido contra el desvanecimiento. 
 



Aquí la señal R es la reflejada, y D es la única que está sincronizada con el 

transmisor, por lo tanto así sea que R tenga la palabra código esta será rechazada 

por el receptor. Hay disponibles técnicas las cuales permiten aumentar la señal 

reflejada  a la señal principal. 

 

Una de las más importantes características del espectro expandido es la referente 

a que su señal contiene un número grande de formatos de señalización diferentes. 

En el lado de recepción esto se traduce en que el receptor detecta sólo uno de 

estos formatos y ninguno otro dentro de un único mensaje. Al número de formatos 

usado en el sistema de espectro expandido se lo conoce como factor de 

multiplicidad. La mayoría de los sistemas de comunicación conocidos poseen un 

factor de multiplicidad cercano a la unidad mientras que el espectro expandido 

tiene factores de multiplicidad de miles. Esto lleva a la conclusión de que para 

interferir a los sistemas de espectro expandido, se debería conocer exactamente 

cuales factores de señalización están siendo utilizados, lo que resulta una tarea 

difícil por el número grande de factores de multiplicidad de estos sistemas.  

 

Bajo las normas de la FCC, dos tipos de radios de espectro expandido son 

permitidos: los radios de espectro expandido de secuencia directa (DSSS por sus 

siglas en inglés) y las Radios de Espectro expandido por salto de frecuencia 

(FHSS). 

 

En el Ecuador existen tres clases de sistemas de espectro expandido aceptados: 

el DSSS, el FHSS, y el Espectro expandido híbrido.  

 

3.5.1 TIPOS DE MODULACIÓN EN LOS SISTEMAS DE ESPECTRO 
EXPANDIDO 
 
Son dos las más utilizadas técnicas de modulación en los sistemas de espectro 

expandido, ellas son el espectro expandido de secuencia directa y salto de 

frecuencia. Existen otros dos tipos no tan utilizados pero que comparten el mismo 

principio y estos son el sistema híbrido y el de salto de tiempo. 

 

 



 

La diferencia entre estas tres técnicas de modulación radica en la etapa en la cual 

cada una de ellas se aplica, o en otras palabras cuando la palabra código es 

insertada. El siguiente gráfico ilustra lo anteriormente expresado: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3.3. Etapas de aplicación de las Técnicas de Modulación de sistemas SS. 

 
 

Si la palabra código es insertada junto con los datos, se realiza la modulación por 

secuencia directa. Si el código a su vez es insertado en la etapa junto con la 

frecuencia de portadora, se tiene modulación por salto de frecuencia y si es 

insertado después, se denomina  salto de tiempo. 

 
3.5.1.1 Espectro expandido de Secuencia directa (DSSS) 
 

El DSSS trabaja al principio como cualquier radio de frecuencia fija. A diferencia 

de los radios tradicionales, el DSSS genera una palabra código seudo aleatoria 

tpn  de 15, 63 o 127 bits para cada BIT en el paquete que se requiere enviar y 

entonces combina estas palabras códigos multiplicándolas entre ellas. El resultado 

es un ancho de banda mucho más grande y una densidad de potencia más baja. 

En el receptor DSSS, el mismo código es reutilizado en la señal una vez esta llega 

al receptor y la señal se convierte otra vez a banda angosta. Los datos son 

recuperados intactos debido a que el proceso de esparcimiento es independiente 

de los datos y cuando el efecto de esparcir es cancelado, los datos son dejados en 

su estado original.  

 



La naturaleza de este proceso permite a los datos moverse a través del radio 

DSSS muy rápidamente y en términos de seguridad logran “camuflarse” como 

ruido de fondo.  

La tasa de envío Rc está dada por el inverso del período de la palabra código Tc . 

En la figura siguiente se presenta un diagrama de un transmisor DSSS. 

Fig. 3.4. Diagrama de un transmisor DSSS 

 
 
 
Como se ha mencionado al inicio de este capítulo, el sistema de espectro 

expandido presenta una alta resistencia a la interferencia. Para entender mejor 

esta propiedad en los sistemas FSSS se recurre al concepto de ganancia. La 

ganancia del proceso (G) está dado por la relación entre el ancho de banda de la 

señal transmitida sobre el ancho de banda de la señal original, o mensaje. Así: 

 

m

s

B

B
G =   (3.3) 

 

El valor al cuadrado de la señal de interferencia a la salida en los sistemas DSSS 

puede ser expresada como sigue: 

G

J
JO =2     (3.4) 

 

donde J es la potencia de la interferencia. Con esta ecuación se puede entender  

que la interferencia es reducida en un factor igual al del incremento de la longitud 

de la  secuencia de la palabra código.  

 



La expresión para la relación señal ruido a la salida, esta dada por: 

io SNRGSNR )()( =   (3.5) 

 

Esta relación anterior permite introducir un término para medir la capacidad de los 

sistemas DSSS contra la intrusión, el margen anti-intrusión (AJ margin, Anti-

jamming margin). Este término es expresado en decibelios y su expresión es la 

siguiente: 

 

)()()( )( dBdBdB LiSNRMj −−=   (3.6) 

 

donde L representa las perdidas en el sistema. 

Una importante cuestión que va a ser abordada y utilizada en los capítulos 

siguientes de este proyecto, se refiere al tipo de espectro de una señal de 

espectro expandido. El lóbulo principal del espectro resultante estará centrado de 

acuerdo a la frecuencia de la portadora y su forma dependerá de el tipo de 

modulación de los datos empleados. En la figura 3.5 se presenta el espectro de 

secuencia directa utilizando modulación BPSK, el cual es el más utilizado en los 

sistemas de secuencia directa. 

 

Fig. 3.5 Espectro DSSS 

 
3.5.1.2 Espectro expandido de Salto de frecuencia (FHSS) 
 
A diferencia de DSSS,  el espectro expandido de salto de frecuencia no utiliza el 

esparcimiento de la señal de datos para tolerar interferencia; para lograr este 

propósito utiliza una sincronización de salto de una señal en banda base que no 

se altera. 



Se podría decir a grosso modo que FHSS es una radio de frecuencia fija de banda 

estrecha, pero solo por un instante, luego del cual salta para convertirse en otra 

radio de frecuencia fija sobre otro canal, y así sucesivamente. 

 

 

Fig. 3.6 Esquema de modulación por salto de frecuen cia 

 
 
 
La Fig. 3.7 presenta un diagrama de bloques de un transmisor FHSS 
 

 

Fig. 3.7 Diagrama de bloques de un modulador FHSS 

 
 
El código es el que define el salto de una frecuencia a otra. La velocidad a la cual 

los saltos son ejecutados depende de la taza de datos de la información original. 

En este tipo de modulación se puede hablar de Salto de frecuencia rápido 

(FFHSS) y Salto de frecuencia Lento (LFHSS). LFHSS permite a varios bits de 

datos consecutivos modular la misma frecuencia y FFHSS presenta varios saltos 

de frecuencia dentro de cada BIT de datos.  



El ancho de banda de un sistema FHSS esta dado por la ecuación: 

1
1 t

KM
KMfB =≈   (3.7) 

 

donde K es la cantidad de veces que se multiplica la frecuencia.  

M es el número de frecuencias que se obtiene y es igual a 2m, siendo m-1 el 

número de bits que otorga  el generador de código y uno de los m bits es parte del 

mensaje. 

t1 es la duración del código . 

 

El proceso de ganancia de un sistema FHSS esta dado por: 

 

kKMG =   (3.8) 

 

donde el término k es el número de saltos de frecuencias en cada BIT del 

mensaje.  

 

El espectro de salida de una señal FHSS es una señal uniforme y muy diferente al 

del sistema DSSS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.8 Espectro de salida de una señal FHSS 

 
3.5.1.3 Salto de Tiempo 
 
Este tipo de modulación no es muy utilizado en técnicas de espectro expandido. 

Se basa en la división del ancho de banda en tramas, las cuales a su vez son 

subdivididas en M ranuras de tiempo. Cuando el mensaje es transmitido 



solamente una ranura de tiempo es modulada con información. La ranura de 

tiempo es escogida usando el generador de seudo código. 

 

Todos los bits del mensaje reunidos en la trama previa, son transmitidos en una 

secuencia durante la ranura de tiempo seleccionada por el generador de seudo 

código.  

Si se designa a Tf como la duración de la trama, k el número de bits del mensaje 

en una trama, M a las ranuras de tiempo en cada trama. Entonces el ancho de 

banda de la señal es 2M veces el ancho de banda del mensaje. Si se utiliza una 

modulación bifase la ganancia de estos sistemas sería igual a dos veces el 

número de ranuras de tiempo en cada trama. 

 

A continuación se presenta una típica modulación con salto de tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.9 Salto de tiempo de espectro expandido 

 
 

3.6 INTERFERENCIA EN LOS SISTEMAS DE ESPECTRO 
EXPANDIDO. 
 

En los sistemas de espectro expandido, típicamente se puede esperar que el 

ancho de banda de la señal interferente sea menor o a lo mucho igual al ancho de 



banda de la señal transmitida. El análisis de la interferencia en sistemas de 

espectro expandido es similar al análisis de los efectos del ruido blanco. 

 

El siguiente análisis asume que la fuente interferente es constante y que tiene una 

potencia fija. 

 

Dos tipos de interferencia serán consideradas en este análisis: 

 

Interferencia de banda angosta.  

Cuando se habla de banda se refiere a un grupo de frecuencias. La interferencia 

en banda angosta tiene por lo general un grupo pequeño de rango de frecuencias. 

La interferencia en banda angosta se presenta en situaciones donde los sistemas 

de espectro expandido deben coexistir con otros sistemas de banda angosta. Un 

ejemplo de este tipo de interferencia son las producidas por la transmisión FM. 

 

Interferencia de Banda ancha. 

 Se presenta en situaciones donde algún otro sistema de espectro expandido 

comparte la misma banda operacional. 

 

3.6.1 INTERFERENCIA EN SISTEMAS FHSS 
 

Se puede decir que la señal/ruido de un sistema FHSS es la misma en cada salto. 

En un sistema FHSS la interferencia de banda angosta afecta los saltos únicos, 

mientras que la potencia de la señal de interferencia en banda ancha se esparce 

entre todos los saltos de las frecuencias de operación. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.10 Interferencia de banda ancha y banda ango sta 



 
En la figura 3.10, el rectángulo negro representa la interferencia en banda 

angosta, cuya amplitud es In e Io es la amplitud de la interferencia en banda ancha. 

B1 y B son los respectivos anchos de banda de las señales interferentes. 

 

Por lo tanto la potencia de la interferencia recibida esta dada por la ecuación: 

 

BIBII Onav == 1   (3.9) 

 

3.6.1.1 Interferencia de banda ancha  
 

La señal a ruido luego del “esparcido” de la señal esta dado por : 
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donde R es la tasa de BIT, y Pav es la potencia promedio de la señal transmitida. 

Haciendo un análisis de esta ecuación se puede ver que la señal/ruido de un 

sistema FHSS es igual a B/R veces más grande que la de un sistema que no usa 

espectro expandido. A una tasa de BIT y a una potencia de salida constantes se 

aprecia que al aumentar el ancho de banda de un sistema de espectro expandido, 

se consigue una mejor señal/ruido y por ende un decrecimiento de la taza de error.  

 

 

3.6.1.2 Interferencia en banda angosta. 
 

Se asume en esta primera parte del análisis que la señal de interferencia afecta 

solamente a un único salto. El ancho de banda de una modulación de un BIT por 

hertz sería A1=R , y su magnitud sería In=Iav/B1. Por lo tanto la señal ruido por BIT 

de la interferencia en banda angosta es: 
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que es igual a un SNR para un sistema que no utiliza espectro extendido, lo que 

da a entender que no existe mayor protección contra interferencia cuando la señal 

interferente golpea un salto o si la señal interferente sigue el mismo patrón de los 

saltos, lo cual es demasiado improbable en aplicaciones civiles y comerciales. 

Pero ya que los otros saltos permanecen inalterados, el promedio SNR es: 
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  (3.12) 

 

el cual es el mismo que la SNR para una señal de interferencia de banda ancha. 

 

3.6.2 INTERFERENCIA EN SISTEMAS DSSS 
 

Para un análisis del rendimiento de los sistemas de secuencia directa frente a una 

señal interferente, se presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

Fig. 3.11 Interferencia en sistemas de secuencia di recta 

 

En donde se tiene que dt son los datos originales, pnt es el código de esparcido y 

txb la salida en el lado de transmisión. 

 

En el lado de recepción la señal entrante rxb es igual a la señal transmitida txb más 

la señal interferente,  es decir : 

 



 

 

ipnditxrx ttbb +=+= .   (3.13) 

 

para recuperar los datos originales, la señal rxb es multiplicada por el mismo 

código pnt de la transmisión puesto que se supone que pnt = pnr. Entonces la 

señal multiplicada queda: 

 

ttttb pnipnpndrx ... +=   (3.14) 

 

Debido a la propiedad del código de esparcido, pnt.pnt = +1 

 

Por lo tanto la salida queda : 

 

ttb pnidrx .+=   (3.15) 

 

En este momento es oportuno realizar el análisis de interferencia. Como se puede 

observar, los datos originales quedan en banda angosta, es decir como estaban 

antes de ser multiplicados por el código de esparcido; pero a diferencia de estos,  

la señal interferente al estar multiplicada por el código de esparcido es una señal 

de espectro amplio. Haciendo este simple análisis se puede llegar a la conclusión 

de que utilizando un filtro pasa bajos, se podrá filtrar toda o casi toda la señal 

interferente. 

 

3.6.2.1 Interferencia en banda agosta 
 

En el siguiente gráfico se presenta el efecto de la interferencia en banda angosta 

para sistemas de espectro expandido por secuencia directa. 

 



 

Fig 3.12 Interferencia en banda angosta en sistemas  DSSS 

 
 
Se observa en la figura 3.12 que la densidad de potencia de la interferencia de 

banda angosta es reducida drásticamente al ser multiplicada por el código de 

esparcido y esta muy por debajo de la señal original recuperada. Lo anteriormente 

expresado da una idea del rechazo a la interferencia de este tipo de sistemas. 

Solamente un 1/G de la potencia original de la interferencia es dejado. 

 

3.6.2.2 Interferencia en banda ancha. 
 
Se presenta el siguiente gráfico: 
 

Fig 3.13 Interferencia en banda ancha en sistemas D SSS 



Claramente se puede dar cuenta que el ruido es más problemático en banda 

ancha que en banda angosta cuando se trata de DSSS. Al igual que lo que ocurre 

en banda angosta el ruido es disminuido en potencia y esparcido, pero su 

influencia es más significativa que en banda angosta. 

 

3.7 OFDM 
 

La Multiplexación por división de frecuencia ortogonal (Orthogonal Frequency 

División Multiplexing) consigue en los estándares inalámbricos en los cuales es 

utilizado (802.11a y 802.11g) velocidades de hasta 54 Mbps. Esto se logra  

mediante la utilización de algunas sub.-portadoras de baja velocidad en lugar de 

una sola de alta velocidad. Estas portadoras son transmitidas en paralelo y cada 

una posee un ancho de banda aproximado de 300 KHz. Cada una de estas sub.-

portadoras es ortogonal a las otras y por lo tanto no requieren la guarda de banda 

de los otros sistemas de espectro expandido. Este ahorro de la banda de guarda 

le permite a OFDM mayor eficiencia en la utilización del ancho de banda.  

El término ortogonal en este caso se aplica debido a que las frecuencias de las 

sub.-portadoras son seleccionadas de tal manera que para cada frecuencia, todas 

las otras sub.-portadoras no contribuyen a la forma de onda completa. Debido a 

esta propiedad y a que existen muchas sub.-portadoras en banda estrecha; la 

interferencia de banda estrecha afecta solo a una pequeña porción de la señal, sin 

que esto implique mayor problema en el total de la señal. 

 

3.8 EQUIPOS UTILIZADOS EN WLAN 
 

Básicamente un sistema WLAN está conformado por los siguientes elementos:  

 

• Punto de acceso 

• Dispositivo del usuario 

• Antenas 

 

 



En ciertas aplicaciones que requieren cubrir grandes distancias se emplean 

dispositivos conocidos como bridges o puentes. Este tipo de equipos funciona 

básicamente como un repetidor. La utilización del  puente no es muy común en 

interiores. 

  

En esta parte del capítulo se desea presentar las características de los elementos 

activos que componen una red inalámbrica.  

 

En primer lugar se describirá al punto de acceso para luego seguir con el 

dispositivo del cliente y terminar con las antenas. 

 

3.8.1 PUNTO DE ACCESO 
 

El punto de acceso es el elemento imprescindible cuando se desea tener 

conectividad entre la red cableada y la inalámbrica. Este dispositivo funciona como 

un interfaz entre las dos tecnologías además permite funciones adicionales como 

el roaming entre celdas, seguridad y diversidad. 

 

En el mercado se puede encontrar puntos de accesos de diferentes fabricantes y 

capacidades, pero todos por lo general tienen parámetros de configuración 

básicos en común. Estos parámetros tienen como objetivo definir la comunicación 

entre el punto de acceso y el usuario.  

 

Los siguientes son los parámetros que se requiere configurar en un punto de 

acceso para lograr un correcto enlace entre los dispositivos : 

 

• SSID 

• Dirección IP del radio 

• Máscara de subred 

• Potencia de  salida del punto de acceso 

• Canal utilizado  

 



El SSID es un identificador del punto de acceso, este identificador permite al 

usuario elegir el punto de acceso al que se desea conectar. Algunos fabricantes 

permiten la posibilidad de que el dispositivo del cliente seleccione 

automáticamente de entre todos los puntos de accesos disponibles, el que mejor 

señal tenga para establecer conexión.  

En puntos de acceso que manejan diferentes estándares 802.11, cada radio tiene 

un identificador SSID. 

El SSID no puede ser considerado como un tipo de seguridad, solamente como un 

elemento de identificación. 

 

La dirección IP del radio así como la máscara de subred le permite al usuario 

conectarse solamente con un punto de acceso en la misma red, lo que permite 

una mejor utilización de las direcciones IP. 

  

En la mayoría de puntos de accesos la potencia de salida del mismo puede ser 

configurada hasta un nivel máximo permitido por la FCC americana el cual es de 

100 mW. No es recomendable utilizar siempre la máxima señal de salida del 

dispositivo por cuanto al expandirse la cobertura, también aumenta la probabilidad 

de ser captada la señal por usuarios no permitidos. Este parámetro será uno de 

los más importantes utilizados al momento de realizar las pruebas con el equipo 

médico. 

 

La selección del canal utilizado es una herramienta fundamental cuando se 

requiere mayor taza de transferencia por usuario. El administrador de la red puede 

con esta utilidad seleccionar en zonas adyacentes canales diferentes para que 

cada usuario posea un solo canal de comunicación. 

Fabricantes como Cisco en sus puntos de acceso de las series 1100 y 1200  

permiten la posibilidad  de utilizar el canal menos congestionado. 

 

Los puntos de acceso se pueden diferenciar básicamente de acuerdo al estándar 

o estándares utilizados por cada uno.  



En el capítulo V se profundizará más acerca de la configuración de los equipos 

utilizados en la red de simulación que se instalará para observar su efecto en los 

equipos médicos. 

 

3.8.2 DISPOSITIVO DE USUARIO. 
 

El dispositivo que el usuario necesita para comunicarse en red de manera 

inalámbrica, no posee  muchos parámetros para configurar. La atención máxima 

que se presta en este tipo de dispositivos esta puesta en la seguridad del enlace, 

algo que por estar fuera del objetivo de este estudio no se lo profundizará.  

 

Básicamente los parámetros que se configurarán en las pruebas del capítulo V, 

son el SSID , el tipo de red inalámbrica que se utilizará y el canal de comunicación 

respectivo. 

 

El SSID vendría a cumplir la misma finalidad que en el punto de acceso, la 

diferencia radica en que en el dispositivo del cliente se puede elegir el punto de 

acceso, lo que implica que varios SSID pueden estar configurados en el lado del 

usuario. 

 

Existe una diversidad de dispositivos para el usuario, dependiendo de las 

necesidades. Se puede encontrar dispositivos para computadores portátiles, para 

computadores de escritorio, adaptadores para puertos USB.  

Otro aspecto que diferencia a este tipo de elementos es el estándar sobre el cual 

operan, pudiendo ser en la actualidad del 802.11 a, b o g. Por lo general un 

dispositivo que trabaje sobre el estándar 802.11g tiende a ser compatible con el 

estándar 802.11b, no así con el a debido a la diferencia en la banda de 

frecuencias utilizadas. 

Al igual que en la caso de los puntos de acceso, mayor detalle de las 

características y parámetros configurados en las pruebas se presentará en el 

capítulo V. 

 

 



3.8.3 ANTENAS 
 

Un factor fundamental para la realización del presente estudio es el de conocer las 

propiedades y características de las antenas. La antena es el medio transmisor 

básico en un sistema de comunicaciones inalámbricas. Entendiendo y analizando 

las ventajas y debilidades de cada tipo de antena, permitirá seleccionar y 

recomendar la apropiada para cada situación y área en el hospital. Conociendo 

además las características de las antenas, se podrá en el momento de realizar los 

estudios en el hospital predecir cual sería el comportamiento de la señal.  

 

Básicamente lo que aporta una antena a un sistema inalámbrico son dos 

aspectos: ganancia y dirección.  

 

La unidad para la ganancia de una antena está dada por lo general en  dbm, la 

cual hace referencia a una relación de 1 mW. Otras unidades también se utilizan 

para medir la ganancia de una antena y se obtienen dichas unidades cuando se 

compara la ganancia de la antena con otro tipo de antena. Cuando la antena a la 

que se utiliza como referencia es un radiador isotrópico, se habla de dbi. Una 

antena isotrópica es un elemento teórico cuyo diagrama de radiación es 

tridimensional y uniforme en toda dirección. La agencia de comunicaciones 

americana al igual que algunos fabricantes, utiliza dbi en sus referencias. 

 

A diferencia de un radiador isotrópico una antena dipolo es un elemento real, el 

cual tiene un diagrama de radiación distinto comparado con las isotrópicas. Este 

diagrama de radiación es 360 grados en el plano horizontal y 75 grados en el 

plano vertical, (asumiendo que el dipolo esta en dirección vertical). Además un 

dipolo es la antena con la menor ganancia que se puede confeccionar. Cuando se 

utiliza este tipo de antenas para medir la ganancia, se esta hablando de dbd.  

 

Una antena dipolo tiene una ganancia de 2.14 db sobre una antena isotrópica de 0 

dbi, es decir se tiene que aumentar 2,14 al número en dbd para tener el resultado 

en dbi. 

A continuación se detallan los parámetros más importantes  de las antenas 



 

Ganancia 

Cuando se habla de ganancia de una antena se refiere a una relación comparativa 

que se efectúa entre la señal radiada de la antena y la señal que ingresa a la 

antena para ser radiada. 

Una antena de gran ganancia radia con menos abertura y con más precisión que 

una antena de ganancia baja.  

 

Ancho del lóbulo principal 

El ancho del lóbulo principal es usado para describir las antenas direccionales, y 

es el ancho total en grados del lóbulo de radiación principal en el ángulo donde la 

potencia radiada cae debajo de la línea central del lóbulo en 3 dB (potencia 

media). 

 

Ancho de banda 

Cuando se habla de ancho de banda de una antena se refiere a la banda de 

frecuencias sobre la cual se considera que la antena trabaja adecuadamente. 

Las antenas son PRE-sintonizadas por el fabricante para su uso en un específico 

segmento. Cuando una antena es diseñada para trabajar en un ancho de banda 

amplio, no tiene un rendimiento tan bueno como aquella diseñada para operar en 

un ancho de banda más estrecho. 

 

Distancia de cobertura 

La máxima distancia del enlace para una antena está determinada por algunos 

factores, entre los cuales se menciona: la potencia de transmisión máxima 

disponible, la sensibilidad del transmisor, la ruta que siguen las ondas, la ganancia 

disponible de la antena y las perdidas del sistema. 

 

Polarización  

La polarización de una antena se refiere a la orientación física del elemento de la 

antena que emite las ondas electromagnéticas. La polarización es un fenómeno 

físico de la propagación de las señales.  

 



La polarización de la antena depende de la orientación del campo eléctrico que es 

creado cuando la onda electromagnética se mueve a través del espacio.  

 

Existe una división en cuanto a la polarización de las antenas: lineal y circular. A 

su vez cada una de estas posee subdivisiones, la polarización lineal en horizontal 

y circular; y la polarización circular en derecha o izquierda. Por lo general la 

división más utilizada es la de la polarización lineal.  

 

Para una antena polarizada horizontalmente, el campo eléctrico estará en el plano 

horizontal. Para una antena polarizada verticalmente, el campo eléctrico estará en 

el plano vertical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   a            b 

Fig 3.14 Polarización horizontal (a) y vertical (b)  de una antena 

 

Potencia Radiada Isotrópica equivalente 

Otro termino utilizado cuando se habla de antenas es el de potencia radiada 

isotrópica equivalente (EIRP por sus siglas en Inglés), y es referida a la potencia 

efectiva que se localiza en el lóbulo principal de la antena. Es igual a la suma de la 

ganancia de la antena en dbi, más el nivel de potencia en dbm hacia la antena. 

Tipos de antenas en WLANs 

 

Se puede dividir a las antenas en dos grandes grupos: las antenas 

omnidireccionales y las direccionales. 



A continuación se presentan características de las antenas más utilizadas en 

redes de área local. 

 
3.8.3.1 Dipolo 
 
 

Rango de frecuencias 2.4-2.484 GHz 
VSWR Menor a 2:1 
Potencia 5 watts 
Ganancia 2 dbi 
Polarización Lineal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  (a)              (b)  
 

Fig 3.15 Diagrama de radiación vertical (a) y fotografía de un dipolo(b) 
 

 
3.8.3.2 Yagi de pared o mástil 
 

 
Rango de frecuencias 

2.4-2.83 GHz 

VSWR Menor a 2:1, Nominal 
1.5:1 

Ganancia 13.5 dbi 
  
Polarización Vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                (a)             (b)    (c) 
 

Fig 3.16 Diagrama de radiación vertical (a) y horizontal (c) 



 
3.8.3.3 Antena omnidireccional/patch  integrada en el punto de acceso 
 
 
 
 

Rango de frecuencias 5.15-5.35 GHz 
VSWR Nominal 1.5:1 
Ganancia 5 dbi 

Omnidireccional 
6 dbi Patch 

Polarización Vertical 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     (a)                                                 ( b) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

(c)                             (d) 
 

 
Fig 3.17 Diagrama de radiación Horizontal Modo omnidireccional (a) y modo Patch(b) diagrama de 

radiación vertical modo omnidireccional (c) y modo patch (d) 
  



 
3.8.3.4 Antena tipo patch para montaje en pared 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  

 
                                    a                                                                         b 

 
 
 
 
 

Fig 3.18 Diagrama de radiación vertical (a) y horizontal (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rango de frecuencias 2.4-2.5 Ghz 
VSWR Menor a 2:1 
Ganancia 6 dbi 
Polarización lineal 



CAPÍTULO 4.  

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PRUEBAS 
REALIZADAS EN SITIO 
 

4.1  INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo tiene como objetivo dar una idea clara acerca de la 

infraestructuras física y de equipos con las cuales cuenta el  lugar en donde se 

realizarán las pruebas de interferencia.  

 

Así también este capítulo detallará se realizaron y cuales fueron los resultados de 

las pruebas de señal en el hospital Vozandes. A su vez, estas pruebas tuvieron el 

propósito de registrar las posibles señales que a un determinado rango de 

frecuencia pueden interferir con la red inalámbrica de área local. En el caso de 

presentarse señales en ese rango de frecuencias se procederá a determinar las 

fuentes de dichas señales y a su análisis.   

 

El hospital Vozandes de la ciudad de Quito, está ubicado en el norte de la ciudad 

en un sector densamente poblado y con accesos a todos los servicios. 

 

El hospital cuenta con una infraestructura física adecuada y una implementación 

de equipos completa para cubrir las necesidades de los pacientes en todas las 

áreas del cuidado de la salud.  

 

El hospital presenta un construcción de cemento armado en la mayor parte de su 

estructura, el edificio cuenta con 3 plantas superiores y 1 subsuelo.  

 

El hospital se encuentra dividido en diferentes áreas, cada una de las cuales 

cumple con un objetivo específico y de acuerdo a ello posee cada una el 

instrumental apropiado. 

 



El hospital está dividido en áreas como cuidados intensivos, farmacia, 

hospitalización,  emergencias, clínica ambulatoria, quirófanos, imagen, etc. 

 

Cabe mencionar que por regla interna del Hospital Vozandes, es prohibido tomar 

fotos de las instalaciones y del equipo. Tampoco se pudo obtener planos de las 

instalaciones, por ello y de acuerdo a las observaciones realizadas en el sitio se 

presentan croquis detallados realizados con la ayuda de la aplicación autocad. 

 

De las áreas previamente presentadas a continuación se detallará las que serán 

escenario en el  análisis de interferencia en el capítulo IV. El porque se escogió 

estas áreas se lo explica en el mencionado capítulo. 

 

Las áreas escogidas para el análisis son: 

 

� Imagen  

� Cuidados intensivos 

� Clínica ambulatoria 

� Emergencias 

� Quirófanos 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 
4.2.1 IMAGEN 
 

El área de imagen es el área con mayor cantidad de equipos que son posibles 

fuentes de interferencia electromagnética.  

Su estructura al igual que el resto del hospital es de cemento armado, con techo 

falso y con paredes cuyo grosor fluctúa entre 20 y 30 cm. en los cuartos donde se 

encuentran los equipos de rayos x y de tomografía computarizada. Estas 

habitaciones además cuentan con puertas hechas en parte con componentes de 

plomo. Las consolas de control de los equipos de rayos x y tomografía 

computarizada están separadas de los equipos a los cuales controlan por paredes 

de plomo y vidrio con mezcla de plomo. 



 

Esta área ocupa aproximadamente 230 metros cuadrados.  

 

A la vez el área de Imagen se divide en sub.-áreas las cuales son: 

 

Secretaria 

Ecografía 

Sala de interpretación  

Rayos X 

Tomografía computarizada 

Angiografía 

 

En las subáreas de rayos x y tomografía se encuentran cuartos de control, los 

mismos que están separados de los equipos de medición mediante paredes 

gruesas de concreto y vidrio templado.  

 

En esta área no está restringido el uso de teléfonos celulares.  

 

Imagen tiene interacción permanente con casi todas las demás áreas del hospital. 

La comunicación con las demás áreas se la realiza por vía escrita y los resultados 

son entregados por personal del área. Posee conexión a la red cableada del 

hospital pero ese enlace se lo utiliza solamente para cuestiones administrativas y 

financieras. 

La actividad en esta sección del hospital es prácticamente a toda hora del día.  

 

Los equipos que se encuentran en esta sección son básicamente de tres tipos: 

Tomógrafos, Ecógrafos, y Equipos de rayos X cada uno de los cuales tiene su 

respectiva consola de control y configuración. 

 

Un croquis de esta área del hospital se presenta en la figura 4.1 
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Fig 4.1 Area Imágen 

 

 

1 Contabilidad  2 Ecógrafo 1 

3 Ecógrafo 2 4 Ecógrafo 3 

5 Sala de 

interpretación 

6 Tomografía computarizada 

7 Rayos x -1 8 Comando Tomografía computarizada 

9 Rayos X-2 10  Bodega 

11 Rayos X-3 12 Cuarto oscuro de revelado 

13 angiografìa   

 
 
 
 



4.2.2 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
 

Esta área del hospital consiste en una sala  grande sin separaciones de paredes 

solamente con cortinas que dividen las 5 camas disponibles para los pacientes. En 

esta gran área también se encuentran una consola de monitoreo centralizado la 

cual permite la revisión remota de los monitores que se encuentran al lado de las 

camas. 

Ocupa cuidados intensivos aproximadamente un área de 200 metros cuadrados. 

 

En esta área se encuentran una variedad grande de equipos , entre los cuales se 

puede nombrar a los monitores con acceso remoto, respiradores, desfibradores , 

bombas infusoras, etc. 

 

Los monitores de acceso remoto se utilizan para chequear los datos mas críticos 

del paciente sin la necesidad de estar al lado de la cama. A este instrumento al 

igual que los demás que posee el hospital se los detalla posteriormente en este 

capítulo. 

 

En cuidados intensivos se tiene restricción en el  uso de celulares a cualquier 

hora. Debido a que es la sección del hospital en la que se encuentran los 

pacientes más delicados, cuidados intensivos requiere los servicios de otras áreas 

como lo son laboratorio, imagen, farmacia, estadística.  La comunicación con 

estas áreas se las realiza en su mayoría mediante teléfono por medio del cual se 

suministra la información que se requiere. Esto último se lo menciona puesto que 

se puede apreciar a simple vista que la implementación de acceso a la información 

del paciente al lado de la cama en forma inalámbrica, es una alternativa válida y 

necesaria para esta área.  

 

Un croquis de esta sección crítica del hospital se muestra en la figura 4.2 
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Fig 4.2 Unidad de Cuidados Intensivos 
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4.2.3 CIRUGÍA AMBULATORIA  
 

Cirugía ambulatoria u Hospital del día es un área en la cual los pacientes pasan a 

recuperarse después de una intervención quirúrgica leve y de la cual no requieren 

hospitalización larga. Por esa razón cirugía ambulatoria no tiene un horario 

extendido de atención. El área donde se encuentran las camas para los pacientes 

está dividida por cortinas al igual que en cuidados intensivos. Posee habitaciones 

internas en donde se realizan operaciones no tan complejas. Cubre un área 

aproximada de 230 metros cuadrados.  

Posee 15 camas, 3 cuartos para operaciones, la estación de enfermería y algunos 

cuartos de abastecimientos. En cirugía ambulatoria se encuentran variedad de 

equipos médicos. Entre los cuales cabe destacar, por sus características que  

pueden interferir con la red inalámbrica, al sistema de monitoreo remoto igual al 

utilizado en cuidados intensivos.  

Además de este tipo de dispositivo, el área posee otros como respiradores, 

desfibradores, bombas infusoras.  

 

Al igual que las demás áreas del hospital, hospital del día interactúa con otras 

áreas del hospital como imagen, farmacia, hospitalización y estadística.  La red 

cableada con la cual se conectan con el resto del hospital es utilizada solamente 

para cuestiones administrativas. Los pedidos se los realiza con hojas de 

requerimientos y la entrega de los mismos se hace mediante personal que 

proviene de cada área.  

 

Se presenta un diagrama del área de cirugía ambulatoria en la figura 4.3 

 

4.2.4 EMERGENCIAS 
 

El área de emergencias del hospital Vozandes de Quito ocupa aproximadamente 

un área de 400 metros cuadrados, posee 16 camas más dos cuartos destinados a 

pacientes críticos. Cuenta también con dos estaciones de enfermería en ambos 

extremos del área, tiene 3 consultorios  para  tomar los datos vitales y los  
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Fig 4.3 Cirugía Ambulatoria 
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síntomas de los pacientes, bodega de suministros, cuartos de utilería, oficina para 

recepción de los datos del paciente y caja. 

 

Las camas de los pacientes están divididas por cortinas en su mayoría aunque 

existen 4 habitaciones que están separados por una mezcla de vidrio y sulfuro. 

Todo eso se lo detalla en el croquis de la sección. 

 

Los equipos que se encuentran en esta área son: ventiladores, bombas de 

oxígeno, bombas de infusión y monitores de datos vitales pero sin control 

centralizado ni remoto. 

 

Emergencias tiene permanente comunicación con áreas como farmacia, 

estadística, imagen y laboratorio. Los computadores conectados a la red del 

hospital son utilizados sólo para ingresar datos administrativos y contables.  

El uso de celulares en esta área no está impedido.  

Emergencias es una de las área con mayor actividad en el hospital.  

 

Un diagrama de esta área es presentado en la figura 4.4. 

 

4.2.5 QUIRÓFANOS  
 

El lugar para operaciones del hospital Vozandes cuenta con 3 salas adecuadas 

completamente para realizar cirugías, posee en sus instalaciones además una 

sala de partos, una bodega con abastecimientos, una sala de esterilización, área 

de recuperación del paciente y una bodega de equipos. 

 

Las divisiones internas del área son realizadas por paredes de concreto, como al 

igual que en el resto del hospital.  

 

El área aproximada de la sección de quirófanos es de 300 metros cuadrados. 
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Fig 4.4 Emergencias 

 

 

1  Caja y contabilidad 2 Crítico 1 
3 Estación de 

enfermería 1 
4 Consultorio 1 

5 Consultorio 2 6 Consultorio 3 
7 Bodega suministros 8 Bodega medicamentos 
9 Estación de 

enfermería 2 
10 Crítico 2 

 



 

 

Los equipos que posee esta sección del hospital son variados, entre los que se 

pueden mencionar a monitores de datos vitales sin administración remota, bombas 

infusoras, equipos laparoscopios, equipo de monitoreo de gases del cuerpo, 

electro bisturís, equipos de suministro de anestesia entre otros. 

 

Un diagrama del área se presenta en al figura 4.5 
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Fig.4.5 Quirófanos 
 

 

1  Sala C 2 Bodega equipos 
3 Bodega suministros 4 Sala B 
5 Sala de partos 6 Bodega medicamentos 
7 Sala A 8 Camerinos 
9 Recuperación 

pacientes 
10 Sala de esterilización 

 



4.3 EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HOSPITAL VOZANDES QUITO  
 

La siguiente parte del capítulo abarcará el detalle de las características de los 

equipo con que cuenta el hospital Vozandes de Quito. 

Los tipos de equipos que se analizarán son los siguientes: 

 

 

� Monitores de señales del paciente 

� Ultrasonidos 

� Respiradores 

� Electro bisturís 

� Desfibradores 

� Rayos X 

� Tomógrafos 

� Resonancia magnética 

� Sistema de comunicaciones inalámbrico interno del hospital. 

 

El material de consulta usado para esta parte del capítulo fueron los manuales, 

guías de usuario, CDS de instalación, folletos de resolución de problemas de cada 

uno de los equipos y también se consultó con el personal del hospital y con las 

empresas encargadas de dar mantenimiento a los equipos. 

 

De todas las características de los equipos se enfocó en aquellas relacionadas 

específicamente con la interferencia, susceptibilidad y compatibilidad 

electromagnética, así como también en lo que se respecta a voltajes soportados y 

frecuencias de operación. 

 

4.3.1 MONITORES DE SEÑALES DEL PACIENTE 
 

4.3.1.1 Escort II+ model 20101 trace patient monitor  
 

Descripción del equipo 

El monitor ESCORT II+ es capaz de recibir la señal de tanto como nueve 

parámetros simultáneamente incluyendo el electrocardiograma (ECG) de vector 



dual, respiración, SpO2, Presión de sangre no invasiva, uno o dos presiones 

sanguíneas invasivas, temperatura, Mainstream/Disestream ETCO2, y salida 

cardiaca. El monitor ESCORT II+ presenta algunos componentes que son 

intercambiables con otros monitores modulares de la serie ESCORT II. 

 

El monitor permite desplegar 3 formas de ondas simultáneas. 

 

El ESCORT II+ puede monitorear pacientes ya sea, adultos, pediátricos y 

neonatales. 

 

Módulos del ESCORT II 

El módulo Multiparámetro (MPM). permite compartir varias configuraciones de 

parámetros entre monitores. 

 

El módulo de Grabación Multicanal. Provee grabaciones de alarma y manual de 

cualquiera de las formas de onda simultáneamente. 

El módulo de batería. Suministra energía de batería. 

 

El módulo de transceiver. Provee rápida y flexible manera para incluir cualquier 

monitor ESCORT II en la red inalámbrica Autonet. 

 

El módulo de telemetría. Habilita al monitor ESCORT II ser usado con 

transmisores ECG ambulantes. 

Cada transceiver tiene un código ID único, el cual es un código de cuatro dígitos 

alfanumérico que es asignado en la fábrica.  

Existen 7 canales a través de los cuales el transceiver puede enviar y recibir 

datos. El ID del transceiver y el canal en uso debe ser reconocido por ambos, el 

monitor y la estación central con el cual se está comunicando. 

 

 

Características de los módulos 

Módulo del transceiver ESCORT-LINK AutonetTM  

 



 

Frecuencia/Potencia : Spread Spectrum, 902 a 928 MHz/50 mWatts. 

Transmisión : Bidireccional con auto intento automático.  

Indicador: Luz verde indica status de comunicación con la base central 

 

Módulo del transceiver UHF ESCORT-LINK 

Indicador : luz verde indica status de comunicación con la base central 

Frecuencia/Potencia : UHF 450 a 470 MHz / 50 mW 

Transmisión : Bidireccional digital FSK 

 

Módulo de Receptor ECG telemetría  

Rango de Frecuencia : 430 a 470 MHz 

Sensibilidad :1uV típicamente  

Transmisores disponibles : MDE modelos : 1200LR-01,20013, & 20014 

 

Transmisor ECG telemetría  

Salidas de Potencia : 5mW(1200LR-01;20013,20014) 

Salidas de Señal : falla, batería baja, grabación remota. 

 

Certificaciones 
 
AGENCIA STANDARDS 
ETL Testing Laboratories, Inc. UL544 
Canadian Standards Association CAN/CSA-222 No 601.1/IEC 
Compatible Electronics, Inc. IEC 601-1-1 
 
 
 
4.3.1.2 ESCORT VisionTM  Central Station Model 20500 
 

 

El ESCORT Vision provee vigilancia centralizada y de documentación de hasta 16 

pacientes. Los datos, formas de onda y señales  vitales de los pacientes están 

disponibles para ver en la pantalla de la estación central. Todos los parámetros y 

formas de onda de los datos adquiridos en los monitores al  lado de la cama 

pueden ser transmitidos hacia la estación central y desplegados bajo demanda. 



Los parámetros y los datos de las formas de onda pueden ser desplegados por 

señales vitales de pacientes, incluyendo ECG, SPO2, respiración, temperatura y 

presión sanguínea. 

 

Toda la comunicación entre la estación central y los monitores es ruteada a través 

de la plataforma del receptor de telemetría. La plataforma del receptor de 

telemetría procesa todas las transmisiones hacia y desde la estación central. 

 

La red emplea tecnología de comunicación de espectro expandido, en la 

frecuencia de 902 a 928 MHz o 2,4 GHz para luego ser acumulada sobre sus 

frecuencias originales en el receptor.  

 

Las señales recibidas parecen transparentes a otras transmisiones en el área. 

 

Frecuencias de espectro expandido 

 

Frecuencia 1 906 MHz 

Frecuencia 2 909 MHz 

Frecuencia 3 912 MHz 

Frecuencia 4 915 MHz 

Frecuencia 5 918 MHz 

Frecuencia 6 921 MHz 

Frecuencia 7 924 MHz 

Tabla 4.1 frecuencias de operación del equipo 

 

Operación de Frecuencia Fija  

Ocurre cuando un monitor operando en modo de frecuencia fija ha sido 

específicamente configurado sobre uno de los catorce canales de frecuencia de 

operación de la Estación Central del Escort Vision. Este modo ofrece 

comunicación directa sobre un canal conocido y es ideal cuando el monitor esta 

dedicado para una sola estación central. Debido a que la estación central 

solamente opera bajo un canal (entre el 1 y el 14) seleccionado y definido por el 



usuario, cuando se configura el monitor de cama en la misma frecuencia se ofrece 

una comunicación sin retardos causados cuando se busca frecuencia. 

 

Cuando más de una estación central es usada en un hospital, cierta interferencia 

puede ocurrir entre frecuencias. Por ejemplo los canales 1 y 8 comparten la misma 

banda de frecuencia RF y no deberían nunca ser usadas por dos estaciones 

centrales al menos que estén separadas ampliamente. 

 

Las frecuencias que comparten las bandas son: 1 y 8, 2 y 9, 3 y 10, 4 y 11, 5 y 12, 

6 y 13, 7 y 14. 

 

Adicionalmente , un mejor rendimiento puede ser obtenido separando la 

frecuencia de RF (no el canal), por ejemplo separados por dos bandas: 1,3,5 y 7. 

 

Especificaciones  

 

Estación Central 

Banda telemetría: FCC WMTS (608-614 MHz) 

 

Módulo del transceiver ESCORT Autonet 

Rango de Frecuencia: 902-928 MHz DSSS o 2,4 GHz FHSS 

Potencia de Transmisión: 50 mW 

Tecnología: DSSS o FHSS 

Rango sin repetidores: hasta 500 pies con línea de vista y depende de la 

construcción del edificio. 

Protocolo de Red: MDE Propietario bidireccional digital WLAN con auto-retry. 

 

Certificaciones 

CSA IEC 950/UL1950. 

FCC parte 15. 

 

 

 



4.3.2 ULTRASONIDO-ECOGRAFO 
 
El hospital cuenta entre su equipamiento con tres tipos de ultrasonido diferentes y 

de distintas épocas. 

Este tipo de instrumental está ubicado la mayor parte del tiempo en el área  de 

imagen del hospital pero se presentan ocasiones en las que se los desplaza a 

otras áreas, en especial a cuidados intensivos y emergencias. 

 

El rango de frecuencia de operación de un ultrasonido  es de 3,5 a 7,5 MHz. Se 

encuentra constituido por dos partes fundamentales: el transductor y el monitor. 

El transductor es el elemento que traslada la información recogida del organismo 

del paciente hacia el equipo de monitoreo. Existen diferentes tipos de 

transductores (conocidos también como escáners), de acuerdo a las aplicaciones 

y propósitos. Todos ellos tienen un rango de operación en común que oscila entre 

los 3,5 hasta 7,5 MHz. 

Cada equipo utiliza diferentes clases de transductores pero en común comparten  

algunas características como el rango de frecuencia de operación . 

La potencia de operación de los transductores no es muy elevada y está en el 

rango de los milivatios (mW).  

 

Los dos tipos de transductores más utilizados son los de arreglo lineal, y los de 

cabeza móvil o convexos. Los primeros poseen una cabeza estática, operan a la 

frecuencia de 7,5 MHz, se los utiliza para análisis de tiroides y poseen un mayor 

poder de resolución pero no tienen gran penetrabilidad.  

Los transductores de cabeza móvil son de forma convexa, operan a frecuencias 

de 3,5 MHz y tienen mayor grado de penetración en el organismo. 

 

 

Los equipos MEDISON son los más modernos y permiten la utilización de una 

mayor variedad de transductores. El 9900 por ejemplo añade un software y un 

escáner que permite la visualización en el monitor en forma tridimensional.  

 

 



4.3.2.1 HP SONOS 1500 Imaging System  
 
HP Models 77025A/30A/35A/40A 
 

Los sistemas HP 77025A/30A/35A/40A son sistemas de ultrasonido de arreglo de 

fase de tiempo real, provistos para aplicaciones vasculares, cardiovasculares 

dependiendo de la configuración del sistema. 

 

El modelo 77035A  es un sistema de ultrasonido cardiovascular de arreglo de fase 

que permite medidas de cantidad de tiempo real de áreas de cámaras cardiacas.  

 

El modelo 77040A es un sistema de monitoreo de funciones cardiacas diseñado 

para ser usado en un cuarto de operaciones. El sistema incluye como 

características estándar tecnología de cuantificación acústica y capacidades de 

monitoreo  adicionales. El sistema está diseñado para concordar con las 

necesidades de los cirujanos cardiovasculares y anestesiólogos.  

 

Todos los modelos de arreglo de fase son diseñados con una arquitectura de 

sistema común y difieren solamente en las capacidades mejoradas o reducidas. 

La variación de un modelo a otro es lograda por hardware adicional y software que 

en algunos casos podrían ser considerados estándar. 

 

El ecógrafo SONOS 1500 presenta imágenes vasculares periféricas completas 

con un transductor de arreglo lineal de apertura ancha de 7,5 o 4,5 MHz. Los 

transductores son capaces  de producir imágenes detalladas de estructuras 

vasculares e información de flujo de sangre completo para diagnósticos exactos.  

 

Especificaciones de transductores. 

 

El equipo puede utilizar una variedad grande de transductores, conformados por 

diferentes números de elementos y diferentes focos. La frecuencia de operación  

es también variada y va desde los 2,5 MHz hasta los 7,5 MHz. 

 

 



4.3.2.2 Medison SA-6000C  
 

El SA-6000C es un escáner de ultrasonido de alta resolución que provee 

imágenes de ultrasonido de alta calidad. El equipo soporta una variedad de 

pruebas lineales y convexas para un amplio rango de aplicaciones. El ultrasonido 

utiliza una tecnología de formación de ondas digital que permite pruebas con 

frecuencias desde 2,5 MHz hasta los 7,5 MHz. Estas pruebas pueden ser usadas 

en un variedad de aplicaciones como por ejemplo, abdomen, riñón, hígado, 

pediatría, cardiología, urología, etc. 

 

 

Precauciones de seguridad eléctricas. 

 

El escáner Medison SA-6000C esta clasificado como un clase I de tipo BF, un 

equipo regular son protección para derrames líquidos.  

Está clasificado como de operación continua por el estándar de IEC 601-1 

(seguridad para equipo médico). Además el equipo cumple con la clase A para la 

emisión de ruido, nivel B para la inmunidad de ruido y con el estándar IEC 601-1-2 

acerca de los requerimientos de compatibilidad electromagnética. 

 

Contraindicaciones 

 

La examinación ultrasónica involucra la aplicación de ondas de sonido al cuerpo. 

Esta energía tienen un rango de frecuencias entre 2 MHz y 10 MHz dependiendo 

de el transductor usado. 

 

El nivel de potencia de energía ultrasónica generada por el equipo está en el 

orden de los miliwats y puede variar de alguna manera con la frecuencia de los 

transductores, del tamaño y de los focos. No ha habido evidencia que muestre que 

la examinación ultrasónica puede causar efectos biológicos adversos. 

 

4.3.3 RESPIRADORES 
 
En el hospital se presentan 4 diferentes equipos de respiradores, los cuales son: 



 

NELLCOR PURITAN BENNETT 7200 Series Ventilatory System 

AVIAN Transport Ventilator  

BEAR CUB 750 VS Infant Ventilator 

NELLCOR PURITAN BENNETT 740 Ventilator System 

 

A continuación se procede a detallar algunas características de estos equipos. 

 

4.3.3.1 NELLCOR PURITAN BENNETT 7200 Series Ventilatory System 
 

El Ventilador de la serie 7200 consiste de dos sistemas principales: El sistema 

neumático y el sistema eléctrico. El sistema neumático bajo control de el 

microprocesador en el sistema eléctrico, suministra aire y oxígeno al paciente. El 

aire para la entrega al paciente o para operar los componentes neumáticos, es 

provisto por un suministro externo o por un compresor opcional. El oxígeno es 

provisto por un suministro externo. 

 

El sistema neumático consiste de dos circuitos de gas neumáticos paralelos: uno 

para oxígeno y otro para aire. Un elemento importante de el sistema neumático es 

las dos válvulas solenoides proporcionales (PSOLs), las cuales precisamente 

controlan el flujo entregado al paciente. Los censores de oxígeno y aire proveen 

retrocomunicación, lo cual es usado por el microprocesador para controlar las 

PSOLs. Como resultado de esto, el ventilador es capaz de suministrar aire y 

oxígeno al paciente de acuerdo a requerimientos preseleccionados por un 

operador en el teclado de monitoreo del ventilador. 

 

Alarmas y umbrales: 

 

Límite de presión de aire alto: 10 a 120 cmH2O 

Presión de aire baja (durante los respiros obligatorios): 3 a 99 cmH2O 

 

Presión PEEP/CPAP baja: 0 a 45 cmH2O 

Volumen de marea exhalada bajo: 0 a 2,5 litros 



Volumen de minuto de exhalada bajo: 0 a 60 litros 

Taza de respiración alta: 0 a 70 bpm. 

Presión de entrada de oxígeno/aire bajo: 35 psig(241,33 kPa) 

 

Parámetros desplegados y monitoreados: Presión de aire (análoga), presión 

de aire principal , presión de aire pico, presión de PEEP/CPAP, presión altiplana, 

tasa de respiración, volumen exhalado (digital en todas unidades y también 

análogo en unidades con teclados básicos). 

 

4.3.3.2 AVIAN Transport Ventilator  
 

El ventilador Aviant es adecuado para pacientes  adultos y pediátricos. El 

ventilador es cíclico por volumen o por tiempo, limitado por presión, el cual puede 

soportar una variedad de modos de ventilación. Los modos son Control, 

asistencia, SIMV y CPAP. 

 

Este equipo opera con fuentes de gas capaces de entregar entre 40 y 60 PSIG, 

incluyendo cilindros de gas compresos (aire, oxígeno en aire / mezclas de 

oxígenos), compresores de aire de grado médico o fuentes de gas de aeronaves a 

bordo. 

 

Por la vejez del equipo, alrededor de 12 años, no posee especificaciones 

referentes a EMI, o EMC. 

 

4.3.3.3 Bear Cub 750 VS 
Ventilador infantil 
 

El BEAR CUB 750 puede ser clasificado como un ventilador controlado por un 

microprocesador, cíclico por tiempo, limitado por presión, de flujo doble para 

cuidado neonatal y pediátrico. 

Los soplos son iniciados ya sea por el ventilador (controlado) por la actividad del 

paciente (asistido) o por el operador (manual). 

 

 



ESPECIFICACIONES REFERENTES A EMI / EMC 

 

Este equipo cumple con los siguientes estándares: 

 

MIL-STD-461D: 1993, MIL-STD-462D: 1993, EN55011: 1991, IEC 1000- 4-2:1994, 

IEC1000-4-5-1994, IEC 1000-4-4: 1994, IEC1000-4-5-1994, QUASI-STATIC: 

1993. 

 

Requerimientos de Seguridad IEC 601-1, IEC 601-2-12, CAN / CSA-C22No. 

601.1-M90 y UL 2601-1. 

 

4.3.3.4 Nellcor Puritan Bennett 
740 Ventilator System 
 

Este equipo cumple con las siguientes especificaciones referentes a EMC: 

 

IEC 601-1-2 (Estándar Colateral de EMC), incluyendo los requerimientos de 

susceptibilidad de campo eléctrico a un nivel de 10 V/m, a frecuencias desde 26 

MHz a 1 GHz.  

 

En las especificaciones aparece una consideración de suma importancia la cual 

textualmente dice: 

 

“Sin embargo , aún a este nivel de inmunidad del dispositivo, algunos dispositivos 

de transmisión como por ejemplo teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, 

transmisores de paging, etc. Emiten radio frecuencias que podrían interrumpir la 

operación del ventilador, si se localiza en un rango muy cercano al ventilador”. 

Continúa la consideración: “Es difícil determinar cuando la intensidad del campo 

de estos dispositivos llega a ser excesiva. Los operadores deberían ser consientes 

que las emisiones de radio frecuencia son aditivas y que el ventilador debe estar 

localizado a una suficiente distancia de los dispositivos transmisores para evitar 

interrupciones. No se debe operar el ventilador en un ambiente de resonancia 

electromagnética” 

 



 

 

Acuerdos y aprobaciones 

El ventilador cumple con los requerimientos de la directiva 93/42/EEC 

concerniente a dispositivos médicos y con los requerimientos de la directiva 

89/336/EEC referido a EMC.  

 

4.3.4 ELECTRO-CIRUGÍA 
 

La Electrocauterización se refiere e a una corriente directa en cualquier parte que 

la electrocirugía use corriente alterna. Durante la electro-cauterización la corriente 

no ingresa al cuerpo del paciente. Solo el alambre caliente entra en contacto con 

el paño.  

En la sala de operación, el generador electro-quirúrgico es la fuente de corriente y 

por ende de voltaje. El circuito esta formado por el generador, el electrodo activo, 

el paciente, y el electrodo de regreso del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen.4.1 Electrocauterización 

 
Los equipos de electro-quirúrgicos pueden trabajar a 60 Hz, pero a esta frecuencia 

la corriente sería transmitida a través de el cuerpo a 60 Hz y habría estimulación 

excesiva neuromuscular  y talvez electrocución. Por ello la electrocirugia puede 

ser realizada a partir de los 100 Khz. Un generador electro-quirúrgico toma los 60 

Hz y los transforma sobre los 200000 ciclos por segundo. 

 

 



 

Electro-cirugía bipolar 

En la electro-cirugía bipolar ambas funciones del electrodo, la activa y de retorno 

son realizadas en el sitio de la cirugía. Las dos hojas de aluminio de las tenazas 

realizan las funciones de electrodo activo y de retorno.  No se necesita electrodo 

de retorno por parte del paciente. 

 

Electro-cirugía monopolar 

Es la más común modalidad de electro-cirugía, debido a su versatilidad y 

efectividad. El electrodo activo está en el sitio de la cirugía. El electrodo de retorno 

del paciente esta en algún lugar en el cuerpo del paciente. La corriente fluye a 

través del paciente desde el electrodo activo hasta el electrodo del paciente. 

 

4.3.4.1 Valleylab 
Force FX-C 
Electrosurgical Generator  
With  Instant Response Technology 
 

Descripción General 

El generador electro-quirúrgico Force FX-C provee la apropiada potencia para 

cortar, disecar y fulgurar durante cirugía monopolar y bipolar. 

 

Componentes 

El equipo completo consiste en un chasis principal (cubierta y base) y un cable de 

poder. 

Los principales componentes del generador son los siguientes: 

 

Componentes del panel principal 

Componentes del panel trasero 

Componentes internos 

 

Especificaciones 

Volumen de audio. Frecuencia de 940 Hz, 660 Hz, Coag 940 Hz, Volumen 

ajustable 45 a > 65 dB. 



 

 

Puerto de activación de radiofrecuencia 

Es un conector de teléfono miniatura anexado a los contactos de un pequeño 

relay. Los contactos están cerrados cuando las salidas se energizan y abren en 

todas las demás veces. Este puerto provee un medio para decir a otros equipos 

que la corriente de radiofrecuencia etas empezando a ser generada. 

 

Corriente de salida de alta frecuencia 

 

Corriente de salida de RF bipolar < 59,2 mArms 

Corriente de salida de RF monopolar < 150 mArms 

Modos de salida CEM < 150 mArms a < 500 w. 

 

Interferencia Electromagnética 

El generador está diseñado para minimizar la interferencia electromagnética sobre 

el equipamiento de video utilizado en el cuarto de operaciones. 

 

El generador cumple con la EMC , IEC 601-1-2 y IEC 601-2-2, referente a EMC. 

 

4.3.4.2 Valleylab FORCE 2 
Electrosurgical generator  
 

Especificaciones técnicas 

 

Forma de onda de salida  

 

Wt 5,0 KHz sinusoidal 

Mezcla 1 510 KHz bursts de sinusoidal a 50% de ciclo de 

servicio repitiendo a 31 KHz 

Mezcla 2 510 KHz bursts de sinusoidal a 37,5% de ciclo de 

servicio repitiendo a 31 KHz 

Mezcla 3 510 KHz bursts de sinusoidal a 37,5% de ciclo de 



servicio repitiendo a 25 % 

Coagulación 510 KHz de bursts sinusoidales a 25% de ciclo de 

servicio repitiendo a 31 KHz 

coagulación de voltaje de 

voltaje bajo 

510 KHz bursts de sinusoidal a 25% de ciclo de 

servicio repitiendo a 31 KHz 

Bipolar 510 KHz sinusoidal , no modulada 

Tabla 4.2 características de Electrosurgical generator 

 

Clasificación del instrumento 

Equipo tipo CF para IEC 601-1 

 

El generador FORCE 2 provee un alto grado de protección  contra choques 

eléctricos, particularmente en lo referente a falta de corriente y tiene un puerto de 

aplicación con  aislamiento tipo CF. Este puerto podría ser usado en el corazón. 

 

El cerramiento de el generador FORCE 2 prevendrá razonables cantidades de 

liquido que cae, interfiriendo con la seguridad del generador y una operación 

satisfactoria . Todas las medidas de salida monopolar son hechas usando lo 

referido en la norma IEC 601-2-2. 

 

4.3.5 DESFIBRADORES 
 

Esta clase de equipos se encuentran especialmente en áreas como emergencias, 

cuidados intensivos y sala de operaciones.  

 

4.3.5.1 ZOLL Mseries  

ZOLL Medical Corporation  

 

Descripción del producto 

El oxímetro de pulso serie  M (SpO2) continuamente mide la saturación de 

oxígeno de la hemoglobina arterial en el sitio de medición periférico, por ejemplo 

puede ser el pie, el dedo del pie o de la mano. Es utilizado para monitorear 

pacientes ,los cuales están en riesgo de desarrollar hypoxemia SpO2. El 



monitoreo ofrece información acerca de ambos sistemas el cardiaco y el 

respiratorio, y provee detalles de la transportación de oxígeno en el cuerpo.  

 

Posee inmunidad electromagnética según la norma AAAMI DF-2: IEC 1000-4-3 a 

18 V/m 

 

El ZOLL serie M combina un desfibrador, una pantalla ECG, capacidades de 

monitoreo avanzadas y marca paso transcutaneo (NTP) con comunicación , 

impresión de datos y capacidades de grabación. 

La unidad ha sido diseñada para todas las situaciones de resucitación. 

 

Compatibilidad electromagnética 

EMC: clase B CISPR11 de emisiones radiadas y conducidas. 

EMI: AAMI DF-2: IEC 1000-4-3 a 20 V/m 

ESD: AAMI DF-2: IEC 1000-4-2 

 

Susceptibilidad conducida: IEC 1000-4-4, 1000-4-5, 1000-4-6. 

 

Clasificación del equipo  

 

Clase I y alimentado internamente por IEC 601-1 

Clase II y alimentado internamente por IEC 601-1 

 

4.3.6 RAYOS X 
 

Este es el instrumental de rayos x con que cuenta el hospital Vozandes: 

• General Electric Legend 210 (80 KW, potencia del tubo) 

• Siemens ICONOS R-200 (65 KW) 

• Siemens Multix Top (55 Kw) 

 

Portátiles: 

• Siemens Poly Mobil (20 KW) 

• Picker Top 24 (8 KW) 



Arco en C: 

 

• Philips BV25 

• Medison MCA6100 (8 KW) 

• Mamógrafo CGR (6 KW) 

• Panorámico dental SOREDEX 

 

Este tipo de instrumental médico se encuentra en sala de operaciones, en imagen 

y en oftalmología. 

 

De esta clase de equipos fue difícil obtener las características que se estaba 

buscando. En el hospital en algunos casos no habían los manuales o si habían, 

los manuales sólo se referían a procesos de instalación y de manejo del equipo. 

Se recurrió a buscar en Internet y a consultar a las empresas proveedoras del 

equipo. 

 

4.3.6.1 Philips X-Ray Diagnostics 
Eindhoven the Netherlands 
BV 22 HEW/UL 
Mobile Surgical Stand BV 22 
 

De acuerdo a los manuales esta unidad cumple con el grado de interferencia G- 

VDE 0875 

 

La carga máxima del tubo de rayos X es permisible para cargar por 5 segundos 

cada dos minutos por una hora (100 KV – 20 mA). 

Cuando se ocupa para fluroscopia puede ser llevado a cabo intermitentemente , 

es decir 3 minutos de radiación y 3 minutos de no radiación por una hora (100 KV 

– 3 mA). 

 

 

 

 

 



 

Regulaciones de seguridad 

 

IEC 601-1 

UL 1410 

CSA C22.2 

 

Compatibilidad electromagnética 

Comportamiento de EMC en acuerdo con UXW 13850 

UXV 13850 cubre VDE 0871 (nivel A), VDE 0875 (nivel N). 
 

4.3.6.2 Siemens ICONOS R-200 
 

Es un sistema fluoro digital controlado remotamente  modular. 

Cuenta con un sistema de televisión de alta resolución  

Además cuenta con un intensificador de imagen HDR de 40 cm. 

Control de exposición automático y  generador de HF de dos tipos : POLYDROS 

SX 65 (65 KW) o SX 80 (80 KW). 

 

4.3.6.3 Siemens PolyMobil 
 
 
Altura del spot focal  
Máximo/mínimo (mm) 

1896/421 

Extensión Horizontal Máxima (mm) 805 
Movimiento Manual o alimentado Manual 
Tipo de Generador Alta frecuencia, multipulso, controlado  

Por microprocesador 
Fuente de suministro principal Dependiente de la salida de 13 amperios Standard 
Salida Nominal (kW) 2.5 / 16 
Rango KV 40 a 100 / 40 a 125 

Tabla 4.3.características de Siemens PolyMobil 
 
No se pudo obtener la información sobre compatibilidad y susceptibilidad 
electromagnética 
 
 
 
 
 
 



4.3.7 TOMÓGRAFO 
 
4.3.7.1General Electric CT-Sytec Synergy 
 
 
Está compuesto por algunos módulos como lo son: 

 

La consola de operación 

La mesa o Gantry 

El detector 

El generador de rayos X 

 
Especificaciones del Tubo de rayos X. 
 

Spot Focal 0,7 ancho/ 0,6 largo  
Velocidad del Anodo 1000 min. -1 
Potencia nominal de 
 entrada al ánodo  

24 KW por 24 segundos 

Diámetro del ánodo 135 mm 
Disipación máxima del calor 6200 W 
Disipación continua de calor máxima 3450 W 
Voltaje nominal del tubo de rayos X 140 KV 

Tabla4.4 características de Especificaciones del Tubo de rayos X. 
 

No se pudo obtener información acerca de las normas de regulación de la 

interferencia, compatibilidad o susceptibilidad electromagnética. 

 

4.3.8 SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO INTERNO D EL 
HOSPITAL 
 

El Hospital Vozandes cuenta con un sistema de comunicaciones inalámbricas 

interno el cual permite la comunicación en todas las áreas del recinto, salvo en 

ciertas áreas donde esta prohibida su utilización.  

 

El Hospital posee el sistema de Siemens Hicom cordless EM el cual es un sistema 

telefónico inalámbrico DECT .Este sistema permite conectividad con la central 

telefónica cableada y  consta de los siguientes componentes: 

 

Radioconmutador para el sistema telefónico  



Bases (emisor/receptor) 

Teléfonos inalámbricos 

Soportes cargadores 

 

La característica principal del sistema es que permite accesibilidad interna y 

externa en toda la red de radiotelefonía de Hicom Cordless EM 

 

Datos técnicos 

 
Estándares  DECT según ETSI, CTR 6,CTR 10, GAP 
Cantidad de canales 120 canales dúplex 
Área de frecuencias 
radioeléctricas 

1,88 GHz a 1,90 GHz 

Procedimiento dúplex Dúplex de tiempo con 10 ms de longitud de trama 
respectivamente 

Trama de canal 1728 KHz 
Velocidad binaria 1152 kbit/s 
Modulación GFSK 
Potencia de transmisión 10 mW potencia media por canal 

250 mW potencia máxima por canal 
Alcance En campo abierto aprox. 300 m, en edificios aprox. 

50m 
Tabla4.5 Características de Sistema de Comunicación Inalámbrico interno del Hospital 

 

4.4 MEDICIONES DE SEÑAL EN EL HOSPITAL  
Con el objetivo de realizar un estudio más preciso, se tomó de la división interna 

del hospital,  7 áreas para realizar las pruebas de medición. Estas áreas son: 

 

� Cuidados intensivos 

� Cirugía ambulatoria 

� Imagen 

� Quirófanos 

� Emergencia 

� Hospitalización 

� Pasillos 

 

Una descripción del instrumental que posee cada área y de la infraestructura física 

de las mismas se presentó en el capítulo II. 



4.4.1 CRITERIO DE SELECCIÓN DE LAS ÁREAS 
 

El criterio que se utilizó para seleccionar las 7 áreas arriba mencionadas se basó 

en dos aspectos: 

 

� De acuerdo al equipamiento en cada área 

� De acuerdo a la necesidad de utilización de una red inalámbrica 

 

Estas pruebas fueron realizadas en cada una de las áreas detalladas en el 

capítulo dos.  

De acuerdo a los equipos que  cada área posee, se determinó el tiempo de 

duración de las pruebas. Básicamente se utilizó un medidor de espectros que 

permita analizar el rango adecuado de frecuencia y una antena. 

4.4.2 EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS. 
 
El analizador de espectros que se utilizó fue un Hewlett-packard de la serie 8563E, 

cuyas principales características se detallan a continuación: 

 
Rango de frecuencias  
Mezcla Interna  30 Hz a 26.5 GHz 
Mezcla externa 18 GHz a 325 GHz 
Exactitud en el contador de 
frecuencia  

 

Exactitud del contador del 
marcador 
(S/N ≥25 dB) 

±(frec. marcador x exactitud de la referencia de frec. + 2 
Hz x N5 + 1 LSD del contador) 

Precisión a 1 GHz ±225 Hz 
Exactitud en el contador 
delta 
(S/N ≥ 25 dB ) 

±(frec. Delta x exactitud de la referencia de frec + 4 Hz x 
N5 + 2 LSD) 

Resolución del contador Seleccionable desde 1 Hz a 1 MHz 
Span de Frecuencia  
Rango 100 Hz hasta span completo (100 Hz x N10 cuando se lo 

usa en mezclas externas 
Exactitud  
Span > 2 MHz x N5 ± 5% 
Span ≤ 2 MHz x N5 ± 1% 
Tiempo de barrido  
Rango  
Span = 0 Hz 50 µs hasta 6000 s 
Span ± 100 Hz  
RBW ≥ 300 Hz 50 ms hasta 2000 s 
RBW ≤ 100 Hz 50 ms hasta 100 KS. 

Tabla4.6 Características de los equipos utilizados en las pruebas 
 



Una hoja de especificaciones del analizador se presenta en el anexo A. 
 
 
 
4.4.3 PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS 
 

Para realizar las mediciones en el hospital, se dividió al complejo en siete áreas 

estratégicas. Un detalle de cada una de estas áreas fue presentado en el capítulo 

II.  

El procedimiento que se siguió para realizar las mediciones en el hospital se 

detalla a continuación en el diagrama de flujo que se presenta en la fig. 4.1. 

 

Una vez seleccionada el área donde se realizará la medición, se procedió a 

determinar a priori los puntos que pueden ser fuente de emisión de ondas 

electromagnéticas. 

 

En un hospital estos puntos se encuentran preferentemente cerca de los equipos 

médicos.  

 
La selección de los puntos para medición de señal en cada área también están 

determinados por lo que se ha expresado con anterioridad como los criterios de 

selección del área. En otras palabras los puntos para las pruebas son también 

seleccionados basados en el lugar o lugares donde se requeriría la utilización de 

una red inalámbrica. Por ello, en la mayoría de las áreas al menos uno de los tres 

puntos de medición necesarios está en el centro de control o de enfermería del 

área.  

 

El tiempo de duración de las pruebas dependió de los equipos que se encuentran 

en el área. Pero en la mayoría de las pruebas, cada área estuvo bajo medición al 

menos por tres horas. La hora a la cual se realizaron las pruebas varió de acuerdo 

a la utilización de cada área.  

 

Para presentar los detalles y resultados de las pruebas, se recurrió a la utilización 

de una plantilla la cual se presenta más adelante. Básicamente esta plantilla 

presenta en forma escrita los pasos que se presentan en el diagrama de flujo. 



 
Seleccionar el área donde 

se realizará la 
medición 

 
 
 

En esa área determinar las 
posibles fuentes  de 

radiación electromagnética o 
lugares que requieren WLAN 

 
 
 

De acuerdo a lo anterior 
Determinar al menos tres puntos 

De medición por área 
 
 
 

Configurar los parámetros 
del analizador de espectros 
con valores adecuados 

 
 
 

Realizar una prueba de 
medición con el 

analizador de espectros 
 
 
 
 

                     ¿El analizador de espectros                 No 
registro los valores esperados 

en la prueba? 
 

       SI 
 
 

Realizar la medición por 
cada punto por el lapso 

de una hora o por la duración 
de la utilización del 
equipo bajo prueba 

 
 
 
 

Grabar en el analizador 
de espectros las pantallas 

de las mediciones 

 
 

Fig. 4.6 Procedimiento de prueba 



Para obtener los gráficos de los resultados se recurrió a utilizar el convertidor de 

HP-IB a centronics de Hewlett-Packard. El gráfico siguiente detalla el 

procedimiento de impresión. 

 
Convertidor 

Analizador de       HP-IB  Centronics        Impresora 
Espectros               HP- 670C 

 
 
 

Control Switch 
Switch 1: on (1) 
Switch 2: on (1) 

Fig 4.7 Conexión Analizador de espectros – impresor a 

En cada plantilla de presentación de resultados de las pruebas en cada área se 

presenta una imagen escaneada de lo obtenido.  

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Área bajo análisis: 
Extensión del área (m2): 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 

Fecha (dd/mm/aa): Hora: 
Tiempo de Prueba:  
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
 
 
 
Equipos de prueba 
 
Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: Calibrado: Fecha última calibración:   

 
Parámetros de configuración del equipo: 
 
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: Calibrado: Fecha última calibración:   

 
Parámetros de configuración del equipo: 
 
 
Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
Comentarios: 
 
 

Tabla4.7 Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 



4.5 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 
4.5.1 IMAGEN 
 
 

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Hospital Vozandes Quito Área bajo análisis: Imagen 
Extensión del área (m2): 230 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 
Equipos de rayos X, tomógrafos, ecógrafos. 
 
Fecha:  
Lunes 14 de febrero 2005  
Martes 15 de febrero 2005 
 

Hora: 
9:30 am – 10:30 am 
9:00 am – 10:30 am 
 

Tiempo de Prueba Total: 2 horas 30 minutos  
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
Se tomó en total en 6 puntos, estos estuvieron ubicados como se detalla a continuación: 
Punto 1: a 1m del ecógrafo de la sala ecografía 1. 
Punto 2: a 1m del ecógrafo de la sala ecografía 2. 
Punto 3: en el pasillo principal del área , a 5 metros de la puerta de ingreso 
Punto 4: en la consola de control del equipo de rayos X-1. 
Punto 5: En la zona que el personal ocupa para medir resultados. 
Punto 6: En el comando de tomografía computarizada. 
 

Equipos de prueba 
 

Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: 
Analizador de espectro HP 8563E 

Calibrado: 
Si 

Fecha última calibración:   
Noviembre 2002 

Parámetros de configuración del equipo: 
Frecuencia de inicio: 2.4 GHz; Frecuencia de parada: 5, 81 Ghz 
Span: 3,41 GHz; Atenuación: Auto. ; Resolution Bandwidth: Auto; Video Bandwidth: Auto ; 
Barrido: 50 ms ; dB por división: 10; Reference Level: 10 dBm.  
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: 
Antena ganancia 7,5 dBi 

Calibrado: Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
 
 

 
 

Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
Punto 1: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 2: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 3: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 4: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 5: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
 



Observaciones: 
La sala de angiografía está deshabilitada y es utilizada como bodega. 
En el tomógrafo se realizó las mediciones durante 3 pruebas con los pacientes.  
En el ecógrafo se realizó mediciones con  todos los tipos de transductores. 
La hora de mayor utilización del área es en la mañana. 

 
Tabla4.8 Pruebas de nivel de señal para análisis 

de Interferencia electromagnética en el área de imagen 
 

4.5.2 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
 

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Hospital Vozandes Quito Área bajo análisis: Cuidados Intensivos 
Extensión del área (m2): 200 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 
Unidades monitoreadas remotamente ubicadas al lado de la cama del paciente. 

Fecha:  
Miércoles 16 de febrero 2005 
Jueves 17 de febrero 2005 
 

Hora: 
9:00 am – 10:30 am 
19:20 pm – 22:00 pm 
 

Tiempo de Prueba Total: 4 horas 10 minutos  
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
Se tomó en total en 3 puntos, estos estuvieron ubicados como se detalla a continuación: 
Punto 1: en la zona de control de las estaciones de monitoreo remoto la cual también actúa 
como unidad de enfermería. 
Punto 2: al lado de la cama de un paciente en el sector frente a la puerta de entrada 
Punto 3: al lado de la cama de un paciente en el sector al lado derecho de la puerta de 
entrada. 
 

Equipos de prueba 
 

Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: 
Analizador de espectro HP 8563E 

Calibrado: 
Si 

Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
Frecuencia de inicio: 2.4 GHz; Frecuencia de parada: 5, 81 Ghz 
Span: 3,41 GHz; Atenuación: Auto.; Resolution Bandwidth: Auto; Video Bandwidth: Auto ; 
Barrido: 50 ms ; dB por división: 10; Reference Level: 10 dBm. 
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: 
Antena ganancia 7,5 dBi 

Calibrado: Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
Punto 1: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 2: Señal en la frecuencia de 4,329 GHz con una intensidad  de –13,33 dbm. 
Punto 3: Señal en la frecuencia de 4,217 GHz con una intensidad de –20,83 dBm. 
 



Observaciones: 
Para comprobar si el analizador de espectros estaba configurado y funcionando 
adecuadamente, se realizó una medida en el rango de operación (900 mHz) del sistema de 
monitoreo remoto funcionando.  La prueba dio los resultados esperados.  
Revisar las características de operación de las centrales de monitoreo remoto para 
determinar si son las fuentes de las señales que aparecieron en el espectro analizado. 
 

 
Tabla 4.9 Pruebas de nivel de señal para análisis 

de Interferencia electromagnética en la unidad de cuidados intensivos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imag 4.2.Diagrama de la señal que recibe el equipo de monitoreo central proveniente de las estaciones 
remotas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág. 4.3 Señal sin determinar a la frecuencia 2.2946 GHz 

 
 
 
 



4.5.3 CIRUGÍA AMBULATORIA 
 

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Hospital Vozandes Quito Área bajo análisis: Cirugía ambulatoria 
Extensión del área (m2): 230 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 
Unidades monitoreadas remotamente ubicadas al lado de la cama de los pacientes. 
 
Fecha:  
Lunes 21 de febrero 2005  
Martes 22 de febrero 2005 
 

Hora: 
9:30 am – 10:30 am 
8:45 am – 11:00 am 
 

Tiempo de Prueba Total: 2 horas   
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
Se tomó en total en 4 puntos, estos estuvieron ubicados como se detalla a continuación: 
Punto 1: En la zona norte del área, al lado de una cama. 
Punto 2: En la central de monitoreo y puesto de enfermería 
Punto 3: En la zona sur del área al frente de los cuartos destinados a operaciones menores. 
Punto 4: En el pasillo principal del área. 
 

Equipos de prueba 
 

Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: 
Analizador de espectro HP 8563E 

Calibrado: 
Si 

Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
Frecuencia de inicio: 2.4 GHz; Frecuencia de parada: 5, 81 Ghz 
Span: 3,41 GHz; Atenuación: Auto; Resolution Bandwidth: Auto; Video Bandwidth: Auto; 
Barrido: 50 ms ; dB por división: 10 ; Reference Level: 10 dBm.  
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: 
Antena ganancia 7,5 dBi 

Calibrado: Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
 
 

Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
Punto 1: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 2: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 3: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 4: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
 
Observaciones: 
Al igual que en el área de cuidados intensivos, se realizó una prueba previa 

con el analizador de espectros y el sistema de monitoreo remoto. Los 

resultado indicaron que el analizador estaba receptando señales 

adecuadamente. 

 
Tabla4.10 Pruebas de nivel de señal para análisis 

de Interferencia electromagnética en el area de cirugía ambulatoria 



 

4.5.4 EMERGENCIAS 
 

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Hospital Vozandes Quito Área bajo análisis: Emergencias 
Extensión del área (m2): 400 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 
ninguna 

Fecha:  
Miércoles 23 de  febrero 2005  
Jueves 24 de febrero 2005 
 

Hora: 
7:30 p.m. – 9:00 p.m. 
10:00 pm – 11:30 p.m. 
 

Tiempo de Prueba Total 3 horas   
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
Se tomó en total en 4 puntos, estos estuvieron ubicados como se detalla a continuación: 
Punto 1: En la zona que da a la calle , al lado de una cama de paciente. 
Punto 2: En la central de monitoreo y puesto de enfermería principal. 
Punto 3: En la zona de monitoreo secundaria. 
Punto 4: En el pasillo principal del área. 
 

Equipos de prueba 
 

Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: 
Analizador de espectro HP 8563E 

Calibrado: 
Si 

Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
Frecuencia de inicio: 2.4 GHz; Frecuencia de parada: 5, 85 Ghz 
Span: 3,45 GHz; Atenuación: Auto; Resolution Bandwidth: Auto; Video Bandwidth: Auto; 
Barrido: 50 ms ; dB por división: 10 ; Reference Level: 10 dbm y 0 dBm. 
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: 
Antena ganancia 7,5 dBi 

Calibrado: Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
 
 
Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
Punto 1: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 2: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 3: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
Punto 4: No se presentó ninguna señal en el espectro analizado. 
 
Observaciones: No se reportó ninguna señal en el rango de frecuencias examinado.  
 
 
 

Tabla 4.11 Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética en el área de emergencias 

 



 
Imagen 4.4 Señal captada en el analizador en el área de emergencias 

 

 
4.5.5 QUIRÓFANOS 
 
 

Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética 

 
Locación 

 
Institución: Hospital Vozandes Quito Área bajo análisis: Quirófanos 
Extensión del área (m2): 300 
Posibles fuentes generadoras de ondas electromagnéticas: 
Equipos de rayos X.  
 
Fecha:  
 
 

Hora: 
 
 

Tiempo de Prueba Total:   
Descripción de los puntos donde se realizaron las pruebas:  
Debido a que el área de Cirugía es una zona muy restringida debido a la 

salubridad y limpieza que debe primar en ella, se realizó la medición en la 

puerta del área. Sólo se permitió el ingreso para revisar el lugar. 

 
Equipos de prueba 

 
Equipo 1 
Tipo, Marca y modelo: 
Analizador de espectro HP 8563E 

Calibrado: 
Si 

Fecha última calibración:   
 



Parámetros de configuración del equipo: 
 Frecuencia de inicio: 2.4 GHz; Frecuencia de parada: 5, 85 Ghz 
Span: 3,45 GHz; Atenuación: Auto; Resolution Bandwidth: Auto; Video Bandwidth: Auto; 
Barrido: 50 ms ; dB por división: 10 ; Reference Level: 10 dbm y 0 dBm. 
 
 
Equipo 2 
Tipo, Marca y modelo: 
Antena ganancia 7,5 dBi 

Calibrado: Fecha última calibración:   
 

Parámetros de configuración del equipo: 
 
 

Resultados de la prueba 
Señal, frecuencia, intensidad 
 
Observaciones: 
A pesar de no adentro del área no se pudo realizar las pruebas con el analizador de 
espectros, si se pudo ingresar al área de cirugía con lo cual se consiguió la información de 
los equipos y de la estructura del área. 

Tabla 4.12 Pruebas de nivel de señal para análisis 
de Interferencia electromagnética en el área de qui rófanos  

 

4.6 SIMULACIÓN DE UNA RED WLAN Y MEDICIONES DE SEÑA L 
 

Esta parte del capítulo tiene como objetivo ofrecer los detalles y resultados de las 

pruebas realizadas en laboratorio para medir la intensidad de la señal que se 

genera cuando se utiliza una red inalámbrica de área local. 

 

El objetivo de las pruebas fue el de determinar mediante la ayuda de los 

instrumentos adecuados, cual es la intensidad de la señal que se originaría al 

implementar diferentes configuraciones de una red inalámbrica.  

 

De acuerdo a este valor se podrá ofrecer una importante recomendación:  

Restringir la utilización de la red inalámbrica cerca de los equipos que no soporten 

el nivel de señal obtenido en las pruebas. Este valor de inmunidad de los equipos 

fue presentado en las especificaciones que se detallan en el capítulo II. 

 

Para obtener diferentes ambientes de pruebas se fue variando ciertos parámetros 

como el número de dispositivos de los clientes o el número de puntos de accesos, 

el protocolo utilizado.  

 



4.6.1 EL LUGAR DE LAS PRUEBAS 
 

El lugar donde se realizaron las pruebas fue el laboratorio de GLOBAL 

CROSSING COMUNICACIONES ubicado en la ciudad de Quito. Este laboratorio 

está localizado en el telepuerto de dicha institución en la urbanización Iñaquito 

Alto. 

 

Una prueba previa de señal realizada con ayuda del analizador de espectros 

ayudó a determinar que el área donde ser realizarían las pruebas estaba libre de 

cualquier señal externa en el rango de frecuencias analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág. 4.5 Detalle del laboratorio y de los instrumentos 

Utilizados en las pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág. 4.6 Vista general de los equipos utilizados p ara las pruebas 

 

4.6.2 EQUIPOS UTILIZADOS EN LAS PRUEBAS. 
 

Como se ha mencionado en el capítulo III los elementos de una red inalámbrica 

son básicamente el punto de acceso y el dispositivo del cliente.  

 

Se puede utilizar también en WLAN dispositivos inalámbricos como un router o un 

bridge. La potencia, los estándares y el método de acceso que manejan los puntos 

de acceso son los mismos utilizados por un router o por un bridge inalámbrico. Por 

lo tanto para realizar las pruebas no se requiere utilizar estos dispositivos. 

 

En las pruebas se utilizaron equipos de diferentes fabricantes, los cuales junto con 

sus identificaciones se listan a continuación.  

 

Puntos de acceso 

Marca Modelo Número de serie  Número de parte  MAC  ID 

Cisco  Aironet serie 1200 FTX0841J15X AMB081906YE 00124301A227 

Dlink Trimode Dualband 

 DWL-7100 AP 

DQ5M14C001065 BDWL7100APA1 001195C203E7 

Tabla 4.13 Identificaciones de los puntos de acceso 

Utilizados en las pruebas 

 

 



Dispositivos del cliente Laptop 

Marca Modelo 
Número de serie 

Número de 
parte 

MAC  ID 

Cisco  Aironet 350 series FOCO8390MNK LDK102040 OOOFF84C9B5D 

3COM Office Connect 11 a/b/g PC 
Card 

0100/L5WG4QBAD0CF 154A7-210-
0000-1 

000FCBAD3DCF 

Tabla 4.14 Identificaciones de los dispositivos para laptop 

utilizados en las pruebas 

 

Dispositivos del cliente Desktop 

Marca Modelo 
Número de serie  

Número de parte  MAC  ID 

Cisco  350 series VDF0536T162 VMS053008ZD ------------------- 

Dlink DWL-AG530 DQ5L144003253 PO5361484 000F3D856B5C 
Tabla 4.15 Identificaciones de los dispositivos para desktop 

Utilizados en las pruebas 

 

Desde el anexo A hasta el anexo B se presentan las hojas de datos de los 
equipos. 
 
4.6.2.1 configuraciones de los equipos de prueba. 
 

En la siguiente tabla se detalla la herramienta por la cual se configuró a cada 
dispositivo. 
 

Equipo Aplicación Medio Versión  
Cisco Aironet serie 1200 Internet  

Explorer 
Cable de 

red 
6 

D-link DWL-AP7100 Tri-mode Internet 
Explorer 

Cable de 
red 

6 

Cisco Aironet 350 series PC card Aironet Client Utility CD 6.00.023 
3com Office Connect Wireless 11 a/b/g 

 PC card 
3com Utility CD 3.1.1.54 

Cisco Aironet  Aironet Client Utility CD  6.00.023 
D-link DWL-AG530  Tri-mode Dual Band PCI 

Adapter 
Dlink Air premier 

Utility 
CD 3.0.0.44 

Tabla 4.16 Herramientas utilizadas para monitoreo  
de los dispositivos utilizados en las pruebas 

 

A continuación se presentan ejemplos de las pantallas de los programas utilizados 

para configurar los dispositivos utilizados en las pruebas. 



 

 

Fig 4.6 Pantalla de configuración para dispositivos  de cliente Cisco 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.7 Pantalla de configuración del AP DWL-7100 Dlink mediante Microsoft Internet Explorer  
 

 



 

Fig 4.8 Pantalla de configuración del dispositivo D -link PCI adapter 

 

 

 

 

 

Fig 4.9 Pantalla de configuración del punto de acceso Cisco 1200 mediante Internet Explorer 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.10 Pantalla de configuración del dispositivo para Laptop 3com Office connect 

 

 

4.6.3 DETALLES DE LAS PRUEBAS REALIZADAS 
 
Las pruebas realizadas tuvieron como propósito determinar el nivel de señal que 

los equipos médicos recibirían en caso de que estos coexistan en un ambiente con 

una red inalámbrica de área local.  

Resultaría muy difícil poner bajo prueba a cada uno de los diferentes tipos de 

equipos médicos, debido a que como se detalla en el capítulo II el hospital 

Vozandes posee una gran variedad de ellos. Por ello y ante la negativa por parte 

del Hospital para someter a sus equipos a una prueba real, se procedió a sustituir 

el equipo médico por un analizador de espectros, al cual en adelante simulará ser 

el equipo bajo prueba. 

 

Al analizador de espectros se lo ubicó a una altura de 90 cm. del piso. Estuvo en 

la misma mesa y a la misma altura donde se ubicaron a las computadores que 

simularán como receptoras.  

 



La distancia más corta que existió entre el analizador de espectros y el dispositivo 

fue de 1 metro. Los puntos de acceso se ubicaron a 1,5 m del analizador y a dos 

metros sobre el piso del laboratorio. Esto lleva a determinar que el punto de 

acceso estuvo separado del equipo bajo prueba una distancia de 1.86 m.  

 

Debido a la cantidad de pruebas que se iban a realizar, se optó por instalar una 

impresora para sacar impresiones después de cada prueba. El detalle de la 

conexión impresora-analizador es el mismo detallado a inicios de este capítulo. 

 

Después de ubicar a los equipos en su respectivo lugar para las pruebas, se 

procedió a comprobar el funcionamiento y la administración de cada uno. 

 

Los parámetros que se modificaron para conseguir los diferentes ambientes de 

una red inalámbrica de área local fueron: 

 

� Número de puntos de acceso 

� Número de dispositivos de usuario 

� Potencia de la señal del punto de acceso 

� Potencia de la señal del dispositivo del usuario (en los casos que se podía) 

� Estándar 802.11 

� Canal en cada estándar 

� Número de puntos de acceso activos a la vez 

 

El tiempo de cada prueba varió y es especificado en el detalle de cada una. En 

general ninguna prueba duró menos de 15 minutos. 

 

Se recuerda que estas pruebas tienen como objetivo determinar el nivel de señal 

que recibe el equipo bajo prueba, por lo que en lo referente a distancia se simuló 

el peor de los casos en todas las pruebas. Ese caso está dado por las distancias 

expresadas con anterioridad en este mismo capítulo. Referente al tema de la 

potencia, se procedió también a utilizar en la mayoría de las pruebas el peor de los 

casos, el cual sería cuando la potencia es máxima tanto en el dispositivo de 

usuario como en el punto de acceso. 



 

Un aspecto que sin estar dentro del objetivo del proyecto no deja de ser 

importante, es el referente a  la diferencia en la calidad que existe entre los 

equipos utilizados para este tipo de redes. Se hace mención en esto por cuanto 

también se aprovechó las pruebas para medir el comportamiento de los diferentes 

equipos y compararlos para  poder recomendar un específico tipo de dispositivo. 

Entonces, las pruebas realizadas para medir interferencia ayudaron a obtener 

también un procedimiento para determinar las características y por ende la calidad 

de los equipos WLAN. En el capítulo final se presentan estas diferencias  y con 

ellas conclusiones acerca de los equipos WLAN utilizados en estas pruebas. 

 

 

Para facilitar la presentación de las pruebas, desde ahora  los dispositivos que se 

emplearon en las pruebas serán nombrados de acuerdo a la tabla 4.17en donde 

los equipos de usuario están representados por la computadora en la cual fueron 

instalados y de la cual no  fueron removidos mientras duró las pruebas. 

 

 

 

Equipo Designación  
Cisco Aironet serie 1200 AP2 

D-link DWL-AP7100 Tri-mode AP1 
Cisco Aironet 350 series PC card laptop Laptop 1 
3com Office Connect Wireless 11 a/b/g 

 PC card 
Laptop 2 

Cisco Aironet 350 series desktop Desktop 1 
D-link DWL-AG530  Tri-mode Dual Band PCI Adapter Desktop 2 

 

 

Tabla 4.17  Designación de los dispositivos 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.6.4 RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 
 
4.6.4.1 Prueba 1 
 

 

Objetivo: Determinar el nivel de la señal que origina un punto de acceso 
cuando no tiene asociado ningún dispositivo, así como 
también determinar si obedece a los cambios efectuados en 
su configuración.   

Dispositivos 
empleados: 

AP1 y EBP 

Duración de la 
prueba: 

15 min por cada prueba , 45 minutos en total. 

Procedimiento: Configurar el AP en el canal 6 de la banda 2.4 Ghz a potencia 
máxima. Configurar el analizador con la función de MAX 
HOLD. Medir por 10 minutos el comportamiento de la señal 
(Fig 4.7a).  
Repetir los procesos anteriores para potencia –3 db (Img 4.8b) 
y –6 db (Fig. 4.9c) 

Comentarios: En las tres mediciones el analizador de espectros estará 

configurado con los mismos parámetros. 

Esquema :  

 

                Analizador 

                                                         AP1 

Tabla 4.18 resultado prueba 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ima 4.7a  AP1, 100 mW 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

ima 4.8 b AP1 50 mW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ima 4.9 c AP1 25 mW 

 



4.6.4.2 Prueba 2 
 

 

 

tabla 4.19 resultado prueba 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ima 4.10 a AP2 a 100 mW 

 

Objetivo: Determinar el nivel de la señal que origina un punto de acceso 
cuando no tiene asociado ningún dispositivo, así como 
también determinar si responde adecuadamente a los cambios 
efectuados en su configuración.   

Dispositivos 
empleados: 

AP2 y EBP 

Duración de la 
prueba: 

15 min por cada prueba , 45 minutos en total. 

Procedimiento: Configurar el AP2 en el canal 6 de la banda 2.4 Ghz a 
potencia máxima (100 mW). Configurar el analizador con la 
función de MAX HOLD. Medir por 15 minutos el 
comportamiento de la señal (Fig 4.10a).  
Repetir los procesos anteriores para potencia 50 mW (Fig 
4.11b) y para 5 mW (Fig. 4.12c) 

Comentarios: En las tres mediciones el analizador de espectros estará 
configurado con los mismos parámetros. El AP2 permite 
configurar la potencia de acuerdo a niveles en Watts. 

Esquema :  

 

                Analizador 

                                                         AP2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ima 4.11 b AP2 a 50 mW 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

imág 4.12c AP2 a 5 mW 
 

 

 

 

 

 

 



 

4.6.4.3 Prueba 3 
 

 

tabla 4.20 resultado prueba 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
imág. 4.13 Un AP en 802.11a 

 

 

 

Objetivo: Analizar el espectro originado por el punto de acceso, con un 
estándar inalámbrico diferente. 

Dispositivos 
empleados: 

AP1  

Duración de la 
prueba: 

15 min  

Procedimiento: Configurar el AP1 a 100 mW y en el canal 52 (5,26 GHz) del 
estándar 802.11a  . Configurar el analizador con la función 
MAX HOLD.  
Imprimir  el resultado después de 15 minutos (Fig 4.13)   

 Comentarios: Prueba desarrollada para determinar el espectro en otro 
rango de frecuencias y con otro estándar utilizado. 

Esquema :  

 

                Analizador 

                                                         AP1 



4.6.4.4 Prueba 4 

 

                tabla 4.21 resultado prueba 4 

                                                       

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.14 

 

Objetivo: Analizar el espectro y el nivel de señal cuando se utiliza un 
solo dispositivo de usuario asociado a un AP. 

Dispositivos 
empleados: 

AP2 , EBP y Laptop 2. 

Duración de la 
prueba: 

20 min  

Procedimiento: Configurar el AP2 a 100 mW y en el canal 6 del estándar 
802.11b. Configurar también en modo Infraestructura al AP 
Configurar en Laptop2 el SSID igual al del AP2.  
Comprobar la conexión entre los dos elementos con un ping 
extendido y también mediante la página de asociación del 
AP2. 
Configurar en el analizador la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 20 minutos (Fig 4.14)   

 Comentarios: En esta prueba se utilizó al AP2 por cuanto facilita tiene más 
herramientas para configurar. Una de estas es la de limitar la 
potencia del dispositivo asociado, la cual se la seteo a 100 
mW. Otra herramienta útil del AP2 es observar las 
asociaciones. 
Para determinar que solo estos dos dispositivos estén 
funcionando, se procedió a apagar los demás. 

Esquema :  

 

                                          EBP                                                                                                                                                      

                                                                                 

         Laptop 2                                                 AP2 



 
4.6.4.5 Prueba 5. 

 

 

 

Tabla4.22 resultados de la prueba 5 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar el espectro y el nivel de señal cuando se utiliza 
dos dispositivos de usuario.  

Dispositivos 
empleados: 

AP2 ,  Laptop 2, Laptop 1 y EBP 

Duración de la 
prueba: 

20 min  

Procedimiento: Configurar el AP2 a 100 mW y en el canal 6 del estándar 
802.11b y modo estructura. 
Configurar en Laptop 2 el SSID igual al del AP2.  
Configurar en Laptop 1 el SSID igual al del AP2. 
Comprobar la conexión entre los tres elementos con un ping 
extendido entre laptop 1 y laptop 2 y hacia el AP2. 
Configurar en el EBP la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 20 minutos (Imag 4.15) 

 Comentarios: En esta prueba se utilizó al AP2 por cuanto tiene más 
herramientas para configurar 
Para determinar que solo estos tres dispositivos estén 
funcionando, se procedió a apagar los restantes. 

Esquema :  

 

                                      EBP                           AP2         

 

 

 

          Laptop 2                                   

                                                                                          

                                                Laptop 1 



4.6.4.6 Prueba 6 

 

 

tabla 4.23 resultados de la prueba 6 
 

 

Objetivo: Determinar el espectro y el nivel de señal cuando se utiliza 
tres dispositivos de usuario.  

Dispositivos 
empleados: 

AP2 ,  Laptop 2, Laptop 1, desktop 2 y EBP 

Duración de la 
prueba: 

20 min  

Procedimiento: Configurar el AP2 a 100 mW y en el canal 6 del estándar 
802.11b y modo estructura. 
Configurar en Laptop 2 el SSID igual al del AP2.  
Configurar en Laptop 1 el SSID igual al del AP2. 
Configurar en Desktop 2 el SSID igual al del AP2  
Comprobar la conexión entre los cuatro elementos haciendo 
uso del ping extendido entre los cuatro elementos y también 
mediante la página de asociación del AP2. 
Configurar en el EBP la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 20 minutos (Imag 4.16)   

 Comentarios: En esta prueba se utilizó al AP2 por cuanto facilita tiene más 
herramientas para configurar 
Para determinar que solo estos cuatro dispositivos estén 
funcionando, se procedió a apagar al restante. 

Esquema :  
 
                                   
                           
                                        EBP                             AP2 
 
 
 
 
 
         Laptop 1 
 
                                                                       
                                                                         Laptop2                                                
                                                          
                                                                                                                                                            
 
                         Desktop 2                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.15 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.16 

 
 

 

 

 



4.6.4.7 Prueba 7 
 

 

 

tabla 4.24 resultados de la prueba 7 

 

 

Objetivo: Determinar el espectro y el nivel de señal cuando se utiliza 
cuatro dispositivos de usuario.  

Dispositivos 
empleados: 

AP2 ,  Laptop 2, Laptop 1, desktop 2 , desktop 1 y EBP 

Duración de la 
prueba: 

20 min  

Procedimiento: Configurar el AP2 a 100 mW y en el canal 6 del estándar 
802.11b y modo estructura. 
 
Configurar en Laptop 2 el SSID igual al del AP2.  
Configurar en Laptop 1 el SSID igual al del AP2. 
Configurar en Desktop 2 el SSID igual al del AP2  
Configurar en Desktop 1 el SSID igual al del AP2 
 
Comprobar la conexión entre los elementos haciendo uso del 
ping extendido entre los cinco dispositivos y también 
mediante la página de asociación del AP2. 
Configurar en el EBP la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 20 minutos (imag.4.17)   

 Comentarios:  
Esquema :  

       

 

                                      EBP                            

                                             AP2         

 

 

 

       Laptop 1                                                          Laptop 2                                                   

                                                                                           

                 
 
 
                                 
 
                                Desktop 1              Desktop 2                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.17 

 
 
4.6.4.8 Prueba 8 

 

Objetivo: 

Determinar el espectro y el nivel de señal cuando se utiliza 
cuatro dispositivos de usuario y dos puntos de acceso.  Dos de 
los usuarios están asociados a un punto de acceso y los otros 
dos al otro. Todos en el mismo canal, 

Dispositivos 
empleados: AP2 ,  Laptop 2, Laptop 1, desktop 2 , desktop 1 y EBP 

Duración de la 
prueba: 40 min  

Procedimiento: 

Configurar el AP2 a 100 mW y en el canal 6 del estándar 
802.11b y modo estructura. 
Configurar el AP1 a 100 mW  de potencia y en el canal 6 del 
estándar 802.11b y modo estructura. 
 
Configurar en Laptop 2 el SSID igual al del AP1.  
Configurar en Laptop 1 el SSID igual al del AP2. 
Configurar en Desktop 2 el SSID igual al del AP2  
Configurar en Desktop 1 el SSID igual al del AP1 
 
Comprobar la conexiones respectivas haciendo uso del 
comando ping. Establecer conexión solamente entre el AP1,  
la Laptop 2 y el desktop 1, así como también entre el AP2 , El 
desktop 2 y la laptop 1.  
Configurar en el Analizador la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 40 minutos (imag.4.18)   

 Comentarios: 

Se comprobó que el dispositivo de usuario esté asociado 
solamente a un AP sobre el canal. Debido a que las tarjetas 
cisco no tienen la capacidad de operar sobre el rango de los 5 
Ghz, se utilizó los cuatro dispositivos de usuario en el estándar 
802.11b. 



Esquema:  
       

 

                                      EBP                            

                                  AP2                AP1 

 

 

 

       Laptop 1                                                   Laptop 2                                                   

                                                                                           

                 
 
 
                                 
 
                           Desktop 2            Desktop 1                                                               

 
Tabla4.25 resultados de la prueba 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.18 

 

 

 

 



4.6.4.9 PRUEBA 9  
 

Tabla 4.26 resultados de la prueba 9 

 

 

Objetivo: 

Determinar y analizar el espectro y el nivel de intensidad de la 
señal cuando se utiliza dos dispositivos de usuario y dos 
puntos de acceso.  Los usuarios están sobre el canal 54 del 
estándar 802.11 a. 

Dispositivos 
empleados: Laptop 2 , desktop 2, AP2 y EBP 

Duración de la 
prueba: 40 min  

Procedimiento: 

Configurar el AP2 a 100 mW,  en el canal 54 del estándar 
802.11a y modo estructura. 
 
Configurar en Laptop 2 el SSID igual al del AP1.  
Configurar en Desktop 2 el SSID igual al del AP2  
 
Comprobar la conexiones respectivas haciendo uso del 
comando ping. Establecer conexión entre el AP1 y la laptop2, 
así como también entre el AP2 y el desktop 2. 
 Configurar en el Analizador la función MAX HOLD. 
Imprimir  el resultado después de 40 minutos (Imag 4.19 y 
4.20)  
 

 Comentarios: 

Se comprobó que el dispositivo de usuario esté asociado 
solamente a un AP sobre el canal.  
Para esta prueba se procedió a imprimir para los dos valores 
picos máximos. 

Esquema: 

 
       

 

                                       EBP                            

                            

                           AP2                AP1 

 

 

 

       Laptop 2                                                  Desktop 2                                                   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.19 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imág.4.20 

 

 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO 5 
 

Modelado Computacional de Compatibilidad Electromagnética  
 

5.1 INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se presenta un complemento para realizar prácticas más 

acertadas  así como también mediciones con mayor precisión. Este complemento 

viene a ser la utilización de un modelado por computadora de Compatibilidad 

electromagnética, así como también la simulación y el análisis. También se 

describe procedimientos de modelado ya probados y metodologías de tasación 

que son aplicables directamente para analizar compatibilidad electromagnética en 

sistemas complejos, subsistemas y componentes. También se describe 

programas computacionales de análisis y de predicción disponibles de una 

variedad de fuentes como universidades, oficinas gubernamentales y comerciales 

y finalmente se presentan futuras tendencias y técnicas en el modelado y 

simulación de la EMC.  

 

5.2 MODELADO DE INTERFERENCIAS.  
 

La interferencia electromagnética puede ser descrita mediante la utilización de 

modelos. Estos modelos pueden ser realizados por un conjunto de resistencias, 

capacitancias, inductancias y otros componentes o pueden ser elaborados 

analíticamente. Se considera que los modelos en los cuales se ocupan elementos 

resistivos o  capacitivos, no llegan a describir a la interferencia en su totalidad por 

cuanto se usan algunas suposiciones para simplificar los mismos.  

Considerando que cada fuente de interferencia electromagnética requiere un 

modelo circuital diferente, una alternativa válida para el modelado de la 

interferencia se obtendría considerando a la interferencia electromagnética como 



no determinística, pero si se debe considerar a la interferencia como aleatoria y 

altamente no Gausiana en carácter. Esta última declaración es la base de la cual 

parten los modelos analíticos.  

Se pueden usar variables aleatorias para expresar a la interferencia 

electromagnética. Los modelos analíticos basados en información física 

estadística combinan las descripciones estadísticas y físicas de la interferencia 

electromagnética en general. Estos modelos son canónicos, esto significa no son 

orientados a un mecanismo de ruido individual , a las características de la fuente o 

a las formas de onda de la emisión.  Los modelos analíticos son 

experimentalmente verificables y predecibles.  

Debido a que la interferencia electromagnética es un proceso altamente aleatorio, 

los efectos de los distintos parámetros que originan la interferencia y la 

dependencia de estos parámetros pueden ser descritos en un sentido 

probabilístico.  

 

5.3 CONSIDERACIONES DE PROBABILIDAD.  
 

Se considera a la probabilidad como la posibilidad de observar una ocurrencia de 

la amplitud de la señal sobre un rango (x, x + dx) de la variable aleatoria. Para 

cada valor de la variable aleatoria le corresponde una probabilidad definida. 

Cuando se consigue una declaración de posible valores junto con las 

probabilidades, se obtiene la distribución de probabilidad.  

 

El análisis probabilístico permite de una manera efectiva responder a la pregunta 

de que si la interferencia electromagnética existe o no. Para ello se hace necesario 

conocer el rango completo de posibilidades potenciales y una medida de la 

probabilidad relativa de cada posibilidad. Se debe considerar que para la 

predicción de interferencia y su análisis hay usualmente tantos elementos que es 

difícil  especificar con exactitud  y un análisis resulta complejo y difícil.  

 



A partir de mediciones se pueden conseguir uno o más valores de parámetros 

cuantitativos, los cuales son usados para expresar la función de distribución de 

probabilidad.  

 

5.4 MODELOS FÍSICOS ESTADÍSTICOS.  
 

La estadística permite habilitar conclusiones o proyecciones de las características 

numéricas de un grupo completo de datos, resumiendo la información contenida 

en el mismo.  Para conseguir este propósito la información debe ser representada 

en la forma de una función matemática conteniendo una variable o un número de 

variables.  

Para el caso de un fenómeno aleatorio, la función de distribución estadística 

puede ser deducida teóricamente siempre que su naturaleza sea conocida por la 

teoría de la probabilidad.  

El primer paso para definir a la interferencia en una forma estadística es 

prediciendo la situación de interferencia más probable. Esto se lo puede conseguir 

haciendo uso de la función de distribución estadística. Por ello se debe enfocar la 

atención a los modelos físicos estadísticos de interferencia electromagnética en 

especial las estadísticas relativas al medio asociado.  

Los modelos analíticos combinan descripciones estadísticas y físicas de el 

ambiente de Interferencia electromagnética general y son administrados 

analíticamente. Estos modelos deben ser experimentalmente verificables y 

predecibles. Por lo tanto los parámetros básicos de estos modelos deben ser 

cantidades cuantificables. Con esto se consigue una descripción cuantitativa y 

realística de ambos ambientes electromagnéticos, los hechos por el hombre y los 

naturales.  

Para formular los modelos estadísticos, los principales parámetros analíticos son 

los siguientes: 



La función característica (Cf.) dada por )(1 λiaF
∧

. 

Distribuciones de probabilidad posterior o la probabilidad excesiva escrita como 

)(1 0XXP >  o )(1 0EEP > que son probabilidades tales como amplitud instantánea 

o  la instantánea cubierta de  E observado en la salida de los receptores excede 

algunas amplitudes de umbrales preseleccionados X0 ò cubierta E0 cuando estos 

son permitidas de asumir valores en el intervalo −∞(  a )∞+ ó (0 a ∞). 

La función de densidad de probabilidad asociada (pdf) ó la envoltura )(1 εω . 

 

5.5 UNA METODOLOGÍA DE TASACIÓN GENERALIZADA Y 
COMPRENSIVA.  
 

Una comprensiva tasación de compatibilidad electromagnética  intra-sistema 

requiere un balance de varios factores de modelado  para cada problema del 

sistema complejo. En especial se debe considerar los numerosos factores y 

estados que influencian el problema de la compatibilidad tal como la existencia de 

fuentes electromagnéticas en referencia a subsistemas críticos, receptores, o 

componentes sensibles; rutas de acoplamiento inadvertidas y estados 

operacionales variantes en el tiempo que pueden inducir interferencia 

electromagnética.  Se debe, en otras palabras, identificar las inquietudes de 

Interferencia electromagnética de prioridad alta y definir los procedimientos de 

análisis. Esto resulta de mucha ayuda para definir e implementar una metodología 

de tasación efectiva que conduzca los pasos de análisis de compatibilidad en 

detalle y defina las maneras de mitigar las situaciones de interferencia 

electromagnética. Esta aproximación complementa el diseño de la ingeniería y las 

mediciones de tal manera que la compatibilidad electromagnética es conseguida 

tempranamente en el ciclo de vida de un sistema y sus subsistemas.  

 



El tipo de metodología TOP-down comienza con el problema del sistema grande y 

complejo, el exterior. La aproximación denominada bottom-up se enfoca en al 

problema interior que involucra a subsistemas internos, componentes electrónicos 

embebidos, y repuestas de circuito a  influencias exteriores primarias y efectos 

electromagnéticos inducidos. De esta manera el problema grande de estructura y 

sus partes puede ser apropiadamente relacionado permitiendo el estudio de 

causas y efectos electromagnéticos en varios niveles. Esto provee una manera 

para que el analista de compatibilidad electromagnética estudie el sistema 

completo de una vez en una manera TOP-down. Alternativamente las partes 

individuales se pueden estudiar de una manera bottom-up para analizar los 

efectos Electromagnéticos debido a las energías acopladas internamente. Estos 

efectos posteriores pueden ser referidos a cualquier incidente o influencias 

externas  en el sistema. Una metodología de simulación y un modelado adecuado 

permite a un sistema complejo ser subdividido en partes y considerado en 

completo o en parte como sea necesario para enfocar la atención en identificar, 

categorizar, y priorizar las preocupaciones de compatibilidad electromagnética.  

Aunque existen algunos sobrelapamientos, las metodologías individuales para 

estudiar los problemas de los sistemas complejos difieren de aquellos usados para 

analizar problemas a nivel de circuitos o componentes. Estos últimos a menudo 

involucran el uso de códigos de simulación de circuitos integrados, que analizan 

las respuestas en el dominio del tiempo DC o las respuestas a bajas frecuencias 

AC para componentes digitales y análogos sensibles que tienen dimensiones 

relativamente pequeñas. Una herramienta de simulación como SPICE puede ser 

usado en este caso para modelar y analizar el problema dependiendo del  tipo de 

forma de ondas de señales presente, la frecuencia, y las dimensiones relativas al 

circuito o dispositivo de objeto del análisis. Códigos complementarios pueden ser 

usados a este nivel para estudiar otras iteraciones complejas de menor escala 

tales como las no linealidades del amplificador.  Los resultados de los análisis 

basados en el tiempo pueden ser relacionados a el dominio de la frecuencia a 

través del uso de la transformada rápida de Fourier o de la transformada inversa 

de Fourier. Por otro lado, los análisis de compatibilidad electromagnética y 

predicción, requieren el uso de otra frecuencia y métodos en el dominio de tiempo 



y de frecuencia debido a las dimensiones más grandes presentes en el problema, 

un rango más amplio  y mayor de frecuencias, y el nivel de precisión deseada.  

 

5.6 ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DE 
SISTEMAS COMPLEJOS.  
 

La compatibilidad electromagnética de un Intra-sistema se refiere a asegurar 

compatibilidad entre varios equipos eléctricos y electrónicos que comprenden un 

sistema complejo. Tal sistema es definido genéricamente como uno que tiene un 

significativo número de transceivers electromagnéticos representados por 

conjuntos individuales de equipos y puertos asociados, por ejemplo antenas, 

cables, etc. Al puerto se lo define generalmente como un emisor o receptor de 

energía Electromagnética.  

Entre los finales de los 60 e inicios de los 70 diversos estudios fueron llevados a 

cabo por el gobierno , la industria y otras organizaciones en los Estados unidos 

para determinar los requerimientos para herramientas computacionales de 

compatibilidad electromagnética avanzadas para analizar los sistemas complejos.  

Uno de estos programas de estudio fue patrocinado por la fuerza Aérea 

Americana y se lo denominó el Programa de análisis intra-sistema (IAP por sus 

iniciales en Inglés). En los últimos 30 años, un progreso técnico significativo ha 

sido conseguido en el desarrollo y aplicación de herramienta de análisis ayudadas 

por computadoras para resolver el problema de la compatibilidad impulsados por 

el estudio IAP.   

Los análisis de compatibilidad ayudados por computadora junto con la práctica de 

buenas reglas de diseño, y también a la aplicación apropiada de las 

especificaciones de compatibilidad electromagnética y el seguimiento de 

procedimientos de prueba y reparación de compatibilidad válidos, han resultado es 

un conjunto de pautas de aseguramiento de compatibilidad electromagnéticas 

estandarizadas que las personas han seguido en un esfuerzo para reducir la 

interferencia y la  inoperabilidad del sistema en el ambiente deseado.  



El análisis por computadora es uno de los componentes críticos en el programa 

total de aseguramiento de compatibilidad electromagnética, es usado para 

establecer una matriz de varias interacciones para un sistema complejo. Esta 

aproximación puede ser útil para identificar áreas de problema tempranamente en 

el diseño del sistema que podría ser adicionalmente diseccionado a través del 

rediseño de la compatibilidad electromagnética y una verificación enfocada, 

calificaciones o programa de pruebas de aceptación. El conjunto potencial de 

iteraciones puede ser representado vía un espacio de muestra de iteración de 

interferencia (IISS por sus siglas en Inglés, Interference interaction simple space) . 

El IISS puede ser organizado como una matriz de todas las posibles iteraciones a 

funciones de transferencia de acoplamiento, cuales establecen relaciones entre 

los varios receptores y emisores que abarcan un sistema. Se determina también si 

estas iteraciones estarán en un intra-plataforma, inter-plataforma y/o en una 

naturaleza de ambiente a plataforma externo. Por ejemplo , el efecto de el j avo 

emisor sobre el i avo receptor (para el mismo sistema o entre diferente 

plataformas) puede ser denotado por el termino Tij como se muestra en la figura 

5.1.   

El principal objetivo de esta estrategia es el aislar aquellos elementos de una 

matriz que pueden resultar en interferencia electromagnética. Estos pueden ser 

catalogados por grados de severidad usando apropiados criterios de ingeniería de 

compatibilidad electromagnética  y mediciones de rendimiento. Habiendo 

conseguido esto, algunas mediciones pueden ser consideradas para resolver los 

casos de Interferencia electromagnética. Adicionalmente, se puede reducir el 

tamaño inicial de la matriz haciendo uso de residuos de ingeniería de primer orden 

los cuales involucran la eliminación de aquellas interacciones que tienen una alta 

probabilidad de no ser inconvenientes. La compatibilidad electromagnética es 

lograda cuando el conjunto de interacciones es reducido a cero o a algún pequeño 

subconjunto de casos inofensivos, por ejemplo molestias tolerables. Solo 

permanecen aquellos casos que requieren investigación adicional o más precisa 

haciendo uso de herramientas de compatibilidad refinadas y análisis 

complementario. Un método para establecer una matriz de interacciones y lograr 



los propósitos de los análisis de compatibilidad es haciendo uso de unos códigos 

como el IEMCAP.  

El código IEMCAP es un buen ejemplo de una implementación exitosa de una 

metodología comprensible de tasación de compatibilidad electromagnética cual 

personifica el modelado del peor caso y la filosofía del análisis.  

Los métodos de computadora para analizar problemas en electromagnetismo 

generalmente se enmarcan dentro de tres categorías:  las técnicas analíticas, 

técnicas numéricas y sistemas expertos.  Las técnicas analíticas  dan 

suposiciones acerca de la geometría del problema para aplicar una solución de 

corma cerrada. Las técnicas numéricas intentar solucionar las ecuaciones de 

campo directamente, sujetas a las tensiones límites ubicadas por la geometría. 

Los sistemas avanzados realmente no calculan el campo directamente, pero 

estiman valores para los parámetros de interés basados en la base de datos del 

reglamento.  

Un número de programas basados en técnicas analíticas están disponibles para la 

ingeniería de compatibilidad electromagnética. Las técnicas analíticas pueden ser 

útiles cuando las importantes interacciones electromagnéticas de la configuración 

pueden ser anticipadas, sin embargo la mayoría de problemas de compatibilidad 

son simplemente demasiados impredecibles para ser modelados usando esta 

aproximación. 

Los sistemas expertos abordan el problema de la manera como un experto en 

compatibilidad con una calculadora lo haría. En tanto que los procedimientos de 

diseño y bocetos llegan a ser más automatizados, el software de 

electromagnetismo de sistema experto jugará definitivamente un rol muy 

importante. Sin embargo, los sistemas expertos no son mejores que sus bases de 

datos y es improbable que sean alguna vez usados para modelar o entender las 

interacciones electromagnéticas complejas que causa que las fuentes de 

interferencia radien.  

Las técnicas numéricas generalmente requieren mas técnicas analíticas y 

computacionales pero poseen herramientas de análisis poderosas. Sin hacer 



suposiciones acerca de cuales interacciones de campo son más significantes, las 

técnicas numéricas analizan la geometría completa provista como entrada. Este 

tipo de técnicas calculan la solución del problema basados en un análisis de onda 

completa.  

Cada técnica numérica es adecuada para el análisis de un tipo de problema en 

particular. La técnica numérica usada por un programa de análisis de 

electromagnetismo en particular juega un rol significativo en determinar que clases 

de programa será capaz el programa de analizar.  

A continuación se presentan las fortalezas y limitaciones de las diferentes técnicas 

usadas para analizar configuraciones electromagnéticas. Se hace un énfasis en 

particular en como estas técnicas podrían ser aplicadas en el análisis de las 

fuentes de interferencia electromagnética.  

 

 

5.7 MODELOS DE FUENTES DE INTERFERENCIA 
ELECTROMAGNÉTICA 
 

Uno de los problemas presentes al momento de analizar las fuentes de 

interferencia electromagnética en un ordenador es la dificultad de predecir que 

detalles de la fuente de interferencia son necesarios modelar. Generalmente, son 

las corrientes de modo común en un sistema las que tienen el mayor impacto en la 

interferencia radiada. Estas corrientes no son generadas intencionalmente y por lo 

tanto no pueden ser predecibles usando técnicas simples de modelado de los 

elementos del circuito.  

Las fuentes de corriente de modo común son a menudo difíciles de ubicar. Una 

sencilla tarjeta de circuito impreso podría contener algunas fuentes potenciales y 

rutas de acoplamiento. Las corriente intencionalmente generadas de modo 

diferencial están generalmente en un orden de magnitud mayor al de las 

corrientes de modo común. Debido a esto, ha habido una tendencia por modelos 

de fuente enfocadas en las corrientes de modo diferencial.  



Para ser realmente útil, cualquier técnica de modelado de fuentes de interferencia 

debe ser capaz de modelar todos los aspectos del sistema que podrían afectar los 

niveles de corriente de modo común. Para sistemas con tarjetas de circuito 

impreso, esto significa modelar los detalles geométricos de configuraciones que 

contienen superficies de metal, cables y dieléctricos. Por lo general estas 

configuraciones no tiene una simetría particular y no son ni pequeñas ni grandes, 

eléctricamente hablando. Esto presenta un desafío significativo para la técnica de 

modelado numérico. Hasta ahora, ninguna técnica ha sido desarrollada que sea 

capaz de resolver este desafío. Como resultado, las técnicas computacionales no 

han sido utilizadas para modelado de fuentes de interferencia con el grado que 

son utilizadas para modelar los dispositivos como microondas y antenas. 

 

Las siguientes secciones subrayan algunas técnicas de modelado numérico que 

han sido usadas para analizar configuraciones de fuente de interferencia 

electromagnética con algún éxito. Cada técnica es adecuada para analizar 

diferentes configuraciones. Ninguna técnica puede ser usada para modelar todas 

las fuentes de interferencia electromagnética, sin embargo cada una de estas 

técnicas puede ser aplicada a un número de configuraciones de fuentes de 

interferencia.  

 

5.7.1 MÉTODOS  DE ELEMENTO FINITO 
 

Los métodos de elemento finito escalar son ampliamente usados por ingenieros 

civiles y mecánicos para analizar problemas estructurales y materiales. Los 

ingenieros eléctricos usan estos métodos para solucionar problemas complejos de 

no linealidad en magnetismo y electrostática. Recientemente se han realizado 

pequeñas prácticas de modelado de problemas de radiación electromagnética en 

3 dimensiones. Existen dos razones para esto, primero, los problemas de vector 

de 3 dimensiones prácticos requieren significativamente más ayuda computacional 

que los problemas de dos dimensiones o problemas escalares. Segundo, 

soluciones falsas conocidas como parásitos de vector a menudo resultan en 



resultados erróneos e impredecibles. Sin embargo, reciente desarrollos en este 

campo han solucionado el problema del vector parásito. Una disponibilidad 

incrementada de recursos computacionales junto con un anhelo de modelar 

problemas electromagnéticos más complejos ha resultado en un renovado interés 

en los métodos de elemento finito para solucionar problemas de radiación 

electromagnética.  

El primer paso en el análisis de elemento finito es dividir la configuración en un 

número de piezas homogéneas pequeñas o elementos. Un ejemplo de un modelo 

de elemento finito es mostrado en la Figura 5.1. El modelo contiene información 

acerca de la geometría del dispositivo, constantes del material, y tensiones límites 

y excitaciones. En cada elemento finito, una variación simple de la cantidad del 

campo es asumida. Las esquinas de los elementos son llamados nodos. El 

objetivo del análisis de elemento finito es determinar las cantidades en los nodos.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 5.1 Ejemplo de modelado con Elemento Finito. 

 

La mayoría de los métodos de elemento finito son técnicas variados. Los métodos 

variantes trabajan minimizando o maximizando una expresión que es conocida por 

ser estacionaria en relación de la solución verdadera. Generalmente las técnicas 

de análisis de elemento finito solucionan las cantidades de campo minimizando 

una función de energía. La función de energía es una expresión que describe toda 

la energía asociada con la configuración que está siendo analizada. Para 3 

dimensiones, los problemas armónicos de tiempo de esta función puede ser 

representada así : 
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  (5.1) 

 

Los primeros dos términos en la integración representan la energía almacenada 

en los campos eléctricos y magnéticos y el tercer término es la energía disipada 

por las corrientes de conducción.  

Poniendo H en términos de E y ubicando la derivada de este funcional con 

respecto a E igual a cero, se obtiene una ecuación de la forma 0),( =EJf . Una 

aproximación de orden A k th  de la función f se aplica a cada uno de los N nodos y 

las condiciones de límite son  impuestas, lo que resulta en el sistema de 

ecuaciones: 

 

   (5.2) 

 

Los valores de J en el lado izquierdo de esta ecuación se refieren como los 

términos de la fuente. Ellos representan las excitaciones conocidas. Los 

elementos en la matriz Y son funciones del problema de geometría y las 

condiciones límites. Puesto que cada elemento solamente interactúa con 

elementos en su propio vecindario, la matriz Y esta generalmente vacía. Los 

términos del vector en el lado derecho representan los campos eléctricos 

desconocidos en cada nodo. Estos valores son obtenidos solucionando el sistema 

de ecuaciones. Otros parámetros, tales como el campo magnético, las corrientes 

inducidas y la pérdida de potencia pueden ser obtenidos de los valores de campo 

eléctrico.  



Con el fin de obtener una única solución, es necesario forzar a los valores de 

campo en todos los nodos límites. Por ejemplo, la caja de metal en el modelo de la 

figura 5.1 obliga al campo eléctrico tangencial de todos los nodos a hacer cero. 

Una debilidad principal de el método del elemento finito es que es difícil modelar 

configuraciones abiertas, por ejemplo configuraciones donde los campos no son 

conocidos en cada punto en un límite cerrado. La principal ventaja que los método 

de elemento finito tienen sobre otras técnicas es que las propiedades eléctricas y 

geométricas de cada elemento pueden ser definidas independientemente. Esto 

permite que el problema sea configurado con un número grande de elementos 

pequeños en regiones de geometría compleja y pocos elementos grandes en 

relativamente regiones abiertas. Por lo tanto es posible modelar configuraciones 

que tengan geometrías complicadas y algunas regiones dieléctricas 

arbitrariamente formadas,  en una manera relativamente eficiente.  

 

Fig. 5.2. Reducción de in interacción de Interferencia 
 

5.7.2 MÉTODO DEL MOMENTO 
 

Como los análisis de elemento finito, el método de los momentos es una técnica 

para solucionar ecuaciones integrales complejas reduciéndolas a un sistema de 

ecuaciones lineales más simples.  En contraste con el método del elemento finito, 



los métodos del momento emplean una técnica conocida como el método de los 

residuos cargados. En realidad estos dos términos son sinónimos.  

Todas las técnicas de residuos cargados comienzan con el establecimiento de un 

conjunto de pruebas de funciones de solución con uno o más parámetros 

variables. Los residuales son una medida de la diferencia entre la solución de 

ensayo y la solución verdadera. Los parámetros variables son determinados en 

una manera que garantice el mejor ajuste en las funciones de ensayo basados en 

una minimización de los residuos.  

La ecuación solucionada por las técnicas del método del momento es 

generalmente una forma de la ecuación integral del campo eléctrico (EFIE por sus 

siglas en Inglés) ó de la ecuación de la integral del campo magnético (MFIE por 

sus siglas en Inglés). Estas dos ecuaciones pueden ser derivadas de las 

ecuaciones de Maxwell considerando el problema de un campo disperso debido a 

la presencia de un conductor perfecto (o un dieléctrico sin pérdidas). Estas 

ecuaciones son de la forma: 
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En donde los términos de la izquierda son las cantidades de los campos incidente 

y J es la corriente inducida.  

La forma de la ecuación integral usada determina cuales son los tipos de 

problemas que la técnica del método del momento puede solucionar .   

El primer paso en el proceso de solución es expandir J como una suma finita de 

bases o funciones,  

 



∑
=

=
M

i
iibJJ

1

  (5.4) 

 

donde bi es el iavo función bases y Ji es un coeficiente desconocido. A continuación 

se definen un conjunto de funciones de prueba independientes ,wj, de linealidad 

M.  Un producto interno de cada función de prueba es formado cuando se 

solucionan ambos lados de la ecuación. En el caso de la ecuación MFIE , esto 

resulta es un conjunto de M ecuaciones independientes de la forma:  

 

)(,H, Jfwjwj m=          j = 1,2,...,M  (5.5) 

 

Expandiendo J usando la ecuación 5.4 ; se obtiene  un conjunto de M ecuaciones  

 

∑
=

=
M

i
mj biJifwHwj

1

),(,,              j = 1,2,.....M  (5.6) 

 

Lo anterior puede ser escrito en forma de matriz como,  
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El vector H contiene las cantidades de campo incidente que se conocen y los 

términos de la Matriz Z son funciones de la geometría. Los coeficientes 

desconocidos de la corriente inducida son los términos del vector J. Estos valores 

son obtenidos resolviendo el sistema de ecuaciones.  

Las técnicas del método del momento aplicadas a las ecuaciones integradas no 

son muy efectivas cuando se aplica a configuraciones arbitrarias con geometrías 

complejas o dieléctricos no homogéneos.  Tampoco son recomendables para 

analizar el interior de los cerramientos conductivos o de las platinas delgadas 

cubiertas con alambre en ambos lados.  

Sin embargo, las técnicas del método de momento hacen un excelente trabajo 

analizando una variedad amplia de problemas de radiación electromagnética de 

tres dimensiones. Estas técnicas son adecuadas especialmente para modelar 

cables de antenas o alambres anexados a superficies conductivas extensas. Son 

ampliamente utilizados para análisis de dispersión Electromagnéticas y para 

antenas.  

 

5.7.3 MÉTODO DEL DOMINIO DEL TIEMPO DE DIFERENCIA F INITA  
 

El método del dominio del tiempo de diferencia finita (FDTD por sus  siglas en 

Inglés) es una solución directa de las ecuaciones de Maxwell dependiente del 

tiempo, las cuales son las siguientes: 
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Este método usa aproximaciones de diferencial central para evaluar las derivadas 

de tiempo y espacio. 

El método FDTD es un procedimiento secuencial en el tiempo. Las entradas son 

señales análogas muestreadas en el tiempo. La región que está siendo modelada 

es representada por dos cuadrículas intercaladas en puntos discretos. Una 

cuadrícula contiene los puntos a los cuales el campo magnético es evaluado. La 

segunda cuadrícula contiene los puntos a los cuales el campo eléctrico es 

evaluado.  

Un elemento básico del enrejado de espacio del FDTD es presentado en la figura 

5.2. Se debe notar que cada componente de vector de campo magnético está 

rodeado por cuatro componentes de campo eléctrico. Una aproximación de primer 

orden de diferencia central puede ser expresada como sigue: 
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Donde A representa el área de la cara cercana de la celda de la figura 5.2. 

)(0 ttH x ∆+ es el único término desconocido en esta ecuación, puesto que todas 

las otras cantidades fueron encontradas en un paso anterior. En esta manera, los 

valores del campo eléctrico en el tiempo t son usados para encontrar los valores 

del campo magnético en el tiempo  tt ∆+ . Una aproximación parecida de 

diferencia central de la ecuación 5.10 se la puede aplicar para encontrar los 

valores del campo eléctrico en el tiempo tt ∆+ 2  de los valores de campo 



magnético en el tiempo tt ∆+ . Si alternativamente se calcula los campos 

eléctricos y magnéticos en cada paso de tiempo, los campos son propagados a 

través de la cuadrícula.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.3. Elemento Básico del espacio FDTD 

 

El proceso en el tiempo continúa hasta que una solución de estado estable se 

obtiene o hasta que la respuesta deseada es obtenida. En cada paso de tiempo se 

detalla completamente las ecuaciones usadas para actualizar las componentes de 

campo. No se debe resolver ningún sistema de ecuaciones lineales.  

 

La figura 5.3 ilustra un esparcido arbitrario embebido en un enrejado de espacio 

FDTD. Unos elementos de absorción especiales son usados en el límite del 

entramado para prevenir reflexiones no deseadas de señales que alcanzan este 

límite. Los valores de µ,ε, y σ que son asignados a cada componente de campo en 

cada celda, definen la posición y las propiedades eléctricas del esparcido.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fig. 5.4. Esparcimiento en un enrejado de espacio FDTD 

 

Si se desea los resultados en el dominio de la frecuencia, estos puede ser 

obtenidos aplicando la transformada discreta de Fourier a los resultados en el 

dominio del tiempo.  

Los métodos FDTD y FVTD son ampliamente usados para análisis de secciones 

transversales de radares aunque han sido aplicadas a un amplio rango de 

problemas de modelado de electromagnetismo. La ventaja más destacada es su 

gran flexibilidad. Las formas de ondas de señal arbitrarias pueden ser modeladas 

cuando se propagan a través de configuraciones complejas de conductores, 

dieléctricos y materiales no lineales y no isotrópicos. Otra ventaja de estas 

técnicas es que pueden ser  fácilmente implementadas en cualquier tipo de 

ordenadores.  

Como desventaja significativa de esta técnica, se puede mencionar que el 

problema del tamaño puede fácilmente salirse de las manos para algunas 

configuraciones. La fineza de la cuadrícula es generalmente determinada por las 

dimensiones más pequeñas de las características que necesitan ser modeladas. 

El volumen de la cuadrícula debe ser suficientemente grande para abarcar el 

objeto por completo en el campo cercano. Los objetos grandes con regiones que 

contienen geometrías complejas pueden requerir cuadrículas más densas. 

Cuando este es el caso, se debe emplear otras técnicas numéricas. 

 



5.7.4 MÉTODO DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN. 
 

Esta es una técnica de simulación numérica adecuada para resolver problemas de 

campo. Pertenece a la clase general de métodos de modelado numéricos en el 

dominio del tiempo diferencial. Igual que FDTD, el análisis es representado en el 

dominio del tiempo y la región completa de análisis es cuadriculada. La 

aproximación básica de éste método es obtener un modelo discreto que sea 

solucionado mediante significados numéricos. Las aproximaciones en este método 

son introducidas solamente en la etapa de discretización. Para sistemas 

electromagnéticos, el modelo discreto se forma conceptualmente llenando los 

espacios con  una red de líneas de transmisión de tal manera que el voltaje y la 

corriente dan información de los campos electromagnéticos y magnéticos. En 

lugar de interpolar las cuadriculas de lo campos E y H una única cuadrícula es 

establecida y los nodos de esta cuadricula son interconectados por líneas de 

transmisión virtuales. En otras palabras en cada paso de tiempo, los pulsos de 

voltaje son incidentes sobre el nodo desde cada una de las líneas de transmisión. 

Estos pulsos son esparcidos para producir un nuevo conjunto de pulsos que llegan 

a ser incidentes a los nodos adyacentes en el siguiente paso de tiempo. Las 

excitaciones en los nodos fuente se propaga a los nodos adyacentes a través de 

estas líneas de transmisión en cada paso de tiempo. Un medio con pérdidas 

puede ser modelado introduciendo pérdidas en las ecuaciones de las líneas de 

transmisión o cargando los nodos con stubs de pérdidas. La Matriz de 

esparcimiento determina la relación entre los pulsos incidentes y los pulsos 

esparcidos, que se fija para ser compatible con las ecuaciones de Maxwell.  

Las ventajas de usar el método TLM son entre otras que los materiales no 

lineales, y complejos pueden ser rápidamente modelados. Adicional a esto se 

tiene que el comportamiento en el dominio del tiempo de los sistemas son 

determinados explícitamente. Y también se puede mencionar que al igual que con 

el método FDTD, ésta técnica es adecuada para la implementación masiva de 

máquinas paralelas.  

 



La principal desventaja que presenta esta técnica es, al igual que con el FDTD, los 

problemas de volumen por cuanto se debe usar una cuadrícula muy fina lo que 

implica excesivos requerimientos de computación.  

En general comparando esta técnica con la FDTD, se observa que TLM requiere 

significativamente mayor cantidad de memoria de ordenador por nodo, pero 

realiza un mejor trabajo al momento de modelar las geometrías de límite 

complejas. La razón de esto es que E y H son calculados en cada nodo límite.  

 

5.7.5 TÉCNICA DEL MULTIPOLO GENERALIZADO 
 

Esta técnica es relativamente nueva para analizar problemas de 

electromagnetismo. Es una técnica en el dominio de frecuencia que está basada 

en el método de los residuos cargados. Sin embargo este método tiene una 

característica única que consiste en que las funciones de expansión son 

soluciones analíticas de los campos generados por fuentes localizadas a igual 

distancia de la superficie en donde la condición de frontera o límite está siendo 

forzada.  

Las funciones de expansión de esta técnica son soluciones de campo de onda 

esféricas correspondiente a fuentes multipolos.  Ubicando estas fuentes lejos del 

límite se evita el aparecimiento de singularidades en el límite, además las 

soluciones de campo forman un delicado conjunto de funciones de expansión en 

el límite.  Al igual que en el método del momento, un sistema de ecuaciones 

lineales es desarrollado y resuelto para determinar los coeficientes de la funciones 

de expansión y por ende se logra la mejor solución. Puesto que las funciones de 

expansión son ya soluciones de campo, no se requiere hacer ningún otro 

procedimiento computacional para determinar los campos. Los métodos de 

momento convencionales determinan primero la corriente y cargas en la superficie 

y luego se integran estas cantidades en la superficie completa para poder 

determinar los campos. Esta última integración no es necesario realizarla en 

ninguna etapa del método generalizado. Lo anterior se lo consigue por cuanto las 

mismas funciones multipolo de expansión son utilizadas. Por lo anteriormente 



expresado una implementación de propósito general con esta técnica modela 

configuraciones con algunos  dieléctricos y conductores mucho más rápido que 

con una técnica de Momento de propósito general.  

En los últimos 10 años, este método ha sido aplicado a una variedad de 

configuraciones electromagnéticas incluyendo cuerpos dieléctricos, obstáculos en 

guías de onda, y dispersión de conductores perfectos.  

 

5.7.6 MÉTODO DE GRADIENTE CONJUGADO 
 

El método del Gradiente conjugado es otra técnica basada en el método de los 

residuos cargados. Es muy similar conceptualmente a las técnicas de método de 

momento. Sin embargo, existen dos características que lo diferencian de otros 

métodos de momento. La primera de estas diferencias radica en la manera en la 

cual las funciones de carga son utilizadas. La segunda involucra el método de 

cómo solucionar el sistema de ecuaciones lineales.  

Los métodos convencionales definen el producto interno de las funciones de 

carga, wj, con otra función g definida de la siguiente manera: 

 

( )∫=
s

jj dsgwgw .,     (5.12) 

 

La ecuación anterior se refiere al producto simétrico. El método del gradiente 

conjugado usa una forma diferente del producto llamado el producto interno 

Hilbert. Este es definido así: 

∫=
s

jj dsgwgw *).(,             (5.13) 



donde ∗ denota la conjugación compleja. Si ambas funciones son reales, estas 

dos definiciones son equivalentes. Sin embargo cuado se emplean las funciones 

de carga complejas, el producto simétrico es una cantidad compleja y por lo tanto 

no es una norma válida. En este caso se debe preferir el producto Hilbert. 

La segunda diferencia entre los métodos de momento, tiene que ver con la técnica 

usada para solucionar los sistemas grandes de ecuaciones que estos métodos 

generan. Las técnicas del método convencional generalmente emplean el método 

de Gauss-Jordan u otro procedimiento de solución directa.  Los métodos de 

gradiente conjugado utilizan un procedimiento de solución iterativa. Este tipo de 

procedimiento llamado el método de gradientes conjugados puede ser aplicado al 

sistema de ecuaciones o puede ser aplicado directamente a la ecuación operador. 

Los procedimientos de solución iterativa como el método de los gradientes 

conjugados tienen mayor ventajas cuando se aplican a matrices grandes, y 

escasas.  

 

5.7.7 MÉTODO DEL ELEMENTO LÍMITE 
 

El Método del elemento Límite es una técnica residual cargada. Consiste 

básicamente en una técnica del método de momento cuyas funciones de 

expansión y de carga son definidas solamente en la superficie de límite. La 

mayoría de los códigos de modelado electromagnético de método de momento de 

propósito general emplean un método de elemento límite.  

 

Como el método de elemento finito, su orígenes  están en el campo de la 

mecánica estructural. La ingeniería eléctrica usa el término mas general de 

método de momento para describir una implementación de esta  técnica.  



 

5.8 EL FUTURO PARA LA SIMULACIÓN Y EL MODELADO 
COMPUTACIONAL DE COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNÉTICA 
 

Los mejoramientos de algunos códigos considerados como maduros y válidos, 

como el IEMCAP, son continuos para que puedan ser implementados sobre bases 

de tipo caso a caso. Por ejemplo, las áreas de investigación para el mejoramiento 

de tales códigos para conocer las necesidades del análisis de compatibilidad del 

siglo XXI comprende las siguientes categorías de actualizaciones: 

Implementación de modelos de acoplamiento y receptores de potencia fuera de 

promedio.  

Incorporación de modelos exactos para aperturas complejas y acoplamiento de 

antena para frecuencias de onda milimétricas y para UHF.  

Incorporación de modelos de escalamiento para una penetración de energía total 

a través de puntos de entrada inadvertidos, antenas fuera de banda y modelos de 

apertura. 

Integración de modelos de respuesta y de efectos no lineales para  considerar 

intermodulación de transmisor  y efectos falsos (espurios) asociados, 

intermodulación del receptor, modulación cruzada, etc. 

Mejoramiento de modelos de señal intra vehicular.  

Despliegue e implementación de interfaces de usuario gráficos y  editores gráficos 

con pre-procesadores de tercera dimensión que consisten en características de 

tutorial para ingreso de datos y modelado de sistemas en profundidad. 

 

 
 
 
 



CAPÍTULO 6 

6.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Para realizar una mejor presentación y análisis de los resultados, a este capítulo 

final se lo dividirá en dos partes. La primera de ellas analizará los resultados que 

se obtuvieron en las pruebas de medición de señal realizadas en el hospital así 

como también se analizará las pruebas presentadas en el capítulo 4,  en las 

cuales se realiza mediciones del nivel de señal pero esta vez proveniente de los 

equipos inalámbricos. La segunda parte se enfocará en declarar recomendaciones 

para restringir o permitir el uso de equipos de WLAN de acuerdo al equipamiento 

de cada área del hospital. 

 

 

6.1.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL CAPÍTULO 4. 
 

Durante todo el tiempo que se corrió las pruebas dentro de las instalaciones del 

hospital Vozandes Quito, no se encontraron señales provenientes de equipos en el 

rango de frecuencias de operación de las redes inalámbricas. 

Algunas señales aparecieron en el área de cuidados intensivos, pero ninguna de 

estas estaban dentro del espectro utilizado por las WLANs. Estas señales 

estuvieron presentes en las frecuencias 2,38 Ghz y 4,8 Ghz . Una vez receptadas 

estas señales se procedió a correr otra vez las pruebas en el mismo sitio. Se midió 

esta vez por un tiempo más largo. El resultado esta vez fue negativo, por lo que no 

se pudo determinar el origen de las mismas. 

Los resultados están en su mayoría dentro de lo esperado. Los equipos médicos 

emiten ciertamente ondas radiadas al espacio pero en frecuencias diferentes a las 

empleadas por las redes inalámbricas. Por ejemplo un caso específico es el de los 

equipos de rayos X. Esta clase de equipos operan en un rango de frecuencias 

muy superior al que hace referencia este proyecto.  

 

 

 



6.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DEL CAPÍTULO 5. 
 

Es necesario para la utilización y posterior comparación de los valores obtenidos 

en el capítulo 5, que estos sean convertidos a un valor que se pueda comparar 

con el de las especificaciones de susceptibilidad que se detallaron en el capítulo 2.  

Esta conversión se hace necesario por cuanto se tiene por un lado que los 

resultados del analizador de espectros están dados en un dominio de frecuencia y 

la magnitud se determina con la unidad de potencia referida a 1 mW , el dBm. 

Y por otro lado, los niveles referentes a susceptibilidad están dados en unidades 

de V/m que se refieren, como se ha detallado en el capítulo 1, a valores de 

intensidad de campo eléctrico. 

Para llegar de una unidad a otra se recurrirá a la utilización de la siguiente fórmula: 

 

FAdBvmVEdB +=)/(   (6.1) 

 

en donde FA es el factor de la antena y es igual a 2,2 dBi. Para llegar a conocer 

ese valor, se procedió a medir la variación que sufre el nivel de piso en el 

analizador de espectros cuando se le instala la antena en el conector N del mismo. 

 

A continuación se presenta un resumen de las pruebas realizadas en el capítulo 4. 

 

Prueba  Referencia Estándar Valor máximo  
Obtenido 

(dbm) 
1 1 punto de acceso a 

máxima potencia, media potencia 

(-3dB) y cuarto de potencia (-6dB) 

802.11b 

1 canal 

-63, 42 

2 1 punto de acceso a 

máxima potencia, media potencia 

(-3dB) y cuarto de potencia (-6dB) 

802.11b 

1 canal 

-54.50 

3 1 punto de acceso a máxima 

potencia  

802.11a 

1 canal  

-57.33 

4 1 punto de acceso, 1 usuario 802.11b 

1 canal 

-57.17 



5 1 punto de acceso, 2 usuarios 802.11b 

1 canal 

-54.08 

6 1 punto de acceso, 3 usuarios 802.11b 

1 canal 

-52.50 

7 1 punto de acceso, 4 usuarios 802.11b 

1 canal 

-57.50 

8 2 puntos de acceso, 4 usuarios 802.11b 

1 canal 

 

-50.33 

9 2 puntos de acceso, 2 usuarios 802.11a 

1 canal 

-50.17 

Tabla 6.1 Valores obtenidos en Pruebas 

 

 

Como se puede observar los dos  valores máximo alcanzados en las pruebas, 

corresponden a las pruebas 8 y 9 en las cuales se ocupo dos puntos de acceso. Al 

momento de utilizar un solo canal pero en diferentes puntos de acceso es cuando 

se obtiene los mayores valores del nivel de señal. Al comparar las pruebas 8 y 9 , 

se observa que ambos estándares proporcionan un muy similar nivel de 

intensidad.  

Haciendo una comparación entre los valores de las pruebas 7 y 8, se advierte una 

situación importante: se observa una diferencia de nivel de señal de cerca de 7 

dBm, lo que representa un incremento notorio en el nivel. 

Comparando el valor máximo obtenido en las pruebas con el valor máximo 

permitido de todos los equipos, se puede concluir que no representan los equipos 

WLAN una amenaza para el funcionamiento de los equipos médicos. Todos los 

elementos médicos, cuyas especificaciones están detallas, soportan el nivel 

máximo obtenido en las pruebas. 

 
 
 
 
 
 



6.2 RECOMENDACIONES 
 

6.2.1 REFERENTE A LA POSIBILIDAD DE INTERFERENCIA S OBRE LA RED 

INALÁMBRICA 

 

Una vez realizado el análisis de las pruebas que tuvieron lugar  en el Hospital 

Vozandes de la ciudad de Quito, se procede a declarar lo siguiente: 

No se encontró ninguna señal de ningún tipo en el rango de frecuencias 2.4 – 

5.815 GHz dentro de las instalaciones del Hospital Vozandes de la ciudad de 

Quito.  

Por lo tanto , en caso de implementarse un servicio inalámbrico que opere en el 

rango de frecuencias arriba mencionado y en las localidades , el servició no sufrirá 

interrupciones debido a señales ajenas. 

 

 

6.2.2 REFERENTE A LA POSIBILIDAD DE INTERFERENCIA S OBRE EL 

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO 

 

Al comparar los valores de intensidad de señal obtenidos en las pruebas que se 

realizaron sobre los equipos WLAN, con los valores que sobre inmunidad y 

susceptibilidad electromagnética posee cada equipo, se concluye: 

• El nivel de intensidad de señal, proveniente de los equipos WLAN  

configurados para dar su máxima potencia, no representa una amenaza 

para el funcionamiento de los equipos médicos del Hospital Vozandes. Sin 

embargo cabe recalcar que debido al incremento del nivel de señal que se 

observó al utilizar dos puntos de acceso operando sobre el mismo canal, se 

recomienda utilizar canales diferentes cuando se emplee dos o más puntos 

de acceso.  

• Se recomienda desarrollar un plan de administración de frecuencias 

basados en el análisis de señales , como el realizado en este proyecto.  

• De las pruebas realizadas, se recomienda también el uso de cualquiera de 

los dos estándares, 802.11 b ó a, para su utilización en el hospital.  



• Al momento de realizar la instalación de la red inalámbrica, se recomienda 

que sea realizado por personal capacitado. 

• No se recomienda el uso de equipo WLAN ni cerca, ni dentro del área de 

Quirófanos. El porque de esta recomendación surge al observar que los 

puntos de acceso aun sin existir asociaciones, emiten señales de radio 

frecuencias. Estas señales como se ha mencionado antes pueden provocar 

pequeñas corrientes de fuga al contacto con superficie metálica, estas 

corrientes podrían ocasionar efectos adversos al entrar en contacto con el 

cuerpo humano. El tópico relacionado a los efectos sobre el cuerpo humano 

no está dentro de los objetivos del proyecto.  

• Los puntos de acceso no tienen un control sobre la emisión de la señal. 

Esto último se pudo observar cuando ninguno de los dos puntos de acceso 

que se utilizaron en las pruebas realizadas, tuvo la opción de encender o 

apagar la señal. Esto lleva a la conclusión de que el punto de acceso desde 

el primer momento que es energizado comienza a emitir señales.  

• De acuerdo a  norma CEI 479-11994, a partir de una corriente alterna de 

0,5 mA el cuerpo humano siente el paso de la misma.  Se encontró que 

cualquier voltaje sobre 1 mV puede generar corrientes que podrían llegar a 

ser muy peligroso en áreas como cirugía. 

 

6.2.3 OBSERVACIONES 
 

El ambiente que se recreó con la tecnología  WLAN y su posterior análisis, 

permitió sacar algunas conclusiones las cuales se detalla a continuación : 

 

• Se comprobó la compatibilidad entre equipos certificados Wi-Fi.  

• Analizando los gráficos de las pruebas 1 y 2 del capítulo 4 se llega a la 

conclusión de que ambos puntos de acceso empleados en las pruebas 

presentan un correcto funcionamiento a la hora de intensificar o atenuar la 

potencia radiada. Esto es importante notar porque bien pueden estos dos 

equipos ser recomendados para su utilización en el hospital. 



• Se pudo observar también que la traza obtenida en el analizador de 

espectros para cada estándar empleado para las pruebas concuerda con  la 

traza presentada en el capítulo 3.  

• Se pudo comprobar que ninguno de los puntos de acceso permitían una  

cancelación de la emisión de señales radiadas que sea controlado por el 

usuario.  Debido a que se trata de fabricantes diferentes, se puede decir 

que es una regla generalizada en la industria.  

• Se comprobó que resulta muy necesario que todos los equipos emplazados 

en el hospital y cuyo objetivo es brindar asistencia a los pacientes, deban 

poseer las especificaciones acerca de compatibilidad electromagnética 

claramente detalladas. En caso de no haberlas, el hospital debe solicitarlas 

al fabricante respectivo. Lo anterior se menciona debido a que no todos los 

equipos que tiene el hospital especifican la compatibilidad y esto dificulta la 

elaboración de conclusiones.  

 

 

6.3 CONCLUSIONES ACERCA DE MEDICION DE PRUEBAS 
RADIADAS 
 
Existen diferentes métodos alternativos a las pruebas de sitio abierto. Estos 

métodos a pesar de significar una inversión mayor, ofrecen la oportunidad de tener 

resultados más precisos y reales de pruebas en susceptibilidad e interferencia 

electromagnética.  

La mayor precisión de las pruebas en las localidades alternativas de prueba, se 

consigue principalmente por la capacidad que presentan estas a crear un 

aislamiento mucho más hermético, en contra de las señales externas, a lo que se 

obtiene en pruebas de sitio abierto. El aislamiento superior de estas facilidades 

llega incluso a 100 dB entre el ambiente externo y el interno.  Este aislamiento 

también es útil para encerrar las señales dentro de la celda o jaula, lo que permite 

al equipo de medición captar la señal más nítidamente. Lo anterior también implica 

una desventaja en caso de que se llegue a tener señales estacionarias dentro de 

la celda.  



Cada método descrito en el capítulo 5 tiene diferentes formas de lograr 

aislamiento, se puede mencionar a la cámara anecoica con las pirámides 

impregnadas de carbono,  a las jaulas de Faraday con las paredes de metal, o a 

las celdas electromagnéticas transversas con un material absorbente.  

En la mayoría de estas cámaras el problema principal que se presenta es el 

referido al tamaño del EBP que pueden abarcar dentro de ellas. Existe la 

posibilidad de ampliar la capacidad de albergue de las cámaras, pero a costa de 

una elevación significativa en el costo de fabricación.  

Para desarrollar un estudio como el que presenta este proyecto de tesis,  

cualquiera de las facilidades presentadas en el capítulo 5 pueden ser útiles. Sin 

embargo, se recomienda el empleo de la celda TEM y de la GTEM, por las 

razones que se detallan a continuación.  

  

Si bien es cierto todas las facilidades presentadas tienen un rango de frecuencia 

de operación que abarca el que operan las redes inalámbricas de área local, las 

celdas TEM y GTEM no tienen limitaciones ni para muy bajas ni para muy altas 

frecuencias. 

La celda GTEM  soluciona un grave problema de la celda TEM referente a la 

existencia de ondas estacionarias, solamente variando su estructura. La celda 

GTEM produce unos valores de prueba muy parecidos a los obtenidos en pruebas 

de área abierta, esto se puede observar en una tabla comparativa presentada en 

el capítulo 5.  

 

6.4 CONCLUSIONES ACERCA DE LOS MODELOS DE MODELADO 
Y SIMULACIÓN DE EMC.  
 
En los últimos 30 años se ha realizado avances significativos en el desarrollo y 

aplicación de herramientas de análisis basados en computadoras. Este desarrollo 

ha llevado ha tener un conjunto de guías para validación de EMC que los 

diferentes fabricantes emplean como un método para reducir la interferencia e 

inoperabilidad entre los diferentes sistemas.  

Es difícil dar un comentario o sacar conclusiones acerca de programas que no han 

sido probados, pero de acuerdo a lo estudiado e investigado se observa que el 



método del momento es el más utilizado  debido a que es el más sencillo de 

implementar.  

La selección de un software de modelación apropiado es dado por algunos 

criterios, Estos criterios son: (a) el tipo y complejidad del problema a ser 

solucionado,  y (b) la exactitud del modelado deseado o la fidelidad del análisis 

versus las limitaciones inherentes de la física, técnica de modelado o código del 

software y (c) si el problema a ser solucionado contiene geometrías abiertas o 

cerradas que podrían ya sea reforzar o eliminar el uso de alguno métodos 

computacionales. 

 

En la mayoría de los casos, los formalismos físicos pueden ser catalogados ya sea 

como basados en el domino de frecuencia o en el dominio del tiempo, A su vez 

estas dos categorías pueden ser divididas en métodos que traten con topologías 

de sistema representadas por superficies suaves perfectamente conductivas o 

mallas que consisten de cables delgados. Luego de la anterior subdivisión se 

puede dividir también considerando limitaciones de modelado y variaciones de la 

topología. Estas limitaciones pueden ser: tamaño eléctrico, formas del conductor y 

número de capas del material, existencia de fuentes de campo estática o casi 

estática.  
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